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El Vicepresidente de la Comisión Europea y Comisario de Industria y Emprendimiento, Antonio Tajani, 
realizará del 23 al 24 de enero una visita al Perú en compañía de 40 empresarios europeos que 
integrarán la primera misión en llegar a nuestro país para explorar oportunidades tras la aprobación 
parlamentaria del Acuerdo Comercial Multipartes Perú – Unión Europea. 

La visita, que denota el alto nivel de las relaciones entre el Perú y la Unión Europea, expresa un gran 
interés por aumentar la cooperación en el desarrollo industrial, acrecentar el comercio y las posibilidades 
de inversiones. También tiene como objetivo destacar a nuestro país como socio confiable en la 
comunidad internacional y las oportunidades para la integración de mercados que ofrece el Acuerdo 
Comercial Multipartes, especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas nacionales, con 
impacto directo en la inclusión social. 

Durante esta visita, que la Comisión Europea denomina “Misión para el Crecimiento”, se tiene previsto 
que Tajani sea recibido por el Presidente de la República, Ollanta Humala, y que suscriba acuerdos 
sectoriales con Ministros de Estado que tendrán impacto directo en temas prioritarios de la agenda 
nacional como son la política industrial, particularmente en el caso del impulso a las PYME, el desarrollo 
de la industria, la construcción sostenible y las materias primas, así como la cooperación para intensificar 
los flujos turísticos. 

El Comisario Tajani y la Ministra de la Producción, Gladys Triveño, serán además oradores en la 
conferencia sobre las “Relaciones empresariales entre el Perú y la Unión Europea”, que se realizará en la 
Universidad del Pacífico el 23 de enero, evento que incluye un conversatorio sobre las oportunidades del 
Acuerdo Comercial Multipartes. Tajani es un destacado político italiano que fundó el partido Forza Italia, 
ha sido Diputado europeo por 15 años y ejerció el cargo de Vicepresidente de la Comisión Europea y 
Comisario de Transportes entre los años 2008 y 2010. 

La visita de Tajani ratifica la importancia del Acuerdo Comercial Multipartes entre la Unión Europea y el 
Perú, que permitiría un crecimiento de 1,3 por ciento del PBI peruano y representa una oportunidad para 
que los empresarios peruanos amplíen sus mercados y diversifiquen la exportación de productos 
agrícolas, textiles, pesqueros, entre otros, en un mercado de 27 países y 500 millones de consumidores. 
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