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TEMA DE LA SEMANA

Los menores despachos 
mineros (cobre, oro, cinc 
y plomo) y de productos 
de otros ocho subsectores 
originaron que entre enero 
y agosto de este año, las 
exportaciones peruanas 
pierdan 36 mil 154 empleos 
directos, indirectos e 
inducidos, informó el Centro 
de Investigación de Economía 
y Negocios Globales de la 
Asociación de Exportadores 
(CIEN-ADEX).

De esa forma el stock 
de puestos de trabajo 
relacionados a esta actividad 
fue de 1 millón 919 mil 804, 
cifra que representó una 
caída de -1.8% respecto al 
mismo periodo del 2018 (1 
millón 955 mil 958).  

Solo en la minería 
tradicional se perdieron 55 
mil 846 empleos (el stock 
fue de 472 mil 972). El 
CIEN-ADEX precisó que la 
menor extracción en algunos 
yacimientos mineros y 
paralizaciones temporales 
provocaron esa reducción, 
por lo que alertó que de 
continuar los conflictos, se 
reducirán las exportaciones 
y la oferta laboral. En ese 
contexto, recomendó un 
mayor diálogo y consenso 
entre las partes involucradas 
para aplacar la actual 
situación de incertidumbre. 

También perdieron

La pesca primaria también 
perdió 6 mil 676 empleos. 
La caída de -10.6% está 
asociada a la disminución 
de las exportaciones de 
harina y aceite de pescado 
por los menores volúmenes 
capturados de anchoveta 
en los primeros meses del 
2019. Su total fue de 56 mil 
566.

El subsector textil perdió 5 
mil 431 puestos (stock de 31 

TEMA DE LA SEMANA

Informó el CIEN-ADEX

Si bien las 
exportaciones totales 
generaron 41 mil 585 

empleos, se perdieron 
77 mil 739, con lo que 

el resultado neto fue de 
-36 mil 154.

arándanos, cítricos, cacao en 
grano, quinua, paprika, galletas 
dulces, jugo de maracuyá, 
cebollas, aceitunas preparadas, 
entre otros. El stock de este 
subsector fue de 737 mil 656 
empleos.

A fin de promover la actividad 
agroexportadora 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.

El agro tradicional también 
aportó 3 mil 263 empleos nuevos 
con lo que el número total fue 
de 165 mil 869, la pesca para 
Consumo Humano Directo tuvo 
un saldo positivo de 8 mil 175 
(stock de 135 mil 499) y las 
confecciones 5 mil 215 (158 mil 
978). 

ADEX destacó que el incremento 
en ambos rubros se debe a los 
mayores despachos de especies 
marinas como calamares, 
langostino, jureles; y prendas de 
vestir como t-shirts de algodón 
para hombres o mujeres, camisas 
de punto y complementos de 
vestir de punto para bebés de 
algodón, entre otros. Finalmente, 
el químico generó 133 puestos 
de trabajo (stock de 22 mil 265). 
(Jean Hillpha Rueckner)

Saldo positivo

La agroindustria no tradicional 
originó 24 mil 798 nuevos 
puestos por los mayores envíos 
de paltas, uvas, espárragos, 

mil 065), el siderometalúrgico 4 
mil 960 (31 mil 470), el petróleo 
y gas natural 1,594 (4 mil 683, 
metal-mecánica 1180 (21 mil 
604), varios 1113 (31 mil 925), 
minería no metálica 614 (30 
mil 307) y maderas 326 (18 mil 
045).

La agroindustria generó 24 mil 798 
puestos de trabajo nuevos.
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La Asociación de 
Exportadores (ADEX), 
expresó su preocupación 
por el menor crecimiento 
de las agroexportaciones 
(tradicionales y no 
tradicionales) que cayeron 
-12% en agosto último, con 
lo que en el acumulado 
enero-agosto (US$ 4 mil 121 
millones 388 mil) arrojó un 
incremento de solo 5%.

El presidente del gremio, 
Erik Fischer Llanos, 
manifestó que en líneas 
generales esperaba 
una recuperación de 
los despachos con valor 
agregado en la segunda mitad 
del año, lamentablemente 
no es el caso de ambos 
subsectores. Mientras el 
agro tradicional creció 46% 
en julio y se contrajo -9% en 
agosto, el de valor agregado 
se incrementó 25% en julio y 
cayó -13% en agosto.

En ese sentido, consideró 
importante dar estabilidad 
a los empresarios cuyo 
horizonte de inversión 
es de alrededor de siete 
años. “Gracias a la Ley 
de Promoción Agraria 
las regiones de la Costa 
como Ica, Lima, La 
Libertad, Lambayeque y 
Piura alcanzaron un buen 
crecimiento, ahora debemos 
desarrollar otras de la Sierra 
y Selva”, comentó.

ADEX informó que entre enero y agosto de es te año crecieron 5%

Su oferta llegó a 62 mercados 
cuyo ranking fue liderado por 
EE.UU., Alemania, Colombia, 
Bélgica, Uruguay y Suecia. 
China presentó una contracción 
de -75% por su menor demanda 
de lana sin cardar.

Por su parte, la canasta 
agroindustrial (poco más US$ 
3 mil 772 millones) estuvo 
compuesta principalmente 
por paltas, uvas, espárragos 
frescos, mangos frescos, 
arándanos, preparación para 
animales, wilkings y plátanos. 
Resaltó el arándano por su 
incremento de 62%.

El ranking de 139 mercados 
está integrado por EE.UU. 
(crecimiento de 15.9% y 32% 
de concentración), seguido de 
Países Bajos, España, Ecuador, 
Reino Unido, Chile, Colombia 
y Canadá. Destacan por sus 
crecimientos Colombia (25.5%), 
Brasil (39.5%) y Panamá (37%), 
entre otros. 

Las agroexportaciones 
con valor agregado a las 
Islas Mauricio pasaron 
de US$ 2 mil 452 a 
US$ 817 mil 119 por su 
demanda de pallares.

TEMA DE LA SEMANA

El CIEN-ADEX 
reveló que entre 

enero y agosto las 
agroexportaciones 
totales generaron 
28 mil 061 nuevos 

empleos, con lo que 
el stock fue de 

903 mil 525.

El dato

El Centro de Investigación 
de Economía y Negocios 
Globales CIEN-ADEX detalló 
que las exportaciones agrarias 
tradicionales ayudaron a crear 
3 mil 263 nuevos puestos de 
trabajo con lo que el stock fue 
de 165 mil 869. Asimismo, las 
de valor agregado generaron 24 
mil 798. El stock fue de 737 mil 
656.

Las cifras hablan

Según cifras del Sistema de 
Inteligencia Comercial ADEX 
Data Trade, las exportaciones 
agrarias primarias sumaron 
US$ 349 millones 385 mil. Su 
partida más importante fue el 
café que está en caída (-8%). Le 
siguen los demás azúcares de 
caña, lana sin cardar, melaza 
de caña y otras.

La palta es el principal producto de las 
agroexportaciones con valor agregado.



PERÚ EXPORTA 4

EVENTOS

Participación en Feria 
Fruit Attraction 2019

Showroom de telas y 
prendas de tejido plano, 
para líneas de vestir

Misión Comercial 
México - Sector Joyería y 
Orfebrería

Organiza: ADEX y OCEX Madrid
Día: 22 al 24 de octubre
Lugar: Madrid (España)
Informes: Telf: 618 3333, 
anexo 4216, e-mail: aquispe@
adexperu.org.pe.

Organiza: ADEX
Día: 29 de octubre
Lugar: ADEX Chiclayo, Av. Manuel 
María Izaga N°690, Piso 6.
Informes: Telf: 074-605500 anexo: 
8001, e-mail: cnunez@adexperu.
org.pe.

PRÓXIMOS
EVENTOS

Organiza: ADEX
Día: 16 al 18 de octubre
Lugar: Guadalajara (México)
Informes: Telf: 618 3333, anexo 
4302, e-mail: vmondragon@
adexperu.org.pe.

ANÁLISIS DE LA SEMANA

Por: Diego Llona 
Director de FTB.pe

DÓLAR ¿SEMANA 
DE LATERALIDAD?

Unos índices americanos 
débiles y las declaraciones de 
algunos miembros de la FED 
dispararon la probabilidad de 
un nuevo recorte del tipo de 
cambio en la próxima reunión 
del 30 de octubre, debilitando 
el dólar. La inestabilidad política 
local actuó como ‘contrapeso’ a 
este ajuste, con lo que el dólar 
cerró la semana en S/. 3.375. 
 
Esta semana se abre una 
nueva ronda de negociaciones 
comerciales chino-americanas 
y el miércoles se publican las 
actas de la FED que confirmarían 
que una mayoría del Consejo 
está dispuesta a bajar el tipo 
de cambio más rápido, lo que 
debilitaría el dólar. Es probable 
que el presidente Donald Trump 
brinde mensajes positivos para 
distraer la atención sobre su 
posible impeachment.
 
Esta semana los datos macro 
más relevantes en EE.UU 
serán el Índice de Precios al 
Consumidor (repunte hasta 
1,8% desde 1,7%) y el indicador 
de la Universidad de Michigan 
(retroceso a 92 desde 93,2). En 
este contexto esperamos que el 
dólar se mantenga próximo a los 
niveles actuales. Eso sí, siempre 
pendientes del contexto local.

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

El acceso a insumos y 
otras medidas promotoras 
serán claves para que la 
exportación de joyería siga 
por la senda del crecimiento. 
Entre enero y agosto de este 
año sumó cerca de US$ 
100 millones, manifestó la 
presidenta del Comité de 
Joyería y Orfebrería de la 
Asociación de Exportadores 
(ADEX), Rocío Mantilla.

“Acceder a insumos como 
el oro, plata, cobre y zinc 
permitirá su transformación 
sostenible y concertada y 
con ello mantendremos la 
tendencia positiva de los 
últimos cuatro años, con lo 
que seguiremos generando 
puestos de trabajo en Lima 
y en el interior del país”, 
explicó.

El Centro de Investigación 
de Economía y Negocios 
Globales CIEN-ADEX, informó 
que entre enero y agosto el 
subsector joyería y orfebrería 
generó 1,583 nuevos 
empleos (directos, indirectos 
e inducidos) con lo que el 
stock fue de 8 mil 319.

Además del abastecimiento 
de materia prima, prosiguió 
Mantilla, las empresas deben 
ofrecer precios competitivos, 
desarrollar tecnología para 
trabajar con gemas peruanas, 
reducir la informalidad, 
estandarizar la calidad de la 
oferta y apoyarse en diversos 
canales de comercialización. 

Despachos bordearon US$ 100 millones a agosto último

penetrar más el mercado azteca, 
las empresas de su comité, Arin 
S.A., Fidenza Disegno y New 
Fashion Perú S.A., participarán 
en una misión tecnológica y 
comercial en la Expo Joya México 
2019, a realizarse del 15 al 18 de 
octubre próximo en Guadalajara 
(Estado de Jalisco), a fin de darse 
a conocer como ‘Marca Perú’.

Calificó como relevante esta 
cita debido al reconocimiento 
que goza a nivel regional, pues 
atrae a compradores de todo el 
mundo. “México elabora poca 
joyería de oro y ahí tenemos 
ventajas. No solo incursionar 
en  este rubro, sino también 
en orfebrería bañada en plata 
(vajillas utilitarias y decorativas) 
y con artículos con mezclas de 
piedras peruanas, huairuros, 
semillas o algunos otros 
insumos”, explicó. (Anthony 
Apaza Cahuana)

Las empresas Arin S.A., Urin 
Huanca, Joyas Nunai, Serruto 
EIRL y OMI Argent mostraron 
una amplia gama de propuestas 
de joyería y orfebrería durante 
su participación en la tienda 
Crafts Council Perú en la 
feria Expoalimentaria, que se 
llevó a cabo del 25 al 27 de 
septiembre último en el Centro 
de Exposiciones Jockey.

El dato
La exportación de 
joyería y orfebrería 

en Perú, pese a 
su crecimiento, 

representa apenas 
el 0.06% de lo 

que el mercado 
internacional 

consume. 

Cifras recientes

El gremio exportador detalló 
que los despachos de joyería y 
orfebrería sumaron exactamente 
US$ 99 millones 710 mil, 25.5% 
más respecto al mismo periodo 
del 2018 y llegaron a 60 destinos. 
EE.UU. se ubicó en el primer 
lugar del ranking con el 89% de 
participación y registrando un 
alza de 28.9%. 

Continúan Bolivia (-13%), 
Ecuador (26.2%), Chile (-20%) 
y Colombia (-10%), los cuales 
en conjunto representaron el 
7.3% de envíos. Completan el 
top ten España (257%), Canadá 
(306%), México (4.9%), Austria 
(-7.5%) y Brasil (269%). Otros 
con considerables alzas -aunque 
con montos menores- son 
Guatemala, Turquía, Polonia, 
Suiza, Aruba, Portugal y Jamaica.

  
Mantilla precisó que para 

La partida más exportada entre enero 
y agosto fue la de artículos de joyería 
de los demás metales preciosos (oro) 
revestidos o chapados. 
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La empresa Albugat S.A.C., 
que comercializa productos 
naturales, ingresará a más 
mercados en el mediano 
plazo. “Tenemos interés 
en llegar a países del Asia, 
principalmente Corea del Sur 
y Japón. También tenemos en 
la mira Australia y Emiratos 
Árabes Unidos”, informó su 
gerente general, Armando 
Bustamante Ballón. 

En declaraciones al boletín 
semanal Perú Exporta, 
comentó que por el momento 
su oferta se distribuye en 
la cadena retail, tiendas 
gourmet, aeropuertos, 
restaurantes, hoteles y cafés 
del exterior. Uno de sus 
destinos es Qatar a donde 
exporta café especial. Otros 
son España, República Checa 
y Turquía. 

En Perú están en Ayacucho, 
Amazonas, Junín, Cusco, 
Cajamarca, Madre de Dios, 
Puno, Pasco, Piura, San 
Martín, Ucayali, Huánuco 
y Loreto. Próximamente 
ingresarían a Lima, 
Arequipa, Lambayeque, La 
Libertad, Áncash, Tacna y 
Huancavelica.

Los productos de la empresa 
son el café (variedades Típico, 
Catimor, Caturra, Pache, 
Borbón, Geisha, Nacional 
y otros) de Amazonas, 
Ayacucho, Cajamarca, Cusco, 
Huánuco, Junín, Puno, San 
Martín y Pasco. También 
comercializan cacao, maca, 
chía, sacha inchi, aguaje, 
camu camu y demás, todos 
bajo su marca ‘Albugat’.

Armando Bustamante 
expresó que su objetivo es 
brindar productos orgánicos, 
mantener la sostenibilidad 
de los ecosistemas de la 
Amazonía y las prácticas 
de responsabilidad social, 
así como el comercio justo. 
Además, busca cuidar el 
medio ambiente, desarrollar 

EL EXPORTADOR

Uno de sus productos más importantes es el café. 

El equipo de Albugat participó como 
visitante en la 11° edición de la feria 
Expoalimentaria.

Su calidad está 
garantizada por 

una serie de 
certificaciones, 

entre ellas, Europa 
Orgánica, Kosher, 

HACCP y UTZ. 

A tomar en cuenta

los métodos de cultivo amigables 
a favor del entorno, eliminando 
las sustancias químicas 
para asegurar un sistema de 
producción sostenible”, explicó.

Por otra parte, dijo que en 
2018 sus despachos crecieron 
alrededor del 15% y al término de 
este año cerraría con un alza de 
30% por el lanzamiento de nuevos 
productos y su participación en 
ferias internacionales como la 
Expoalimentaria, certamen en 
el que se inauguró el Pabellón 
de Cacao y Café Peruano para el 
Mundo. (Lucía Pareja La Cruz)

También tienen interés en Australia y Emiratos Árabes

la economía del país y mejorar 
la calidad de vida de los 
agricultores. 

• La empresa genera 
más de 1,500 empleos por sus 
exportaciones directas y alianzas 
comerciales.

• Trabajan desde 2016 
con cooperativas de Ayacucho, 
Amazonas, Junín, Cusco, Cajamarca, 
Madre de Dios, Puno, Pasco, Piura, 
San Martín, Ucayali, Huánuco y 
Loreto.

• Albugat terceriza su 
producción y logra tres toneladas 
al mes. Mayores detalles en www.
albugat.com.pe 

“Gracias a la oportunidad 
que vimos en el mercado 
internacional, que demanda 
más productos orgánicos y con 
valor agregado, mi socia Lilly 
Gamero y yo decidimos utilizar 

VIDEO: ALBUGAT S.A.C.

https://albugat.com.pe/
https://albugat.com.pe/
https://www.youtube.com/watch?v=YGmW7PUylLg
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Durante el primer 
trimestre del 2020, Talma 
Servicios Aeroportuarios 
S.A. culminará con la 
repotenciación de sus 
equipos de frío, con la 
finalidad de brindar mejores 
condiciones de operativas 
para los exportadores, 
informó el subgerente 
comercial de carga, Carlos 
Cruz Masuda.  

Dentro de este proyecto 
está incluido la mejora de 
equipos de Precooling (pre-
enfriamiento), que tiene 
el propósito de reducir la 
temperatura en caso la 
carga perecible haya estado 
expuesta a elevaciones 
previamente a su arribo a 
las instalaciones de Talma. 

“La carga, dependiendo 
del producto, tiene que 
mantenerse dentro de un 
rango de temperatura para 
que mantenga condiciones 
idóneas para ser exportada. 
Hay algunos productos 
que durante el tránsito 
a nuestros almacenes 
pueden sufrir aumento 
de temperaturas, por lo 
que necesita pasar por un 
proceso de enfriamiento 
antes de ingresar a cámara 
de frío”, señaló al boletín 
semanal Perú Exporta.  

EL EXPORTADOR

Talma Servicios Aeroportuarios S.A. almacena productos perecibles y carga seca. 

En operaciones 
de Exportación, 

el 65% de la carga 
que maneja Talma 

corresponde a 
productos perecibles, 
mientras que el 35% 
está constituida por 

carga seca.  

servicio de control de calidad de 
productos y máquinas de rayos X.

Los productos perecibles que 
más se exportan a través de sus 
instalaciones son espárragos, 
mangos y arándanos. Así mismo 
también han atendido, en menor 
grado, exportaciones de arilos de 
granada, paltas, jengibre, arvejas, 
cúrcuma e incluso pescado y 
flores. 

La empresa cuenta con 
importantes certificaciones 
como ISO 9001 (Calidad), ISO 
14001 (Gestión Ambiental), 
ISO 28000 (Seguridad para 
la Cadena de Suministro), ISO 
37001 (Gestión Anti Soborno), 
ISO 45001  (Seguridad y Salud 
en el Trabajo), BASC (Terminal de 
Almacenamiento de Carga Aéreo 
y Servicio de Rampa y Equipo de 
Apoyo Terrestre en Plataforma), 
ISAGO – IATA (Seguridad en 
Operaciones Terrestres) , Agente 
Acreditado RA3 (Agente Regulado 
por la UE), ABE (Asociación de 
Buenos Empleadores), entre otras.

Expoalimentaria

Para mostrar sus servicios y las 
bondades de la operación aérea, 
la empresa participó por cuarto 
año consecutivo, como expositora 
en la 11° Expoalimentaria, la 
feria de alimentos y bebidas más 
importante de Latinoamérica, 
donde sostuvieron reuniones con 
exportadores, agentes de carga, 
líneas aéreas y con otros clientes. 

Talma Servicios Aeroportuarios S.A.

Ofrecen servicios de cámaras 
de frio, acondicionamiento de 
carga, re armado, enzunchado y 
enmatado de carga. Así mismo 
brindan el servicio de transmisión 
electrónica de datos a la aduana.

La empresa

Talma, empresa Peruana que 
pertenece al Grupo Sandoval, 
cuenta con 27 años de 
experiencia en el mercado de 
servicios aeroportuarios y trabaja 
con las principales aerolíneas, 
comerciales y cargueras, que 
operan en nuestro país. 

Para el caso de agroexportación 
cuenta con una capacidad de 
almacenaje de quince mil metros 
cúbicos para el almacenamiento 
de perecibles en donde cuentan 
con monitoreo de temperatura, 

El subgerente comercial de carga, 
Carlos Cruz Masuda.  

La incorporación de nuevos 
equipos mejorará el servicio 
para los agroexportadores 
peruanos que necesiten 
realizar operaciones aéreas. 
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PUBLICIDAD

https://www.ccipj.org.pe/foro-economico-2019/
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PUBLICIDAD 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 embajador de la Unión Europea en Perú, Diego 
Mellado, realizó una visita diplomática a la Zona 
Franca de Tacna (Zofratacna), destacando las 
ventajas competitivas que ofrece a las empresas que 
operan para afrontar los desafíos comerciales que 
exige el mercado mundial.

El diplomático destacó su potencial para dinamizar el 
comercio de las empresas peruanas dedicadas a la 
agroexportación. “La UE es un mercado exigente de 
510 millones de consumidores en donde las empresas 
peruanas consiguen abrirse paso”, comentó.

Con la finalidad de dar a conocer las bondades de 
los empaques biodegradables, Pamolsa participó 
a través de su línea de productos sostenibles 
“Bioform” en la feria Expoalimentaria 2019, principal 
plataforma de negocios en Latinoamérica dirigida a 
la industria alimentaria.

La empresa exhibió sus productos desarrollados a 
través de insumos orgánicos generados del proceso 
de extracción de caña, aptos para el contacto directo 
con productos comestibles.

La empresa peruana Topitop presentó su nueva 
colección Denim Urban Roots, que busca reinventar 
la onda de los años 90 con la finalidad de revivir 
los momentos mágicos que disfrutamos en nuestra 
infancia.

Esta nueva colección, dirigida a hombres y mujeres, 
evoca al pasado como una forma de traer a nuestra 
mente recuerdos, anécdotas y vivencias que marcaron 
una etapa de nuestras vidas y que muchas veces nos 
define como personas en el presente.

EL EXPORTADOR

09/10: AROMANCES S.A.C.

09/10: INDUPA S.A.C.

11/10: PEPSI COLA PANAMERICANA S.R.L.

14/10: SUN FRUITS EXPORTS S.A.

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

9

Vicente Puig Paya es nuevo miembro del 
directorio de BBVA Asset Management.

https://www.ccipj.org.pe/foro-economico-2019/
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Agrotech Perú 2019
La Asociación de Exportadores (ADEX) y ProChile 
organizaron la rueda de negocios “Agrotech Perú 2019”, 
que tuvo como objetivo mostrar las oportunidades que 
presenta el vecino país del sur como proveedor de 
bienes y servicios de alta tecnología e innovación.

La gerente de Agroexportaciones del gremio, Susana 
Yturry, fue la encargada de dar la bienvenida al evento 
en el que se participaron empresas como Quality 
Lab Perú, Agrotex, Ciencia Piura Chile (Paraled), Lem 
System, entre otras.

Salón del Pisco fue todo un éxito
El presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX), 
Erik Fischer Llanos; el viceministro de MYPE e Industria, 
Oscar Graham, el past president de ADEX, Juan Varilias, y 
la vicepresidenta del Comité de Pisco del gremio, Carmen 
de Moquillaza, inauguraron el Salón del Pisco en el marco 
de la feria Expoalimentaria 2019.

Durante su discurso, Fischer sugirió garantizar la 
producción sostenible del Pisco y difundir su calidad de 
manera que se pueda mantener la tendencia positiva de 
nuestras exportaciones. Además, señaló que la promoción 
de nuestra bebida bandera debe continuar para seguir 
construyendo nuestra marca ‘Pisco, Spirit of Perú’.

VIDA GREMIAL



PERÚ EXPORTA

PIQUEO INSTITUCIONAL

Con el objetivo de fortalecer las capacidades 
de los empresarios exportadores en temas de 
certificación sanitaria, el Organismo Nacional de 
Sanidad Pesquera (Sanipes) y el Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) realizaron 
el taller “ABC de las exportaciones de productos 
hidrobiológicos” en la ciudad de Tacna.

El evento se organizó en el marco del programa 
semanal de capacitación en comercio exterior 
‘Jueves del exportador’, iniciativa del Mincetur 
que brindó asistencia a 57 representantes de 
empresas del sector.

El Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) 
dio a conocer en el marco del “Día Nacional del 
Cacao y Chocolate”, que más de 100 mil familias, 
principalmente de agricultura familiar, se dedican a 
su cultivo en 16 de las 24 regiones del país.

Minagri reportó que la producción de cacao genera 
11 millones de jornales por año y un valor de US$ 
266 millones en exportaciones, principalmente 
al mercado europeo. Países Bajos y Bélgica son 
los principales importadores de cacao en grano 
peruano. En el 2018, representaron el 19.3% y 
18.4% del total de despachos de cacao en grano.

El Servicio Nacional de Sanidad Agraria 
(Senasa), informó que 503 toneladas de 
arándanos procedentes del Callejón de 
Huaylas llegaron a mercados internacionales 
como China, EE.UU. y Europa.

Actualmente, la región Áncash posee 
dos zonas de producción de este cultivo, 
ubicadas en las provincias de Huaylas y 
Huarmey. Durante la presente campaña, ya 
certificó 35 envíos destinados a China y 10 
envíos al mercado estadounidense, todos 
con tratamiento en frío.
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ZOOM

Como ya es tradición, en la ceremonia de clausura de la feria Expoalimentaria se realizó 
la premiación de las distintas categorías del 10° Concurso de Innovación, que premia el 
ingenio y la creatividad de las empresas exportadoras peruanas en la elaboración de nuevos 
productos. Se presentaron más de treinta productos en ocho categorías que fueron evaluados 
por un jurado conformado por especialistas del sector alimentos de instituciones públicas, 
privadas y academia.  

El titular del gremio exportador, Erik Fischer; el segundo 
vicepresidente, Julio Pérez; los directores Luz María 
Janampa, Eduardo León y Carmen de Moquillaza; el 
past president, Juan Varilias; el presidente ejecutivo 
de PromPerú, Luis Torres y el gerente general de 
Mérieux Nutrisciences, José Iglesias, posan junto a los 
ganadores del concurso.

Luego de clausurar la Expoalimentaria 2019, el presidente 
de la Asociación de Exportadores (ADEX), Erik Fischer 
Llanos, dio paso a la premiación del 10° Concurso de 
Innovación.  

El premio más importante ‘Mejor Producto 
Innovador’ fue para la empresa ND Amazónica, 
con su ‘Macambo Raw’, un snack de semillas 
de macambo, fruto de la Amazonía peruana. 
El presidente de ADEX, Erik Fischer, fue el 
encargado de entregar el galardón, lo recibieron 
los representantes de la empresa Patrica 
Hurtado y Pim Van Den Hoven.    

Danper Trujillo se llevó el trofeo en la categoría 
‘Confitería y Snacks’ por su snack de alcachofa 
marinada ‘Poshi’. En la foto Enrique Ameghino, Diana 
Trujillo, Mariana Zariquiey, Bruna Rondón, Diego 
Montes, Giselle Carranza, Cristina Albuquerque y 
Graciela Villacorta.   
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En la categoría ‘Alimentos Deshidratados’, el 
premio fue para ‘Cubitos de Banana con Higo’, 
de la empresa brasileña Fumel. La directora de 
la empresa, Nara Victor, y el representante de 
Exportación, Jonathan Lopes, recibieron el trofeo de 
manos del vicepresidente del Comité de Servicios 
de ADEX, Eduardo León.

Fhom, de Brasil, se llevó el primer lugar en la 
categoría ‘Productos funcionales y nutricionales’, 
por su producto ‘Chips de Batata Dulce’. Entregó la 
distinción el past president de ADEX, Juan Varilias, 
y lo recibió Marisa Castaldelli Vidoz, representante 
de la empresa.

RAM Industries, se llevó el primer lugar en ‘Productos 
precocinados’, con su ‘Lasagna Veggie’. Entregó 
el premio la representante de Concytec, Jessica 
Mora Velit, y lo recibieron las representantes de la 
empresa Ylenia Vilcarromer y Kaira Rodríguez.

Con su ‘Mix de vegetales con bruschetta de 
alcachofa’, la empresa Virú se llevó el primer 
lugar en ‘Productos Gourmet y Delicatessen’, 
propuesta elaborada a base a pimientos piquillos 
asados, mitades de alcachofas y espárragos verdes 
acompañados de bruschetta.   

En la categoría ‘Café, Cacao y Subproductos’, la 
ganadora fue Natusnacks, con su barra de quinua, 
chocolate y maní, que comercializan con su marca 
Mamalama. En la foto el decano de Industrias 
Alimentarias de la Universidad Agraria La Molina, 
Fernando Vargas, y la gerente general de la empresa, 
Natalie Prutsky.

ZOOM
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http://www.expotextilperu.com/
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