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ACUERDOS COMERCIALES Y PRODUCTIVIDAD 
SERÁN CLAVES PARA ALCANZAR RETO 75

TEMA DE LA SEMANA

Para lograr el ‘Reto 75’ 
al 2021 -alcanzar los 
US$ 75 mil millones en 
exportaciones de bienes y 
servicios- deberán darse 
algunas condiciones como 
un mayor aprovechamiento 
de los acuerdos comerciales 
y una mejora en la 
productividad, opinaron el 
director del Instituto del 
Futuro, Carlos Anderson, y 
el consultor económico y 
director de Predice Perú, 
Jorge Baca.

Hace algunas semanas, 
los principales gremios 
empresariales como la 
Asociación de Exportadores 
(ADEX), la Cámara de 
Comercio de Lima (CCL), 
Perucámaras y la Sociedad 
Nacional de Industrias (SNI) 
sumaron voluntades para 
proponer al gobierno el ‘Reto 
75’, estrategia de desarrollo 
inclusivo que busca reducir 
la pobreza en el país, entre 
otros.

El presidente del gremio, 
Alfonso Velásquez Tuesta, 
señaló que para lograr el 
objetivo, se deben conjugar 
diversos planes y políticas 
como el Plan Nacional de 
Competitividad, políticas 
sectoriales y locales, entre 
otros, teniendo en mente 
el nuevo orden económico 
global y el contexto de la 
cuarta revolución industrial.

TLC’S
Carlos Anderson señaló 

que si bien la meta del ‘Reto 
75’ es alta, será posible 
lograrla si reenfocamos los 
acuerdos comerciales hacia 
la inversión y ya no tanto 
hacia el comercio. Refirió 
que en el caso de China, por 
ejemplo, se debe aprovechar 
la ruta de la seda, ahora que 
este país nos mira diferente.

Precisó que Perú tiene 
un TLC con EE.UU. y China, 
países que actualmente 

TEMA DE LA SEMANA

“Por ejemplo, podríamos 
pensar en pymes inteligentes 
y para ello podemos tomar 
como ejemplo a Malasia, que 
construyó una plataforma 
digital para que puedan 
integrarse estas empresas y 
poder venderles a China. Con 
estos recursos tecnológicos, 
las empresas pequeñas tienen 
más oportunidades”, explicó.

Mayor productividad  
Para el economista Jorge 

Baca, se debe trabajar en la 
mejora de la productividad pues 
ésta atraerá las inversiones 
y fomentará el crecimiento 
económico. Para ello, explicó, 
se debe empezar brindando 
una educación especializada 
y aplicada al comercio exterior 
“No podemos esperar a que 
se ejecute la ansiada reforma 
educativa. Debemos actuar 
desde ahora”, sostuvo.

están enfrentados, lo 
que representa una gran 
oportunidad para la economía. 
“Hay que analizar cómo 
podemos aprovechar estos 
espacios que se generan en 
ambos mercados, debido a la 
elevación de los aranceles”, 
agregó.

Resaltó la necesidad que el 
Ejecutivo se comprometa en 
todos sus niveles, teniendo en 
cuenta los grandes cambios 
tecnológicos que ofrecen 
nuevas formas de producir y 
de hacer negocios, todo lo cual 
abre nuevas posibilidades.

Especialistas opinan

TLC’s con 
EE.UU. y China

(países 
enfrentados) 
representan

 una gran 
oportunidad
para nuestra

economía.

El objetivo del Reto 75 es alcanzar los US$ 75 mil millones en exportaciones al año
2021.

A tomar en cuenta

•  Carlos Anderson y Jorge 
Baca fueron los invitados del 
desayuno empresarial “¿Es 
posible duplicar el valor de 
nuestras exportaciones?”

•  El evento fue organizado 
por el Centro de Investigación 
de Economía y Negocios 
Globales CIEN-ADEX.



PERÚ EXPORTA

El crecimiento dentro de la 
actividad de confecciones 
genera mayor empleo. 

El dato
• EE.UU., y países de 

Sudamérica como Chile, 
Colombia, Bolivia y Ecuador 
concentraron el 63.3% de 
la oferta manufacturera 
peruana. 

3

Entre enero y abril del 
2019 las exportaciones 
industriales sumaron US$ 
1,658 millones 998 mil, 
decreciendo -5.3% respecto 
al mismo periodo del 2018 
por la menor demanda de 
productos de los subsectores 
químicos, siderometalurgia y 
metalmecánica, reportó la 
Gerencia de Manufacturas 
de la Asociación de 
Exportadores (ADEX). 

El gremio exportador 
resaltó el rol que cumple 
el Decreto Ley N° 22342 
(Ley de exportaciones 
no tradicionales) ya que 
fomenta las inversiones y 
ayuda a la recuperación de 
estos despachos que en el 
primer cuatrimestre del año 
ayudaron a generar 146 mil 
218 empleos entre directos, 
indirectos e inducidos.

La cadena textil-
confecciones (US$ 453 
millones 749 mil) y ‘varios’ 
(US$ 169 millones 511 mil) 
fueron los únicos en cerrar 
con alzas de 4% y 9.4%, 
respectivamente.

Las confecciones peruanas 
se dirigieron a EE.UU. y a Brasil 
(73% de participación). Sus 
principales productos fueron 
t-shirts de algodón, camisas 

Solo la cadena textil-confecciones y ‘varios’ se mantuvieron al alza

La siderometalurgia (US$ 
356 millones 518 mil) 
redujo sus envíos en -20% y 
concentró el 21.4% del total 
industrial. Colombia, EE.UU., 
Bolivia, Bélgica y Alemania 
demandaron el 65% de sus 
despachos, principalmente 
cinc sin alear, alambre de 
cobre refinado, barras de 
acero para construcción, plata 
en bruto aleada y laminados 
planos de cinc. 

Por su parte, la 
metalmecánica (US$ 184 
millones 785 mil) redujo sus 
exportaciones -5.1%. Sus 
productos más requeridos 
fueron las bolas y artículos 
para molinos forjados de 
hierro, vidrios enmarcados 
con resistencias calentadoras, 
máquinas de sondeo o 
perforación, y acumuladores 
eléctricos de plomo. EE.UU. 
Chile y Bolivia abarcaron más 
del 50% de la oferta.  

TEMA DE LA SEMANA

de punto, camisetas interiores, 
prendas para bebés y vestidos 
de punto para mujeres o 
niñas. Por su parte, los textiles 
llegaron a Italia, Colombia, 
EE.UU., Chile y Ecuador. China 
cedió posiciones respecto a 
otros periodos y se ubicó en el 
puesto seis.

Sectores en caída

Los despachos del subsector 
químico (US$ 494 millones 
434 mil) representaron el 
29.8% de la oferta industrial 
exportada y descendieron 
-4.4%. Sus principales 
partidas fueron las láminas de 
polímeros de propileno, óxido 
de cinc, ácido sulfúrico, lacas 
colorantes y alcohol etílico sin 
desnaturalizar, que se enviaron 
mayormente a Chile, Ecuador, 
Bolivia, Colombia y EE.UU. 

Los productos 
manufactureros 
llegaron a 143 

mercados entre 
enero y abril último.
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EVENTOS
ANÁLISIS DE LA SEMANA

SEMANA POST 
G-20 PARA
 EL DÓLAR

Por: Diego Llona 
Director de FTB.pe

Tal como anticipamos, la 
semana pasada el dólar cayó 
fruto de las señales de la FED 
sobre los menores tipos de 
interés. Lo único que podría 
haber desencadenado un 
ajuste era la expectativa del 
G-20 y cualquier tweet de 
Trump que pudiera orientar 
sobre las perspectivas con 
respecto a China. 

Sorprendentemente el flujo 
de noticias ha sido tranquilo: 
tregua arancelaria, bloqueo de 
sanciones a Huawei, e Irán que 
por ahora no levanta mayor 
ruido.

Es probable que el dólar 
comience la semana algo débil 
ante un probable retroceso del 
ISM Manufacturero americano 
(51,0 vs 52,1 ant.) que se 
publica hoy. Sin embargo, 
esperamos una recuperación 
en los próximos días con unos 
datos de empleo (miércoles y 
viernes) mejores que en mayo.

Si se confirma esta 
recuperación, se relajaría la 
presión sobre la FED para bajar 
tipos y podría reflejarse en una 
subida del tipo de cambio.  
Tocará estar atentos.

28° Feriadex

7° Convención de Food 
Packaging

Organiza: Instituto ADEX
Día: 05 al 07 de julio
Hora: 10 a.m.
Lugar: Parque de la Exposición, 
Cercado de Lima – Puerta de 
Ingreso Av. 28 de julio
Ingreso Libre.

PRÓXIMOS
EVENTOS

Organiza: ADEX.
Día: 9 de julio.
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.org.pe.

http://www.adexperu.org.pe/evento/2-congreso-internacional-de-maracuya/
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PRODUCTO ESTRELLA

proyección a nivel mundial

Cifras de exportación 
La exportación de los 

granos andinos peruanos 
cayeron -1.4% entre enero 
y abril de este año respecto 
al mismo periodo del 2018 
(US$ 44 millones 139 mil). 
Los productos que más 
resaltaron fueron la quinua 
(US$ 36 millones 062 mil), 
maíz gigante y chía, que 
concentraron el 83%, 9.5%, 
6.6%, respectivamente, de 
los despachos totales del 
rubro. Otros son el maíz 
chulpi, kiwicha y cañihua.

El destino más importante 
fue EE.UU. (US$ 15 millones 
083 mil) que representó el 
35% del total y creció 6%. 
Otros son España (US$ 5 
millones 150 mil), concentró 
el 12% y creció 30%, Canadá, 
Reino Unido, Francia y Países 
Bajos.

Las empresas que lideraron 
los despachos fueron Alisur 
S.A.C., Colorexa S.A.C., 
Agro Fergi S.A.C., De Guste 
Group S.A.C., Wiraccocha del 
Perú S.A.C., y Globenatural 
Internacional S.A.

El dato: El 30 de junio de 
se celebró el Día Nacional de 
los Granos Andinos en el país.

Los despachos de 
granos andinos al exterior 
sumaron US$ 43 millones 
517 mil entre enero y abril 
de este año, sufriendo una 
caída del -1.4% respecto al 
mismo periodo del 2018, 
por lo que es fundamental 
promover más la inocuidad 
y comercialización de los 
granos andinos debido a sus 
excepcionales nutrientes, 
reportó la Gerencia 
de Agroexportaciones 
de la Asociación de 
Exportadores (ADEX).

Uno de los problemas 
actuales es el mal uso de 
los pequeños productores 
de los pesticidas pues 
muchos mercados, en 
especial en Europa, 
ponen especial énfasis 
en ese requisito. En ese 
sentido, la asesoría a los 
agricultores es clave para 
evitar los rechazos.

A su turno, el 
director comercial de 
GlobeNatural, Augusto Zaa 
Ravelo, empresa asociada 
de ADEX, precisó que es 
fundamental promover la 
comercialización de los 
granos andinos debido 
a la gran cantidad de 
nutrientes que contienen. 
“Gracias a eso tienen una 

Despachos en el primer cuatrimestre se contrajeron en -1.4%

Los granos andinos 
contienen proteínas, 

minerales, 
vitaminas y otros 

componentes.
buena posición en el mercado 
local y externo, y los convierten 
en los alimentos del futuro”, 
resaltó.

Añadió que la informalidad 
es otro reto constante, no solo 
para el rubro de la quinua, sino 
para los granos andinos en 
general.

Mercado interno
Respecto a la nueva 

regulación alimentaria en el 
país (uso de octógonos en los 
productos procesados), Zaa 
mencionó al boletín semanal 
Perú Exporta que ahora hay 
una mayor diferencia entre los 
productos  saludables y los 
que no lo son.

En ese sentido, indicó que 
se debe fortalecer la asesoría 
del gobierno en la siembra y 
manejo de la quinua orgánica, 
por ejemplo, porque es uno 
de los granos con mucha 

La exportación de quinua alcanzó 
más de US$ 36 millones 062 mil 
en el primer cuatrimestre del año. 

Los destinos más importantes de los granos andinos fueron EE.UU., España, Canadá, 
entre otros.

http://www.adexperu.org.pe/evento/2-congreso-internacional-de-maracuya/
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A fin de impulsar su 
crecimiento, Papelera 
Suramericana S.A.C., empresa 
dedicada a la producción y 
comercialización de productos 
derivados del papel, sumará 
una nueva estrategia de ventas 
y buscará colocar sus productos 
en empresas e instituciones 
públicas, informó su gerente 
de Ventas, Víctor Mendoza.

“Queremos ser proveedores 
de empresas privadas grandes 
y de instituciones del sector 
público con alto tráfico de 
usuarios. Nuestra meta es 
dejar de producir para la 
venta minorista, es decir; en 
supermercados”, señaló el 
representante de la empresa 
al boletín semanal Perú 
Exporta 

Añadió que otro de los 
objetivos de su representada 
es llegar a destinos 
internacionales, para lo cual 
asisten a ferias y se reúnen 
con potenciales compradores. 
Antes que acabe el año tiene 
proyectado llegar a Bolivia y a 
Chile.

“Iniciamos nuestras 
exportaciones en esos 
mercados porque están en la 
frontera con Perú y los envíos 

EL EXPORTADOR

La empresa produce y comercializa productos derivados del papel.

“Esperamos cerrar 
el año con un 

incremento de 
25% en ventas”,  
Víctor Mendoza. 

se complementa además con 
la venta e instalación de los 
dispensadores.

Historia

La empresa se instaló en 
Perú en el 2016, luego que 
sus fundadores llegaran de 
Venezuela, país donde se 
dedicaban a la comercialización 
de productos de papel. 
“Llegamos al Perú pero con el 
objetivo de producir, no solo de 
vender”, dijo el vocero. 

Mendoza añadió que los inicios 
fueron difíciles porque tuvieron 
un proceso de aprendizaje de 
10 meses, luego de los cuales 
empezaron con la fabricación 
de sus productos, para después 
adecuar sus procesos según la 
demanda del mercado. Recién 
el 2018 consiguieron una 
producción estable. 

“Desde el año pasado 
nos dedicamos solamente 
a producir y vender. Uno de 
nuestros mayores logros es 
haber conseguido estabilidad 
de nuestro personal, hemos 
aprendido y crecido juntos y eso 
nos permite dar pasos seguros 
en lo que hacemos”, finalizó. 

Papelera Suramericana centrará 
sus ventas en el canal institucional.

Con productos derivados del papel

serán más viables, además 
las investigaciones que hemos 
realizado señalan que tienen un 
consumo similar. Otros destinos 
a los que queremos llegar en el 
mediano plazo son Ecuador y 
Venezuela”, indicó.       

Productos

Papelera Suramericana ofrece 
productos como papel higiénico 
institucional de diversos 
metrajes, (desde 150 hasta 550 
metros) y características físicas 
(lisos o gofrados), además de 
papel toalla (marrón natural y 
blanco tradicional). 

La empresa implementará 
próximamente una nueva 
máquina para la fabricación 
de papel interfoliado, con la 
que incrementará su oferta de 
derivados de papel. Su servicio 

ADEX
Data Trade

Contáctenos: sac1@adexperu.org.pe 618 3333 ext. 5404 - 5412

Inteligencia comercial del perú con el mundo

http://www.adexdatatrade.com/
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Con el objetivo de 
posicionarse en el exterior, la 
empresa S & M Foods S.R.L. 
ingresó a más mercados este 
2019. “Queremos fortalecer 
nuestra presencia en Bulgaria 
e Israel, pues son destinos muy 
interesantes para comercializar 
nuestros granos andinos”, 
informó su gerente comercial, 
Alejandra Cano. 

 
Actualmente el 90% de sus 

despachos se dirige al mercado 
internacional, entre ellos, 
EE.UU., México, Guatemala, 
Brasil, Uruguay, España, 
Hungría, Polonia, Holanda, 
Reino Unido, Australia, China y 
Emiratos Árabes Unidos. El 10% 
de su producción restante se 
distribuye en el mercado local. 

 
S & M Foods comercializa a 

los más grandes importadores 
y distribuidores de EE.UU. y 
México sus granos andinos y 
capsicum secos.

 
La empresa cuenta con 60 

productos y derivados como el 
frijol (canario, caballero, castilla 
y verde), habas peladas, quinua, 
chía, ajo, pallares, maíz en 
distintos tipos, maca en polvo, 
orégano, jengibre, chile ancho, 
páprika (seca, polvo y hojuela) 
y más. El más importante es 
la páprika y demás capsicum 
que concentran el 70% de la 

EL EXPORTADOR

La páprika es el producto más comercializado por la empresa.

Este 2019 cumplirán 
ocho años participando 
consecutivamente en la 
feria Expoalimentaria”. 

A tomar en cuenta

• Tiene las certificaciones de 
HACCP, Certificación Orgánica, 
Autorización Sanitaria (SENASA), 
BRC (Global Standard for Food 
Safety, por sus siglas en inglés) 
Kosher y orgánico.

•Este es el sexto año 
consecutivo que lideran las 
exportaciones de páprika y demás 
capsicums secos, especialmente 
en México, EE.UU., y España. 

•www.smfoods.com.pe. 

empaquetado en retail. 
 
Respecto a sus áreas de 

cultivo, la vocera precisó que 
por el momento tienen 100 
hectáreas en Chimbote, 70% 
de capsicum y 30% granos 
andinos, trabajadas por los 
productores de la zona.

Para seguir creciendo  
mantendrá  su presencia 
en ferias internacionales. 
Recientemente estuvieron en 
la feria Fancy Food realizada 
en EE.UU., en unos meses 
participarán en la feria 
Anuga en Alemania y en la 
Expoalimentaria de Perú.

Con sus granos andinos

producción total, mientras que 
el 30% es de granos andinos y 
demás.

Comentó al boletín semanal 
Perú Exporta que actualmente 
tienen una producción mensual 
de 25 contenedores entre 
páprika, quinua y menestras. 

Cano detalló que tienen tres 
plantas de proceso en Barranca 
con una capacidad productiva 
de 6 mil toneladas anuales: 4 
mil son solo de páprika y el resto 
de quinua, frijoles y otros. En 
esas instalaciones procesan, 
seleccionan y empaquetan 
productos, principalmente 
páprika entera y molidas; y 
granos andinos.

 
En la tercera planta se realiza 

el molido de páprika, ají (guajillo, 
amarillo y panca), chile ancho, 
entre otros pimientos secos. 
También sumará el proceso de 

Su gerente comercial, Alejandra 
Cano, y su gerente general, Alberto 
Santiago. 

http://instituto.adex.pe/feriadex
http://mamalamasnacks.com/
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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.

El operador logístico Ransa firmó un convenio de 
cooperación y colaboración con la Universidad de 
Ingeniería y Tecnología (UTEC), a fin de desarrollar 
proyectos en conjunto para fortalecer y potenciar 
los procesos del negocio logístico en el país.

“Creemos que la articulación entre la empresa 
privada y la academia genera sinergias efectivas 
para gestionar la innovación y desarrollar 
soluciones que transformen el negocio logístico 
del Perú. Estamos convencidos que este convenio 
contribuirá con nuestra visión de convertir a la 
logística en la ventaja competitiva de nuestros 
clientes”, explicó el vicepresidente de Ransa 
Perú, Tomás Moro.

El Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación 
de la Calidad Educativa (Sineace) reconoció la acreditación 
otorgada al programa de estudios de la Carrera de Ingeniería 
de Sistemas de la Universidad de Lima, la cual fue expedida 
por el Instituto Internacional para el Aseguramiento de la 
Calidad (IAC). 

“Es un paso muy importante para nosotros porque asegura 
la calidad educativa de nuestro programa y permite afinar 
nuestros procesos de gestión académica”, señaló la directora 
de carrera, Nadia Rodríguez.

Hacer de la banca una experiencia dinámica y totalmente 
confiable sigue siendo prioridad para el sector. En 
esa línea, Scotiabank presenta su Flagship, un nuevo 
formato de agencia que busca mayor transparencia y 
agilidad en la atención a sus clientes, brindándoles una 
mejor experiencia y asesoría personal. 

“Para nosotros la transformación de la banca no se 
trata solo de tecnología sino de facilitar realmente la 
experiencia del usuario”, explicó el vicepresidente senior 
y head de Retail de Scotiabank, Ignacio Quintanilla.

EL EXPORTADOR

02/07: Q’UMA CHOCOLATE

04/07: NUTRY BODY / PREMIO REAL AGRO NEGOCIO

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

Fernando Eguiluz será el nuevo gerente 
general del banco BBVA.
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VIDA GREMIAL

El presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX), 
Alfonso Velásquez Tuesta, fue el invitado especial del 
I Simposio ‘Negocios Globales: Reto del Bicentenario’, 
evento organizado por la Universidad Señor de Sipán, en 
Chiclayo

Durante su ponencia afirmó que el reto de las empresas 
privadas es exportar US$75 mil millones en el 2021. 
Para ello, precisó, es necesario impulsar un modelo 
de exportación inclusivo, que incorpore a la agricultura 
familiar, instó a Lambayeque a consolidarse como la 
región agroexportadora por excelencia.

La Asociación de Exportadores (ADEX) y el Servicio 
nacional de Sanidad Agraria (Senasa) organizaron 
la presentación del “Plan de diagnóstico sanitario y 
monitoreo de contaminantes para páprika y capsicum 
secos”, con el objetivo de detallar los requisitos para 
obtener la autorización sanitaria y temas vinculados a 
las Buenas Prácticas Agrícolas.

Estuvieron presentes el presidente del Comité de 
Capsicum del gremio, Renzo Gómez, y la asociada 
de ADEX, Esperanza Holguín, quienes abordaron 
la problemática del sector en la exportación y las 
oportunidades comerciales para la páprika’.

http://www.expoalimentariaperu.com/concurso-de-innovacion.aspx
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PIQUEO INSTITUCIONAL

Reordenamiento de tránsito de vehículos pesados
 para el ingreso al puerto del Callao será permanente

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
dispuso medidas de gestión de tránsito para 
vehículos de carga con la finalidad de facilitar 
el acceso de camiones al puerto del Callao. La 
disposición se aplica en la avenida Atalaya, vía de 
cuatro carriles, que quedará de forma permanente 
con tres carriles habilitados para los camiones a los 
terminales portuarios y uno para la ruta de salida. 

Esta medida se da luego del éxito alcanzado con 
el plan piloto de reordenamiento del tránsito para 
mejorar el acceso de transporte de carga al puerto 
del Callao, cuyo resultado fue la reducción de 30 
minutos del tiempo de espera.

Perú y Bolivia desarrollarán infraestructura 
para la integración y desarrollo fronterizo

El fortalecimiento de la integración fronteriza entre 
Perú y Bolivia para mejorar la conectividad de los 
ciudadanos y mejorar sus condiciones de vida, es uno 
de los propósitos que tuvo el Encuentro Presidencial 
y V Gabinete Binacional Perú-Bolivia, realizado en Ilo 
(Moquegua).

En esta línea de acción, ambos países apuntan a 
concretar proyectos viales como la carretera Tacna-
Collpa-La Paz, que mejora la transitabilidad y seguridad 
vial facilitando el comercio, así como el tránsito de 
personas y vehículos hacia la costa del Pacífico.
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http://www.adexperu.org.pe/evento/7-convencion-de-food-packaging/
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ZOOM

El pasado 25 de junio se realizó el lanzamiento de la 11° Expoalimentaria, que en esta 
edición busca visibilizar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones 
Unidos, como poner fin a la pobreza, poner fin al hambre y revitalizar la Alianza Mundial 
para el Desarrollo Sostenible. Más fotos aquí.
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El presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX) Alfonso 
Velásquez Tuesta, presentó el nuevo concepto de la feria 
Expoalimentaria “De superfoods a súper humanos”.

El titular del gremio exportador, Alfonso Velásquez Tuesta; la 
viceministra de Comercio Exterior de Mincetur, Sayuri Bayona; 
el presidente ejecutivo de la Comisión de Promoción del Perú 
para la Exportación y el Turismo (PromPerú), Luis Torres y 
distinguidos invitados.

El embajador de Brasil en Perú, Rodrigo Baena; la CEO de 
Boost Brand, Luciana Olivares; el presidente de ADEX, Alfonso 
Velásquez Tuesta, y la vicepresidente del Comité de Pisco, 
Carmen Robatty de Moquillaza. 

http://bit.ly/2J6G50d
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El empresario y ex vicepresidente de la República, Máximo San Román, 
con el presidente de ADEX, Alfonso Velásquez Tuesta, junto a invitadas.

El vicepresidente del Comité de Servicios de ADEX, Eduardo León Legendre, y la 
vicepresidente del Comité de Pisco, Carmen Robatty de Moquillaza.

El miembro del Consejo Ejecutivo de ADEX, Arón Prado; el presidente 
del gremio empresarial, Alfonso Velásquez Tuesta, y representantes de 
gremios de la pequeña y mediana empresa.
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El titular del gremio exportador, Alfonso Velásquez, 
habló de la importancia de promover las exportaciones 
de la ‘Bebida de Bandera’. 

La vicepresidenta del Comité de Pisco de ADEX, Carmen Robatty de 
Moquillaza, expresó que es fundamental hacer un ‘Museo del Pisco’ que 
exhiba su historia.

El presidente del Comité de Pisco de ADEX, Johnny Schuler, 
también participó en el encuentro.

Con el objetivo de dar detalles del Plan de Trabajo para fortalecer las capacidades de exportación 
de los pisqueros y desarrollar una estrategia de internacionalización para nuestra ‘Bebida de 
Bandera’, los directivos y asociados  participaron en la I Reunión del Comité de Pisco de ADEX, 
a la que asistió el presidente del gremio empresarial, Alfonso Velásquez Tuesta. Más fotos aquí.

http://bit.ly/3264eva
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La coordinadora sectorial de la Gerencia de Agro de ADEX, Carolina 
Ramírez, también asistió a la reunión. 

El presidente de ADEX, Alfonso Velásquez, junto a los directivos y 
asociados pisqueros en el Fundo La Caravedo, ubicado en Ica. 
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