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PALABRAS DEL EMBAJADOR DEL JAPÓN 

EIICHI KAWAHARA  

 

En ocasión del coctel ofrecido por la inauguración de la sede  de la 

empresa SEIJIRO YAZAWA IWAI (Boulevard Los Próceres 24-69, Z. 

10 Empresarial Zona Pradera, Torre 4 Nivel 12 Of. 1202-1203)       

    Guatemala,  

          20 de Marzo de 2015   19:00 horas 

――――――――――――――――――――――― 

 

Excelentísimo Señor Viceministro de Relaciones Exteriores, Embajador Vielman, 

Honorable Presidente de Seijiro Yazawa Iwai, Sr. Mitsuru Yazawa  

 

Distinguidos invitados especiales, 

Señoras y Señores, amigos todos, buenas noches,  

 

      Tengo el honor de dirigir unas palabras en esta recepción para 

felicitar a la empresa SEIJIRO YAZAWA IWAI por su segundo año en 

Guatemala y más importante, la inauguración de su nueva sede.   

 

Agradezco la invitación que me ha hecho personalmente su Presidente 

el Sr. Mitsuru Yazawa para celebrar junto a ustedes esta noche.  

 

      La semana pasada recibí en nuestra Embajada la visita del Presidente Yazawa.  El me explicó 

sobre la empresa que fundó su padre y su exitosa carrera en la distribución de equipos médicos en 

varios países de América Latina.   

 

     Me impresionó confirmar por sus propias palabras que/ además de 

la alta tecnología y calidad de equipos médicos que representan, la 

razón principal de su éxito es ofrecer el mejor servicio Post Venta para 

sus clientes.  

 

     Esa es una característica de las buenas empresas japonesas y me alegra saber que SEIJIRO 

YAZAWA IWAI también lo representa en Guatemala.  

 

      Ustedes tienen grandes retos por delante, Guatemala es un mercado joven que crece cada día. Me 

alegra saber que hay empresas japonesas que han fijado sus ojos en este país porque saben que hay 

potencial de crecimiento.  

 

Espero que los equipos de alta tecnología que representan puedan encontrar muchas oportunidades 

en hospitales para servir a la salud de los guatemaltecos.    
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  Me alegra saber que entre el público aquí presente hay profesionales de la medicina que estudiaron 

en Japón becados por nuestro Ministerio de Educación (MONBUKAGAKUSHO).   

 

     Ustedes más que nadie conocen la alta tecnología y calidad de los equipos médicos japoneses.  

Ojalá que sus pacientes también puedan tener acceso a estos equipos que representa la empresa 

SEIJIRO YAZAWA IWAI.   

 

      Por otra parte, deseo tomar esta oportunidad para referirme a la celebración del 80 (ochenta) 

Aniversario de relaciones diplomáticas entre Japón y Guatemala este año.  Hemos planificado varios 

programas de intercambio durante este año.   

 

      A este respecto, deseo anunciar que los días 25 y 26(veinte-seis) de Mayo celebraremos el Foro 

de Negocios entre Japón y Centroamérica aquí en Guatemala.  Esperamos que las empresas 

japonesas, sus contrapartes de Centroamérica  y los respectivos gobiernos puedan aprovechar esta 

oportunidad para profundizar las relaciones de comercio, de inversión y de turismo. 

 

      Para las empresas interesadas en el Foro de Negocios, son bienvenidas.  Los detalles del mismo 

serán anunciados prontamente por ambos gobiernos.  

 

      Por último quiero expresar mis mejores propósitos para que esta empresa siga cosechando éxitos 

acercando aún más a Japón con Guatemala.  

 

Muchas gracias. 

 


