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ENTRE ENERO Y JUNIO SE 
PERDIERON 72 MIL EMPLEOS

TEMA DE LA SEMANA

Los menores despachos 
de cobre, oro, cinc y plomo 
originaron que en el primer 
semestre del año las 
exportaciones peruanas 
pierdan 72 mil 005 empleos 
directos, indirectos e 
inducidos, informó el 
Centro de Investigación 
de Economía y Negocios 
Globales de la Asociación de 
Exportadores (CIEN-ADEX).

Detalló que el stock 
de puestos de trabajo 
relacionados a la actividad 
fue de 1 millón 367 mil 946, 
cifra que representó una 
caída de -3.2% respecto al 
mismo periodo del 2018 (1 
millón 413 mil 810).  Solo 
en la actividad minera 
tradicional se perdieron 56 
mil 181  (el stock fue de 350 
mil 038).

El CIEN-ADEX precisó 
que la menor extracción 
en algunos yacimientos 
mineros y paralizaciones 
temporales provocaron esa 
reducción; y alertó que de 
continuar los conflictos 
sociales, se evidenciarían 
menos exportaciones y 
empleos. En ese contexto, 
recomendó mayor diálogo 
y consensos entre las 
partes involucradas y 

TEMA DE LA SEMANA

 También ganaron
Si bien se perdieron 72 

mil 005 trabajos en el 
primer semestre del año, las 
exportaciones ayudaron a 
crear 26 mil 141 nuevos. La 
agroindustria (no tradicional) 
ganó 13 mil 967 por los mayores 
despachos de paltas, uvas, 
arándanos, mangos, quinua, 
leche evaporada, páprika, 
galletas dulces, aceite de 
palma, aceitunas preparadas, 
manteca de cacao, cebollas, 
cerveza de malta, fresas, y 
demás.

A fin de promover la actividad 
agroindustrial y que siga 
generando más puestos 
laborales, ADEX solicitó 
seguir incentivando políticas 
sectoriales como la Ley de 
Promoción Agraria N° 27360. 
Asimismo su ampliación a otras 
actividades como la acuícola y 
forestal.

Las confecciones tuvieron 
un saldo positivo de 6 mil 698 
empleos, la pesca primaria 
3 mil 191 y la pesca para 
Consumo Humano Directo 2 
mil 138. 

Destacó que el considerable 
incremento en ambos rubros 
se debe a mayores capturas 
y procesamiento de especies 
marinas y de acuicultura. El 
rubro ‘varios’ ganó 147 puestos 
nuevos.

aplacar la actual situación de 
incertidumbre. 

Dijo que la pérdida de 
puestos de trabajo en el sector 
siderometalúrgico fue de 5 mil 
297; en el textil 3 mil 277, 
petróleo y gas natural 1122, 
metal-mecánica 995, químico 
218, maderas 175 y minería 
no metálica 167.

Según el informe del CIEN-
ADEX, el agro tradicional 
también perdió 4 mil 573 
empleos. Reveló que la caída 
está asociada a los menores 
volúmenes de café aunado a su 
baja cotización internacional.

Según el CIEN-ADEX

El sector no 
tradicional es el 

más demandante en 
mano de obra
debido a su 

mayor nivel de 
encadenamiento 
productivo con

 otras industrias.

Las menores extracciones en 
algunos yacimientos mineros y 
paralizaciones temporales de 
algunas minas provocaron la 
reducción del empleo.
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Resultados sectoriales 
mixtos. En el primer semestre 
del año las exportaciones 
industriales (US$ 2 mil 547 
millones 881 mil) cayeron -4% 
y llegaron a un total de 151 
mercados, 11 más respecto 
al mismo periodo del año 
pasado, reportó la Gerencia 
de Manufacturas de la 
Asociación de Exportadores 
(ADEX). 

El incremento de los 
destinos es el resultado del 
trabajo de diversificación 
de los empresarios, si bien 
dejaron de despachar a 
algunos como Eritrea, Gabón, 
Tanzania, Luxemburgo, Sri 
Lanka, Afganistán y Sierra 
Leona, recuperaron otros 
como Namibia, Sudan, 
Albania, Guinea, Djibouti, 
Libia, Qatar y Moldavia.

 
Para llegar a más países, 

los empresarios participan 
en misiones comerciales 
a Ecuador, Bolivia, 
Panamá, China y Brasil, en 
donde identifican nuevos 
compradores; innovan en el 
uso de nuevas plataformas 
comerciales on line para 
llegar a más consumidores 
y están preocupados por 
la sostenibilidad y el uso 

Entre enero y junio del 2019, informó ADEX

en 7.6% y los textiles (US$ 
201 millones 716 mil) cayeron 
-10.6%.

La siderometalurgia (US$ 
545 millones 912 mil) 
descendió -17.2%. Países 
como Colombia, EE.UU., 
Bolivia, Bélgica y Alemania, 
demandaron productos como 
cinc sin alear, alambre de 
cobre refinado, barras de acero 
o hierro (para construcción), y 
plata en bruto aleada, entre 
otros. 

Finalmente, la 
metalmecánica (poco más 
de US$ 284 millones) cerró 
con una baja de -4.1% en 
comparación con el periodo 
enero-junio del año pasado 
(US$ 296 millones 389 mil). 
Los principales destinos de 
su oferta fueron EE.UU., Chile, 
Bolivia, Ecuador e Italia.  

La oferta manufacturera tuvo 
como principales mercados 
a EE.UU. que concentró el 
26.1% del total, Chile el 10.7% 
y Bolivia 9.3%. La demanda en 
estas tres naciones se mantuvo 
al alza a diferencia de otros 
como Colombia (-8%), Ecuador 
(-18.4%), Brasil (-14.3%) y 
México (-5.3%). Completan 
el ‘top ten’ Italia (18.7% de 
crecimiento), Alemania (-12%) 
y Bélgica (-53%). 

TEMA DE LA SEMANA

responsable de los recursos 
naturales.

Un tema importante para 
los exportadores es la 
permanencia de la Ley 22342 
(Ley de Exportaciones No 
Tradicionales) que desde su 
puesta en vigencia, dinamizó 
las inversiones en los 
diferentes rubros industriales. 

En azul y en rojo

ADEX informó que el subsector 
industrial más importante 
por monto despachado es el 
químico (US$ 783 millones 
897 mil) que creció 0.3%. 
Sus partidas, entre las que 
figuran el ácido sulfúrico, 
placas y láminas de los demás 
polímeros de propileno, 
óxido de cinc, alcohol etílico 
y lacas colorantes, llegaron 
principalmente a Chile, 
Ecuador, Bolivia, Colombia y 
EE.UU.  

Le sigue la cadena textil-
confecciones, que está en 
proceso de recuperación 
luego de alcanzar montos 
excepcionales en el 2013 y 
2014. En el primer semestre 
exportó por US$ 685 millones 
542 mil –incremento de 1.5%- 
Las prendas de vestir (cerca 
US$ 484 millones) crecieron 

El sector metalmecánica cerró el 
primer semestre con una baja de 
-4.1%
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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 septiembre.
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

¿DÓLAR? ¡EL YUAN
ENTRÓ EN ESCENA!

Por: Diego Llona 
Director de FTB.pe

El lunes China devaluó su 
moneda (Yuan) para mitigar las 
nuevas medidas arancelarias 
americanas contra los 
productos agrícolas de 
EE.UU. ¿Las consecuencias? 
un movimiento de +1,4% 
del Dólar frente al Sol (que 
tocó S/ 3.392) y que disparó 
la intervención del Banco 
Central de Reserva del Perú.

Parece que se estableció 
una ‘resistencia’ en S/ 3.4, 
apoyada por las intervenciones 
del BCR del pasado lunes. No 
obstante, dado que hay un 
pequeño impasse sobre los 
próximos pasos que dará la 
Reserva Federal en su política 
de tipos de interés, la agenda 
de la guerra comercial marca 
el ritmo del Dólar. 

Parece que el tipo de cambio 
del Yuan se estableció en 7 
yuanes por US$ y eso elimina 
presiones al alza sobre el 
dólar. De nuevo toca estar 
atentos a los próximos pasos 
en las negociaciones entre 
China y EE.UU. para ver a 
dónde nos lleva esta guerra, 
esperemos se quede en lo 
comercial y no se convierta en 
una de divisas.

http://www.adexperu.org.pe/servicio/convenios/
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PRODUCTO ESTRELLA

del total. Les siguieron Reino 
unido (participación de 10%), 
China, Canadá, Polonia, 
Alemania y Hong Kong. 

También resaltaron Brasil, 
España, Corea del Sur, 
Bélgica, Tailandia, Singapur, 
Nueva Zelanda, Irlanda, Costa 
Rica, Colombia, Malasia y 
Bahrein.

La Gerencia de 
Agroexportaciones de ADEX 
reportó que Corea del sur fue 
el mercado que más creció 
en peso neto y valor FOB. 
El año pasado los envíos 
fueron mínimos y luego se 
dispararon. En el primer 
semestre el monto ascendió 
a US$ 170 mil 352.

Según el Sistema de 
Inteligencia Comercial 
de ADEX Data Trade, las 
empresas que ocuparon 
los primeros lugares en el 
ranking fueron Camposol S.A., 
Hortifrut-Tal S.A.C., Hortifrut 
- Perú S.A.C., Hfe Berries 
Perú S.A.C., Gofresh S.A.C., 
Blueberries Perú S.A.C., Hass 
Peru S.A., Agrícola Santa Azul 
S.A.C. y otros.

El dato
Mayor información de la 

feria Expoalimentaria en 
www.expoal imentar iaperu.
com. 

Los despachos de 
arándanos al exterior 
sumaron entre enero y 
junio de este año más 
de US$ 91 millones 600 
mil, 79% más respecto al 
mismo periodo del 2018 
cuando superaron los 
US$ 51 millones 181 mil, 
informó la Asociación de 
Exportadores (ADEX) al 
boletín semanal Perú 
Exporta.

A fin de mantener 
esa tendencia positiva, 
el gremio recomendó 
mantener un marco jurídico 
estable que aliente las 
inversiones y garantizar la 
inocuidad del producto (sin 
residuos de plaguicidas 
u otro contaminante) e 
identificar más mercados, 
en especial los asiáticos.

En ese sentido, la gerente 
de Agroexportaciones 
de ADEX, Susana Yturry, 
mencionó la labor que 
deben cumplir las OCEX, 
a fin de ayudar a buscar 
más compradores para 
la oferta peruana. “Las 
nuevas tendencias en 
el mundo de comida 
saludable impulsarán más 
el consumo de frutas como 

En el primer semestre del 2019 

Algunas de
las regiones 
productoras
de arándano 

son La Libertad, 
Lambayeque, 

Ica, Lima
y Áncash. 

los arándanos”, dijo

También recomendó a los 
exportadores participar en 
ferias internacionales como la 
Expoalimentaria, World Food – 
Moscú Rusia y Fruit Attraction 
España. “ADEX organiza la 
primera feria, y en las otras 
organizamos el Pabellón Perú 
en conjunto con las OCEX”, 
detalló. 

Cifras de exportación
En el primer semestre del 

año los arándanos llegaron a 
23 mercados. Los principales 
fueron EE.UU. (US$ 63 
millones 671 mil) y Países 
Bajos (US$ 10 millones 399 
mil), que concentraron el 81% 

La gerente de Agroexportaciones 
de ADEX, Susana Yturry. 

El principal destino del arándano es EE.UU.
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La empresa Laboratorio Algas 
Marinas S.A.C., que elabora 
y comercializa productos 
naturales para la alimentación 
y belleza, fortalecerá su 
presencia a nivel internacional 
con su ingreso a más destinos. 
“Próximamente llevaremos 
nuestra oferta de la más alta 
calidad a España, México y 
Aruba”, informó su fundador y 
biólogo, Blas Silva. 

Detalló que actualmente el 
30% de su producción total 
se exporta a EE.UU., Suiza, 
Polonia, China y Francia. Otros 
son Colombia, República 
Dominicana, Argelia y Austria. 
El 70% se distribuye en el 
mercado nacional, a regiones 
como Lima, Cusco, Junín, 
La Libertad, Lambayeque, 
Cajamarca y otros. 

Silva precisó al boletín 
semanal Perú Exporta que 
su portafolio tiene más de 
150 productos con su marca 
‘Bionaturista’. “Contamos 
con líneas de alimentos y 
cosméticos a base de maca, 
sábila, uña de gato, yacón, 
huanarpo macho, alcachofa, 
noni, algas marinas, cartílago 
de tiburón, graviola, propóleo 
y demás, en presentación 
de aceites, bebidas, batidos, 

EL EXPORTADOR

El fundador y biólogo de la empresa, Blas Silva.

Participarán 
en las ferias 

Expoalimentaria y 
Food Ingredients. 
También estarán

en la Misión 
Industria Perú

a Colombia.

Laboratorio Algas Marinas 
cuenta con las certificaciones 
de HACCP, BPM, SQF, ISO: 9001 
y Certificaciones Orgánicas, 
que aseguran el trabajo en su 
planta de procesos ubicada en 
San Juan de Miraflores (5,000 
m2), donde realizan el lavado, 
desinfectado, deshidratado, 
molienda, extruido, 
encapsulado, pulpeado, picado, 
trozado, pasteurizado, emulsión 
de cosméticos, envasado y 
etiquetado.

“Tenemos una zona de 
tratamiento de agua por ósmosis 
inversa y tres laboratorios 
de control de calidad: 
microbiológico, fisicoquímico y 
organoléptico. Recientemente 
implementamos el proyecto de 
automatización de la línea de 
procesamiento de hortalizas 
y frutas con tecnología de 
punta. También contamos con 
un centro de investigación y 
desarrollo de cultivos de 20,000 
m2 en Santa Eulalia”, finalizó. 

A tomar en cuenta
•Laboratorio Algas Marinas 

genera más de tres mil empleos 
directos e indirectos.

•www.bionaturista.com.pe. 

VIDEO: BIONATURISTA

Los productos de la compañía 
se comercializan bajo su marca 
comercial ‘Bionaturista’. 

Este año 

cápsulas, cremas, geles, jaleas, 
lociones, shampoos, polvos y 
tabletas”, detalló. 

Sus productos se comercializan 
en tiendas y centros naturistas, 
distribuidores autorizados, 
farmacias, ventas por catálogo, 
delivery y a través de su página 
web y redes sociales. 

Producción

El vocero de la compañía 
comentó que mantiene alianzas 
estratégicas con proveedores 
de Puerto Maldonado, Junín, 
Ica, Loreto, Huancayo y Huaraz, 
a quienes compra su materia 
prima. “Mantendremos ese 
lazo en el largo plazo”, reveló el 
fundador.

https://youtu.be/-KwXeOespkI
http://www.contenido.adexperu.org.pe/site/congresomaracuya/home.html
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Hellmann Worldwide Logistics 
S.A.C., transnacional alemana 
con 21 años de experiencia 
en el Perú, y 149 años a nivel 
global, brinda servicios de 
agenciamiento de carga de 
importación y exportación, 
liderando el ranking de 
exportación aérea desde Perú, 
con 1’203,000 Kg en el mes de 
junio según IATA (International 
Air Transport Association), 
informó su gerente comercial, 
Raul Noriega Vega.

La compañía ofrece servicios 
logísticos de valor agregado 
tanto para carga de productos 
perecibles como para carga 
seca, que involucra el 100% 
de la operación (servicios 
de importación, exportación, 
servicios logísticos integrales, 
transporte terrestre y 
agenciamiento de aduanas), 

Hellmann Worldwide Logistics 
se enfoca en la diferenciación, 
ofreciendo un servicio de alta 
calidad, tarifas competitivas y 
puntualidad en sus embarques, 
desde el recojo de la mercancía 
en el punto donde el cliente 
indique hasta el punto de 
entrega señalado, puntualizó 
Noriega Vega. 

Con el objetivo superar las 
expectativas de sus clientes, 
Hellmann cuenta con una 
red global de 225 oficinas 
propias en 162 países, con 
una estructura diferenciada 
para atender los sectores de 
agroexportación a través de 
su división de HPL (Hellmann 
Perishable Logistics), 
minería, automotriz, industria 
farmacéutica, textiles, 
tecnología, industria de 
bebidas y cargas proyecto, con 
unidades de negocio globales 
que brindan soluciones 
logísticas para cada industria.

 
“Contamos con un equipo 

humano especializado y las 
herramientas tecnológicas 
de punta para realizar todas 

EL EXPORTADOR

Gerente comercial, Raul Noriega Vega.

El 2018 Hellmann 
ocupó el puesto

 ocho a nivel
mundial dentro

 del rubro agentes
 de carga. A nivel

Perú, en junio
la empresa
 lideró en el
primer lugar

 el ranking IATA
de exportación

 con 1’203,000 Kg. 

Perishable Logistics (HPL) 
enfocada en la exportación de 
carga perecedera (espárragos 
frescos, arándanos, mangos, 
arverjas, flores etc.). 

Esta especialización les 
permite brindar importantes 
ventajas, como alianzas 
estratégicas con las principales 
aerolíneas de pasajeros y de 
carga para garantizar una 
capacidad de bodega disponible 
a los principales destinos en 
Europa, Asia, Medio Oriente, 
Canadá y EE.UU., a precios 
competitivos.

Además ofrecen vuelos 
charters a los destinos 
requeridos, interconexión a 
través de su sistema con los 
principales aerolíneas para 
poder recibir y transmitir la 
ubicación de los embarques 
en tiempo real de manera 
inmediata y que tanto 
exportador como consignatario 
tenga absoluta claridad de la 
ubicación de su embarque en 
todo momento. 

Además ofrecen una atención 
las 24 horas del día de lunes 
a domingo en sus oficinas del 
Callao (en el centro logístico 
aéreo Lima Cargo City). También 
cuentan con una oficina en 
Lima y otra en Paita (Piura).

Ofrece servicios de agenciamiento de carga

las coordinaciones de la carga, 
desde que hacemos el recojo 
hasta que llega a destino”, indicó. 
Añadió que para el 2020, tiene 
planificado enfocar mayores 
esfuerzos en la exportación de 
carga seca y cargas proyecto.   

Ventajas para el 
agroexportador

En la sede de Perú cuenta 
con una división especial 
denominada Hellmann 
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VIDA GREMIAL

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

La Comunidad Andina de Naciones (CAN), que 
integran Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia, 
estableció una nueva normativa para que los 
bienes producidos por las empresas que estén 
ubicadas en las zonas francas de estos países 
gocen de preferencias arancelarias, informó el 
presidente del Directorio de la Zona Franca de 
Tacna (Zofratacna), Aldo Fuster.

Esta modificación de la decisión 414 permitirá 
brindar mayor seguridad jurídica a las empresas 
peruanas que se ubiquen en Zofratacna, lo que 
incentivará las exportaciones hacia los países 
del bloque regional.

Si bien el mercado global aún no anticipa el material que 
marcará la pauta en la producción de empaques, Pamolsa tiene 
claro que el cambio apunta a una industria más ecoamigable, 
por lo que viene alistando la reconversión de sus plantas en 
el Callao.

Su gerente general, Ricardo Echegaray, señaló que el proyecto 
se ejecutará por cuatro años desde el 2020 con una inversión 
cercana a los US$ 20 millones. “La idea es que los plásticos 
que usamos se inserten nuevamente en la producción tantas 
veces como sea posible y, por otra parte, usar cartulinas 
ecoamigables”, explicó.

El suplemento Día 1 del diario El Comercio realizó una 
extensa entrevista a la gerenta general de Austral Group, 
Adriana Giudice, quien analizó el impacto del derecho 
de pesca de anchoveta anunciado por el Gobierno.

“Creemos que no ha sido el momento más adecuado 
para imponerlo. El año pasado fue bueno, pero ya vemos 
que este año estamos otra vez en la incertidumbre de 
cómo va a terminar. Esto distraerá los recursos para 
acelerar los procesos de incorporación de tecnología o 
modernización de flota”, precisó Giudice.

EL EXPORTADOR

12/08: Merieux NutriSciences CNTA.

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

Claudio Castañeda es el nuevo gerente de Operaciones 
de Consumo Humano Indirecto de Pesquera Exalmar.
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12/08: Merieux NutriSciences CNTA.
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VIDA GREMIAL

Con el objetivo de fortalecer la competitividad y 
gobernanza forestal en nuestro país, la Asociación 
de Exportadores (ADEX) y la Sociedad Peruana de 
Ecodesarrollo (SPDE) organizaron el foro internacional 
“Intercambio de experiencias sobre compras públicas de 
productos maderables. 

La mesa de honor estuvo conformada por el presidente 
del gremio, Erik Fischer; la viceministra de Políticas 
Agrarias, María Elena Rojas; el embajador de la Unión 
Europea en el Perú, Diego Mellado, y el representante de 
la FAO en Perú, Alberto García.

El Comité de Joyería y Orfebrería de la Asociación 
de Exportadores (ADEX) se reunió con especialistas 
del sector de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, quienes presentaron su proyecto de “Pulido 
de Piedras Semipreciosas”.

Estuvieron presentes la presidente del Comité de 
Joyería y Orfebrería del gremio, Rocío Mantilla; 
su vicepresidente, Herbert Meza; la gerente de 
Manufacturas, Ysabel Segura; los investigadores de 
metalurgia, Daniel Lovera y Yurama Saldaña; el director 
de 1551, Jorge Inche, y el decano de la Facultad 
Psicología de San Marcos, Alberto Quintana.

https://www.siagro.pe/
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PIQUEO INSTITUCIONAL

En la primera temporada de pesca se capturó
el 97.84% de la cuota asignada

Produce informó que durante la pesca exploratoria 
y la primera temporada de pesca en la zona norte-
centro, comprendida entre el 28 de abril y el 31 
de julio de 2019, se registró un desembarque de 
2 mil 054 toneladas de anchoveta, equivalente al 
97.84% de la cuota asignada.

Produce destacó que esta cifra fue un 26% mayor al 
promedio de los tres últimos años, a excepción del 
2018, que fue atípico. Este logro fue posible gracias 
al manejo responsable del recurso y a la política de 
protección de juveniles de la actual gestión.

Minagri transfiere más de S/ 15 millones
a región y municipios de Madre de Dios

El Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) autorizó la 
transferencia S/ 15 millones 220 mil a favor del Gobierno 
Regional de Madre de Dios y 14 gobiernos locales para 
la ejecución de 16 proyectos de inversión, vinculados a 
infraestructura de riego.

Según el Decreto Supremo Nº 251-2019-EF publicado en 
el diario oficial El Peruano,  Minagri será responsable de 
la verificación y seguimiento del avance físico y financiero 
de los recursos, y del cumplimiento del cronograma de 
ejecución física de las inversiones del Sistema Nacional 
de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
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https://expoamazonica.com/
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La gerencia de Servicios e Industrias Extractivas de ADEX y la Sociedad Peruana de Ecodesarrollo 
(SPDE) organizaron el foro internacional “Intercambio de experiencias sobre compras públicas 
de productos maderables”, con el objetivo de promover que productos elaborados con madera 

legal sean demandados por las distintas instituciones del Estado. Mire más fotos aquí.

12

El representante de la FAO en Perú, Alberto García; la viceministra de Políticas 
Agrarias del Minagri, María Elena Rojas; el presidente de la Asociación de 
Exportadores (ADEX), Erik Fischer Llanos; y el embajador de la Unión Europea en 
nuestro país, Diego Mellado.

Representantes del sector forestal, tanto de instituciones públicas como privadas, 
asistieron al evento realizado en las instalaciones de ADEX.

La responsable del Programa FAO UE FLEGT Honduras, Elsa Durán; la representante 
del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, Yazmín Pérez;  
la directora de Conservación y Políticas de SPDE, Catty Samaniego; y la directora 
ejecutiva de Fedemaderas (Colombia), Alejandra Ospítia.  

https://www.facebook.com/pg/Asociaciondeexportadores/photos/?tab=album&album_id=2577153848983443&__xts__%5B0%5D=68.ARC--58xcnq-WxeznSL2I5JIuIrg0WDYdOEL35hNZxccAsZeQFvbXjsLGoYjmEYAx9Y0DkAhCWxto6D-h0al_bxaBofGXhc96gshm4WVfhb_jlvSpXILjvwqqWW07faybHikr-aZoEeekOTVtZfoG5pRCBw-j6G7rQFTYyRjoaJN7CfdAnhEV5DvV1KDAi07huUT9fAolnlI4VtXLcpuZyFHuvreo3kJH5Il6MnxZHxSnmQXYHlJivLHrhq8zBDfRyXig4EoDssPTzFCo5-ynwLlFDdvP8F19X6lVzpe8sN25nQ2o24RZSQuWufLfOewPLa-J_XyvBAUwsDcFVb2ITRtIKjmev2KA3OVICO-RGrOV74sPXLgFiLDK0axQ8HvQtujVw7d-nA6h8nQSBJ7IFJGiKc4SC9FEW0-qZ4DlIsDvCR8SoFkcGU9D-SxJe-HBSwkpA5h4sLMsBeLm-_QP5aSIZq-xX0tExadOk6hYep2f6vEJwOlMaA6btH1Y_5Fv2-lSx3kSZrI3aewSRSpdbBIOen6uPcYbsPD4VHfIA&__tn__=-UC-R


PERÚ EXPORTA 13

ZOOM

La Asociación de Exportadores (ADEX) cumplió 46 años destacándose en el Perú como una 
institución con visión y compromiso con el comercio exterior. En la ceremonia de aniversario 
que congregó viceministros, embajadores, asociados, y otras personalidades distinguidas, 
se reconoció a siete empresas con el Premio a la Excelencia Exportadora, por su aporte y 

contribución al crecimiento de la oferta exportable del país.  Mire más fotos aquí.

El presidente de ADEX, Erik Fischer, reiteró su compromiso de trabajar 
de la mano con las autoridades del Estado para crear las mejores 
condiciones que favorezcan las exportaciones. 

Al término de su ponencia, el líder gremial acompañado de la viceministra 
de Comercio Exterior de Mincetur, Sayuri Bayona, y del viceministro de 
Relaciones Exteriores del Perú, Jaime Pomareda. 

De der. a izq.: La presidente del Comité de Joyería y Orfebrería de ADEX, 
Rocío Mantilla; la titular del Comité de Productos Naturales, Alejandra 
Velazco; la tesorera y miembro del Consejo Ejecutivo, Luz María Janampa; 
la vicepresidente del Comité de Pisco, Carmen Robatty de Moquillaza, y la 
vicepresidente del Comité de Agroindustrias, Amanda Gallegos.

https://www.facebook.com/pg/Asociaciondeexportadores/photos/?tab=album&album_id=2571909222841239&__xts__%5B0%5D=68.ARD_Nsn3SgcXSml7rO8UhPaaDara1eFT_LS6EQQBnGwIbsHUIm0RGzr4KUk_5Ndp-b3n4SySzlDVnBh9JXRR9wbe5DukUlddgVX3h5Q-5xsePo5OvL9y2JJp7dQ9njEMtB0LYjXctBYVmvXGuv5_SZeNlHMQN0B_ISfOxVLY-tCytgsxvWqdjOrjHVBwjGfbqLJmjoZ3FMuTYAqB9GkmKzmCmqKcQUJGP4lOmVFOQTRw4HhBPxXBBikPHEhwLNvwnEzu3Rr0Y49zdJGwWclszF5DhDJ79atNz-t_sPbFu9E4xkGF2-paKdZYsBzvgRttpUuNZvTJYNb0gxJ9vJuSvm0xRNtD-EjfoCk4tlQ3DT17naAPQhfUmry6CQSToXN7cV-XW6Ib1kxdssRL7eVv7frZsD3Babwyds-KZFxXOsVk3IInKBxxTJd4Zw6F9q0Jya1Dufb1GSQclJuo5T3viNSzkhtM9aDxPyWQHktUSkL0NlgImjE6CVHYTywDYjO3QFUlqWyef3yNJNYrq9QBkU0zhZ5j-027zaJnojs0Wg&__tn__=-UC-R
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En la categoría ‘Emprendimiento exportador’ se reconoció a la empresa Blue 
Market SAC. Su director general, Wilder Quiroz y su hermana y gerente general, 
Fiorella Quiroz, reciben el galardón del viceministro de Relaciones Exteriores, 
Jaime Pomareda. 

El premio a la ‘Diversificación de productos’ fue para Topy Top SA, cuya trayectoria 
empresarial data desde 1983.  En la foto el gerente corporativo de Gestión y Desarrollo 
Humano, Manuel Ortiz Sánchez, recibe el premio de la viceministra de Comercio Exterior, 
Sayuri Bayona, acompañado del gerente general de la División Industrial de la empresa, 
Gustavo López Niño de Guzmán. 

En ‘Diversificación de mercados’ se reconoció a Complejo Agroindustrial Beta SA, que a la 
fecha exporta a más de 38 países. El gerente de contraloría de la empresa, Eric Tello, y el 
jefe comercial, Denys Sam, reciben el premio del subgerente de Negocios Internacionales 
del BCP, David Pajares. 
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El reconocimiento para ‘Innovación’ que premia nuevas propuestas en 
producción, servicios o procesos, fue para la empresa Machu Picchu Foods 
SAC. (De izq. a der.) El gerente general de la empresa, Fernando Guzmán, y el 
gerente general de Merieux Nutriciences CNTA, José Iglesias.

El premio a la ‘Sostenibilidad’ que resalta el desarrollo de negocios inclusivos fue para 
la asociada Industrias Electro Químicas SA (IEQSA), principal complejo industrial de 
transformación de cinc en el Perú y todo Sudamérica. (De izq. a der.) El gerente general, 
Raúl Musso, recibe el premio de manos del vicepresidente de ADEX, Juan Arriola 
Colmenares. 

En la categoría ‘Emprendimiento estudiantil’, fue distinguida Noval Company, que exporta 
productos frescos. (De izq. a der.) El presidente de los centros académicos de ADEX, Juan 
Varilias; el gerente Comercial y de Logística, Nony Lados; el gerente general, Jhonatan, 
Lados, y el presidente ejecutivo de PromPerú, Luis Torres Paz. 
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Al culminar el acto de premiación, todos los ganadores se congregaron para la foto 
oficial junto a las autoridades de ADEX y otras del sector público. 

La compañía agroindustrial Virú, que posee un equipo humano de más de 10 mil 
trabajadores, se llevó el máximo galardón: el Premio a la Excelencia Exportadora. Fue 
entregado a Luciana Valcárcel, Marisol Henriquez y el gerente comercial de Fresco y 
Congelado de la empresa, Marco Barreto. Ellos fueron felicitados por el presidente de 
ADEX, Erik Fischer, y la viceministra de Comercio Exterior,  Sayuri Bayona.

VIDEO ANIVERSARIO ADEX

https://www.youtube.com/watch?v=v12UCvusL8U
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