BOLETÍN SEMANAL

N° 305. Del 03 al 09 de junio del 2019.

Índice
2
3

EL TEMA DE LA SEMANA
EXPORTACIÓN NO TRADICIONAL GENERÓ CERCA DE 600 MIL EMPLEOS

IMPULSARÁN EMPRENDIMIENTO EN AREQUIPA PARA PROMOVER
SU CRECIMIENTO

5

PRODUCTO ESTRELLA

5

INGRESO DE PALTA A TAILANDIA IMPULSARÁ SU EXPORTACIÓN

EL EXPORTADOR
MAYEKAWA PERÚ APUESTA POR SERVICIOS Y SOLUCIONES ECOEFICIENTES

EL EXPORTADOR

7

LA CARAVEDO ORGANIZÓ CAPACITACIÓN DE CATA DE PISCO EN D’GALLIA
SOUTHERN INVERTIRÁ US$ 8,100 MILLONES

CATA CON PISCO TORRENTERA EN PARÍS

a

VIDA GREMIAL
ALFONSO VELÁSQUEZ EN CONVERSATORIO “MIGRANTES Y CIUDADANOS”
ADEX OBTUVO RECONOCIMIENTO POR BUENAS PRÁCTICAS EN MATERIA
DE ACCESIBILIDAD
RUEDA DE NEGOCIOS CON COMERCIANTE DE URUGUAY

ZOOM
PRESENTARON ‘RETO 75: UNA VISIÓN COMPARTIDA’

6

8
10

PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE EXPORTADORES

Alfonso Velásquez Tuesta

CONSEJO EDITORIAL

Javier Villanueva
Carlos González Mendoza

JEFA DE PRENSA Y
COMUNICACIONES
Rosa L. Chávez Venegas

COORDINACIÓN

Lucía Amelia Pareja La Cruz

REDACTORES

Anthony Apaza C.
Jaime Flores Pérez
Jean Hillpha Rueckner
Lucía Pareja La Cruz

ANALISTAS

Nancy Arrelucé Ruiz
Carlos Adriano Pérez
Francisca Huamaní Quispe

COLABORADORES
Claudia Tapia
Judith Oviedo
Joshiro Romero

PERÚ EXPORTA

TEMA DE LA SEMANA
En enero y abril del 2019

EXPORTACIÓN NO TRADICIONAL
GENERÓ CERCA DE 600 MIL EMPLEOS
En el primer cuatrimestre
de año, las exportaciones
peruanas generaron un total
de 907 mil 275 empleos
entre directos, indirectos e
inducidos, lo que representó
una ligera contracción de
0.6% respecto a similar
periodo del año pasado (-5
mil 137 puestos de trabajo),
reportó
el
Centro
de
Investigación de Economía
y Negocios Globales CIENADEX.
Los generados por la
oferta primaria cayeron
-6.9% (-23 mil 499), con lo
que el total fue de 314 mil
616, pero los del sector no
tradicional (592 mil 659)
se incrementaron en 3.2%,
sumando 18 mil 362 nuevos
puestos laborales por el
buen
desenvolvimiento
de la agroindustria, las
confecciones y la pesca no
primaria.
El rubro más intensivo
en mano de obra fue la
agroindustria con 355 mil
119 (directos, indirectos
e inducidos), 10 mil 085
puestos
más
que
en
similar periodo del 2018
(crecimiento de 2.9%) por
las mayores exportaciones
de uvas, mangos, paltas,
arándanos, leche evaporada,
páprika
sin
pulverizar,
galletas dulces, jugo de
maracuyá, entre otros.

Las confecciones son intensivas
en mano de obra.

El sector
que utiliza
más mano
de obra
es el
agroindustrial.
Marco jurídico
El
CIEN-ADEX
remarcó
que la empleabilidad en
esta actividad económica
seguirá al alza mientras
sigan
promoviéndose
las
agroexportaciones mediante
un marco jurídico estable
reflejado en la Ley de
Promoción Agraria N° 27360,
cuyo modelo, de replicarse en
otros sectores productivos,
impactará positivamente.
Pese a sufrir una contracción
de -15.2%, la minería es la
segunda actividad en crear
puestos de trabajo. En el
primer cuatrimestre del año
contribuyó con 224 mil 989
empleos (40 mil 370 menos)
por los menores despachos
de cobre, oro y zinc debido
a la menor extracción en

yacimientos mineros por las
paralizaciones temporales de
algunas minas.
El sector prendas de vestir
fue el tercer sector intensivo
en oportunidades laborales.
Generó 77 mil 260 puestos, 2
mil 980 más que en el mismo
periodo del año pasado (4%
más), debido a los mayores
despachos de t-shirts de
algodón, camisas de punto,
camisetas interiores, prendas
de algodón para bebés y
vestidos para mujeres y niñas.
Ley 22342
Cabe destacar que este rubro
logrará mayor competitividad
si se mantiene la Ley de
Promoción de Exportaciones No
Tradicionales (Ley N° 22342),
la cual debe fortalecerse no
solo para favorecer a la cadena
textil-confecciones, sino a otras
actividades
manufactureras
como químicos, metalmecánica
y siderurgia, a fin de consolidar
su recuperación.
En tanto, la pesca no
tradicional creó 68 mil 159
empleos, 11 mil 595 puestos
adicionales (20.5%). El óptimo
desempeño en esta actividad
se dio por mayores capturas
y por el procesamiento de
especies marinas.
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TEMA DE LA SEMANA
Exportaciones cerraron con una caída de -4.9 en el primer cuatrimestre del año

IMPULSARÁN EMPRENDIMIENTO EN AREQUIPA
PARA PROMOVER SU CRECIMIENTO

Las
exportaciones
de
Arequipa entre enero y
abril sumaron US$ 1,662
millones 631 mil, 4.9%
menos respecto al mismo
periodo del 2018, por lo que
debe diversificar su oferta
exportable aplicando mayor
innovación y tecnología.
Para lograr ese objetivo, la
Asociación de Exportadores
(ADEX), a través de ADEX
Escuela, organiza el “VI
Congreso Internacional de la
Macro Región Sur: Innovación
y emprendimiento en la era
digital”.
El certamen a desarrollarse
el 19 de junio en el Instituto
del Sur (ISUR) de Arequipa,
tiene como objetivo ayudar a
los empresarios a conocer los
retos de la economía actual
e identificar oportunidades
para desarrollar negocios.
Abordará temas como ‘Claves
para emprender en la era
digital’,
‘Emprendimientos
exitosos’,
‘Oportunidades
de
fondos
para
emprendimientos’, ‘el ADN
de personas innovadoras’,
entre otros.
En el 2018, del total
despachado al exterior por
Arequipa, el 90.6% fueron
productos
tradicionales
(minerales en su mayoría)
y solo un reducido 9.4%
eran de productos con valor
agregado. En lo que va del
2018 ese panorama se
mantiene.
Exportaciones
ADEX informó que en el
primer
cuatrimestre
del
año las exportaciones de
Arequipa fueron básicamente
del sector tradicional (US$
1,519 mil 990 mil), con
una caída de -4.1% y una
participación de 91.4% del
total. Destacaron el cobre,
oro, molibdeno, plata y
plomo, entre otros.

La fibra de alpaca es exportada por Arequipa.

El “VI Congreso
Internacional de
la Macro Región
Sur: Innovación y
emprendimiento
en la era digital”,
cobra mayor
importancia debido
a la estructura
exportadora de
la región que
es mayormente
primaria.
Por su parte, los productos
con valor agregado (US$ 142
millones 641 mil) apenas
representaron el 8.6%, lo que
representó una contracción de
-13%. Además de los productos
derivados de la fibra de alpaca
están el ácido ortobórico, las
barras de hierro y las uvas
frescas.

El subsector textil (US$ 60
millones 682 mil) destaca por
sus despachos de pelo fino
cardado de alpaca, hilados
de lana o pelo fino de alpaca
e hilados de pelo fino peinado
sin acondicionar.
El subsector agroindustrial
(US$ 37 millones 466 mil)
tuvo una caída de -23.2%,
destacaron las uvas frescas,
ajos, alcachofas, cebollas,
algas, entre otras. También
se enviaron químicos (US$ 17
millones 074 mil), siderúrgico
metalúrgico (US$ 8 millones
090 mil), prendas de vestir
(US$ 6 millones 967 mil),
minería no metálica, pesca,
metal mecánico y maderas.
El mercado principal para la
región Arequipa entre enero
y abril fue China (US$ 782
millones 501 mil), que creció
27.3% y tuvo una participación
de 47% por su demanda de
minerales. También exportó a
Japón (US$ 212 millones 549
mil), India (US$ 163 millones
055 mil), EE.UU. (US$ 126
millones 199 mil), entre otros.
El dato: Otros mercados
que estuvieron en el ranking
fueron Suiza, Emiratos Árabes
Unidos, Corea del Sur, España,
Canadá, Italia, y demás.
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EVENTOS

PRÓXIMOS
EVENTOS
Conferencia
“Mujeres:
Innovación y Transformación
Digital en los Negocios
Globales”
Organiza: ADEX Escuela.
Día: 13 de junio.
Hora: 7:00 p.m.
Lugar: Sede de ADEX. Av. Javier
Prado Este 2875 - San Borja.
Informes: Telf. 993501665.

6° Congreso Internacional de
Innovación y Emprendimiento
en la Era Digital
Organiza: ADEX Escuela.
Día: 13 de junio.
Hora: 7:00 p.m.
Lugar: ISUR. Av. Salaverry 301,
Vallecito – Arequipa.
Informes: Telf. 054-602900, anexo
8020, e-mail: agonzales@adexperu.
org.pe.

7° Convención de
Food Packaging
Organiza: ADEX.
Día: 9 de julio.
Hora: 8:30 a.m.
Lugar: Hotel Los Delfines. Calle Los
Eucaliptos 555, San Isidro.
Informes: Telf. 618-3333, anexo
5217,
e-mail:
eventosadex2@
adexperu.org.pe.
org.pe.
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PRODUCTO ESTRELLA
En el primer cuatrimestre del año despachos crecieron 9%

INGRESO DE PALTA A TAILANDIA
IMPULSARÁ SU EXPORTACIÓN

En los últimos años la
exportación de palta creció
de manera sostenible
debido a la apertura
comercial
de
nuevos
mercados, principalmente
los asiáticos, por lo
que se espera que su
ingreso
a
Tailandia
después de ocho años de
negociación
represente
un nuevo impulso para
mejorar su desempeño,
informó la Asociación de
Exportadores (ADEX).
La
Gerencia
de
Agroexportaciones
del
gremio empresarial indicó
que el trabajo del Servicio
Nacional
de
Sanidad
Agraria
(Senasa)
es
fundamental para lograr
su ingreso a otros países
como Corea del Sur,
Taiwán, Malasia, Filipinas
y México, que se espera se
concrete este año.
Uno de los factores
que impactó en el buen
desenvolvimiento de esta
fruta en el exterior fue el
aumento de los cultivos.
En el 2018 se sembraron
cerca de 32 mil hectáreas
y se pronostica que para el
2021 superaría las 40 mil
hectáreas.
Otro factor importante

Principales destinos de palta
Enero y abril del 2019

13%
7%
12%

51%
17%

Fuente: Aduanas-ADEX Data Trade
El a boración: ADEX

Debido a su
sabor, al buen
aprovechamiento de
su pulpa y a su buen
comportamiento
post cosecha,
la variedad más
conocida en el
mundo es la Hass.
es su promoción en ruedas de
negocio y ferias internacionales
como la Expoalimentaria, que
se llevará a cabo del 25 al 27
de setiembre en el Centro de
Exposiciones Jockey en Lima;
y la World Food Moscow 2019,
entre el 24 y 27 de setiembre
en el Crocus Expo IEC, Rusia.
Cifras de exportación

Las exportaciones de palta
sumaron en el 2018 más de US$
724 millones 165 mil.

Países Bajos
España
Reino Unido
China
Otros

Según cifras del Sistema de
Inteligencia Comercial ADEX
Data Trade, entre enero y
abril del 2019 los despachos
de palta sumaron más de
US$ 141 millones 870 mil
y logró un crecimiento de
9% en comparación al 2018

(US$ 130 millones 641
mil). Fue el tercer producto
más importante de las
agroexportaciones con valor
agregado, representando el
7.8% del total de ese sector.
De un total de 25 destinos
el más importante fue Países
Bajos, que demandó por
US$ 72 millones 945 mil,
experimentando una caída
de -1.8% (participación del
51.4% del total). Le siguió
España (concentró el 17.3%),
Reino Unido, China, EE.UU.,
Rusia, Hong Kong, Chile y
Alemania.
Otros
que
presentaron
un crecimiento de más de
tres dígitos y que superaron
los US$ 5 millones en ese
periodo,
fueron
EE.UU.
(1337.9%) y China (185.8%),
detalló ADEX.
Las
empresas
exportadoras que lideraron
las exportaciones fueron
Camet
Trading
S.A.C.,
Plantaciones del Sol S.A.C.,
ASR Trading S.A.C., Incavo
S.A.C., Alcoaxarquia Perú
S.A.C., Consorcio de Frutas
Lambayeque S.A.C., Asica
Farms
S.A.C.,
Agrícola
Cerro Prieto S.A., Complejo
Agroindustrial
Beta
S.A.,
Eurofresh Peru S.A.C., entre
otras.
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EL EXPORTADOR
Contribuyendo con el ahorro de energía

MAYEKAWA PERÚ APUESTA POR
SERVICIOS Y SOLUCIONES ECOEFICIENTES
Para garantizar la calidad
de su oferta y sus servicios,
la empresa Mayekawa Perú
S.A.C., que lleva más de 35
años desempeñándose en el
mercado de la refrigeración
industrial
atendiendo
a
múltiples sectores productivos
del país, seguirá fortaleciendo
su política de innovación
ofreciendo
soluciones
ecoeficientes
relacionadas
con el ahorro de energía y
la conservación del medio
ambiente, resaltó su gerente
general, Yasuhiro Okuyama.
“En cuanto a enfriamiento y
congelamiento de productos
contamos con una variedad
de equipos y tecnología desde
hace tiempo. Lo que buscamos
es un menor consumo de
energía eléctrica y contribuir
con la sostenibilidad, algo
muy demandando hoy y que el
avance tecnológico te brinda”,
explicó al boletín semanal
Perú Exporta.
Precisó que actualmente
los clientes buscan innovar
constantemente
porque
representa
un
aspecto
importante
para
cada
planta industrial ahorrar y
disminuir el costo y gasto de
producción.
“Para nuestros
sistemas de enfriamiento nos
centramos en la prevención

Su gerente general, Yasuhiro
Okuyama, participó en la rueda de
maquinarias para sector alimentos,
realizada a fines de mayo en ADEX.

ADEX
Data Trade

Mayekawa participó con su oferta en la edición 2018 de la feria Expoalimentaria
organizada por ADEX.

La empresa
cuenta también
con oficinas en el
interior del país: en
Piura y Chimbote.
del agotamiento de la capa de
ozono, produciendo equipos
con refrigerantes naturales que
aseguran seguridad y eficiencia,
y contribuyen con la meta de
ahorrar energía (eléctrica)”, dijo.
De otro lado, reveló que
en el 2018 su representada
creció 25% debido al óptimo
desempeño de sus clientes del
sector agroindustrial, lo cual
impulsó mayores inversiones
en maquinaria. Por ello, si se
mantiene la situación favorable
para el sector, podría terminar
el año con un incremento similar
(25%) o superior.
“Los clientes de agro y pesca
demandan calidad en los
equipos y también atención. Les
interesa invertir en tecnología
para aumentar el valor a
sus productos, por lo cual es

importante el control de calidad
y la trazabilidad. Nuestros
equipos de enfriamiento pueden
garantizar que se mantenga
bien y que no se rompa la
cadena de frío”, detalló.
La
compañía
ofrece
componentes y sistemas para
toda aplicación y necesidad
en
refrigeración
industrial
en
áreas
como
pesca
(embarcaciones
industriales
o artesanales), alimentaria
(avícola, camaronera y para
frutas y hortalizas), lácteos y
bebidas (embotelladoras, jugos
naturales, cervecerías), y otras
como refinerías, farmacéuticas,
plásticos y petroquímica.
Mayekawa
Perú
S.A.C.,
perteneciente al grupo japonés
Mayekawa MFG CO. LTD., inició
operaciones en el mercado
peruano a comienzos de los
años 80. Este grupo mundial
posee oficinas en 45 países,
distribuidas en América Latina,
Europa, Asia y Oceanía.
Además de situarse en Perú,
tiene presencia en Argentina,
Brasil, Colombia, Chile, entre
otros. Video: MAYEKAWA

Inteligencia comercial del perú con el mundo
Contáctenos: sac1@adexperu.org.pe

618 3333 ext. 5404 - 5412
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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.
La Caravedo organizó capacitación de cata de pisco en D’Gallia

El director de Destilería La Caravedo, Johnny
Schuler, brindó una capacitación de cata en
el instituto gastronómico D’Gallia, dirigido a
bartenders, jefes de compras, estudiantes de
gastronomía, profesionales del sector y público
en general.
También expusieron bartenders como Carol
Jiménez de MadBar y Alonso Palomino de
Carnaval Bar, utilizando los piscos Portón Mosto
Verde Acholado y La Caravedo Puro Torontel,
destilados que obtuvieron una medalla de oro
y plata, respectivamente, en la reciente San
Francisco World Spirits Competition 2019.

Southern invertirá US$ 8,100 millones
Las inversiones del 2018 al 2025 de Southern Perú Copper
Corporation sumarían US$ 8,100 millones a nivel nacional,
según señaló su gerente de exploraciones, Fernando Núñez.
La suma mencionada incluye varios proyectos en Apurímac,
Arequipa, Cajamarca y Moquegua. Solo en el sur, la inversión
comprometida es de US$2,800 millones, de los que está
pendiente desembolsar US$ 800 millones. “Tenemos nuestro
proyecto bastante esperado de Tía María, con una inversión de
US$ 1,400 millones”, destacó el gerente. Perú 21.

Cata con Pisco Torrentera en París
En el bar “Manko” en París se realizó una presentación
y degustación del pisco Torrentera, que contó con la
presencia de su gerente general, Rita Romero, y la
sommelier peruana Lucero Villagarcía. El evento fue
organizado por el promotor de Very Important Pisco
(VIP), Antero Moreno, en el marco de la “Paris Pisco
Week” el pasado 25 de mayo.
La cita contó con la asistencia de importadores,
distribuidores y propietarios de restaurantes, entre
otros, quienes pudieron degustar el pisco puro en sus
variedades de Quebranta, Torontel y Moscatel, así como
el pisco acholado.

Edward Sojo Ledezma es el nuevo Gerente
Central de Operaciones de TASA.

Compartimos las celebraciones de aniversarios
de nuestros asociados en junio. ¡Felicidades!
18/06: AYNI DESIGN LAB S.A.C.
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VIDA GREMIAL

Alfonso Velásquez en conversatorio “Migrantes y Ciudadanos”
El presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX),
Alfonso Velásquez Tuesta, fue invitado al conversatorio
“Migrantes y Ciudadanos”, organizado por el Instituto
de Estudios Social Cristiano (IESC), y auspiciado por la
Embajada del Reino Unido en el Perú.
Participaron la ministra de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables, Gloria Montenegro; la embajadora del Reino
Unido, Kate Harrison; el embajador de Venezuela en Perú,
Carlos Scull, y el presidente del IESC, Armando Borda,
entre otros.

ADEX obtuvo reconocimiento por buenas prácticas
en materia de accesibilidad
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
reconoció a la Asociación de Exportadores (ADEX) y
a otras cuatro instituciones por promover las buenas
prácticas en materia de accesibilidad y que aportan
a mejorar el desplazamiento y el uso de los espacios
públicos para personas con discapacidad, movilidad
reducida y adultos mayores.
Este reconocimiento se realizó en el marco del “I
Encuentro nacional de gobiernos locales y regionales
para la asignación y ejecución presupuestal”,
organizado por el Consejo Nacional para la Integración
de la Persona con Discapacidad (Conadis).

Rueda de negocios con comerciantes de Uruguay
Con el objetivo de fortalecer lazos comerciales y mostrar
la oferta exportable de Perú, ADEX y el Ministerio de
Agricultura y Riego (Minagri), organizaron una rueda
de negocios entre empresarios asociados del gremio
y comerciantes mayoristas de mercados de productos
agropecuarios de Uruguay.
Algunas de las empresas peruanas fueron Ecoandino,
Latin American Fruits, Farinka Organic, CPX Perú,
Industria de Granos del Perú, Inka Prime, Boeki Perú,
Fundo Sacramento, Argencrops Perú, Inversiones y
Proyectos Sectoriales del Perú, y otras.

PERÚ EXPORTA

8

PIQUEO INSTITUCIONAL

Minagri inicia quinquenio de fortalecimiento
de la inocuidad agroalimentaria
El Minagri informó que este mes iniciará el fortalecimiento
de la inocuidad agroalimentaria nacional a través del
Programa de Desarrollo de Sanidad Agraria e Inocuidad
Agroalimentaria (Prodesa), ejecutado por Senasa y el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
La iniciativa que durará cinco años, tiene un
presupuesto de S/ 674.6 millones y busca prevenir,
gestionar y detectar riesgos transmitidos por los
alimentos frescos de origen agrario, contribuyendo a
la prosperidad económica y seguridad de la agricultura
familiar peruana.

Super Foods Perú logra expectativas de negocios por US$ 13 millones
La Comisión de Promoción del Perú para la
Exportación y el Turismo (PromPerú) informó que
las doce empresas peruanas que conformaron la
misión Super Foods Perú a Centroamérica, realizada
del 20 al 25 de mayo, generaron compromisos
comerciales superiores a los US$ 13 millones.
La delegación nacional sostuvo 346 citas de
negocios con más de 30 compradores de República
Dominicana, Panamá y Guatemala. Los productos
más demandados fueron los arándanos, paltas,
uvas, espárragos, maca, aguaymanto, quinua, chía,
entre otros.
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ZOOM
En certamen de Cátedra Perú de la Universidad San Martín de Porres

PRESENTARON ‘RETO 75: UNA VISIÓN COMPARTIDA’

‘Reto 75: Una visión compartida’, estrategia de desarrollo económico que busca llegar a los US$
75 mil millones de exportaciones al 2021, fue presentado por el presidente de la Asociación de
Exportadores (ADEX), Alfonso Velásquez Tuesta, en un evento organizado por Cátedra Perú de la
Universidad San Martín de Porres (USMP).
El gremio empresarial, en un trabajo conjunto con los líderes de la Cámara de Comercio de Lima
(CCL), Yolanda Torriani, y la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Ricardo Márquez, plantearon
esta propuesta al gobierno. Si desea ver más fotografías, click aquí.

El titular del gremio exportador, Alfonso Velásquez, indicó que esta propuesta no es la
tradicional solicitud de beneficios o medidas a favor de un sector, sino un llamado al
Perú para lograr su recuperación en base a una visión exportadora.

El viceministro de Economía, Michel Canta, dio las palabras de cierre en la ceremonia.
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PUBLICIDAD
ZOOM

Michel Canta recibió de manos del presidente de ADEX, Alfonso Velásquez, la
propuesta ‘Reto 75’.

Líderes gremiales posaron al finalizar la ceremonia junto al viceministro Michel
Canta y representantes de la USMP.

También asistió el presidente de Centros Académicos de ADEX, Luis G. Vega
Monteferri.
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PUBLICIDAD
ZOOM

En la foto la presidenta del Comité de Joyería y Orfebrería de ADEX, Rocío
Mantilla; la vicepresidenta del Comité de Pisco, Carmen Robatty de Moquillaza,
y la integrante del Consejo Ejecutivo, Luz María Janampa.

El exviceministro de Pesqueróa, Alfonso Miranda; el expresidente de COPEI, Jorge
Rodríguez, el presidente de la SNI, Ricardo Márquez y la gerente de Comercio
Exterior de la SNI, Silvia Hooker.

El presidente de Pymeadex, Hugo Yallico; el integrante del Consejo Ejecutivo
de ADEX, Arón Prado; el presidente de ADEX, Alfonso Velásquez; la gerente
general de Las Margaritas S.A.C., Nadia Gamarra y la directora de los Centros
Académicos de ADEX, Liz Quispe.
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PUBLICIDAD
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