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  TRANSPORTE

Desarrollamos y participamos 
en eventos 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, durante 
estos 9 años se ha organizado 
misiones comerciales en el sector 
alimentario y textil en ambos países. 

Con respecto a las misiones 
comerciales rusas que llegaron 
al Perú para participar en las 
diversas ferias internacionales, 
CADECOMINPERU acompañó y 
organizó 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 en la importación del 
cacao, café y palta por las empresas 
rusas, por ejemplo, en octubre 
del presente año, tuvimos la visita 
del presidente de la Cámara de 
Comercio e Industria de Moscú y de 
la Vicerrectora de la Universidad de 
la Amistad de los Pueblos de Rusia 
(RUDN).

Entre las diferentes actividades 
que realiza CADECOMINPERU, 
su principal interés es apoyar y 
buscar oportunidades de comercio 
sostenibles 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 más responsables 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 
agricultura, minería, trasporte, 
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 para buscar socios 
comerciales, es a través de nuestra 
revista empresarial, una vía efectiva 
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.

Asimismo, CADECOMINPERU, 
dispone de dos oficinas, una ubicada 
en Lima y la segunda en Moscú, 
donde contamos con colaboradores 
que dominan ambos idiomas y 
están en condiciones de responder 

a sus preguntas sobre los estudios 
de mercado y acompañándoles 
para el éxito de sus negocios con 
información operativa y oportuna; 
la misma que se puede encontrar 
también en nuestra página web.

Cabe resaltar, que a pesar de la 
crisis sanitaria por el Covid 19 que 
golpeó mucho a las importaciones y 
exportaciones, además de la actual 
crisis política que viene sufriendo 
el Perú y sumado a esta situación 
las restricciones económicas 
impuestas por la OTAN a Rusia, 
CADECOMINPERU, sigue trabajando 
duramente y mira con optimismo 
el futuro comercial entre ambos 
países. 

Finalmente, invito a todas las 
empresas que consideren suyos 
nuestros objetivos, a formar 
parte de nuestra organización. Su 
incorporación junto con su valiosa 
iniciativa e importante apoyo, 
nos permitirá cubrir renovados 
propósitos de interés común en el 
ámbito comercial peruano-ruso. 

Lima, diciembre 2022

   

EDITORIAL

¡Cumplimos  9  años de vida institucional!

Mg. Olinda Yaringaño Q.
Vicepresidente

CADECOMINPERU

Estimados asociados 
y amigos, es muy 
grato saludarlos en 
esta nueva edición 

de la revista empresarial de 
la Cámara de Desarrollo, 
Comercio e Industria Perú-
Rusia (CADECOMINPERU).

Este 14 de octubre, la 
Cámara cumplió 9 años de 
vida institucional, por lo que 
hacemos extensivo nuestro 
saludo fraterno a todos los 
asociados y amigos peruanos 
y rusos, por su invalorable 
apoyo, el cual nos ha permitido 
cumplir nuestros objetivos 
institucionales, gracias a 
que contamos con directivos 
expertos en el comercio 
internacional y a la amplia 
red de contactos de la que 
disponemos con empresas 
privadas y públicas.

Nuestra misión, es buscar 
sinergias para que los 
asociados encuentren nuevas 
posibilidades para el comercio, 
con asesorías para que sus 
operaciones de carácter 
comercial sean exitosas. 
Trabajamos para crecer juntos 
y crear condiciones bilaterales 
favorables para el desarrollo 
económico comercial, siendo 
CADECOMINPERU 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 9 años de vida 
institucional CADECOMINPERU 
ha ganado y ha fortalecido su 
experiencia en trabajar con los 
representantes  diplomáticos 
y empresariales de Perú 
y Rusia, ya que  mantiene 
contacto con las Embajadas y 
Representaciones Comerciales 
de ambos países. Así 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 la Cámara de 
Comercio e Industria de Moscú 
y de San Petersburgo, entre 
otras organizaciones de la 
Federación de Rusia. 

Colaboramos activamente con 
la representación comercial de 
Rusia en Perú, con las asocia-
ciones de empresarios, coo-
perativas, empresas, colegios 
profesionales, universidades 
y el sector público a nivel del 
gobierno nacional, regional y 
local. 

“El futuro nos 
presenta retos 
innovadores y 

estamos dispuestos 
a asumirlos 

conjuntamente por 
una causa común, 

que es el desarrollo 
de la economía de 
nuestros países”. 
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El evento se llevó a cabo en el Parque 
Agrícola de Siberia cerca de Barnaul. 
Más de 300 empresas de todo el 
país se convirtieron en participantes 
de la exposición agrícola de este 
año. Los fabricantes de fertilizantes, 
maquinaria agrícola, desarrolladores 
de productos digitales, 
representantes de empresas de 
suministro y servicios, jefes y 
especialistas de organizaciones 
agrícolas asistieron al foro agrícola 
más grande de Siberia. Los visitantes 
tuvieron la oportunidad de evaluar 
toda la gama de propuestas para la 
producción agrícola.
Siberian Field Day brinda anualmente 
a los productores y agricultores 
la oportunidad de demostrar 
sus productos en condiciones 
cómodas y evaluar las propuestas 
de colegas y socios. Azot, como 

el mayor productor siberiano de 
fertilizantes minerales, además de 
sus principales productos, presentó 
a sus socios y potenciales clientes su 
servicio de agroconsultoría, que se 
basa en las últimas soluciones para 
la digitalización de la agricultura.
Durante las consultas individuales, 
los visitantes del stand de Azot 
recibieron información de los 
especialistas del Centro de 
Agricultura Avanzada sobre 
fertilizantes minerales líquidos, 
construcción de esquemas de 
nutrición efectivos, técnicas 
de agricultura de precisión y 
herramientas de tecnología agrícola 
avanzada. La empresa utiliza 
activamente métodos modernos de 
inspección de cultivos y sistemas 
inteligentes para el control de 
calidad del trabajo de campo.

NOTICIAS INTERNACIONALES

El 22 de noviembre de 2022, 
la Representación Comercial 
del Perú en Moscú organizó 
una cena temática “Perú 
Sorprendente”. Se eligió como 
sede Alpaca Bar y como invitados 
estuvieron representantes de la 
prensa y bloggers del campo de 
la gastronomía.
La velada estuvo dedicada a los 
productos peruanos disponibles 
en el mercado ruso, en particular, 
en las plataformas de comercio 
electrónico.
Los llamados superalimentos 
- ingredientes con un alto 
contenido de nutrientes - los más 
famosos son la quinoa, la chía, 
la maca, etc., frutas y verduras 
frescas - aguacates, mangos, 
arándanos, uvas, granadas, 
mandarinas, espárragos, 
pescados y mariscos , café y 

chocolate, todo esto conforma 
la amplia oferta que ofrece el 
Perú.
La cena contó con algunos de los 
ingredientes peruanos en forma 
de un menú especial diseñado 
por el Chef Alpaca Bar. Además, 
los invitados pudieron probar 
y apreciar personalmente el 
excelente sabor de los cócteles 
a base de pisco: chilcano, pisco 
sour y pisco punch.
La velada fue inaugurada por 
el Asesor Comercial Jaime 
Cárdenas y el Embajador del 
Perú Juan del Campo. Durante 
la velada, los invitados no solo 
disfrutaron de los platos, sino 
que también se convirtieron 
en espectadores de una clase 
magistral de elaboración de 
kinotto.

“Perú Sorprendente” en Alpaca Bar - Moscú

La abogada juró en el Congreso 
luego del cese de Pedro Castillo 
como jefe de Estado del país 
sudamericano. Este miércoles, 
aún en su rol de vicepresidenta, 
se había manifestado en contra 
de la postura del izquierdista 
de disolver el Parlamento. En 
su discurso, Boluarte llamó a la 
unidad y al diálogo para superar 
la crisis política, pidió tiempo 
y recalcó que defenderá la 
constitución y las instituciones 
democráticas. 
La flamante presidente juró “por 
Dios, la Patria y la Constitución” 
ante el hemiciclo y es la primera 
mujer en ocupar el cargo más 
importante de Perú. En sus 
primeras palabras, afirmó que 

asume hasta el 28 de julio de 
2026, día en el que finaliza el 
vigente período.
En tanto que también afirmó 
que defenderá la soberanía 
nacional y que “cumplirá y hará 
cumplir” la Constitución. “Antes 
que política, soy una ciudadana 
y madre peruana, que tiene 
pleno conocimiento de la alta 
responsabilidad que la historia 
pone en mis hombros”, agregó. 
Para lograr una estabilidad en 
Perú, Boluarte pidió que haya 
una unidad entre los diferentes 
actores políticos, que se pacte 
una tregua y llamó a que se 
abran los canales de diálogo 
con el objetivo de terminar con 
la corrupción.

Promperú realizó un seminario sobre turismo 
en Perú para estudiantes del Departamento de 
Relaciones Públicas, Turismo y Hotelería de la 
Universidad Estatal Humanitaria Rusa.
En una conferencia especial se presentó el 
potencial turístico del país, se describieron las 
principales rutas y atractivos, se destacaron las 
características de la promoción del Perú como 
destino turístico en el mercado ruso, se destacó 
la tendencia del turismo amigable con el medio 
ambiente y un nuevo tipo de se describió el 
turismo - vivir con la población local con inmersión 
total en el medio ambiente y aprender artesanías 
tradicionales.
Cabe destacar el gran interés en Perú debido a 
su rica historia y cultura, y también expresaron su 
deseo de participar en este tipo de actividades.
Este evento tiene como objetivo generar 
conocimiento e inculcar el interés por el Perú 
como destino turístico entre los estudiantes de la 
carrera de turismo como futuros profesionales en 
este campo.

Dina Boluarte asumió como presidente de Perú tras la destitución de Castillo

Promperú realizó seminario sobre turismo en la Universidad Estatal de 
Humanidades de Rusia

Kemerovo Azot participó en el Foro Agroindustrial Interregional 
Siberian Field Day 2022
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ENTREVISTA

“Pese a la tensa coyuntura internacional 
el comercio entre Perú y Rusia tiene 

buenas perspectivas y gran potencial”

Entrevista exclusiva a Pavel Dorokhin, 
Representante Comercial de la Federación de Rusia en Perú:

Pavel Dorokhin, actual 
Representante Comercial 
de la Federación de Rusia 
en Perú, asumió sus 

funciones en el 2022, en reemplazo 
de Oleg Gorlov. 

Tiene una amplia trayectoria 
profesional. Ha sido Diputado de 
la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación Rusa,  
También se ha desempeñado como 
Representante de la Cámara de 
Comercio e Industria de Rusia en 
Italia.

También forma parte de la Unión 
de Escritores de Rusia, ha publicado 
una serie de obras literarias.

Durante la  entrevista  con la 
revista CADECOMINPERÚ nos dio 
a conocer parte del trabajo que 
viene realizando, así como los 
importantes proyectos que Rusia 
tiene programado realizar con Perú, 
dado las buenas perspectivas y gran 
potencial comercial y cultural que 

existe entre ambos países.

¿Qué opinión tiene acerca de 
la evolución que ha tenido el 
comercio bilateral Perú-Rusia en 
estos últimos años?
El comercio ruso-peruano destaca 
por haber registrado un aumento 
en los últimos años: en el 2021 
según la información de SUNAT las 
exportaciones peruanas a Rusia 
aumentaron en 47% que asciende 
a 194,4 millones de dólares. Las 
importaciones de Rusia aumentaron 
en 129% que representa  643,3 
millones de dólares. Es decir, el 
intercambio bilateral alcanzó a 837 
millones de dólares.

¿Cuáles sectores concentran el 
potencial exportador de Rusia? ¿y 
de estos sectores, cuáles tienen 
como mercado destino el Perú?
En la estructura de las importaciones 
de Rusia la mayor parte se concentra 
en:
- Productos de la industria química 
(56,3%);

- Equipos, maquinaria y los medios 
de transporte (11,6%);
- Metales y mercancías de metal 
(10,4%);
- Productos minerales (6,1%);
- Madera y mercancías de papel y 
celulosa (5,9%).

Los productos principales importa-
dos son fertilizantes minerales (ni-
trato de amonio, urea, fertilizantes 
mixtos, potasio), trigo, polímeros, 
productos derivados del petróleo, 
productos semielaborados de hie-
rro o acero, papel y cartón. 

La mayor parte de las exportaciones 
de Perú a Rusia está formada por el 
grupo de productos: 
- Alimentos y productos agrícolas 
(89,8%);
- Productos de industria química 
(3,9%);
- Maquinaria, equipos y vehículos 
(2,8%);
- Prenda textil y calzado (1,5%);
- Metales no ferrosos (0,8%).
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¿El comercio bilateral Perú-Rusia 
se ha visto afectado por la pan-
demia y ahora por los problemas 
políticos?
Este año el comercio bilateral se ha 
reducido en un 40%, debido a las 
sanciones que países como EE.UU. 
y la Unión Europea han impuesto a 
Rusia, ocasionando que las expor-
taciones peruanas de frutas caye-
ran significativamente, así como 
las importaciones de urea de Rusia. 
Pero a pesar de estas trabas al libre 
comercio, las empresas encuentran 
los medios para  seguir trabajando. 
Nosotros en nuestra oficina moni-
toreamos los procesos y soluciones 
para superar estos impases, que-
dando a disposición de los comer-
ciantes rusos y peruanos para brin-
darles asistencia. 
Pese a la tensa coyuntura inter-
nacional el comercio entre Perú y 
Rusia tiene buenas perspectivas y 
gran potencial. El comercio mutuo 
es complementario. 

¿Qué se debe hacer para seguir 
fortaleciendo los lazos de 
cooperación y negocios entre 
Rusia y Perú?

Cada vez más emprendedores pe-
ruanos acuden a nuestra oficina en 
busca de una alternativa a los equi-
pos norteamericanos y europeos, a 
las materias primas de países asiá-
ticos.
Al mismo tiempo Rusia no sólo está 
dispuesta a suministrar equipos y 
tecnologías sino también participar 
en grandes proyectos. Rusia tiene 
mucha experiencia en la construc-
ción de ferrocarriles, túneles y fa-
bricación de material rodante. 
Una de las principales herramientas 
interestatales para la promoción 
de la cooperación económico-co-
mercial es la Comisión Interguber-
namental Mixta Ruso-Peruana de 
Cooperación Económico-Comer-
cial, Científico-Técnica y en la Pes-
ca. Otra herramienta importante es 
la Cooperación en el marco de la 
Unión Económica Euroasiática-me-
canismo de integración formado 
por Rusia, Bielorrusia, Kazajistán, 
Armenia y Kirguizia. 

¿Qué proyectos a corto plazo tiene 
programado realizar en el Perú?
La Representación Comercial de 
Rusia y el Gobierno de Moscú con 

apoyo de CADECOMINPERU planea 
llevar a cabo un evento empresarial 
“Día de Negocios con Moscú y Lima” 
en el primer semestre de 2023 
que será una buena posibilidad de 
conocer las amplías oportunidades 
de establecer cooperación con 
importadores y exportadores 
moscovitas.
Al mismo tiempo invitamos a 
participar en nuestras sesiones 
regulares de “Club de Negocios 
Rusia-Perú de la Representación 
Comercial de Rusia”, en las cuales 
empresarios peruanos y rusos 
intercambian opiniones, presentan 
sus productos o encuentran socios 
estratégcos.  
El contacto personal es tan 
importante en Rusia como en el Perú 
para las relaciones comerciales. 
Esta Representación Comercial 
con su apoyo, anhela fortalecer a 
los emprendedores en comercio 
internacional para hacerlos  más 
competitivos y acortar la distancia 
entre nuestros países. 

Esta es una parte de la nutrida 
agenda que tiene para desarrollar 
en Perú, Pavel Dorokhin.

ENTREVISTA
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Proveedores de soluciones agrícolas 
sostenibles para el cuidado del ambiente 

y la salud

Floricelda Ortiz Ríos
Gerente general del 
Grupo Kampu 

Floricelda Ortiz Ríos, Gerente 
General del Grupo Kampu, 
Holding o sociedad gestora 
comercial comprometida 

con el desarrollo de la agricultura 
del país y Directora Comercial de 
CADECOMINPERÚ, en entrevista 
para este medio de comunicación, 
nos comentó que el Grupo Kampu 
busca consolidarse como una 
empresa peruana, líder en proveer 
soluciones agrícolas sostenibles para 
el cuidado del ambiente y la salud 
de los consumidores. Con 9 años en 
el mercado, tiene tres divisiones de 
negocios: División Agrícola, División 
Alimentaria y División Logística.

Cabe resaltar que su core business es 
la importación de insumos agrícolas 
y fertilizantes de diferentes partes 
del mundo. Tienen proveedores 
de Jordania, Rusia, España, China, 
Colombia, Costa Rica entre otros. 
Su portafolio de insumos agrícolas 
es amplio, cuenta con: Plaguicidas 
de uso agrícola de origen biológico 
y convencional y bionutrientes 
registrados ante la autoridad 
competente Servicio Nacional de 
Sanidad Agraria -SENASA.

Asimismo, la red de distribución de 
sus productos es cada vez más amplia, 
han logrado captar el mercado de Ica, 
La Libertad, Piura, Pucallpa, Tocache, 
Ucayali, principalmente.

PROPUESTA DE VALOR «LLAVE 
EN MANO»:
Adicionalmente, realizan asesoría 
personalizada y bien sincronizada 
en toda la cadena de importación 
y nacionalización de agroquímicos, 
fitorreguladores y fertilizantes, 
bajo el régimen de consumo propio 
amparado en la Ley 30190 y DECRETO 
SUPREMO 001-2015.

Asimismo, apoyan con las 
mejores prácticas para el 
manejo integrado del campo 
entregándoles insumos de 
calidad garantizada a precios 
competitivos y según la 
necesidad de cada cultivo 
y según los requerimientos 
específicos de agricultores, 
asociaciones de agricultores, 
agroindustrias y agrocentros de 
distribución.

I+D+i
•Investigamos, desarrollamos e 
innovamos soluciones agrícolas.
•Alianzas con institutos referen-
tes de investigación.
•Trazabilidad total en los culti-
vos, ante situaciones adversas 
y proporcionando soluciones 
oportunas adversas y proporcio-
nando soluciones oportunas a 
los agricultores y agroindustrias.
•Estándares Internacionales de 
calidad.

FACTOR HUMANO
•Asesoría técnica especializada
•Validación interna y externa.

PRODUCTOS 
INNOVADORES 
Kampu tiene productos de 
innovación y desarrollo:

AGROQUÍMICOS Y FERTILIZANTES
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4Z® PROMOTOR RADICULAR Y 
BIOESTIMULANTE

Extraído de la tara; árbol endémico de nuestro Perú. 
La tara o taya Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze, 
es una planta originaria del Perú. Utilizada en la 
industria de alimentos, industria farmacéutica, 
industria cosmética y ahora industria agrícola.
Como medicina popular desde la época pre-
hispánica, y en los últimos años, como materia 
prima para diferentes industrias en el mercado 
internacional. El Perú es el primer exportador de 
tara.

BENEFICIOS DE 4Z
•Mejora el ambiente de la rizosfera
•Mayor desarrollo vegetativo
•Regenerador radicular
•Mayor rentabilidad en el cultivo
•Minimiza los daños producidos por nematodos

LUDAOK -RHYNCO®  

(Rhynchophorol) es una feromona agrícola 
usada para trampeo masivo de los machos 
y hembras del Gorgojo de la palma 
aceitera” Rhynchophorus palmarum

K-ZOL® (PACLOBUTRAZOL)

REG. SENASA N° 069  regulador de 
crecimiento de plantas; registrado para 
el cultivo de palto, y ahora en proceso de 
ampliación para el mango. 

TONER BRIX® (AMINOÁCIDOS 
LIBRES)  

Coloración y maduración del fruto, 
diseñado especialmente para el cultivo de 
Vid y otros frutales.

BENEFICIOS
•Mejora la calidad de la cosecha
•Homogeniza la maduración de los frutos
•Coloración del fruto e incremento de la 
concentración de azúcar
•Aroma y sabor más acentuados.
•Los principios activos son aminoácidos 
naturales.

LUDAOK -TINA  
(Abamectina 1.8% EC) 

Es un acaricida-insecticida selectivo de contacto 
corto y acción intestinal prolongada con actividad 
translaminar, procedente de la Federación RUSA.
Ludaok -Tina diseñado para el control de la plaga 
Panonychus Citri, en el cultivo de mandarina (Ci-
trus reticulata).

Un complejo de macro 
y micro nutrientes 
en forma quelada, 
desarrollado utilizando 
la exclusiva tecnología 
“Súper Chelate” que 
proporciona un alto 
grado de absorción de 
nutrientes.
Los aminoácidos y los 
compuestos orgánicos 
aumentan la resistencia 
de las plantas a las 
enfermedades y el 
estrés.

LUDAOK ULTRA CLASSIC 45 
(Suplemento mineral) 

•Para la ganadería su aporte de macro y 
microelementos a la cama y purines, una vez 
maduros los transforma en un excelente fertilizante 
rico en sustancia orgánica.
Nuestros aliados estratégicos en Rusia, BIONA & 
MANASEER. Ambas empresas son importantes 
desarrolladoras y fabricantes de productos 
microbiológicos y principios activos que les 
permiten solucionar los problemas más complejos 
de enfermedades y nutrición de las plantas.

•Excelente nutri-
ción de y protección 
para los cultivos, el 
suelo y el uso gana-
dero.
•Producto natural 
de origen volcánico 
que contiene mine-
rales como (Silicio, 
potasio, calcio, hie-
rro y magnesio).

LUDAOK -MIX UNIVERSAL  
(NPK) 

DIVISIÓN AGRÍCOLA

En proceso 
de registro 

ante 
el SENASA
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DIVISIÓN AGRÍCOLA

Uno de los objetivos principales del Grupo 
Kampu es el corto plazo es posicionarse como 
empresa líder proveedora de soluciones 
agrícolas que contribuyan a promover el 
desarrollo sostenible y mejorar la calidad de 
vida de la agricultura familiar.
Grupo Kampu® orientada a brindar soluciones 
innovadoras I+D+i y con altos estándares de 
calidad para la industria agrícola.

Grupo Kampu ofrece productos y presta 
servicios a varias empresas referentes del 
sector agroindustrial como: Grupo Palmas, 
Ocho Sur, Agrícola Don Ricardo, Camposol, 
entre otros. “La calidad de nuestros 
productos y servicios garantiza el trabajo con 
nuestros clientes, prueba de ello es su entera 
satisfacción”, enfatiza Floricelda Ortiz.

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y 
AMBIENTE

Nosotros trabajamos bajo un enfoque de 
responsabilidad social del cuidado al ambiente 
y la salud de los consumidores, ofrecemos 
permanentemente asistencia técnica para la 
adopción de las buenas prácticas de producción 
e higiene y buenas prácticas de manufactura 
para minimizar así los riesgos a la salud y vida 
de las personas.

Asimismo, trabaja de la mano con las mujeres 
y hombres del campo apostando por el 
desarrollo sostenible de la agricultura familiar. 
Las enseñanzas impartidas en las sesiones de 
capacitación están alineadas con la normativa 
vigente en materia de Sanidad Agraria e 
Inocuidad Agroalimentaria del SENASA, como 
el Decreto Supremo 001-2015 MINAGRI, que 
aprueba el Reglamento del Sistema Nacional 
de Plaguicidas de Uso Agrícola y el DL 1062 que 
aprueba la Ley de Inocuidad de los Alimentos, 
entre otras.

CRECIMIENTO Y PROYECCIONES

Centro Empresarial Link Tower 
Santiago de Surco -Lima

Av. Manuel Olguin Nº 335, Of. 904, Urb. Monterrico Chico
E-Mail: contact@grupokampu.com.pe

Of. Central: 51-1-7142163 / 2578160
Website: https://grupokampu.com.pe

•  RENDIMIENTO Y CALIDAD
•  ASEGURA TUS COSECHAS 

DE EXPORTACIÓN
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PJSC Togliattiazot (TOAZ) es una de las mayores 
empresas de la industria química en Rusia, uno 
de los tres principales productores de amoniaco 
del país y uno de los diez principales líderes 

mundiales. Son la única planta química en el mundo capaz 
de producir 3 millones de toneladas de amoníaco al año.

La actividad principal de TOAZ es la producción de 
fertilizantes minerales y productos químicos. Hoy, la 
planta incluye 7 unidades de producción de amoníaco y 
2 unidades de urea ubicadas en más de 200 hectáreas del 
sitio de producción.

Desde su fundación, Togliattiazot ha desempeñado un 
papel importante en el desarrollo de la industria química 
del país y en garantizar el bienestar de su ciudad natal de 
Togliatti y de toda la región de Samara.

TOAZ es uno de los cinco mayores contribuyentes de la 
región y también da trabajo a más de 5.000 ciudadanos.

Además de la Federación Rusa, sus clientes se encuentran 
en decenas de países de los 5 continentes. Las capacidades 
de TOAZ permiten satisfacer alrededor del 20% de la 
demanda en el mercado ruso y el 11% de las exportaciones 
mundiales de amoníaco. 

TOAZ vive y se desarrolla en Tolyatti, por lo que cuidar 
su región natal es de suma importancia. Sus laboratorios 
monitorean constantemente el cumplimiento de las 
regulaciones ambientales en y alrededor de la producción. 
Todos los días, las instalaciones sociales de TOAZ son 
utilizadas no solo por los empleados de la empresa, sino 
también por los ciudadanos y residentes de la región de 
Samara.

Modernización, tecnología, ecología, capital humano: todas 
estas son las prioridades de desarrollo de Togliattiazot. 
El progreso constante les ha permitido alcanzar alturas 
importantes, convirtiéndolos en el mayor productor de 
amoníaco de Rusia.

TOAZ

Productores  de 
fertilizantes minerales 
y productos químicos. 

AGROQUÍMICOS Y FERTILIZANTES
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 Se producen dos grados de KFK: Uno de ellos está diseñado 
para el procesamiento de fertilizantes nitrogenados 
granulares, y el otro se utiliza para la producción de 

resina de alta calidad en la Planta de Tableros de Madera 
Sheksna, una empresa que forma parte de la Corporación 
Topyattiazot.

Productos

El amoníaco, uno de los productos más importantes de la 
industria química, se utiliza para producir compuestos que 
contienen nitrógeno, ácido nítrico y fertilizantes (nitrato 
de amonio, urea, fertilizantes complejos). La introducción 
de 100 kilogramos de amoníaco por hectárea de tierra 
aumenta el rendimiento del trigo en un 8-10%, el maíz en 
un 60%.
En forma líquida y en forma de agua amoniacal, el amoniaco 
también se utiliza como fertilizante independiente. 

Togliattiazot está trabajando mucho en la renovación e 
introducción de este método de aplicación de fertilizantes 
al suelo. Para estos fines, se compraron varias instalaciones 
extranjeras en los Estados Unidos y se lanzó la producción 
de sus propios análogos.
El amoníaco líquido también se utiliza en refrigeración 
como refrigerante, en metalurgia para crear entornos 
protectores, en la producción de plásticos, etc.

Amoníaco

La carbamida es un fertilizante nitrogenado altamente 
concentrado. En la agricultura, también se utiliza como un 
aditivo alimentario proteico eficaz. Además, la carbamida 
se utiliza para producir resinas artificiales, plásticos, 
adhesivos, packs, para la limpieza de derivados del 
petróleo... La lista de aplicaciones continúa en industrias 
madereras, textiles, alimentarias, farmacéuticas y muchas 

otras.
La competitividad de la urea Toaz proporciona alta calidad, 
repetidamente confirmada por numerosos premios. La 
calidad de los productos está bajo la estrecha atención de 
un laboratorio especial. Para que la urea no se deteriore en 
su camino hacia el consumidor, se trata con concentrado 
de urea-formaldehído.

Urea

KFK

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

US$
600

¿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

INCREMENTO 
DE TU ROI

US$
600

AGROQIÍMICOS Y FERTILIZANTES



       Cadecomin Perú        2726       Cadecomin Perú



       Cadecomin Perú        2928       Cadecomin Perú



       Cadecomin Perú        3130       Cadecomin Perú

LUGAR DE ELABORACIÓN:  Paimas - Ayabaca - Piura
SABOR: Acaramelado
OLOR: Caña de Azúcar
TEXTURA: Granulada, proceso tamizado y molido

BENEFICIOS:
-Aporta energías y nutrientes esenciales como 
vitaminas y minerales.
-Ayuda a combatir la anemia, el raquitismo y la 
osteomalacia.
-Regula el ritmo cardiaco, la excitabilidad nerviosa 
y muscular.
-Fortalece el sistema inmunológico, evitando 
enfermedades del sistema respiratorio y urinario.
-Libre de sustancias dañinas para la salud.
-Aporta un sabor único a las preparaciones.

Endulza tu vida y cuidarás la salud de tu familia

Flor de la Panela

FLOR DE LA PANELA es una marca peruana registrada ante INDECOPI; con 
amplia proyección empresarial, ofrecemos una alternativa saludable un 
producto sano, alimenticio y de alto valor: Panela granulada 100% natural 
y orgánica obtenida del jugo de la caña de azúcar sin refinar, producido en 

las tierras ricas y fértiles del departamento de Piura-Perú.

COMPOSICIÓN NUTRICIONAL DE LA PANELA
Contiene: Vitaminas y minerales esenciales para el sistema inmunológico.
USOS:
- Uso diario como endulzante natural en infusiones, café, chocolate, leche y otros
- Repostería
- Uso en la industria alimentaria, elaboración de mermeladas, yogures entre otros.
- Uso como bebida rehidratante natural refrescante.
- Uso en destilados: Ron, Gin, cerveza artesanal entre otros.

Vladimir Mijailovich Platonov, 
presidente de la Cámara de Comercio e 

Industria de Moscú

Nuevo lanzamiento diciembre 2022:
PANETÓN ROMA

endulzado con Flor de la Panela

Fernando Claudet Morote
Funcionario Ministerio de Relaciones Exteriores

OFICINA CENTRAL: 
Centro Empresarial Link Tower 

Santiago de Surco -Lima
Av. Manuel Olguin Nº 335, Of. 904, 

Urb. Monterrico Chico
Of. Central: 51-1-7142163/2578160

Pinacoteca de la Panela
Atención: Sólo delivery

WhatsApp: 992968499 / 997752857

Redes
Facebook: @flordelapanela 
Instagram: @flordelapanela

Twitter: @flordelapanela
Linkedin: @flordelapanela

Web: www.flordelapanela.com

INDUSTRIA ALIMENTARIA
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INDUSTRIA ALIMENTARIA
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TECNOLOGÍA

TAZMAR es un equipo de 
profesionales marinos que 

proporciona un servicio seguro, 
eficiente y confiable para realizar 
investigaciones marinas de gran 

complejidad. 
Su objetivo es implementar 

soluciones tecnológicas innovadoras 
de líderes de la industria para 

satisfacer las necesidades actuales 
y futuras de una amplia gama de 

potenciales clientes.

TAZMAR cuenta con un equipo 
capacitado para realizar 
investigaciones de ingeniería 
marina de alta calidad, para el 

diseño y la construcción, durante la operación 
de estructuras hidráulicas, investigaciones 
científicas, minería, tareas arqueológicas y 
ambientales.

Su objetivo es implementar soluciones 
tecnológicas innovadoras de líderes de la 
industria para satisfacer las necesidades 
actuales y futuras de una amplia gama de 
potenciales clientes.

Tu faro en el océano de las 
tecnologías marinas modernas

TECNOLOGÍA

•Equipo avanzado de recopilación    
de información instrumental
•Sistemas marinos no tripulados
•Posicionamiento submarino / 
marino
•INS / GNSS interconectado post 
- procesamiento de datos de    
posicionamiento

Equipo instrumental avanzado para 
recopilar información

Para realizar trabajos de recopilación 
de información acerca de las 
estructuras hidráulicas, nuestra 
compañía combina las tecnologías 
más modernas:

Recopilaciones marinas 

Ecosondas multihaz acuático de alta 
resolución y 2D LIDAR

Recopilaciones aéreas 

Disparo estéreo de alta resolución y 
escaneo láser desde el Dron 
Equipo instrumental avanzado para 
recopilar información

El resultado de los trabajos es la 
reproducción del "doble digital" del 
objeto, es un modelo tridimensional 
sin fisuras de alta resolución.

Esta tecnología ofrece grandes 
posibilidades:

• Control oportuno del estado de 
Instalaciones hidráulicas (partes de 
superficie y bajo el agua), incluido 

el control de la base bañada por el 
agua: causa №1 de la destrucción de 
Instalaciones hidráulicas
• Simplifica la interacción de todos 
los usuarios de datos mediante el 
uso de servicios en la nube y una 
interfaz intuitiva
• Reducción significativa del tiempo 
de examen de buceo
• Cálculo preciso de los materiales 
necesarios para trabajos de 
reparación

Sistemas marinos no tripulados

La compañía también hace el uso 
de nuevos métodos y medios de 
fotografiar, relacionados con el uso de 
aparatos autónomos, no tripulados 
de superficie y submarinos (drones), 
abriendo  nuevas   oportunidades 
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TECNOLOGÍA

Soluciones de Ingeniería Marina

TAZMAR:

info@tazmar.com
www.tazmar.com
+7(812)633-34-01

para que nuestros clientes 
resuelvan las tareas de ingeniería 
marina de manera más económica 
y segura que nunca.
El uso de soluciones no tripuladas 
nos permite tomar fotografías 
30% más rápido que los buques 
oceanográficos, 400% más rápido 
en comparación con los barcos 
medidores y 800% más rápido con 
ROV. Las tecnologías no tripuladas 
marinas están diseñadas para 
reducir el consumo de combustible, 
reducir el número de barcos 
involucrados en el proyecto de flota 
técnica y personal de ingeniería, 
aumentando la productividad y la 
calidad de los datos.

Posicionamiento submarino / 
marino

Los requisitos para la precisión 
del posicionamiento submarino 
están directamente determinados 
por el tipo de trabajo que se 
realiza, y contribuyen a la elección 
de la tecnología de navegación 
submarina.

Las tecnologías de posicionamiento 
submarino se basan en el uso de 
sistemas acústicos e inerciales. 
Incluyendo ofrecer la posibilidad 
de proporcionar el servicio de 
despliegue de LBL y sparse LBL 
redes, lo que permite lograr 
la precisión centimétrica de 
las mediciones submarinas 
(metrología) y el posicionamiento 
de objetos y estructuras.

INS / GNSS interconectado post 
- procesamiento de datos de 
posicionamiento 

Las mediciones obtenidas mediante  
sensores de teledetección más 
avanzados se vuelven inútiles si 
no hay datos de posicionamiento 
precisos y confiables de la plataforma 
de medición para geolocalizar 
la información recopilada en un 
sistema de coordenadas planificado 
y de altitud especificado.
La reorientación de la señal GNSS 
(multihaz), la pérdida de la señal 
o la degradación de la señal 
debido a la interferencia de los 

equipos electrónicos (incluidos los 
“jamming” y “spoofing” específicos 
de los GNSS) son un problema 
frecuente cuando se trabaja con 
equipos GNSS de alta precisión en 
las aguas de los puertos marítimos 
y en entornos urbanos de gran 
altura.

INS / GNSS interconectado post 
- procesamiento de datos de 
posicionamiento

Mejoran significativamente los 
datos de posicionamiento mediante 
la aplicación de la técnica de post-
procesamiento inercial de los datos 
GNSS para refinar las coordenadas, 
la orientación espacial, las 
aceleraciones y las inclinaciones de 
un objeto.
Interpolan las brechas en los datos 
de trayectoria obtenidos en el 
modo RTK (cinemática en tiempo 
real) en lugares con recepción 
inestable de GNS o mala recepción 
de correcciones: debajo de puentes, 
debajo de estructuras de grúas, 
cerca de edificios y barcos grandes.

Servicios

• Trabajos hidrográficos para garantizar la seguridad de la navegación
• Recopilación de información de tuberías submarinas
• Estudio instrumental de estructuras hidráulicas y de puentes
• Investigación de ingeniería para garantizar el control del dragado
• Batimetría avanzada antes del paso de un buque sísmico, o tubo / cable
• Búsqueda submarina de objetos explosivos

Ventas de equipos

Suministros de equipos de alta tecnología
Instalación, puesta en marcha y mantenimiento Apoyo técnico y сapacitación del personal

Contacto en Perú: 
info@cadecominperu.com
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TECNOLOGÍA

Proveedores de soluciones en la protección de su  propiedad intelectual, 
secretos comerciales y otros datos sensibles

Los datos son el verdadero valor de los 
negocios. La propiedad intelectual, 
los datos financieros, la información 
estratégica, y la información sensible 

personal de los clientes y empleados son los más 
valiosos activos que tiene su compañía - y esos 
datos están en riesgo. Las compañías de todos los 
tamaños y de todas las industrias pierden datos 
todos los días. Esto podría resultar de un robo 
no intencional o una exposición accidental, y 
el perpetrador podrían podría ser un atacante 
externo o un empleado en quien se confía. El 
propósito del DLP (Data Loss Prevention) es 
proveer una solución para proteger su propiedad 
intelectual, secretos comerciales y otros datos 
sensibles. Esto ayuda a ejecutar y mantener 

cumplimiento con las regulaciones como 
HIPAA, PCI DSS, y GDPR, y le da la herramienta 
que usted necesita para prevenir fraude interno 
y conducir auditorías internas e investigaciones 
forenses.

La ventaja de ZECURION DLP

Sus datos son cruciales, y requieren la mejor 
protección. Es por esto por lo que usted debe 
escoger Zecurion DLP. Zecurion ha estado 
ranqueado en el cuadrante mágico de Gartner 
de DLP empresarial desde 2014. Zecurion fue 
también listado como uno de los 7 top vendors 
por IDC en el 2018 y fue incluido por Forrester 
en el reporte de 2019 DLP Now Tech.
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Zecurion DLP es una solución costo-efectiva, simple y 
completa. Zecurion DLP ofrece una integración rápida 
con la infraestructura empresarial – hasta 4 veces más 
rápida que una implementación de DLP empresarial. 
Una vez implementado, almacena todos los eventos, 
archivos, y documentos y provee UBA (user behavior
analytics) para detectar en forma proactiva amenazas. 
Zecurion DLP además reduce la carga de trabajo para 
los equipos de seguridad y simplifica la gestión diaria 
con reportes interactivos, graficas, y tablas que proveen 
una valoración a la vista de su postura de protección a 
sus datos.

Zecurion DLP está en uso actualmente en organizaciones 
alrededor del mundo con más de 100,000 usuarios. Los 
clientes de Zecurion han ganado más de 40 demandas 
con la ayuda de la evidencia recogida para los litigios 
contra los “enemigos internos”.

Tranquilidad y paz

Zecurion DLP le da lo que usted necesite de 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.

Acerca de ZECURION

• Zecurion es un fabricante de soluciones de seguridad 
IT de clase mundial que ayuda a compañías en el 
mundo a protegerse de amenazas internas.
• Fundada en 2001
• Oficinas en New York y Moscú
• Reconocido por los “Big 3”: Gartner, Forrester, IDC
• Más de 150 asociados y más de 10,000 clientes en el 
mundo

Perú: info@cadecominperu.com

TECNOLOGÍA
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International

SMART CITY

‘El objetivo de crear una 
ciudad inteligente es mejorar 
la calidad de vida mediante 
el uso de tecnologías para 
aumentar la eficiencia de 
los servicios, satisfacer las 

necesidades actuales y futuras 
de los residentes, y convertir 
la ciudad en un lugar más 

inteligente, eficiente, seguro 
y agradable, ¡un mejor lugar 
para vivir, trabajar y visitar!’

Experiencias exitosas del 
desarrollo de las 

ciudades y establecimientos 
de forma inteligente 

y sostenible en 
nueva normalidad a través 

de la compañía 
iLiGHT International
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iLiGHT con muchos años en 
el mercado internacional del 
desarrollo y diseño de ciudades 
y edificios de forma inteligente y 

sostenible ahora está en el mercado del 
Perú con sus servicios integrales, así lo 
reveló su Director, el Ing. Oleg Noskov en 
entrevista para la revista de la Cámara 
de Desarrollo, Comercio e Industria 
Perú Rusia – CADECOMIN PERÚ:

¿Cuántos años tienen en el mercado 
internacional y del Perú? 

iLiGHT se inauguró en Europa en 2008, 
así que ya contamos con una experiencia 
de 14 años brindando nuestros servicios 
al nivel global, desde el año 2017 
estamos trabajando en el mercado 
latinoamericano y desde el año 2021 
estamos en el mercado del Perú.

¿Cuál es la gama de servicios de la 
empresa? 

iLiGHT es una empresa de consultoría, 
planificación maestra y diseño, que 
ofrece servicios, que combinan la 
planificación maestra y diseño de 

iluminación, la consultoría de ciudades 
y tecnologías inteligentes, eficiencia 
energética y sostenibilidad, además 
de eso ofrecemos los servicios de 
consultoría integral para el sector 
turístico con el fin de auydar tanto 
a los gobiernos locales y regionales, 
como a los dueños de establecimientos 
turísticos, incluso de hoteles, 
reestablecer, fortalecer o en muchos 
casos desarrollar e implementar 
las nuevas estrategias en proyectos 
concretos del turismo y de negocios en 
nueva normalidad.

¿Con qué países tienen intercambio 
comercial?

Tenemos la experiencia de cooperación 
con más de 25 países del mundo, 
cooperamos con varios países europeos, 
por ejemplo, con España, Portugal, 
Reino Unido, Austria, Montenegro, Rusia 
y Monaco; con varios países asiáticos 
y árabes, por ejemplo, con Arabia 
Saudita, Indonesia, Emirates Árabes y 
Filipinas; y en la región latinoamericana 
en particular cooperamos con Chile, 
Argentina, Costa Rica, Panamá, México, 

Guatemala, Cuba, Colombia, Perú entre 
otros países.

¿Qué proyectos más emblemáticos ha 
realizado iLiGHT en Latinoamérica?

El proyecto más embremático, en mi 
opinión, es el proyecto de iluminación 
arquitectónica del Capitolio de La 
Habana (véase la foto de arriba), un 
edificio UNESCO, un ícono de Cuba, 
un proyecto desarrollado en estrecha 
cooperación con varios organizmos 
gubernamentales en el marco del 
grandioso proyecto de renovación 
de La Habana para festejar el 500 
aniversario de su fundación, celebrado 
en noviembre del 2019. Entre otros 
proyectos destacados son el proyecto 
del Paseo Colón en San José, la avenida 
principal de la capital de Costa Rica 
(véase la foto de arriba), un buen 
ejemplo del proyecto sostenible para 
toda Costa Rica y centroamérica, que 
utiliza la energia renovable y sistema 
de control inteligente y interactivo 
inspirado y activado por la naturaleza 
dentro y alrededor de la ciudad, 

Ing. Oleg Noskov 
Director

Maryflor Mora Sánchez
Coordinadora Gerencial

Roy Camacho Umaña
Coordinador de Proyectos

SMART CITY

tales como las actividades sísmicas, 
la fuerza y dirección del viento; el 
masterplan inteligente de 50 Ha del 
complejo de uso mixto llamado ‘Canal 
Wharf de Panamá’ (véase la foto de 
arriba), un nuevo desarrollo icónico 
para promover Panamá como la puerta 
de entrada moderna a las Américas, un 
atractivo para la inversión, los negocios 
y el turismo de todo el mundo; y varios 
otros proyectos gubernamentales, 
comerciales y privados.  

¿Qué proyecciones y planes tiene 
iLiGHT para el próximo año?

Para el año 2023 según nuestra estrategia 
para la region latinoamericana vamos a 
tener dos enfoques. Primero, en vista de 
la tendencia mundial del movimiento 
hacia el desarrollo urbano en el marco 
del concepto de ‘Smart City’ y ‘The 
30-Minute City’, vamos a enfocarnos 
todavía más en los proyectos urbanos 
para auydar a los gobiernos locales y 
regionales a desarrollar e implementar 
dichos conceptos en los proyectos 
concretos, y de esta forma aumentar 

la calidad de la vida de los ciudadanos, 
el nivel de seguridad pública, aumentar 
el ínteres de turístas tanto nacionales 
como del exterior, con la creación de 
nuevas o upgrade de existentes rutas 
y zonas turísticas, y así aumentar los 
ingresos del sector turístico, que para 
muchos países de la región, incluso Perú, 
es sumamente importante. En particular 
en Perú ya estamos en contacto con 
varios gobiernos locales y regionales en 
conversaciones para empezar proyectos 
pilotos en los inicios del año que 
viene, y así paso a paso convertir sus 
ciudades a unas más agradables para los 
ciudadanos y turistas.
Y segundo, vamos a enfocarnos más 
que antes en proyectos comerciales, 
residenciales, hoteleros y turísticos 
de cualquier tamaño para los 
clientes comerciales y privados, 
ayudando a nuestros clientes para sus 
establecimientos nuevos o existented 
para ser más competitivos en el mercado 
moderno, y así aumentar las ganancias 
de su negocio. Para este mismo tipo de 
proyectos hemos desarrollado un nuevo 
servicio llamado ‘Diseño Express por 

iLiGHT’ que permite ofrecer a nuestros 
clientes los servicios de consultoría 
y de diseño de alta calidad por un 
costo mucho más accesible. Ya hemos 
probado con éxito este servicio en 
varios proyectos, en diferentes países 
y con varios clientes, y desde octubre 
2022 este servicio está disponible para 
nuestros clientes en Perú. Para los 
que estén interesados, a continuación 
vamos a poner un link para acceder a 
este servicio. 

‘Diseño Express por iLiGHT’: ¡Obtenga 
más información y ordene nuestro 
‘Diseño Express’ por este enlace!
www.dropbox.com/s/gc1lk3bhn3ahq8h/
iLiGHT%20Express%20Design_ESP.pdf?dl=0

CONTACTO:

Oleg Noskov, Director 
M:  +506 6375 0973 (Tel / WhatsApp)

E:   onoskov@ilightgroup.pro
W:  www.dpfgroup.org 

Contacto en Perú: 
info@cadecominperu.com 
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SOLUCIONES DE 
EMBALAJE

El Grupo OSQ es uno de los 
mayores fabricantes, desa-
rrolladores, proveedores 
rusos e internacionales de 
envases, empaques y emba-

lajes de cartón 100% ecológicos para la 
industria alimentaria y la restauración. 
Su historia comenzó el 31 de marzo de 
2009, cuando un grupo de entusiastas 
enamorados de su negocio y pensando 
en el medio ambiente crearon una em-
presa. En 13 años se han abierto camino 
hasta convertirse en líderes del merca-
do ruso y en un actor importante en el 
mercado mundial con una experiencia 
exitosa. 
Constantemente se esfuerzan por mejo-
rar y establecer nuevos estándares en la 
industria del envasado de alimentos en 
Rusia y en el mundo. Son pioneros en el 
desarrollo de envases tecnológicamen-
te avanzados y seguros en Rusia y la CEI. 
Su misión es luchar contra el aumento 
de la contaminación ambiental y se es-
fuerzan por reducirla desarrollando y 
creando envases biodegradables respe-
tuosos con el medio ambiente.
Ahora producen las mercancías del 
Grupo OSQ en sus propias dos fábricas, 
certificadas según estrictos estándares 
internacionales de calidad, utilizando 
equipos modernos de alta tecnología. 
Son fabricantes de ciclo completo, des-
de las materias primas hasta los produc-
tos acabados.

SOCIO INTERNACIONAL DE 
CONFIANZA
Realizan entregas por todo el mundo, 
son un proveedor de confianza para 
más de 10 mil clientes de 65 países.
Tienen más de 12 años de experiencia 
exitosa, ofreciendo productos de alta 
calidad, respetando el fiel cumplimien-
to de todas las obligaciones, buenos 
precios, logrando la alegría a sus clien-
tes al aumentarles la rentabilidad de sus 
negocios.

PROPIEDADES IMPORTANTES DE SUS 

PRODUCTOS
Todos sus productos son:

ECOLÓGICOS
El versátil envase ecológico está fabri-
cado con materiales respetuosos con el 
medio ambiente.

TECNOLÓGICOS
Ofrecen soluciones tecnológicas innova-
doras para el mercado, a la altura de los 
líderes mundiales, diseños convenien-
tes y envasado laminado de polipropile-
no en la mayoría de los productos. 
Todos los embalajes se entregan ya lis-
tos sin pegar y se montan con unos po-
cos clics: no es necesario pensar en ma-
teriales adicionales ni incurrir en costes 
adicionales.

RESISTENTES 
La capa interior del envase, totalmente 
resistente a la humedad y la grasa, es 
ideal para contener alimentos líquidos 
y grasientos.

APTOS PARA MICROONDAS Y 
ALIMENTOS FRÍOS
Todos sus recipientes para alimentos 
son 100% seguros y aptos para su uso 
en el microondas. También se puede 
congelar con la comida fría y helados.

RECICLABLES
Fabrican sus envases con materia prima 
y cartón vírgen de muy alta calidad que 
puede reutilizarse para reducir consi-
derablemente el consumo de materias 
primas vírgenes.

CON DISEÑO ELEGANTE
Los productos tienen aspecto perfecto 
y diseño superior a la mayoría de los 
equivalentes conocidos.
En el Grupo OSQ fabrican sus productos 
en base a buena calidad y servicio. Ade-
más están siempre a disposición para la 
creación y producción personalizada y a 
medida de las necesidades de los clien-
tes.

EMBALAJES
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Todos sus envases se fabrican de acuerdo con las normas 
mundiales y cuentan con la certificación ISO y HACCP para 
garantizar la seguridad y la calidad.
El Grupo OSQ presenta una amplia gama de soluciones 
para la industria alimentaria y de la restauración, diseña-
das y fabricadas con equipos de alta tecnología de última 
generación.
En un intento por garantizar la calidad, ayudar al mercado 
de Sudamérica y promover la eliminación de los plásticos 

del sólo uso para alimentos en los países de la región, espe-
ran trabajar con empresas, importadores y distribuidores 
que compartan su misma visión. 
Los envases, empaques y embalajes son ideales para todos 
los restaurantes, panaderías, supermercados, minoristas, 
mayoristas, cafeterías, comida callejera, restaurantes de 
comida rápida y para llevar, servicios de delivery y catering, 
industria alimentaria y elaboración de alimentos.

AMPLIA GAMA DE PRODUCTOS

• Contenedores de alimentos fríos y calientes;
• Embalaje multipropósito;
• Cajas de sushi y fideos;
• Envasado de sándwiches;
• Embalajes de panadería;
• Envasado de comida rápida y para llevar y mucho más.

Cuentan con diseñadores propios y un departamento de 
I+D para atender cualquier diseño según pedido.

CON CERTIFICADOS INTERNACIONALES

PRODUCTOS DESCARTABLES 
BIODEGRADABLES

¿Quienes somos?
Macht Business Import & Export  
es una compañía dedicados a la 
importación, exportación y comer-
cialización de una amplia gama de 
productos que cubre diversas lí-
neas de negocios. 

Nuestra Misión: es proveer solu-
ciones y alternativas de importa-
ción y exportación de productos 
en el sector agropecuario, textil y 
construcción.

Nuestra Visión: se centra en el 
mejoramiento de la calidad de pro-
ductos y servicios que, sin dañar 
el ecosistema y medio ambiente, 
permitan satisfacer las necesida-
des del mercado en el sector agro-
pecuario, textil y construcción.

Nuestros Valores:
Macht Business Import & Export, 
promueve el bienestar de sus 
clientes, colaboradores y las co-
munidades donde se encuentra 
presente. Para ello, está guiada 
por sus valores institucionales:
Integridad: Actuamos con honesti-
dad, sencillez, justicia y respeto en 
cada una de nuestras acciones.
Transparencia y confianza: valora-

mos la transparencia, porque con 
ella logramos generar confianza.
Trabajo en equipo: Trabajamos 
con un auténtico espíritu de co-
laboración generando unión de 
energías, una comunicación abier-
ta y apoyo mutuo para beneficio 
de todos.
Compromiso: Somos dedicados, 
motivados y responsables.
Espíritu Emprendedor: Somos em-
prendedores y buscamos la cons-
tante mejora e innovación.
Enfoque al cliente: Brindamos una 
atención competente, ágil y opor-
tuna acorde a las necesidades de 
cada cliente.

Nuestra línea de negocios: Pro-
ductos descartables biodegrada-
bles
Comercializamos todo tipo de en-
vases descartables biodegrada-
bles, bolsas y embalajes tanto para 
empresas sean éstas grandes o pe-
queñas; como para personas na-
turales que desean ingresar a un 
nuevo negocio. Contamos además 
con productos conexos al mundo 
de la alimentación como papeles 
sanitarios, sachets de salsas, con-
dimentos, colorantes y abarrotes 
en general.

CONTACTO
Av. Arenales 931, Of. 1502, Urb. Santa Beatriz -Lima - Perú

C +51 999 041 020
 E-Mail: contacto@machtbusiness.com

EMBALAJES EMBALAJES
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Cajas de pollo a la brasaEmpresa peruana, dedicada a la fabricación de cajas 
de cartón y de todo lo necesario para el empaque 
de sus productos impresos en sistema offset.

INTERGRAFICA DEL SUR SRL. fue fundada el 16 de Octubre 
del 2006. Se constituyó con accionistas de un gran historial 
dentro de las artes gráficas especializados en envases y 
empaques de cartón e impresión offset. Esto dio lugar a 
una empresa con dirección y personal con muchos años de 
experiencia, que aportaron cada una de ellas.

Cuentan con maquinaria especializada para solucionar 
necesidades de empaque y embalaje. Ofrecen además 
servicio rápido de alta calidad, así como un precio justo. 
Esta integrada por  personal calificado y especializado en 

la fabricación de cajas de cartón impresas a full color en 
diferentes variedades de cartón.

Asimismo, cuentan con soporte técnico, así como ideas 
innovadoras para solucionar sus problemas de empaque, 
ofreciendo siempre precio, calidad y tiempos de entrega 
cortos en todos sus productos.

ELABORACIÓN DE CAJAS

Especialistas en cajas de cartón duplex en todos los tamaños 
y calibres, con impresión a full color y acabados tales como: 
plastificado Mate y Brillante, barnizados, sectorizados, Hot 
Stamping, Repujadas (Alto o Bajo Relieve) en diferentes 
formas troqueladas de acuerdo al requerimiento del cliente.

Cajas de calzado y empaques

Cajas de camisas y de golosinas

Fabricación de cajas de cartón

Calle Universo Mz. T1 Lte. 03A - La Campiña – Chorrillos
(01) 252 1355 /  947 169 318

ventas@intergraficadelsur.com

EMBALAJES
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3Z OPERADOR LOGISTICO S.A.C es una 
empresa corporativa que genera valor en 
la cadena de suministros a sus clientes y 
socios estratégicos, brindando productos 
y servicios de calidad, para lograr la 
excelencia en todas las etapas y procesos 
de la cadena de suministros, satisfaciendo 
plenamente sus necesidades con alta 
calidad de servicio.
Cuentan con colaboradores creativos 
que buscan la innovación de manera 
permanente, para incrementar el nivel de 
servicio y agregar valor a sus productos. 
Lo que los diferencia es: Su propuesta de 
valor y vocación de servicio.

MISIÓN
Brindar servicios de almacenamiento, ajustándose a las 
necesidades de los empresarios y/o emprendedores del 
sector agropecuario y mercaderías en general, con el 
cumplimiento de las normas y reglamentos por parte de la 
empresa y del cliente, logrando satisfacer con un buen nivel 
de servicio a sus clientes generando valor y una relación a 
largo plazo con los mismos.

VISIÓN
AL 2025 deberá posicionarse como proveedor de soluciones 
dentro de la cadena de suministro y generar valor para el 
desarollo sostenible de la agricultura del Perú, con servicios 
que satisfagan sus necesidades y contribuyan a mejorar 
la calidad de vida de los agricultores, colaboradores y la 
comunidad en general.

SERVICIOS

• Ocean Freight - LCL, FCL and consolidated systems.
• Tecnología “Smartboxs” para seguimiento de contenedores hasta destino _nal.
• Asesoría en importaciones de agroquímicos, bajo la ley Nº 30190.
• Asesores técnicos especializados en el manejo y buen uso de agroquímicos.
• Autorización por SENASA para el almacenamiento de agroquímicos (Autorización 
SanitarSSanitaria de Almacén Nº - MINAGRI - SENASA).
• Transporte de carga local para carga peligrosa (MATPEL) a nivel nacional.
• Multimodal Shipments.
• Asesoría, consultoría y gestión de desarrollo de sus embarques y/o despachos
• requieran.
• International Airfreight and consolidated system.
• Cargo Tracking y constante follow-up de su carga.
• Servicio Door to Door.
• Servicio de Almacén Primario y/o simple.
• Servicio de embalajes.
• Servicio de transporte de carga desde/hacia Paita.
• Agenciamiento de Aduanas.
• Desarrollo de proyectos Logísticos (análisis de costos, riesgos).
• Servicio de Peritaje y Surveyor.
• Seguro de Transporte y Carga.

Para tal efecto cuentan con una política de mejora 
contínua de sus procesos, seguridad integral e 
incremento constante de su actividad, aspirando a 

ser el proveedor de referencia en el almacenamiento 
de insumos agrícolas que contribuya al éxito de sus 
clientes y socios estratégicos.

Contacto:

(Centro Empresarial Link Tower)
Av. Manuel Olguín N°  335 Of. 904 

Urb. Monterrico Chico - Santiago de Surco -Lima Perú
Central: 51-1-7142162/2578160

Email: comercial@3z.com.pe/operaciones@3z.com.pe
www.3z.com.pe

OPERADOR LOGÍSTICO
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Soluciones inteligentes e integrales

TRANSPORTE

Manaseer Transport fue creada en 2010. Actualmente cuenta con una flota de más de 300 
vehículos de servicio mediano a pesado. Sus operaciones varían desde el cargue y transporte de 

materias primas para la construcción, y bienes finales como concreto premezclado y productos de 
cemento, además de otros servicios de transporte. Sistema de gestión de vehículos computarizado 

actualizado que les permite monitorear la eficiencia y confiabilidad de sus servicios.

MEZCLADORES DE GRAN TRÁNSITO

GRÚA PLEGABLE CON SEMIRREMOLQUES

Experiencias exitosas 
de la Federación de 

Rusia a través de 
la compañía ILIGHT

CINTURÓN TELEFONICO
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Plataforma Digital de Noticias del Perú y el Mundo-

Gastronomía - Turismo - Retail
www.revistatourgourmet.com

Suscríbase a nuestros 
boletines

Ing. Oleg Noskov 
Director

Maryflor Mora Sánchez
Coordinadora Gerencial

BOMBAS DE HORMIGÓN DIFERENTES ALCANCE

VOLQUETES

SEMI – REMOLQUES CAMA PLANA

TRANSPORTE
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Perú es galardonado con 
tres premios en los 

World Travel Awards 2022

El Perú ha sido galardonado con tres 
importantes reconocimientos en la 
edición global de los World Travel Awards 
(WTA) 2022, informó la Comisión de 
Promoción del Perú para la Exportación 

y el Turismo (Promperú).

Esta es la cuarta vez que Perú es reconocido como 
destino cultural líder en el mundo y la quinta vez que 
nuestra maravilla mundial, Machu Picchu, se impone 
en la categoría de atracción turística.

Así también, esta es la décima ocasión que Perú 
obtiene el premio como destino culinario líder en 
la edición global de los WTA, lo que acerca al país 
al objetivo de posicionar a la gastronomía peruana 
como la mejor del mundo.

“Estos premios son un importante reconocimiento 
para el trabajo de todos los peruanos. Saber que 
nuestro país es un destino que se distingue en el 
mundo, con una riqueza cultural y una gastronomía 
que son cada vez más valoradas y apreciadas por 
viajeros internacionales, nos llenan de satisfacción 
y nos impulsan a seguir trabajando en promover la 
atractiva y diversa oferta turística del Perú”, destacó 

Amora Carbajal, presidente ejecutiva de Promperú.

La premiación de los World Travel Awards (WTA) 
tiene como fin reconocer y celebrar la excelencia en 
todos los sectores clave de la industria del turismo y 
los viajes.

El distintivo es reconocido como el mejor sello 
distintivo de excelencia en el rubro y sus galardones 
son considerados como los ‘Oscar del Turismo’ por el 
diario Wall Street Journal.

Cierre de año con reconocimientos

Perú recibe estos premios a solo dos meses de haber 
obtenido tres reconocimientos en la edición regional 
de los World Travel Awards 2022: Mejor Destino 
Culinario, Mejor Destino Cultural y Mejor Atractivo 
Turístico de Sudamérica.

Asimismo, el pasado octubre la publicación National 
Geographic incluyó a nuestro país en su lista de los 
mejores destinos para visitar el 2023, nombrando al 
sitio arqueológico de Choquequirao como uno de 
los cinco destinos de aventura imperdibles para el 
próximo año.

Cabe destacar, que nuestro país obtuvo 20 nominaciones 
en la presente edición regional, entre las que destacan 
“Destino líder en turismo de aventura”, de “Cruceros”, de 
“Avistamiento de ballenas”, entre otras..

TURISMO
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Nuestro asociado “Manchego Turismo” ha sido reconocido por Promperú 

en el segundo lugar en la categoría de: 

“Competitividad Turística” 

Manchego Turismo

“Manchego Turismo es una empresa peruana dedicada al transporte turístico, así 
como de personal, privado y ejecutivo. 

Cuenta con más de 27 años de experiencia, comprometidos en brindar un servicio de 
excelencia y profesionalismo, siendo su misión principal brindar la mejor experiencia de 

viaje con una atención personalizada a sus clientes.
Sus unidades gozan de la más alta tecnología y diseños hechos a la vanguardia que 

garantizan un servicio único con altos estándares de calidad, seguridad y confort”.

La Comisión de Promoción del Perú para la 
Exportación y el Turismo (PromPerú) reconoció a 
organizaciones y empresas relacionadas al sector 
turístico que han reformulado con éxito, y a través 
de la innovación, sus estrategias en el contexto 
actual de impulso de la economía. La ceremonia 
se realizó en la clausura de Inspira el pasado 25 de 
noviembre.

En total, fueron 9 reconocimientos en las categorías 
Sostenibilidad Turística, Competitividad Turística, 
Líderes MICE por la reactivación, Premio a la 
trayectoria, permanencia y continuidad en la 
plataforma “Y tú qué planes”, Premio a la innovación 
y diversificación de oferta en la plataforma “Y tú qué 
planes”. y Líderes turísticos de la reactivación.

“En la clausura de Inspira, importante iniciativa que 
organizamos para promover la innovación en el país, 
nos reunimos para reconocer a los emprendedores 
del sector turismo. A través de ellos entendimos, 
aún más, sobre cómo la innovación y creatividad 
representan componentes fundamentales para 
adaptarnos a contextos retadores”, dijo la presidenta 
ejecutiva de PromPerú, Amora Carbajal.

Lista de asociaciones y empresas 
reconocidas:

- Sostenibilidad Turística: Tour In Perú E.I.R.L. 
(Cusco).
-Competitividad Turística: Camino del Apu Ausangate 
S.R.L (Cusco).

-Líder MICE por la reactivación: Asociación de 
Médicos Veterinarios de Práctica en Pequeños 
Animales – AMVEPPA (Lima), Grupo Milenium S.A.C 
(Lima) y Federación Peruana de Bowling (Lima).
-Premio a la trayectoria, permanencia y continuidad 
en la plataforma “Y tú qué planes”: Corporation Max 
Aventura Perú S.R.L. (Junín).
-Premio a la innovación y diversificación de oferta 
en la plataforma “Y tú qué planes”: Viajes y Turismo 
-GESAM  E.I.R.L. (Puno).
-Líderes turísticos de la reactivación: Llama Path 
-E.I.R.L. (Lima) y Explorandes S.A.C. (Lima).

Inspira, Ideas para la Acción

PromPerú presentó, el 24 y el 25 de noviembre, 
la segunda edición de Inspira, una iniciativa que 
promovió la creatividad e innovación empresarial 
en tres sectores claves para el desarrollo del país: 
turismo, exportaciones e inversiones.

El evento contó con la participación de expertos de 
diferentes campos como los CEO y representantes 
de empresas, startups e inversionistas de Chile, 
México, Colombia, Argentina y Perú.

PromPerú reconoció experiencias de éxito 
e innovación relacionadas al turismo

Calle Cipriano Agüero 151 – Miraflores, Lima, Perú
(+511) 420 1289 / 465 3427 / (+51) 99 811 3480

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

MANCHEGO TURISMO

TURISMO
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Sochi
Invaluable perla de la costa del Mar Negro

TURISMO
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TURISMO

Sochi es una invaluable perla de la costa del Mar 
Negro, rodeada por vibrantes boques verdes 
ribereños y excitantes montañas que la protegen 
de los vientos norte y sur. Es el complejo balneario 
más popular de Rusia, con alrededor de 2.5 

millones de personas visitándolo anualmente. Es la residencia 
de verano del presidente de Rusia, donde recibe a otras 
cabezas de estado a nivel oficial.  

Sochi se extiende por 148km, siendo la segunda ciudad más 
larga del mundo tras México (200km). Los límites de la ciudad 
se extienden desde el pie de las Montañas del Cáucaso a lo 
largo de las costas del Mar Negro. Sochi es famosa por sus 
plantaciones de té, mayormente localizadas en la parte 
septentrional de Europa. Gracias a la gran experiencia del 
cultivador de té I. A. Koshman, quien fue el primero en producir 
una variedad de té que se adaptase al clima en 1901, Rusia 
obtuvo su propia marca de té con un sabor único y especial. 

Unas espléndidas vacaciones en la playa no son la única razón 
por la cual los turistas llegan hasta aquí. Sochi es famosa 
por una amplia variedad de atracciones, tanto naturales 
como histórico-culturales: cañones de montaña, cuevas 
subterráneas, vestigios de bosques y reservas naturales, 
cascadas y lagos, cabañas de personas famosas y museos, la 
lista es interminable. 

Entre estos lugares destacados, se 
encuentra la reconocida Arboleda 
Sochi, la cual cuenta con plantas 
y animales traídos de diferentes 
rincones del mundo. 

Una vez allí, debe visitar la famosa 
Cascada Orekhov de 28 metros, 
rodeada por los robles y castaños. 
También le recomendamos que 
visite la Huerta Tisosamshit, famosa 
por sus plataformas de observación. 
Las mismas brindan magníficas 
vistas del río Khost, el cual corre 
por debajo, junto con la huerta que 
cuenta con 60 variedades de árboles 
y arbustos.   

Para disfrutar de las magníficas vistas 
de los picos de las montañas Ahune, 
diríjase a las Piedras de las Águilas, 
donde además podrá respirar el aire 
de montaña más puro. Desde allí, 
también es posible ver la Cascada 
Agura.

El sitio destacado cultural e histórico 
de Sohi es el Museo de Arte, el 
cual exhibe pinturas de Aivazovsky, 
Polenov, Shishkin y otros artistas 
famosos. Uno de los lugares donde 
los locales y visitantes les gusta 
relajarse es el “Parque Rivera” de 
cultura y descanso, fundado en 
1898. Localizado directamente en el 
territorio de la ribera, cuenta con el 
Teatro Verde el cual a menudo ofrece 
conciertos de estrellas famosas.  

Cada año Sochi alberga muchos 
eventos culturales y festivales tanto 
a nivel regional como nacional, como 
por ejemplo “Kinotavr”, Club de la 
diversión e inventiva, “Sochi+”, etc. 
Por supuesto, no podemos olvidar 
que Sochi fue elegida anfitriona de 
los XXII Juegos Olímpicos de Invierno 
en 2014.
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Artesanía decorativa rusa 

La empresa Representaciones 
Rusas (Reprus) E.I.R.L. 
fundada en el mes de 

agosto de 2000 por la Mag. 
Olga Zalevskaia, viene 

contribuyendo  con sus 
granos de arena al desarrollo, 
promoción y fortalecimiento 
de las relaciones comerciales, 

culturales y personales.

“Mi llegada al Perú ha tenido resultados 
grandiosos: dos hijos peruano-rusos 
completamente bilingües; hemos 
realizado miles de páginas de textos 
técnicos, jurídicos, médicos, cientificos, 

literarios y culturales en diferentes campos, 
material publicitario, subtitulado y doblado 
de videos promocionales, informativos y 
educativos; interpretación en las conferencia 
del más alto nivel, conversaciones comerciales, 
programas y talk shows televisivos, hospitales, 
audiencias judiciales y carceles,  en vuelos sobre 
las líneas  Nasca y paseos de Machu Picchu, 
en los campamentos de buscadores de oro 
en  Madre de Dios y en la selva peruana; mas 
de 10 libros históricos, científicos  y esotéricos 
de  autores rusos traducidos al castellano y 
publicados en Lima; organización de eventos 
culturales, participación en las ferias comerciales 
y educativas y mesas redondas de todo tipo en 
ambos paises.

ARTESANÍA

Sin embargo, no era suficiente. 
Siempre sentía una inquietud, un 
deseo de encontrar un canal de 
comunicación directa, por el cual 
la gente rusa y peruana podrían  
interactuactuar entre sí de mane-
ra transcendental, sin palabras, es 
decir, entenderse de alma al alma. 
Me preguntaba ¿qué es lo mas idó-
neo  y material  que pueda servir de 
conductor para lograr  este entendi-
miento espiritual ? Sin lugar a duda, 
son los artículos inspirados por las 
tradiciones milenarias ancestrales, 
plasmadas en los magnificos obje-
tos artesanales  hechos con amor, 
sabiduria y dedicación. 
 Así nació la idea de intercambio 
de las artesanias entre Perú y Ru-
sia. Descubrí un espacio fascinante 
al margen de la realidad y magia, a 
veces gracioso  y divertido, a veces 

místico  y austero, pero siempre lle-
no de  simbolismo, espiritualidad y 
la  belleza donde los peruanos y ru-
sos se comunican a traves del len-
guaje de estas  obras.

MATRIOSHKAS

Una colorida línea de las muñecas 
de madera representando doncellas 
rusas alegres y saludables se ajus-
tará a cualquier estilo del interior. 
Es una pieza multifacética de la ar-
tesanía popular  que brinda buenas  
vibras, irradía  el amor, paz y pros-
peridad, trae alegría y felicidad a su 
hogar. ¿Qué significan las muñecas 
de anidación rusas Matrioshka? Es 
tan enigmática y ambigua como 
cualquier creación artística creada 
con talento y destreza  por un verda-
dero maestro. Las  muñecas de ma-

dera pintadas a mano  nos cuentan  
sorprendentes historias antiguas y 
contemporaneas  como la gente so-
lía vivir, amar, disfrutar;  en lo que 
creía y de qué estaba orgullosa. A la 
vez,  Matrioshka  es algo filosófico, 
pues insinua que una persona adul-
ta fuese un bebé, adolescente y un 
joven a la vez, y cada uno de ellos 
solo por momentos. Es muy  pro-
bable, la Matrioska más grande es 
una saludable y feliz Madre  de una 
numerosa y próspera familia que 
alimenta, muestra  cariño, regocijo  
y cuidado a todos sus miembros, 
mantiene las tradiciones familiares, 
narra cuentos de hada, y simboliza 
el espíritu del linaje que une a to-
das las generaciones; es una Diosa  
como Pachamama siempre joven y 
hermosa que guarda y protege el 
corazón mismo de la familia.



       Cadecomin Perú        6968       Cadecomin Perú

CONTENEDORES DE  BERESTÁ

La corteza de abedúl, llamada en ruso berestá, ha sido 
un material tradicional de los artesanos para fabricar 
una gran variedad de artículos desde los zapatos tradi-
cionales lapti, canoas, hermosas cestas,  juguetes y va-
jillas de diferentes formas y tamaños. En los envases de 
corteza de abedul, la sal, azúcar, café té a granel y hier-
bas para infusiones no se humedecen ni se honguean 
tampoco pierden su aroma, pues,  berestá es resistente 
al agua, además posee propiedades antibacterianas y 
antisépticas.  

CUADRO DE  GOBELINO

El gobelino es un tipo de tapíz tejido con decenas de 
finos hilos de colores entrelazados de manera de que se 
cree una obra única, en este caso,  complejo  de Kremlin  
de madera Izmaìlovo, con  los menores detalles repro-
duciendo las torretas  y las  decoraciones de las cúpulas 
bizantinas, un paisaje de los inicios de otoño,  los refle-
jos de  la luz en el lago  de un día nublado y unas perso-
nas. Se divisa  el mercado de artesanías rusas, el  más 
grande de Moscú, que fue tan popular en los  tiempos 
del Mundial de Fútbol de 2018, en particular, entre los 
peruanos que siguieron su selección de fútbol,  habien-
do  concurrido a este evento  desde varios países del 
mundo. Es un grato recuerdo de la emoción, esperanza, 
calor, amistad,  fraternidad, orgullo por su pais. ambien-
te colorido festivo, nuevos amigos y amigas. 

JUEGO DE  GARRAFA  CON COPAS

Juego para coñac/pisco/ bebidas espirituosas. La ga-
rrafa tiene forma del famoso cañon Tsar Pushka (cañón 
Tsar) puesto en servicio en 1586 por el tsar Fiodor el 
I de Moscovia hijo del Iván IV el Terrible. Actualmente 
es uno de los atractivos del complejo historico cultural 
de Kremlin. La garrafa de  cerámica mide 22x15x15cm 
y tiene volumen: 0,25l Viene con 3 copas decoradas de 
0,1l  y está fabricado  en la ciudad de Donetsk. Según las 
tradiciones rusas,   el  brindis es justificado  por hacerse 
en el ambiente culto, osea, contemplando los objetos 
culturales y meditando sobre la historia de su país. Es 
más, la cerámica no es transparante, asi que la mujer no 
se entera cuanto trago queda y los hombres aprovechan 
para volver  a llenar la garrafa  a escondidas. Ademas,  la 
bebida se  mantiene fresca durante cuatro horas.

Los artículos  de artesania es algo real,  palpable, ex-
presivo y decorativo que uno puede colocar en su hogar 
en señal de aprecio y admiración de un  pueblo, es  un 
portal a otra realidad  cultural”, culmina Olga.

FB Artesania decorativa  Rusa 
Cel whastApp 963094159

ARTESANÍA
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“Oportunidades de negocios y 
cooperacion bilateral entre 

Perú y Rusia”

Con fecha 25 de septiembre, se realizó este 
foro de cooperación con la provincia de 
Satipo y los distritos de la región Junín, con 
la finalidad impulsar y promover los lazos 

comerciales y culturales entre la República del Perú y 
la Federación de Rusia con el propósito de potenciar las 
relaciones empresariales de nuestros asociados dentro 
de un ámbito de fraternidad e integración comercial, 
facilitando oportunidades de negocios, brindando 
asistencia técnica y asesoramiento comercial.
Las exposiciones estuvieron a cargo de la Ing. Olinda 
Yaringaño Quispe, Vicepresidenta Cámara de Desarrollo, 
Comercio e Industria Perú - Rusia, quien tuvo a su cargo 

el tema “Oportunidades de negocios con Rusia y los 
países euroasiáticos”.
Asimismo, la Lic. Floricelda Ortiz Ríos, Directora de 
Promoción y Desarrollo Social Cámara de Desarrollo, 
Comercio e Industria Perú - Rusia, participó con el tema 
“Importación y exportación entre Perú y Rusia”.
De otro lado, el Ing. Erick Abel Bravo Tinedo, Asesor 
Técnico Grupo Kampu, habló sobre “Fenología de los 
cultivos: Café, Cacao, Kion”; y el Ing. Juan Carlos Huimán 
Purizaca, Asesor Técnico Grupo Kampu trató el tema 
“Uso correcto de los equipos de protección personal y 
envase vacío en los trabajos agrícola”.

ACTIVIDADES

ENCUENTRO INTERNACIONAL

REUNIÓN TÉCNICA EN RIO NEGRO

PARTICIPANTES

VISITAS DE TRABAJO

Gremios empresariales, cooperativas, asociaciones, agricultores, gremios sociales, autoridades 
distritales y candidatos de la provincia de Satipo

PRODUCTOS DE CAFÉ Y CACAO 

COVIRIALI
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SOCIALES

En el marco de 
las actividades 

de la Cámara de 
Desarrollo, Comercio 
e Industria Perú-Rusia 
(CADECOMINPERU), 
el mes de octubre 

pasado los directivos 
de la misma, tuvieron 

la oportunidad de 
invitar a su sede central 
a Vladimir Mijailovich 

Platonov, presidente de 
la Cámara de Comercio 
e Industria de Moscú.

Encuentro de dos Cámaras

La máxima autoridad de 
la citada Cámara, quien 
estuvo en la capital del 
Perú cumpliendo con 

una agenda de trabajo bastante 
recargada, dirigida a fortalecer 
los lazos de amistad y de 
negocios entre el empresariado 
ruso y peruano, expresó su 
agradecimiento por la invitación 
y destacó la importancia de este 
tipo de encuentros, pues en el 
marco de los mismos las partes 
tienen la oportunidad de recibir 
información de primera mano 
sobre las dificultades que, en este 
caso, Perú y Rusia experimentan 
en el desarrollo de sus relaciones 
económico-comerciales.

Asimismo, las partes hicieron de 
conocimiento uno del otro su 
visión de cómo superar dichas 
dificultades reconociendo,  en 
primer lugar, que la realidad 
para establecer y desarrollar  
relaciones de negocio entre los 
pueblos de América Latina y 

Rusia ha cambiado a tal extremo 
que exige sean basadas en un 
contexto con mayor matiz de 
cooperación y amistad entre los 
protagonistas de las mismas; y 
que las relaciones basadas en ese 
lenguaje clásico, corporativo y 
frívolo ya no funcionan.

En ese sentido Platonov destacó y 
elogió el uso de las lenguas rusa 
y española, nativas de las partes, 
durante el encuentro entre los 
directivos, pues representa un 
gesto de respeto mutuo, de 
rechazo a una que proviene de 
países cuyas élites políticas tienen 
mentalidad colonialista; permite 
recepcionar mayor información 
y acercar a los actores de las 
relaciones de la índole que sea 
en un ambiente de intercambio 
cultural que jamás se podrá 
experimentar con el uso de 
una lengua que se utiliza como 
universal y que en realidad poco 
contribuye a un acercamiento real 
y sincero entre los pueblos.

Por: Ricardo Zedano

En segundo lugar y dentro de 
lo señalado en líneas arriba, las 
partes abogaron por intensificar el 
intercambio de información sobre los 
requerimientos de cada país en ruso 
y español ya que se cuenta con los 
recursos humanos necesarios, hecho 
que servirá como punto de partida 
para capacitarlos y preparar nuevos 
cuadros que en el futuro muy cercano 
contribuyan a acelerar el proceso de 
desarrollo entre los países de la región 
latinoamericana y Rusia.
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TEXTILES

Ferias en Rusia

Fecha: 6 - 10 de febrero de 2023

Prodexpo: una gran feria internacional de alimentos y bebidas en Rusia y Europa del Este
Prodexpo presenta productos alimenticios de todo el mundo, desde alimentos y bebidas 
esenciales hasta especialidades exquisitas, así como alimentos orgánicos, deportivos y 
saludables, halal, kosher y productos exóticos.

¿Qué es Prodexpo y por qué es importante participar en él?
Prodexpo es la feria comercial más grande de Rusia en términos de espacio de exhibición, 
interés profesional y cobertura de mercado según el Russian National Exhibition Rating.
más de 100.000 metros cuadrados,
más de 2.660+ expositores de 73 países
Prodexpo cubre todos los sectores del mercado alimentario

Más información en la página web: https://www.prod-expo.ru/en/

Fecha: 19 – 22 de setiembre de 2023

32a. Exposición Internacional de Alimentos y Bebidas de Otoño
WorldFood Moscow es una plataforma profesional que reúne a fabricantes y provee-
dores de alimentos con compradores de empresas de comercio mayorista y minorista, 
HoReCa y empresas de catering público.

Ventajas clave de la exposición WorldFood Moscú:
•Momento del evento bien elegido. La exposición tiene lugar tradicionalmente en otoño, 
durante la temporada de cosecha y en previsión de una mayor demanda en vísperas de 
las vacaciones de invierno y primavera.

•Amplia representación geográfica. Esto abre oportunidades no solo para expandir los 
canales de ventas en Rusia, sino también para ingresar a los mercados internacionales.

Más información en la página web: https://world-food.ru/en/

CONTACTO EN PERÚ
info@cadecominperu.com

CONTACTO EN PERÚ
info@cadecominperu.com
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Ferias en Rusia

Fecha: 25 – 27 de abril de 2023

El principal evento de maquinaria, equipos y tecnología de minería y extracción de minerales 
de Rusia

MiningWorld Russia es una feria comercial reconocida internacionalmente que presta 
servicios a la industria de la minería y la extracción de minerales. Como plataforma 
comercial, la exposición conecta a los fabricantes de equipos y tecnología con compradores 
de empresas mineras rusas, procesadores de minerales y mayoristas interesados en adquirir 
las últimas soluciones mineras.

Más información en la página web: https://miningworld.ru/Home

Fecha: 13-15 de marzo de 2023

La Exposición Internacional de Telas y Materiales Textiles “INTERFABRIC-2023.SPRING” tendrá 
lugar en el Recinto Ferial Expocentre, Moscú, Pabellón No. 2

Dos veces al año, en un área de más de 25 000 metros cuadrados, unas doscientas empresas líderes 
nacionales y extranjeras representan sus productos. Estos son fabricantes y proveedores de telas, 
materiales textiles, tejidos de punto, componentes, accesorios, hogar, textiles técnicos y materiales 
no tejidos de: Rusia, Bielorrusia, Turquía, Uzbekistán, Irán, China, India y otros países. Más de 25 
000 profesionales de la industria visitan la exposición anualmente, incluidos representantes de 
empresas de costura, talleres, cadenas minoristas, hoteles, restaurantes y diseñadores.

Más información en la página web: https://en.intertkan.ru/
CONTACTO EN PERÚ

info@cadecominperu.com CONTACTO EN PERÚ
info@cadecominperu.com
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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.

Lima, Diciembre 2022

¡Feliz Navidad y 
Próspero Año Nuevo 2023 


