Palabras introductorias de la presidenta de PERUCÁMARAS,
Yolanda Torriani del Castillo
Constituye para mí y para los miembros del Consejo Directivo una real
satisfacción presidir esta ceremonia en la que expresamos un reconocimiento
especial al ingeniero Samuel Gleiser Katz por su importante contribución al
fortalecimiento de las cámaras de comercio del país.
Los empresarios que conocemos de cerca toda su trayectoria empresarial e
institucional, sabemos y somos testigos de su permanente vocación
integradora por la descentralización del Perú, de las Cámaras de Comercio.
Desde 1990, como presidente de la Cámara de Comercio de Lima, Samuel ha
apoyado a todas las cámaras de comercio, especialmente en aspectos técnicos
y empresariales para facilitar el acceso de las empresas a los mercados
nacionales e internacionales. Por ejemplo, organizó la Red Nacional de
Comercio-Perú Red con 15 cámaras de comercio. Esta red posibilitó
descentralizar el acceso de las cámaras de comercio en tiempo real a
información económica y comercial de valor estratégico.
En el 2001, Samuel como presidente de la Cámara Nacional de Comercio
organizó e impulsó la “Primera Cumbre Empresarial Nacional”, participando
todas las cámaras de comercio regionales, así como de las autoridades de
gobierno, que se involucraron para seguir el desarrollo y la expectativa lógica y
natural de las cámaras de comercio.
El 6 de febrero del 2002 se produjo el lanzamiento oficial de lo que hoy es la
Cámara Nacional de Comercio, Producción, Turismo y ServiciosPERUCÁMARAS, incluyendo una plataforma de negocios común entre las
cámaras de comercio, aprovechando las sinergias institucionales y buscando
una estrategia para la efectiva descentralización productiva, que (Samuel)
siempre ha procurado e impulsado.
Apoyando así la apertura de mercados, organizó foros y seminarios a nivel
nacional para difundir los alcances de las negociaciones para el Tratado de
Libre Comercio con Estados Unidos, que fue el primer TLC que firmó el Perú
en el 2006.
Impulsó el acceso de las pymes regionales al sistema de compras estatales
con el Proyecto E-government, de capacitación y entrenamiento en cuatro
regiones del país.
Dos de los mecanismos de apoyo a la gestión y a los negocios que ha
fortalecido PERUCÁMARAS en las cámaras de comercio regionales son el
Registro Nacional de Protestos y Moras y el Arbitraje, que representan dos
temas importantes tanto de gestión como ingresos.
Samuel, de cuya amistad nos enorgullecemos es un genuino líder, nato y
visionario que nos jala y motiva; un hombre de fe y éxito; un hombre de acción.

Comprometido y leal con las causas que propulsa, un aguerrido inalcanzable
promotor de la excelencia.
Este homenaje y reconocimiento, con todo cariño lo hacemos extensivo a su
familia y a su leal compañera Evelyn Dale, que como siempre dice Samuel es
la que alienta sus sueños y respalda sus proyectos.
Seguida de esta semblanza vamos a ver un video que ha sido preparado y
dirigido por una guionista especial que se llama Mónica Watson y todo su
personal.
Con todo cariño esperamos que lo vean y lo aplaudan. Gracias.

