
                                                                                                                                                                                                                               
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Encuentro empresarial Ecuador Open for Business 

Inmaculada Riera destaca los avances de Ecuador 
para facilitar la inversión y el comercio  

  

 
 
Madrid, 05/04/2022.-. La directora general de Cámara de España, Inmaculada Riera 
ha destacado el papel de España como segundo país inversor en Ecuador, con más de 
120 empresas implantadas y con un stock de inversión de más de 1.800 millones de 
euros. “España y las empresas españolas quieren estar más presentes en el crecimiento 
y desarrollo de su país; un país que ofrece grandes oportunidades para la colaboración 
público–privada y ambiciosos planes de inversión en sectores estratégicos en los que 
las compañías españolas, pueden aportar valor, tecnología y experiencia, sumando, 
integrándose y comprometiéndose con el crecimiento del país”, ha asegurado. Riera ha 
participado en el encuentro Ecuador Open Business Forum, que ha comenzado hoy en 
Madrid y se extenderá por varias ciudades del mundo. La directora general de Cámara 
de España ha señalado “los avances que se están haciendo desde Ecuador para facilitar 
la inversión y el comercio, desarrollando esquemas e instrumentos que ofrezcan una 
mayor cobertura de riesgos y garantías, así como el impulso de nuevos instrumentos 
de colaboración público–privada y medidas orientadas a reforzar la seguridad jurídica”. 



                                                                                                                                                                                                                               
 

 

 
 
 

Riera recordó la importancia del Acuerdo Bilateral de Protección de Inversiones, cuya 
renovación se acordó recientemente y reiteró la importancia del “Acuerdo Mercosur y 
de la Alianza del Pacifico como instrumentos de integración que deben estar y están al 
servicio de la internacionalización. España cree profundamente en Latinoamérica y en 
el papel que tenemos en el refuerzo del eje con la Unión Europea”.   
 
En el encuentro ha intervenido mediante videoconferencia, el presidente de Ecuador, 
Guillermo Lasso, quien ha destacado las oportunidades que ofrece el país y ha invitado 
a los inversores a ser parte activa de la transformación productiva del país. 
También ha asistido la secretaria de Estado de Comercio y presidenta del ICEX, Xiana 
Méndez, asegurando la "muy buena sintonía" entre los presidentes de Ecuador y 
España y el "momento excelente" para impulsar las relaciones económicas y potenciar 
los intercambios comerciales, la inversión y las transferencias de tecnologías entre 
sendos países. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Más información: 

Cámara de Comercio de España 

Comunicación y marketing  

Tfno: 91 590 69 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


                                                                                                                                                                                                                               
 

 

 
 
 

 


