ADDENDA AL CONVENIO DE
COOPERACIÓN CONFIEP-CEOE
La

Confederación

Nacional

de

Instituciones

Empresariales Privadas-CONFIEP, con domicilio en Av.
Víctor Andrés Belaúnde 147, Edificio Real Tres, Oficina 401,
Centro

Empresarial

Real,

San

Isidro,

Lima-Perú,

debidamente representada por su Presidente Sr. Jaime
Cáceres Sayán y
La

Confederación

Española

de

Organizaciones

Empresariales-CEOE con domicilio en Diego de León, 50,
28006 Madrid – España, debidamente representada por el
Presidente D. Gerardo Díaz Ferrán.
Con la finalidad de reafirmar y renovar su voluntad de
trabajar conjuntamente por el incremento de las relaciones
económicas entre el Perú y España y por el desarrollo del
empresariado privado de ambos países.
Ratificamos los propósitos contenidos en el Convenio de
Cooperación suscrito el 30 de setiembre de 1993, entre
CONFIEP y CEOE, animados por la voluntad de fortalecer las
relaciones de cooperación empresarial existentes entre Perú
y España.

1

CONSIDERANDO
Que la economía peruana está atravesando un momento de
bonanza económica que ofrece amplias posibilidades de
inversión y de cooperación empresarial.
Que el proceso de internacionalización de las empresas
españolas que se ha producido en los últimos años ha
incluido de forma muy significativa a Perú como uno de los
países con una presencia más dinámica.
ACUERDAN
Fortalecer el vínculo existente entre Perú y España y entre
sus empresarios, incrementando las relaciones comerciales y
económicas.
Reiterar la importancia de trabajar por objetivos comunes
para favorecer el desarrollo de ambos países a través de la
promoción de la inversión privada y la ejecución de
proyectos de interés compartido, poniendo énfasis en la
investigación y la innovación.
Impulsar mecanismos específicos para el desarrollo y la
inclusión de las medianas y pequeñas empresas.
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Promover tanto a nivel bilateral como multilateral, sobre
todo en el ámbito de la Unión Europea, un marco de apoyo
comercial a la inversión y a la cooperación industrial y
tecnológica, competitivo a nivel internacional.
Fomentar el aumento de las corrientes turísticas entre
ambos países.
Las partes suscriben el presente documento, en la ciudad de
Madrid, con ocasión de la Visita Oficial a España del Excmo.
Sr. Presidente de la República del Perú y en su presencia, el
lunes, 21 de enero de 2008.
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(Original suscrito)

Alan García Pérez
Presidente de la República del Perú
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