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TU OPCIÓN DE VIAJE SEGURO

Manchego Turismo

“Manchego Turismo es una empresa peruana dedicada al transporte de personal, 
privado y ejecutivo. Contando con más de 25 años de experiencia, seguimos 

comprometidos a brindar un servicio de excelencia y profesionalismo, teniendo como 
misión ofrecerles la mejor experiencia de viaje con una atención personalizada.

Nuestras unidades cuentan con la más alta tecnología y diseños hechos a la vanguardia 
que garantizan un servicio único con altos estándares de calidad, seguridad y confort”.

o Transporte privado
o	 Eventos	corporativos
o Bodas
o Tours en Lima
o Full days fuera de Lima
o	 Paquetes	turísticos	a	todo	el	Perú

Calle Cipriano Agüero 141
Miraflores,	Lima,	Perú

(+511) 420 1289 / 465 3427 
(+51) 99 811 3480

Web: 
https://www.manchegoturismo.com/

Agencia de Viajes
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  TRANSPORTEEDITORIAL

¡Damas y caballeros, es muy grato 
saludarlos en esta nueva edición 
de nuestra revista institucional!

La Cámara de Desarrollo, Comercio 
e Industria Perú-Rusia, este 14 de 
octubre cumplió 8 años de fundación, 
por lo que hacemos extensivo nuestro 
saludo fraterno a todos nuestros 
asociados y amigos peruanos y rusos, 
por su invalorable apoyo, el cual nos ha 
permitido cumplir nuestros objetivos 
institucionales. Gracias al personal 
experto y a la amplia red de contactos 
de la que disponemos con empresas 
privadas y públicas.

Nuestra misión, es buscar sinergias para 
que nuestros asociados encuentren 
nuevas posibilidades para el comercio, 
así como brindarles asesorías para que 
sus operaciones de carácter comercial 
sean exitosas. Trabajamos para crecer 
juntos y crear condiciones bilaterales 
favorables para el desarrollo comercial, 
siendo el nexo entre las compañías 
rusas y los empresarios de todas las 
esferas de la economía proveniente de 
nuestras tres regiones del Perú; costa, 
sierra y selva. 

En estos 8 años de vida institucional 
se han fortalecido los lazos de 
amistad y la cooperación con 
diversas organizaciones, a través de 
la suscripción de diversos convenios 
como con: el Comité Nacional para la 
Cooperación Económica con los Países 

Latinoamericanos (CN CEPLA) adscrita 
a la Cámara de Comercio e Industria y 
el Ministerio de Relaciones Exteriores 
de la Federación de Rusia. Con el 
Municipio Ciudad de Chevboksary de la 
republica de Chuvash de la Federación 
Rusa, con el Comité para el Desarrollo 
del Emprendimiento de las Mujeres de 
la Rama Regional de Sverdlovsk, con la 
Unión de la Industria del Turismo de 
los Urales” Ekaterimburgo, con Russian 
University, con la Revista Internacional 
MIR y diversas instituciones peruanas. 

CADECOMINPERU, ha ganado y ha 
fortalecido su experiencia en trabajar 
con los representantes de las esferas 
diplomáticas y empresariales de Perú 
y Rusia, mantiene contactos con 
las Embajadas y representaciones 
comerciales de ambos países. 
Colaboramos activamente con las 
representaciones comerciales de 
Rusia en Perú, con las asociaciones 
de empresarios, empresas, colegios 
profesionales, universidades y el sector 
público a nivel del gobierno nacional, 
regional y local. 

Desarrollamos diversos seminarios 
internacionales con respecto a las 
oportunidades de negocios entre Perú 
y Rusia, en el sector agropecuario, 
salud, educación, minero, transporte, 
innovación tecnológica y agroindustrial. 
Asimismo, se ha organizado misiones 
comerciales en el sector alimentario 
y textil en ambos países. En una de 

las misiones comerciales podemos 
resaltar que el ministerio de Agricultura 
de la Federación Rusa reconoció 
con la Medalla de Oro al macerado 
de pisco y maca, así como con la 
medalla de plata al maíz Chulpi, en el 
marco de la XXIII Feria Internacional 
de Alimentos “PRODEXPO-2016”, 
ambos productos peruanos fueron 
distinguidos entre las propuestas de 64 
países que participaron en el Concurso 
Internacional de Degustación. 

Con respecto a las misiones 
comerciales rusas que llegaron al Perú 
para participar en las diversas ferias 
internacionales, CADECOMINPERU 
acompaña y organiza visitas al 
interior del país para reunirse con 
las cooperativas y productores con 
la finalidad de promover negocios 
directos con el productor, lo cual tuvo 
un impacto positivo para la importación 
del cacao por las empresas rusas por 
ejemplo. En noviembre del presente 
año, tuvimos la visita de especialistas 
del Centro Federal de Salud Animal 
(FGABI-ARRIAH) de Rusia, como parte 
de su misión organizamos una reunión 
de intercambio de experiencias con el 
Colegio de Médicos Veterinarios del 
Perú y con la compañía biofarmacéutica 
FARVET, dedicada a la investigación 
científica, desarrollo y comercialización 
de una gama de productos biológicos y 
farmacéuticos para la industria animal 
en Perú.

¡Celebramos 8 años de 
vida institucional!

Asimismo, se promovió una reunión con la Facultad de 
Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos, con quienes suscribirán un convenio de 
cooperación, el cual esta en proceso.

Entre las diferentes actividades que realiza 
CADECOMINPERU, su principal interés es apoyar y 
buscar oportunidades de comercio sostenible para 
todas las empresas pequeñas y medianas (Pymes) 
que operan en diferentes sectores de la economía 
del Perú. Promovemos que nuestras empresas sean 
más competitivas a nivel global y se enrumben a 
un comercio internacional mas responsable con 
estrategias enfocadas al éxito sobre todo en el mercado 
ruso. Con relación a las empresas rusas buscamos 
un socio comercial partner para la introducción de 
sus productos en el ámbito de la minería, transporte, 
industria, salud e innovación tecnológica, a través 
de la participación en el club de negocios realizado 
por la representación comercial de Rusia en Perú, 
conferencias internacionales promovido por CN CEPLA 
y CADECOMINPERU. 

Otro medio de buscar socios comerciales, es a través de 
nuestra revista empresarial, un medio de comunicación 
que llega a toda nuestra amplia red de contactos de la 
que disponemos con empresas privadas y públicas, y 
masivamente a través de las redes sociales de nuestros 
socios estratégicos de Perú y Rusia.

CADECOMINPERU, cuenta con dos oficinas una ubicada 
en Lima y la segunda en Moscú, donde contamos con 
colaboradores que dominan ambos idiomas, quienes 
están en condiciones de responder a sus preguntas 
sobre los estudios de mercado y ayudar para ingresar 
en el mercado ruso, con información operativa y 
oportuna; datos que se pueden encontrar también en 
nuestra página web.

Finalmente, invito a todas las empresas a formar 
parte de nuestra organización, que consideren suyos 
nuestros objetivos. Su incorporación junto con su 
valiosa iniciativa e importante apoyo, nos permitirá 
cubrir renovados propósitos de interés común en el 
ámbito comercial peruano-ruso. El futuro nos presenta 
retos innovadores y estamos dispuestos a asumirlos 
conjuntamente por una causa común “el desarrollo de 
la economía de nuestros países”. Hay un dicho ruso que 
me gustaría citar: “una nueva cumbre se puede tomar 
solamente con ayuda en comando”. Marchemos a pie 
con el tiempo, sin temer a las dificultades y sin parar en 
lo logrado. ¡UNÁMONOS PARA LLEGAR A LA CUMBRE!
 

Julver César Rezza Vega
Presidente
CADECOMINPERÚ
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NOTICIAS INTERNACIONALES

Los viceministros de Exterio-
res de Rusia, Serguéi Ria-
bkov, y de Perú, Luis Enrique 
Chávez Basagoitia, aborda-
ron este miércoles la coope-
ración bilateral, incluida la 
lucha contra el coronavirus, 
informó la diplomacia rusa.
Según Exteriores, las partes 
trataron la cooperación 
bilateral en un ambiente 
“constructivo y de amistad”.
Los dos diplomáticos 
“reafirmaron la disposición 
mutua a seguir fortaleciendo 
las relaciones de asociación 
estratégica” y profundizar el 

diálogo político entre Rusia y 
Perú.
Riabkov y Chávez Basagoi-
tia también discutieron “en 
detalle” la interacción entre 
los dos países en las orga-
nizaciones internacionales 
e intercambiaron opiniones 
acerca de los actuales pro-
cesos políticos en América 
Latina, incluidos asuntos re-
lacionados con la integración 
regional.
Ambos destacaron también “la 
importancia de la continuidad 
de la cooperación en la lucha 
contra la covid-19”, indicó el 

Ministerio ruso.
Perú anunció el pasado 
octubre que no podrá recibir 
las 20 millones de dosis de 
la vacuna Sputnik V contra 
el coronavirus, que acordó 
comprar al laboratorio 
Gamaleya, por problemas de 
producción.
A la vez, las autoridades 
peruanas precisaron que a 
las dosis que se comprometió 
el Gobierno no estaban 
pagadas, por lo que la parte 
rusa no está sujeta a ninguna 
obligación legal de traerlas 
puntualmente. EFE

Rusia y Perú abordan la cooperación bilateral y lucha contra Covid-19

Rusia sigue buscando nuevas 
maneras de combatir al COVID-19 
y poner un fin definitivo a la 
pandemia. Desde mediados de 
octubre, se autorizaron en el país 
los ensayos clínicos del spray 
nasal anticoronavirus 08-Gam-
COVID-Vac-2021. 

¿Cómo funciona?
Alexander Guintsburg, el director 
del Centro de Epidemiología y 
Microbiología Nikolái Gamaleya, 
en donde se desarrolló la primera 
vacuna contra el COVID-19 en 
el mundo, compartió algunos 
detalles acerca de la venidera 
vacuna nasal.
Uno de los beneficios del spray 

contra el COVID-19 es que 
aquellas personas que reciban 
esta vacuna nasal no propagarán 
el virus, afirmó Guintsburg en el 
programa Noticias del sábado del 
telecanal Rossiya.
Tras recibir una dosis de 08-Gam-
COVID-Vac-2021 se forman los 
llamados anticuerpos secretores 
en la membrana mucosa de la 
nariz. Guintsburg señaló que 
la vacunación nasal crea una 
segunda barrera que el virus debe 
superar al ingresar al cuerpo. Esta 
es una parte separada del sistema 
inmunológico, la cual se activa en 
la superficie de las membranas 
mucosas en el momento en que 
se inhala el patógeno en el aire.

Viceministros de RR.EE. de Perú 
y Rusia realizaron ronda de 

consultas políticas

El 24 de noviembre, el 
Viceministro de Relaciones 
Exteriores de la Federación 
de Rusia S.A. Ryabkov 
sostuvo una ronda de 
consultas políticas con el 
Viceministro de Relaciones 
Exteriores de la República 
del Perú, Luis Chávez 
Basagoitia.
En un ambiente amistoso y 
constructivo, examinamos 
el progreso del trabajo 
conjunto en el desarrollo 
de una cooperación 
multifacética entre Rusia 
y Perú. Reafirmaron su 
disposición mutua para 
seguir construyendo 
relaciones de asociación 
estratégica entre los dos 
países. Se presta atención 
prioritaria a las perspectivas 
de profundizar el diálogo 
político ruso-peruano, 

mejorar el marco legal 
bilateral, fortalecer los lazos 
comerciales, económicos y 
de inversión e intensificar 
los contactos culturales y 
humanitarios. Se señaló la 
importancia de continuar 
la cooperación en la lucha 
contra la pandemia de 
COVID-19.
Los temas de interacción 
en las estructuras 
multilaterales, en 
particular, en la ONU y 
APEC, fueron discutidos 
en detalle sobre la base 
de la experiencia positiva 
acumulada. Se realizó un 
interesante intercambio de 
puntos de vista sobre los 
procesos políticos actuales 
en América Latina y el 
Caribe, incluyendo temas 
de integración regional.

¿Cómo funciona la vacuna nasal contra el COVID-19 
que desarrolla Rusia?

Rusia desarrolla una versión de su vacuna Sputnik V contra a la variante ómicron

¿Funciona Rusia como uno de los pulmones verdes del planeta?

Rusia reanuda flujos de gas a Europa, precios caen y se calman los temores

Una isla rusa al norte de 
Japón está poniendo a prueba 
los esfuerzos de Moscú por 
compatibilizar su preciada 
producción de combustibles 
fósiles con la necesidad de 
hacer algo para controlar el 
cambio climático.
Más de dos tercios de la isla 
Sajalín son boscosos. Con el 
visto bueno del Kremlin, sus 
autoridades se han fijado el 
ambicioso objetivo de hacer 
que la isla, la más grande de 
Rusia, logre la neutralidad del 
carbono para el 2025.

La idea es que los árboles 
absorban la misma cantidad 
de dióxido de carbono que 
producen su medio millón de 
residentes y sus industrias. 
El gobierno ruso de Moscú, 
a 6.400 kilómetros (4.000 
millas) de distancia, espera 
repetir esa fórmula en toda la 
nación. Rusia es el país que 
más zonas verdes tiene.
Los resultados del 
experimento de Sajalín serán 
representativos, aplicables a 
toda la Federación Rusa.

Los precios al por mayor del gas 
caían en Europa el martes después 
de que se reanudaran los flujos desde 
Rusia a Alemania, lo que aumenta 
las esperanzas de que Moscú esté 
actuando con el compromiso de 
aumentar el suministro y aliviar los 
temores sobre escasez y precios altos 
a medida que se acerca el invierno.
Rusia comenzó a bombear gas a 
Alemania nuevamente a última hora del 
lunes a través del gasoducto Yamal, un 
día después de que una interrupción 
de las exportaciones había hecho subir 
los precios en Europa. Los flujos de 
gas luego aumentaron a su nivel más 
alto en casi dos semanas, mostraron 
datos alemanes.
El presidente ruso, Vladimir Putin, 

ordenó a la compañía estatal de gas 
Gazprom aumentar los suministros a 
Europa y reconstruir sus inventarios allí 
una vez que se repongan los tanques 
de almacenamiento domésticos.
Es una señal de que está comenzando 
a cumplir esa orden, Gazprom dijo 
el martes que había comenzado a 
bombear gas a cinco almacenes 
subterráneos europeos para 
noviembre.
Aunque los precios al por mayor 
en los países de la Unión Europea 
y Gran Bretaña cayeron, analistas 
dicen que una caída mayor en los 
valores dependería de que Rusia haga 
más para aliviar las preocupaciones 
europeas y de lo frío que sea el 
próximo invierno.

El Centro de Epidemiología y 
Microbiología Nikolái Gamaleya que 
elaboró las vacunas rusas contra el 
COVID-19 Sputnik V y su versión 
monodisis Sputnik Light, decidió 
modificarlas para que sean más 
eficaces contra la nueva variante 
del coronavirus ómicron, informó 
el Fondo Ruso de Inversión Directa 
(RDIF, por sus siglas inglesas).
El Centro "ya procedió a desarrollar 
una nueva versión de la vacuna 
Sputnik, adaptada a la variante 
ómicron", dice el comunicado.
El Fondo subrayó que considera 
que las vacunas Sputnik en sus 
versiones actuales "neutralizarán 

la nueva variante ómicron", pero 
igual comenzó a desarrollar una 
modificación adaptada "siguiendo 
los protocolos existentes".
Según el Fondo, varios cientos 
de millones de dosis de la nueva 
versión de Sputnik podrían estar 
disponibles para febrero de 2022, 
y más de 3.000 millones de dosis 
más tarde, en el mismo año.
La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) advirtió este 29 de 
noviembre del alto riesgo global por 
la mutación de la variante ómicron 
del coronavirus, detectada por 
primera vez en Sudáfrica.
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ENTREVISTA EXCLUSIVA

 “Es trascendental fortalecer la 
relación bilateral Perú - Rusia”

El ministro de Comercio Exterior y Turismo del Perú, 
Roberto Sánchez, nos concedió una extensa entrevista 
donde nos dió a conocer el trabajo que viene haciendo 
su sector en favor del turismo y comercio exterior con 
Rusia:

Resulta interesante para los peruanos que el 
gobierno ruso haya reanudado las comunicaciones 
aéreas	con	Perú	a	partir	del	próximo	5	de	octubre,	

como	único	país	 de	 Latinoamérica	 ¿Cómo	 se	 logró	
esto?

Las comunicaciones aéreas entre Perú y Rusia se 
retomaron, tras la reunión del grupo gubernamental 
para prevenir la propagación de la Covid-19. Son dos 
vuelos semanales entre Moscú y Lima. Perú y el resto 
de países, entre los que figura India, Dinamarca, Nueva 
Zelanda, Yibuti, Emiratos Árabes Unidos, Uzbekistán, 

Entrevista	exclusiva	al	ministro	de	Comercio	Exterior	y	Turismo	
del	Perú,	Roberto	Sánchez

Roberto Sánchez
Ministro de Comercio Exterior y 

Turismo

              Nuestros equipos vienen 
intercambiando información 

sobre las perspectivas respecto 
a las negociaciones comerciales 

de cada parte y asuntos 
relacionados a las actividades 
que promuevan el incremento 
de los flujos del comercio de 

bienes y servicios, así como de 
las inversiones, en beneficio de 

nuestros países”. 

“
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Baréin y Sudáfrica, fueron incluidos 
en la nueva lista de vuelos teniendo 
en cuenta la situación epidémica 
en sus territorios. Casi la mitad de 
la población del Perú ya ha sido 
vacunada con la vacuna completa. 
Tras reuniones entre el Presidente 
Castillo y el Embajador del Rusia en 
el Perú, el Gobierno ruso ha tomado 
la decisión de instalar una planta 
de producción de la vacuna Sputnik 
en el Perú, hecho que significará 
el fortalecimiento de la estrategia 
nacional de vacunación, con miras 
a inmunizar a la gran mayoría de la 
población peruana.

¿De	qué	manera	el	Mincetur	viene	
impulsando	el	turismo	nacional,	de	
forma	articulada,	con	las	regiones,	
provincias y localidades?

El 30 de diciembre de 2020, se 
promulgó la Ley N°31103 - Ley 
que declara de interés nacional 
la reactivación del sector turismo 
y establece medidas para su 
desarrollo sostenible; en ese marco 
se aprobó la Estrategia Nacional de 
Reactivación de Turismo, mediante 
Resolución Viceministerial N°0004-
2021-MINCETUR/VMT. 
A través del Programa “Turismo 
Emprende”, en el segundo semestre 
de 2021, esperamos beneficiar a 
mypes turísticas con subvenciones 
concursables por S/20.5 millones. 
Nuestro compromiso es llegar a la 
meta de 2500 beneficiados al 2026, 

contribuyendo a la generación y 
recuperación de puestos de trabajo.
Desde el gobierno, hemos 
flexibilizado las condiciones de 
acceso a los préstamos del FAE 
Turismo y hemos ampliado los 
periodos de gracia y plazos de pago, 
que permitirá que estos créditos 
garantizados por el Estado, con 
200 millones de soles, llegue a los 
emprendedores que realmente lo 
necesitan. Estamos gestionando un 
FAE Turismo 2, con S/300 millones 
de garantías.

La Estrategia “Somos Artesanía 
2021-II”, ya inició con la etapa 
de postulación con un total de 
subvenciones por S/ 10 millones, 
de S/ 5 mil por artesano.
Este gobierno ha creado la 
Estrategia “Guiando al turismo a 
la reactivación”, una importante 
medida para apoyar a los guías de 
turismo, con subvenciones por S/ 
30 millones, de S/ 5 mil para cada 
beneficiario.
Una nueva edición del Programa 

de Apoyo a la Internacionalización 
(PAI), mediante el cual se otorgarán 
fondos no reembolsables entre 
S/70 mil y S/300 mil, para ayudar 
a las empresas a iniciarse o 
consolidarse en la exportación.
En promoción, hemos impulsado 
4 feriados largos en el último 
trimestre del año, estamos 
impulsando la campaña “Volver 
a viajar”, así como potenciando 
la oferta turística a través de la 
plataforma” YTúQueplanes?-Rutas 
cortas”.
Este año, 55 destinos y 458 
atractivos de nuestro país, 
obtuvieron el sello internacional 
"SAFE TRAVELS", que ayuda a 
generar confianza en los turistas 
sobre la bioseguridad, a través de la 
aplicación de protocolos sanitarios. 

¿Cómo	 va	 el	 proceso	 de	
negociación	 del	 TLC	 entre	 Perú	 y	
Rusia?

En diferentes espacios de diálogo 
y reuniones bilaterales con Rusia 
como con la Comisión Económica 
Euroasiática, el Perú ha expresado 
y reiterado su interés en explorar 
los mecanismos idóneos para 
fortalecer el relacionamiento 
comercial de nuestros países, 
en particular, evaluar de manera 
conjunta la posibilidad de iniciar los 
trabajos conducentes a negociar 
un acuerdo comercial  preferencial 
entre nuestras naciones.

Sobre el particular, nuestros equipos 
vienen intercambiando información 
sobre las perspectivas respecto a 
las negociaciones comerciales de 
cada parte y asuntos relacionados 
a las actividades que promuevan 
el incremento de los flujos del 
comercio de bienes y servicios, 
así como de las inversiones, en 
beneficio de nuestros países.  
Si bien hasta el momento no 
hemos logrado concretar el inicio 
de negociaciones, continuaremos 
trabajando hacia ese objetivo. 
Asimismo, consideramos que nos 
encontramos en un momento 
oportuno, en el que la sinergia del 
trabajo conjunto de nuestros países 
puede permitir la reactivación de 
nuestras economías que se vieron 
afectadas por la pandemia.

¿Qué	 otro	 acuerdo	 comercial	 se	
tiene	con	Rusia?

En la actualidad, el Perú no 
cuenta con un acuerdo comercial 
preferencial con Rusia. Desde el 
2012, con el ingreso de Rusia a la 
Organización Mundial del Comercio, 
nuestras relaciones comerciales 
se desarrollan en el marco de los 
acuerdos multilaterales de dicha 
organización internacional.  Cabe 
destacar que, en octubre de 2015, 
se suscribió un Memorándum de 
Entendimiento entre el Mincetur y 
la Comisión Económica Euroasiática 

sobre cooperación para fortalecer 
el intercambio comercial mediante 
una mayor facilitación del comercio, 
medidas sanitarias y fitosanitarias, 
transporte, energía, agricultura, 
industria e innovación. En el marco 
de este Memorándum, se estableció 
un Grupo de Trabajo a nivel técnico 
que se reúne regularmente.
Por otro lado, hasta el 12 de 
octubre pasado, el Perú se 
beneficiaba del Sistema General 
de Preferencias (SGP) de la Unión 
Económica Euroasiática (bloque 
conformado por Rusia, Armenia, 
Belarús, Kazajistán y Kirguistán), 
el cual es un beneficio unilateral 
y voluntario por parte de la UEE a 
una lista de países, y que otorgaba 
mejores condiciones de acceso de 
los productos peruanos a dicho 
mercado. Sin embargo, el Perú 
fue retirado de la lista de países 
beneficiarios del SGP de la UEE 
en la mencionada fecha, al ser 
considerado país de renta media. 
El retiro de la lista no solo afectó 
al Perú, sino también a un grupo 
de más de 70 países, entre los que 
se encuentran Colombia, Ecuador, 
Chile, Paraguay, Panamá, entre 
otros.

¿Qué	 opinión	 tiene	 sobre	 el	
mercado ruso?

Rusia es un mercado muy importante 
en Eurasia; considerando su tamaño 

con una población de 147 millones 
y su poder adquisitivo, con un PBI 
per cápita superior a los $10 mil 
dólares. En el ámbito comercial, 
en los primeros 8 meses de este 
año nuestro comercio bilateral se 
ha duplicado, totalizando $442 
millones.
Nuestras exportaciones ascendie-
ron a $129 millones y consideramos 
que tenemos grandes oportunida-
des en seguir creciendo, sobre todo 
en el sector alimentos: frutas como 
paltas, arándanos, uvas, mandari-
nas, mangos; productos hidrobio-
lógicos como la pota, conchas de 
abanico, langostinos; y el café.

¿Qué	 programas	 del	 Mincetur	
están	 orientados	 a	 promover	 las	
exportaciones	 de	 los	 pequeños	
empresarios,	 productores	
agroindustriales	y	textiles?

Todas las acciones del sector 
comercio exterior, en beneficio 
de todos los exportadores, pero 
en especial de las mipymes, 
asociaciones y cooperativas 
exportadoras y con potencial 
exportador, se vienen 
implementando en el marco de los 
planes que nos permiten fortalecer 
el sector en el corto y mediano 
plazo, como son el Plan Estratégico 
Nacional Exportador al 2025 y los 24 
Planes Regionales de Exportación. 

Mincetur entregó obra turística en Ayacucho por S/ 2 millones y anuncia 
capacitaciones a sector artesanal por S/ 700 mil

Mincetur implementa iniciativa “Turismo y Comercio sin fronteras” en región Tacna

El Perú ha expresado y 
reiterado su interés en 

explorar los mecanismos 
idóneos para fortalecer 

el relacionamiento 
comercial de nuestros 

países”

“
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El complejo arqueológico de Rúpak ubicado en Hural será puesto en valor

En materia de desarrollo de la oferta 
exportable, para mejorar la gestión 
empresarial de las micro, pequeñas 
y medianas empresas, realizamos 
constantemente, y en coordinación 
con las Direcciones Regionales 
de Comercio Exterior y Turismo, 
capacitaciones, talleres y cursos 
a nivel nacional, con la finalidad 
de fortalecer las capacidades en 
comercio exterior de las empresas. 
A fin de año esperamos alcanzar 
cerca de 11 mil beneficiarios. 
También venimos implementando 
programas para fortalecer la canasta 
exportadora de las regiones, una de 
ellas es la iniciativa Ruta Productiva 
Exportadora, que tiene por objetivo 
articular la provisión de servicios 
empresariales para mejorar la 
competitividad y capacidades 
de las mipymes exportadoras y 
organizaciones de productores con 
potencial exportador. Actualmente 
se desarrollan  pilotos en Piura, 
San Martín y Junín, para fortalecer 
a los productores de banano, 
cacao, y café, respectivamente. 
Esta iniciativa tiene el objetivo de 
alcanzar más regiones y productos 

en el mediano plazo.
De igual forma, para impulsar y 
apoyar la digitalización y el uso 
del comercio electrónico por parte 
de las empresas peruanas, se 
les ha provisto de herramientas 
y plataformas que les permitan 
estar a la vanguardia en esta 
nueva tendencia del comercio. En 
agosto del año pasado se lanzó 
la plataforma Perú Marketplace, 
que permite a las empresas 
exportadoras peruanas mostrar 
su oferta exportable a través de 
tiendas virtuales y contactarse 
con potenciales compradores 
internacionales. Ya tenemos más 
de 1200 empresas activas de todas 
las regiones del país, con más de 4 
mil productos.  Por otro 
lado, hemos lanzado la nueva 
edición del Programa de Apoyo a la 
Internacionalización, de la mano con 
PROINNOVATE, con el fin de apoyar 
a empresas exportadoras y con 
potencial exportador, con fondos 
concursables no reembolsables 
que les permitan implementar sus 
iniciativas de internacionalización, 
ayudándolas a adaptarse al nuevo 

entorno internacional. Esta nueva 
edición del PAI cuenta con una 
asignación de más de S/ 20 millones, 
que nos permitirá beneficiar a más 
de 170 empresas a través de 4 
convocatorias. 

¿Qué	 mecanismos	 se	 están	
impulsando para fortalecer las 
relaciones comerciales con Rusia?

Como se mencionó anteriormente, 
en el marco del Memorándum 
de Entendimiento suscrito por 
MINCETUR y la Comisión Económica 
Euroasiática, se estableció un 
Grupo de Trabajo a nivel técnico, 
el cual consideramos, puede ser 
el espacio oportuno para llevar 
a cabo las discusiones técnicas a 
futuro sobre los mecanismos más 
idóneos para fortalecer nuestra 
relación de comercio bilateral. Este 
grupo de trabajo se ha reunido en 
2 oportunidades y se ha propuesto 
a la UEE llevar a cabo el tercer 
encuentro en el primer semestre 
de 2022, aunque aún estamos 
haciendo coordinaciones con el 
bloque. 

Por otro lado, el MINCETUR participa 
activamente en diferentes eventos 
organizados por la Representación 
Comercial Rusa, como es el caso 
del Club de Negocios Rusia- Perú, 
que contó con presentaciones 
del MINCETUR para el sector de 
equipos a la minería y el sector de 
salud.  
Además, somos miembros en el 
Foro de Cooperación Económica   
Asia   Pacifico   (APEC),
mediante el cual trabajamos para 
lograr una mayor prosperidad para 
nuestras naciones, adoptando 
diferentes herramientas que 
faciliten el comercio y las inversiones 
en la región Asia Pacifico.
Finalmente, como parte de las 
Oficinas Comerciales de Perú 
en el Exterior, contamos con un 
Consejero Comercial a cargo del 
mercado Ruso, mediante el cual 
buscamos estrechar los vínculos 
estratégicos con instituciones 
públicas y privadas en el mercado 
y promovemos actividades de 
promoción del comercio, el turismo 

y las inversiones.

¿Se	 tiene	 previsto	 continuar	
participando	 en	 las	 ferias	
internacionales	que	se	realizan	en	
Rusia?

Sí, a través de nuestra Oficina 
Comercial de Perú en el Exterior 
(OCEX) en Moscú se participa en las 
principales Ferias Internacionales 
que se realizan en Rusia en áreas 
de comercio exterior, turismo e 
inversiones, como por ejemplo las 
emblemáticas Prodexpo y World 
Food Moscu.

A	manera	de	 sumar	esfuerzos	¿le	
parecería	 útil	 trabajar	 de	 forma	
articulada	 con	 la	 Cámara	 de	
Desarrollo,	 Comercio	 e	 Industria	
Perú	 –	 Rusia,	 para	 proyectos	
futuros?
Por supuesto, es trascendental 
para nuestro sector promover 
el comercio, establecer nuevos 
acuerdos comerciales y trabajar 
de forma articulada con distintas 

organizaciones con el fin de 
promover el comercio exterior. 
En ese sentido, trabajar con la 
Cámara de Desarrollo, Comercio 
e Industria Perú – Rusia 
(CADECOMINPERÚ), nos permitirá 
coordinar, impulsar y promover 
los lazos comerciales y culturales 
entre nuestros países. Justamente, 
organizaciones como la 
CADECOMINPERÚ, suman esfuerzos 
para el desarrollo del comercio, que 
traen consigo beneficios positivos 
para la economía en su conjunto. 
Asimismo, contribuyen a mejorar 
la competitividad de las empresas, 
facilitan el incremento del flujo de 
inversión extranjera, promueven 
la competitividad y fomentan la 
creación de empleos derivados de 
una mayor actividad exportadora. 
Sin duda, trabajar de forma 
articulada con la CADECOMINPERÚ 
generará una mayor integración del 
Perú a una economía tan importante 
como lo es Rusia y contribuirá a 
encontrar nuevas oportunidades 
comerciales que beneficien a las 
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Científicos rusos del Centro Federal de 
Salud Animal (FGABI-ARRIAH) 

 visitaron el Perú

FGBI “ARRIAH” se fundó 
en 1958 como el Insti-
tuto de Investigación 
Científica de la Fiebre 

Aftosa (VNII) de toda la Unión 
Euroasiática. La principal tarea 
que se planteó al instituto, en 
primer lugar, fue desarrollar 
métodos y herramientas para 
el diagnóstico y prevención de 
la fiebre aftosa. Para combatir 
la fiebre aftosa, se necesitan va-
cunas contra esta fiebre que in-
duzcan una inmunidad intensa 
en los animales. 

No existían tales vacunas en el 
país antes del establecimiento 
del instituto que, ha afrontado 
con éxito la tarea inicial de 
desarrollar vacunas eficaces 
contra la fiebre aftosa, así como 
diagnósticos y medidas para 
combatir esta enfermedad.

En la década de los 90 surgió la 
pregunta sobre la expansión 
radical de los programas de 
investigación, la cooperación 
internacional, el desarrollo y 
producción de fármacos de 
diagnóstico y protección para una 
amplia gama de enfermedades 
de animales y aves. 

En primer lugar, se trata de 
enfermedades infecciosas 
económicamente significativas de 
aves, cerdos, ganado y pequeños 
rumiantes. Posteriormente, 
el instituto se encargó de las 
enfermedades de los peces, la 
rabia, las enfermedades priónicas 
y las infecciones lentas de ovejas 
y cabras.

En noviembre pasado, una misión 
de científicos del Centro Federal 
de Salud Animal (FGABI-ARRIAH) 

de Rusia visitó el Perú para 
cumplir una recargada agenda 
que incluía diversas actividades 
para dar a conocer y  promover 
el desarrollo de la vacuna contra 
la COVID-19 en animales y las 
distintas tecnologías que vienen 
usando e implementando. 
Su finalidad es encontrar 
distribuidores o empresas para 
realizar convenios e introducir 
sus invenciones al Perú.

De preferencia dichas entidades 
deben ser de origen estatal, ya 
que el Centro Federal de Salud 
Animal ruso es una organización 
que pertenece al gobierno de 
Rusia a través del Ministerio de 
Agricultura del mencionado 
país. Su principal propósito es 
hacer convenios con las distintas 
organizaciones estatales del Perú, 
como el Ministerio de Agricultura.

VISITA A FARVET

Los científicos del Centro Federal 
de Salud Animal (FGABI-ARRIAH) 
de Rusia, acudieron también a 
la compañía biofarmacéutica 
FARVET ubicada en el kilómetro 
1998.5 de la región de Chincha 
Alta, Ica - Perú.

El objetivo de esta visita fue 
realizar actividades de control 
y supervisión en el campo de la 
medicina veterinaria. 

FARVET es una empresa dedicada 
a la investigación científica, 
desarrollo y comercialización de 
una amplia gama de productos 
biológicos y farmacéuticos para 
la industria animal en Perú.

Su fundador es el doctor Manolo 
Fernández Díaz, quien dio a 
conocer que los  especialistas de 
su compañía ubicada en Chincha, 
han realizado una vacuna nasal 
en base a la Newcastle, con la 
ventaja de que a pesar que el 
humano esté en contacto con el 
virus muchos años, este nunca ha 
producido un efecto secundario.

Instalaciones de FARVET en Chincha

MISIÓN EMPRESARIAL

Esta inoculación ya ha sido 
empleada en un ensayo 
preclínico en ratones, 
hámsters y monos. Los 
cuales dieron una señal de 
que la vacuna si cumple con 
los estándares de eficacia, 
sin embargo, la compañía 
actualmente no cuenta con 
el apoyo del estado para 
poder probarla en humanos.
Ante ello, buscan la 
posibilidad de hacer nuevas 
alianzas con distintas 
empresas para promover la 
invención de esta vacuna, 
como FARVET,  que está 
enfocada en generar valor 
a través de soluciones 
integrales en salud animal.
FARVET fabrica una amplia 
gama de productos para 
animales de compañía, 
focalizando esfuerzos 
en la prevención de 
enfermedades y la 
optimización del bienestar 
animal. Así, FARVET está 
presente a través de 
distribuidores y de un 
equipo propio.

Es consolidado como un 
laboratorio veterinario que 
genera valor a sus socios 
comerciales en las distintas 
etapas de su cadena 
productiva y comercial.
Las soluciones que brinda 
están basadas en procesos 
de innovación a través de un 
experto departamento de 
Investigación y Desarrollo 
en las áreas veterinarias 
y biológica, que trabajan 
diariamente con las nuevas 
tendencias mundiales y en 
asociación con institutos de 
investigación.
La empresa cuenta con 
una red sólida en sus 
diferentes áreas, con el 
propósito de transferir esa 
tecnología hacia nuevos 
productos de calidad que 
sean de gran impacto y 
competitividad a nivel 
nacional e internacional; 
abarcando el diagnóstico, 
control y prevención de 
las enfermedades aviares y 
porcina que son su principal 
especialidad.



       Cadecomin Perú        2120       Cadecomin Perú

Todo el 
trabajo que 
producimos, 

se realiza 
en espacios 

limpios Y 
certificados

SEMINARIO 
CADECOMINPERÚ

Como parte de su programación 
de su visita al Perú, participaron 
en un seminario realizado por la 
Cámara de Desarrollo, Comercio 
e Industria Perú-Rusia.

En la conferencia, los especia-
listas que conforman la FGA-
BI-ARRIAH) mencionaron que 
cuentan con todos los certifica-
dos de los productos e innova-
ciones que generan dentro de 
sus instalaciones.

Por otro lado, comentan que 
han cumplido con todos los 
estándares internacionales en 
el desarrollo de sus vacunas y 
que prestan mucha atención a 
la calidad del personal y a los 
espacios donde se realiza la 
producción de sus productos, 
para que estos luego pasen por 
un control de calidad.

Los científicos mencionan 
que el laboratorio que 
produce las vacunas contra 

las enfermedades aviares, 
esta dividido en tres 
sectores: sector de vacunas 
vivas, sector de vacunas 
inactivadas y sector de 
vacunas cultivas.

“Dentro de nuestro labo-
ratorio hay un espacio de 
control tecnológico. Este 
es un ambiente acredita-
do por el estado para pro-
ducir todas las vacunas vi-
vas que utilizamos”, indica 
Aleksandr Kononov, Jefe 
del Departamento de Bio-
tecnología e Ingeniería de 
vacunas Virales y Bacteria-
nas, Candidato de Ciencias 
veterinarias.
Todo el trabajo que produ-
cimos, se realiza en espa-
cios limpios y certificados.

16ª CONFERENCIA VETERINARIA 
LATINOAMERICANA 2021 

(LAVC 2021)

Estos especialistas rusos en su 
visita al Perú, participaron en 
la 16ª Conferencia Veterinaria 
Latinoamericana 2021 (LAVC 2021) 
que se desarrolló en el Centro de 
Exposiciones del Jockey en Lima, 
Perú.

El evento se realizó desde el 3 al 5 
de noviembre del presente año. 
En esta conferencia participaron 
miembros de la Federación 
de Rusia, la Institución Federal 
Presupuestaria Estatal “Centro 
Federal de Protección de Sanidad 
Animal” (FGBI “ARRIAH”) del Servicio 
Federal de Vigilancia Veterinaria 
y Fitosanitaria (Rosseljoznadzor), 
Ministerio de Agricultura de la 
Federación de Rusia.

Uno de los integrantes era el 
productor principal de las vacunas 
contra la COVID-19 en animales y los 
especialistas de diagnóstico para la 
prevención de las enfermedades de 
los animales.

Como parte de su participación en 
la Feria, los científicos de la Insti-
tución hablaron sobre el papel de 
la FGBI ARRIAH en el desarrollo de 
la ciencia y la práctica veterinaria. 
Asimismo, sobre enfermedades de 
animales especialmente peligrosas 
y transfronterizas: rabia, PPA.

De la misma manera, expusieron 
sobre el desarrollo y producción de 
vacunas contra las enfermedades 
víricas de las aves de corral.
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San Petersburgo es una ciudad maravillosa. «La Venecia del norte», 
«La Palmira del norte», «La ciudad de las noches blancas», «Ventana 
a Europa» y la «capital cultural de Rusia» son algunos de los nombres 

relacionados con San Petersburgo, la segunda ciudad rusa en 
importancia y población.

Éxito de San Petersburgo en los World 
Travel Awards 2021

Líder en Europa en Campaña de Marketing 
Líder en Europa como Destino Patrimonial

Destino Líder en Escapadas Urbanas de Europa

INTERNACIONALES
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San Petersburgo está considerada 
legítimamente como una de las ciudades 
más bellas del mundo, y su área histórica es 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
También conocido como el principal centro 
cultural de Rusia, San Petersburgo ofrece una 
interminable variedad de emociones artísticas 
que se extienden por cientos de museos, 
teatros y hermosos lugares de interés. 

Al mismo tiempo, los visitantes pueden 
sorprenderse por su toque contemporáneo, 
la nueva geografía turística y la infraestructura 
desarrollada moderna, que lo hace accesible y 
atractivo para los turistas de todo el mundo.

Hospédese en hoteles únicos, cene en fabulosos 
restaurantes y vea eventos de clase mundial 
durante todo el año. Ya sea para transformar 
la ciudad en un gran escenario brillante en 
el Festival de la Luz anual o para asistir a los 
principales congresos internacionales, los 
visitantes encontrarán San Petersburgo como 
un lugar de hospitalidad y entretenimiento.

Para que los visitantes se sientan aún 
más bienvenidos, la ciudad se unió al 
programa internacional WTTC - Safe Travels, 
garantizando que los servicios prestados por 
las organizaciones locales cumplan con los 
requisitos de las normas sanitarias, higiénicas 
y de seguridad.

Fundación

Fue fundada en 1703 al reconquistar Rusia 
la salida al mar de Suecia bajo el reinado de 
Pedro el Grande, quien así reforzó la presencia 
de Rusia en esa región, abriendo al mismo 
tiempo una “ventana a Europa”.

Para el desarrollo de la ciudad, el emperador 
Pedro I se inspiró en Venecia y prohibió los 
puentes permanentes sobre el río Neva para 
que se asemejara al Gran Canal, y también en 
Ámsterdam, promoviendo la construcción de 
canales en las calles. 

Se puede apreciar la influencia de la arquitectura 
italiana en el siglo XVIII y en menor grado 
de la francesa. En la ciudad se construyó un 
gran número de monumentos y conjuntos de 
arquitectura barroca y neoclásica.

Turismo en San Petersburgo

San Petersburgo es una ciudad con un potente 
pasado por la que parece no pasar el tiempo. 
Construida a modo de escaparate para mostrar 
al mundo el poder de la Rusia imperial, 
constituye un importante centro artístico y 
cultural gracias a los valiosos monumentos y 
museos que narran una historia que le llevaría 
a cambiar de nombre en diferentes ocasiones.

Ciudad de zares y antigua capital del país, 
San Petersburgo es una ciudad unida al agua 
conocida como la ”Venecia del norte” por la 
impresionante cantidad de canales y puentes 
que la atraviesan. Palacios, paisajes y algunos 
de los mejores museos del mundo entre los 
que destaca el Hermitage, completan los 
innumerables atractivos de la ciudad.

San Petersburgo es una ciudad sacada de un 
cuento de hadas y, como no podría ser de 
otro modo, cuenta con palacios de ensueño 
conservados a la perfección como el encantador 
Palacio de Peterhof, el Palacio de Invierno o el 
Palacio de Catalina.

Para tomarse un merecido descanso después 
de conocer la ciudad y sus alrededores, la 
mejor forma de sumergirse en la cultura rusa 
es degustar algunas de sus especialidades 
gastronómicas como son la conocidísima 
ensalada Olivier, la mítica ternera Strogonoff o 
unos deliciosos tragos de vodka.

Desde mayo hasta junio las noches blancas 
de San Petersburgo se convierten en un 
acontecimiento legendario capaz de enamorar 
a sus visitantes. Durante estos meses, la ciudad 
se tiñe de atardeceres imposibles vistiendo de 
largo las noches de verano, que se convierten 
en momentos eternos que dejan maravillosas 
estampas.
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SALUD

El Dr.	 Lachos	 trabaja como asistente en el 
departamento de Radioterapia del Instituto 
Nacional de Enfermedades Neoplásicas – 
INEN, hasta el año pasado se desempeñó 
en el Cuerpo Médico del INEN, además hace 

más de 15 años trabaja en la corporación ONCOSALUD 
AUNA específicamente en Radioncología en su sede de 
Paseo de la República y su sede de la Clínica Delgado.

Es por ello, que la revista CADECOMIN PERÚ fue a su 
encuentro para que nos hable sobre la importancia 
de la tecnología en el tratamiento del cáncer que 
lastimosamente afecta a una importante proporción de 
la población en nuestro país.

¿En	qué	consiste	la	Radioterapia?
La Radioterapia Oncológica, es la especialidad que usa 
las radiaciones ionizantes de alta energía y representa 
uno de los pilares fundamentales junto a la cirugía 
oncológica y la oncología médica en el tratamiento del 
Cáncer. 

¿Cómo	ha	evolucionado	la	tecnología	en	esta	rama	de	
la Oncología?
La Radioterapia se utiliza como tratamiento desde hace 
más de un siglo, y nace con el descubrimiento de los 
Rayos X por wilhen Conrad Röntgen en el año 1895, 
posteriormente en el años 1898 Maria Skłodowska-Curie 
descubrió el Radium, esto derivo en dos componentes 
fundamentales del tratamiento con Radioterapia: la 
Radioterapia Externa que se realizaron en un inicio 
con equipos de cobalto y actualmente se utilizan 
aceleradores lineales de alta energía con accesorios 

altamente tecnológicos que permiten administrar la 
radiación de forma más precisa sobre los tumores, 
con menos efectos secundarios sobre los tejidos que 
circundan al tumor.

Los grandes avances tecnológicos han revolucionado la 
Radioterapia, primero con la invención de la Tomografía 
que muestran imágenes con las que se puede reconstruir 
el volumen de los tumores y las estructuras anatómicas.  
También los aceleradores lineales con el desarrollo 
de la informática y la computación permiten la 
administración de la radiación con precisión volumétrica 
en tres dimensiones teniendo en cuenta el movimiento 
de órganos internos y la respiración, a través de la 
modulación de la intensidad de dosis y guiada por 
imágenes durante la administración de la radiación.
En los últimos años se utilizan técnicas de radiación 
acortando los tiempos de tratamiento, mejorando 
aún más su precisión y el control local de los tumores, 
logrando la completa ablación equivalente a la 
extirpación quirúrgica, conocida como Radiocirugía.

¿Qué	 destaca	 del	 trabajo	 realizado	 al	 frente	 de	 la	
Sociedad	de	Radioterapia	del	Perú?
La Sociedad de Radioterapia  del Perú - SRPE, es formada 
con el principal objetivo de contribuir al desarrollo 
académico científico de la comunidad médica peruana, 
y es una sociedad relativamente joven, tenemos 3 años 
de actividad. Actualmente somos 77 profesionales 
en la especialidad de Radioterapia miembros de la 
Sociedad, y estamos en proceso de formalización para 
reconocimiento por el Colegio Médico del Perú.

Importancia de la Radioterapia 
en el tratamiento del cáncer

“El cáncer debe ser 
prioridad para el 

Estado, según cálculos 
estadísticos para el año 
2030 esta enfermedad 

se duplicará en el 
mundo  y debemos 

estar preparados con 
tecnología de punta para 

poder tratarlo. En ese 
sentido, la radioterapia 
será una necesidad muy 

demandante”

Dr.	 Alberto	 Lachos	 Dávila, es 
médico radioncólogo, especialista 
en el tratamiento del cáncer con 
radiaciones, presidente de la Sociedad 
de Radioterapia del Perú, representante 

del Perú ante el Comité Científico de 
las Naciones Unidas para el estudio 
de los efectos de las radiaciones en el 
ser humano y en el medio ambiente 
(UNSCEAR).
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Como Sociedad, hemos organizado cursos de educación 
continua para los médicos especialistas y de formación 
en las diferente especialidades oncológicas. Asimismo, se 
realizó un curso “replica” del Congreso de la Asociación 
Americana de Radioterapia - ASTRO, en convenio con 
esta institución. 

Seguimos incorporando a jóvenes especialistas para su 
mejora continua y estamos abocados a la capacitación 
constante de nuestros médicos, además de gestionar  
becas para que participen en congresos internacionales. 

La SRPE está comprometida en realizar el próximo 
Congreso Latinoamericano de Radioterapia, en conjunto 
con la Asociación Ibero Latinoamericana de  esta 
especialidad (ALATRO) la que se llevará en noviembre 
2022, a fin de que nuestra institución tenga liderazgo 
en América Latina en esta importante especialidad. Un 
objetivo importante es mejorar la malla curricular de la 
especialidad en un periodo de formación de 4 años en 
lugar de 3 años como se lleva actualmente.

En conclusión, la Sociedad de Radioterapia del Perú 
busca la capacitación constante de nuestros especialistas 
para mejorar el tratamiento y cuidado del paciente 
oncológico. 

Asimismo estamos trabajando para recomendar a los 
responsables de gobierno y autoridades en la Salud 
sobre las necesidades en equipamiento tecnológico a 
nivel nacional, considerando la atención descentralizada 
de los servicios de Salud en Cáncer a fin de mejorar la 
calidad de vida y  sobrevida de nuestros pacientes y en 
esta especialidad, sin tecnología es imposible. 

¿Cuán	 avanzado	 está	 el	 Perú	 en	 equipos	 de	
Radioterapia? 

En el Perú actualmente solo tenemos 28 equipos, es 
decir 28 aceleradores lineales para todo el país que 
tiene una población de 32 a 33 millones de habitantes, 
o sea menos de 1 acelerador por millón de habitantes, 
es dramático. 

En Europa, se dice que por cada 250 000 habitantes 
debe haber un acelerador lineal, esto demuestra el gran 
déficit de equipos de Radioterapia en el Perú. Aceptable 
podría ser tener un equipo por cada 500 000 habitantes, 
lo que indica es que deberíamos tener por lo menos 
60 o 65 equipos de Radioterapia en todo el Perú y no 
llegamos ni a la mitad de lo necesario. 

Asimismo, en Europa y en EE.UU. existen otras 
tecnologías más avanzadas en el mundo para el 
tratamiento con Radioterapia, como es la Protonterapia, 
la cual ofrece mayor protección para los tejidos que 
circundan al tumor. Otras tecnologías conocidas 
como Hadronterapia, que usa iones pesados para el 
tratamiento del Cáncer y solo existen 12 centros en el 
mundo, 5 en Japón, 2 en China, 2 Alemania, 1 en Italia 
y 1 en Austria, que por el momento para el Perú son 
inalcanzables, por los costos. 

En la actualidad, lo más accesible para nuestra realidad 
son los aceleradores lineales. El cáncer debe ser de 
prioridad para el Estado. Se calcula que para el año 2030 
habrá un aumento del 50% de los casos y será la causa 
principal de muerte en todo el mundo. 
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CADECOMINPERÚ 
celebró sus 8 años en concurrida ceremonia de 

confraternidad

En una concurrida 
ceremonia que contó 
con la presencia del 
representante de la 
Embajada de Rusía en 

Perú, Oleg Gorlov, la Cámara de 
Desarrollo, Comercio e Industria 
Perú-Rusia “CADECOMIN PERU” 
celebró sus 8 años de vida 
institucional dando a conocer el 
trabajo fructífero que ha venido 
desarrollando desde su creación, 
gracias al personal experto y a la 
amplia red de contactos de la que 
disponen con empresas privadas y 
públicas, así como con los gobiernos 
centrales, regionales y con el 
cuerpo diplomático internacional 
en la Federación Rusa.

“Trabajamos para crear 
bilateralmente condiciones 
favorables para el desarrollo 
comercial, siendo el nexo entre las 
compañías y los empresarios de 
todas las esferas de la economía 
proveniente de nuestras tres 
regiones; costa, sierra y selva.

De esta manera CADECOMIN 
PERU contribuye a que sus socios 
encuentren nuevas posibilidades 
para el comercio, así como a su 
desarrollo, brindándoles apoyo 
en sus operaciones de carácter 
comercial con Rusia”, remarcó la Mg. 
Olinda Yaringaño, vicepresidenta de 
CADECOMINPERÚ, en su alocución.
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Finalmente, Oleg Gorlov, 
representante de la Embajada 
de Rusia en Perú manifestó que 
hay buenas perspectivas para el 
crecimiento de los indicadores 
de comercio bilateral. Los 
productos innovadores y 
tecnologías rusas avanzadas 
gozan de un alto potencial en 
el mercado peruano – sobre 
todo los equipos médicos y 
fármacos, medios de transporte, 
maquinarias, equipos de minería, 
energía y telecomunicaciones, 
materiales de construcción, 
TIC, aeronaves, tecnologías de 
seguridad y muchos otros. “Lo 
único que tenemos que superar 
es el nivel de desconocimiento 
sobre las oportunidades de 
negocio. En eso trabajamos en 
conjunto con nuestros colegas 
peruanos”, acotó.

Durante el evento, realizado 
en la Cámara de Comercio de 

Lima (CCL) se agradeció a las 
empresas asociadas por confiar 
en la institución.  Aquí algunas 
de las empresas que estuvieron 
presentes:

•GRUPO SANNA CLEAN
•INNOVA BABY
•ILIGHT INTERNATIONAL
•IRIS SURGICAL
•FYRSA LOGISTICS S.A.C.
•TOUR GOURMET E.I.R.L.
•ABOGADO MG FINANZAS
•RUSSIAN UNIVERSITY
•B&S COMUNICACIONES
•COLEGIO DE LIC. EN 
ADMINISTRACIÓN
•APURA PERÚ
•MANCHEGO TOURS
•CORP. INKA VALLE
•GRUPO KAMPU
•VISTAMED
•INKA OZONO
•MARKETING DIGITAL
•MATCH BUSINESS IMPORT 
&EXPORT

Plataforma Digital de Noticias del Perú y el Mundo-

Gastronomía - Turismo - Retail
www.revistatourgourmet.com

Suscríbase a nuestros 
boletines
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Entrevista exclusiva al decano del Colegio de Licenciados 
en Administración, Luis Molina Almanza

“El intercambio académico 
con otros países es vital para 
nuestros profesionales”

El Lic. Luis César Molina 
Almanza, es decano del Colegio 
de Licenciados en Administración 

del Perú, egresado de la 
Universidad del Callao, y activo 

socio honorario de la Cámara de 
Desarrollo, Comercio e Industria 

Perú – Rusia - CADECOMIN 
PERU. Desde hace varios años 

viene impulsando la relación 
bilateral entre ambos países a 

través de importantes convenios 
con diversas instituciones 

rusas, sobre todo en el rubro 
académico y de negocios.

En entrevista exclusiva con nuestro 
medio de comunicación, nos 
comentó sobre el interesante  
trabajo que viene realizando al 
frente de ese Colegio profesional, 
así como con el próspero país de 
Rusia

¿Qué	 es	 lo	 que	 le	 vincula	 con	 el	
país de Rusia?
Hace años venimos haciendo 
actividades con universidades 
o instituciones académicas 
profesionales de Rusia. Hemos 
realizado intercambios académicos 
y universitarios, así como también 

de negocios. En Rusia hay un cluster 
donde están asociados los sistemas 
de educación universitaria, el sector 
empresarial y el Estado. Yo he 
participado en foros, actividades, 
congresos en Rusia.

¿Cuáles	 son	 los	 logros	 que	 ha	
obtenido al frente del Colegio de 
Licenciados	en	Administración?
Hemos participado en varios foros, 
uno de los más importantes fue el 
Foro Euroasiático sobre Economía 
en la Universidad Federal de los 
Urales. 

“Hemos trabajado 
conjuntamente con 
CADECOMINPERÚ, 

así como con 
universidades para 

difundir y captar todas 
las oportunidades 
comerciales con 

Rusia, intercambio 
académico y turístico. 

Esas han sido las 
líneas fundamentales 
para generar un punto 

de enlace entre el 
sistema universitario 
ruso con el sistema 
peruano”, afirma.

Firma	de	Convenio	con	CADECOMINPERÚ

INSTITUCIONAL
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Hay que resaltar que la llegada de 
nuestra delegación significó de gran 
importancia para ellos porque no 
habían tenido hasta ese momento 
ningún contacto ni nexo con 
Latinoamérica.
El Colegio de Licenciados en 
Administración y expertos 
habíamos participado de varias  
videoconferencias, foros regionales 
con personas de Belorusia, 
Bulgaria, entre otros países, pero 
Latinoamérica solo participaba 
de forma virtual afianzando 
las relaciones y convenios con 
instituciones académicas durante 
varios años, básicamente con 
Borga, Chuvasia, Cheboksary 
y  Ekaterimburgo. Ya en el 2019, 
además de estas videoconferencias, 
se realizaron actividades 
presenciales lo que nos permitió 
firmar acuerdos de cooperación 
para hacer pasantías, intercambios, 
para afianzar relaciones entre 
CADECOMINPERÚ y otras cámaras 
como la de Los Urales, entre otras. 
La visita era muy importante porque 
siempre te permite establecer 
relaciones y conseguir una mayor 
gama de contactos. Una vez en 
Rusia, la conexión no era solo con 
los organizadores sino también 
con toda la gente que estaba ahí, 
personas de China, India, Malasia, 
Vietnam, etc., había cerca de 72 
países en dicho foro.

¿Cuál	 es	 el	 propósito	 del	 viaje	 a	
Rusia en noviembre?
El propósito es estrechar mucho 
más las relaciones, pero ya no solo 
con 2 o 3 instituciones sino con más. 
La visita física que hicimos en el año 
2019 amplió nuestras perspectivas, 
en el sentido de que estamos 
viendo ya 4 regiones fuertes de 
Rusia, en cuanto a desarrollo 
tecnológico y académico. La idea 
es estrechar vínculos académicos, 
comerciales y culturales con los 
diferentes rectores, autoridades, 
jefes de gobierno, alcaldes, entre 
otras instituciones que tenemos 
programado visitar. 

¿Existen	 algunas	 barreras	 para	
las que se puedan concretar estos 
objetivos	que	se	tiene	con	Rusia?
Es importante conocer bien su 
cultura, hay muchas instituciones 
que no conocen o no tienen 
referencia de las costumbres, formas 
y protocolos de Rusia. Son cosas 
muy sencillas, pero definitivamente 
conocer la cultura te permite 
interactuar mejor. Mucha gente no 
logra sintonizar con personas de 
ese país porque no entienden el 
idioma y no es lo mismo la cultura 
rusa que la cultura latinoamericana. 
La gente que quiere trabajar en ese 
país y no puede, es porque no se ha 
identificado con el patrón cultural 
de ahí. 

¿El	 haber	 estado	 en	 contacto	 con	
los	rusos,	 les	ha	valido	para	 lograr	
mejores	oportunidades	con	ellos?
Las relaciones de confianza son 
muy importantes, porque hacen 
que te abran las puertas, ese fue 
nuestro punto de inicio, fue un 
tema de intercambio académico, 
documentación científica y luego 
fuimos profundizando esos vínculos. 
Con el paso del tiempo, la relación 
se volvió más sólida y de confianza, 
pasamos a ser socios fiables, eso te 
genera más oportunidades. 
Por temas de la pandemia, nos 
hubiera gustado ir a más regiones 
y ampliar los contactos, ya que 
también teníamos invitaciones para 
visitar las universidades y concretar 
acuerdos. Ya hemos cerrado algunos 
convenios de cooperación con 
algunas instituciones de Rusia, pero 
falta la visita presencial. 

¿Hay	 interés	 por	 parte	 de	 los	
rusos para intercambiar cultura y 
comercio	con	Latinoamérica?
Si tienen interés, para ellos es un 
tema nuevo y hay mucha expectativa 
por visitar el Perú, lo ubican solo 
por Machu Picchu. Muchos están 
entusiasmados por conocer sus 
recursos turísticos y gastronómicos. 
Ellos se sorprenden por la gran 
variedad de climas que tenemos en 
nuestro país. 

¿Quién	organiza	esta	visita	que	van	
a	realizar	en	noviembre?
La estamos organizando con 
las instituciones académicas de 
Moscú, San Petersburgo, República 
de Chuvasia y Oremburgo.

¿Qué	 otras	 actividades	 puede	
destacar	de	su	gestión	al	frente	del	
CLAD?
Tenemos responsabilidades 
propias del colegio, así como 
actividades académicas y de 
cooperación con otros países 
también. Hay interacción con 
Turquía, India, Bangladesh y 
Latinoamérica. Igualmente vemos 
con ellos el tema de cooperación, 
desarrollo académico, desarrollo 
comercial y turístico, son parte 
de las actividades que nosotros 
impulsamos. Asimismo, hemos 
establecido relaciones con Brasil, 
México y bueno con todos los 
países de Latinoamérica a través de 
los colegios de administradores.
Durante mi período como decano, 
hemos logrado aprobar una ley 
y en este momento estamos en 

un proceso de integración de la 
consolidación de los capítulos 
profesionales y de algunas 
propuestas para el desarrollo. 
Nuestra ley de integración dentro 
de los fines que tenemos es la 
promoción del desarrollo y apoyo 
al sistema educativo en todos sus 
niveles, así como el apoyo a la 
investigación científica y al sistema 
educativo en general. Otro de 
los pilares es que fomentamos 
que los estudiantes y docentes 
universitarios puedan capacitarse 
haciendo pasantías en el exterior 
con el compromiso de replicar el 
conocimiento que han adquirido a 
su retorno. 
Creemos que estas visitas a 
otros países van a permitir que 
trabajemos en favor del sistema 
educativo de las universidades 
y las instituciones de educación 
superior. Nos van a brindar 
oportunidades que la mayoría de 
la población desconoce, nos hemos 
dado cuenta que normalmente 
esto esta reducido a un sector, ya 
que pocas instituciones conocen 

los mecanismos. Como Colegio, 
nosotros hemos podido ampliar el 
abanico para que más instituciones 
se puedan beneficiar con esto. 

¿Con	el	gobierno	han	tenido	alguna	
actividad	en	conjunto?
Hemos pedido al gobierno que nos 
nombren miembros consultivos de 
PRONABEC, porque este organismo 
solo esta viendo las becas para 
estudios en el extranjero, pero 
adicional a esas becas que 
solamente accede la población que 
tiene situación de pobreza, hay 
muchos otros jóvenes que tienen 
alguna potencialidad pero que 
están siendo descuidados porque 
solamente se han focalizado en la 
población más vulnerable y hay que 
también darles impulso a las demás 
personas. 

¿Cuentan	 con	una	agenda	para	el	
próximo	año?
Tenemos proyectos, iniciativas 
legislativas y también el impulso 
de acuerdos de cooperación con el 
sistema universitario. 

	Firma	de	convenio	entre	el	CAEN	y	el	CLAD	 Acuerdo	de	cooperación	entre	la	Universidad	Anáhuac	de	
Cancún	y	el	CLAD

Socios	de	USUE	en	EEFM	en	una	gira	educativa	por	Rusia
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Colegio de Licenciados en Administración del Perú 
en una gira educativa por Rusia

Los representantes de las dos 
partes acordaron profundizar 
la cooperación en las áreas de 
interacción existentes. Entonces, en 
el futuro, puede haber un número 
especial de la revista científica de 
la Revista de Nueva Economía de la 
Universidad Económica del Estado 
de los Urales, creada en conjunto 
con científicos del Perú.

Al final de la reunión, las partes 
intercambiaron regalos. El rector 
de la USUE entregó una bandeja 
pintada y una bobina de Ural 
a los representantes del país 
latinoamericano. Luis Cesar Molina 

Almanza obsequió a Yakov Silin 
una figura de cerámica decorativa 
y un pañuelo bordado. El rector 
prometió colocar la figura en el 
Museo de la Universidad como 
símbolo de amistad.

El encuentro se realizó como parte 
de una gira educativa. La delegación 
estuvo integrada por miembros 
del Consejo Nacional de Gestión 
en el ámbito de la Educación de la 
República del Perú bajo el liderazgo 
del titular del Consejo Nacional de 
Instituciones Educativas Luis César 
Molina Almanza.

La Universidad Estatal de Economía 
de los Urales ha  mantenido 
relaciones amistosas con Perú desde 
2018: durante la Copa Mundial de la 
FIFA, que se llevó a cabo en la capital 
de los Urales, se ubicó un consulado 
móvil de la República Peruana en la 
USUE. Posteriormente, en 2019, el 
país latinoamericano se convirtió en 
socio de la universidad en la EEFM. 
Paralelamente, se firmó un convenio 
de cooperación , y Luis César Molina 
Almanza, en el marco de la X EEFM, 
pronunció una conferencia en la 
universidad sobre la relación entre 
los países latinoamericanos y Rusia.

Como parte de un recorrido educativo 
por Rusia, la Universidad Estatal de 

Economía de los Urales recibió la visita 
de representantes de las esferas de la 

educación superior y profesional del Perú. 
Las partes rusa y peruana discutieron 

posibles opciones de cooperación, 
incluido el intercambio de estudiantes y la 

organización de la XII EEFM.

El rector de la USUE, 
Yakov Silin, informó 
a los invitados 
sobre los programas 
de capacitación 

implementados en la Universidad 
Económica Estatal de los Urales, los 
eventos clave de la universidad e 
invitó a miembros de la delegación 
a visitar la XII EEFM, que la USUE 
organizará la próxima primavera. 
Representantes de la República 
Peruana aseguraron que acudirán 
a la capital de los Urales y, de ser 
posible, atraerán economistas y 
empresarios del Perú para participar 
en el foro.

“Me alegra reunirme con colegas 
de otro país que, como USUE, 
están comprometidos con lo 
más importante: enseñar a 
las nuevas generaciones. Ya 
estamos colaborando con Perú 
en publicaciones de investigación 
conjuntas y programas de 
intercambio de estudiantes y 
profesores. Ahora cuatro estudiantes 
de la República Peruana estudian en 
nuestra universidad. Estoy seguro 
de que con el tiempo este número 
aumentará y la amistad de nuestros 
países solo se hará más fuerte ”, 
enfatizó Yakov Silin. 

“Me gustaría agradecer a su 
universidad por su disposición a 
implementar una variedad de ideas. 
Nosotros, como USUE, organizamos 
muchos eventos. A uno de ellos 
asistieron representantes de su 
universidad. Tengo las impresiones 
más agradables de esa reunión. Por 
eso, me alegra estar presente en la 
capital Ural y me alegra determinar 
nuestras acciones conjuntas para 
el futuro cercano ”, dijo Luis César 
Molina Almanza , Jefe del Colegio 
Nacional de Instituciones Educativas 
del Perú, Jefe de la Administración del 
Simón. Instituto Tecnológico Superior 
de Educación Pública Bolívar.

INSTITUCIONAL
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Convenio de Cooperacion entre  
Cadecominperú y Apuraperú

La CÁMARA DE DESARROLLO, 
COMERCIO E INDUSTRIA PERÚ- 
RUSIA - CADECOMINPERÚ, firmó 
un CONVENIO DE COOPERACIÓN 

con la ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES 
GRADUADOS DE LAS UNIVERSIDADES DE 
RUSIA Y LA EX UNION SOVIÉTICA EN EL 
PERÚ identificada como APURAPERÚ. 

Este acuerdo consta de tres objetivos 
principales. El primero es articular esfuerzos 
para ser competitivos en la promoción e 
implementación de proyectos en el ámbito 
del sector educación con Rusia y los países 
Euroasiáticos. El segundo, es participar en 
conjunto en la promoción y difusión de 
cursos, seminarios y webinars, entre otros, 
en el marco de la ciencia y cultura del Perú 
y Rusia. El tercero, trata sobre que ambas 
partes intercambiarán diversos proyectos 

que se pondrán en práctica en el ámbito de 
la educación, ciencia, tecnología y cultura 
entre Perú y Rusia.

En este convenio, ambas organizaciones 
realizarán en conjunto el desarrollo de 
un programa o proyecto vinculado a la 
promoción y capacitación, ambas partes 
se pondrán de acuerdo y aprobarán el 
financiamiento. 

Por otro lado, los firmantes tienen 
la obligación de guardar absoluta 
confidencialidad de toda la información 
y documentación que le sea otorgada. 
Finalmente, este acuerdo de cooperación 
interinstitucional tendrá una duración de 
tres años, después del período indicado, 
este puede ser renovado por ambas partes. 

INSTITUCIONAL

¿CUÁNTO PAGARÍAS 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

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: info@cadecominperu.com

INCREMENTO 
DE TU ROI

US$
600

¿CUANTO PAGARIAS POR 
1200 PROSPECTOS 

COMERCIALES?
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RUSSIAN UNIVERSITY 
inició sus actividades en Perú con promociones 

para jóvenes que deseen estudiar en Rusia

El representante de RUSSIAN UNIVERSITY en Latinoamérica, 
Diego Santana Navarrete, además de expresar su 
satisfacción por iniciar sus actividades en Perú, manifestó 
que su misión es incentivar la amistad, el intercambio 
cultural, académico y científico entre Perú, los países de 
Latinoamérica y Rusia, así como promover la igualdad de 
oportunidades para estudiantes latinoamericanos que 
buscan educación de calidad mundial a costos asequibles.

EDUCACIÓN	SIN	BARRERAS:	ESPECIALIZACIÓN	DE	
PRIMER NIVEL 

Los títulos obtenidos en Rusia tienen un gran prestigio 
y reconocimiento a nivel internacional. Esto se debe a 
que este país integra actualmente el Espacio Europeo de 
Educación Superior Universitaria (EEES) el cual agrupa a 
todos los países de la comunidad económica europea.

Gracias al acuerdo de Lisboa de 1999 entre Rusia y la 
Comunidad Económica Europea, los grados académicos 
de las universidades de Rusia son reconocidos en los 
países que conforman la Comunidad. Y en Norteamérica, 
las universidades de Rusia son reconocidas por el World 
Educación Service (WES) y por los acuerdos bilaterales de 
las universidades participantes en nuestro programa con 
sus homólogas.

Los interesados deberán contactar con la Cámara 
de Desarrollo, Comercio e Industria Perú-Rusia 
(Cadecominperú) al E-Mail: info@cadecominperu.com

En una concurrida ceremonia 
que contó con la presencia de 
personalidades rusas y peruanas 
del ámbito político, empresarial y 
académico, la empresa RUSSIAN 

UNIVERSITY formalizó sus actividades en 
Perú con importantes beneficios para los 
jóvenes que deseen forjarse una carrera 
universitaria en Rusia.

El lanzamiento se realizó en la sede de 
la Cámara de Comercio de Lima (CCL) 
donde acudió un nutrido grupo de jóvenes 
interesados en las diferentes profesiones 
que ofrecen las universidades que RUSSIAN 
UNIVERSITY alberga en su propuesta y 
que están consideradas como las mejores 
dentro de la Federación Rusa (más de 1000 
universidades).

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.

RUSSIAN UNIVERSITY es una organización 
internacional, que cuenta con un equipo 
altamente calificado, con el fin de brindar a 
jóvenes del Perú y el mundo, la oportunidad 
de realización personal y académica en las 
mejores instituciones de enseñanza superior 
e investigación de la Federación Rusa, de 
manera eficaz y segura.

En la actualidad, Rusia está comprometida 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.

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.

Al final de la ceremonia se sortearon 
becas de estudios entre los asistentes.

EDUCACIÓN
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EDUCACIÓN
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ANDELIMA
SOLUCIONES INTEGRADAS 

EN AGRONEGOCIOS 

A ndelima es una 
empresa especia-
lizada en brindar 
soluciones inte-
grales y servicios 

a los productores agrícolas, 
inversionistas, agencias de 
marketing y comercializado-
res. Esta companía  cuenta 
con más de 7 años de expe-
riencia en el rubro agroin-
dustrial. 

La visión que tienen es ser 
una empresa líder en la co-
mercialización  y asesoría es-
pecializada en  el Perú. Mien-
tras que, su misión es brindar 
un servicio integral y cumplir 
con las necesidades que re-
quiere el cliente.

Este proyecto se fundamenta 
en tres pilares:

-Establecimiento y planifica-
ción de plantaciones. 

-Proyectos y análisis econó-
micos. 

-Asistencia comercial inter-
nacional.

SERVICIOS

Comercio Exterior: Cuentan 
con personal especializado y 
con amplia experiencia en el 
manejo de los procedimien-
tos administrativos y legales 
definidos para la aplicación de 
procedimientos de Drawback y 
el Saldo a Favor del Exportador 
(IGV Exportador).

Agronegocios: Brindan solucio-
nes a la medida para el sector 
agroexportador, desde una vi-
sión administrativa y financie-
ra. 

Algunas de estos términos son: 

-Promoción de inversiones 
agrícolas.

-Elaboración de proyectos agrí-
colas.

-Ejecución de proyectos agríco-
las.

-Administración de empresas 
agrícolas.

-Planeamiento Financiero.

-Representación comercial
nacional e internacional.

Imagen Corporativa: Te 
brindan una imagen externa 
de la empresa: marca, 
logotipo, isotipo, colores, 
arquitectura y decoración, 
uniformes, etc.

Además, también te 
ofrecen una imagen Interna 
de la empresa: políticas 
comunicativas con los 
públicos,  comportamiento   
de los empleados, relaciones 
con la comunidad, etc.

ASISTENCIA EN 
RESTITUCION 

DE DRAWBACK WEB

Ante los riesgos potenciales 
que amenazan el correcto 
proceso de acogimiento 
del Drawback en una 
organización, Andelima 
propone sus servicios los 
cuales buscan brindar 
flexibilidad y profesionalismo.

1. Diagnóstico de su Empresa 
en relación al proceso de 
restitución del Drawback.

2. Implementación del 
Sistema y Estrategia para 
el acogimiento al beneficio 
de Restitución Simplificada 
de Derechos Arancelarios - 
Drawback.

3.  Análisis y elaboración de 
la Solicitud de Drawback.

4. Presentación de la Solici-
tud de Drawback ante Adua-
nas.

5. Gestión de Modificación 
de Valor FOB y Recuperación 
de Drawback por emisión de 
Notas de Debito ante las In-
tendencias de Aduanas del 
país.

6. Asesoría durante Fiscaliza-
ción de Aduanas (Régimen 
de Drawback).

7. Asesoría Preventiva - Audi-
torias para determinar con-
tingencias del Régimen de 
Drawback.

ANDELIMA

Calle Porta 170 Of. 809 
Miraflores, Lima - Perú

Teléfono de contacto:

 994 677 168

Correo:

 info@andelima.com

info@cadecominperu.com

AGROEXPORTACIÓN
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DÍA A DÍA 
LO MEJOR 

PARA TI

Santi agro es una 
empresa posicio-
nada en el merca-
do internacional en 
base a la calidad, 

capacidad y comercio de la 
línea de super alimentos.

Desde sus orígenes de la 
compañía ha tenido entre 
sus prioridades el producir 
hortalizas sanas, limpias y 
deliciosas. Por tal motivo 
se han asegurado que 
dentro de las distintas áreas 
productivas se trabaje bajo 
un esquema enfocado 
hacia la sustentabilidad 
ambiental utilizando el 
manejo agroecológico y de 
reincorporación de residuos; 
es decir, “lo que sale de nuestra 
tierra, tiene que regresar a ella” 
por tal motivo los productos 
utilizados en sus suelos son de 
la mejor calidad.

Esta empresa se dedica 
a cosechar alimentos de 

SANTI AGRO
PRODUCTOS 100% ORGÁNICOS 

AL MEJOR PRECIO

calidad, integrando vertical y 
horizontalmente su cadena 
productiva.

Su proceso de mejora continua 
incluye la elaboración  de 
insumos naturales para nutrir 
la tierra y obtener las mejores 
características organolépticas, 
físicas y visuales. Asimismo, 
ofrecen una vida de anaquel 
competitiva, excelente sabor y 
alta calidad para cumplir con 
las expectativas de clientes 
nacionales y extranjeros. 

De la misma manera, terceri-
zamos mediante un equipo 
externo de profesionales los 
complementos como cajas de 
cartón, empaque y la construc-
ción de invernaderos.

MISIÓN

Producir y comercializar 
alimentos de la más alta 
calidad contribuyendo 
al desarrollo y bienestar 
social, con responsabilidad 
ambiental.

VISIÓN

Ser reconocida como la me-
jor empresa agroindustrial, 
consolidándose como uno 
de los principales producto-
res por los altos estándares 
de calidad.

AGRICULTURA 
PROTEGIDA

En sus invernaderos procuran 
las condiciones ideales para 
el crecimiento y desarrollo 
de plantas que ofrezcan una 
cosecha de alta calidad.

AGRICULTURA A 
CAMPO ABIERTO

Sieembran cultivos de 
cobertura a campo abierto 
después de cada ciclo 
productivo, para ofrecer 
calidad, sabor y una vida de 
anaquel competitivas.

EMPAQUE

El personal especializado en 
empaque está capacitado 
para atender a las más 
exigentes certificaciones.

SANTI AGRO

Av. Marginal Urb. Santa 
Ana S/N Chanchamayo

Teléfono de contacto:

(+51) 955 557 490

Correo:

-exportaciones@santiagro.pe
- gerencia@santiagro.pe

info@cadecominperu.com

Santi-Agro tiene sus orígenes 
hace poco más de 14 años, 
fue fundado por un pequeño 
grupo de inversionistas en el 
año 2006, los cuales tuvieron 
la visión de obtener el mayor 
rendimiento de los recursos 
disponibles y al mismo 
tiempo dar apoyo al sector 
primario de la economía 
mexicana: La Agricultura.

Por esta razón, se creó la 
empresa Santi-Agro con la 
finalidad de aprovechar las 
tierras, generar empleos y 
apoyar a la región en sus 
necesidades básicas y de 
crecimiento.

La empresa se caracteriza 
por tener un programa 
social. En este brindan 
apoyo a la educación de sus 
colaboradores, mediante 
becas en efectivo y un 
mobiliario para impulsar la 
excelencia académica. ASOCIADOS

Banorte, Bancomer, Santan-
der, Ulma, Agroservicios Nie-
to, entre otros.

AGROEXPORTACIÓN
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GRUPO KAMPU
TUS TIERRAS, NUESTRO CAMPO 

Grupo Kampu es 
una empresa 
que se encarga 
de brindar 
productos y 

servicios competitivos 
de calidad. Su principal 
objetivo es poder satisfacer 
las necesidades del  sector 
agropecuario. 

Esta sociedad se caracteriza 
por cumplir con los altos 
estándares de calidad; 
insumos destinados a la 
agricultura responsable con 
el entorno y el ecosistema. 
Asimismo, se encarga 
de brindar soluciones 
innovadoras, para así poder 
satisfacer las necesidades 
del mercado agrícola 
peruano. 

Un método de trabajo que 
aplican es el sistema I+D+I 
(Innovación,Desarrollo e 
Investigación), el cual tiene 
el propósito de averiguar, 
desarrollar y proporcionar 
soluciones agrícolas. 

De la misma manera, 
brindan asesoría técnica 
especializada en cultivos.

Agricultura 
responsable 
con el
entorno y su 
ecosistema

Entre los distintivos 
que ofrecen están los 
bioestimulantes, nutrientes, 
ácidos húmicos y fúlvicos, 
aminoácidos, correctores de 
deficiencia, correctores de 
salinidad y NPK gel.

ÁCIDOS HÚMICOS 
Y FÚLVICOS

Para una mejor fertilidad 
del suelo, Grupo Kampu te 
proporciona productos que 
facilitan la absorción de nu-
trientes. Con ellos, podrás 
obtener un mejor aporte de 
materia orgánica y mejorar 
la estructura del suelo. 

Entre ellos están LAMIN 
16 y 26, unos líquidos  que 
están constituido por 
ácidos húmicos y fúlvicos 

totalmente activos y 
extraídos de Leonardita 
natural cuidadosamente 
seleccionada. Algunos de 
sus beneficios son:

-Mejorar la producción de 
cosecha.

-Activa los nutrientes exis-
tentes en el suelo de semi-
llas

-Actúa como catalizador en 
todas las reacciones.

FOSFITOS

Estos son considerados 
defensas naturales de 
las plantas, los cuales te 
permiten estimular los 
mecanismo de autodefensas 
de las plantas. Asimismo, 
previenen las enfermedades 
en toda clase de cultivos y 
fortalece los tejidos. 

Uno de ellos es FOSFIKAM-K, 
que es una solución 
concentrada a base de fosfito 
de potasio, el cual permite dar 
vigor a los cultivos tratados, 
frente a los daños causados 
por las enfermedades 
criptogámicas originadas por 
los hongos fitopatógenos 
del tipo Oomicetos. Sus 
beneficios son: Prevenir las 
enfermedades propias al 
aguado y podredumbre en 
los cultivos hortícolas.

TU 
COSECHA 
¡NUESTRA 
MEJOR 
INVERSIÓN!

GRUPO KAMPU

Manuel Olguin N° 335, 
Of 904 

Urb. Monterrico Chico- 
Santiago de Surco

Teléfono de contacto:

(01) 257 8160 /
(01)714 2163/

(+51) 983522447/
(+51) 955 744 557

Correo:
 contact@grupocampu.com.pe

info@cadecominperu.com

AGROEXPORTACIÓN
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INCA VALLEY
LO MEJOR DEL CAMPO A LA MESA DE TU CASA 

Inca Valley se caracteriza 
por ser una empresa sus- 
tentable que resalta la 
biodiversidad del Perú. 

Desde 2018 Inca Valley, procesa 
y exporta productos con 
óptima calidad, esto gracias al 
equipo calificado y apasionado 
por su trabajo en la creación 
de valor. La compañía trabaja 
en asociación con productores 
y cooperativas asegurando la 
trazabilidad del producto y el 
comercio justo. Los productos 
son ofrecidos al mercado 
nacional e internacional.

Ofrecemos super foods de las 
diferentes regiones de nuestro 
país.

Frutas: arándano, banano, 
mango, uva y palta hass. 
Hortalizas: jengibre, cúrcuma y 
espárrago.  
Granos: quinua (blanca, roja, 
negra,mixta), kiwicha. 
Cacao y café (grano y derivados).

Para Inca Valley, su visión es 
ser agentes del cambio por el 
medio ambiente y posicionar 

a nuestra empresa. Creamos 
una comunidad que respete el 
medio ambiente y promueva 
un consumo saludable.

Por ello, como empresa 
promovemos una economía 
circular. Desarrollamos 
proyectos enfocados en 
mejorar la salud y educación 
de los niños de la comunidad 
en zonas productoras del Perú.   
Principalmente en regiones 
como Junín, San Martín y 
Piura. 

Trabajemos 
juntos por 
un mundo 
saludable y 
sostenible

Servicio de alta calidad: 
Se distinguen por hacer 
una   cuidadosa selección de 
fru¬tas, hortalizas y granos 
andinos. 

Clientes satisfechos: 
Sus productos están 
presentes a nivel nacional e 
internacional, promueven la 
inclusión y el desarrollo local 
mediante un manejo eficiente 
de los recursos naturales. 

Productos de alta calidad: 
Ofrecen y desarrollan 
productos en base a los 
requerimientos de sus clientes.

FORTALEZASUn distintivo de la empresa 
Inca Valley es innovar cons-
tantemente, para así poder 
cumplir con las demandas y 
nuevas tendencias que los 
mercados más importantes 
exigen.  

BENEFICIOS DE ELEGIR 
LOS PRODUCTOS DE INCA 
VALLEY

La calidad les importa: 

Se caracterizan por cumplir 
con los estándares y certifi- 
caciones internacionales de 
calidad.

Logística inteligente:

Incrementan la calidad de 
los procesos para reducir el 
tiempo de entrega con un 
eficiente control tecnológico 
procesos de entrega, fabrica- 
ción y atención al cliente.
de sus clientes.

Equipo experimentado:

Cuentan con un equipo 
innovador y profesional en 
todas las cadenas productivas 
desde la producción hasta la 
comercialización.

INCA VALLEY

Urb. Miguel Grau Mz L Lote
9 Lima/ Lima / Chaclacayo

Teléfono de contacto:

987 787 762/ 940 156 467
+1 686 4157

Correo:

gerencia@incavalley.com.pe
ventas@incavalley.com.pe

info@cadecominperu.com

AGROEXPORTACIÓN
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INKA OZONO
LA PRIMERA EMPRESA PERUANA EN TECNOLOGÍA DEL OZONO

Inka Ozono es una empresa 
peruana dedicada a la fabri-
cación y comercialización de 
generadores de Ozono para 
desinfectar y desodorizar: 

agua, aire, alimentos y cuidar la 
sanidad de los cutivos en agri-
cultura.

La compañía asegura que cuan-
do piensa en hacer agro expor-
tación debe mantener la sa-
nidad vegetal en el campo de 
cultivo y garantizar la inocuidad 
alimentaria de sus productos. 

INKA OZONO

industrias@inkaozonoperu.com
info@cadecominperu.com

Correo:

(01) 5562439

Teléfono de contacto:

Av. Angélica Gamarra, 
1904 – Los Olivos

Si hacen bien esto, los proble-
mas por límites máximos de 
agroquímicos, y de rechazos por 
pérdida de calidad, serán míni-
mos o inexistentes. Es ahí donde 
se pone en función el ozono, el 
componente que es denomina-
do el mejor desinfectante ecoló-
gico de amplio espectro, ya que 
se degrada en oxígeno. 

Esta tecnología del ozono, que 
tal vez a usted le parece una no-
vedad, ya tiene varios años sien-
doutilizada en el mundo. Este 

compuesto se suele utilizar  
frecuentemente en productos 
orgánicos. Estos bienes, no 
suelen perder sus calidad de 
orgánico, puesto que el ozono 
no deja residuos, ya que se de-
grada en oxígeno.

Esta compañía tiene más de 8 
años de experiencia brindan-
do servicios de calidad, du-
ración y garantía. Durante su 
desarrollo, han adquirido un 
Know How que les permite ser 
una empresa eficiente y eficaz.  

Desde hace un tiempo, en el 
Perú y LATAM se ha empezado 
a implementar ozono desde 
el cultivo; los tratamientos de 
lavado y/o desafección; hasta el 
almacenamiento y transporte 
de alimentos.Con el propósito 
de que el ozono ayude a que los 
microorganismos no ataquen 
los cultivos y productos ya 
cosechados.

En el Perú, actualmente 
existen muchas experiencias 
exitosas de la adopción de esta 
tecnología en los campos de 
cultivo, y en los tratamientos 
post cosecha. Sin embargo, este 
procedimiento es una novedad 
para Latinoamérica. 

La empresa señala que esta 
tecnología del ozono brinda 
resultados, por lo que reduce 
costos para las compañías, 
ya que mantiene o mejora la 
calidad de los productos.

Por ello, si usted no sabe como 
proteger la sanidad de sus 
cultivos, no olvide en contactar 
a InkaOzono. Esta entidad está 
especializada en el  diseño, 
fabricación, puesta en marcha y 
el soporte de sistemas de ozono 
de uso agroindustrial.

Ante ello, lo invitamos a 
contactarse con la empresa y ser 
asesorado por “INKAOZONO”, 
la primera empresa 
latinoamericana en tecnología 
del ozono.

AGROEXPORTACIÓN
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EMPRESA INMOBILIARIA AMD
LA MEJOR OPORTUNIDAD DE INVERSIÓN INMOBILIRIA 

EN ESTE MOMENTO ESTÁ EN DUBAI

La próspera marca AMD 
Real Estate, es una 
empresa inmobiliaria 
ubicada en Business 
Bay, Dubai. Fue creada 

por  Amanda Hun.  Esta 
empresaria de origen Peruano- 
Chino, se dió cuenta del real 
potencial que tiene el mercado 
inmobiliario en Dubai, por lo 
que decidió convencer a un 
inversionista Italiano a asociarse 
con ella en la apertura de AMD 
en Dubai.

El propósito inicial que tuvo 
en este proyecto, fue proponer 
las mejores propiedades 
comerciales y residenciales en 
Dubai, con los más altos retornos 
de inversión por año,  con % 
de utilidad desde 4 a 12% por 
año,  a distintos inversionistas 
locales y extranjeros. 

Con el paso del tiempo, fue 
evolucionando las ventas 
que decidió incluir fabulosas 
propiedades Italianas, las cuales 

son propiedades residenciales 
y comerciales como hoteles y 
clinicas).

Amanda Hun de ascendencia 
Peruana y China se caracteriza 
por ser una persona trabajado-
ra, creativa, curiosa, rebelde y 
visionaria. 

Una de las visiones que tiene 
es hacer un concepto mixto de 
Real Estate, respetando las leyes 
en Dubai, pero con un estilo 
Americano y Europeo, en la cual 
recomienda las propiedades 
en las que solo conviene 
invertir y pone en evidencia la 
personalidad de sus Agentes 
inmobiliarios, punto clave al 
momento de orientar al cliente 
y concretar una venta.

Amanda tiene una gran facilidad 
para identificar las necesidades 
de las personas, ya sea para 
propiedades residenciales o 
actividades comerciales.

Entre los proyectos que AMD 
REAL ESTATE propone están: La 
torre SLS, es uno de los edificios 
de mayor prestigio en  Dubai, 
ubicado a 3 minutos del Dubai 
Mall y el Burj Khalifa, uno de los 
iconos más famosos y exclusivos 
en Business Bay. 

Los departamentos son muy 
exclusivos, de muy alto nivel, 
acabados de cálidad y pueden 
garantizar un retorno del 6 al 
7% por año a los inversionistas. 

En sus distintas instalaciones 
podrás relajarte y disfrutar 
de los distintos servicios que 
ofrece. 

La arquitectura icónica, 
los diseños extensos, las 
comodidades inmejorables, 
los espacios exuberantes y las 
características interiores más 
buscadas hacen de la Torre 
SLS más que una residencia. 
La elegancia atemporal de su 
hogar en la Torre SLS, merece

un telón de fondo que lo 
destaque como una joya 
preciosa en un entorno 
resplandeciente.

Sus acabados y su impecable 
paleta neutra, enriquecidos 
aún más por muebles y 
elementos decorativos 
diseñados con buen gusto, 
muestran una atención 
incomparable al detalle. 
Asimismo, brinda increibles 
vistas de la ciudad.

EMPRESA INMOBILIARIA 
AMD

701 Opal Tower, Business Bay 
Dubai, United Arab 

Emirates

(+971) 50 629 5523

Teléfono de contacto:

Correo:

info@amd-realestate.com

info@cadecominperu.com

VIVIENDA	Y	CONSTRUCCIÓN
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SOBHA HARTLAND, es otra  de 
las zonas que AMD recomienda, 
ubicado solo a 6 minutos del Burj 
Khalifa, es una area residencial 
con propiedades de excelente 
calidad, cerca de un magnífica 
laguna en la cual los residentes 
podrán nadar y navegar. 

En esta zona se ubican 2 escuelas 
de mucho prestigio Hartland 
y London school, además de 
lujosas villas con acceso directo 
al lago. La rentabilidad por año 

Amanda Hun después de 
trabajar muchos años como 
corredora de comercio 
internacional entre 
empresas latinoamericanas 
y europeas, se convirtió en 
una de las fundadoras de 
la Cámara de Desarrollo, 
Comercio e Industria Perú-
Rusia. 

Hun hace un llamado a 
los empresarios peruanos 
ha adquirir propiedades 
inmobiliarias en Dubai, bajo 
su guía, donde la economía 
es más estable, atractiva 
y solo se paga un 5% de 
impuestos.

Otra de las zonas que 
recomienda AMD con 
propiedades muy interesantes 
de  menor inversión es DAMAC 
LAGOONS, con increibles casas 
y precios. 

Esta zona se encuentra a 40 
minutos del centro de Dubai y 
promete ser un lugar para vivir 
como estar de vacaciones. En 
DAMAC Lagoons, las villas y 
casas adosadas más elegantes 
están rodeadas de lagunas 

en esta zona es de un 6 a 10% 
por año, dependiendo de la 
propiedad.

Sobha Hartland inspira un estilo 
de vida, comodidad y una vida 
de lujo en cada detalle. Cuenta 
con apartamentos de lujo, 
hermosas villas y casas adosadas 
de alta gama.

Presenta casas de lujo que 
vienen con extensiones de 
exuberantes espacios verdes, 

comodidades de clase mundial 
y una gran cantidad de 
deliciosos restaurantes, centros 
comerciales e instalaciones de 
entretenimiento.

Experimenta la nueva definición 
de lujo con Sobha Hartland. 
Vive en la única comunidad de 
propiedad absoluta de Dubái, 
, situada en la emblemática 
ciudad de Mohammed Bin 
Rashid Al Maktoum.

de cristal, playas de arena 
blanca, vibraciones de islas 
tropicales y otras experiencias 
encantadoras, a lo largo de 45 
millones de pies cuadrados.

El proyecto está disponible 
exclusivamente con atractivas 
opciones de planes de 
pago, donde compradores e 
inversores pueden encontrar 
fácil reservar una de las 
unidades en esta prístina 
localidad.

DAMAC Lagoons está a poca 
distancia en auto del centro 
de la ciudad. La ubicación 
estratégica permite un fácil 
acceso a cuatro carreteras 
principales y otras redes que 
ponen la ciudad al alcance de 
la mano. 

Vivir junto a las principales 
autopistas ofrece un fácil ac-
ceso desde su hogar al lugar 
de trabajo, así como también 
al centro de la ciudad.
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PROYECTA ARQUITECTOS 
E INGENIEROS S.A.C

PROJECT MANAGEMENT (PMO) 
CONSTRUCCION, INGENIERIA Y CONSULTORIA

P royecta Arquitectos 
e Ingenieros S.A.C 
es una empresa de 
ingeniería y consul-
toría que brinda ser-

vicios en las actividades de 
la construcción, supervisión, 
diseño, estudios definitivos, 
gerencia  y dirección de  pro-
yectos de construcción. 

Cuentan con un equipo pro-
fesional de alto nivel aca-
démico y de experiencia 
reconocida, los cuales se 
encargan de aplicar la me-
jor tecnología disponible de 
acuerdo a los requerimien-
tos y a las necesidades de sus 
clientes.

Los principios que tienen es 
brindar: Seguridad, Salud 
Ocupacional, Calidad y Me-
dio Ambiente.

Ellos consideran que es im-
portante gestionar el nego-
cio, para así poder privilegiar 

la seguridad y la salud ocu-
pacional de sus trabajadores, 
la calidad en cada tarea en-
comendada y la protección 
del medio ambiente.

MISIÓN

Satisfacer las necesidades de 
empresas mineras, industria-
les, de energía e infraestruc-
tura. Sus clientes son empre-
sas que ejecutan proyectos 
que contribuyen al desarro-
llo económico del país, que 
valoran la excelencia opera-
cional, las relaciones de largo 
plazo y ética en los negocios.

Su objetivo es prestar servi-
cios de ingeniería y gestión 
de proyectos con excelencia, 
aportando un alto valor al 
cliente. 

VISIÓN

Ser la empresa protagonis-
ta y líder en el negocio de la 
Construcción, Consultoría y 
Gerencia de Proyectos en el 
sector privado y público.

SERVICIOS

GERENCIA Y DIRECCIÓN DE 
PROYECTOS

Es la disciplina que guía e in-
tegra los procesos de planifi-
cación, captación, dinamiza-
ción, organización talentos y 
administración de recursos, 
con el fin de culminar todo el 
trabajo requerido.

La empresa cuenta con pro-
fesionales con Maestria en 
Project Management, cuyas 
habilidades directivas y téc-
nicas están en la capacidad 
de gerenciar correctamente 
los proyectos de infraestruc-
tura en general.

SUPERVISION DE OBRAS Y 
PROYECTOS

Planear, construir y admi-
nistrar son actividades invo-
lucradas en la realización y 
puesta en operación de un 
proyecto de construcción o 
un estudio. 

La supervisión de las obras 
forma parte de las funciones 
administrativas de la Direc-
ción y del Control e implica 
revisar que el trabajo sea rea-
lizado de acuerdo a lo esta-
blecido en planos y especifi-
caciones constructivas.

CONSULTORÍA Y 
DESARROLLO DE 
PROYECTOS

Ofrecen soluciones integra-
les de consultoría basadas 
en una dilatada experiencia 
y conocimiento en todas las 
áreas de negocio de la com-
pañía. Estos servicios de con-
sultoría están orientados a la 
generación de valor para los 
clientes, a quien dedican to-
dos sus esfuerzos.

PROYECTA

Lima: 
Calle Albizia Mza. F1 Lote 2 

Urb. San Ignacio de Monterrico, 
Santiago de Surco.

 
Arequipa: 

Urb. Santa Maria Mza. C Lote 7
Paucarpata.

Teléfono de contacto:

E-Mail:
gpuma@proyectaing.com 

gustavopuma76@gmail.com 
contacto@proyectaing.com

Website:
www.proyectaing.com

(+51) 958572470

VIVENDA Y CONSTRUCCIÓN
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ARGUS-M
EMPRESA FABRICANTE DE EQUIPOS DE ILUMINACIÓN

La companía Argus- M 
se encarga de brindar 
equipos de iluminación 
(instalaciones, torres, 
mástiles).

Los mástiles de iluminación 
están destinados a la 
iluminación temporal de 
emergencia de aquellos lugares 
donde no existe la posibilidad 
de iluminación ordinaria. Muy 
a menudo, los mástiles de 
iluminación se utilizan en sitios 
de construcción. 

Los mástiles de iluminación 
están disponibles con o sin 
generador incorporado. El 
generador puede ser de gasolina 
o diesel. Además, recientemente 
han aparecido instalaciones 
de iluminación equipadas con 
baterías solares recargables, y 
también es posible un tipo de 
fuente de alimentación híbrida: 
el complejo de iluminación 
móvil incluye una batería y un 
generador eléctrico. 

La duración del funcionamiento 
autónomo del mástil de 
iluminación de emergencia 

depende de la potencia 
del generador, así como de 
la capacidad de conectar 
herramientas y aparatos 
eléctricos adicionales.

El mástil de iluminación se 
instala en dos tipos: articulado 
o telescópico, según el método 
de plegado. La altura de 
trabajo estándar del mástil del 
proyector varía de 3,5 a 9 m 
Los mecanismos de elevación 
son un cabrestante eléctrico o 
manual, cilindro neumático o 
hidráulico.

En los mástiles de iluminación, 
por regla general, se utilizan 
4 lámparas de diferentes 
tipos: halógenas, halogenuros 
metálicos, sodio de alta presión, 
LED o lámparas incandescentes 
tradicionales. Cuanto mayor 
sea su potencia total, mayor 
será el área que permitirá 
iluminar la instalación de luz 
dada. El cabezal del sistema de 
iluminación generalmente está 
equipado con un mecanismo 
de pivote, que permite que la 
iluminación de emergencia se 
dirija con mayor precisión a los 
objetos.

¡Trabajamos 
en toda 
Rusia 
y el mundo!

Los dispositivos de iluminación 
LED proporcionan una luz blan-
ca difusa, suave, uniforme y sin 
parpadeos que no cega a los 
trabajadores. 

Estas lámparas tienen una vida 
útil de hasta 100.000 horas, no 
son sensibles a sobretensiones, 
choques, humedad, funcionan 
en un amplio rango de 
temperaturas ambientales 

(hasta -40 ° C), no se calientan 
y en todas sus cualidades son 
ideales para iluminación de 
mástiles. 

El ligero incremento en el precio 
de la torre de iluminación por 
el uso de LED se compensa 
suficientemente con el ahorro 
de combustible que se deriva 
de la posibilidad de utilizar 
generadores de menor potencia.

Las lámparas de sodio de alta 
presión HPS tienen un recurso 
de 24.000 horas, producen una 
luz suave y no deslumbrante, , 
tienen un breve intervalo de 
tiempo para encender y volver 
a encender. 

Desventaja: mala reproducción 
del color y, en consecuencia, 
peor visibilidad.

ARGUS-M

Moscú, 
Stroitelny proezd, 7a k30

Teléfono de contacto:

+7 (351) 220-53-76,
8-800-775-12-92

Correo:

sale@stolbsveta.ru
info@cadecominperu.com

VIVENDA Y CONSTRUCCIÓN
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Y SAR + Joint-
Stock Company 
es un desarro-
llador e integra-
dor líder ruso de 

sistemas de TI en el campo 
de la salud. La empresa lle-
va 25 años trabajando en 
el mercado de las tecno-
logías de la información, 
desde 1996. 

Clientes de regiones 
de Rusia y países de la 
Comunidad de Estados 
Independientes CEI 
depositan su confianza en 
ellos cada año.

YSAR + es un equipo 
completamente formado 
de profesionales altamente 
calificados que trabajan 
con éxito en la ejecución 
de órdenes estatales 
y comerciales para la 
creación de sistemas 
complejos e integrales a 
nivel federal. 

YSAR+

DESARROLLADOR DE SISTEMAS DE
 TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN

La empresa emplea a más de 
100 trabajadores. Entre ellos 
se encuentran trabajadores 
científicos, candidatos y 
doctores en ciencias, Doctores 
de Honor de la Federación de 
Rusia.

Una prioridad en las 
operaciones de YSAR + es el 
desarrollo, implementación y 
mantenimiento del servicio de 
los sistemas de TI más nuevos 
en el ámbito de la salud.

YSAR + diseña infraestructura 
de ingeniería, lleva a cabo 
el suministro, instalación, 
puesta en marcha y ajuste de 
redes técnicas y de ingeniería. 
También, instala software de 
aplicación y de uso general, 
hardware y periféricos de 
computadora, brinda soporte de 
consultoría y mantenimiento, y 
realiza reparación y seguimiento 
de sistemas. 

YSAR + realiza una serie de 

SERVICIOS

YSAR+
 Sosenskoe, Kaluzhskoe 
shosse, 23-y km, domovl. 
14, str. 3, Moscú, 108814

Teléfono de contacto:

+ 7-800-222-75-67

Correo:

info@yusar.ru
info@cadecominperu.com

YSAR + desarrolla e implementa 
información y sistemas automa-
tizados y de apoyo a la decisión 
para entidades estatales y co-
merciales. Además, asegura la 
implementación de proyectos 
de integración de sistemas en 
diversas industrias.

PRODUCTOS

• SOFTWARE MÉDICO: Otorga 
sistemas de información mé-
dica especializada, sistema 
de información radiológica, 
telesalud, endoscopia y far-
macia.

• INTEGRACIÓN DE SISTEMAS: 
Preparación de documenta-
ción de diseño de ingeniería, 
logística, instalación, traba-
jos de puesta en marcha y 
ajuste, servicio post garantía 
y capacitaciones.

trabajos en las esferas de la 
ciencia y la investigación, el 
desarrollo experimental, la 
fabricación y la administración 
y la economía, con el objetivo 
principal de proporcionar 
asistencia médica de alta 
calidad y alta tecnología a los 
población.

Los complejos de software y 
hardware desarrollados por 
YSAR + se utilizan en muchas 
instituciones médicas de la 
Federación de Rusia, así como 
en los países de la CEI.

• Desarrolla e implementa sis-
temas para la automatiza-
ción integral de operaciones 
de organizaciones médicas 
y órganos de gobierno de la 
salud.

• Creación y ejecución de con-
ceptos de automatización 
integral de la salud a nivel 
regional.

• Desarrollo e implementa-
ción de tecnologías innova-
doras para la consecución 
de objetivos en el ámbito de 
la teleasistencia.

• Diseño de infraestructura de 
ingeniería; suministro, insta-
lación y puesta en marcha, 
ajuste de redes técnicas y de 
ingeniería.

• Suministro e instalación de 
software de aplicación y de 
uso general, equipos infor-
máticos y periféricos.

• Creación e implementación 
de sistemas de gestión de 
empresas corporativas, in-
cluida la automatización de 
informes contables y fiscales, 
nómina y recursos humanos, 
contabilidad operativa.

• Asistencia en consultas y 
mantenimiento técnico.

• Servicio y seguimiento de 
sistemas.

• SOLUCIONES INTEGRALES 
DE INGENIERÍA: Los especia-
listas realizan servicios rela-
cionados con la implemen-
tación de sistemas de redes 
y telecomunicaciones.

• EQUIPO MÉDICO: Mobile 
Complex Teplovisor una so-
lución innovadora para iden-
tificar a las personas que tie-
nen fiebre. 

TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN
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Zecurion es un fabricante de soluciones 
de seguridad IT de clase mundial que ayuda 
a compañías en el mundo a protegerse de 
amenazas internas.
Fue fundado en 2001, tiene oficinas en New 
York y Moscú, ha sido reconocido por los “Big 
3”: Gartner, Forrester, IDC. Cuenta con más de 
150 asociados y más de 10,000 clientes en el 
mundo.

Zecurion DLP le da una solución de prevención 
de pérdida de datos: una plataforma razonable 
que le ofrece una implementación eficiente, 
prevención de fugas sencilla y cumplimiento, 
y reportes detallados de eventos y archivos. 
Zecurion DLP es el Sistema de tecnología 
DLP más avanzado y tiene todo lo que usted 
necesita para prevenir, detectar, investigar y 
predecir fugas de datos.

www.zecurion.com
sales@zecuiron.com

+1 866 581 09 99
info@cadecominperu.com

ZECURIOS 
ANUNCIA SU 

LLEGADA 
A PERÚ

TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN
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RENZO MADRID ARANDA 
CEO- MARKETING DIGITAL DE LIMA

La empresa Marketing 
Digital Lima, esta 
conformada por un 
grupo de especialistas 
en marketing, medios 

digitales y creación de 
contenido para los negocios 
por internet.El equipo se dedica 
a plantear soluciones en base 
a análisis previos para lograr 
mejores resultados.

El objetivo que tienen es 
transformar las oportunidades 
de vanguardia y potenciar las 
empresas en el ámbito digital 
para una correcta visualización 
por internet. Sus servicios 
facilitan este proceso para 
obtener resultados óptimos en 
el menor tiempo posible.

Los servicios que ofrecen 
son varios: Marketing Digital, 
Diseño y Desarrollo Web, Diseño 
Gráfico Publicitario, Edición 
Audiovisual, Posicionamiento 
en Google, Estrategia Digital, 
Gestión de Publicidad en Redes 
Sociales, Asesoría Digital.

Marketing Digital Lima brinda 
soluciones para potenciar 
negocios por internet, 
utilizando las mejores técnicas 
y herramientas publicitarias 
existentes en el mercado.

La empresa se caracteriza por 
los siguientes factores:

• Gran experiencia:
Que nos proporciona nuestros 
profesionales en la materia.

• Estrategia efectiva:
Realizan un planeamiento estra-
tégico profesional.

• Herramientas Pro
Integran las mejores herramien-
tas para lograr objetivos más rá-
pido.

Por otro lado, la empresa brinda 
también asesorías completas 
que están orientadas sobre los 
medios digitales y sus funciones 
y la creación de marcas. 
Asimismo, brindan métricas de 
cada proyecto e informes de 
inversión.

MARKETING DIGITAL 
LIMA

Av. Ricardo Palma 341 
Of. 706,

Miraflores

Teléfono de contacto:

+51 939608260

Correo:
asesoria@marketingdigitallima.info

info@cadecominperu.com

LÍNEA GRÁFICA

Sus diseñadores se dedican a 
crear y/o brindar soluciones en 
creación de marca.

MARKETING DIGITAL

Los colaboradores integran un 
plan 360 grados para un óptimo 
posicionamiento en Internet.

GOOGLE ADS

Administran campañas y ges-
tionan el alcance, de acuerdo al 
presupuesto, palabras claves y 
público objetivo.

MARKETING EN REDES 
SOCIALES

Brindan una completa y correcta 
integración de las redes sociales 
de tu negocio.

ANÁLISIS DE MERCADEO

Ofrecen análisis y métricas en 
base a estudios profesionales 
de marketing global y digital.

MARKETING DE 
CONTENIDO

Brindan video marketing 
y diseño para generar un 
contenido de alto impacto.

la manera de diferenciarse del 
resto y lograr un engagement 
con sus clientes. 

Algunas funciones que brindan 
para fidelizar sus clientes:

• Ofreciendo un producto o 
servicio de calidad

• Abriendo contacto a través 
de las redes sociales 

• Ofrecien descuentos y 
ofertas exclusivas 

• Mostrar una mejora conti-
nua en sus productos o ser-
vicios

DISEÑO WEB

• Diseño landing
• Estructura landing 
• Copy para landing
• Gestión de pluggins
• Actualización del landing 

MDL considera que entre 
tantas empresas y/o personas 
que ofrecen muchas veces el 
mismo producto y/o servicio, es 
importante y vital poder buscar 

TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN
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BELGOROD HYDROMECHANICAL 
PLANT

BOMBAS SEMISUMERGIBLES Y HORIZONTALES 
PARA MINERÍA  

La Sociedad de Respon-
sabilidad Limitada de 
la Planta Hidromecáni-
ca de Belgorod (BGMZ 
LLC) es una empresa 

rusa de alta tecnología de re-
ciente creación que se ocupa de 
la fabricación de bombas de PC 
destinadas a diversas industrias, 
así como de la producción de 
unidades basadas en bombas 
de cavidad progresiva. 

La empresa fue fundada hace 
más de una década por un equi-
po de expertos con muchos 
años de experiencia en el di-
seño, fabricación, suministro y 
mantenimiento de equipos de 
bombeo. 

La vasta experiencia y cono-
cimiento nos permitió imple-
mentar un proyecto destina-
do a desarrollar y organizar la 
producción de bombas de PC 
y crear una marca nacional de 
bombas “SP”.

La empresa se esfuerza 
constantemente por mejorar 
su conocimiento y experiencia: 
siguen las tendencias y 
desarrollos globales, asisten y 
participan en exposiciones y 
seminarios. 

Los especialistas de la empresa 
realizan constantemente 
actividades científicas con el 
fin de optimizar el diseño y las 
características operativas de 
las bombas de PC.

A lo largo su historia, han 
implementado muchos 
proyectos exitosos, la mayoría 
de los cuales son únicos 
y los únicos posibles para 
condiciones de operación 
que involucran fluidos 
no uniformes, viscosos y 
altamente viscosos, fluidos 
con inclusiones sólidas y sin 
ellos.

A lo largo de su historia, 
han implementado muchos 
proyectos exitosos, la mayoría 
de los cuales son únicos y 
posibles para condiciones 
de operación que involucran 
fluidos no uniformes, viscosos 
y altamente viscosos, fluidos 
con inclusiones sólidas y sin 
ellos.

En relación con el desarrollo 
del mercado en la Federación 
de Rusia, la empresa busca la 
cooperación con empresas 
extranjeras para ingresar 
al segmento internacional. 
Ofrecen equipos competitivos 
con fabricantes mundiales 
reconocidos, pero sobre una 
base más rentable.

LLC BGMZ dispone de almacén 
propio con rotor y hélice, 
cierres mecánicos y demás 
repuestos necesarios para 
bombas siempre disponibles. 

Los términos de fabricación 
y entrega y el precio de las 
bombas de PC de la serie SP 
y los repuestos de las mismas 
se negocian individualmente 
y dependen de la tarea técnica 
proporcionada por el cliente.

Las bombas de PC de 
nuestra producción se 
utilizan ampliamente en 
las industrias de petróleo y 
gas, minería, metalúrgica, 
alimentaria, química, 
medioambiental, de pulpa y 
papel y cosmética.

El personal técnico y de 
ingeniería altamente 
calificado y experimentado 
seleccionará con precisión 
la unidad de bomba en la 
configuración requerida 
para resolver sus tareas 
personalizadas.

BELGOROD 
HYDROMECHANICAL 

PLANT

308036, Rusia, Belgorod, 
Bark str., 45n.

Teléfono de contacto:

+7 (4722) 33-18-20
+7 (4722) 33-18-19

Correo:

sales@screw-pump.ru
snabbgmz@screw-pump.ru
info@cadecominperu.com

INDUSTRIA MINERA



       Cadecomin Perú        7776       Cadecomin Perú

CHTZ-URALTRAC
ASOCIACIÓN INDUSTRIAL

La planta de tractores 
Chelyabinsk - URALTRAK 
(ChTZ) es una asociación 
industrial para la 
producción y venta de 

una amplia gama de equipos de 
construcción de carreteras con 
ruedas y orugas (excavadoras, 
colocadores de tuberías, 
cargadores frontales), repuestos 
y otros productos de ingeniería 
de alta tecnología.
Los consumidores de productos 

ChTZ son miles de empresas 
en Rusia, los países de la CEI 
y el extranjero de diversas 
industrias, como petróleo y 
gas, minería, construcción, 
silvicultura y otras, así como 
ministerios y departamentos 
gubernamentales de varios 
países.

El potencial de producción de 
la planta proporciona un ciclo 
tecnológico completo para la 

creación de máquinas de 
ingeniería: desde la pieza en 
bruto hasta el ensamblaje y 
la prueba.

ChTZ utiliza tecnologías 
modernas: tratamiento 
térmico en gases inertes, 
plegado de chapas, 
mecanizado en máquinas 
CNC, soldadura robótica, 
plasma, corte de metales por 
láser, etc.

Asegurar la producción de 
equipos de ingeniería y 
productos de defensa que 
cumplan con los requisitos 
y expectativas de los 
consumidores, basados   en 
aumentar la eficiencia del 
funcionamiento de los procesos 
comerciales y los procesos del 
sistema de gestión de la calidad.

MISIÓN

CHTZ-URALTRAC

Rusia, 454007, Chelyabinsk, 
Lenin Avenue, 3, oficina 1.

Teléfono de contacto:

+7 (351) 778-49-99/ 
+7 (351) 775-17-60

Correo:

DESARROLLO

El conocimiento, la experiencia, 
las nuevas tecnologías que 
poseen las divisiones de diseño, 
tecnología y producción de la 
Planta de Tractores Chelyabinsk 
- Grupo de empresas URALTRAK 
se están implementando 
continuamente en nuevas 
soluciones de diseño y 
producción.

La planta está mejorando 
constantemente el diseño de 
los productos manufacturados 
con el fin de mejorar sus 
propiedades de consumo.

INDUSTRIA MINERA

tractor@chtz.ru
info@cadecominperu.com



       Cadecomin Perú        7978       Cadecomin Perú

URALMASH-KARTEX
CONSTRUCCIÓN DE MAQUINARIAS

L a empresa UZTM - 
KARTEX fue fundada 
en 2015 y forma parte 
del grupo de activos 
de construcción de 

maquinaria “Gazprombank” 
(Sociedad Anónima).

UZTM-KARTEX es el 
único órgano ejecutivo 
en las empresas de PJSC 
Uralmashzavod, LLC IZ-
KARTEX im. P.G. Korobkov 
“y una sucursal de LLC IZ-
KARTEX que lleva el nombre 
de P.G. Korobkova - Fundición 
“: el mayor fabricante ruso 
de equipos para la industria 
minera, metalúrgica y 
energética.

ACTIVIDADES

UZTM-KARTEX es hoy un 
fabricante líder de equipos 
para la industria minera, la 
industria de la construcción, 
la energía y la metalurgia. El 
equipo UZTM-KARTEX opera 
en 40 países del mundo, in-
cluidos Uzbekistán, Mongo-
lia, Kazajstán.

La compañia se encarga de 
la fabricación de estructuras 

y equipos metálicos para las 
industrias de la construcción, 
energía, metalurgia, minería 
y procesamiento e ingeniería 
mecánica en general. Asimis-
mo, elabora fundiciones de 
acero para diversas indus-
trias.

También, se encarga de pro-
ducir y suministrar repuestos 
y componentes para equipos 
de minería. 

PRODUCCIÓN

Los sitios de producción 
del grupo se concentran en 
Ekaterimburgo, región de 
Sverdlovsk (Uralmashzavod), 
Kolpino, San Petersburgo 
(IZ-KARTEX), Orsk, región de 
Orenburg (Uralmash-GO). 

Las empresas UZTM-KARTEX 
están equipadas con 
modernos equipos de alta 
tecnología. Más de 10 mil 
millones de rublos invertido 
en reequipamiento técnico 
de producción, digitalización 
de procesos productivos y 
seguridad industrial.

PRINCIPALES
PRODUCTOS DE
UZTM-KARTEX

• Excavadoras para la industria 
minera: (cuerda eléctrica, 
andante, hidráulica). La em-
presa suministra anualmen-
te más de 50 excavadoras a 
empresas mineras en Rusia y 
en el extranjero.

• Equipos de trituración y tri-
turación: de varios tamaños 
y modificaciones estándar. 
La cartera de pedidos en 
2019-2020 es de más de 50 
unidades de trituradoras y 
molinos.

• Las máquinas de elevación 
de minas: son un producto 
nuevo de la empresa. La pri-
mera bobinadora de minas 
se puso en servicio en 2019.

• Grúas aéreas pesadas: La 
compañía producirá casi 70 
automóviles en 2019-2020.

• Las plataformas de 
perforación: operan con 
éxito en 10 países del mundo. 
Diseñado para perforar 
barrenos horizontales e 
inclinados en el desarrollo de 
depósitos de minerales de 
hierro, diamantes, minerales 
de metales no ferrosos, 
carbón y otros minerales.

• Convertidores para metalur-
gia y fundiciones de acero.

PRIORIDADES

Calidad de producto que 
cumple con los estándares 
internacionales: El objetivo 
principal de UZTM-KARTEX es 
la producción de productos 
competitivos que satisfagan 
las expectativas de los 
consumidores.

Alto nivel de servicio: Su 
estrategia es brindar a sus 
clientes un soporte técnico 
rápido y altamente calificado 
durante todo el ciclo de vida de 
sus máquinas.

RESPONSABILIDAD 
SOCIAL

El Grupo de Empresas UZTM-
KARTEX participa en la creación 
de un entorno social favorable 
en las ciudades de presencia, 
proporcionando trabajo 
estable a 6.000 personas en 
Ekaterimburgo, Kolpino, Orsk.

URALMASH-KARTEX

620012, Rusia, Ekaterimburgo, 
pl. Primer plan 

quinquenal

Teléfono de contacto:

+7 800 600-75-35/
+7 (343) 336-64-07/
+7 (905) 995-12-22

Correo:

m.zverev@uralmash-kartex.ru
info@cadecominperu.com

INDUSTRIA MINERA
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En el área de medicamentos 
ofrece sistemas de anestesia 
y respiratoria, unidad de cu-
rado intensivo, entre otros. En 
el ámbito de Geodesia, ofre-
ce teodolitos, taquímetros, 
unidades de nivelación, entre 
otros productos. 

En Tecnología de iluminación, 
brindan productos de acce-
sorios de iluminación led, dis-
positivos de iluminación de 
descarga de gas, semáforos 
de carretera, entre otros ins-
trumentos. Mientras que en 
el sector de Microscopía, ofre-
cen microscopios interferen-
ciales láser.

Por otro lado, en el área de 
sistemas de vigilancia óptica, 
ofrecen cámaras con sistema 
de optoelectrónico de 24 ho-
ras basado en plataforma gi-
roestabilizada. Entre ellas esta 
la SON-530, SON-730 y la SMS-
832.

YOM3

33B Vostochnaya St., 
620100, Rusia, 
Ekaterinburg

Teléfono de contacto:

+7 (343) 229-80-75
+7 (343) 229-81-09

Correo:
 kancelyariya@uomz.com
info@cadecominperu.com

YOM3
ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN

La sociedad  anónima 
“Asociación de Pro-
ducción Planta Óptica 
y Mecánica de los Ura-
les” es una empresa 

de ingeniería óptica en desa-
rrrollo dinámico, producción 
intensiva en ciencia moder-
na que tiene amplias posibi-
lidades para la creación de 
productos de alta tecnología 
desde el desarrollo hasta el 
soporte de ventas y posventa. 

La empresa es una entidad de 
cooperación militar y técnica, 
que se dedica al desarrollo y 
fabricación de estaciones de 
radar óptico, instrumentos y 
sistemas electrónicos ópticos 
para aviones de combate, he-
licópteros y barcos de la mari-
na.

La empresa realiza la actividad 
innovadora para la creación 
de nuevo y la modernización 
de la línea ancha de los pro-
ductos especiales y de desti-
no civil. Además, desarrolla y 
fabrica una amplia gama de 
equipos médicos, que inclu-
yen neonatales para el cui-
dado y tratamiento de recién 
nacidos.

SERVICIOS

También, realizan equipos de 
reanimación y dispositivos 
para el apoyo respiratorio de 
los pacientes.

La producción de ensamblaje  
de la empresa está equipada 
con modernos equipos de ins-
talación eléctrica, lo que ga-
rantiza una alta eficiencia de 
los trabajos de instalación. 

El sitio mecanizado de la plan-
ta está equipado con moder-
nas máquinas. En la produc-
ció  óptica se fabrican diversas 
partes ópticas: placas, prismas, 
lentes y otros. Asimismo, rea-
liza la producción de escalas 
ópticas de precisión por el mé-
todo de fotolitografía inversa 
en equipos modernos.

Por otra parte, ofrece la posi-
bilidad de fabricar prototipos 
de productos para probar la 
recopilación y realización de 
las pruebas funcionales. De 
la misma manera, realiza en-
sayos mecánicos y climáticos, 
exposición a readiación solar, 
alta humedad, presión atmós-
ferica, entre otros.

El objetivo estratégico más im-
portante de la Asociación es la 
construcción de un sistema de 
producción altamente efectivo 
que permita asegurar  la satis-
facción de los clientes,  la com-
petividad de los productos y la 
eficiencia del negocio. 

Igualmente, que los productos 
cumplan con las necesidades 
más actuales de las institucio-
nes médicas en el ámbito de la 
reanimación y en los equipos 
médicos respiratorios.

OBJETIVO

Los productos que ofrece son 
medicamentos, geodesia, 
tecnología de iluminación, 
microscopía, sistemas de 
vigilancia óptica, cámaras 
termográficas y terminales de 
información. 

En las cámaras termográficas, 
brindan un producto de me-
dición remota de la tempera-
tura corporal. Asimismo, ofre-
ce complejo de hardware y 
software para hospitales, que 
combina las funciones de re-
gistro interactivo, cola electró-
nica y terminal de información 
con la capacidad de acceder a 
versiones electrónicas de do-
cumentos y extractos.

PRODUCTOS

INDUSTRIA MINERA
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MG. FINANZAS Y 
D’ CORPORATIVO

ABOGADO CORPORATIVO/TRIBUTARIO

V íctor Vidal Fer-
nández Castillo 
es abogado por la 
Universidad San 
Martín de Porres, 

y Magister en Finanzas por 
la Universidad ESAN. El se 
encarga de brindar asesorías 
jurídicas tributarias y corpo-
rativas.

Como abogado corporativo, 
el tiene la función de enlazar 
las diferentes areas de una 
empresa para acoplarlas a 
un sistema legal que genere 
valor desde un punto de 
vista financiero, es decir, 
está encargado de que los 
procesos entre gerentes,  
accionistas, stakeholders 
y diversos partícipes sean 
realizados de la manera más 
óptima.

Mientras que, como aboga-
do tributario se encarga de 
optimizar los pagos de las 
empresas hacia el Estado 
como consecuencia de su ac-
tividad económica, evitando 
así contingencias tributarias 
que puedan generar multas 
o asumiendo defensas tribu-
tarias a nivel administrativo o 
judicial.

CREACIÓN Y 
MODIFICACIÓN DE 

EMPRESAS

Crear tu empresa y efectuar 
los actos modificatorios du-
rante el desarrollo de la mis-
ma. Aumento de capital, in-
corporación de accionistas, 
transferencia de unidades de 
negocios, transformación y 
fusión, disolución y liquida-
ción.

DERECHO 
CORPORATIVO

PROCESOS 
CONCURSALES Y QUIEBRE 

DE EMPRESAS

Si durante el desarrollo de tu 
empresa experimentas pro-
blemas de pago, un aboga-
do corporativo debe  iniciar 
procesos concursales ante 
INDECOPI para reorganizar 
financieramente tu empresa 
y ante la imposibilidad de la 
reorganización debe encau-
sar el proceso de quiebra.

CONTRATOS 
EMPRESARIALES

Redactar y negociar todo 
tipo de acuerdo que se origi-
ne en prácticas empresaria-
les; franquicias, asociación en 
participación, joint venture, 
consorcio,leasing, descuen-
to, factoring y fideicomisos.

HOLDINGS Y EMPRESAS 
CONTROLADORAS

Si necesitas crear estructuras 
empresariales en que una 
empresa controle varias em-
presas a través de acciones 
o activos con el menor cos-
to tributario, la compañía te 
asiste en todo el proceso de 
habilitación; asimismo es-
tructura sucursales y 
registro de repre-
sentantes.

DERECHO 
TRIBUTARIO

PLANIFICACIÓN TRIBUTARIA: Si necesitas optimizar el pago 
de tus impuestos, la asociación te genera la estructura legal 
óptima según la dimensión económica de tu empresa, 
evaluando de manera funcional el aspecto del derecho 
laboral, la cantidad de activos,los acuerdos de colaboración 
empresarial y los regímenes tributarios.

RECLAMOS 
TRIBUTARIOS

Si te notificaron a nivel 
administrativo sobre faltas 
tributarias o te impusieron 
medidas coercitivas y 
coactivas por ingreso 
patrimonial no justificado, 
acotaciones de IGV o 
impuesto a la renta, te 
asesoran íntegramente 
en el proceso, asimismo 
efectuan acciones judiciales 
tributarias para reclamar 
sobre sanciones en la vía 
judicial.

DEVOLUCIONES 
TRIBUTARIAS

Si tienes saldos por cobrar 
en razón a declaraciones 
tributarias, te gestionan el 
cobro y accionan ante la 
autoridad tributaria.

TRIBUTACIÓN 
INTERNACIONAL

Si tienes operaciones 
con no domiciliados, te 
gestionan íntegramente 
los procesos declarativos. 
En el caso de empresas, 
aplican las disposiciones de 
los tratados para evitar la 
doble imposición tributaria 
suscritos por el Perú.

MG. FINANZAS Y 
D’ CORPORATIVO

Avenida Aurelio Miro 
Quesada 1055

San Isidro
Lima/Perú

Teléfono de contacto:

(+51) 996500244

Correo:

vfernandez@jflaw.pe
info@cadecominperu.com

LEGALES



       Cadecomin Perú        8584       Cadecomin Perú

FERIAS EN RUSIA
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FERIAS EN RUSIA

 

 

 

Actividad Costo en dolares ($) Para 
Asociados

Costo del espacio fisico equipado por 2m2 $1,400.00
Derecho de Inscripción $250.00
Reportajes y videos (opcional) $200.00
Traducción de sus catalogos en idioma Ruso $150.00
Hospedaje x 4 noches $400.00
Gastos administrativos (*) $1,600.00
TOTAL $4,000.00 $3,200.00

Pasaje Lima - Moscu - Lima (apoximado) $1,500.00

Actividad Costo en dolares ($) Para 
Asociados

Derecho de Inscripción $250.00
Reportajes y videos (opcional) $200.00
Traducción de sus catalogos en idioma Ruso $150.00
Hospedaje x 4 noches $400.00
Gastos administrativos (*) $1,250.00
TOTAL $2,250.00 $1,800.00

Pasaje Lima - Moscu - Lima (apoximado) $1,500.00

Actividad Costo en dolares ($) Para 
Asociados

Reportajes y videos (opcional) $200.00
Traducción de sus catalogos en idioma Ruso $150.00
Gastos administrativos por representaciòn $450.00
TOTAL $800.00 $640.00

20% 
Descuento

20% 
Descuento

20% 
Descuento

INVERSION EN LA MODALIDAD CON ESTANTE

(*) Incluye: Traductores y asesores comerciales por 4 dìas; traslados del hotel a la 
feria; visitas a mercados y centros de abastos y City Tours. 

INVERSION EN LA MODALIDAD DE VISITANTE

(*) Incluye: Traductores y asesores comerciales por 4 dìas; traslados del hotel a la 
feria; visitas a mercados y centros de abastos y City Tours. 

INVERSION EN LA MODALIDAD DE REPRESENTACION 

FERIA TEXTIL INTERFABRIC 
MOSCÚ – RUSIA  
DEL 14 AL 16 MAR 2022  

DE RUSIA 
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La Cámara de Desarrollo, Comercio e Industria Perú-Rusia -CADECOMINPERÚ 
tiene el agrado de saludar a los asociados, amigos y sus familias con ocasión 

de la próxima Navidad, deseándoles que en estas fiestas sus hogares sean 
colmados de paz, felicidad y que el nuevo año que se avecina traiga la 

prosperidad anhelada para todos nosotros.

¡Feliz Navidad y 
próspero Año Nuevo 2022!!

Lima, Diciembre del 2021


