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Sesión de Directorio CAMEPE 

    Reino Unido no exigirá visa a Peruanos 

    Celebramos 33 años intengrado a Ecuador y Perú  

Los detalles sobre la actuación de las empresas en América Latina en cuanto a 
los datos personales que manejan fueron analizados el 19 de octubre en la 
conferencia “Enfoque frente a la Protección de Datos ¿reactivo o proactivo?. 
Este evento virtual, difundido por la CAMEPE, contó con la exposición de 
expertos de Argentina, Colombia y Ecuador y dejó información sobre buenas 
prácticas en cuanto al tratamiento de las bases de datos.

EL 13 de octubre, Alexandra Mosquera, directora ejecutiva de la Cámara de 
Comercio e Integración Ecuatoriano Peruana,CAMEPE, acompañó a nuestra 
asociada OCP Ecuador S.A. en la �rma de su adhesión a Pacto Global Ecuador. 
La empresa asumió un compromiso con la iniciativa de las Naciones Unidas 
que impulsa diez principios universales en derechos humanos, estándares 
laborales, medio ambiente y anticorrupción y con el cumplimiento de la 
Agenda 2030 y sus 17 ODS.

El 5 de octubre se desarrolló la Sesión Ordinaria del Directorio de 
CAMEPE, donde los directores plani�caron las actividades del último 
trimestre de 2022 y de�nieron las primeras acciones para el próximo 
año. 
Durante la cita también se trató sobre la a�liación de nuevas empresas, 
la celebración del aniversario de la Cámara y las actividades previstas en 
cuanto a promover los negocios entre Ecuador y Perú.

Desde Lima, el embajador británico en Lima, Gavin Cook, anunció que los 
ciudadanos peruanos podrán viajar como turistas y por cortas estadías al Reino 
Unido sin necesidad de visado desde el próximo 9 de noviembre. Con una estadía 
máxima de 6 meses, los peruanos y los colombianos que quieran hacer turismo, 
viajes cortos, negocios, visitas a sus seres queridos y atención médica, podrán 
hacerlo.

El 20 de octubre la Cámara de Comercio e Integración Ecuatoriano Peruana, CAMEPE, 
cumplió 33 años de vida institucional llevando adelante su misión de impulsar e 
integrar las relaciones comerciales entre Ecuador y Perú; así como de representar los 
intereses de empresas y ejecutivos con actividades comerciales en ambos países.
La Cámara fomenta las relaciones de amistad y cooperación entre los dos países 
mediante servicios de asesoría, actividades de networking, eventos y misiones 
empresariales.


