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Rusos registran la primera vacuna 
contra el coronavirus para animales

El Servicio Federal de Vigilancia Veterinaria y 
Fitosanitaria de Rusia (Rosseljoznadzor) anunció este 
miércoles el registro de la primera vacuna contra la 
COVID-19 para animales, la Carnivac-Cov.
La vacuna, inactivada, fue elaborada por el Centro 
Federal de Salud Animal, señaló el subdirector 
de Rosseljoznadzor, Konstantín Sávenkov, en un 
comunicado publicado en la página web del organismo 
regulador.
Explicó que las pruebas clínicas del preparado 
comenzaron en octubre pasado y que en ellas se 
emplearon perros, gatos, visones, zorros comunes y 
árticos, y otros animales.
“Los resultados de los estudios permiten concluir que 
la vacuna es segura y crea inmunidad” ya que “el 
cien por ciento de los animales vacunados generó 
anticuerpos contra el coronavirus”, aseguró Sávenkov.
Los científicos estudian actualmente la duración de la 
inmunidad creada por la vacuna, que a día de hoy es 
de al menos seis meses, según sus desarrolladores.
“Ya en abril se puede poner en marcha la producción 
masiva de la vacuna”, adelantó Sávenkov, quien 
destacó la importancia de contar con un preparado 
para proteger a los animales debido a que ya se ha 
informado de casos de covid-19 entre ellos.

Rusia lanza cohete con 38 satélites de 18 países 
a bordo

La agencia espacial rusa, Roscosmos, realizó el lanzamiento de un 
cohete Soyuz-2.1a con 38 satélites de 18 países a bordo, desde el 
cosmódromo de Baikonur, Kazajistán, el 22 de marzo de este año.
La misión efectuó el lanzamiento del primer nanosatélite de la 
Generalitat de Cataluña, bautizado como “Enxaneta”, el primero de 
dos pequeños satélites que planea poner en órbita el gobierno catalán 
para mejorar la conectividad de su territorio y la observación de la 
Tierra.
El lanzamiento en un principio estaba previsto para el pasado sábado 
y debió posponerse 48 horas, debido a un aumento de voltaje en 
los sistemas del portador, de manera que fue llevado a cabo a las 
7H07 (hora local de Moscú - 7.07 hora peninsular española) y fue 
transmitido en directo por Roscosmos.
Además, recientemente la agencia espacial rusa compartió que “¡La 
etapa superior Fregat ha completado con éxito todas las etapas del 
programa de lanzamiento y ha puesto en órbita todos los satélites!”.
Se esperaba que el propulsor Fregat con los satélites se desprendiera 
de la tercera etapa del cohete, tal como lo hizo, así como el impulso 
de la nave espacial CAS500-1 de Corea del Sur a la órbita.
Rocosmos planificó la separación del primer lote de satélites de carga 
útil alojada entre las 11H35 y las 11H37 de la mañana, hora local de 
Moscú, y el segundo lote para las 13H13 y las 13H43 de la noche, 
hora de Moscú.

Diputados rusos autorizan a Putin a presentarse a 
dos mandatos más

Aprueban ley que  facilita al presidente, de 68 años, se mantenga en el 
poder, pese a que teóricamente debería renunciar al final de su actual 
mandato, en el 2024.
El límite de dos mandatos consecutivos existirá siempre, pero “esta 
restricción no se aplica a quienes hayan ocupado el cargo de jefe de 
Estado antes de la entrada en vigencia de las enmiendas a la Constitución”, 
señala el texto votado por los legisladores, por lo que Putin ha puesto su 
contador nuevamente a cero.
Tras llegar al poder en el año 2000, Putin se retiró al finalizar su segundo 
mandato, en el 2008, instalando en el Kremlin a su primer ministro, Dmitri 
Medvédev. Luego de un intermedio de cuatro años, Putin fue reelegido 
presidente en el 2012.
La revisión votada en el verano introduce también en la Constitución 
principios conservadores deseados por el presidente --la fe en Dios, 
matrimonio reservado a los heterosexuales, educación patriótica--, y 
también garantías sociales, como la indexación de las jubilaciones.

Canciller Wagner se reunió con embajador de 
Rusia para gestionar registro de vacuna Sputnik V 

El canciller Allan Wagner sostuvo una reunión con el embajador de la 
Federación de Rusia en el Perú, Igor Romanchenko, con la finalidad de 
dialogar en torno a las vacunas Sputnik V que podrían ser adquiridas por 
nuestro país.
La cita se desarrolló en el Palacio de Torre Tagle, sede del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, donde se conversó además sobre el proceso para 
acelerar la documentación que permita lograr el registro de la vacuna 
rusa.
El canciller dijo que se evaluó la firma del contrato de suministro para 
asegurar la cantidad de vacunas que hemos considerado desde un 
comienzo, que serían 6 millones 200,000 dosis dobles.
Informó también que luego de firmarse el posible contrato se fijaría la 
fecha de llegada de las dosis de esta vacuna.

Oficialmente, las fronteras de Rusia con 
la mayoría de países de la Unión Europea 
siguen cerradas por el coronavirus. Pero 
agencias turísticas europeas planean viajes 
de vacunación a Moscú.
Dos viajes cortos de cuatro días a Moscú, 
con un día de turismo y un pinchazo con 
la vacuna rusa contra el coronavirus, la 
Sputnik V, es lo que está anunciando la 
agencia turística noruega World Visitor a 
los ciudadanos de la Unión Europea ávidos 
de inmunidad. Los precios de sus paquetes 
turísticos de vacunas oscilan entre los 1.200 y 
3.000 euros, aunque los viajeros no recibirán 
la factura hasta que tengan oficialmente una 
visa rusa.
Mientras los países europeos se pelean en 
medio de la escasez de vacunas, la idea de 
un viaje de inmunización de un día para otro 
podría ser atractiva para muchos, incluso a 
pesar de que la vacuna rusa aún no ha sido 
registrada para su uso por la Agencia Médica 
Europea.

Rusia: ¿Turismo de vacunas con 
Sputnik V a la vista?

Rusia apuesta por la madera para reducir su 
dependencia del petróleo

Más allá de petróleo y gas y ante a la presión medioambiental sobre 
las industrias más contaminantes, Rusia está apostando por un recurso 
todavía poco explotado, la madera de sus bosques que cubren gran 
parte del país.
En la región de Vologda, a 500 kilómetros al noreste de Moscú, densos 
bosques de abedules y pinos se extienden hasta donde alcanza la 
vista. Un fuerte olor a resina picante y madera aserrada inunda el aire. 
Aquí, el grupo Segezha tala árboles con maquinaria ultramoderna para 
transportarlos a su usina cercana.
Dmitri Rudenko cree que llegó el gran momento para la madera 
rusa. “Lo que estamos viviendo hoy es el auge de la construcción en 
madera. Es el futuro de Rusia, sin lugar a dudas”, afirmó en Moscú el 
vicepresidente de este grupo, en las instalaciones del holding Sistema, 
del que Segezha forma parte.
Una quinta parte de los bosques del mundo se encuentra en territorio 
ruso y una mayor explotación de este recurso reduciría la gran 
dependencia de los hidrocarburos.
En momentos en que el medio ambiente se convierte en una enorme 
y creciente preocupación para los inversores, la madera, mucho más 
ecológica que el hormigón, es un sector muy prometedor.

NOTICIAS INTERNACIONALES
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Entrevista al Embajador Extraordinario y Plenipotenciario del Perú en la Federación de Rusia, Juan del Campo Rodríguez

“Trabajamos para dinamizar las relaciones 
económico-comerciales  entre el Perú y Rusia”

La Cámara de Desarrollo, Comercio 
e Industria Perú – Rusia, conjunta-
mente con ACORLA (Agencia Co-
mercial Rusa – Latinoamericana) 
tienen como misión impulsar y 

promover los lazos comerciales y culturales 
entre la República del Perú y la Federación de 
Rusia con el propósito de potenciar las rela-
ciones empresariales de sus asociados, facili-
tando oportunidades de negocios, brindando 
asistencia y servicios e impulsando su com-
petitividad.

Por tal motivo, este medio de comunicación 
pudo acceder a una entrevista exclusiva con el 
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario 
del Perú en la Federación de Rusia, Juan del 
Campo Rodríguez, a fin de conocer acerca del 
trabajo que se viene realizando para afianzar 
los lazos culturales y comerciales entre ambos 
países:

“Rusia es un país con una economía de 
mercado, donde florecen los negocios, los 
comercios y las oportunidades. Es un mercado 
de 148 millones de personas, con una clase 
media de alto poder adquisitivo. 

Existen muchas posibilidades para colocar 
diversos productos, más aún, si se considera 
que un porcentaje del comercio bilateral 
entre Rusia y la Unión Europea se encuentra 
interrumpido desde 2014, lo cual constituye 
un escenario que debemos aprovechar”, 
afirmó.

ENTREVISTA EXCLUSIVA
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¿Cuáles sectores concentran el 
potencial exportador de Rusia y de 
estos sectores, cuáles tienen como 
mercado destino el Perú?

La Federación de Rusia es el décimo 
cuarto exportador y vigésimo primer 
importador de bienes en el mundo. Aparte 
de hidrocarburos, exporta combustibles 
sólidos, trigo, hierro, acero, aluminio, 
metales preciosos, joyas, maderas, 
maquinarias, carbón, etc. 
Rusia exporta a América Latina, 
fundamentalmente, fertilizantes, 
productos metalúrgicos ferrosos, equipos 
energéticos, helicópteros y trigo, entre 
otros.
En el caso particular del Perú, uno de 
los sectores que podría tener potencial 
exportador hacia nuestro país sería el de 
los autobuses, camiones y ferrocarriles. 
La industria automotriz rusa posee marcas 
de fama mundial como Kamaz, que está 
produciendo una nueva generación de 
autobuses conocidos como electrobuses, 
que hoy en día abundan en Moscú y 
que muy bien podrían ser adquiridos 
para el transporte público en las grandes 
ciudades peruanas.
Otro sector importante podría ser los 
equipos que contribuyan a dar mayor 
valor agregado a la riqueza natural del 
Perú, como por ejemplo el procesamiento 
de alimentos. 
Asimismo, otro sector potencial es la 
industria médica y farmacéutica, habida 
cuenta que Rusia fabrica una gran 
variedad de artículos médicos, fármacos y 
equipos de diagnóstico. 

¿Cuáles son los principales beneficios 
para las empresas peruanas al 
importar productos de origen ruso?

Tradicionalmente, la producción de 
alta tecnología es uno de los aspectos 
más fuertes de la industria rusa, que 
puso en marcha las primeras centrales 

y rompehielos nucleares, los satélites 
artificiales alrededor de la tierra y las 
naves espaciales tripuladas, entre otros 
avances. Hasta el día de hoy, esta escuela 
de ingeniería conserva su liderazgo.
Como resultado, las empresas rusas 
proporcionan al mundo productos 
únicos. Por ejemplo, Rusia es uno de los 
líderes mundiales en la exportación de 
equipos para centrales nucleares, así 
como productos diversos como láseres, 
instrumentos de navegación, motores a 
reacción o aceleradores de partículas.
Si bien por el momento, tal tecnología no 
es de uso en el Perú, podríamos importar 
otros productos rusos de alta tecnología 
que podrían servir para el desarrollo de la 
agricultura, medicina, industria, minería y 
pesquería de nuestro país.

¿Qué sectores peruanos o productos 
tienen oportunidad de crecimiento 
en el mediano plazo en Rusia?

Rusia es un gran mercado de más de 147 
millones de habitantes. 
Lo ideal es fortalecer y diversificar 
nuestras exportaciones, abarcando los 
sectores agropecuario, textil, pesca y 
manufacturas diversas, que acá pueden 
encontrar un buen nicho.
Los productos peruanos que tienen 
mayor potencial de crecimiento por la alta 
demanda en el mercado ruso son las frutas 
como la mandarina, la clementina, los 
plátanos frescos, las uvas, los productos 
derivados del cacao, la palta fresca y 
congelada, las papas frescas y congeladas, 
los limones, los arándanos, etc.
También existe un nicho importante para 
la exportación de flores, habida cuenta que 
Rusia es uno de los mayores importadores 
de flores en el mundo. Sólo por poner un 
ejemplo, nuestro vecino Ecuador exporta 
al año más de 700 millones de dólares en 
flores y lo sigue Colombia. El uso de flores 
en Rusia es muy extendido, sobre todo 
en fechas especiales, cuando es común la 

compra masiva de flores como regalo.
Aproximadamente, el 39% del consumo 
de productos del sector pesquero en 
Rusia proviene de las importaciones. 
En tal sentido, los productos pesqueros 
provenientes del Perú también tienen 
un gran potencial en el mercado 
ruso. Los pescados y mariscos son 
una categoría de productos que se 
venden predominantemente en  los 
supermercados e hipermercados 
rusos y gozan de la preferencia de 
los consumidores. En este rubro, se 
encuentran los filetes de pescado, 
los langostinos, camarones y diversas 
conservas de pescado en trozos. Hasta 
hace poco tiempo atrás, Chile por 
ejemplo se logró posesionar como uno 
de los mayores exportadores de salmón 
a Rusia, aunque recientemente se le han 
presentado dificultades para ingresar el 
referido producto a este país. Gracias en 
gran parte a la venta de salmón, arándanos 
y vinos, entre otros, Chile logró alcanzar 
una balanza comercial positiva con Rusia 
con US$ 900 millones a favor de un total 
de US$ 1,000 millones intercambiados en 
el año 2019.
El sector textil y de confecciones es 
otro de los sectores que también 
tiene potencial en el mercado ruso. En 
este rubro, se encuentran prendas de 
vestir de algodón para niños y adultos, 
abrigos, impermeables, camisas, blusas, 
pantalones, etc. Las confecciones de 
alpaca también tienen potencial debido 
a la mejora del poder adquisitivo de la 
población.

¿Cuáles son los productos peruanos 
que actualmente  gozan de mayor 
demanda en el mercado ruso?

Durante el 2020, los productos que el 
Perú más exportó a Rusia son las frutas, 
minerales, pescado y crustáceos, semillas 
y granos, café, colorantes, zinc, cereales y 
prendas de vestir.

Entre las frutas peruanas que más se 
exportan al mercado ruso destacan las 
uvas, mangos, granadas, mandarinas, 
arándanos, nueces, entre otros. 
La palta es un caso emblemático. Al 
concluir el 2020, y no obstante, la 
pandemia, el Perú pasó a convertirse en 
el primer exportador de palta en Rusia, 
superando a Israel. En apenas un año, las 
exportaciones de palta al mercado ruso 
pasaron de 7,400 toneladas, en el 2019 a 
16,480 toneladas, en el 2020.
Los productos pesqueros provenientes 
del Perú como la pota congelada, 
langostinos, calamares, la merluza, etc., 
también gozan de gran aceptación en el 
mercado ruso.

¿Existen facilidades de exportación 
a Rusia para las empresas peruanas?

Rusia es uno de 27 países que otorga 
preferencias arancelarias, a través del 
Sistema Generalizado de Preferencias 
(SGP) a países en vías de desarrollo. 
El Perú, como uno de los beneficiarios 
del SGP de la Federación Rusa, tiene un 
descuento del 25% del arancel NMF. 
Para obtener el descuento, los productos 
peruanos deben cumplir los criterios 
para la determinación de origen y la 
norma de expedición directa prescrita 
por la Federación Rusa. Existen dos 
modalidades de reglas de origen para la 
definición de productos originarios: los 
productos “obtenidos totalmente” y los 
“suficientemente transformados”. 
La Federación Rusa requiere la 
presentación de un Certificado de Origen 
para demostrar la procedencia de la 
mercancía.

¿Qué retos considera que deben 
afrontar o superar nuestros empre-
sarios para hacer negocios con Rusia?

Exportar implica superar numerosos 

controles legales, sanitarios, técnicos y 
hasta culturales. También exige cuidar 
la calidad del producto que se exporta, 
diseñar una cuidadosa logística de 
transporte o garantizar el financiamiento 
de la operación.
De allí que la empresa que decida exportar 
debe diseñar una estrategia basada en 
una exhaustiva búsqueda de información.
Algunos empresarios desconocen los 
requisitos que deben cumplir para 
exportar con éxito, como las regulaciones 
arancelarias y no arancelarias. Como 
resultado, es frecuente que no superen los 
controles de las autoridades aduaneras o 
de los organismos encargados de velar 
por el cumplimiento de los estándares.
Una de las barreras para la exportación de 
productos peruanos al mercado ruso es el 
desconocimiento que tiene el Perú acerca 
de Rusia y de Rusia acerca del Perú, en 
especial, en relación a los potenciales 
socios comerciales y el ambiente 
regulatorio que, al ser complicado, 
representa un obstáculo significativo. A 
pesar de ello, existe un potencial real para 
productos peruanos del sector agrícola, 
pesca, textil/confecciones y manufacturas 
diversas.
La investigación de mercados es una tarea 
fundamental para cualquier empresa 
que desee llevar su producto a nuevas 
latitudes, en este caso a Rusia. Antes 
de decidir exportar es necesario que las 
empresas consideren las oportunidades, 
las amenazas y los retos de los mercados 
en los piensan incursionar.
Finalmente, quisiera destacar que 
exportar es una carrera de largo aliento 
en la que la paciencia y la resistencia son 
claves. No hay resultados inmediatos, se 
requiere invertir tiempo y esfuerzo para 
ver los frutos.

¿Qué actividades realiza la embajada 
para la promoción del comercio 
bilateral?

El intercambio comercial entre el Perú 
y Rusia no es muy significativo, pese 
a las potencialidades que el mercado 
ruso, y por extensión, el de la Unión 
Económica Euroasiática, ofrece a nuestras 
exportaciones, especialmente, las no 
tradicionales.
Según las estadísticas de la 
Superintendencia Nacional de Aduana y 
de Administración Tributaria (SUNAT), en 
el 2020, el intercambio comercial Perú-
Rusia fue de US$ 417 millones de dólares. 
El Perú exportó a Rusia, bienes por un 
valor de US$ 136 millones de dólares e 
importó  bienes  rusos  por  un  valor   de 
US$ 281 millones de dólares, lo cual 
generó un saldo comercial negativo para 
el Perú de US$ 145 millones de dólares.
Según las estadísticas del Servicio Federal 
de Aduanas de la Federación de Rusia, en 
el 2020, el intercambio comercial Perú-
Rusia fue de US$ 409 millones de dólares. 
El  Perú exportó bienes por un valor de 
US$ 208 millones de dólares e importó 
bienes rusos por un valor de US$ 201 
millones de dólares, lo cual generó un 
saldo comercial positivo para el Perú de 
US$ 7 millones de dólares.
Como se pueden apreciar, la información 
estadística sobre el intercambio 
comercial peruano-ruso elaborada por las 
autoridades peruanas y rusas no coincide. 
Esta situación se debe a diversas razones 
como las diferencias en la metodología 
contable, existencia de empresas 
intermedias con centros en terceros 
países; las frutas, verduras, flores y harina 
de pescado de origen peruano llegan a 
Rusia a través de puertos holandeses; 
los fertilizantes y otros productos rusos 
siguen el mismo esquema, es decir, salen 
de Rusia hacia el Perú, a través de los 
países bálticos, y otros países de Europa 
del Este; las exportaciones rusas dirigidas 
a Bolivia pasan por el Perú, entre otros.
Quisiéramos duplicar o triplicar las 
exportaciones peruanas a Rusia. 
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Para lograr dicho fin, continuamos 
desplegando esfuerzos para canalizar 
los intereses de los exportadores 
peruanos por acceder al mercado 
ruso, principalmente, en el sector 
agroexportador y pesquero. 
Quisiéramos duplicar o triplicar las 
exportaciones peruanas a Rusia. 
En tal sentido, en los últimos años, 
la Embajada del Perú en Rusia ha 
venido organizando actividades que 
buscan promover las exportaciones 
peruanas de quinua, cacao, café y 
otros productos como el pisco, que es 
la bebida nacional del Perú.
La Misión a mi cargo también fomenta 
y coordina la realización de misiones 
económico-comerciales y de turismo, 
así como la participación del Perú en 
ferias y otros eventos vinculados a la 
promoción comercial, de inversiones 
y de turismo que se llevan a cabo en 
Rusia.
Asimismo, realizamos el seguimiento 
respectivo de diversos proyectos de 
acuerdos de carácter comercial que se 
vienen negociando entre instituciones 
estatales peruanas y rusas.

¿Tenemos actualmente acuerdo 
de comercio o inversiones?

El Perú y Rusia mantienen una 
Asociación Estratégica  desde el 
año 2015, pero ésta no ha sido 
debidamente aprovechada. Existen 
dos acuerdos de cooperación en el 
ámbito aduanero, cuyas negociaciones 
han concluido y se esperan que sean 
suscritas próximamente. 
El Perú desea facilitar el comercio con 
Rusia a través de la suscripción de 
diversos acuerdos de cooperación.
En la actualidad, se viene negociando 
un Memorándum de Entendimiento 
entre el Organismo Nacional de 
Sanidad Pesquera del Perú (SANIPES) 
y el Servicio Federal de Vigilancia y 
Fitosanitaria de la Federación de Rusia 
(ROSSELJOZNADZOR) sobre control de 
inocuidad de productos pesqueros y 
acuícolas importados y exportados, un 
convenio de cooperación en el ámbito 
de la salud animal; y otro, en el ámbito 
de la cuarentena vegetal entre los 
Ministerios de Agricultura del Perú y 
Rusia.
En el futuro, podría evaluarse la 
posibilidad de suscripción de un 

acuerdo de libre comercio con la 
Federación de Rusia, pero esta decisión 
dependerá de la Unión Económica 
Euroasiática, habida cuenta que 
Rusia es un país miembro de la citada 
organización económica internacional.

¿Cuáles son los principales logros 
comerciales de la embajada en los 
últimos 3 años?

La Embajada ha tratado, en la medida 
de lo posible, de dinamizar las 
relaciones económico-comerciales  
entre el Perú y Rusia. Creemos que en 
alguna medida esto se ha logrado. El 
intercambio comercial peruano-ruso 
pasó de US$ 401 millones de dólares, 
en el 2017 a US$ 579 millones de 
dólares en el 2019. Sin embargo, el 
2020, este monto  sufrió un descenso 
como resultado de la pandemia que ha 
afectado el comercio mundial.

El 28 y 29 de noviembre de 2019, se 
llevó a cabo en la sede de la Cancillería 
del Perú, la VI Reunión de la Comisión 
Mixta Intergubernamental Mixta 
Peruano – Rusa para la Cooperación 
Económico-Comercial, Científico-
Técnica, y en la Pesca. En dicha 
ocasión, el Perú y Rusia abordaron 
diversos temas de interés mutuo en 
los siguientes tres grupos de trabajo: 
Comercio, Inversiones e Industria, 
Cooperación en Altas Tecnologías; 
Agricultura y Pesca.

A fines de 2019, se suscribió un 
acuerdo de cooperación entre en 
Instituto Tecnológico de la Producción 
del Perú (ITP), la Universidad Nacional 
Agraria La Molina del Perú (UNALM), 
el Consejo Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Tecnológica 
del Perú (CONCYTEC), el Organismo 
Nacional de Sanidad Pesquera del 
Perú (SANIPES), el Fondo Nacional 
de Desarrollo Pesquero del Perú 
(FONDEPES), la Universidad Peruano 
Cayetano Heredia del Perú (UPCH), 
la Universidad Estatal Técnica de 
Kaliningrado (KGTU) y el Instituto 
Federal de Investigaciones Pesqueras 
y Oceanográficas (VNIRO) para 
establecer una plataforma científica 
y educativa en los campos de la 
pesca, acuicultura, transformación y 
biotecnología.

¿Cómo cree usted que se pueden 
seguir fortaleciendo los lazos de 
cooperación y negocios entre Rusia y 
Perú?

Hay mucho potencial, pero se requiere 
de voluntad en dos niveles: el político y el 
empresarial.
Es necesario continuar promoviendo la 
suscripción de acuerdos de cooperación 
que permitan facilitar el comercio bilateral 
sobre la base de una coordinación directa 
de las autoridades encargadas de las 
regulaciones e inspecciones de las medidas 
fitosanitarias.
El interés por firmar estos acuerdos revela 
el interés que se tiene por desarrollar este 
mercado por el potencial comercial que 
tiene. No solamente se trata del mercado 
ruso sino también de los que conforman 
la Unión Económica Euroasiática en la que 
participan, además de Rusia, Bielorrusia, 
Kazajistán, Kirguistán y Armenia.
Estos países forman una unión aduanera 
y en conjunto significan un mercado 
interesante para los exportadores 
peruanos. Este bloque, además de ser 
un mercado que ofrece oportunidades 
para las exportaciones peruanas, también 

puede proveer al Perú diversos productos. 
Hay otras plazas en esta zona que los 
empresarios desconocen. Sin embargo, 
pueden ser muy atractivos porque sus 
economías serían complementarias con 
las nuestras sobre todo en productos 
estacionales complementarios.
Una vez que la situación mejore, sería 
importante continuar promoviendo la 
organización de misiones empresariales 
del Perú a Rusia y de Rusia hacia el Perú. 
Mientras tanto, sería positivo coordinar 
la realización de eventos virtuales de 
promoción comercial, que tengan como 
objetivo conocer de mejor manera, la 
oferta exportable, tanto del Perú como de 
Rusia.

¿Qué consejo(s) podría darle a un 
empresario o emprendedor peruano 
interesado en establecer lazos 
comerciales con Rusia?

Es importante no dejarse llevar por los 
estereotipos que existen sobre este país, 
que no corresponden a la realidad. Rusia 
es un país con una economía de mercado, 
donde florecen los negocios, los comercios 
y las oportunidades.  Es un mercado de 

148 millones de personas, con una clase 
media de alto poder adquisitivo. 

Existen muchas posibilidades para 
colocar diversos productos, más aún, si 
se considera que un alto porcentaje del 
comercio bilateral entre Rusia y la Unión 
Europea se encuentra interrumpido desde 
2014 a raíz de las sanciones impuestas por 
el bloque comunitario por la anexión de 
Crimea, lo cual constituye un escenario 
que debemos aprovechar.

Aconsejaría a los empresarios peruanos 
interesados en establecer lazos comerciales 
con Rusia, visitar el país y participar en 
las numerosas ferias internacionales que 
se organizan en las ciudades rusas de 
Moscú y San Petersburgo, en especial, 
la Feria Internacional de Alimentos y 
Bebidas “World Food Moscow”, la Feria 
Internacional para la Alimentación 
y la Tecnología de los Alimentos 
“PETERFOOD”, la Feria Internacional de 
Alimentos, Bebidas y Materias Primas 
Alimenticias “PRODEXPO” y la Feria 
Internacional de Productos Alimenticios, 
Bebidas e Ingredientes “INTERFOOD SAN 
PETERSBURGO”.

VI Reunión de la Comisión Mixta Intergubernamental Mixta Peruano – Rusa para la Cooperación 
Económico-Comercial, Científico-Técnica, y en la Pesca. Fue realizada el 28 y 29 de noviembre 2019 en Lima y 

estuvo copresidida por el Viceministro de Relaciones Exteriores, Embajador Jaime Pomareda Montenegro, 
y el Viceministro de Agricultura de la Federación de Rusia, Ilya V. Shestakov
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La Cartera de Proyectos de Construcción de Mina, presentada por el Ministerio de Energía y 
Minas (Minem), está conformada por 46 proyectos y una inversión conjunta de 
US$ 56,158 millones, los cuales se encuentran ubicados en 17 regiones del país. 

Proyectos Mineros 
2021 - 2025 Según etapa de avance, la nueva cartera cuenta con 

5 proyectos en etapa de construcción, 4 proyectos 
en etapa de Ingeniería de detalle, 17 proyectos 
en etapa de factibilidad y 20 proyectos en etapa 
de prefactibilidad. El Minem estima que durante 

los años 2021 al 2025 iniciarán construcción 13 proyectos 
mineros. 

La nueva cartera de proyectos, pues, refleja una reducción 
de US$ 1,614 millones de inversión global estimada con 
relación a los US$ 57,772 millones de la cartera anterior, 
fundamentalmente como consecuencia de la puesta en 

marcha de 2 proyectos (Relaves B2 y Quecher Main) y 4 
que no fueron consideradas en esta edición; no obstante, se 
incorporaron 4 nuevos proyectos.

La cartera cuenta con 5 proyectos en etapa de construcción, 
de los cuales, Mina Justa (US$ 1,600 millones), Quellaveco 
(US$ 5,300 millones) y Ampliación Toromocho (US$ 1,355 
millones) iniciaron construcción en el 2018. Asimismo, en 
el 2019, Compañía Minera Poderosa S.A. inició la etapa de 
construcción de su proyecto Ampliación Santa María (US$ 121 
millones). Por otro lado, el proyecto Ariana se encuentra en 
etapa de construcción paralizada.

Quellaveco

MINERÍA



       Cadecomin Perú        1918       Cadecomin Perú

Según el Minem para el año 2021 se estima 
el inicio de construcción de 7 proyectos, a 
este grupo pertenecen 3 de los 4 nuevos 
proyectos incluidos en la presente edición: 

Ampliación Shouxin (US$ 140 millones) y 
los proyectos de reposición de las unidades 
de producción Las Bambas y Constancia, los 
cuales llevan por nombres Chalcobamba 
Fase I (US$ 130 millones) y Pampacancha 
(US$ 70 millones), respectivamente. 
Completan  la  lista los proyectos Corani 
(US$ 579 millones),  Yanacocha  Sulfuros 
(US$ 2,100 millones), Optimización 
Inmaculada (US$ 136 millones) y San 
Gabriel (US$ 422 millones), quienes tenían 
previsto iniciar construcción en el 2020 pero 
se vieron en la necesidad de reprogramarlo 
para el siguiente año debido a la pandemia 
generada por el Covid-19. 

Asimismo, durante los años 2022 al 2025 
se espera el inicio de construcción de 
6 proyectos de la presente Cartera de 
Construcción, los cuales son los siguientes: 
Magistral (US$ 490 millones), Planta 
de Cobre Río Seco (US$ 350 millones), 
Zafranal (US$ 1,263 millones), Los Chancas 
(US$ 2,600), Trapiche (US$ 973 millones) 
y Michiquillay (US$ 2,500 millones). 
Los proyectos descritos en este grupo 
representan en conjunto el 14.6% de la 
inversión total de la Cartera.

Durante el último decenio (2010-2019), 
las inversiones mineras en el país sumaron 
US$ 59,300 millones, informó el Minem, 
mientras que las exportaciones mineras 
representaron más del 50% de los envíos 
nacionales,  permitiendo el ingreso de 
US$ 252,800 millones en divisas. 
Por su parte, el empleo directo generado 

por la actividad minera experimentó un 
crecimiento de 30.5% desde el 2010, 
representando en el 2019 el 4.5% de la 
PEA formal del Perú, mientras que las 
transferencias a las regiones por  recursos 
generados   de   la   minería   sumaron 
S/ 41,700 millones en los últimos 10 años.

ZYFRA MINING

Telf.: +358 942 73 30 79
         +91 800 050 18 96

E-Mail: sales@zyfra.com

   www.zyfra.com
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La cadena de valor de la minería, 
que incluye todo, desde la 
extracción de la materia 
prima hasta la entrega de los 
productos a los clientes, es la 

columna vertebral de esta industria. Las 
empresas que la gestionan bien pueden 
establecer una fuente significativa de 
ventaja competitiva y creación de valor. 
Por el contrario, los que la descuidan es 
probable que se encuentren con cuellos de 
botella y limitaciones en el desempeño de 
los envíos y el rendimiento de los riesgos, 
indica un informe de McKinsey.

Es fundamental distinguir entre las cadenas 
de suministro, que gestionan la logística y 
el almacenamiento de entrada y salida, y 
las cadenas de valor, que están formadas 
por procesos integrados de extremo 
a extremo. Históricamente, la gestión 
integral de estos últimos no ha sido una 
prioridad para las empresas mineras. Esta 
mirada ha dado lugar a operaciones en 
silos (servicios logísticos y comerciales) y 
a configuraciones organizativas en las que 
las responsabilidades se distribuyen para 
optimizar las distintas etapas (minería, 
procesamiento, ferrocarril o transporte 
marítimo), en lugar de un conjunto global.

Las cadenas de valor de la minería también 
se enfrentan a la presión de los recientes 
cambios en los mercados de commodities 
(fuertes fluctuaciones de precios, 
disminución de los fondos comunes 
de valor, cambio de las estructuras del 
mercado con nuevos participantes y 
reglamentos más estrictos), así como a la 
constante incertidumbre de la pandemia 
de Covid-19. 

Al mismo tiempo, las preocupaciones 

ambientales siguen evolucionando y se 
siguen promulgando nuevas políticas 
normativas. Es así como las empresas se 
enfrentan a una presión sin precedentes 
para aumentar la resiliencia, la flexibilidad 
y la productividad a fin de seguir siendo 
competitivas.

De la extracción al cliente

Las cadenas de valor de la minería son 
sumamente complicadas y deben dar 
cuenta de todos los activos, incluidos 
los equipos (por ejemplo, camiones y 
palas), las plantas de procesamiento y las 
operaciones ferroviarias y portuarias. Para 
complicar aún más las cosas, la amplia 
gama de actividades conexas requiere una 
serie de pasos interdependientes antes de 
que los productos lleguen a los clientes, 
muchos de los cuales viven en otros países 
o en otros continentes.

Hasta la fecha, la cadena de valor entre el 
yacimiento y el mercado se ha manejado 
a menudo dentro de silos de organización, 
que tienen una coordinación limitada y 

un intercambio de datos en tiempo real. 
Sin embargo, la comprensión de la cadena 
de valor minera como un único proceso 
integrado puede permitir a las empresas 
adoptar una visión verdaderamente 
completa del rendimiento.

Las mejoras en el rendimiento de la 
explotación minera a la comercialización 
tienen por objeto desbloquear un 
potencial mayor que el de la optimización 
de las operaciones, la cadena de valor 
o los servicios comerciales de forma 
independiente. La investigación de 
McKinsey, que incluye empresas mineras 
de todos los países y tipos de productos, 
sugiere que la optimización de la salida 
de la mina al mercado puede generar un 
aumento del 10 al 15% del (EBITDA) al 
optimizar el rendimiento, los márgenes de 
los productos y los costos operativos.

La mejora del rendimiento de la cadena de 
valor depende de dos factores subyacentes:

1) la habilitación organizacional, y 2) la 
arquitectura de datos y tecnología.

La habilitación organizacional abarca 
el modelo operativo con unidades de 
negocios reestructuradas y un equipo 
multifuncional dedicado a disolver los 
silos y equipar a los empleados con las 
habilidades, especialmente en lo que 
respecta a las tecnologías avanzadas, 
que necesitan para sobresalir. Incluye 
un cambio de mentalidad: percibir la 
cadena de valor de la minería como un 
proceso integrado en lugar de una serie de 
pasos individuales. Por último, introduce 
procesos ágiles y eficientes, así como 
mejoras continuas en la tecnología y el 
análisis avanzado.

La cadena de valor de la minería: 
de la compartimentación a la 

integración de extremo a extremo

La comprensión de este paso puede otorgar ventajas competitivas 
y creación de valor

La optimización de la 
salida de la mina al 

mercado puede generar 
un aumento del 10 al 
15% del (EBITDA) al 

optimizar el rendimiento, 
los márgenes de los 

productos y los costos 
operativos”.

“

MINERÍA
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En tanto, la arquitectura de datos y 
tecnología se refiere a la infraestructura 
y los conductos para capturar, rastrear y 
limpiar los datos operacionales a lo largo 
de la cadena de valor; los sistemas de TI 
que facilitan la integración y la evolución 
continua del entorno tecnológico; y 
los modelos de análisis avanzados que 
apoyan la toma de decisiones. Algunas 
empresas mineras han emprendido sus 
viajes de digitalización, pero todavía hay 
margen de mejora. Según McKinsey, el 
reto consiste en orquestar las decisiones 
comerciales a lo largo de toda la cadena 
de valor para maximizar el impacto de los 
datos.

Empezar a trabajar

Las complejas cadenas de valor de 
la minería de hoy en día están casi 
inevitablemente sujetas a interrupciones. 
Sin embargo, en los últimos años parece 
que lo que está en juego ha aumentado a 
medida que se intensifica la incertidumbre 
geopolítica y se producen con mayor 
frecuencia desastres naturales de alto 
costo. Una perspectiva integrada de la 
explotación minera puede ayudar a crear 
una mayor capacidad de recuperación y a 

maximizar el rendimiento del transporte 
frente a las perturbaciones.

Sin embargo, la determinación de las 
debilidades que una empresa minera debe 
abordar en primer lugar depende de las 
necesidades específicas de su cadena de 
valor. No obstante, algunas esferas clave 
son fundamentales para las operaciones 
mineras y, por lo tanto, representan 
un enfoque inicial prometedor para un 
análisis de la relación entre la mina y el 
mercado.

Para empezar, la comprensión de las 
limitaciones de la cadena de valor es 
fundamental para la planificación de las 
operaciones. Por ejemplo, la estrategia 
de una empresa para la transición de 
la mina al mercado podría consistir 
en la simulación de la cadena de valor 
para identificar y comprender cómo se 
desplazan las limitaciones a lo largo del 
tiempo. En el caso de las mineras con 
activos comparables que forman parte 
de diferentes cadenas de valor, pueden 
permitir la transferencia de conocimientos 
sobre los activos cruzados mediante la 
comprensión de cómo y por qué se han 
producido posibles estrangulamientos en 

determinados escenarios.

Factor Covid-19

 Por último, la reciente pandemia de 
COVID-19 ha demostrado cómo los 
acontecimientos perturbadores -tanto 
las crisis sanitarias mundiales como los 
desastres naturales- pueden poner en 
grave peligro las cadenas de suministro. 
Teniendo esto en cuenta, una visión de 
la relación entre la mina y el mercado 
permite a las empresas comprender 
la exposición al riesgo de las cadenas 
de suministro mineras individuales 
en diferentes geografías y tomar las 
precauciones necesarias. 

A medida que las tecnologías digitales 
ayuden a eliminar las barreras de 
entrada e inclinar la balanza de la 
ventaja competitiva, los ejecutivos de las 
empresas mineras tendrán que asegurarse 
de que sus organizaciones se basan en un 
modelo comercial sostenible, previendo 
y configurando proactivamente la 
función de ese modelo en un ecosistema 
integrado de extremo a extremo. 

Fuente: mundomaritimo.cl

Foto: Antamina
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 “La minería ya está en niveles 
como los de 2019”

El documento tiene tres partes. La primera es un análisis sobre 
los proyectos que están hoy en cartera según el Ministerio de 
Energía y Minas (Minem). Aquí tenemos más de 40 proyectos 
que suman más de US$ 50 mil millones de inversión en todo el 
país. En la segunda parte, vemos cuáles son los encadenamientos 
de la minería con otras actividades económicas. La minería es 
consumidora de productos metalmecánicos, de caucho, de 
químicos, de transporte, construcción, agro. Está cada vez más 
compenetrada con el resto de las actividades económicas y la 
industria nacional. En la tercera parte, tratamos de juntar uno y 
dos y decimos ‘todos estos proyectos están en la cartera, ¿qué 

pasa si les metemos los encadenamientos que pueden tener 
con el resto de la economía?’. Así tratamos de analizar cuál es el 
efecto que podría tener la puesta en marcha de nuevos proyectos 
mineros en tres dimensiones: PBI, empleo e impuestos.

En tiempos de crisis y escasez de 
recursos para cubrir los gastos 
por la pandemia, el destrabe 
de proyectos mineros podría 

ser una primera respuesta para atender 
los problemas del país y de millones 
de peruanos, que van desde el pago 

de impuestos hasta la creación de 2.3 
millones de empleos. Esto es lo que revela 
un reciente informe del Instituto Peruano 

de Economía (IPE) para la Sociedad 
Nacional de Minería, Petróleo y Energía. 
El gerente general del IPE, Diego Macera, 

explica cómo puede esta actividad 
impulsar el desarrollo y 
crecimiento del Perú.

El IPE desarrolló el informe Contribución 
de la Minería a la Economía Nacional. 

¿Cómo puede aportar la minería a la economía?Según un reciente informe del Instituto Peruano de Economía (IPE) para la 
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía 

Diego Macera,
 gerente general del IPE

La minería es consumidora de 
productos metalmecánicos, de 

caucho, de químicos, de transporte, 
construcción, agro”“

Quellaveco
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¿Cómo  se genera el efecto multipli-
cador en ese 90% de actividades que 
están encadenadas a la minería?

Cuando hablamos de multiplicadores, 
hay dos grandes categorías, los efectos 
indirectos y los efectos inducidos. Cuando 
hablamos de efectos indirectos, estamos 
hablando de las cadenas de valor y las 
compras que hace la actividad minera y 
cómo eso dinamiza otros sectores. Hay 
algunos que están muy ligados a ésta, 
como el metalmecánico y de bienes de 
producción de capital para la industria 
minera: planchas, tubos, fajas. También 
hay una demanda muy grande de 
químicos. Más allá de eso tienes demanda 
por electricidad, combustible, transporte, 
comida, hoteles; y todas estas actividades 
económicas, que están alrededor de la 
minería, pueden generar lo que llamamos 
el efecto inducido.

Mencionan que hasta 2025 habría 15 
proyectos que podrían estar saliendo. 
¿Cuáles son los más emblemáticos?

Hemos dividido esto en dos grupos: los 
que tienen una fecha de inicio según el 
Minem, son los 15 proyectos que suman 
US$16 mil millones de inversión, y luego 
hay un segundo grupo más grande, de 27 
proyectos, que suman US$37 mil millones. 
La característica de este segundo grupo es 
que no tienen una fecha de inicio definida 
según el Minem (…). Del primer grupo ya 
hay varios proyectos que están empezando 
o con fases avanzadas; ahí está Mina Justa, 
la ampliación de Toromocho y quizá el más 
interesante de estos es Quellaveco, que es 
un proyecto de más de US$ 5 mil millones 
en Moquegua.

Cuando hablamos de sacar adelante 
proyectos, se habla de voluntad polí-
tica y evitar la conflictividad. ¿Hay ga-
rantías para que ambos estén vigentes 

en el siguiente gobierno considerando 
el abanico de candidatos presidencia-
les?

No quisiera generalizar. Hay candidatos 
que tienen una posición más escéptica 
respecto de la minería y otros que tienen 
una posición más receptiva. Con lo que 
quisiéramos contribuir con este informe 
del IPE es por lo menos a informar un 
poco mejor y dar una idea del potencial 
que existe en la minería para desarrollar 
diferentes espacios del Perú (…). Esta 
es una actividad que es por naturaleza 
descentralizada. En el caso de tu pregunta, 
creo que ha habido, por mala intención o 
por desconocimiento, mucha provisión de 
mala información respecto de lo que paga 
la minería en impuestos.

¿Y hay alguna media verdad o afirma-
ción falsa que valga ser aclarada?

Una de las más típicas es ‘la minería no paga 
impuestos’ o ‘se le devuelve más impuestos 
de los que paga’, y no es cierto. Cuando 
hablamos de devolución de impuestos, 
generalmente estamos hablando de IGV, 
y esta es una característica (la devolución 
del IGV) que tienen todos los sectores que 
exportan, no solo la minería: agrícola, textil. 
Todos tienen la devolución del IGV porque 
en todos los países lo que se exporta no 
paga el impuesto al consumo, eso lo paga 
el consumidor.

¿De qué otra forma puede aportar 
la minería a la recuperación? Porque 
ésta va a ser paulatina…

La minería ha probado ser especialmente 
resiliente a un contexto adverso. Ha 
sido uno de los sectores que primero 
se recuperaron, ya está en niveles muy 
similares a los que teníamos en 2019. Parte 
de la ventaja que tiene este sector es que 
es un sector típicamente formal, mucho 

más que el promedio de sectores en el 
Perú y eso le puede permitir tener ciertos 
protocolos sanitarios más adecuados. 
Lo otro es que uno de los ámbitos más 
importantes a discutir es el fiscal (…). Acá 
es donde la contribución de la minería, 
sobre todo con los precios del cobre, puede 
ser importante.

Analistas mencionan que estamos 
iniciando una etapa con altos precios 
de los metales, como el cobre, 
y que debería ser aprovechada. 
¿Qué recomendación les daría a los 
aspirantes a la Presidencia?

Tuvimos ciclos muy buenos de diferentes 
commodities a lo largo de la historia del 
Perú. Espero que este ciclo minero esté 
todavía, visto a gran escala, empezando, 
y que podamos beneficiarnos mucho de 
esto por unos 10 o 20 años más, que con 
esos excedentes aprovechemos también 
para desarrollar otras industrias y cerrar 
la brecha de infraestructura que tanto 
tenemos a lo largo del país.

Tenga en cuenta

“Los proyectos mineros (que están por salir) 
están distribuidos en muchas regiones, 
siendo dos de las más importantes 
Apurímac y Cajamarca. Aquí estamos 
hablando de proyectos que podrían poner 
en   marcha  una   producción  de  más  de 
S/ 100 mil millones adicionales por año”.

“En un periodo de 10 años de puesta en 
marcha de los proyectos, aplicando tasas 
actuales y costos promedio por el tipo 
de mineral y por el tipo de operación, 
podríamos  estar    hablando    de       unos 
S/ 350 mil millones (en impuestos). Eso es 
80% más que todo el presupuesto público 
de este año”.

*Fuente: Perú 21.
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UMG  líder en maquinaria pesada en Rusia

MAQUINARIA PESADA

UMG es la empresa número 
1 en maquinaria pesada en 
Rusia, ocupa una posición 
de liderazgo en el mercado 
ruso tanto de equipos de 

construcción y como de construcción 
de carreteras y, en los últimos años, ha 
introducido decenas de nuevos productos.

UMG CE es parte de United Machinery 
Group Holding y agrupa a las siguientes 
marcas y fábricas: RM TEREX, EXMASH, 
TVEX, Bryansky Arsenal, ChSDM, UMG 
Rybinsk.

RM-Terex es una empresa conjunta entre 
la corporación rusa Russian Machines y 
el fabricante global diversificado Terex 
Corporation. 

Los principales productos son excavadoras 
sobre ruedas y orugas, cargadores 
frontales, manipuladores de materiales, 
retroexcavadoras, excavadoras de pluma 

telescópica y motoniveladoras pesadas. 
La empresa UMG Equipos de Construcción 
es el único fabricante en Rusia que 
representa en el mercado una amplia gama 
de motoniveladoras de producción propia 
en varias versiones: desde la clase ligera 
hasta las máquinas de clase pesada con 
tracción total. 

Aplicaciones: 

Excavación y elaboración de perfiles 
en las canteras, la construcción de 
carreteras, incluida la reconstrucción y el 
mantenimiento de las carreteras, así como 
los servicios comunales y el sector agrícola.

Todas las motoniveladoras fabricadas están 
equipadas con motores YaMZ. Los motores 
se producen en la fábrica de Yaroslavl, que 
es una de las fábricas de más alta tecnología 
para la producción de motores en Europa. 
La transmisión fiable proporciona una 
alta tracción y un funcionamiento suave. 

Los sujetadores de desmontaje rápido de 
la cuchilla niveladora sugieren equipar 
con varios tipos de equipos de trabajo 
reemplazables (de producción rusa y 
extranjera). En total, se pueden utilizar 
unos quince tipos de equipos de trabajo 
reemplazables. 

Más populares: 

Cuchilla del bulldozer, hoja niveladora 
lateral, rompedor trasero. Esto permite a los 
operadores ampliar su área de aplicación 
tanto en invierno como en verano.

Todas las motoniveladoras están 
preparadas para instalar sistemas de 
nivelación automática. El equipamiento 
con tales sistemas asegura el cumplimiento 
de todos los requisitos modernos para la 
calidad de la superficie de la carretera.

El sistema FOPS/ROPS garantiza un alto 
nivel de seguridad.
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CONTACTO COMERCIAL Y DE FINANCIAMIENTO:  
ACORLA CORPORATIVO 

(Agencia de Comercio Rusa – Latinoamericana)
Email: operacioneslatam@acorla.com

• Remodelación de los caminos de tierra y de grava
• Excavación en el lecho de tierra para la base de la carretera
• Movimiento del suelo a un terraplén
• Limpieza de carreteras y territorios de las acumulaciones de grava o 
nieve    nieve
• Nivelación del terreno terraplenado y planificación de la superficie
• Movimiento de materiales inertes con aditivos estabilizadores
• Descompactación de suelos congelados y pesados
• Destrucción de las superficies de las carreteras

MOTONIVELADORAS
RENDIMIENTO CON CONFORT

AMBULANCIAS

AUTOMOVILES MEDICOS DE GRUPO GAZ

CENTROS MOVILES DE 
SALUDAMBULANCIAS

Clase
А

Clase
B

Clase
B

Transportación de
pacientes que supuestamente
no son pacientes con
urgencia, acompañados por el
personal médico.

Ejecución de
actividades de auxilio médico
urgente por el equipo médico, 
transportación y monitoreo de
estado de los pacientes en
etapa prehospitalaria.

Ejecución de actividades de
auxilio médico urgente por el
equipo de cuidado
intensivo, transportación y
monitoreo de estado de los
pacientes en etapa
prehospitalaria.

Ejecución de revisiones médicas móviles, 
profilácticas, diagnósticas y medicinales.

AUTOMÓVILES MÉDICOS GRUPO GAZ
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SAVAR express, empresa de servicio de 
logística automatizada bajo un enfoque 
omnicanal, informó que este 2021 tiene 
como objetivo expandir sus operaciones 

a Chiclayo, Trujillo, Cusco y Piura, tal y 
como lo ha hecho en Lima y Arequipa. 

Así lo anunció Eduardo Kuoman, director 
de la compañía, quien agregó que se han 
propuesto doblar el crecimiento, mejorar 

la transformación digital, con sistemas 
más avanzados, con el objetivo de ser el 

operador logístico líder 
dedicado al e-commerce.

Como se recuerda, SAVAR express inició 
operaciones en setiembre de 2019, 

con una oferta logística uno a uno. Así 
se mantuvo hasta febrero de 2020, 
momento en el cual se instauró una 

logística capilar, de un punto de recojo 
a varios puntos de entrega, tal cual 

necesitan los minoristas y 
market places.

Operador logístico líder dedicado al e-commerce

SAVAR Express es el proyecto más reciente de SAVAR 
Corporación Logística. Son líderes en el sector 
logístico con más de 40 años de experiencia en el 
rubro. Se desarrolla además una unidad de negocios 
especializada en ecommerce, con el propósito de 

democratizar los servicios logísticos para pequeñas y grandes 
empresas, ofreciendo los servicios de distribución al consumidor 
final, fulfillment y full commerce.
Se apoyan en una amplia infraestructura, un equipo experto y el 

uso correcto de las tecnologías disponibles.

Servicios:

•Distribución Last Mile: Entregas a domicilio a nivel nacional.
•Fulfillment: Servicio de logística integral desde almacenar tus 
productos hasta la entrega final.
•Full Commerce: Distribuidor en los principales marketplace y 
canales de venta online.

TRANSPORTES
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Unidades de Transporte propias

Tienen más de 400 camiones de diferentes 
tipos: semitrailers, furgones grandes y 
pequeños, manejan la línea amarilla para 
el tema de minería.
Para el servicio de última milla de reparto 
a las casas, tienen furgones pequeños de 
una tonelada y también Vans, además de 
motos.

Cuarentena con altas y bajas

En entrevista con David Kuoman Saavedra, 
CEO de SAVAR Corporación Logística nos 

explicó que la cuarentena y toda esta etapa 
difícil de crisis sanitaria también afectaron 
sus negocios:

“Nosotros al tener una logística muy 
variada, porque hacemos toda la cadena 
de suministros, hemos tenido nuestros 
altos y bajos. En nuestro caso, por ejemplo, 
el servicio de última milla de delivery para 
e-commerce ha crecido muchísimo, pero 
para el tema de carga, los precios han 
aumentado considerablemente. Tenemos 
también el servicio de logística minera, 
sector que estuvo paralizado, entonces ha 
habido crecimiento en algunos servicios, 
pero también paro en otros.

La logística tradicional B2B es importante 
para nosotros, sin embargo se congeló, el 
tema de la carga internacional tiene precios 
bien elevados el día de hoy. Por otro lado, 
el comercio electrónico sigue creciendo, 
yo creo que el año pasado creció más del 
doble y este año se espera que se vuelva 
a ver una triple cifra, se estima  que será 
del 120%.

Otro problema que enfrentamos el año 
pasado fue que muchos envíos tuvieron 
que cancelarse por la cuarentena, nos 
vimos en la necesidad de rechazar pedidos 
y clientes”, afirmó.

La empresa informó que adquirió 12 
volquetes VOLVO FMX 6x4 R Modelo 
2020 para repotenciar su división de 
servicios a la minería. Reveló además, 
que esta adquisición, que significó 
una inversión de US$2,2 millones de 
dólares, tiene como objetivo cumplir 
trabajos de acarreo de mineral y 
desmonte en unidades de Volcan 
Compañía Minera.

“Estamos enfocándonos en el sector 
minería, donde somos especialistas 
en logística integral. Manejamos varios 
almacenes de tránsito de diferentes 
mineras y les transportamos todos 
los suministros a sus unidades. 
Nuestra oferta comprende servicios 
de transporte de concentrado, 
sobredimensionado, transporte de 
cemento a granel, furgones de todas 
las capacidades, mantenimiento de 
vías con equipos especializados, 

camionetas de resguardo, monitoreo 
de ruta, entre otros”, detalló Iván 
Maraví, gerente de Minería de SAVAR.

Según Volvo, el modelo FMX, es el 
más resistente de su historia, y cuenta 
con un motor D13 de 500 caballos, 
una caja automatizada I-Shift de 14 
velocidades. Entre ellas tiene dos 
velocidades ultra lentas que permiten 
cambios de marchas más rápidos, 
mayor eficiencia de combustible y es 
capaz de lograr el doble de torque que 
una caja mecánica en salida. Además, 
cuenta con tecnología Euro 5, lo que 
asegura la reducción de emisiones 
de gases contaminantes, y el respeto 
absoluto por el medio ambiente.

Actualmente, SAVAR emplea a 
450 trabajadores en su área de 
Minería, y trabaja con importantes 
compañías mineras alrededor del país. 

Recientemente se recertificó en el 
cumplimiento del Código Internacional 
de Manejo de Cianuro, otorgado por 
el Instituto Internacional de Manejo de 
Cianuro (ICMI).

SAVAR adquiere flota de volquetes Volvo para servicio de mineras

LOGÍSTICA SIMPLE 
Y PERSONALIZADA 
 PARA ECOMMERCE

EL ÚNICO CENTRO FULFILLMENT
OMNICANAL DEL PERÚ

Descarga nuestra app
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CAJAS ECOLÓGICAS es la primera empresa del sector construcción 
en tener la constancia de Registro de Empresas Operadoras 

de Residuos Sólidos

El Ministerio del Ambiente 
(Minam) otorgó el registro n.° 
EO-RS-00159-2020-MINAM/
VMGA/DGRS a la empresa 
“Cajas ecológicas”, la primera 

del sector construcción del país en tener 
la constancia de Registro de Empresas 
Operadoras de Residuos Sólidos, con la 
cual puede desarrollar actividades como 
planta de valorización de residuos de la 
construcción y demolición (RCD).

Ello en el marco de las acciones sectoriales 
que buscan impulsar la valorización de 
los residuos sólidos en el Perú, desde 
todos los sectores industriales.

De esta manera también se está 
impulsando la transición del sector 
construcción hacia un modelo de 
economía circular, fomentando la 
reducción de los recursos naturales 
utilizados en los diferentes procesos 
que forman parte de las obras de 
infraestructura física, además de 
promover la disminución del impacto 
ambiental generado por dicha actividad. 

Proceso ecológico

El gerente general de Cajas Ecológicas, 
Rafael Ninalaya, detalla que la actividad 
consiste en recuperar materiales 
procedentes de la construcción y la 
demolición de edificios para reciclarlos. 

Una vez que las empresas depositen los 
residuos generados en sus obras en su 
planta podrán confirmar que han sido 
reciclados y lo que no se pueda reciclar 
será dispuesto en los rellenos sanitarios 
autorizados por DIGESA. De esta manera, 
se controlará el proceso de gestión de 
los residuos y recibirán un certificado 
que lo acredite, así con este documento 
se podrá postular a las certificaciones 
LEED, Bonos Verdes de la Construcción 
en las que vienen participando algunas 
empresas.

El material transportado a la planta de 
transferencia suele presentar restos 
de metal, plástico, ladrillo, concreto, 
maderas, papel, cartón, tecnopor, etc.

La primera etapa de la separación y 
clasificación es manual y se realiza en 
un ambiente controlado, delimitado 
por paredes acústicas y con la ayuda 
de micro pulverizadores de agua en el 
techo para minimizar cualquier impacto 
ambiental. Posteriormente, este proceso 
se culminará con la trituración del 
concreto para darle un posterior uso en 
la construcción de pistas, veredas y lozas 
deportivas.

En la planta de transferencia y reciclaje 
se realiza la separación del material al 
cual se le puede dar un nuevo uso, lo 
que no se pueda rehusar es eliminado en 
volquetes de mayor capacidad.

El directivo explica que las operaciones 
se realizan cumpliendo estrictamente 
los protocolos de bioseguridad, en el 
marco de la actual pandemia. “Nuestros 
operarios proceden a realizar la 
clasificación y selección de los residuos 
sólidos, encontrando materiales tales 
como: plástico, madera, metal, papel y 
cartón, concreto, ladrillos, materiales 
pétreos y otros”, señala.

Añade que estos residuos son reutilizados, 
aprovechados y recuperados, pasando 
a las zonas de almacenamiento para su 
posterior comercialización o son usados 
en la creación de artículos decorativos 
como maceteros, carretas, depósitos 
o muebles (estantes, repisas, mesas y 
afines).

En una segunda planta, en Villa El 
Salvador, han iniciado las pruebas 
para reciclar el concreto y convertirlo 
otra vez en insumo de construcción, 
utilizando piedra chancada, arena gruesa 
y confitillo, completando así el ciclo de 
economía circular.

De esta manera, CAJAS ECOLÓGICAS 
responde al auge experimentado en este 
sector, convirtiéndose en la alternativa 
responsable para muchas empresas 
que están comprometidas con el medio 
ambiente y eliminan sus residuos sólidos 
de una manera correcta y ecológica.

ENERGÍA

Valorización de residuos sólidos 
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Planta para la valorización de los residuos sólidos urbanos

Campos tecnificados para la formulación
de abono orgánico de alta calidad

Plantas industriales para la valorización 
y el reciclaje de residuos sólidos urbanos, 

especiales y peligrosos

FADIM, S.A. DE C.V. (Fabricantes 
y Distribuidores de Materiales 
para la Construcción, S.A 
de C.V.) se constituye 
como sociedad desde el 

año de 1986; en donde su operación 
ha establecido múltiples convenios, 
asociaciones y participaciones con 
empresas nacionales e internacionales, 

con el propósito de brindar un amplio 
servicio a sus clientes.
A partir de 1990, FADIM se inicia en la 
industria de la selección y compactación 
de metales no ferrosos y presenta a 
diferentes sectores de la sociedad un 
proyecto denominado Sistema Seco o 
de Pacas Compactadas a Alta Densidad 
de los residuos sólidos municipales, para 

el que ofrece numerosas ventajas, tanto 
ecológicas como económicas para los 
municipios y empresas recolectoras de 
basura: duplica la vida útil de los rellenos 
sanitarios, reduce la contaminación por 
lixiviados, los olores y el biogás, ahorra 
uso de maquinaria y mano de obra y 
rescata materiales de los residuos para 
su reciclado.

Servicios:

• Sistemas de vapor para la sanitiza-
ción de cción de vehículos y ambientes
• Eco compactadores Smart
• Prensas compactadoras
• Plantas de tratamiento
• Equipo y maquinaria llave en 
mano     mano

Plantas:

Planta para la valorización de los 
residuos sólidos urbanos 

Planta industrial diseñada para la recupera-
ción de los diferentes componentes indus-
triales y valores económicos de los R.S.U. Se 
integra a la infraestructura productiva de la 
ciudad fomentando inversiones, empleos e 
impuestos. Lo que incrementa el bienestar 
y nivel de vida de la ciudad. Convierte el 
gasto público en inversión social generan-
do economías de escala. Crea tres líneas de 
producción a partir de la materia orgánica, 
separación para el reciclado y combustible 
derivado de residuos (CDR), a la que se 

asocian cadenas productivas (Cluster). Pro-
picia la formación de alianzas estratégicas 
entre los sectores públicos, privados y la 
sociedad para consolidar el desarrollo eco-
nómico de la región y del país en estricto 
respeto al entorno Ecológico.

Planta para la producción de combus-
tible alterno sólido (C.A.S.)

La disposición final de Residuos Industriales 
en Perú, así como en la mayoría de los 
países Latinoamericanos, se convierte en 
un gran problema Ambiental al no existir 
suficientes sitios de disposición final que 
cuenten con la infraestructura necesaria 
para poder disponer de estos de una forma 
Ambientalmente responsable.
La fracción seca no reciclable de los 
Residuos Sólidos Urbanos (R.S.U.) y los 
residuos peligrosos proveniente del sector 
industrial, son triturados y formulados 
reduciendo los tamaños a una medida 
utilizable como combustible alterno sólido 
(C.A.S.)
La substitución de los combustibles 
fósiles por combustibles alternos se está 

convirtiendo una práctica común de la 
industria del cemento en muchas partes 
del mundo.

Plantas móviles para la recuperación 
de rellenos sanitarios y tiraderos 
clandestinos 

Consta de una instalación móvil para la 
recuperación y saneamiento mediante la 
separación de materiales inorgánicos para 
su valorización en la industria del reciclaje;
los materiales no valorizables serán usados 
como Combustible Derivado de Residuos 
(C.D.R.) para su valorización térmica en la 
industria cementera.

Reactores termoquímicos para la 
generación de energía eléctrica 
mediante la ruptura molecular de los 
residuos sólidos urbanos

La ruptura molecular de los residuos sólidos 
es un proceso convencional, realizado para 
producir combustibles gaseosos con mejor 
eficiencia de combustión. 

Plantas móviles para la recuperación e rellenos sanitarios y tiraderos clandestinos

Reactores termoquimicos para la generación
de energía eléctrica mediante la ruptura
molecular de los residuos sólidos urbanos

ENERGÍA
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En este proceso, la materia orgánica 
(carbón, residuos o biomasa) se 
transforman en gases combustibles, cuyos 
principales componentes son: monóxido 
de carbono, dióxido de carbono, hidrógeno, 
metano, nitrógeno, hidrocarburos ligeros y 
vapor de agua, en diferentes proporciones.
Las plantas se caracterizan por la 
innovación tecnológica del reactor en 
lecho fluidizado, en régimen anaeróbico 
y por la multifuncionalidad de aplicación, 
que atiende múltiples aspectos. Están 
disponibles en formatos modulares, con 
reactores de capacidades variables entre 
10, 20, 30 y 50 GCal.

Campos tecnificados para la formula-
ción de abono orgánico de alta calidad

El 50% de los residuos producidos 
anualmente, están constituidos por 
orgánicos que representan la mayor 
problemática de los municipios que aplican 
sistemas tradicionales de tratamiento 

los cuales generan graves impactos 
ambientales.
El desaprovechamiento de la materia 
orgánica, siendo esta dispuesta en tiraderos 
a cielo abierto o en el mejor de los casos 
en rellenos sanitarios que actualmente 
no cumplen con las normas oficiales. La 
materia orgánica al ser dispuesta en los 
sitios de disposición final y en combinación 
con la materia inorgánica, genera lixiviados 
con metales pesados contaminando los 
mantos freáticos. Con la implementación 
de maquinarias tecnificadas, se obtiene un 
producto inocuo y con buenas propiedades 
para fertilizar; producto proveniente de la 
transformación, mediante fermentación 
controlada de la materia orgánica.

Planta para el reciclaje de madera

A través del reciclado de la madera se 
obtiene un nuevo material reutilizable 
para fines industriales, que también 
puede ser utilizado para la producción de 

energía renovable. El material obtenido 
del reciclado de la madera debe ser 
sometido a una trituración de alta calidad 
para obtener un producto de salida puro, 
libre de metales y de otros materiales 
contaminantes. FADIM ha diseñado y 
desarrollado trituradoras y granuladoras 
especiales que transforman cualquier tipo 
de madera.

Planta para el reciclaje
de cables y motores eléctricos

Planta para el tratamiento
de residuos hospitalarios

Planta para la producción
de combustible alterno sólido (c.a.s.)

Planta para el reciclaje de madera

CONTACTO COMERCIAL:

ACORLA CORPORATIVO 
(Agencia de Comercio 

Rusa – Latinoamericana)

Email: operacioneslatam@acorla.com
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Tratamiento y aprovechamiento de residuos

Plantas de Pirólisis Contínua ST-Arsenal es una planta de producción equipada con 
los equipos más actualizados, cuenta con taller de 
maquinaria propio y una extensa flota de equipos 
especializados que permite a los especialistas del 
IPEC implementar proyectos llave en mano desde la 

fabricación de plantas hasta la gama completa de logística y Obras 
de construcción-instalación en los plazos más breves posibles.

Vale la pena señalar que IPEC realiza pruebas en el sitio de 
producción en la planta de TDP existente a solicitud del cliente. 
IPEC está lista para organizar lanzamientos piloto sobre las 
materias primas seleccionadas, para que cada cliente pueda estar 
seguro del resultado positivo del procesamiento. Este enfoque, 
combinado con muchos años de experiencia, garantiza una alta 
calidad y fiabilidad de los equipos fabricados.

La tecnología de pirólisis ofrecida por IPEC es un desarrollo único 
en el mercado ruso. La Planta de Descomposición Térmica (TDP) 
está diseñada para el tratamiento y pirólisis de residuos orgánicos:

• Lodos de petróleo, recortes de perforación a base de 
• hidrocarburos y sal
• Residuos de fluidos de perforación
• Suelos aceitados
• Emulsiones de aceite
• Aceites usados
• Fracciones sólidas en RSU (polietileno, plástico)
• Neumáticos usados y desechos de caucho
• PCB de la placa base y de la computadora

La pirólisis da como resultado materias primas valiosas: gasolina, 
diesel, gas, combustible de caldera, gas de pirólisis, calor y negro 
de humo, que se pueden utilizar en la producción de briquetas de 
combustible o subsuelo comercial certificado (según las materias 
primas).

El uso de plantas de pirólisis producidas por IPEC es relevante 
en varias áreas de la industria. Por lo tanto, la planta TDP es 
indispensable para la operación en campos remotos para el 
procesamiento de lodos de petróleo, debido a las dificultades 
en la disposición de residuos en áreas geográficamente remotas 
y las altas multas cobradas por las autoridades de supervisión 
ambiental
.
Las empresas que generan regularmente desechos, como aceite 
usado, neumáticos gastados y productos de caucho en general, 
pueden reducir significativamente los costos de gestión de 
desechos y beneficiarse de la venta o el uso de componentes 
útiles resultantes del reciclaje.

CONTACTO COMERCIAL 
Y DE FINANCIAMIENTO:

ACORLA CORPORATIVO 
(Agencia de Comercio 

Rusa – Latinoamericana)

Email: operacioneslatam@acorla.com

IPEC es líder en la producción de equipos para el procesamiento 
(pirólisis) de residuos

IPEC es una empresa de fabricación fundada en 2004. La empresa 
se especializa en el procesamiento y pirólisis de residuos orgánicos 
para producir combustible líquido, un residuo sólido con alto 
contenido de carbono y metal. En 2012, la empresa se incorporó 
a Safe Technologies Industrial Group . Los especialistas del IPEC 
han desarrollado y establecido la producción de plantas de pirólisis 
de tipo TDP en las instalaciones de producción de la Planta de 
Procesamiento de Metales ST-Arsenal.

El equipo está diseñado para el procesamiento de cualquier residuo 
orgánico: lodos de aceite, caucho, plástico, polietileno, etc.



       Cadecomin Perú        4544       Cadecomin Perú

Riego Tecnificado:

El Ing. Alfonso Velásquez Tuesta, 
es empresario agroexportador, 

fundador de Procesadora Perú S.A.C. 
con experiencia y trayectoria en el 
rubro exportador por casi 30 años, 
ha sido presidente de Adex, Sierra 

y Selva Exportadora y ministro de la 
Producción.

“El riego tecnificado es el tema 
de discusión actualmente, pues 

en mi opinión este tipo de 
tecnología permite a los pequeños 

agricultores optimizar el uso del 
agua y suministrar a los cultivos 
la cantidad necesaria de manera 

eficiente para su desarrollo”, 
comenta para la revista 

CadecominPerú.

La agricultura siempre ha sido considerada como una 
de las principales actividades económicas de nuestro 
país por su ubicación geográfica y sus condiciones 
naturales. Junto a la minería contribuyen con su 
desarrollo en la generación de empleo formal rural y 

divisas para nuestro país. 

Desde épocas preíncas, este sector ha sido vinculado con la 
economía. Pero, ahora, debido a la pandemia del Covid-19, 
entre sus desafíos, exige una mejora de la infraestructura y 
tecnologías de más calidad; esto, con el firme propósito de no 

solo aprovechar mejor los recursos, sino también incrementar 
los rendimientos de los cultivos de los pequeños productores 
agrícolas del Perú.

Por ello, la tecnificación para regar el campo o ‘riego tecnificado’ 
es el tema de discusión actualmente, pues en mi opinión este 
tipo de tecnología permite a los pequeños agricultores optimizar 
el uso del agua y suministrar a los cultivos la cantidad necesaria 
de manera eficiente para su desarrollo, disminuyendo de esta 
forma el desperdicio de este valioso recurso que es cada vez más 
escaso en el mundo.

Innovación, fortalecimiento y 

AGROINDUSTRIA

conectividad del desarrollo agrícola
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Según el INEI, en 2017, en nuestro país se 
incrementó en 1,7 puntos porcentuales 
los pequeños y medianos productores 
que utilizaron riego en sus cultivos, de los 
cuales el 21% ya aplica el sistema de riego 
tecnificado en su unidad agropecuaria, 
observando un incremento en 3,9 puntos 
porcentuales en comparación al 2016, 
siendo el riego por aspersión el sistema 
más utilizado (82,1%). Por su parte, el 
51,8% de los grandes productores aplica el 
sistema de riego tecnificado observando 
un incremento de 6,6 puntos porcentuales 
respecto al año anterior.

Ante esta diferencia porcentual, se debe  
de promover proyectos de irrigación 
tecnificada en todo el país, que permitirá a 
los pequeños agricultores utilizar de forma 
mucho más eficiente el agua a través 
de infraestructura de riego tecnificado 
parcelario, además de recibir apoyo 
técnico para fortalecer la organización 
de la asociación, desarrollar prácticas 
ambientales y de economía productiva, así 
como respaldar la comercialización de sus 
productos hacia el exterior con mercado 
asegurado.

En ese sentido, la capacitación al pequeño 
agricultor es primordial, ya que solo así 
comprenderá las ventajas de las nuevas 
tecnologías aplicadas en sus campos 
de cultivo. Por su parte, el Estado a 
través de su cartera de Agricultura y  
Riego, y bajo el enfoque de promover 
la Agricultura Familiar en el país que 
hoy en día representa el 97% del total 
de las unidades agropecuarias, debe 
desarrollar un plan donde se incluyan los 
conceptos de impulsar sistemas de riego 
tecnificado para la pequeña agricultura y 
mejorar los servicios agrarios, lo cual será 
fundamental para el desarrollo del sector y 
mejorar la calidad de vida de los pequeños 
productores/as del país.

Es evidente  que el gran desafío para 
fortalecer la Agricultura Familiar 
y contribuir así con el crecimiento 
económico del país, es buscar integrar  a 
la gran empresa con la pequeña empresa 
campesina, a fin de que esta la asesore 
en el uso eficiente del agua y nuevos 
productos, y junto al Estado cofinancien el 
acceso al riego tecnificado de estos grupos 
asociados de pequeños productores, los 

cuales tendrán la posibilidad de integrarse 
para acceder a una agricultura moderna 
tecnificada, así como a los cultivos de 
la agroexportación, tales como la palta, 
berries (arándano, frambuesa), cereza, 
aguaymanto, entre otros, cuya demanda 
en la actualidad se ha incrementado por 
sus beneficios en la salud.

De esta manera la pequeña agricultura 
familiar, se integra a la cadena de 
exportación haciendo una alianza con las 
grandes empresas exportadoras que les 
permitirá obtener ingresos suficientes 
para capitalizarse poco a poco y servirá de 
ejemplo a otros grupos que se asociarán a 
otras comunidades. Dándose el concepto 
de la conectividad para el desarrollo 
agrícola y bienestar de los productores de 
diversos espacios rurales agrícolas. 

Siendo esta una visión de una agricultura 
moderna, con fortalecimiento de la 
asociatividad, tecnología del campo, pero 
sobre todo la integración de la pequeña 
agricultura familiar a la agroexportación 
con mercado asegurado.

Reporte de indicadores de brechas Sistemas de Riego en mal Estados

Año Indicador Superficie agrícola 
bajo riesgo

Superficie agrícola atendida con 
tecnificación del riego

Fuente: MIDAGRI Elaboración propia

Procesamiento y packaging de productos 
agroalimentarios

Procesadora Perú S.A.C
Calle B - Manzana D Lote 09 - Parque Industrial - Trujillo

Teléfono:  074 - 201981
Email: info@procesadoraperu.com

https://www.procesadoraperu.com/
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Una nueva era de tecnologías agrícolas
Creación e implementación de tecnologías innovadoras de riego 

inteligente que aumentan la eficiencia de la agricultura y la 
calidad de los cultivos

CONTACTO COMERCIAL Y DE FINANCIAMIENTO:
ACORLA CORPORATIVO 

(Agencia de Comercio Rusa – Latinoamericana)

Productos:

Cinta de riego por goteo de la marca Neo Drip, fitros, conectores, 
sistemas de ferrigación, arpillas, costales de plástico.

Cinta de goteo

La cinta de goteo es el elemento principal en un sistema de riego 
por goteo. A través de él, un líquido con fertilizantes disueltos 
ingresa al suelo.
Fabricamos y vendemos cintas de goteo de dos tipos:
•Con gotero plano turbulento (emisor).
•Con goteros tipo ranura.

El principio de funcionamiento de las cintas de goteo

El líquido fluye desde la tubería de suministro al canal de control 
a través de una pluralidad de orificios de filtro. Pasa por un canal 
laberíntico que regula el flujo de agua.
Un emisor turbulento está integrado en la cinta de goteo, que 
incluye un canal laberíntico. Distribuye uniformemente el agua 
para riego y es propenso a menos obstrucciones.

Cinta de goteo emisor

Tiene una entrada de filtro y amplios pasajes laberínticos. El tubo 
de goteo está equipado con emisores planos autolimpiantes.

Ventajas del diseño de gotero plano turbulento:

•Reduce la acumulación de partículas dentro del laberinto incluso 
a bajas presiones de funcionamiento.
•Evita la obstrucción del emisor.

•Resistente a la radiación UV.
•Resistente a los productos químicos y fertilizantes utilizados en 
la agricultura.
•Fabricado en polietileno virgen de alta calidad.
•Proporciona un flujo de agua uniforme a una distancia mayor 
que la cinta de goteo ranurada.

Cinta de goteo ranurada

Tiene tecnología avanzada de flujo de agua turbulenta y un 
espacio óptimo entre goteros.

Ventajas del diseño de cuentagotas ranurado:

•Reduce el riesgo de daños por insectos.
•Evita la penetración de las raíces.
•Evita que los goteros se bloqueen con materiales externos.
•Proporciona salida de agua sin la formación de chorros que 
pueden destruir las crestas y dañar las hojas.
•Crea la zona de humidificación más eficiente.

Servicios: 

Diseño, proyección, modernización de riego por precisión. 
Entrega de proyectos” llave en mano”.
Actualmente la empresa es líder en el mercado ruso de la 
producción de la cinta de riego por goteo, con sus ocho líneas de 
producción  que están trabajando de manera continua ocupa el 
74% del mercado
Los clientes principales están en Rusia:  
https://www.neo-agriservis.ru/partnerstvo/klienty/
Socios: https://www.neo-agriservis.ru/partnerstvo/

La empresa rusa Century fue formada en el 1998 en el sur de Rusia en la ciudad 
de Krasnodar. Inicialmente la empresa comenzó sus labores comercializando 

insumos para el sector agro (arpillas, bolsas, costales, plásticos agrícolas, 
mangueras, cintas para el riego por goteo, conectores, bombas, filtros, etc.).

En el año 2012, en la zona del impulso económico de la ciudad Chapligin, la 
empresa pone en marcha la producción de su propia cinta de riego por goteo, 
con emisores integrados de la marca Neo Drip. En 2014 comienza las primeras 

exportaciones.

Cuenta con 23 años en el mercado, y desde el 2021 tiene presencia en 
Latinoamérica, año en que inició sus labores en México.

Email: operacioneslatam@acorla.com

AGROINDUSTRIA
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Producción nacional de 
petróleo cayó 33% en el 2020

De acuerdo a las cifras de 
Perúpetro, el año 2020, 
la producción nacional de 
petróleo se ubicó en 39.671 
barriles por día (promedio 

BPD), esta cifra es menor en 33.6% a lo 
obtenido en el año 2019 (52.984 promedio 
BPD).

Entre las razones de esta importante 
caída figuran: el contexto de precios 
internacionales y los efectos del COVID-19, 
que motivaron a que muchos lotes 
disminuyeran su producción, asimismo 
los conflictos sociales especialmente 
en la selva del país ocasionaron la 
paralización de lotes, mientras que la 
toma de instalaciones petroleras como 
el Oleoducto Nor Peruano originaron 
también un problema para el traslado de 
la producción de los campos. Sólo en el 

mes de diciembre de 2020 la producción 
de petróleo alcanzó los 31,625 BPD, una 
disminución de 45% respecto a diciembre 
del año 2019.

La Sociedad Peruana de Hidrocarburos 
(SPH) considera que estas cifras negativas 
de producción se pueden revertir si 
se toman las medidas adecuadas para 
incentivar la inversión en hidrocarburos y 
depender menos de la importación, hoy en 
día gastamos 60 millones de soles diarios 
en importar combustible para satisfacer 
nuestra demanda cuando tenemos los 
recursos suficientes para cubrir nuestro 
consumo.

Coincidimos con Perupetro en que es 
necesaria una reestructuración de la 
política pública del sector hidrocarburos 
y es imprescindible contar con una 

legislación que promueva la inversión y 
haga del Perú un país competitivo, con 
instituciones que brinden seguridad y 
predictibilidad. Confiamos en que las 
actuales autoridades puedan sentar las 
bases del cambio que requiere el sector 
hidrocarburos implementado los ajustes 
normativos por ejemplo respecto a las 
regalías y retribuciones y la extensión 
de los contratos petroleros. Como 
gremio hemos propuesto un innovador 
programa de reactivación que aceleraría 
el incremento de la producción petrolera 
sin riesgos para ell Estado.

En cuanto a la producción de gas natural 
se observa un aumento en el mes de 
diciembre al pasar de 1,490 (MCFD) en 
noviembre a 1,374 (MCFD) en diciembre 
de 2020. La cifra de este mes es mayor en 
10 % a la del mismo mes del año anterior.

Según  un último informe 
de perspectivas de Wood 
Mackenzie, el 2021 será un año 
decisivo para la industria del gas 
y el GNL. En esa línea, Massimo 

Di Odoardo, Vicepresidente de Wood 
Mackenzie, dijo que “los responsables 
políticos tendrán que proporcionar 
claridad en los planes de descarbonización, 
incluyendo cómo ven el papel del gas 
natural, siguiendo las promesas de lograr 
la neutralidad climática”. Por lo tanto, 
los actores del gas tendrán que mostrar 
compromisos para descarbonizar el gas 
natural, incluso a través de la captura, 
utilización y almacenamiento de carbono y 
el hidrógeno azul.

“La descarbonización del gas natural se 
convertirá en una prioridad estratégica para 
la industria del gas”, agregó Odoardo, quien 
también precisó que el Wood Mackenzie 
identificó cinco temas que afectarían a la 
industria este año: las políticas asiáticas y 

europeas para apoyar la demanda de gas a 
medio plazo, los proyectos de CCUS a gran 
escala e hidrógeno azul en Europa podrían 
tomar FID en 2022, los anuncios de Biden 
sobre carbono neto cero, los precios 2021: 
TTF a un promedio de US $ 5.6 / mmbtu y 
promedio spot de GNL asiático a US $ 7.6 / 
mmbtu, y la firma de contrato a largo plazo 
para depender de la resolución de Qatar 
de seguir adelante con North Field East.

Respecto a la primera, anota que la 
aceleración en el cambio de carbón a 
gas es un tema clave a observar en Asia, 
ya que el carbón representa más del 
50% de la combinación energética de la 
región. En Europa, retiros adicionales de 
plantas de carbón en Alemania y Polonia 
podrían apoyar una mayor utilización de 
gas a mediano plazo, similar a lo que está 
sucediendo en otros países europeos. 
Además, políticas firmes en apoyo de CCUS, 
así como del hidrógeno azul, respaldarían 
la demanda de gas en sectores difíciles de 

descarbonizar.

Sobre los anuncios de Biden, el informe 
señala que durante su campaña presidencial 
anunció una ambiciosa “revolución de 
energía limpia” de 2 billones de dólares 
que busca acelerar la transición energética 
de EE.UU., lo que incluye establecer un 
objetivo de emisión neta de carbono cero 
en el sector eléctrico para 2035 y declarar 
un regreso de EE. UU. al Acuerdo Climático 
de París. En ese sentido, Di Ordoardo dijo: 
“Si se implementan, estas políticas podrían 
tener efectos a largo plazo en el panorama 
energético de Estados Unidos. Anticipamos 
que la generación de energía sin carbono 
alcanzará el 58% para 2035, respaldada 
por una fuerte penetración de la energía 
eólica y solar. Pero con el aumento de la 
generación a gas al 36%, o 32 mil millones 
de pies cúbicos por día, quedaría una 
brecha significativa hacia el objetivo de 
cero neto.

2021 será un año determinante para 
la industria del gas y el GNL

HIDROCARBUROS
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Consultoría Internacional de 
Hidrocarburos

Kvartall Group, LLC es una Consultora de 
Negocios Internacionales con base en Moscú, 
en la Federación Rusa y Zurich, Suiza. Es una 
compañía dinámica y multifacética, enfocada 
en el desarrollo de negocios internacionales.

En la actualidad Kvartall 
Group, LLC, ha consoli-
dado su posición como 
una de las más promi-
nentes Consultorías 

Internacionales en la Federación 
Rusa especializada en América La-
tina, proveyendo servicios profe-
sionales en materia legal, financie-
ra y de negocios tanto a empresas 
latinoamericanas y europeas, así 
como a empresas en la Federación 
Rusa en los ramos Industriales: mi-
neros, petroleros, farmacéuticos, y 
agroindustriales.

La compañía cuenta con presencia 
a través de alianzas estratégicas 
en más de 15 países, incluyendo 
Perú, México, Paraguay, República 
Dominicana, Estados Unidos, Gran 
Bretaña, Suiza, Emiratos Árabes, 

China y Singapur. 

Kvartall Group se posiciona a 
través de la prestación de servicios 
integrales que ofrece a las empresas 
latinoamericanas para incursionar 
en el mercado ruso a través de 
sus especialistas, estableciendo 
alianzas y mecanismos eficientes 
de negocios entre las empresas 
latinoamericanas y rusas para así 
aumentar la vinculación comercial 
exitosa entre tan distantes 
regiones del mundo. 

A su vez, asiste y asesora a las 
empresas rusas en su búsqueda 
de productos y servicios en 
Latinoamérica, así como en 
la colocación de sus equipos 
industriales y tecnología de punta 
en todos los ramos. 

Kvartall 
Group, LLC. 

HIDROCARBUROS

Proyectos Internacionales de Alto 
Impacto

Kvartall Group, a través de su estructura y como 
principal Consultor Internacional de la Agencia 
Comercio Rusa - Latinamericana (ACORLA) en la 
Federación Rusa, desarrolla y organiza proyectos 
internacionales de alto impacto tanto social 
como financiero. Apoyando tanto a las empresas 
latinoamericanas como rusas a organizar y crear 
estructuras legales, financieras y compañías en 
ambos territorios, para así aumentar la presencia 
comercial entre países, y desarrollar proyectos de 
inversión exitosos y comercialmente viables en el 
ramo Industrial y de Agronegocios. 

Kvartall Group, es el consultor principal de decenas 
de compañías y holdings en esta materia, tanto en 
Latinoamérica, Europa, así como en la Federación 
Rusa. Con historias de éxito en México, Perú, 
Nicaragua, Gran Bretaña, Rusia, entre otros. 

Broker Internacional de 
Hidrocarburos y Commodities

Kvartall Group, a través de su sede en Zurich, es 
un prominente bróker de Hidrocarburos, Gas y 
Commodities, representando legalmente a través 
de Mandatos Oficiales a importantes compañías 
europeas, americanas, de Asia y Medio Oriente 
para la adquisición de volúmenes disponibles de 
productos derivados del petróleo y commodities 
en los mercados internacionales. 

A través de sus socios y alianzas, provee a su vez, 
servicios logísticos de alta gama para este tipo de 
productos en los mercados asiáticos y del Medio 
Oriente.   

Kvartall Group, LLC
www.kvartallgroup.ru

customer.service@kvartallgroup.ru
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A lo largo de estos años 
Q-ENERGY PERU ha ido 
desarrollando grandes 
proyectos en energía 
renovable. Nació un 28 de 

agosto del 2008, atesora en sus fundadores 
la experiencia de años de dedicación en el 
estudio y aprovechamiento de las energías 
alternativas.
Desde el principio se han marcado como 
único objetivo la satisfacción de sus 
clientes, por esto su capital humano ha 
sido seleccionado para formar un equipo 
profesional de primer nivel, en el campo de 
la ingeniería, instalación, administración y 
comercial.
Su misión es desarrollar proyectos de 
calidad basados en energías renovables, 
brindan soluciones en innovación y 
sostenibilidad a las necesidades de sus 
clientes; empleando la tecnología más 
apropiada, apoyados en su experiencia 
y especialización, calidad en el servicio y 
respeto por el medio ambiente.

Fortalezas

Sus soluciones están orientadas a cubrir las 
necesidades de las familias, comunidades, 
instituciones y empresas de los diferentes 
sectores. Estan en el rubro residencial, 
rural, comercial e industrial.

Son responsables con el uso de la energía, 
la sociedad y con el medio ambiente.

Consideran que la transformación de la 
energía y la manera de usarla da paso a la 
innovación.

Cuentan con profesionalismo, conoci-
miento y trayectoria. 

Son el socio estratégico de todo cliente.

Marcas importantes vienen confiando 
en su propuesta empresarial

-  Minedu
-  Ministerio de Energías y Minas
-  Telefónica
- Ministerio de Vivienda Construcción y   
SaSaneamiento
-  Ministerio de Educación
-  BanBif
-  TGP
-  SERNANP

Pandemia

La importación de los equipos que 
necesitan para la instalación de sus 
sistemas y garantizar a sus clientes que 
cuentan con el stock necesario ha sido un 
reto. Por otro lado, la movilización de su 
equipo a distintas partes del país ha sido 
complicado.

Proyectos 2021

En estos tiempos complicados, están 
siendo más conscientes del impacto 
que pueden tener en la sociedad y en el 
medio ambiente, es por eso que quieren 
registrar sus proyectos y mostrarles a 
los usuarios que la energía solar es una 
solución sostenible, es para todos y 
segura. Desean llegar a más comunidades 

donde sus necesidades básicas no han 
sido cubiertas.

Logros empresariales

En el 2019 lograron las certificaciones ISO 
9001 Y 14001 mejorando sus procesos 
en cuanto a calidad siendo respetuosos 
con el medio ambiente en todas nuestras 
actividades.

En Q-Energy Perú trabajan en I+D+I 
(Investigación, Desarrollo e Innovación), 
es por ello que cuentan con su propio 
sistema de paneles solares en su oficina 
con el objetivo de generar el conocimiento 
que les permita innovar y ofrecer 
soluciones que atiendan las necesidades 
de los clientes. Han logrado cubrir más 
del 50% de nuestra demanda, formar a 
técnicos propios y externos, pero sobre 
todo ser consecuentes con su propuesta 
de valor.

En el 2011 fueron los aliados de Saga 
Falabella Angamos Open Plaza, el primer 
centro comercial en el Perú con paneles 
solares, ayudaron a cumplir sus objetivos 
sostenibles y comerciales.

En el 2017 electrificaron 18 instituciones 
educativas en diferentes puntos de 
Loreto, Ancash, San Martín, Amazonas, 
Cajamarca y Puno junto al Ministerio de 
Educación del Perú.

Han realizado más de 400 proyectos en 
todo el Perú con más de 10,000 familias 
beneficiadas.

Energía Fotovoltaica

Soluciones orientadas a reducir costos, mejor calidad en energía 
ambientalmente sostenible gracias a sus propuestas integrales

En este proyecto podemos ver una 
aplicación industrial para la empresa 
Candela Perú, ésta es una organización 
con sede en el corazón de la Amazonía 
peruana, todas las mantequillas y 
aceites que elaboran provienen de 
productores locales, al apoyar a estos 
pequeños proveedores que cultivan y 
cosechan de manera sostenible.

El Proyecto Candela tuvo como objetivo 
dar solución a la baja generación de 
electricidad con la que contaban para 
realizar sus actividades diarias en su 
planta, para ello se diseñó, instaló y puso 
en marcha un Sistema solar fotovoltaico 
que cuenta con más de 130 módulos 
solares de 34.32 kWp, cubriendo así más 
del 80% de energía. Esto aportará mayor 
comodidad y eficacia a sus trabajadores.

Proyecto junto al Ministerio de 
Educación del Perú - Minedu, 
en el 2017 electrificaron 18 
instituciones educativas en 
diferentes puntos de Loreto, 
Ancash, San Martín, Amazonas, 
Cajamarca y Puno. Gracias 
a ello, profesores y alumnos 
tienen la oportunidad de una 
mejor educación en sus aulas.

“En el 2011 fuimos los aliados 
de Saga Falabella Angamos 
Open Plaza, el primer centro 
comercial en el Perú con paneles 
solares, los ayudamos a cumplir 
sus objetivos sostenibles y 
comerciales con energía limpia 
y confiable”

TECNOLOGÍA
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CASA VERDE es un hotel ecológico y autosostenible ubicado en La Huaca - Mala que nació hace 25 años , utiliza 
energía fotovoltaica para realizar todas sus actividades.

Hace 7 años, se instaló un sistema fotovoltaico integral con una capacidad de generación de 10 kwp/hora, permitiendo 
a Casa Verde operar las 24 horas del día y durante los 365 días al año, sin interrupciones.

6 razones para instalar sistemas 
solares fotovoltaicos 

1. Ahorro en la factura de electricidad.
2. 100% independiente de la red eléctrica.
3. Modular, versátil, adaptable a diferentes 
situacissituaciones. 
4. Permite aplicaciones para generación 
eléctriceléctrica a gran escala y pequeños 
núcleosnúcleos aislados a la red. 
5. Renovable e inagotable. 
6. Contribuye al desarrollo sostenible.

Por medio de la presente la Cámara de Desarrollo, 
Comercio e Industria Perú Rusia (CADECOMIN 
PERU) tiene el honor de saludarles muy 
cordialmente y a la vez presentarles el CURSO 
VIRTUAL DE IDIOMA RUSO con el objetivo de 

contribuir a abrir puertas hacia otros horizontes, hacia otras 
fuentes de información, además de ayudar a analizar lo 
que acontece en el mundo desde otro ángulo, de ayudar a 
desarrollar la capacidad de pensar y entender la concepción 
del mundo desde el punto de vista de Rusia, una de las más 

importantes potencias del mundo actual.
En tiempos en que se está produciendo el traspaso 
de poder de Occidente a Oriente, hecho que se está 
intensificado debido a la pandemia del COVID 19 y en el que 
Rusia desempeña un papel muy importante, la necesidad 
de aprender la lengua de la potencia euroasiática es cada 
vez mayor, pues del dominio del mismo dependen las 
posibilidades de encontrar más oportunidades en diversos 
campos de la vida cotidiana tales como la educación, los 
negocios, la salud entre otros.

Cámara de Desarrollo, Comercio e Industria Perú - Rusia
Торгово промышленная по Развитию Перу Россия

Las clases son impartidas por profesores rusos y peruanos lo que hace más dinámica la clase y da más 
resultados en lo que respecta al aspecto fonético y asimilación del material a desarrollar.
Las clases son grabadas y los estudiantes tendrán acceso a las mismas una vez sean publicadas por un 
determinado tiempo en el canal respectivo.
Acceso al profesor vía chat a través de la aplicación de mensajería Telegrama en las 24 horas del día Los 
estudiantes podrán formular preguntas sobre las clases El profesor responderá a las mismas apenas le sea 
posible en el día.
Los jóvenes que viajen a Rusia para estudiar tendrán el apoyo de los profesores en Perú durante la etapa 
preparatoria por el transcurso de un mes.

CURSO VIRTUAL DE 
IDIOMA RUSO

CONTACTO COMERCIAL: 
ACORLA CORPORATIVO 

(Agencia de Comercio Rusa – Latinoamericana)
Email: operacioneslatam@acorla.com
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La repuesta es que por el 
momento aún no, en primer 
lugar estamos hablando de 
una vacuna de emergencia, 
con autorizaciones especiales y 

menos requisitos por lo complicada de la 
situación sanitaria tanto en el Perú como en 
el mundo.

La vacuna contra el Covid-19 no es parte 
todavía del esquema nacional de vacunación 
pero probablemente lo será algún día, y 
para eso debemos estar preparados. 

Óscar Ugarte, ministro de Salud peruano  
explicó que las empresas privadas no 
tienen impedimento para importar y/o 
comercializar vacunas antiCovid, según 
la Ley 31091 que fue promulgada por el 
Congreso actual.

En ese contexto, dijo que las vacunas de 
Sinopharm y Pfizer ya cuentan con registro 
sanitario condicional y que está en proceso 
para su registro sanitario ante la Digemid, la 
vacuna rusa de Gamaleya (Sputnik V).

Afirmó además que el Gobierno no está en 
contra de la participación del sector privado 
en la compra de vacunas, pero con respeto 
a las prioridades de vacunación establecidas 
y que no le reste al Estado la posibilidad de 
negociar para comprarlas.

Sin embargo, la crisis sanitaria en Perú ha 
ido agravándose y aún no se dá luz verde 
para que esto ocurra, por ello ante esta 
negativa el alcalde de La Molina, Álvaro 
Paz de la Barra, presentó una demanda de 
acción de amparo contra la Presidencia del 
Consejo de Ministros (PCM), el Ministerio 
de Salud (Minsa) y el Congreso de la 
República. La medida tiene como objetivo 
que los gobiernos regionales, locales y 

el sector privado puedan comprar estas 
vacunas debido a que en la actualidad, solo 
el Gobierno central se irroga esta facultad.
La demanda fue admitida por el Segundo 
Juzgado Especializado en lo Civil de La 
Molina y Cieneguilla. 

La presidenta del Consejo de Ministros, 
Violeta Bermúdez, recordó que las 
vacunas son un bien escaso en el mundo 
y los laboratorios que las producen están, 
actualmente, negociando básicamente con 
los estados.

POSICIÓN DE LA CONFIEP

Como se recuerda la Confiep se pronunció 
sobre la reunión que mantuvo con el 
presidente Francisco Sagasti en torno 
al pedido de que los privados puedan 
comercializar vacunas contra la COVID-19, 
y señaló que por el momento, ninguna 
empresa privada podrá traer lotes de 
vacunas, sino aún hasta el tercer trimestre 
del año. "La realidad en este momento no te 
permite acceder a este producto de manera 
inmediata en ninguna parte del mundo", 
afirmó María Isabel León, presidenta de ese 
gremio.

CÁMARA DE COMERCIO DE 
LIMA

Sin embargo, la Cámara de Comercio de 
Lima (CCL) asegura que seguirán insistiendo 
para que se les permita participar del 
proceso de adquisición y aplicación de 
vacunas.

“Varios países ya han comenzado a aceptar 
la decidida colaboración del sector privado, 
como por ejemplo Ecuador, México e 
Indonesia, donde se permite a las empresas 

vacunar a sus trabajadores a la vez que se 
establece un control para que las vacunas 
no se comercialicen. Lo mismo podemos 
hacer en nuestro país. La CCL ha expresado 
reiteradamente su voluntad de cooperar 
en este proceso; pues no se trata de una 
competencia sino de sumar esfuerzos para 
salvar la vida de nuestros compatriotas”, 
dijo el presidente de la CCL, Peter Anders.

Según propone, si se les permite importar 
vacunas, la Presidencia del Consejo de 
Ministros podría encargarse del cronograma 
de vacunación, "de modo que se detalle los 
turnos persona por persona, la ubicación de 
los centros de aplicación y a los responsables 
del proceso".

Anders señaló que lo que se requiere 
ahora es la autorización del Ejecutivo para 
comenzar a negociar con los laboratorios 
internacionales, haciendo lo que se 
denomina “compras a futuro”.

“No es que mañana mismo vamos a poder 
importar las vacunas. Coloquialmente 
hablando, de lo que se trata es de estar 
en condiciones de ponernos en la fila 
de compradores para que cuando los 
laboratorios comiencen a vender al 
sector privado, seamos atendidos porque 
cumplimos con los requisitos”, señaló.

Mientras tanto, las cifras de muertos por la 
pandemia en el Perú continúa en aumento,  
el martes 24 de marzo el Ministerio de 
Salud emitió una nueva actualización de los 
fallecidos. Las víctimas debido a la COVID-19 
son 50,831.

Del total de casos confirmados, hasta esta 
fecha son, 1 500 465 personas, resaltando 
que son un promedio de 2562 de casos 
díarios.

¿Los privados podrán comprar las 
vacunas contra el Covid-19? 
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Aseguradoras privadas entran al proceso 
de vacunación con hasta 1,500 personas por día 

Eduardo Morón, presidente 
de la Asociación Peruana 
de Empresas de Seguros 
(Apeseg), anunció que el 
proceso de inmunización 

contra el coronavirus (COVID-19) de sus 
afiliados se llevará a cabo en el Centro de 
Vacunación de la Asociación de Empresas 
Prestadoras de Salud, ubicado en el 
distrito de San Isidro.

Precisó que en esta primera etapa se 
atenderá a los asegurados mayores de 80 
años.

Morón detalló que el Minsa les ha 
destinado a las aseguradoras un total de 
3,510 dosis de Pfizer para esta semana y 
que cuentan con capacidad de vacunar a 
1,500 personas por día.

“Vamos a tener un centro de vacunación 
por ahora, en la medida en que tengamos 
más vacunas, abriremos más centros que 

se estén sumando los afiliados de estas 
clínicas. El primer centro que vamos a 
usar es el Centro de Vacunación de la 
Asociación de Empresas Prestadoras 
de Salud, ubicado al lado de la clínica 
Javier Prado, que es el de las empresas 
aseguradoras. Este centro está listo y 
preparado”, aseguró.

“En nuestro caso, la primera fase son como 
300,000 personas. Pero estamos a la espera 
de que el Minsa nos entregue el padrón 
final sin los que figuran en la relación de 
EsSalud. Además, de las empresas de 
seguros, se han sumado 10 clínicas que 
cuentan con planes de salud prepagada. 
Sin contar con quienes ya cuentan con 
EsSalud, son aproximadamente 150,000 
adultos mayores de 60 años afiliados a 
algún seguro privado”, agregó.

Cabe indicar que los adultos mayores que 
cuenten con EsSalud y también con un 
seguro privado serán vacunados por el 

Seguro Social. Morón había confirmado 
previamente que desde el  lunes 29 de 
marzo se iniciaría con la campaña de 
inmunización entre sus clientes.

Detalló también que este centro 
funcionará desde las 7:30 a. m. y las 
7:30 p.m. y que no se ha considerado un 
programa de vacunación a domicilio pues 
la logística de transporte y mantenimiento 
de las dosis de Pfizer presenta desafíos 
para su conservación.

Sin embargo, no descartó que esto se 
pueda implementar más adelante.

Finalmente, Morón afirmó que están a la 
espera de que el Ministerio de Salud les 
confirme si es posible continuar con el 
proceso de vacunación durante la Semana 
Santa, pues durante estos días (del 1 al 4 
de abril) regirá inmovilización obligatoria 
en todo el país.

Los adultos mayores que cuenten con EsSalud y con un seguro privado serán 
vacunados por el Estado, informó Apeseg

Entrevista a Eduardo Morón, presidente de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (Apeseg)

Ricardo Márquez, presidente del 
gremio, dijo que el problema sobre 
la compra de vacunas por parte de 
las empresas se debe a la falta de 
stock de los laboratorios.

La Sociedad Nacional de Industrias 
(SNI) aseguró que el sector privado 
estará en capacidad de adquirir 
hasta 20 millones de dosis de 
vacunas desde julio de este año, una 
vez que haya pasado la escasez del 
producto que existe actualmente 
ante la alta demanda de los países.

“En julio van a haber mucho más 
ofertantes de vacunas y no sé si irá a 
sobrar, pero sí estamos segurísimos, 
porque nosotros como institución 
hemos recibido ofertas, de julio para 
adelante sí van a haber vacunas para 
el sector privado. A mí me hablan de 
20 millones”, dijo Ricardo Márquez, 
presidente de la SNI.

Sin embargo, el empresario aclaró 

que en el actual contexto no sería 
posible que las empresas puedan 
comprar las vacunas.

“Si vemos lo que está sucediendo 
hoy en el mundo, no hay la 
vacuna para los privados, a pesar 
de que yo tengo colegas que me 
han presentado propuestas de 
Gamaleya, pero yo veo que no hay 
despachos a los privados”, sostuvo.

Márquez también pidió que no se 
“politice” el tema de si deberían 
poder o no comprar las vacunas 
dado que el problema radica en la 
falta de stock de los laboratorios.

“Nosotros lo que pedimos es que 
seamos conscientes que esto es 
un tema netamente de oferta 
y demanda, no lo metamos al 
tema político porque, es correcto, 
estamos todo preocupados”, 
puntualizó.

La Sociedad Nacional 
de Industrias (SNI) 

asegura que el 
sector privado podrá 

adquirir hasta 20 
millones de dosis de 
vacunas desde julio

Ricardo Márquez, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI)

SALUD
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Rusia registra su tercera vacuna contra el coronavirus

A partir de mediados de marzo, las primeras 120,000 dosis de esta tercera 
vacuna estarán disponibles.

Rusia registró su tercera 
vacuna contra el 
coronavirus, etapa previa 
a la fase final de ensayos 
clínicos, anunció el sábado 

el primer ministro Mijail Mishustin.

“A partir de mediados de marzo, las 
primeras 120,000 dosis (de la tercera 
vacuna) estarán disponibles. Rusia es 
hoy el único país que tiene tres vacunas”, 
se felicitó Mijail Mishustin, durante una 
reunión de gobierno.
Bautizada “CoviVac”, esta tercera 
vacuna fue fabricada por el Centro de 
investigación Chumakov de Moscú. 
Rusia ya registró la vacuna Sputnik V, en 
agosto, y EpiVacCorona, en octubre, y 
está vacunando a su población.

La primera vacuna, cuyo anunció, 
considerado demasiado rápido, despertó 
el recelo internacional, goza ahora 

del reconocimiento de la comunidad 
científica tras un estudio publicado en la 
revista médica The Lancet, validado por 
expertos independientes.

En este momento se usa en unos 
20 países y las autoridades rusas 
están intentando lograr acuerdos de 
producción en todo el mundo para 
satisfacer la demanda. Paralelamente, 
se intenta aumentar la oferta de vacunas 
para los ciudadanos rusos.

“Estamos acelerando la producción de 
vacunas. Ya se han producido más de 10 
millones de dosis de Sputnik V y 80.000 
de EpiVacCorona”, explicó Mishustin el 
sábado.

El registro de “CoviVac” supone que se 
pasa a la fase 3 de los ensayos, prevista 
en marzo con 3,000 personas, según 
fuentes oficiales.

A diferencia de las dos primeras vacunas, 
ésta usa un virus inactivo, una tecnología 
más tradicional. El ministerio de Salud 
explicó que es una vacuna recomendada 
para las personas de entre 18 y 60 años.

Rusia ha registrado 4.13 millones de 
casos de covid-19, cifras que le colocan 
en el cuarto lugar del mundo en número 
de infecciones, por detrás de Estados 
Unidos, India y Brasil.

Pero sus datos oficiales son parciales 
ya que solo cuentan a los fallecidos 
por COVID-19 confirmados tras la 
realización de una autopsia. El miércoles 
se registraban en Rusia más de 82,000 
fallecidos oficiales, pero la oficina de 
estadística rusa consideró a finales del 
año pasado, que hubo en el país 162,000 
muertes vinculadas con el coronavirus.

CoviVac

SALUD
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EC Wise Inc. es un proveedor 
internacional de soluciones y 
sistemas seguros que cumple 
con los requisitos de Software, 
Ciberseguridad y Análisis. 

Ofrecemos productos y servicios que 
permiten a nuestros clientes planificar, 
diseñar e implementar de manera eficiente 
plataformas de información, productos, 
redes y sistemas compatibles con 
estándares nacionales e internacionales.

Nuestros servicios:

- Inteligencia Artificial para Defensa y 
Análisis
- Desarrollo de software, para cámaras 
reconocimiento facial y de placas.
Integración de productos
- Análisis Biométricos de las personas, 
sensores, 
- Aprendizaje automático

- Diseño e implementación de estrategias 
de seguridad en capas
- Proyectos completos de ciclo de vida de 
negocio.
- Integración de productos o servicios 
específicos
- Automatizar procesos para aumentar 
eficiencia coherencia
- Desarrollo de centros de decisión 
(Decision Hubs) para automatización de 
toma de decisiones
- Gran variedad de soluciones de seguridad 
independientes.
- SCT / Sistemas de control de transito 
(semáforos )

Somos diferentes:

Nuestros clientes nos dicen: “El equipo de 
EC Wise escucha, son inteligentes, muy 
receptivos y están claramente centrados 
en entregar el valor que necesitamos”, y 

esa es una diferencia clave con muchos de 
los proveedores de servicios.
Muchos de nuestros clientes procesan 
datos complejos y entregan resultados a 
los usuarios finales utilizando cualquier 
dispositivo cliente posible. 
Encuentran un gran valor en nuestro ciclo 
de vida de desarrollo seguro de software 
ágil (SASDLC), ya que protege sus marcas 
de confianza y les permite responder 
rápidamente a las oportunidades 
de mercado y un paisaje cibernético 
cambiante.
EC Wise ofrece eficiencia producida por 
procesos de automatización, medición 
y prueba, y revisión semanal de 
lanzamientos con nuestros clientes. Puesto 
que medimos, probamos y cuantificamos 
antes de “creer”, invitamos a aquellos con 
necesidades a probarnos. Nos complace 
demostrar a nuevos clientes potenciales 
con una prueba o evaluación.

Nuestros 4 Pilares de Servicios:

I. EC:SECURE (Seguridad):
Defensa contra amenazas de ciberguerra, 
ciberespionaje, robo directo de 
recursos, robo de información, ataques 
de denegación de servicios (DDOS), 
ransomware, etc. Lo logramos a través 
de capas de defensa desplegadas como 
sistemas entrelazados, constantemente 
monitoreadas y capaces de responder 
automáticamente de maneras inteligentes. 
Estudiamos y entendemos los perfiles 
de riesgo de nuestros clientes, 
implementamos defensas que aborden 
sus riesgos específicos, medimos el 
desempeño de la estrategia de defensa y 
hacemos ajustes a medida que avanzamos. 
Comenzamos con las áreas en las que 
estamos de acuerdo con el cliente que 
tienen el mayor riesgo, evaluamos 
y definimos qué vulnerabilidades se 
presentan y las mitigamos, y luego 
pasamos a la siguiente área.

Variantes de EC:SECURE:

EC:SECURE – DATA
Soluciones de seguridad de datos para 
MySQL, Oracle DB, MongoDB y otras 
tecnologías de datos sensibles.
EC:SECURE – NETWORK
Detección automática de intrusos y 
bloqueo de amenazas, análisis inteligente 
de comportamiento de red, modelado de 
amenazas y soluciones de protección de 
terminales.
EC:SECURE – APPLICATION
Pruebas de vulnerabilidad de código en 
tiempo real y soluciones de parches de 
seguridad.

II. EC:DEVELOP (Desarrollo):
EC Wise tiene una sólida trayectoria 

trabajando con empresas que crean 
servicios B2B y B2C líderes en el mercado. 
Con su metodología de Desarrollo 
impulsado por prueba segura y ágil, EC 
Wise ha tenido éxito en:

- Entregar sistemas de producción, gestión 
y almacenamiento de documentos para la 
presentación de documentos y facturas 
subcontratadas de gran volumen.
- Proveer arquitectura y diseños flexibles 
y altamente funcionales para servicios 
administrativos basados en la web y de 
interacción con el cliente.
- Diseñar e implementar portales móviles 
y web estrechamente integrados con 
sistemas de diagnóstico y derivación para 
la atención médica de autoservicio.
- Habilitar portales seguros que facilitan 
a todos los usuarios el acceso seguro a 
las declaraciones; imágenes financieras y 
médicas; paneles de procesos de negocios; 
y alertas de excepción.
- Diseñar, desarrollar y administrar una red 
social completa integrada con sistemas 
de juego en propiedad en uso en casinos 
grandes alrededor de EE. UU.
- Construir sistemas de transacción 
empresarial que aprovechan las interfaces 
de Arquitectura Orientada a Servicios 
(SOA), lo que permite la integración de 
aplicaciones de terceros.

III. EC:INTEGRATE (Integración):
“Destilar el valor comercial de los datos en 
bruto de su empresa”
EC Wise combina flujos de trabajo 
y almacenes de datos dispares para 
proporcionar un conocimiento completo 
de su negocio para que así pueda tomar 
medidas para mitigar los riesgos y las 
oportunidades de ataque. 
Somos socios con empresas líderes de 

bases de datos e integración, incluyendo 
Oracle, Microsoft y Talend, y aplicamos 
tecnologías de integración de código 
abierto como Servicemix y Apache Camel 
para proporcionar un enfoque simplificado 
y personalizado para integrar datos de 
múltiples sistemas. 
Ya sea que necesite habilitar una sola vista 
de un dominio de información que pueda 
utilizarse para generar informes y luego, 
si lo desea, para análisis complejos, o si 
necesita conjuntos de datos integrados y 
desambiguados para impulsar procesos 
empresariales descendentes. 
EC: Integrate: El enfoque seguro y ágil que 
puede hacer el trabajo.
IV. EC:ANALYZE (Análisis):
Según Gartner, las organizaciones deben 
aprender a utilizar los datos, la información 
y el análisis de manera más eficiente y 
eficaz para lograr una ventaja competitiva 
en los entornos empresariales actuales. 
EC Wise está aquí para ayudar. Nuestros 
analistas y científicos de datos cuentan con 
docenas de años de experiencia ayudando 
a los clientes a hacer las preguntas 
correctas, diseñando informes eficaces 
que proporcionen respuestas efectivas y 
definan modelos analíticos para impulsar 
la automatización de decisiones.

CONTACTO COMERCIAL:

ACORLA CORPORATIVO 
(Agencia de Comercio 

Rusa – Latinoamericana)
Email: operacioneslatam@acorla.com

Proveedor internacional de soluciones y sistemas 
seguros que cumple con los requisitos de software, 

ciberseguridad y análisis

TECNOLOGÍA
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Matryoshka
El misterio del diamante ruso 

La empresa rusa Alrosa anunció el hallazgo en la 
región rusa de Yakutia denominándolo como el 
primer diamante matrioska encontrado jamás. Se 
trata de un diamante hueco con una cavidad en la 
que se mueve libremente otro diamante. De ahí la 

semejanza con las muñecas rusas tradicionales (las matrioskas) 
que han servido para bautizar la gema, cuya formación es un 
misterio sobre el que se han formulado diversas hipótesis.

Según los expertos que han estudiado el hallazgo, este es el 
primer diamante de este tipo en la historia de la minería mundial 
de diamantes, ha señalado la empresa, que añade que, según 
los científicos, el diamante puede tener más de 800 millones 
de años.

A pesar de su estructura compleja, pesa solo 0.62 quilates 
(0.124 gramos) y tiene dimensiones máximas de 4.8 x 4.9 x 2.8 
milímetros. El volumen de la cavidad interna es de 6 milímetros 
cúbicos y el volumen interno de cristal es de 1,6 milímetros 
cúbicos con un peso estimado de 0,02 quilates (0,004 gramos). 
El diamante interno tiene una forma tabular y dimensiones de 
1.9 × 2.1 × 0.6 mm.

Los especialistas de Yakutsk Diamond Trade Enterprise 
descubrieron este diamante inusual durante un proceso de 
clasificación. Se lo entregaron a la Empresa Geológica de 
Investigación y Desarrollo de Arosa. Allí se estudió utilizando 
varios métodos y, según los resultados del estudio, los científicos 
formularon una hipótesis sobre cómo se formó el cristal. Según 
ellos, había un diamante interno al principio, y el externo se 
formó durante las etapas posteriores de crecimiento.

"Lo más interesante para nosotros es descubrir cómo se formó 
el espacio de aire entre el diamante interno y externo. Tenemos 
dos hipótesis principales. Según la primera versión, un mineral 
del manto capturó un diamante durante su crecimiento, 
y luego fue disuelto en la superficie de la Tierra. Según la 
segunda versión, se formó una capa de sustancia de diamante 
policristalino poroso dentro del diamante debido al crecimiento 
ultrarrápido, que posteriormente se disolvió. 
Debido a la presencia de la zona disuelta, un diamante comenzó 
a moverse libremente dentro del otro", señaló Oleg Kovalchuk, 

director adjunto de Innovación en la Empresa Geológica de 
Investigación y Desarrollo de Alrosa.

"Hasta donde sabemos, aún no existían tales diamantes en la 
historia de la minería mundial de diamantes. Esta es realmente 
una creación única de la naturaleza, especialmente porque a la 
naturaleza no le gusta el vacío", añadió, según declaraciones 
facilitadas por la empresa.

¿Se devela el misterio?

Han sido muchas las conjeturas para conocer cuál es el origen 
de esta enigmática piedra, por ello la empresa envió la gema al 
Instituto Gemológico de América (GIA) y estos son los resultados 
preliminares:

El equipo del que examinó la piedra en su laboratorio de 
Nueva York, descubrió que, a lo largo de miles de años, 
aproximadamente 0,11 quilates de este diamante que 
actualmente pesa 0,61 quilates “desaparecieron” a través de 
dos pequeños canales que se extendían desde la superficie del 
diamante hasta su cavidad interna. Ese material de diamante 
creó un nuevo cristal de 0.03 quilates que está completamente 
separado y se mueve libremente dentro de su capa exterior de 
diamante.

Para el Instituto gemológico norteamericano se trata de un 
diamante “verdaderamente inusual”, tanto por la inclusión de 
un diamante dentro de otro, como por la extraña forma en la 
que se debió formar esta gema. Según el vicepresidente del 
GIA, Tom Moses, ambos diamantes tienen una composición 
“prácticamente idéntica”, un hecho que confirma que ambos se 
habrían formado en el mismo lugar y al mismo tiempo.

“Ambos diamantes eran en un principio uno solo, sin ninguna 
cavidad interna” añaden desde la GIA, que también confirma 
que el diamante original fue irradiado de forma natural, lo 
que provocó el color verdoso claro de la gema interior. “Esos 
patrones fueron causados esos patrones fueron causados por 
fluidos que contienen elementos radiactivos que se filtraron 
a través de fracturas superficiales a lo largo de los bordes del 
diamante, señaló el GIA.

Se trata de un diamante 
hueco con una cavidad 

en la que se mueve 
libremente otro diamante. 

De ahí la semejanza 
con las muñecas rusas 

tradicionales (las 
matrioskas) 

CULTURA
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Estudia en las mejores 
universidades de Rusia

De acuerdo con la Organización 
para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico 
(OCDE), Rusia es el país más 

educado en el mundo, superando en 
este indicador a Canadá, Japón, Israel y 
Estados Unidos. La educación superior 
la tienen más de la mitad de los rusos. 

Este país es famoso por sus avances 
científicos, descubrimientos, patentes, 
innovaciones, poder nuclear y 
tecnología de punta. Todo esto gracias 
a su fuerte base académica y gran 
infraestructura, conformada por 650 
universidades públicas, universidades 
federales, institutos de investigación 

nacional, escuelas técnicas y de idiomas. 

Los grandes beneficios de la educación 
en Rusia comprobados durante décadas 
por extranjeros es la consecuencia de 
que todos los años lleguen más de 
200.000 estudiantes de 168 países 
del mundo, para obtener educación 
competitiva de alta calidad a precios 
razonables. 

En la actualidad, Rusia está comprome-
tida con la cooperación internacional en 
el campo de la educación, por lo que la 
formación de extranjeros es una de las 
prioridades de todas las universidades 
del país.

Licenciaturas – Carreras – Masters Especialidades Médicas – PhD – CursosLa Cámara de Desarrollo, 
Comercio e Industria Perú-

Rusia (CADECOMINPERU) 
ha firmado un convenio 

con RUSSIAN UNIVERSITY 
organización internacional, 
que cuenta con un equipo 

altamente calificado, con el fin 
de brindar a jóvenes del Perú 
la oportunidad de realización 

personal y académica en las 
mejores universidades de la 
Federación Rusa de manera 

eficaz y segura.

INFORMACIÓN GENERAL

Antes de iniciar la carrera profesional, los 
estudiantes extranjeros se gradúan en 
la facultad preparatoria, capacitándose 
para posteriores estudios en las 

universidades de la Federación Rusa. Al 
mismo tiempo los jóvenes se familiarizan 
con las costumbres, tradiciones, cultura 
y la vida en Rusia. Todo esto ayuda a 

los estudiantes a adaptarse de una 
mejor manera en su nuevo hogar, 
contribuyendo a una formación exitosa. 

Bélgorod – Kazán – Moscú – San Petersburgo – Samara - Vladivostok 

Ingeniería                     Economía                              Medicina C.                      Humanitarias 

  EDUCACIÓN
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- Universidad Estatal de Bélgorod (Bélgorod) 
- Universidad Estatal Tecnológica de Bélgorod VG Shújov (Bélgorod) 
- Universidad Estatal de Agricultura VY Gorin (Bélgorod) 
- Academia Estatal de Kazán de Medicina Veterinaria Bauman (Kazán) 
- Universidad Federal de Kazán(Kazán) 
- Universidad tecnológica de Kazán A.N.Tupolev - KAI(Kazán) 
- Universidad Estatal de Moscú M.V. Lomonosov (Moscú) 
- Universidad Estatal Tecnológica de Moscú Bauman(Moscú) 
- Universidad / Inst. de Relaciones Internacionales, Minis. de Asuntos Ext. de Rusia (Moscú) 
- Universidad Estatal de San Petersburgo (San Petersburgo) 
- Universidad politécnica de San Petersburgo (San Petersburgo) 
- Universidad Médica II Méchnikov (San Petersburgo) 
- Universidad Federal del Lejano Oriente (Vladivostok) 
- Universidad Nacional De Investigación De Tecnología “MISIS”, (Moscú) 
- Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos / RUDN (Moscú) - otras...

Russian University está conformada exclusivamente por las mejores universidades de la Federación Rusa (más de 100 
universidades): 

Universidades Destacadas 

Residencia universitaria
Las universidades en Rusia cuentan con residencias estudiantiles de rusos y extranjeros con todo lo necesario para la 
vida diaria de sus estudiantes durante el curso de su carrera. 
RUSIA  garantiza tu cupo en la residencia de la universidad seleccionada.                     

Oficina de Asesoría en Lima: 
Cámara de Desarrollo, Comercio e 

Industria Perú – Rusia 
(CADECOMINPERU)

Tel-WhatsApp 
+51 992768837 / 999041020

983727127

Email: info@cadecominperu.pe 
russianuniversity.peru@gmail.com

Dirección: Av. Arenales 931 piso1502 
Santa Beatriz Lima Cercado- Perú

 @cadecominperu
www.cadecominperu.pe
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El 18 de marzo de 2021, la Cámara de Desarrollo, Comercio e 
Industria Perú - Rusia, junto a la Agencia para América Latina y 
Rusia (Acorla) y la Cámara de Comercio y Desarrollo Industrial 
Perú-Rusia (Sadecomin), organizó una exposición virtual 
empresarial de exportadores rusos de bienes de consumo en 
Perú. 

Las presentaciones estuvieron a cargo de los representantes 
de las empresas:  United Confectioners, Ochakovo, Akulchev, 
Producto Ruso, R.O.C.S, ESTEL, Higiénico, Incotex, Fiolent. Al 
frente de la videoconferencia estuvo el Agregado Comercial de la 
Embajada de la Federación de Rusia en Perú, Oleg Gorlov.

Durante la reunión en línea, los expositores rusos respondieron 
preguntas de representantes de grandes cadenas minoristas 
peruanas, plataformas de comercio electrónico, importadores 
y distribuidores del sector minorista (un total de más de 20 
empresas). Según la videoconferencia, las empresas peruanas 
potencialmente interesadas en la cooperación han planeado 
reuniones individuales de B2B.

Más información detallada, así como presentaciones de empresas 
rusas,  se  publican  en  la  página  de  misión  empresarial:
www.ruedadenegociosRusiaPeru.com.

FORO EMPRESARIAL PERÚ - RUSIA
SECTOR RETAIL

Se expusieron productos rusos a empresarios peruanos

ACTIVIDADES
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FERIAS INTERNACIONALES EN PERÚ

CADECOMINPERÚ
Tel-WhatsApp: +51 992768837 / 999041020 / 983727127

Email: info@cadecominperu.pe / russianuniversity.peru@gmail.com
Dirección: Av. Arenales 931 piso1502 Santa Beatriz Lima Cercado- Perú

www.cadecominperu.pe

FERIAS INTERNACIONALES EN RUSIA
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¿CUÁNTO PAGARÍAS POR 
1200 PROSPECTOS 

COMERCIALES?

¿CUANTO PAGARIAS POR 
1200 PROSPECTOS 

COMERCIALES?

¿CUANTO PAGARIAS POR 
1200 PROSPECTOS 

COMERCIALES?

Participación en nuestra 
plataforma de misión de 
negocios bimensuales

Acceso a  mejores proveedores 
para tus compras estratégicas
Seguimiento de tus leads 
comerciales 

Acceso a más de 1200 empresas 
miembros verificadas con las 
cuales hacer negocios

Acceso a plataforma Zoom 
corporativa para tus propios 
eventos empresariales

Mayor visibilidad de tus 
productos en mercados nicho 
con presencia de empresas 
prospectos

Listado en nuestro directorio de 
afiliados

Cobertura de tus notas de 
eventos de tu empresa en 
nuestra revista con un tiraje 
virtual de 5420 empresas rusas 
y peruanas

Publicidad y promoción en 
nuestra revista y boletines 
empresariales

Búsqueda de mejores 
proveedores para tus compras 
estratégicas con los que 
tendrás menores costos de 
producción

Incremento de tus ventas por 
penetración de tus productos 
a mercado ruso o peruano

Acceso a las mejores 
propuestas de financiamiento 
para la compra de bienes de 
capital o mercancía de origen 
ruso a tasas sumamente 
convenientes.

US$
600

¿CUÁNTO PAGARÍAS POR 
MAYOR MARKETING Y 

BRANDING?
US$
600

INCREMENTO 
DE TU ROI

Cámara de Desarrollo, Comercio e Industria Perú - Rusia
Торгово промышленная по Развитию Перу Россия

¿QUÉ PENSARÍAS SI TE DECIMOS QUE ESTOS SERVICIOS ESTÁN INCLUÍDOS 
CON TU AFILIACIÓN A NUESTRA CÁMARA, 

SORPRENDIDO?

¡Crea valor en tu empresa!

¡Afíliate ya!!
Contacto: partners@cadecominperu.com

Cusco
Visita el Perú

Ollantaytambo
Una genialidad de la arquitectura inca que se revela entre las montañas 

US$
600
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La empresa rusa "Red Holt" LLC es una empresa multidisciplinaria. Las actividades de la empresa están estrechamen-
te relacionadas con la industria pesada, ferrocarriles y automotrices, ofrece una amplia gama de servicios de repara-
ción, mantenimiento, transporte y logística. "Red Holt" LLC  introduce nuevos métodos eficientes y avanzados para 

la reparación y organización el transporte de cargas por ferrocarril, aumenta su flota de vagones y amplía su gama de 
modelos. 

Además, Red Holt importa con éxito productos orgánicos y tradicionales, frutas, suplementos alimenticios y colo-
rantes, química técnica y muchos otros productos de América Latina (Perú, Colombia, Ecuador y Argentina). Ade-
más, nuestra empresa exporta productos de la industria de la madera, como tableros y puertas de madera, a países 

del Oriente Medio y América Latina. 
Los empleados de nuestra compañía son especialistas experimentados altamente calificados con conocimiento de 

lenguas extranjeras, algunos de ellos son sus hablantes nativos.

Dirección: Moscú, Ogorodny proezd, 16, p. 17
Е-mail: info@redholt.ru
Telf.: +7 (495) 150-36-18

www.redholt.ru


