
PERÚ EXPORTA

BOLETÍN SEMANAL
N° 317.  Del 2 al 8 de septiembre del 2019

Índice

5

EL EXPORTADOR

PRODUCTO ESTRELLA

EL TEMA DE LA SEMANA

a
VIDA GREMIAL

EL EXPORTADOR

Erik Fischer Llanos

Javier Villanueva
Carlos González Mendoza

Janeth Rivera Huamán Nancy Arrelucé Ruiz
Carlos Adriano Pérez

Rosa L. Chávez Venegas

CONSEJO EDITORIAL
DIAGRAMACIÓN

REDACTORES

COLABORADORES

ANALISTAS

JEFA DE PRENSA Y 
COMUNICACIONES

Anthony Apaza C. 
Francisca Huamaní
Jaime Flores Pérez 
Jean Hillpha Rüeckner 
Lucía Pareja La Cruz

Claudia Tapia
Judith Oviedo
Joshiro Romero

PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE EXPORTADORES

8

6

10

11

2
3

5

ZOOM

https://www.facebook.com/Asociaciondeexportadores
https://twitter.com/ADEX_PERU
https://pe.linkedin.com/company/asociaci-n-de-exportadores-adex
https://www.youtube.com/user/exportares
http://www.adexperu.org.pe/


PERÚ EXPORTA 2

HAY 290 OPORTUNIDADES
 NO APROVECHADAS EN POLONIA

TEMA DE LA SEMANA

El Centro de Investigación 
de Economía y Negocios 
Globales de la Asociación 
de Exportadores CIEN-ADEX, 
reportó que existen 290 
oportunidades comerciales 
no aprovechadas con Polonia 
por US$ 4 mil 271 millones. 
Ese país se ubica en el puesto 
39 del ranking de destinos de 
las exportaciones peruanas y 
décimo de la Unión Europea.

Destacó que de las 
oportunidades con valor 
agregado, 70 son del sector 
agroindustria, 62  químicos, 
30 siderometalurgia, 46 en 
textiles y prendas de vestir, 
38 en metalmecánica y 11 en 
minería no metálica. 

En opinión de la analista 
Senior de Desarrollo de 
Políticas del CIEN-ADEX, 
Nancy Arrelucé Ruiz, ante una 
posible recesión en Alemania 
(puesto 11 en el ranking) 
es importante diversificar 
mercados en Europa. “Hay 
interés de la embajada 
de Polonia por contactar 
con empresas peruanas 
exportadoras de placas de 
acero, algodón pima y maíz 
dulce en lata”, dijo. 

En una reunión, la Jefa 
de la Oficina de Comercio 
e Inversión de la Embajada 
de Polonia en Lima, Zofia 
Polakiewicz, manifestó la 
predisposición de su país por 
una mayor apertura comercial. 
“Informó del interés por las 
baterías de litio para dar 
energía a los autos eléctricos 
que proyectan fabricar 
para las grandes marcas 
europeas”, aseguró. 

A  pesar de ser una economía 
pequeña (menos del 1% del 
PBI mundial), en 2018 el país 
europeo incrementó en 11% 
su PBI per cápita, al pasar de 
US$ 13 mil 867 a US$ 15 mil 
430.  Resaltó que el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) 

TEMA DE LA SEMANA

cree que el su cápita seguirá en 
aumento y podría llegar a US$ 20 
mil para el 2022.

Valorizadas en US$ 4 mil 271 millones, según el CIEN-ADEX

Polonia fue el único 
país de la Unión 

Europea que esquivó 
la gran recesión y 

posterior crisis de la 
deuda en la Eurozona. 

Según el FMI su 
economía experimentó 

la expansión 
económica más larga 

del mundo con 25 años 
de crecimiento. 

Entre enero y julio las exportaciones a Polonia sumaron US$ 13 millones 676 mil. 

Las exportaciones 
peruanas a Polonia sumaron 
US$ 13  millones 676 mil 
entre enero y julio de 2019, 
lo cual representó una caída 
de -77% porque no se envió 
cobre, mineral que el año 
pasado representó el 70% de 
nuestra exportaciones a ese 
país.

En el periodo analizado, 
los no tradicionales (US$ 13 
millones 100 mil) cayeron 
-7% por los menores envíos 
de químicos (-16.1%), pesca 
(-43.3%), siderometalurgia 
(-78%) y minería no metálica 
(-59%). No obstante, se 
observó un incremento de 
41% de la agroindustria (US$ 
8 millones 499 mil). Resaltó el 
mango seguido de pimientos 
en conserva, arándanos, 
filetes congelados de merluza 
y quinua.

Según cifras del Sistema 
de Inteligencia Comercial 
ADEX Data Trade, la balanza 
comercial con Polonia 
entre enero y julio de 
2019 fue negativa para 
Perú en US$ 32 millones, 
pues las exportaciones 
sumaron US$14 millones y 
las importaciones US$  46 
millones.

El mango es el principal producto de 
agroexportación, seguido del pimiento 
en conserva, arándanos, filetes 
congelados de merluza y quinua.
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Las frutas peruanas 
y sus derivados 
siguen conquistando 
a los consumidores 
internacionales.  Si bien 
entre enero y julio de este 
año se dejó de exportar a 
siete países, ganamos 11 
con los que el resultado 
neto fue de cuatro nuevos 
mercados, sumando en 
total 88, informó el área de 
Inteligencia Comercial de la 
Asociación de Exportadores 
(ADEX).

No solo se registraron 
más destinos, sino que 
los despachos (US$ 1,812 
millones 139 mil) crecieron 
9.3%. Las frutas más 
importantes por monto 
fueron la palta (US$ 620 
millones 584 mil), uva (US$ 
358 millones 816 mil), 
mango (US$ 183 millones 
131 mil), arándano (US$ 97 
millones 471 mil) y plátano 
(US$ 95 millones 471 mil).

Esos productos ubicados 
en el top five cerraron en 
azul a excepción de los 
mangos (-9.5%). Otros 
fueron los wilkings (cítrico), 
mangos en conserva, 
granadas, mandarinas y 
jugo de maracuyá.  Los 
que presentaron las tasas 
más importantes fueron los 
arándanos (54.3%), wilkings 
(37.1%) y granadas (23.7%).

Entre enero y julio llegaron a 88

de las frutas no solo es 
importante el trabajo de 
Senasa (con el levantamiento 
de barreras sanitarias en otros 
países), sino la identificación 
de más compradores. En 
ese sentido, ADEX resaltó la 
próxima realización de la feria 
Expoalimentaria, del 25 al 27 
de septiembre próximo en el 
Centro de Exposiciones Jockey.

Recordó que está en agenda 
las coordinaciones para el 
ingreso del arándano a Malasia, 
cítricos a Argentina y Vietnam, 
granadilla a Argentina, lúcuma 
a Colombia, palta a Corea del 
Sur, México, Chile, Malasia 
y Tailandia, uva  a Argentina 
y Chile, chirimoya a Chile y 
Ecuador, entre otros.

También resaltó la importancia 
de capacitar a los pequeños 
productores en el manejo de 
semillas y  Buenas Prácticas 
Agrícolas para garantizar la 
inocuidad de la oferta nacional. 
El gremio exportador realizó 
recientemente el 2° Congreso 
Internacional de Maracuyá para 
lograr la recuperación de sus 
despachos que el año pasado 
cerraron en rojo.

Esa situación se debe al 
uso de semillas de Colombia 
y Brasil que da frutas sin el 
grado Brix (dulzor) demandada 
por la industria nacional y 
compradores internacionales.

TEMA DE LA SEMANA

Si bien los montos aún no son 
significativos, se debe resaltar el 
crecimiento de la partida jugo de 
arándanos que de exportarse por 
solo US$ 4 mil 629 entre enero y 
julio del pasado, el monto pasó 
a US$ 178 mil 159, logrando 
un alza de 3,748.8%, las frutas 
deshidratas orgánicas (plátanos, 
mango y piña), crecieron 
2,007.8% y la corteza de limón 
(4,177.2%).

Los nuevos mercados a los que 
se llegó entre enero y julio de este 
año (respecto al mismo periodo 
del año pasado) fueron Nicaragua 
(con uvas), Georgia (nueces del 
Brasil), Malta (wilkings y uvas), 
Croacia (mango), Rumanía 
(palta), Guayana Francesa (uvas, 
tangelos y wilkings), Senegal, 
Letonia, Ghana, Bulgaria y 
Estonia. Se dejó de exportar 
a Grecia, Polinesia Francesa, 
Kenia, Trinidad y Tobago, 
Afganistán, Eslovaquia y Tokelau.

Agenda 

Para diversificar mercados 
La palta es la fruta más 
importante de la oferta nacional.

En el periodo 
ya mencionado, el rubro 

frutas fue el más importante 
de las agroexportaciones 

con valor agregado, al 
representar el 55.2% 

del total. 
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EVENTOS

Conferencia: 
Empoderamiento 
Económico y Social del 
Tejido Artesanal

Rueda de Negocios de 
Proveedores de la Industria 
Textil para la Industria de 
Confecciones

Expoalimentaria 2019

Organiza: ADEX.
Día: 12 de septiembre.
Lugar: Av. Javier Prado Este 2875, 
San Borja – ADEX 8vo piso.
Informes: Telf. 618-3333, anexo 
4301, e-mail: fsanz@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

PRÓXIMOS
EVENTOS

Organiza: ADEX.
Día: 18 de septiembre.
Lugar: Av. Javier Prado Este 2875, 
San Borja - ADEX.
Informes: Telf. 618-3333, anexo 
4302, e-mail: vmondragon@
adexperu.org.pe

ANÁLISIS DE LA SEMANA

DÓLAR, TODOS LOS FACTORES 
MEJORAN SU TONO

Por: Diego Llona 
Director de FTB.pe

La semana pasada fue de 
ajuste a la baja del dólar (S/ 
3.40 a inicios de semana y S/ 
3.34 al cierre, lo que significó 
una caída de -1.8%), perdiendo 
de esa forma todo el ajuste de 
agosto. 

Las negociaciones 
comerciales chino-americanas 
parecen más constructivas, 
el asunto de Irán entra en 
una fase ‘durmiente’, aunque 
después se reactivará.  Hong 
Kong está más tranquilo y es 
muy posible que el Brexit se 
retrase de nuevo (perdiendo 
dramatismo); Italia forma 
gobierno y evita elecciones y 
China aplica nuevos estímulos 
(bajada del coeficiente de caja 
de los bancos y más inversiones 
en infraestructuras). 

Por eso, lo más importante 
es no guiarse de la última 
declaración del presidente 
Donald Trump, un banquero 
central o algún político. 
Deberíamos vivir una semana 
de ‘transición’ sin altibajos 
relevantes (los datos de 
inflación de EE.UU. del jueves 
no sorprenderían al mercado 
(+1.7% vs. +1.8%).

http://www.adexperu.org.pe/evento/cuales-son-mis-beneficios-como-exportador-de-servicios/
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Según el Sistema de Inteligencia 
Comercial ADEX Data Trade, 
algunos destinos a los que Perú 
dejó de despachar las barras 
de acero con muescas fueron 
Guyana, Haití, Panamá, Puerto 
Rico, El Salvador y EE.UU. A este 
último los envíos el año pasado 
sumaron poco más de US$ 15 
millones 419 mil.

Cabe que señalar que los 
principales exportadores de 
barras de acero a nivel mundial 
son Turquía, Italia, Ucrania, y 
Rusia, que en conjunto poseen 
el 42.8% de participación. Por su 
parte Perú se sitúa en el puesto 
25 de este ranking.

En el periodo de análisis las 
barras de acero sin alear con 
muescas figuraron como la sexta 
partida más exportada de la 
oferta manufacturera peruana 
hacia el exterior, y concentró el 
2.3% de esa oferta detrás de 
cinc sin alear, alambre de cobre 
refinado, t-shirts de algodón de 
un solo color, t-shirts de algodón 
para hombres y mujeres y ácido 
sulfúrico. 

En el año 2018 los envíos 
de barras de acero sumaron 
más de US$ 116 millones, 
creciendo 24% respecto al 
2017. 

La exportación de barras 
de construcción (barras de 
acero con muescas) sumó 
US$ 62 millones 695 mil 
entre enero y julio de este 
año, lo que representó una 
contracción de -8.1% debido 
a una menor demanda de 
EE.UU., reportó la Gerencia 
de Manufacturas de la 
Asociación de Exportadores 
(ADEX). 

El principal mercado fue 
Bolivia (US$ 56 millones 
822 mil), que experimentó 
un incremento de 28.3% 
y concentró el 90% del 
total. El boom de la 
construcción que aún 
experimenta Santa Cruz de 
la Sierra, al punto que el 
año pasado representó el 
42% del total de las obras 
(privadas principalmente), 
es el motivo principal de la 
mayor demanda.

Según el Centro de 
Investigación de Economía 
y Negocios Globales 
CIEN-ADEX, al cierre del 
2018 Perú es el segundo 
proveedor mundial de 
barras de construcción 
para el país altiplánico, 
superado solo por Brasil, y 
dejando detrás a Argentina, 
México, China, Turquía y 
Corea.

Entre enero y julio del 2019

Las principales 
empresas 

exportadoras de 
barras fueron Aceros 

Arequipa S.A. y CG 
Engineering Solutions 

S.A.C. 

El dato

Otros mercados fueron 
Colombia (US$ 5 millones 542 
mil) que creció 89.9%, seguido 
de lejos por Argentina (US$ 293 
mil 012) con 10.2%. Un mercado 
nuevo respecto a enero-julio del 
año pasado fue Chile.

Mientras los envíos de barras hacia países de la región aumentaron, en 
EE.UU. se detuvieron.  
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Luego de fortalecer su 
presencia en el mercado 
estadounidense, la empresa 
Joyas Nunai, dedicada al 
diseño y fabricación de 
joyería temática inspirada en 
la belleza minimalista, estima 
en un mediano plazo llegar a 
la Unión Europea, adelantó 
su gerente general, Teresa 
Alva, al boletín semanal 
Perú Exporta.

Resaltó que estos planes 
surgen después de su 
participación en la tienda 
Crafts Council Perú que se 
instaló en el marco de los 
Juegos Panamericanos y 
Parapanamericanos Lima 
2019. “Los visitantes 
interesados en nuestra 
oferta fueron principalmente 
europeos provenientes de 
Francia, Bélgica y Alemania”, 
destacó. 

Comentó que sus 
colecciones inspiradas en las 
líneas de Nazca, así como sus 
productos elaborados con 
piedras naturales llamaron la 
atención y generaron mayor 
interés en este público. 

“Les gustó el uso de la 
crisocola (mineral de color 

EL EXPORTADOR

La oferta exportable de la empresa es elaborada con plata 950.

Joyas Nunai fue 
fundada el 27 

de octubre 
del 2015.

El dato

naturales, será mucho mejor”, 
explicó. 

 
Ante ello, remarcó la 

importancia que tiene para 
su representada participar 
por primera vez en la tienda 
Crafts Council Perú, que por 
cuarto año se instalará en la 
feria Expoalimentaria del 25 al 
27 de septiembre en el centro 
de Exposiciones Jockey. En 
este espacio exhibirá aretes, 
anillos, pulseras y otros de 
plata bañada en oro. 

“Nuestro crecimiento 
fue mayor e interesante 
comparado a años previos así 
que ahora el objetivo es ser 
más agresivos en estrategias 
comerciales y lograr negocios 
con los países europeos 
e incrementar nuestros 
despachos”, puntualizó.  

La empresa exporta su 
oferta joyera a EE.UU., 
Chile, España y Holanda.

La gerente general de Joyas 
Nunai S.A.C., Teresa Alva, durante 
su participación en la tienda 
itinerante de regalos en los Juegos 
Panamericanos Lima 2019. 

Mirando al ‘viejo continente’

verde intenso brillante o 
azulado) y la pirita (constituido 
por sulfuro de hierro y de brillo 
metálico) en las piezas de 
colección. Logramos ventas 
y establecimos contactos 
con potenciales clientes que 
quedaron en comunicarse 
pronto. Algunos están 
recorriendo el país y solicitaron 
incluso visitar nuestro taller”, 
detalló. 

Asimismo, sostuvo que este y 
otros espacios donde participó 
mostrando su gama de productos 
le sirvió para identificar nuevas 
preferencias en los compradores 
internacionales. 

“Muchas personas aprovechan 
sus viajes con el fin de llevarse 
lo mejor de cada país. Las 
joyas de plata gozan de gran 
reputación a nivel mundial y 
si las elaboramos con piedras 
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http://www.expotextilperu.com/
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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.

Austral Group entregó medicina durante la campaña 
de salud gratuita organizada por la Municipalidad 
de Distrital de Coishco (Áncash) en el marco de las 
celebraciones por la semana del adulto mayor, en 
la que atendieron a personas de la tercera edad en 
especialidades como medicina general, odontología, 
psicología, obstetricia, oftalmología, entre otras.

“Siempre es gratificante generar alianzas con entidades 
locales y participar de actividades que benefician a 
nuestros vecinos. Reafirmamos nuestro compromiso 
con la comunidad y esperamos seguir así”, señaló la 
gerente general de la empresa, Adriana Giudice.

La empresa de orfebrería y joyería artesanal Grupo UH, dueño 
de la marca Urin Huanca, pondrá en línea su página web en 
chino este mes, con el objetivo de fortalecer sus ventas en 
Asia, informó su representante comercial, Elizabeth Meza, 
quien explicó que hace dos años tienen una plataforma de 
e-commerce a través de su web.

“Junto a la web en chino lanzaremos un video promocional 
en ese mismo idioma con una inversión de S/87.500. El 
80% de ese monto proviene del Programa de Apoyo a la 
Internacionalización (PAI) del Mincetur”, precisó Meza. 
El Comercio.

Las empresas asociadas Royal System S.A.C. y Biz 
Street S.A.C. participaron en el Perú Service Summit, 
rueda de negocios que reúne a lo mejor de la oferta 
de contenidos y soluciones empresariales del sector 
de servicios, y principal plataforma de negocios para 
el comercio en la Latinoamérica.

La Zona Franca de Tacna (Zofratacna) también se 
hizo presente como uno de los auspiciadores de este 
encuentro empresarial que se realizó del 2 al 6 de 
septiembre en el hotel Los Delfines.

EL EXPORTADOR

14/09: CAAE AMÉRICA S.A.C.

15/09: EMARAN S.A.C.

16/09: INVERSIONES ZAMBRANO S.M. S.A.C.

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

Eduardo Torres-Llosa fue designado 
como nuevo miembro del Directorio de la 

Fundación Microfinanzas del BBVA.

8
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Gracias al reconocimiento logrado por la 
gastronomía peruana, la oferta agroexportadora 
de ajíes y pimientos (Capsicum) se ha diversificado, 
sumándose nuevas variedades y presentaciones 
(fresco, envasado o congelado). Así lo informó 
el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) a 
propósito del Día de los Ajíes Peruanos.

Minagri indicó que en 2018, las ventas al exterior 
de ajíes (incluyendo envasados y congelados), 
sumaron US$ 240 millones y hasta julio de este 
año US$ 109.3 millones.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
(MTC) iniciará la construcción del nuevo Puente 
Virú (La Libertad) el último trimestre de año, con el 
financiamiento de los recursos derivados de la Póliza 
del Contrato de Concesión y complementariamente, 
con los recursos del Fondo del Plan Integral de la 
Reconstrucción con Cambios.
 
Como se recuerda, el puente colapsó a consecuencia 
del Fenómeno El Niño Costero en marzo de 
2017, interrumpiendo el tránsito de la carretera 
Panamericana Norte, por lo que el MTC dispuso en 
ese momento la instalación de un puente modular.

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
(Mincetur) viene liderando un plan piloto 
multisectorial para reducir los costos logísticos que 
afectan a la cadena exportadora de la quinua en 
la región Ayacucho. Así lo anunció la viceministra 
de Comercio Exterior, Sayuri Bayona.

“Venimos trabajando este plan junto a 
representantes del MTC, Provías descentralizado, 
Sierra y Selva Exportadora, Agroideas y del 
Gobierno Regional, para identificar las brechas 
que afectan a la cadena exportadora de la quinua 
en la región”, comentó.
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Jurado eligió finalistas para el 10° Concurso de Innovación
Un total de diecinueve productos provenientes de trece 
empresas fueron elegidos como finalistas en seis categorías 
distintas para el 10° Concurso de Innovación, evento que 
se desarrollará en el marco de la feria Expoalimentaria 
2019.

El jurado está conformado por el decano de la Facultad 
de Industrias Alimentarias de la UNALM, Fernando Vargas; 
la especialista de Tecnología e Innovación de Concytec, 
Jessica Mora; el gerente comercial de Cencosud, Enrique 
Ameguino; la docente de Diseño en Toulouse Lautrec, 
Milagros Bouroncle, y el director de Arte Culinario de la 
USIL, Martín Cárdenas.

Erik Fischer presente en el Perú Service Summit
El presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX), 
Erik Fischer Llanos, estuvo presente en la ceremonia de 
corte de cinta inaugural del Perú Service Summit, rueda 
de negocios que reunió a más de 190 empresarios 
nacionales e internacionales del 2 al 6 de septiembre.

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Edgar 
Vásquez, fue el encargado de inaugurar el evento, 
y estuvo acompañado del presidente ejecutivo de 
PromPerú, Luis Torres; la presidenta de la Cámara 
de Comercio de Lima, Yolanda Torriani, entre otras 
autoridades.

11
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La Asociación de Exportadores (ADEX) organizó con éxito la segunda edición del Congreso Internacional 
de Maracuyá, que se llevó a cabo en el campus de la Universidad San Martín de Porres de la ciudad de 
Chiclayo (Lambayeque). El vocero de la Mesa de Trabajo de Frutas para la Industria del gremio, Renzo 
Gómez, fue el encargado de inaugurar el certamen. 

El evento tiene en la coorganización al Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) y cuenta con 
el apoyo institucional del Minagri, Senasa, USMP, Gobierno Regional de Lambayeque y el Centro de 
Desarrollo Tecnológico - Cepass. El Comité Organizador fueron las empresas asociadas Selva Industrial, 
Corporación Lindley, Quicornac, Agromar Industrial S.A. y AIB Agroindustrias.

Los auspiciadores fueron Aseptic Peruvian Fruit, Merieux NutriSciences – CNTA, Bioalternativa, Organic 
Services, Agrogénesis, Programa Nacional de Innovación, Vivero Neofit Green y Maruplast. 

Con participación de expositores nacionales e internacionales

El vocero de la Mesa de Trabajo de Frutas para 
la Industria de ADEX, Renzo Gómez, brindó las 
palabras de bienvenida, así como una breve 
explicación de la situación del maracuyá en el país. 

El gerente regional de Agricultura del Gobierno 
Regional de Lambayeque, Juan Chapoñán, 
también habló en la inauguración del evento. 

El auditorio de la Universidad San Martín de Porres de la ciudad de Chiclayo 
(Lambayeque) presentó un lleno total para el evento.  
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El también director de ADEX, Renzo Gómez; la 
gerente de agroexportaciones del gremio, Susana 
Yturry; la coordinadora de agroexportaciones, 
Carolina Ramírez, junto a algunos de los asistentes.

El vocero de la Mesa de Trabajo de Frutas para la 
Industria de ADEX, Renzo Gómez, junto a Claudio 
Salcedo, Jarol Huerta y otros integrantes del 
equipo Selva Industrial en el cóctel. 

La empresa Merieux NutriSciences – CNTA también 
fue uno los auspiciadores del certamen. 

El expositor brasileño, Raúl Castro, junto al gerente 
general de Quicornac, Elkin Vanegas, y el dueño de 
Quicornac, Bernhad Freí.

Aseptic Peruvian Fruit S.A. (Pacific Fruit), estuvo 
presente como uno de los auspiciadores del 
congreso.
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