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PERÚ EXPORTA

TEMA DE LA SEMANA
Para que continúe tendencia ascendente de exportaciones

‘LA FRANJA Y LA RUTA’ ELEVARÁ INVERSIÓN
Y COMERCIO BILATERAL CON CHINA
A fin de incrementar la
exportación de productos
peruanos con valor agregado
a China, que entre enero y
abril representó el 4.8% del
total despachado a ese país,
se debe priorizar la iniciativa
de ‘La Franja y la Ruta’ que
alentará las inversiones
y logrará un intercambio
comercial
favorable
para Perú, manifestó el
presidente de la Asociación
de Exportadores (ADEX),
Alfonso Velásquez Tuesta.
“Queremos jugar un rol
especial en esta estrategia
para trabajar con China en
un acuerdo de cooperación
que abarque desarrollo,
comercio e inversiones”,
aseguró.
El titular del gremio
exportador remarcó que a la
fecha, Chile aprovecha mejor
la demanda del mercado
chino, respecto a sus pares
de la Alianza del Pacífico
(1.2% de participación),
mientras que Perú ocupa
el segundo lugar (0.6%),
dejando atrás a México
(0.3%) y Colombia (0.2%).
“La
estrategia
de
integración
empieza
generando condiciones para
invertir. El comercio será
una consecuencia de lo
anterior. ‘La Franja y la Ruta’
refleja esta visión”, sostuvo

El presidente de ADEX, Alfonso Velásquez Tuesta, expone sobre el potencial por
aprovechar en el mercado chino.

Cabe recordar que
el TLC entre Perú
y China entró
en vigencia
en marzo del
2010.
durante su participación en
el conversatorio ‘La Franja y
la Ruta: perspectivas del TLC
Perú-China’, organizado por la
Asociación Peruano China en
el marco de la conmemoración
por los 170 años de la llegada
oficial de la población china al
Perú.
En la cita, donde se
conmemoró también un año
más de la firma del acuerdo
comercial entre Perú y China,
Velásquez Tuesta resaltó que
estos
enlaces
evidencian
un acercamiento de dos
pueblos y de dos culturas, lo
cual nos invita a evaluar más
oportunidades de una manera
positiva y prospectiva.

Actualmente, del total de
exportaciones
peruanas
a China, más del 80%
corresponde a minería.

Cifras recientes
Del total exportado a China
en el primer cuatrimestre del

año, 95.1% fueron de productos
tradicionales,
y
el
4.8%
restante, no tradicionales. De
estos últimos, destacaron los
despachos de pesca (2.7% de
participación) y agroindustria
(1.2%).
Los más demandados
Por otro lado, en el periodo
de análisis las partidas no
tradicionales más demandadas
fueron la pota congelada,
calamares,
uvas
frescas,
langostinos, y fibra de alpaca,
que juntos concentran el 70%
de lo que importa China al
Perú.
Según cifras del Sistema de
Inteligencia Comercial ADEX
Data Trade, en los cuatro
primeros meses del 2019 se
exportaron a China 25 partidas
del rubro primario, y 140 con
valor agregado.

A tomar en cuenta
• Ser parte de ‘La Franja
y la Ruta’ con sus rutas
marítimas hacía Sudamérica
abre la posibilidad de reducir
los costos del comercio
internacional.
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TEMA DE LA SEMANA
Indicó el presidente de ADEX, Alfonso Velázquez Tuesta

SE DEBE DAR MAYOR VALOR AGREGADO A PRODUCTOS
PERUANOS QUE SE EXPORTARÁN A BRASIL
El
presidente
de
la
Asociación de Exportadores
(ADEX), Alfonso Velásquez
Tuesta, expresó que es
fundamental
fortalecer
los lazos de colaboración
comercial y productiva y
darle mayor valor agregado
a la oferta de alimentos
peruanos que se despachan
a Brasil. “En el caso de
la aceituna, por ejemplo,
podría industrializarse y
comercializarse en conserva,
en paté o en aceite de oliva”,
dijo.
En
una
reunión
de
trabajo con el Embajador
de Brasil en Perú, Rodrigo
Baena Soares, y el Primer
Secretario de la Embajada
de Brasil, Luiz Guilherme de
Castro, comentó que Perú
tiene una oferta exportable
de arándanos, frambuesas,
moras y fresas por cerca
de US$ 620 millones, sin
embargo, Brasil los importa
de otros destinos. Otros
productos con potencial
son el aguaje, maca y camu
camu, que aún esperan
insertarse en ese mercado.
Velásquez precisó que
es imprescindible ampliar
y diversificar la oferta
exportable
(alimentos
y
cosmética) de la selva
peruana a fin de incluir la
agricultura familiar, que es
el pilar de la sostenibilidad
agrícola, a la industria
exportadora.
“Debemos
mejorar las condiciones
de vida de una población
altamente
vulnerable”,
sostuvo.
Valor agregado
De otro lado, el titular del
gremio empresarial detalló
que también se podría
perfeccionar la calidad de
los tejidos y agregarle mayor
valor agregado, mejorando
la cadena de valor de los

Brasil tiene más de 208 millones habitantes.

El sector con
más
oportunidades
en Brasil es el
agropecuarioagroindustrial.
camélidos sudamericanos.
ADEX informó la posibilidad
de exportar vehículos para
el transporte de más de
16 personas, ya que Brasil
los importa por US$ 125
millones.
Su
principal
proovedor es Argentina (US$
124 millones).
Perú tiene una oferta de US$
20 millones con la que podría
abastecerlos, dándole sentido
a la carretera interoceánica
(IIRSA). Para profundizar en
estas oportunidades en el
sector metal mecánica, se
propuso organizar ruedas de
negocios orientadas a bienes
de capital.
También se comentó la
necesidad
de
promover
la inversión bilateral, los

servicios, las compras públicas
en condiciones transparentes
e
impulsar
la
mayor
participación de las pequeñas
y medianas empresas, través
de la ratificación del Acuerdo de
Complementación Económica
(ACE) N° 58, suscrito por Perú
con Argentina, Brasil, Paraguay
y Uruguay, que integran el
Mercosur.
Oportunidades
Aprovechadas

No

De acuerdo al Centro de
Investigación de Economía y
Negocios Globales CIEN-ADEX,
existen 120 oportunidades no
aprovechas en Brasil por US$
1,017 millones, principalmente
del
sector
agropecuarioagroindustrial
(US$
371
millones), que concentra el
36.5% del total.
Otros son el químico (US$
245 millones), prendas de
vestir (US$ 139 millones),
metal-mecánico
(US$
71
millones),
siderúrgico
y
metalúrgico, pesca y textil.
El dato
La balanza comercial con
Brasil en el 2018 fue negativa
para el Perú en más de US$
695 millones.
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EVENTOS
ANÁLISIS DE LA SEMANA
DÓLAR, ¿DÓNDE ESTÁ LA NUEVA
REFERENCIA DEL BCR?
Por: Diego Llona
Director de FTB.pe

El dólar nos regaló un nuevo
techo la semana pasada,
rompiendo el jueves los niveles
marcados por el BCR (S/.
3.355) y escalando el viernes
hasta S/.3.3735 en el cierre.
Esto respondió al movimiento
global de fortalecimiento del
dólar, unido a la incertidumbre
política local creada por la
cuestión de confianza.

ORGANIZACIÓN DE LOS
ESTADOS AMERICANOS

Esperamos una semana con
mayor volatilidad por: (a) las
complicaciones comerciales
con China que amenaza
restringir la exportación de
tierras raras (necesarias en
alta tecnología) y EE.UU. con
elevar los aranceles a México;
y (b) el posible impacto
favorable que tendrán los datos
macro de esta semana: se
publicarán en EE.UU. los datos
de paro, costos laborales,
balanza comercial y crédito
al consumo. La mayor parte
de ellos se esperan positivos,
confirmando la solidez de la
economía americana.
En este contexto falta entender
dónde fijará el BCR su
próximo nivel de intervención:
superado el S/. 3.355, no
intervino de forma directa en
el mercado en la escalada del
jueves y el viernes pasado.
Debemos vigilar muy de cerca
sus intervenciones (venta de
dólares) para ver dónde fija la
nueva referencia.

PRÓXIMOS
EVENTOS

7° Convención
Packaging

Taller
“Producción
Más Limpia y Eficiencia Organiza: ADEX.
Energética para Industrias
Día: 9 de julio.
Manufactureras”
Organiza: ADEX y Senati.
Día: 11 al 13 de junio.
Hora: 2:00 p.m.
Lugar: Av. Javier Prado Este
2875 - San Borja. Informes: Telf.
618-3333, anexo 4303, e-mail:
mbarreto@adexperu.org.pe.

de

Food

Hora: 8:30 a.m.
Lugar: Sede de ADEX. Av. Javier
Prado Este 2875 - San Borja.
Informes: Telf. 618-3333, anexo
5217,
e-mail:
eventosadex2@
adexperu.org.pe.

Expoalimentaria 2019
Organiza: ADEX con el apoyo
de Mincetur, Minagri, RR.EE.,
PromPerú.
Día: 25 al 27 de setiembre.
Lugar: Centro de Exposiciones
Jockey – Puerta 1 Hipódromo de
Monterrico.
Informes: Telf. 618-3333, anexo
4229, e-mail: asandoval@adexperu.
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PRODUCTO ESTRELLA
Según Gerencia de Manufacturas de ADEX

PERFUMES PERUANOS LLEGARON
A 14 DESTINOS ENTRE ENERO Y ABRIL
Entre enero y abril
del presente año, la
exportación de perfumes
y aguas de tocador sumó
US$ 3 millones 385 mil
y llegó a 14 mercados,
sobresaliendo
algunos
de la región y otros del
bloque europeo, reportó la
Gerencia de Manufactura
de la Asociación de
Exportadores (ADEX).
Según cifras recientes,
Bolivia permanece como
su principal comprador,
al importarlos por US$ 2
millones 305 mil (68% de
participación), seguido de
Colombia con US$ 539
mil (15.9%). No obstante,
los despachos a ambos
destinos cayeron -31% y
-7.4% respectivamente.
Continúan en el ranking
Chile, que los demandó
por US$ 311 mil 827 (16%
de alza), El Salvador por
US$ 67 mil 865 (41%),
y México por US$ 36 mil
253 (-60%). Completan el
‘top ten’ EE.UU., Alemania,
Costa Rica, Países Bajos
y Bélgica. Otros países
que figuran detrás de los
primeros
compradores
son Guatemala, Ecuador,
España y Australia.
En periodos similares de

Principales mercados de cajas de papel y cartón corrugados
Enero - marzo del 2019
16%
12%

Bolivia
Colombia

16%

Ecuador

16%

Otros

Fuente: Aduanas-ADEX Data Trade
Elaboración: ADEX

En el 2018 esta
oferta alcanzó
US$ 12 millones
889 mil, llegando
a 22 destinos,
según el Sistema
de Inteligencia
Comercial ADEX
Data Trade.
años anteriores, Perú llegó a
exportar perfumes y aguas de
tocador a Argentina, Canadá,
Suiza,
Francia,
República
Dominicana, Panamá, Puerto
Rico, Paraguay, Honduras,
Italia y Venezuela, aunque en
montos muy menores.
Oportunidades
aprovechar

En el último año uno de los países
a donde comenzaron a llegar
perfumes peruanos es Bélgica.

Chile

40%

por

Ante el descenso de la
demanda de sus principales
mercados (en su mayoría
regionales), el Centro de
Investigación de Economía y
Negocios Globales CIEN-ADEX,
reportó que existen un comercio
potencial no aprovechado por
US$ 13 millones.

Los potenciales mercados
de los perfumes son de la
Unión Europea. Remarcó
que Francia es el primer
exportador mundial seguido
de España, por lo cual
comercializan entre ellos.
Aromas
originarios

de

frutos

Perú es el exportador N°
50 de perfumes y aguas de
tocador para el mundo con
un 0.1% de participación de
mercado. Para incrementar
estos despachos se necesita
desarrollar más la industria
de perfumería destacando
los aromas de nuestros frutos
originarios, e inclinarnos
por los mercados asiáticos y
reforzar la región, recomendó
el CIEN-ADEX.
Las principales empresas
que despachan al exterior
son Unique S.A., Cetco S.A.,
Natura
Cosméticos
S.A.,
Consorcio
Industrial
de
Arequipa S.A., Mi – Tierra
S.A.C., entre otros.

A tomar en cuenta
• El principal importador de
perfumes a nivel mundial es
EE.UU.

PERÚ
EXPORTA
PERÚ EXPORTA
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EL EXPORTADOR
Este año

LAS MARGARITAS S.A.C. LANZARÁ
NUEVAS BEBIDAS
Con el objetivo de crecer en
un 20% al cierre de este año, la
empresa Las Margaritas S.A.C.
que
comercializa
bebidas
saludables, lanzará nuevos
productos. “Comercializaremos
leche de almendras, de coco
y de quinua”, explicó su
fundadora y gerente general,
Nadia Gamarra Abanto, al
boletín
semanal
Perú
Exporta.
Dijo que esta inversión
forma parte de sus acciones
estratégicas
para
seguir
creciendo en base a la
ampliación de su portafolio de
productos que incluirá también
una bebida hecha con maíz
morado. Cada se venderá en
presentaciones de 300 ml.
Su compañía busca posicionar
su imagen a nivel internacional,
por lo que participaría en
la próxima edición de la
feria
de
alimentos
más
importante de Latinoamérica:
Expoalimentaria.
“Asistimos
el año pasado y nos ayudó a
incrementar nuestra red de
contactos y exhibir nuestra
oferta
ante
compradores
internacionales”, expresó.
Del total de la producción
de Las Margaritas S.A.C., el
75% se dirige al mercado
local, a regiones como Lima,

La fundadora y gerente general de
a empresa, Nadia Gamarra Abanto.

Las bebidas de la empresa se comercializan bajo la marca ‘Macarena Punch’.

La empresa
participará
en la feria
Expoalimentaria en
su 11° edición
Cusco, Arequipa y La Libertad.
Próximamente ingresarán a
Lambayeque, Pucallpa, San
Martín y Tacna. El 25% restante
se exporta Panamá, EE.UU. y
Uruguay, en los que fortalecerán
su presencia este año.
“La experiencia nos está
demostrando que debemos
trabajar con estrategias. No
podemos entrar a un nuevo
destino de manera improvisada,
sino con una previa investigación
y pruebas. Por eso, nos
enfocaremos en los mercados en
los que ya tenemos presencia”,
puntualizó.
Nadia Gamarra detalló que
actualmente tienen en su cartera
bebidas a base de maca, chía,
maracuyá, zanahoria, manzana,
quinua y piña, todas de 300 ml y
475 ml, bajo la marca ‘Macarena

Punch’. También evalúa la
posibilidad de comercializar
galletas de maca a partir del
2020.
Pequeños productores
La compañía tiene alianzas
con pequeños productores de
las regiones de
Áncash,
Junín, Pasco, Huancavelica y
Pucallpa, que les brindan la
materia prima de sus productos
y con quienes mantendrá lazos
en un largo plazo.
Algunas de las tiendas
orgánicas y saludables en las
que tienen presencia son Flora
& Fauna, Thika Thani y otros
más. Pronto ingresarán a los
grifos Repsol y a las cadenas
retail más importantes del país
como Wong, Vivanda y Plaza
Vea.

A tomar en cuenta
•
Mayores detalles en
www.macarenapunch.com.pe o
en su fanpage www.facebook.
com/macarena.punch.
Video: Las Margaritas S.A.C.
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EL EXPORTADOR
Este 2019

SEGURO DE CRÉDITO: ALTERNATIVA
PARA EMPRESAS EXPORTADORAS
Uno de los recursos más
importantes de una compañía
es su flujo de caja, por lo cual,
si una empresa vende a crédito
debe
considerar
adquirir
un `seguro de crédito´,
que le permitirá recibir una
indemnización en el caso que
su cliente no cumpla con sus
pagos, señaló el vicepresidente
Comercial y de Mercadeo de
`Solunion´ Región Andina,
Jorge Andrés Jimenez.
Solunion, aliada de Mapfre
Perú, opera en el país desde el
2016 ofreciendo a sus clientes
un mecanismo por el cual las
empresas se cubren del riesgo
que adquieren al realizar una
transacción comercial y sufren
de algún tipo de impago.
“Cualquier
empresa
que
esté domiciliada en Perú y que
venda bienes o servicios puede
tomar este seguro y evitar
ser afectado ante un posible
incumplimiento de parte de
algún comprador”, señaló su
representante.
Añadió que la oficina central en
la Región Andina se encuentra
en la ciudad de Medellín
(Colombia), desde donde opera
como un hub regional para el
crecimiento y posicionamiento
de este servicio, que en el Perú

La compañía trabaja actualmente con 30 empresas peruanas.

El reto de la compañía
para el 2019 es
aumentar sus servicios
en nichos como el
agroindustrial, textiles y
químicos.
maneja Mapfre. “Se trata de un
ramo bastante especializado,
por ello Solunion realiza los
procesos operativos y técnicos,
trabajando con equipos locales
en este país”, explicó.
Procesos
Luego de que la empresa
exportadora solicita una póliza de
seguro por una venta específica,
Solunion realiza un estudio
minucioso del comprador, se
encuentre en el país o en el
extranjero, para determinar el
monto de la misma. Cabe indicar
que cuentan con Unidades de
Riesgo en 70 países de los cinco
continentes.

Vicepresidente comercial y de
mercadeo de `Solunion´ región
andina, Jorge Andrés Jimenez.

Explicó
que
se
analiza
la capacidad de pago del
comprador, para lo cual se realiza
un estudio que asigna el monto
de la póliza de cobertura o para
señalar que no tiene cobertura.

“Brindamos una información
objetiva sobre la capacidad, de
esta forma nuestros clientes
tienen mayores elementos para
decidir cuál sería el monto de sus
ventas o si es más conveniente
no realizar la transacción
comercial”, mencionó Jorge
Andrés Jimenez.
Agregó que ese es uno
de los valores agregados
más determinantes de su
representada, pues el exportador
puede ser contactado con un
posible comprador, pero este
tiene un mal record de pago,
mala solvencia e incluso no
tener capacidad de cumplir con
la deuda.
“Brindamos una información
objetiva sobre la capacidad de
pago de la empresa interesada
en la compra, de esta forma
nuestros
clientes
tienen
mayores elementos para decidir
cuál sería el monto de sus
ventas o si es más conveniente
no realizar la transacción
comercial”, dijo.

Sabías que...
•
Solunion es creado el
2010 luego que Mapfre y Euler
Hermes firmaran un acuerdo.
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VIDA GREMIAL
EL EXPORTADOR
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.
Ecosac envía langostinos a Australia

A partir del segundo semestre del año, la
compañía agroindustrial y acuícola Ecosac
exportará langostinos a Australia, lo que la
convierte en la primera empresa local en
ingresar a este mercado con dicho producto
acuícola.
Asimismo, se encuentra en negociaciones para
ingresar a este mercado con los productos
de conservas de pimiento morrón, cherry
pepper y jalapeños. “Este año exportaremos
250 mil toneladas de uva, 20 mil más que el
año pasado”, sostuvo el director comercial de
Ecosac, Gerd Burmester.

Ransa presente en Foro Internacional de Logística 2019 en Bolivia
El vicepresidente de Ransa Región Andina y Centroamérica,
Sergio Torrico, fue uno los ponentes en el Foro Internacional
de Logística 2019 en Bolivia, donde explicó las ventajas
competitivas que ofrece el operador logístico 3PL a las
empresas como aliado estratégico en su proceso de expansión.
El ejecutivo señaló que Ransa tiene 80 años consolidándose
en el sector como el operador logístico con mayor presencia
en Latinoamérica, y que gracias a la experiencia ganada, han
logrado desarrollar un modelo 3PL acorde a las necesidades
de las empresas.
Lanzan primer servicio de reparto con drones inteligentes
DHL Express, el líder mundial en servicios exprés
internacionales, y la empresa EHang, líder mundial en
vehículos aéreos autónomos inteligentes, establecieron
una cooperación estratégica para lanzar conjuntamente
una solución de reparto automatizada con drones
inteligentes para afrontar las dificultades de reparto en
la última milla en las áreas urbanas de China.

“Estamos encantados de cooperar con EHang para
marcar un nuevo hito innovador con esta nueva
solución logística plenamente automatizada con el uso
de drones inteligentes”, afirmó el CEO de DHL Express
China, Wu Dongming.

Compartimos las celebraciones de aniversarios
de nuestros asociados en junio. ¡Felicidades!
Álvaro A. López Derpich fue nombrado
Managing Director de SGS Perú.

07/06: LABORATORIO ALGAS MARINAS
08/06: REFORESTA PERÚ
09/06: INVERSIONES LA OROZA
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VIDA GREMIAL

Alfonso Velásquez se reunió con Embajadora de Indonesia
El presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX),
Alfonso Velásquez Tuesta, recibió la visita de la embajadora
de Indonesia en el Perú, Marina Anwar, y de la tercera
secretaria de la Sección Comercial y de Economía, Melisa
Apriliyani, con quienes trató temas sobre la relación
comercial entre ambos países y las oportunidades no
aprovechadas.
La embajadora señaló que Indonesia tiene interés por
la oferta agroexportadora peruana de paltas, uvas,
espárragos y cacao, mientras que el sector manufacturero,
podría ingresar como proveedor de vidrio (parabrisas) en
su emergente industria automotriz.

Revista Tour Gourmet entrevista a presidente de ADEX
El presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX),
Alfonso Velásquez Tuesta, fue entrevistado por la
directora de la revista Tour Gourmet, Flor de María
Mendoza, para dar algunos alcances de su agenda de
trabajo de cara a lo que será su gestión 2019-2021.
Velásquez mencionó que una de las metas más
importantes es el ‘Reto 75’, que busca llegar a los
US$ 75 mil millones en exportaciones al Año del
Bicentenario, para lo cual será necesario impulsar
un modelo exportador inclusivo, que incorpore a la
agricultura familiar y a los artesanos.

Charla sobre el Global G.A.P.
La Asociación de Exportadores (ADEX) y Kiwa
Latinoamérica organizaron la charla “Nuevos Puntos
de Control y Criterios de Cumplimiento del Global
G.A.P. Versión 5.2”, que tuvo como objetivo conocer a
profundidad los cambios de este importante protocolo.
El certamen estuvo a cargo del Technical Key Account
Manager para Ecuador y Perú de Global G.A.P., Dr. Angelo
Lazo, y estuvo dirigido a profesionales responsables de
calidad, técnicos de campo y personal involucrado en
protocolo G.A.P.
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Desarrollo turístico y exportador de Tumbes
El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Edgar
Vásquez, entregó a la región Tumbes los nuevos planes
regionales de turismo y de exportación que serán las
herramientas fundamentales para impulsar ambos
sectores con gran potencial para el desarrollo de la
región.
“Estas dos hojas de ruta permitirán no solamente
desarrollar el turismo y el comercio exterior de Tumbes,
sino también la creación de nuevos puestos de trabajo
y mayores ingresos económicos para la población”,
señaló el titular del Mincetur.

San Borja acogió el festival “Peruanos Naturalmente”
El Parque de la Felicidad de San Borja acogió
el primer festival ‘Peruanos Naturalmente’, un
encuentro que formó parte de la celebración del Día
de la Diversidad Biológica, bajo la organización del
Ministerio del Ambiente, y que tuvo como objetivo
destacar la contribución de nuestra diversidad
biológica a la alimentación y salud de la ciudadanía.
El Alcalde Alberto Tejada se hizo presente en la
actividad, junto al reconocido chef Gastón Acurio
y el presidente de la Asociación Nacional de
Productores Ecológicos, Eusebio Vásquez Ayala,
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ZOOM
GASTRONOMÍA CHINA CON INSUMOS
PERUANOS DE EXPORTACIÓN
La Asociación de Exportadores (ADEX), la Fundación Amistad Peruano China y la Asociación de
Restaurantes Chinos en el Perú, organizaron una exhibición y degustación de platillos chinos
preparados con insumos peruanos, a fin de promover el uso de productos nacionales en la
gastronomía asiática.

El presidente de ADEX, Alfonso Velásquez Tuesta, el reconocido periodista Raúl Vargas
y el vicepresidente de ADEX, Erik Fischer.

El titular del gremio exportador, Alfonso Velásquez Tuesta, posa junto a representantes
de la Fundación Amistad Peruano China y la Asociación Restaurantes Chinos en el
Perú
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La tesorera del Consejo Ejecutivo de ADEX, Luz María Janampa; la presidenta del
Comité Agropecuario, Liz Soto; la vicepresidente del Comité de Pisco, Carmen Robatty
de Moquillaza; las asociadas Nadia Gamarra (Las Margaritas S.A.C.), Beatriz Tubino
(Danper Trujillo S.A.C.) y otros invitados.

El presidente del Comité Textil de ADEX, Carlos Penny y la gerente corporativo de
Marketing y Mercado Local de Danper S.A.C., Beatriz Tubino.
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PROVEEDORES DE MAQUINARIAS
PRESENTARON INNOVADORAS PROPUESTAS
Con éxito se llevó a cabo la Rueda de Negocios de Proveedores de Maquinaria y Agroquímicos
para la industria de alimentos, organizada por la Gerencia de Manufacturas de la Asociación
de Exportadores (ADEX), que tuvo como fin incentivar negociaciones y generar nuevos lazos
comerciales entre empresas del ámbito industrial y agroalimentario.

En el encuentro realizado en la sede gremial, participaron las empresas
Innovaciones y Mecanizados (Innomec S.A.C.), Procesos Industriales y
Tecnologías (Pri-Tech S.A.C.), Technical Automation Service (Astech S.A.),
Mayekawa Perú, Draf Máquinas Industriales E.I.R.L. (Drafpack) y Reinmark
S.R.L.

El gerente general de la empresa asociada Procesos Industriales y Tecnologías
(Pri-Tech S.A.C.), Fernando Prieto, mostrando a uno de los asistentes sus
propuestas de maquinaria y equipos para la industria de consumo masivo.
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Otra de las empresas participantes fue Mayekawa Perú. En la imagen, su gerente general,
Yasuhiro Okuyama, y el ejecutivo del Departamento Comercial, Wilfredo Chávez.

La asociada Drafpack también se hizo presente, con sus ejecutivos de ventas, Rafael
Álvarez Yarcuri, y José Luis Pallardel Álvarez.
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