Oportunidades &
Negocios
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Trujillo, 11,12 y 13 de octubre del 2012
TEMARIO

Nuevos mercados: oportunidades de la economía global

Día 11 octubre
Sesión Inaugural
Jornada de la noche
07.00 pm. Bienvenida
07.15 pm. Conferencia inaugural
07.45 pm. Conferencia magistral

Nuevas tendencias del mercado global
08.25 pm. Cena de Gala del Empresario (Programa Especial)

Día 12 de octubre
Sesión 1: Mercado Interno
Jornada de la mañana
09.00 am. Tema 1: Políticas macroeconómicas para impulsar el mercado interno.
09.40 am. Tema 2: Articulando nuevos mercados: la infraestructura en el país.
11.30 am. Tema 3: El consumidor en el norte del Perú: nuevos estilos de vida y de consumo
Jornada de la tarde
04.00 pm. Tema 4: Estrategias regionales para el desarrollo de la competitividad.
04.40 pm. Tema 5: La Macroregión norte: Oportunidades para nuevos productos y servicios
06.30 pm. Tema 6: Empresas exitosas conquistando mercados en el país.
(Panel Empresarial).

Día 13 de octubre
Sesión 2: Mercado Externo
Jornada de la mañana
09.00 am. Tema 7: TLC: avances y oportunidades para insertarse al mercado mundial.
09.40 am. Tema 8: El Perú integrador del comercio mundial.
11.30 am. Tema 9: Empresas exitosas conquistando mercados en el mundo
(Panel Empresarial).

Sesión de clausura
01.00 pm. Conclusiones del 23º Encuentro Empresarial del Norte
01.15 pm. Conferencia de clausura
Todos los días: Contactos Empresariales para Negocios

Descuento especial por pago
anual adelantado de
Cuotas
PAGO

Descuento

Anual 10%
Tiene como propósito dar un beneficio al
asociado con el descuento.
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Estimado Asociado, empresario y ejecutivo:
Le saludamos atentamente y con mucho agrado le invitamos a la conferencia que le brindará
oportunidades de negocio en energías renovables; es decir, energía que no se agota, a diferencia
del petróleo
Motiva esta actividad, la preocupación de nuestra Cámara para que las empresas asociadas estén al
tanto de las nuevas oportunidades de optimización de los recursos, que ofrece el uso de tecnologías
modernas en base a energía renovable. De esta manera lograremos disminuir nuestros costos de
producción y evitar la contaminación por el uso del petróleo.

“Oportunidades de negocio y
tendencias: Energía Renovable y las empresas privadas”, la misma que
En tal sentido, lo invitamos a asistir a la Conferencia

estará a cargo de Antonio Martínez Dalmau, especialista en Industry, energy y renewable energy, de
Price WaterHouse España.
La reunión se realizará el día martes 18 de septiembre a las 7:00 p.m. en nuestra sede institucional.
Favor confirmar los nombres de los asistentes de su representada por esta vía.
Estamos seguros de su asistencia, por la importancia de éste tema para la competitividad y rentabilidad
de las empresas.
Atentamente
Juan F. Rodríguez Rivas.
Gerente General
Cámara de Comercio y Producción de La Libertad
RPC 950267777. RPM #137860
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En nombre del Comité Gremial de Industria Avícola y Ganadera de la
Cámara de Comercio les informamos acerca de la 1ra Feria Ganadera

de La Libertad 2012.
La feria se realizará del 05 al 08 de octubre próximo en Trujillo y es
organizada por la Asociación de Ganaderos Lecheros de La Libertad AGALELL.
Es importante destacar que se espera contar con 5,000 asistentes diarios a
la feria, entre participantes locales, nacionales y extranjeros que se reunirán
en nuestra ciudad y debemos estar preparados para aprovechar
las oportunidades de negocios que puedan presentarse.
Más información escribir al Sr. Ricardo Varillas
rvarillas@camaratru.org.pe
Teléfono
044-231114. Anexos 43 y 24.
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Se informa que se encuentra en uso la SALA DE ASOCIADOS en
las instalaciones de la Cámara. La sala cuenta con :
- Sistema de teleconferencias vía Skype.
- Computadoras.
- Cañón Multimedia.
- Mesa de reuniones.
El acceso es gratuito para todos los asociados, previa reservación.
Más informes escribir a Srta. Miluska Cruzado
mcruzado@camaratru.org.pe
Teléfono 044-231114. Anexo 27.
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