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PROMOVERÁN EXPORTACIÓN DE PEQUEÑOS
PRODUCTORES DE LA LIBERTAD

TEMA DE LA SEMANA

Con el objetivo de reducir 
la pobreza en las provincias 
de la sierra de La Libertad, 
capacitando a los pequeños 
productores con una visión 
productiva e inclusiva para 
que puedan exportar, la 
Asociación  de Exportadores 
(ADEX) y el Gobierno 
Regional de La Libertad 
firmaron un Convenio 
Marco de Cooperación 
Interinstitucional.

El gobernador regional 
de La Libertad, Manuel 
Llempén Coronel, manifestó 
que en la franja costera de 
su región cinco provincias 
concentran casi el 80% de la 
población y que en las otras 
siete que abarcan casi el 
75% de extensión territorial, 
persisten las mayores 
desigualdades.

Indicó que existen 440 
mil hectáreas de terreno 
que puede utilizarse para 
la agricultura pero que no 
cuentan con agua, por lo 
que se requieren iniciativas 
que permitan superar ese 
impase.

El convenio suscrito apunta 
a convertir a La Libertad 
en una región próspera, 
moderna, competitiva, y 
sostenible para que las 
ciudades y zonas ubicadas 
en las siete regiones de 
la Sierra mejoren sus 
indicadores de pobreza y

TEMA DE LA SEMANA

ser comercializados en los 
mercados internacionales: 
arándano, palta Hass, uva, 
granadilla, espárragos, quinua 
orgánica, cuero y calzado, y 
artesanía en marte burilado y 
en piedra tallada.

Velásquez añadió que la firma 
de este y otros acuerdos con 
gobiernos regionales obedece 
al objetivo de diversificar la 
oferta de productos de las 
regiones, a fin de cumplir con 
el reto de llegar a los US$ 75 
millones en exportaciones al 
2021.

Convenio

El compromiso firmado por 
las partes busca unir esfuerzos 
y competencias para promover 
el desarrollo productivo de 
la región, enfocado en la 
innovación y en la mejora de la 
competitividad, fortaleciendo 
y generando mayor oferta 
exportable.

También se trabajará en 
la difusión de información y 
en la promoción comercial 
de productos de la región. 
Asimismo, se brindará 
capacitación y asistencia 
técnica a las pequeñas y 
medianas empresas (pymes), 
mediante cursos, seminarios y 
talleres.   

servicios básicos. 
“Queremos que la agricultura 
familiar se beneficie de la 
agricultura moderna”, sostuvo 
a su turno el presidente del 
gremio exportador, Alfonso 
Velásquez.

“La Libertad es la capital de 
la agroexportación peruana y 
no es posible que en su cadena 
de valor existan espacios 
productivos donde exista 
la pobreza. Los gobiernos 
locales deben asumir el gran 
compromiso de superar esta 
situación pensando en la 
población total de su región, 
comentó. 

Añadió que ADEX colaborará 
con el desarrollo de varios 
productos con potencial para 

ADEX y el Gobierno Regional firmaron convenio

Presidente de ADEX, Alfonso Velásquez Tuesta y gobernador regional de La 
Libertad, Manuel Llempén Coronel.

ADEX impulsará
 la participación

de empresas
de la región 

La Libertad en 
la próxima feria 
Expoalimentaria

ADEX busca que la agricultura 
familiar sea parte del 
ecosistema exportador.
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En marzo pasado se 
cumplieron siete años de 
la puesta en vigencia del 
Tratado de Libre Comercio 
(TLC) entre Perú y Japón. Pese 
al tiempo transcurrido aún 
está pendiente incrementar 
las exportaciones con 
valor agregado cuya 
representatividad del total 
no supera aún el 10%.

La Asociación de 
Exportadores (ADEX) 
identificó 165 oportunidades 
no aprovechadas por US$ 
2,300 millones, de las 
cuales 108 son de productos 
industriales (por US$ 1,229 
millones).

En el subsector químico 
hay 39 oportunidades, entre 
las que están las placas 
de polímeros, neumáticos, 
damajuanas, óxido de 
zinc, tapones y tapas, 
preparaciones tensoactivas, 
perfumes y aguas de tocador, 
entre otros.

En el rubro metalmecánica 
hay 31 oportunidades (partes 
y accesorios de carrocerías 
de tractores, partes de 
máquinas y de aparatos 
para trabajar minerales), en 
siderometalurgia 24, textiles 
11, y prendas de vestir 3 
oportunidades (T-shirts, 
pantalones y pijamas).

Valoración de oferta 
peruana

Durante la charla 
‘Implementación de las 
5S-Experiencias en la 
industria japonesa”, el 
representante de Goseki 
Seisakusasho (empresa 
del rubro automotriz), Julio 
Peña Berrocal, resaltó 

A siete años del TLC con ese país, las exportaciones con valor agregado no supera el 10% del total

líneas de Nazca”, dijo 

Exportaciones

ADEX informó que en el 
2018 la balanza comercial fue 
superavitaria para Perú en US$ 
1,177 millones, pues mientras 
las exportaciones sumaron 
US$ 2,178 millones, sus 
importaciones ascendieron a 
US$ 1,001 millones. 

En el primer trimestre del 
2019 las exportaciones a 
Japón alcanzaron los US$ 562 
millones 419 mil. Su oferta 
tradicional representó el 
92.2%, y la de valor agregado, 
el 7.8%. En ese periodo 
los envíos manufactureros 
sumaron US$ 5 millones 198 
mil. Algunos de sus productos 
fueron los T-shirts de algodón 
y pelo fino de alpaca.

TEMA DE LA SEMANA

que los exportadores de 
metalmecánica y siderurgia 
poseen ventajas para ingresar 
a Japón por sus ideas 
innovadoras.

 
“En la metalmecánica vemos 

que pueden fabricar ciertos 
aditamentos para los autos 
japoneses, que se requieren 
acá o en otras partes del mundo 
por un tema de geografía, o 
clima”, comentó al boletín 
semanal Perú Exporta.

Agregó que los japoneses 
exigen más calidad en los 
insumos pues los diseños 
pueden ser modificables. “La 
calidad del producto es lo que 
llamará la atención”, explicó. 

Respecto a la oferta textil, 
apuntó que la alpaca es bien 
cotizada por los consumidores 
nipones. Añadió que la 
demanda es mayor en mujeres 
de más de 35 años debido a su 
poder adquisitivo. “Adquieren 
mantas (de alpaca y vicuña), 
mesas y adornos que plasmen 
sitios arqueológicos nacionales 
como Machu Picchu y las 

A tomar en cuenta
La partida minerales de 

cobre y sus concentrados 
representaron el 53.6% del 
total.

http://www.adexperu.org.pe/servicio/centro-juridico/
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EVENTOS
ANÁLISIS DE LA SEMANA

DÓLAR, LAS 
NEGOCIACIONES 
COMERCIALES 

MARCAN LA AGENDA

Por: Diego Llona 
Director de FTB.pe

La semana pasada tuvimos 
una progresiva depreciación 
del dólar. El lunes arrancó en 
S/ 3.334 y llegó el jueves a 
S/ 3.314. La guerra comercial 
sigue marcando la agenda de 
la cotización del dólar.

No se puede decir que la 
negociación comercial chino-
americana haya dejado de 
ser un factor de inestabilidad, 
pero su capacidad para hacer 
daño, en términos prácticos, 
empieza a ser reducida. La 
mejor prueba de ello es que la 
semana pasada ambos países 
elevaron sus aranceles y la 
probabilidad de un acuerdo 
disminuyó notablemente.

Esta semana esperamos 
lateralidad en el tipo de 
cambio, aunque el dato de 
pedidos de bienes duraderos 
de EE.UU. del viernes podría 
estropearlo (-2,0% esperado). 
El panorama comercial de 
EE.UU. y China y los aranceles 
pospuestos sobre del sector 
automóvil europeo reducen 
tensiones. Esto impulsará al 
dólar al principio de la semana, 
pero es probable que el viernes 
se deprecie.

Taller: El ABC legal del 
comercio exterior para 
PYMEs

7° Convención de Food 
Packaging

Organiza: ADEX y Casahierro 
Abogados.
Día: 27 de mayo.
Hora: 7:00 p.m.
Lugar: Av. Javier Prado Este 2875 - 
San Borja.
Informes: Telf. 618-3333, anexo 
4254, e-mail: cvera@adexperu.org.
pe.

Organiza: ADEX y PUCP.
Día: 29 de mayo.
Hora: 8:30 a.m.
Lugar: Av. Javier Prado Este 2875 - 
San Borja.
Informes: Telf. 618-3333, anexo 
4501, e-mail: yaguilar@adexperu.
org.pe.

Rueda de Negocios de 
Proveedores de Maquinaria 
y Agroquímicos para la 

Industria de Alimentos

PRÓXIMOS
EVENTOS

Organiza: ADEX.
Día: 09 de julio.
Lugar: Hotel Los Delfines - Calle Los 
Eucaliptos N° 555, San Isidro.
Informes: Telf. 618-3333, anexo 
5217, e-mail: eventosadex4@
adexperu.org.pe.
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PRODUCTO ESTRELLA

como la más importante 
de Latinoamérica y que se 
realizará del 25 al 27 de 
septiembre en el Centro de 
Exposiciones Jockey, con 
la participación de más de 
600 empresas peruanas e 
internacionales.

Cifras de exportación

En misma temporada 
del año la uva peruana, 
principalmente de la variedad 
Red Globe, llegó a 53 
destinos. Destacaron por su 
monto EE.UU. y Países Bajos 
que representaron el 38% y 
16%, respectivamente. 

Otros lejanos a los que 
se exportó por menos de 
US$ 300 mil, son Qatar, 
Kuwait, Martinica, Senegal, 
Bélgica,  Ghana, Guyana 
Francesa, Nigeria, Bahrein, 
Mozambique, entre otros.

La Asociación de 
Exportadores (ADEX) 
informó que los despachos 
al exterior de uva sumaron 
en la temporada  2018-
2019 más de US$ 857 
millones, presentando 
una variación positiva de 
20% en comparación a la 
temporada 2017-2018, 
cuando el monto sumó 
poco más de US$ 715 
millones 370 mil. 

De un total de 53 
mercados a los que llegó 
la uva peruana, EE.UU. 
(US$ 329 millones 123 
mil) y Países Bajos, fueron 
los más importantes al 
concentrar el 54% del total 
enviado. Les siguieron 
Hong Kong, Reino Unido, 
China, México, Canadá, 
Corea del Sur, Rusia, 
España, Tailandia, 
Alemania y Colombia.

El gremio exportador 
resaltó el trabajo del 
Servicio Nacional de 
Sanidad Agraria (Senasa), 
para levantar las barreras 
sanitarias. Actualmente se 
está avanzando para que 
ingrese a Japón y reingrese 
a Filipinas. 

En ese sentido y a fin de 
mantener el crecimiento 
no solo de la uva, sino de 

 En la temporada 2018-2019 

Para este 2019 
las exportaciones

 de joyería y 
orfebrería crecerán 

30%, por la 
estabilidad de los 
países regionales
 y de la economía

 de EE.UU. 

otros productos agrarios, es 
importante extender la Ley de 
Promoción Agraria N° 27360 
y trabajar de la mano de las 
OCEX y otras instituciones para 
identificar nuevos mercados o 
penetrar más los ya existentes. 
Otro punto fundamental es la 
investigación para desarrollar 
nuevas variedades con mayor 
demanda y rentabilidad.

También se debe incidir en la 
promoción de la oferta nacional 
en las más importantes 
vitrinas de alimentos como 
la feria Thaifex (Tailandia), 
la Biofach (Brasil) y la feria 
Expoalimentaria, considerada 

Las regiones como Piura e Ica 
lideran la producción de uva. Les 
siguen La Libertad, Arequipa y 
Lambayeque.

A tomar en cuenta

• La uva contiene fibra y 
es rica en antioxidantes.

•      Mayor información de la  
feria Expoalimentaria en www.
expoalimentariaperu.com. 
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Con 85 años de historia, ETNA, 
empresa líder en soluciones 
de energía, consolida su plan 
de expansión internacional 
al triplicar su facturación en 
Estados Unidos durante su 
primer año de ingreso, informó 
su gerente de Marketing y 
Experiencia al Cliente, Nérida 
Triveño. 

“Según un análisis realizado 
por la compañía el parque 
automotor norteamericano es 
muy atractivo ya que cuenta 
con una fuerte presencia 
de maquinaria pesada, que 
representa un 50%, mientras 
que el 40% corresponde a 
vehículos ligeros”, explicó 
Triveño al boletín semanal 
Perú Exporta.

La empresa exporta desde 
hace 19 años y tiene presencia 
en 18 países, entre los cuales 
resalta Chile y México. Dentro 
de su plan de trabajo, evaluará 
el panorama del parque 
automotor de otros mercados 
potenciales, para conocer las 
exigencias de sus habitantes 
y así llegar con una propuesta 
ganadora. 

“Luego contactamos a 
sus distribuidores o clientes 
principales y les enviamos 
muestras de nuestros 
productos”, manifestó. 

EL EXPORTADOR

Para el año 2020 ETNA estima tener su nueva planta de producción y reciclaje en 
Chilca.

Actualmente 
ETNA tiene 700 
colaboradores 

en la compañía, y 
genera más de 1000 
puestos de trabajo 

indirectamente.  

reciclan, en el marco de una 
política responsable de cuidado 
del medio ambiente que la 
empresa está liderando.

La gama de productos que 
brinda ETNA se comercializa 
en Chile, México, EE.UU., Costa 
Rica, República Dominicana, El 
Salvador, Panamá, Guatemala, 
Puerto Rico, Ecuador, Bolivia, 
Venezuela, Honduras, Colombia, 
Haití, Uruguay, Granada, y 
Brasil. 

A tomar en cuenta

La gerente de Marketing de la 
empresa, Nérida Triveño.  

Aprovechando potencial de parque automotor estadounidense

 Crecimiento

Para el cierre de este año, 
ETNA proyecta crecer 4% en su 
facturación total y se enfocará 
en el crecimiento de su marca en 
el exterior y en su consolidación 
en el mercado local. “Hasta 
hace dos años, el 30% de lo 
que producíamos se exportaba, 
hoy es el 50%. Tenemos un 
crecimiento importante en 
el exterior, no solo de las 
baterías automotrices, sino 
también industriales. También 
despachamos plomo de nuestra 
planta de reciclaje”, dijo. 

En su planta de reciclaje, y a 
través de una economía circular, 
adquieren baterías usadas y las 

• ETNA inicio como una 
fábrica de baterías de 
automotrices, luego incursionó 
en energía, las baterías 
industriales, y próximamente 
ingresará al mercado de 
baterías de servicio.

• En el 2013 pasó de ser 
una empresa con un modelo 
de gestión familiar a una 
organización con un modelo 
de gestión corporativo.

VIDEO: ETNA

https://www.youtube.com/watch?v=wsbgOe5ZZeg
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Una operación de comercio 
exterior es mucho más 
compleja que un simple 
trámite documentario, por 
tanto las empresas que se 
dedican a la exportación e 
importación deben asesorarse 
de la manera correcta para 
no tener inconvenientes y que 
su mercadería pueda salir o 
ingresar el país sin problemas, 
señaló el gerente general de la 
agencia de aduanas Adualink, 
Alberto García Riega.

“Existe mucho 
desconocimiento respecto a las 
normas que regulan el comercio 
exterior en el país, hay que estar 
informados sobre las leyes que 
regulan estas operaciones, 
así como saber la partida 
arancelaria que corresponde 
a cada producto. Además 
hay que conocer las distintas 
características al momento de 
realizar una compra y/o venta 
de bienes con un país con el 
que se ha suscrito un Tratado 
de Libre Comercio, por ejemplo 
en el caso de los transbordos”, 
comentó.

Adualink se encarga de la 
gestión aduanera que debe 
realizar una empresa para 
el ingreso y salida de carga, 
revisa la documentación 
correspondiente al tipo de

EL EXPORTADOR

Adualink ha sido certificado como un Operador Económico Autorizado (OEA).

Adualink pertenece 
al operador logístico 
Gamma Cargo, que 
brinda operaciones 
de fletamiento de 

mercancía y cuenta con 
40 camiones propios 
para el traslado de 

carga a nivel nacional.  

pero lo más importante es 
que fomentamos una cultura 
de seguridad en procesos 
logísticos”, manifestó García 
Riega al boletín semanal 
Perú Exporta.

Operadores logísticos

Adualink pertenece al 
operador logístico Gamma 
Cargo, agente de carga 
internacional especializada 
en fletamiento de mercancía, 
pero además complementa 
sus servicios con transporte de 
carga desde el punto de origen 
al punto destino.

“Esta integración: transporte, 
agente de carga y agente 
de aduana, permite a las 
empresas mayor agilidad 
en sus operaciones, ya que 
al no intervenir muchos 
operadores se destraban 
los procedimientos”, dijo el 
representante de Adualink.

Como Gamma Cargo además 
cuentan con 40 camiones para 
contenedores, que trasladan 
mercadería desde diversos 
puntos del país hasta el 
puerto de salida o el almacén 
designado por el cliente.

Este 2019

despacho y al rubro del 
cliente  se cerciora que no 
tenga algún tipo de restricción, 

de ser así se solicitan los 
permisos correspondientes a las 
entidades respectivas.

Es un Operador Económico 
Autorizado (OEA) y garantiza un 
sistema de gestión que brinda a 
sus clientes un servicio seguro 
en toda la cadena logística. 
“Hemos sido certificados por 
la Sunat como una empresa 
con procesos estandarizados 
y  seguros, lo que nos da 
una diferencia frente a otras 
agencias de aduanas, 

Gerente general de Adualink, 
Alberto García Riega.
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VIDA GREMIAL

PERÚ EXPORTA desea acercarse cada vez más a sus asociados. 
Esta página está dedicada a ustedes, pueden hacernos llegar sus comentarios, notas de prensa, cambios 
institucionales y aniversario de su empresa al correo electrónico: prensa1@adexperu.org.pe. Asimismo, si están 
interesados en ser entrevistados para la elaboración de un breve vídeo, no duden en comunicarse con nosotros.

La empresa asociada Naturally Divine recibió 
un reconocimiento especial gracias su producto 
estrella, el aceito de coco, que obtuvo la medalla 
de plata a nivel internacional de la prestigiosa 
Agencia para la Valorización de Productos 
Agrícolas (AVPA) en París. 

El aceite de coco que produce la compañía es 
extra virgen y tiene infinidad de usos: es excelente 
para la salud, belleza y gastronomía gourmet. 
El fruto utilizado es el coco gigante cosechado 
en la Amazonía peruana, libre de transgénicos, 
químicos y pesticidas, producido 100% en Perú 
en cultivos silvestres autosostenibles.

La gerente general de La Pirca S.A.C., Milagros Guardia, estuvo 
presente en la degustación de nuestra ‘bebida de bandera’ 
realizada en Ica con su producto, Pisco Monte Luna. En ese 
certamen Perú logró ingresar al libro de los Récords Guinness 
al convocar a 899 personas quienes disfrutaron del destilado.
 
La actividad, que se realizó durante el lanzamiento de la marca 
“Pisco, Spirit of Perú”, fue liderado por el ministro de Comercio 
Exterior y Turismo, Edgar Vásquez, quien destacó que el Pisco 
es uno de los principales referentes de la gastronomía a nivel 
mundial.

DHL Industrial Projects, una unidad de DHL que gestiona 
la logística de proyectos complejos, el fletamento 
en alta mar y el cargamento pesado, lanzó un nuevo 
programa digital de gestión de subcontratistas para 
mitigar los riesgos y garantizar los más altos estándares 
de acuerdo al cumplimiento de normas ambientales y 
de seguridad.

Con una mayor transparencia en la cadena de 
suministro, DHL Industrial Projects podrá identificar a 
los mejores proveedores para las necesidades de sus 
clientes y compartir datos sobre los niveles de riesgo y 
el desempeño de más de 1,000 subcontratistas.

EL EXPORTADOR

20 de mayo:  Ecommodities S.A.C.

Compartimos las celebraciones de aniversarios 
de nuestros asociados en mayo. ¡Felicidades!

Ricardo Cillóniz Champin y Fernando 
Carbajal Ferrand fueron nombrados 
Presidente y Vicepresidente del directorio 
de Aceros Arequipa.
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VIDA GREMIAL

El presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX), 
Alfonso Velásquez Tuesta, y el Embajador de Brasil en el 
Perú, Rodrigo de Lima Baena Soares, sostuvieron una 
reunión protocolar en las instalaciones del gremio, en la 
que hablaron sobre las oportunidades comerciales para 
productos peruanos con valor agregado.

Asimismo, analizaron el potencial de los berries andinos 
como el arándano, mora, fresa y frambuesa en el 
mercado carioca; y otros productos de la selva. El objetivo 
es beneficiar a la agricultura familiar y mejorar la calidad 
de vida de los campesinos. 

El pasado 10 de mayo se llevó a cabo el Emprendeadex 
2019, en el que alumnos y beneficiarios de Beca 
18 del Instituto ADEX, de las carreras de Negocios 
Internacionales y Administración de Empresas, 
presentaron sus emprendimientos en alimentos, 
bebidas, decoración, bisutería, prendas de vestir, 
accesorios, entre otros.

En la inauguración se hicieron presentes la directora 
de Centros Académicos de ADEX, Liz Quispe; el 
director académico del Instituto ADEX, Julio Rivero, y la 
especialista de Bienestar del Beneficiario de Pronabec, 
Desiree Oyanguren.

El presidente de la Asociación de Exportadores 
(ADEX), Alfonso Velásquez Tuesta, recibió la visita del 
embajador de Rusia en el Perú, Igor V. Romachenko, 
con quien mantuvo una reunión protocolar en la que se 
trataron temas como el comercio bilateral entre ambos 
países, la posible apertura de una oficina comercial, 
entre otros.

En la cita también participaron el director del Centro de 
Investigación de Economía y Negocios Globales CIEN-
ADEX, Carlos González; el representante comercial de 
Rusia en Perú, Oleg Gorlov, entre otros invitados.
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PIQUEO INSTITUCIONAL

Tailandia recibirá palta Hass peruana

El Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) 
informó que la producción de palta Hass peruana 
conquistará los paladares de los consumidores 
tailandeses, gracias a la publicación del protocolo 
fitosanitario que señala los requisitos que deben 
cumplir los agroexportadores peruanos para 
ingresar ese producto al mercado asiático.

Este es el logro después de ocho años de gestión del 
Minagri, a través del Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria (Senasa) y del Ministerio de Relaciones 
Exteriores (RREE), con la presencia continua del 
sector privado.

Se suscribió acuerdo comercial Perú - Reino Unido

Perú, Colombia y Ecuador firmaron un acuerdo comercial 
con Reino Unido, ante su inminente salida de la Unión 
Europea (UE), con lo que se asegura la continuidad de 
las preferencias arancelarias para la oferta de esos tres 
países, al momento de ingresar a ese mercado.

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Édgar 
Vásquez, señaló que esperan un crecimiento del 10% en 
las exportaciones al mercado británico tras el acuerdo. 
“Junto con el TLC estamos firmando una declaración 
para que en el futuro cercano podamos hacer mejoras 
al acuerdo, profundizarlo, incluir nuevos productos, 
etc.”, informó.
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http://contenido.adexperu.org.pe/formularioweb/FrmInscripcion.aspx?var1=1572&var2=6 
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ZOOM

Por su amplia trayectoria liderando instituciones privadas y públicas (Ministro de la Producción, 
Presidente del Programa Juntos y Presidente de Sierra y Selva Exportadora), impulsando 
las exportaciones y el desarrollo descentralizado del país, el presidente de la Asociación de 
Exportadores (ADEX), Alfonso Velásquez Tuesta, recibió el reconocimiento del Instituto de 
Estudios Asia Pacífico, la Fundación Amistad Peruano China y la Asociación de Restaurantes 
Chinos en el Perú.

El Secretario Ejecutivo de la Fundación de Amistad Peruano China, Andrés de los Ríos, 
el titular de ADEX, Alfonso Velásquez y el presidente de  la Fundación Amistad Peruano 
China, César Loo.
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El presidente de ADEX, Alfonso Velásquez, agradeció a las instituciones que organizaron 
El reconocimiento y reafirmó su compromiso de seguir impulsando el uso de  productos 
peruanos en la gastronomía peruano china. 
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El empresario Rubén Berrocal y su esposa Pilar Ruiz de Berrocal; y el presidente de 
ADEX, Alfonso Velásquez, junto a esposa, Rita Chong Yeng.

La directora de los Centros Académicos de ADEX, Liz Quispe; la jefa de Ventas del gremio, 
Claudia Tapia; la gerente general de Farinka Organics S.A.C., Haydee Anccasi; el presidente 
de ADEX, Alfonso Velásquez; junto a otros invitados de honor.

ZOOM
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El presidente de ADEX, Alfonso Velásquez, acompañado de su Sra. esposa Rita Chong Yeng, 
de la presidenta del Comité de Joyería y Artesanía de ADEX, Rocío Mantilla; la vicepresidenta 
del Comité de Pisco, Carmen Robatty de Moquillaza; la tesorera del Consejo Ejecutivo, Luz 
María Janampa; la presidenta del Comité Agropecuario, Liz Soto; la gerente general de Las 
Margaritas S.A.C, Nadia Gamarra; la directora de los Centros Académicos de ADEX, Liz 
Quispe, junto a personal administrativo del gremio.

ZOOM

13

Representantes de la empresa Gateway Internacional S.A.C., Carlos Zhou y Stephen 
Chang; el representante de Yan Jian Grupo Perú S.A.C., Wang Shuwei; el presidente 
del Comité de Pisco de ADEX, Johnny Schuler, y el presidente del Comité Textil, 
Carlos Penny.  

MÁS FOTOS AQUÍ

http://bit.ly/2Wd9woJ
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