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NOTA DE PRENSA N° 233-2012-GORE-ICA/U.I.I. 

SE REALIZÓ CONFERENCIA DE PRENSA PARA LA III JORNADA EMPRESARIAL 
DEL SUR CHICO CHINCHA 2012 

 
Con la finalidad de impulsar el desarrollo de la 
región y resaltando que el sur chico está 
viviendo una efervescencia comercia, el 
Gobierno Regional de Ica, que preside el 
Abog. Alonso Navarro Cabanillas, a través de 
la Gerencia Regional de Desarrollo 
Económico y en coordinación con la Cámara 
Chinchana de Comercio, Industria, Turismo, 
Servicios y Agricultura,  llevaron a cabo la 
conferencia de prensa para la III Jornada 
Empresarial del Sur Chico 2012. 

 
Dicha ceremonia se realizó el día de hoy, en las instalaciones del Gore, donde se dio 
los detalles de la III Jornada Empresarial, la cual consistirá en dos eventos que generan 
encuentros comerciales entre empresarios Chínchanos, regionales, nacionales e 
internacionales, en un mismo espacio y por un breve periodo de tiempo, los que se 
realizarán los días 08 y 09 de Noviembre. 
 
El primer evento constará de un Seminario Empresarial, que se realizará el 08 de 
Noviembre, en el auditorio del colegio Santa Ana en Chincha, a partir de las 5:00 pm.  
Siendo el tema principal para el 2012  “Agroindustria:    Fuente Generadora de 
Posibilidades”, donde se formarán mesas redonda y conversatorios. 
 
El segundo evento se realizará el día 09 a partir de las 9:00 am. y  lo constituye la 
Rueda de Negocio, donde empresarios, instituciones y organizaciones se 
entrevistarán entre sí para realizar negocios, establecer relaciones comerciales y/o 
estratégicas. 
 
En representación del Presidente Regional estuvo presente el Gerente Regional de 
Desarrollo Económico Econ. Jaime Rocha Rocha, el Sub Gerente de la Región – 
Chincha Dr. José Girao Oliva, el empresario Sergio Kamo y  demás integrantes de la 
prensa local. 
  
Ica, 25 Octubre del 2012 
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TRABAJANDO POR UNA REGIÓN ORDENADA SEGURA Y DESARROLLADA 


