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Los Prosperi se destacan en el comercio y la
agricultura a nivel nacional e internacional
• Quirico Prosperi fue el primero en llegar de Córcega a Venezuela
•
•
•
•
•

(1.873) y se radica en El Rincón, Estado Sucre. Fundó haciendas de
cacao, café y sarrapia.
En 1.882 funda la casa Prosperi (Prosperi Hermanos) con su
hermano Ambrosio.
Hacia 1.892 Quírico le compra su participación (Prosperi & Cia). Se
dedican a la comercialización, importación y exportación de
productos agrícolas, principalmente el cacao y el café.
Hacia 1.905 se convierte en la mayor exportadora de cacao,
posición que ocupa hasta nuestros días.
A fines del siglo XIX, se incorpora su hijo Pablo, nacido en Córcega,
y cofunda con otros corsos la Cámara de Comercio de Carúpano.
A principios del siglo XX, Pablo Prosperi es designado presidente del
Acueducto de Carúpano.

Los Prosperi se destacan en el comercio y la
agricultura a nivel nacional e internacional
• Hacia 1.900 se incorpora otro hijo de Quirico, Martín, primero en

•
•
•
•

Carúpano y luego, en 1914, en Paris y Londres, para dirigir los
negocios en Europa. En 1.908 la casa Prosperi tiene presencia en La
Guaira y Caracas.
En 1.919 fallece el fundador y los hermanos deciden dividirse; Pablo
mantiene la Casa Prosperi y cambia el nombre a P. Prosperi & Cia.
Se incorpora el corso Augusto Benedetti, casado con una hermana,
Luisa Prosperi, y Martín mantiene el negocio en Europa.
Quirico Prosperi fue condecorado con la Legión de Honor de la
República Francesa.
Quírico es el bisabuelo de los hermanos Alejandro y Martín Prosperi,
éste último Director de la Asociación Cultural Corsos de Venezuela.

Quírico Prosperi

La Casa Prosperi cumple 130 años en 2012
• En 1.923 se establece Prosperi Cumaná, en donde

•

participa Augusto Benedetti. Esta empresa es la pionera
del automóvil en Oriente al establecer el primer
concesionario Ford en la capital del Sucre.
En 1.936 Pablo funda La Comercial Prosperi, la cual se
dedica a la importación de electrodomésticos en donde
entre las primeras marcas que representa estaban los
productos Philips, General Electric, Vulcan, entre otros
de renombrado prestigio internacional.

La Casa Prosperi cumple 130 años en 2012
• Esta empresa coparticipa con la iniciativa del Sr. Veloz
•
•

Mancera de fundar el canal TELEVISA, luego convertido
en Venevisión.
A Don Pablo lo sustituye en la Presidencia el corso
Francois Benedetti, hermano de Augusto y amigo y socio
en P. Prosperi & Cia.
Por años Francois dirigió la empresa en Carúpano y Río
Caribe. Es el padre de los hermanos Benedetti Pietri
(Mary, Josefina, Gustavo, Francois y Oscar), y abuelo de
Edmond Benedetti, Vicepresidente de la Asociación
Cultural Corsos de Venezuela.

