
                                                                                                                                                                                                                               
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

        Encuentro empresarial España – Ecuador
 

Las empresas españolas buscan 
oportunidades de negocio en Ecuador 

 
Madrid, 25/08/2022.- Con motivo de la visita a Ecuador del presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez, se ha celebrado un Encuentro Empresarial España – Ecuador en Quito, 
organizado por la Cámara de Comercio de España, la Secretaría de Estado de 
Comercio/ICEX y la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). 
 
Reyes Maroto, ministra de Industria, Comercio y Turismo, ha destacado “el 
incremento de los intercambios comerciales entre ambos países en los últimos años, 
así como los numerosos proyectos ejecutados por empresas españolas en sectores 
como infraestructura hospitalaria, agua y saneamiento.” 
 
Por su parte, el director de Internacional de la Cámara de España, Jaime Montalvo, ha 
señalado que las Cámaras y las organizaciones empresariales desean potenciar la 
cooperación para que las pequeñas y medianas empresas jueguen un papel más 
protagonista en los intercambios comerciales y en las inversiones en el país. “Ecuador 
se encuentra en fase de recuperación, con un crecimiento del PIB del 4,2% en 2021, 
que va a ofrecer grandes oportunidades para el desarrollo de proyectos conjuntos y 
también en nuevos subsectores de actividad”, ha asegurado Montalvo.  
 
En la clausura han intervenido Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, que ha 
destacado que “este encuentro empresarial refleja la intención compartida por ambos 
gobiernos de profundizar una relación económica bilateral que ha dado exitosos 
frutos, pero sin duda, con amplio margen de ensanchamiento, especialmente en estos 
momentos de fragilidad económica global derivada de la invasión de Ucrania por parte 
de Rusia", y Guillermo Lasso, presidente de la República de Ecuador.  
 
El encuentro también ha contado con la participación la secretaria de Estado de 
Comercio, Xiana Méndez; el ministro del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, 
Inversiones y Pesca de Ecuador, Julio José Prado y con el presidente del Comité 
Empresarial Ecuatoriano, Miguel Ángel González.  
 
Además, las empresas OHLA, Airbus, Grupo PROEDUCA-UNIR, Llorente y Cuenca, 
Hispasat, Urbas, Redeia y Navantia han asistido al encuentro empresarial con el 
objetivo de buscar oportunidades de negocio en Ecuador.  
 



                                                                                                                                                                                                                               
 

 

 

 

Más información: 

Cámara de Comercio de España 

Comunicación y marketing  

Tfno.: 91 590 52 / 87 

C/ Ribera del Loira, 12         

28042 - Madrid  

 

Síguenos en: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

https://twitter.com/camarascomercio
https://www.facebook.com/camaracomercioesp
https://www.linkedin.com/company/camara-comercio-espana/
https://www.youtube.com/channel/UC2UR2fMfh7T24RZ2xjxvi3g
https://www.camara.es/
https://www.camara.es/feed/term/3/1/feed

