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NOTA DE PRENSA Nº 015-2011-GORE-ICA/U.I.I. 

 
GOBIERNO REGIONAL DE ICA FACILITA PUENTE COMERCIAL CON ITALIA 

 

En la Sala de Sesiones del Gobierno 
Regional de Ica, gracias a las 
pertinentes coordinaciones de nuestro 
Vicepresidente Regional Ing. José Luis 
Huasasquiche, a través de la Gerencia 
Regional de Desarrollo Económico, logró 
reunir a organizaciones de micro y 
pequeños empresarios textiles de 
nuestra región, con un importante grupo 
de empresarios y funcionarios Italianos, 
interesados en crear mediante el 
Gobierno Regional un importante puente 
comercial con Italia y Francia.  

 
Somos una región privilegiada, no solo por nuestros recursos marinos, minerales y 
agrícolas.  Hemos evolucionado acorde con las exigencias actuales del progreso. Por eso, 
hoy tenemos en nuestro suelo gente emprendedora que ha logrado desarrollar de manera 
efectiva la actividad textil, al punto, que sus esfuerzos les han previsto alto nivel de calidad a 
sus productos, que hoy disfrutan de gran aceptación en el extranjero. 
 
Es así, que Piero Arenas, asesor de la región Liguria de Italia, llego hasta nosotros, en 
busca de empresarios por una necesidad que tiene el mercado europeo, la de cubrir un 
segmento dirigido a la niñez, específicamente prendas de vestir,  confeccionada bajo 
especificaciones y requerimientos técnicos sobre impacto ambiental y salubridad pública, 
que tiene la Unión Europea, los cuales resultan en la necesidad de productos de algodón o 
lana, teñidos y estampados con tintes naturales, carentes de insumos químicos dañinos, que 
puedan ocasionar problemas en la piel. 
 
Se tiene una demanda aproximada de 1 millón de dólares mensuales, con un contrato por 5 
años, por esta alta cantidad de productos, que específicamente serian  de micro y pequeños 
empresarios, se  crea la necesidad de organizarlos en consorcios. Los interesados que 
tengan la capacidad de poder emprender el mencionado proyecto, lo podrán hacer a través 
de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico,  ubicada en el segundo piso de la Sede 
del GORE – ICA, en Av. Cutervo Nº920. 
 
El Presidente Regional Abog. Alonso Navarro Cabanillas, expresó: “Con este tipo de 
actividades y no solo con obras, contribuimos al desarrollo de nuestra región, brindando a 
empresarios información necesaria para que gocen de mejores oportunidades para ofrecer 
sus productos”. Estuvieron presentes en la reunión el Vicepresidente del Gobierno Regional 
Ing. José Luis Huasasquiche Gutiérrez, el Gerente Regional de Desarrollo Económico Ing. 
Aland Jo, el Sr. Piero Arenas Asesor de la región de Liguria Italia, el Abog. Humberto 
Macedo, miembro de la comitiva italiana, funcionarios regionales, representantes de 
asociaciones de micro y pequeños empresarios y autoridades locales. 
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