CACIF Y FUNDESA PREPARAN
MISIÓN EMPRESARIAL A EUROPA
Guatemala 2 de junio de 2017. Una misión empresarial de CACIF Y FUNDESA al más
alto nivel viajará a Europa del 7 al 21 de junio con el fin de fomentar relaciones
comerciales y políticas con diversos sectores europeos.
La gira de la delegación empresarial inicia en París, Francia, en donde la delegación
estará participando en la Semana de América Latina organizada anualmente. En ese
contexto, por segundo año consecutivo se tiene una participación activa en el Business
France, el miércoles 7 de junio, en donde el Presidente de CACIF, Ing. Antonio Malouf,
tendrá una intervención en el panel sobre América Latina y el Caribe. La delegación
empresarial estará presente también en los foros del 9 de junio de OECD y el Foro
Económico Internacional de América Latina y el Caribe.
Asimismo se estará visitando Bruselas para atender una agenda de reuniones con las
instituciones de la Unión Europea con el fin de estrechar los lazos de cooperación y el
intercambio comercial. Luego los delegados estarán visitando Roma, para atender una
serie de reuniones en la Santa Sede, el Sector Empresarial, la CONFINDUSTRIA, y el
gobierno italiano con el fin de fortalecer las relaciones políticas y comerciales.
La delegación también tiene contemplado visitar Ginebra para presenciar el Consejo de
Administración de OIT y la Conferencia Internacional del Trabajo, en donde se estará
conociendo el caso de Guatemala. Posteriormente la delegación se estará trasladando
a Marruecos, país en donde recientemente se tuvo la apertura de la Embajada de
Guatemala para potenciar el intercambio comercial y de inversión entre ambos países.
"La agenda de Mejoremos Guate que se está presentando, ayuda a tener una estrategia
de país que enfoque acciones de desarrollo común que permita al gobierno, sector
empresarial y sociedad civil aumentar el crecimiento económico y la inclusión social en
Guatemala" comentó Juan Carlos Zapata, Director Ejecutivo de FUNDESA
El periplo concluye en Madrid, España el 19 y 20 de junio, en donde se estará
participando en la Reunión Iberoamericana de Presidentes de la Organización
Internacional de Empleadores, ocasión en la cual el Presidente de CACIF, Ing. Antonio
Malouf, estará asumiendo como Presidente del Consejo Empresarial Iberoamericano
de cara al próximo Encuentro Empresarial Iberoamericano, a celebrarse en Guatemala
en el marco de la Cumbre Iberoamericana en 2018.

