22 de noviembre de 2016

Delegación de empresas de Argelia participaron
en Seminario y Rueda de Negocios
El encuentro, organizado por la CCS, Direcon y Prochile, tuvo como objetivo dar a
conocer las oportunidades de negocios que presenta Argelia para la comunidad de
negocios chilena, establecer lazos de cooperación comercial y propiciar el conocimiento
entre ambos mercados.

La Cámara de Comercio de Santiago (CCS), en conjunto con Direcon ProChile -del
Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile- realizaron el seminario “Negocios ChileArgelia, el cual tuvo como objetivo dar a conocer las oportunidades de negocios que
presenta Argelia para la comunidad de negocios chilena, establecer lazos de cooperación
comercial y propiciar el conocimiento entre ambos mercados.
El encuentro, que contó con la participación de una importante delegación empresarial de
importadores y exportadores de Argelia, fue inaugurado por el embajador de Argelia en
Chile, Sidi Abed Noureddine, el director bilateral de Direcon, Pablo Urria, y el secretario
general de la CCS, Cristián García Huidobro.
En sus palabras de bienvenida secretario general de la CCS, resaltó la importancia de
esta misión, señalando que “en Chile no existe un gran conocimiento sobre Argelia y
viceversa, por lo que iniciativas como ésta contribuyen a que tengamos una imagen más
clara del país y de las alternativas de intercambio comercial”.

Por su parte, Pablo Urria manifestó su satisfacción por el arribo de esta delegación
norafricana, que viene a complementar el acercamiento que Direcon y ProChile iniciaron
en 2014 con ese continente. Ya son cerca de 10 las misiones público-privadas que han
visitado ese continente y cerca de 40 empresas nacionales han participado en ferias y
ruedas de negocios en Sudáfrica, Marruecos, Argelia y Egipto, entre otros.
Rueda de Negocios
Tras finalizado el seminario, se realizó una rueda de negocios que contó con la
participación de empresas exportadoras y compradoras de Argelia de los sectores
agroalimentario, energía y farmacéutico, sumados al Consejo de Negocios Argelia- Chile,
con el propósito de conocer y proveedores e importadores chilenos y concretar negocios
entre ambos países en el mediano plazo.

