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Foro de Integración Perú - Ecuador
El creciente incremento en el intercambio comercial,
nuevas inversiones y la consolidación de un proceso
sostenido de
integración entre Perú y Ecuador,
sustentan
la
realización
de
los Foros de
Integración Perú - Ecuador,
que la Cámara de
Comercio e Integración Peruano Ecuatoriana y el Plan
Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza Perú Ecuador, organizan anualmente y de forma alternada en
ambos países.
El Foro de Integración Perú - Ecuador (FIPE) es
para los empresarios peruanos, ecuatorianos y de
terceros países, el más importante de los foros de
información para los negocios bilaterales.

El 4to. Foro de Integración (FIPE),
a
través de
la participación de
expertos
destacados,
presentará información relevante para la toma de decisiones sobre aspectos necesarios para la
generación de intercambio comercial e inversiones. Esta orientado principalmente a empresarios
peruanos y ecuatorianos interesados en generar oportunidades de negocios binacionales; y a
autoridades de ambos países.
El foro facilitará, adicionalmente, establecer contacto con empresarios de ambos países
quienes
buscan oportunidades y sinergias para futuros desarrollos. Dos actividades complementarias permitirán
obtener la máxima productividad de este evento: participar en la Exhibición en Stands de productos y
servicios; y en las Citas de Negocios con los agregados comerciales del Perú y del Ecuador.

El Foro se realizará los días 24 y 25 de mayo en la ciudad de Chiclayo
en el Gran Hotel Chiclayo.
Para infomación adicional, comunicarse con la Cámara Peruano Ecuatoriana:
Av. Paseo de la República 3195 oficina 603 San Isidro, Lima - Perú
Telf.: (511) 222 1772 / 222 1773
E - mail: capecua@capecua.org
Página web: www.foroperuecuador.com

Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza Perú - Ecuador
Av. Salaverry 2890 San Isidro - Telf.: 463 1155 / Fax: 460 6076
peru@planbinacional.org.pe / www.planbinacional.org.pe

