
NOTA DE PRENSA

EXPOPERÚ Alemania y feria FRUIT LOGISTICA
superan expectativas

 Empresarios peruanos prevén negocios por más de US$ 80 millones en
próximos doce meses

 EXPOPERÚ Alemania contó con la participación de destacados
representantes institucionales y empresarios empresarios peruanos, así

como inversionistas y líderes gremiales alemanes

A US$ 80 millones ascenderían los negocios que concretarían en los próximos doce
meses, las 21 empresas peruanas que participaron en la reciente Fruit Logistica,
principal feria mundial de frutas y hortalizas que se realizó en Berlín, Alemania, del 6 al
8 de febrero y en donde Perú fue “País Invitado de Honor”, informó el ministro de
Comercio Exterior y Turismo y presidente del consejo directivo de PROMPERÚ, José
Luis Silva Martinot.

Los exportadores concretaron negocios por más de US$ 56 millones en piso ferial,
cifra que representa un incremento de 27.4% en relación al monto negociados por las
empresas peruanas que participaron en la edición 2012.

Durante los días del evento, la delegación peruana generó 9,355 contactos
comerciales y los productos más demandados fueron las uvas, espárragos, cítricos,
granada, palta y bananas.

Los compradores que más concurrieron al pabellón peruano provinieron de Alemania,
Holanda, Bélgica, Francia, España, Estados Unidos, Reino Unido, Turquía, Uruguay,
Corea, India, Emiratos Árabes Unidos y China.

Como “País Invitado de Honor”, las autoridades de Perú fueron protagonistas de la
ceremonia de inauguración de la Fruit Logistica, al lado de la ministra de Agricultura,
Ilse Aigner y del director de Messe Berlin, Christian Göke, como organizador de la
feria. Por parte del Perú estuvieron presentes los ministros de Comercio Exterior y
Turismo, José Luis Silva Martinot y de Agricutlura, Milton von Hesse.

Asimismo, con la finalidad de fortalecer la presencia peruana en Europa, se realizó el
EXPOPERÚ Alemania, actividad que contó con una comitiva oficial peruana
compuesta por funcionarios públicos y privados, empresarios y congresistas peruanos,
los cuales mantuvieron encuentros con altos funcionarios públicos, líderes gremiales e
inversionistas alemanes.

En este marco se realizó el foro empresarial “Perú: Socio Estratégico para Alemania
en Sudamérica” que contó con la participación de más de 100 asistentes y en donde
se resaltó la relación estratégica entre ambos países, además de sus oportunidades



comerciales, en especial a través del aprovechamiento del TLC Perú – UE, próximo a
entrar en vigencia.

También se llevaron a cabo reuniones con las contrapartes de Economía y Tecnología
(encargados de la promoción de comercio exterior), Agricultura y Transportes, la
Cámara de Comercio de Hamburgo, así como encuentros bilaterales con empresas
alemanas de los sectores de gas e hidrocarburos y transportes.

El almuerzo con inversionistas, organizado por la embajada de Perú en Alemania,
facilitó el acercamiento entre la comitiva oficial peruana y altos ejecutivos
empresariales y representantes gremiales alemanes interesados en invertir en nuestro
país. Más aún el coctel Peruvian Fresh Party mostró lo mejor de la gastronomía
peruana a personalidades locales, autoridades, expositores y participantes en la feria.

La EXPOPERÚ Alemania y la feria Fruit Logistica lograron la participación de más de
300 peruanos entre funcionarios, representantes gremiales, empresarios y
congresistas, los cuales estuvieron presentes en las diferentes actividades
desarrolladas en las ciudades de Berlín y Hamburgo.

Es importante mencionar que entre enero y noviembre del 2012, las exportaciones de
frutas y hortalizas a la Unión Europea alcanzaron los US$ 524 millones, lo que
representó un aumento de 8.1% en relación al mismo periodo del año pasado.

La organización de la participación peruana en la EXPOPERÚ Alemania y en la feria
Fruit Logistica estuvo a cargo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, la
Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ, y la
Cámara de Comercio e Industria Peruano - Alemana.
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