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ADEX: PREOCUPA REINO UNIDO COMO DESTINO
DE PRODUCTOS CON VALOR AGREGADO

TEMA DE LA SEMANA

El Centro de Investigación 
de Economía y Negocios 
Globales CIEN-ADEX 
consideró que existen 
motivos para creer que el 
Brexit tendrá un severo 
impacto en la economía 
británica, y si bien Perú tiene 
un acuerdo comercial que 
garantiza la continuidad de 
las preferencias arancelaria, 
existe el riesgo de que Reino 
Unido entre en recesión en 
el 2020 si es que la salida 
con la Unión Europea no se 
efectúa en buenos términos. 

En los últimos cinco 
años, Reino Unido se 
consolidó como el tercer 
mercado europeo para 
nuestras exportaciones 
no tradicionales, con un 
crecimiento promedio 
sostenido de 12% cada 
año. Por lo tanto, una 
disminución de su demanda 
externa será negativa para la 
diversificación de mercados 
de la oferta nacional con 
valor agregado.

Según el prestigioso 
National Institute of 
Economic and Social 
Research, el instituto de 
investigación económica 
independiente más antiguo 
de Gran Bretaña, la salida 
del Reino Unido de la Unión 
Europea en octubre próximo 
podría haber empujado ya al 
país a una recesión.

TEMA DE LA SEMANA

para Perú en US$ 449 
millones. Las exportaciones 
sumaron US$ 702 millones y 
las importaciones US$ 253 
millones.

La coordinadora de 
inteligencia comercial 
del CIEN-ADEX, Lizbeth 
Pumasunco Rivera, destacó 
que en el 2018 nuestro país 
fue el primer proveedor de 
paltas de Reino Unido. “Los 
envíos de esta fruta sumaron 
US$ 65 millones y tuvimos el 
23.2% de participación de sus 
importaciones”, indicó.  

Asimismo, fue el tercer 
proveedor de mangos (US$ 17 
millones) al concentrar el 12% 
del total. Los arándanos (US$ 
56 millones) ocuparon el tercer 
lugar con el 14.5% y la uva 
(US$ 54 millones) el cuarto 
lugar con US$ 54 millones y  el 
9.2% de representación. 

El dato

El nuevo Primer Ministro del 
Reino Unido, Downing Street, 
aseguró que el 31 de octubre 
de 2019 será la fecha límite 
para el divorcio con la UE a 
menos que acepten renegociar 
lo pactado por su predecesora 
en el cargo, Theresa May. 
“El Brexit fue una decisión 
fundamental del pueblo 
británico y hay que respetarla, 
con o sin acuerdo”, dijo.

¿Cómo nos va con Reino 
Unido?

En el primer semestre del 
año los despachos peruanos 
sumaron US$ 174 millones 
482 mil, lo que representó 
una contracción de -41.6%. 
Los tradicionales cayeron 
-84.8% y los no tradicionales 
crecieron 6.1%.

El sector más importante es 
el agro no tradicional con US$ 
106 millones 273 mil, que cayó 
-3.3% y concentró el 60.9% 
del total. Sus principales 
productos son las paltas, 
arándanos, uvas, espárragos 
frescos, wilkings, mangos y 
mandarinas, entre otros.

Balanza comercial

Según datos del Sistema 
de Inteligencia Comercial 
ADEX Data Trade, en el 2018 
la balanza comercial con 
Reino Unido fue superavitaria 

Se habla de una posible recesión

El sector más 
importante es el

agro no tradicional, 
que concentró el 
60.9% del total. 

Perú es el primer proveedor 
de palta, tercero de mango y 
arándano, y cuarto de uva a Reino 
Unido. 
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En los últimos años se 
incrementó el número 
de mercados a los que 
se despachan las  frutas 
peruanas. En el primer 
semestre del 2019 llegaron a 
85 destinos, cuatro más que 
los registrados en el mismo 
periodo del 2018, informó la 
Asociación de Exportadores 
(ADEX) al boletín semanal 
Perú Exporta.

Se ganaron once (los 
nuevos fueron Croacia, 
Rumania, Senegal, Ghana, 
Malta y Letonia; y los que 
se recuperaron, Nicaragua, 
Georgia, Guayana Francesa, 
Bulgaria y Estonia). También 
se perdieron siete, entre los 
que estuvieron Polinesia 
Francesa, Kenia y Afganistán.

EE.UU. (US$ 519 millones 
595 mil) y Países Bajos 
(US$ 351 millones 024 mil) 
fueron los que ocuparon 
los dos primeros lugares y 
representaron el 57.7% del 
total de frutas despachadas. 
Les siguieron España, Reino 
Unido, China, Hong Kong, 
Corea del Sur, Canadá, entre 
otros. 

Algunos de los destinos que 
superaron US$ 10 millones 
fueron Panamá (US$ 15 
millones 018 mil), Bélgica 
(US$ 18 millones 934 mil), 

De enero a junio de 2019 

Industrial y Arca Continental 
Lindley, y sus auspiciadores 
son Merieux NutriSciences 
CNTA y Pacific Fruit. El 
certamen cuenta con el apoyo 
institucional de la Universidad 
de San Martín de Porres 
y el Gobierno Regional de 
Lambayeque. 

Cifras de exportación

De acuerdo al Sistema de 
Inteligencia Comercial ADEX 
Data Trade, los despachos de 
frutas alcanzaron US$ 1,506 
millones 912 mil entre enero a 
junio de este año y crecieron 
7% más, respecto al mismo 
periodo del 2018 (US$ 1,412 
millones 909 mil).

Los productos que destacaron 
fueron la palta (US$ 441 
millones 060 mil), uva, mango, 
arándano, banana, y otros. Los 
dos primeros concentraron 
el 53% de participación en el 
rubro de frutas.

Las empresas que estuvieron 
en el top five fueron Camposol, 
Agrícola Cerro Prieto, 
Avocado Packing Company, 
Procesadora Laran y Virú. 
También resaltaron Camet 
Trading, El Pedregal, Consorcio 
de Productores de Fruta, 
Agrícola Andrea y Corporación 
Agrolatina.

TEMA DE LA SEMANA

Alemania, México, Japón y 
Rusia. Todos presentaron una 
variación positiva. Panamá 
cerró en 304.6%.

2° Congreso Internacional 
de Maracuyá

Con el objetivo de promover 
la producción y exportación 
de  la maracuyá, ADEX 
organizará el 2° Congreso 
Internacional de Maracuyá, 
en el que se profundizarán 
temas como la genética e 
inocuidad en su cultivo y su 
potencialidad, promover las 
nuevas tecnologías de manejo 
agronómico, informar las 
nuevas tendencias de mercado 
y otros aspectos.

El Comité organizador está 
conformado por las empresas 
Quicornac, Aib Agroindustrias, 
Selva Industrial, Agromar 

Los despachos de 
fruta alcanzaron 

US$  1,506 millones 
912 mil en el primer 
semestre del año. 

La exportación de palta ascendió a US$ 441 millones 060 mil entre enero y junio.

ADEX organiza una serie de 
eventos en el año. Resalta la feria 
Expoalimentaria, que posiciona 
estos alimentos en los mercados 
más importantes.
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EVENTOS

Misión de Prospección 
Comercial a la Feria Food 
Ingredients Brasil 2019

2° Congreso Internacional 
de Maracuyá

Organiza: ADEX y Mincetur.
Día: 19 al 22 de agosto.
Lugar: Sao Paulo, Brasil.
Informes: Telf. 618-3333, anexo 
4216, e-mail: aquispe@adexperu.
org.pe

Organiza: ADEX con el apoyo 
de Mincetur, Minagri, RR.EE. y 
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

Expoalimentaria 2019

PRÓXIMOS
EVENTOS

Organiza: ADEX.
Día: 05 y 06 de septiembre.
Lugar: USMP Filial Norte, Los 
Eucaliptos Nº 300, Urb. La Pradera, 
Pimentel (Chiclayo).
Informes: Telf. 618-3333, anexo 
4205, e-mail: eventosadex2@
adexperu.org.pe

ANÁLISIS DE LA SEMANA

SEMANA DE RALLY
 DE LA DIVISA
 AMERICANA

Por: Diego Llona 
Director de FTB.pe

La semana pasada se observó 
un incremento del precio del 
dólar, que escaló desde los 
S/3.287 hasta los S/3.355. El 
primer motivo se dio en el plano 
global pues el último miércoles 
la Reserva Federal de EE.UU. 
recortó el tipo de cambio (-25 
p.b. hasta 2% / 2.25%), sin 
embargo la moneda verde se 
mantuvo fuerte. 

El presidente de la FED, 
Jerome Powell, refirió que no 
estábamos ante el inicio de un 
ciclo de un menor precio del 
dólar. Esta declaración junto 
con el dato sobre la generación 
de empleo publicado el viernes 
(+164k), impulsaron al dólar. 

En el entorno local, la 
inestabilidad política ayuda al 
fortalecimiento del dólar como 
moneda refugio. 

Esta semana, sin referencias 
importantes en el plano macro, 
se espera que mantenga su 
fortaleza de los últimos días. 

Además, el recrudecimiento 
de las disputas comerciales 
EE.UU.-China podría aumentar 
el apetito por el dólar.

https://www.siagro.pe/
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PRODUCTO ESTRELLA

42 millones 334 mil), que 
son básicamente pisos de 
madera.

Otros que se despacharon 
fueron productos para 
construcción (US$ 3 millones 
531 mil), muebles y sus 
partes (US$ 1 millón 634 
mil), madera chapada y 
contrachapada (US$ 1 
millón 473 mil). También los 
productos manufacturados, 
hojas, chapas y láminas, 
tableros de fibra y partículas.    

Cifras anuales

Según el Sistema de 
Inteligencia Comercial ADEX 
Data Trade, en 2018 los 
envíos de madera aserrada 
ascendieron a US$ 23 
millones 152 mil, lo que 
representó el cuarto año de 
caída consecutiva de este 
producto. 

En 2014 logró su récord 
de exportación con US$ 67 
millones 229 mil. En 2015 
cayó a US$ 48 millones 051 
mil, en 2016 US$ 28 millones 
113 mil y en 2017 US$ 24 
millones 164 mil.     

El dato
La madera aserrada 

es la materia base para 
elaborar todos los productos 
elaborados con madera. 

La exportación de 
madera aserrada entre 
enero y junio de 2019 
(US$ 9 millones 733 mil), 
cayó -11.6% por la menor 
demanda de China, pues 
pasó de comprar US$ 2 
millones 599 mil en los 
primeros seis meses del 
2018, a solo US$ 883 
mil 510 este año, informó 
la gerencia de Servicios 
e Industrias Extractivas 
de la Asociación de 
Exportadores (ADEX).

Los envíos al destino 
asiático sufrieron una 
contracción del -66%, 
pasando del segundo al 
tercer lugar en el ranking, 
después de República 
Dominicana (US$ 3 
millones 670 mil) que 
tuvo un leve incremento 
de 2.8%, y México (US$ 
3 millones 232 mil) con 
un crecimiento de 59.8%. 
Ambas naciones  tuvieron 
una participación de 37.7% 
y 33.2%, respectivamente. 

Además se despachó 
a destinos como China, 
Cuba, Vietnam, EE.UU., 
Australia, Nueva Zelanda, 
Chile y Corea del Sur, y se 
lograron mercados nuevos 
como Puerto Rico, Haití 
y Canadá, mientras que 
se perdieron otros como 

Entre enero y junio exportaciones sufrieron una contracción de -11.6%

El stock de 
empleos 

directos, indirectos
 e inducidos de los 
envíos madereros 

entre enero y
mayo de este año

fue 11 mil 454,
328 menos que

 en el mismo
periodo el año 

anterior.

España, Países Bajos, Reino 
Unido, Taiwán y Dinamarca. 

De la participación del total 
de productos madereros 
exportados (poco más de 
US$ 60 millones), la madera 
aserrada ocupó el segundo 
lugar en el ránking con el 
16.2%, fue superado en 
valor FOB por los productos 
semimanufacturados (US$ 

La madera aserrada es muy 
demandada por el rubro de la 
construcción.

República 
Dominicana; 38%

México; 33%

China; 9%

Cuba; 5%

Vietnam; 4% Otros; 11%

Principales destinos
Madera aserrada
enero - junio 2019

Fuente: Aduanas-ADEX Data Trade
Elaboración: ADEX
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Con el objetivo de fortalecer 
su presencia en el mercado 
internacional, la empresa 
Industrias Alimenticias Cusco 
S.A. (IncaSur), ingresará en el 
corto plazo a China, Panamá, 
Australia, Colombia, Brasil 
y otros destinos de Europa. 
“Buscamos que nuestra oferta 
con valor agregado se siga 
posicionando”, dijo su gerenta 
general, Amanda Gallegos.

La vocera indicó al boletín 
semanal Perú Exporta que 
actualmente tienen presencia 
en destinos importantes como 
EEUU, Chile, México, Japón, 
Taiwán, entre otros. Del total 
de sus productos, alrededor del 
20% se despacha al exterior.

El 80% restante lo envían 
al mercado nacional y se 
dirige a todas las regiones. 
Su distribución es cada vez 
más abierta, pues tienen 
como distribuidor oficial a la 
compañía Química Suiza a nivel 
nacional del canal tradicional 
y moderno. Además, venden 
directamente en regiones 
como Arequipa, Puno, Tacna, 
entre otras. En Cusco tienen, 
adicionalmente, un punto de 
venta en el Centro Comercial 
Real Plaza.  

EL EXPORTADOR

IncaSur comercializa productos con valor agregado a base de kiwicha, maca, 
quinua, cacao, entre otros. 

La empresa 
asistirá 

nuevamente 
a la feria 

Expoalimentaria 
del 25 al 27 de 
septiembre en 

el Centro de 
Exposiciones 

Jockey.

su producto estrella es “quinua 
perlada selecta”.

Gallegos dijo que, como parte 
de las políticas de innovación 
del grupo empresarial, cada 
año incorpora cuatro productos 
nuevos a su portafolio. 
“Trabajamos principalmente 
con la quinua, maca, cacao, 
kiwicha, cañihua y habas”, 
expresó.

La compañía tiene más de 
230 trabajadores directos en 
todo el país, de los cuales el 
75% trabaja en la planta de 
procesamiento de Lima y el 
otros 25% en la de Puno. La 
planta de Lima tiene 6 mil 
m2 y allí realizan los procesos 
industriales, mientras que la 
de Juliaca (Puno) posee 10 mil 
m2  y llevan a cabo todos los 
procesos primarios y acopian 
la materia prima base de su 
producción.

A tomar en cuenta

• Los esposos cusqueños 
Antonio Ortiz y Marcosa Tocre 
sentaron las bases para fundar 
IncaSur.  

• La empresa invierte en 
tecnología de punta para sus 
nuevas líneas de producción y 
capacita a sus colaboradores. 

La gerenta general de IncaSur, 
Amanda Gallegos. 

En el corto plazo

Valor agregado

IncaSur, que transforma y 
comercializa productos andinos, 
cuenta con seis líneas para  
consumo final y con valor 
agregado: cereales, confiterías, 
horneados, chocolates para 
taza, bebidas instantáneas y 
granos, que suman más de 
ochenta en su portafolio. 

Los ‘ready to eat’ que resaltan 
son los de su línea de bebidas 
instantáneas con el chocolate 
“Sol del Cusco Instantáneo”, 
“Punchao” y “7 Semillas”; en su 
línea cereales “Quinua Pop” y 
“Hojuela de quinua instantánea”. 
Asimismo, en su línea de granos, 
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Luego de un próspero 
posicionamiento en la 
producción y comercialización 
de exhibidores y muebles 
de metal, vidrio y acrílicos 
en sus más de 20 años de 
trayectoria, Corporación El 
Panal S.A.C. ingresa al rubro 
de organizadores para el hogar 
con miras a consolidarse en 
este segmento, informó su 
gerenta general, Lili Loyola de 
Ojeda.   

“Ingresamos con una oferta 
diversificada de productos 
dirigida al mercado local e 
internacional. Empezaríamos 
con organizadores de cocina y 
dormitorio. También tenemos 
zapateros, planchadores con 
y sin espejo que optimizan 
los espacios y productos para 
mascotas”, detalló al boletín 
semanal Perú Exporta.

Añadió que iniciarán 
negociaciones con Bolivia pues 
no poseen este tipo de industria, 
y como no cuentan con un 
sector metalmecánico con 
potencial, enviarán catálogos 
con precios competitivos para 
alcanzar sus objetivos. “Les 
mostraremos propuestas 

EL EXPORTADOR

Los organizadores para cocina, baño y dormitorios gozan de potencial en el mercado 
boliviano. 

“Buscamos 
posicionarnos
en el mercado
local y sobre
 todo en el

 exterior como
 una marca 

de productos 
novedosos”. 

Lili Loyola de Ojeda.

Si bien no descartó la 
incursión en otros destinos, 
Loyola precisó que dirigirán sus 
esfuerzos al país altiplánico 
debido a que Chile importa más 
alimentos, Ecuador mantiene 
algunas medidas arancelarias 
a productos manufactureros, 
y Colombia y Brasil  manejan 
una industria fuerte en 
organizadores para el hogar. 

La empresa tiene personal 
calificado, sus instalaciones 
cumplen todas las exigencias 
internacionales de calidad y 
maneja costos que le permite 
ser competitiva a nivel de 
Sudamérica. Posee una planta 
de producción en Cieneguilla en 
la que elabora sus exhibidores 
en tiempo récord. 

A la fecha, Corporación El 
Panal mantiene su ritmo de 
exportación de exhibidores 
y dispensadores a Bolivia, 
Ecuador y Costa Rica. 

El dato

Corporación El Panal brinda 
empleo directo a alrededor de 
100 personas.

La gerenta general de Corporación 
El Panal, Lili Loyola de Ojeda. 

Este año

puntuales e innovadoras”, acotó.

Asimismo, resaltó que 
espacios como la misión 
comercial de manufacturas 
diversas, a realizarse entre el 16 
y 20 de septiembre próximo en 
Bolivia -organizada por ADEX y 
la Oficina Comercial del Perú en 
La Paz- son de gran importancia 
porque brindará oportunidades 
de enlace con potenciales 
compradores.

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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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 instituto superior Toulouse Lautrec firmó un 
convenio con San Fernando que permitirá a 
sus alumnos y egresados de todas las carreras, 
formar parte de esta empresa líder en el sector 
avícola.

El jefe de Agencia de Talentos de Toulouse, 
Fabián Espinel, señaló que esta alianza es muy 
importante porque potencia la empleabilidad 
e inserción laboral de los estudiantes, quienes 
participarán de los procesos de selección que 
gestionará la empresa directamente con el 
instituto a través de su portal laboral.

Con el fin de anticiparse a potenciales situaciones de riesgo 
reputacional por las redes sociales en una empresa o 
institución, la Universidad de San Martín de Porres (USMP)  
ofrecerá un curso de control de crisis mediáticas a través de 
‘Escucha Activa’, técnica comunicacional de interacción entre 
el público y las redes sociales.

La docente de Manejo de Crisis de la Dirección de Educación 
Continua de la USMP, Gabriela Kleeberg, dictará la ponencia 
con temas como entrenamiento al vocero, dirección de 
contenidos, análisis posterior y recuperación. Mayores 
informes: T. 513-6300 anexos 2111 y 2061.

Scotiabank anunció que formó una alianza a 15 años 
con el banco francés BNP Paribas para ofrecer servicios 
de seguros en los mercados de la Alianza del Pacífico, 
donde la entidad canadiense tiene unos 9 millones de 
clientes minoristas.

El acuerdo estratégico, anunciado por ejecutivos de 
los bancos en Santiago, contempla una inversión de 
30 millones de dólares canadienses (unos US$ 22.8 
millones) por parte de BNP Paribas Cardiff, la unidad 
de seguros del banco francés.

EL EXPORTADOR

10/08: Global Packing Solutions S.A.

14/08: Tecnológica de Alimentos S.A. (TASA).

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

Alberto de la Garza Alcorta asume el cargo de director 
comercial de Arca Continental Lindley.
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VIDA GREMIAL

El presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX), 
Erik Fischer, recibió la visita protocolar del embajador de 
Brasil, Rodrigo Baena, con quien mantuvo una reunión en 
la que se trataron temas como el comercio bilateral entre 
ambos países, así como las oportunidades comerciales 
en distintos sectores.

Como se recuerda, el Centro de Investigación de Economía 
y Negocios Globales CIEN-ADEX, reportó que el Perú tiene 
120 oportunidades no aprovechadas para exportar al 
mercado brasilero por un valor de US$ 1,017 millones.

Con el objetivo de seguir trabajando para solucionar 
la problemática del sector agrícola, ADEX organizó 
un desayuno de trabajo, en el que estuvo presente el 
jefe Nacional de Senasa, Pedro Molina; el presidente 
del gremio, Erik Fischer, y algunos presidentes y 
vicepresidentes de los comités sectoriales.

En el encuentro se abordaron temas como la 
ampliación de la vigencia de permisos en avicultura, 
las consecuencias de cambio de partidas arancelarias 
en hortalizas, implementación de red de laboratorios 
acreditados, y otros.

El gremio exportador recibió la visita de la Misión de 
Cooperación Económica y Empresarial de Taiwán, 
liderada por el representante de Asuntos Económicos y 
Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, William W. L. Hsu.

El presidente de ADEX, Erik Fischer, dio la bienvenida 
a la delegación asiática junto al vicepresidente, Juan 
Arriola; el director del Centro de Investigación de 
Economía y Negocios CIEN-ADEX, Carlos González; la 
gerente de Servicios e Industrias Extractivas, Lucía 
Rodríguez, entre otros.
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Minagri inició atención veterinaria de 94 mil 900 cabezas de ganado

Un total de 94 mil 900 cabezas de ganado, entre 
alpacas, ovinos y vacunos, serán protegidas con la 
aplicación y dosificación de kits veterinarios que 
Minagri, a través de Agro Rural, adquirió como 
parte de las acciones comprendidas en el plan de 
contingencia ante la erupción del volcán Ubinas.

Por ello, se ha procedido con la distribución de estos 
insumos a 24 distritos de Moquegua, Arequipa, 
Tacna y Puno, los cuales serán entregados de 
forma pública a las autoridades locales, líderes 
comunales y productores de las zonas afectadas.

Marca Perú se lucirá por el mundo
gracias a Buque Escuela BAP Unión

La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación 
y el Turismo (PromPerú) informó que la Marca Perú se 
lucirá en el mundo gracias a que la vela principal del 
Buque Escuela a Vela BAP Unión llevará su logo en su 
misión internacional prevista para el 2020 y 2021.

“Gracias a la misión internacional del Buque Escuela 
a Vela Unión tendremos una vitrina para contarle 
al mundo sobre la diversidad de nuestro país y sus 
principales productos de exportación, así como sobre 
nuestros diferentes destinos”, dijo el ministro de 
Comercio Exterior y Turismo, Edgar Vásquez.
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https://expoamazonica.com/
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http://www.adexperu.org.pe/evento/2-congreso-internacional-de-maracuya/
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El pasado miércoles 24 de julio, los asociados de ADEX participaron en la inauguración de la 
Casa Perú, en el marco de los Juegos Panamericanos Lima 2019. Algunas de las autoridades que 
asistieron fueron el presidente del gremio empresarial, Erik Fischer, y el ministro de Comercio 

Exterior y Turismo, Edgar Vásquez. Mira más fotos aquí.
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De izquierda a derecha: Los fundadores de la empresa Woodflair, Martha García y 
Jhon Barrow; el presidente del gremio exportador, Erik Fischer, y el vicepresidente 
del Comité de Artesanía de ADEX,  Rubén Berrocal. 

La gerenta comercial del Grupo Moquillaza, Claudia Moquillaza, entregó una de sus 
botellas de pisco al titular de Comercio Exterior y Turismo, Edgar Vásquez.

La gerenta general del Grupo Moquillaza y vicepresidenta del Comité de Pisco de 
ADEX, Carmen Robatty de Moquillaza, posó con la oferta pisquera en la barra. 

https://www.facebook.com/pg/Asociaciondeexportadores/photos/?tab=album&album_id=2553707541328074&__tn__=-UC-R
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La inauguración, realizada en el Centro de Convenciones Lima, fue una fiesta 
en la que se apreciaron los distintos bailes del Perú.

Se exhibieron finos productos de artesanía.

El gerente general de Sicher Cargo, Rafael del Campo, junto a la fundadora de Farinka 
Organics, Haydee Ancassi, mostrando productos a base de maca. Sicher Cargo, la 
aseguradora y operadora de comercio exterior con cobertura en Europa, auspició el coctel 
ofrecido en la inauguración de la Casa Perú.
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Otros productos con valor agregado expuestos en el recinto fueron las tabletas de chocolate con distintos 
porcentaje de cacao, maca, quinua, tarwi, conservas de atún, aceite de coco y demás.

La Casa Perú Lima 2019 tendrá dos locaciones hasta el 1 de septiembre: el Centro de Convenciones de 
Lima y la Villa Deportiva de Villa El Salvador. 
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La Asociación de Exportadores (ADEX) inauguró en el marco de los Juegos Panamericanos Lima 
2019, la tienda Crafts Council Perú, en la que seis empresas asociadas exhiben y ponen a la 
venta lo más selecto de sus productos de joyería y artesanía. Este espacio situado en el parque 
de la Exposición, Cercado de Lima, estará abierto al público en general hasta el domingo 11 de 

agosto. Más imágenes aquí.

En el ingreso de la tienda, la empresa Inka Traditions presente con 
sus propuestas de bolsos, carteras, y demás accesorios para damas.   

Otra de las participantes fue Arin S.A., con su marca ‘Maisha’. 

 La gerenta general de Serruto E.I.R.L., Rosa Serruto, presente con su 
oferta de joyería. 

https://www.facebook.com/Asociaciondeexportadores/posts/2559326484099513?__xts__%5b0%5d=68.ARBobwUQSoJarsPC-5MxNPvbkgM0hlJwjws64O3kGkcg1G6_GcYc6hgZ47c_1wWKISsnoQzMzOwS1xjy30F8VpoeBdHY3-oL1rJ3Joyh8HTYyl7hohyp--H-OS18IFCS_sy9QUvxHTgfiIWEFQoBzt3iUNcZqGIi5SCOawTgXBY42evcnBNwcL2Ru6ryzVobsxIJ64B-YZhS_kp4xUFhUtf1144mn_QaLXCa8DzZavp4BeZ6rHN6LG_0-BbV43Z2zG0oIrPhFM3QXdSh6UN3n1LZdzKy9cLXlXDeU1Y0Ws7W9qQp2ZivXGR3f1HK_JfJKQnOdbqbcYW2RcLdUJpsK5g7xQ&__tn__=-R
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También destaca Joyas Nunai con sus variadas presentaciones. 
En la imagen su gerenta general, Teresa Alva Medrano. 

La joyería en tejido a crochet también se luce en el Crafts Council Perú con la asociada 
Escultórica.

La artesanía en madera tallada estuvo a cargo de la empresa Woodflair. 
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http://www.adexperu.org.pe/servicio/convenios/
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