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Síguenos en: 

“Pisco, el Napa Valley 

Peruano”. 

“Concurso de Proyectos   

Integrales del Servicio 

de Limpieza Pública de 

Lima”.  

“V Feria Metal-Mecánica  

2018 en Lima ”  

 

“Ferias Perú Moda y Perú Gift Show 2018  ”  

Diferentes grupos vinculados a la salud han anunciado 

planes para ampliar servicios y expandir su presencia 

con nuevos proyectos el 2018. 

El Grupo Sanna está realizando ampliaciones en las 

salas de operaciones y emergencias de la Clínica San 

Borja para duplicar su capacidad. Asimismo, en la 

Clínica El Golf, el Grupo Sanna está sumando una nue-

va torre de 12 consultorios. Otro proyecto es la amplia-

ción de la Clínica del Sur en Arequipa mientras evalúan 

nuevos centros médicos. Por su parte Sanitas Perú inver-

tirá $ 10 millones de dólares en su propia red de salud hacia el 2019. Para ello iría en sociedad 

con otras empresas, construiría desde cero o se asociaría con clínicas o centros médicos que ya exis-

ten. Hoy Sanitas tiene en marcha dos proyectos de centros médicos en Lima y Piura, y también pla-

nea hacerlo en Chiclayo, Trujillo, Arequipa o Cusco. 

Otro grupo con proyectos a desarrollar es la Clínica Internacional, que evaluará este año la mo-

dernización de su infraestructura y tecnología, su operatividad en Piura y la creación de más insti-

tutos especializados, como el Instituto para Enfermedades Digestivas.   

De otro lado, si bien hay laboratorios en Lima que han sido comprados por multinacionales, como 

el laboratorio Medlab que ha sido comprado por la europea Synlab, o que están a la venta, hay 

oportunidades interesantes para adquirir o instalar nuevos laboratorios sobre todo en provincias. 

“Inversión en salud  ” 

Las Ferias Internacionales de la Industria de la Moda 

“Perú Moda y Perú Gift Show 2018” se llevarán a cabo del 

25 al  27 de abril próximo en el Museo de la Nación, con el 

objetivo de difundir la oferta exportable de textiles, confeccio-

nes, calzado, accesorios, joyería y artículos de regalo y deco-

ración. Se tiene previsto la participación de 243 empresas ex-

positoras y la presencia de 8 mil visitantes locales y extranje-

ros provenientes de diferentes países. Como en años anteriores, 

participan potenciales importadores interesados en conocer la 

oferta exportable nacional y realizar ruedas de negocios con 

las empresas peruanas exportadoras del rubro de la moda. 

Como actividades adicionales, se contará con el Salón de Innovación y Foro Internacional con los 

temas más resaltantes e innovadores en la industria, que permitirán conocer los temas que están 

marcando tendencia. 

Para mayor información ingresar a: 

https://www.perumoda.com/es/ 

https://www.perugiftshow.com.pe/es/ 

La inscripción vía internet se hará antes del 31 de enero en el enlace: 

http://ruedasnegocios.promperu.gob.pe/Publico/es/peru-moda-gift-show-2018 

https://es-es.facebook.com/pages/Consulado-General-del-Per%C3%BA-en-Guayaquil/405665992803855
http://www.consuladoperuguayaquil.com/
https://www.perumoda.com/es/
https://www.perugiftshow.com.pe/es/
http://ruedasnegocios.promperu.gob.pe/Publico/es/peru-moda-gift-show-2018


“Concurso de Proyectos Integrales del Servicio de Limpieza Pública de Lima ” 

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) a través de 

la Gerencia de la Promoción de la Inversión Privada está lle-

vando a cabo el Concurso de Proyectos Integrales: “Servicio de 

Limpieza Pública: Recolección y Manejo de Residuos Sólidos 

para El Cercado de Lima” que será adjudicado en el mes de 

abril próximo. 

La concesión se realizará bajo la modalidad de asociación pú-

blico-privada por un plazo de 10 años, estimándose el inicio de 

la operación en el mes de abril.  Las toneladas de residuos sóli-

dos que maneja el operador actual (2016) son 635,595 tone-

ladas al año. La inversión referencial asciende aproximadamente a US$ 37´500,000 dólares estadouniden-

ses. El documento detallado de bases y mecanismos de competencia está disponible en el siguiente enlace: 

http://www.munlima.gob.pe/component/k2/12-obras/concurso-de-limpieza-publica 

“Pisco, el Napa Valley Peruano y  Paracas, la nueva joya del Pacífico  ”   

La creciente actividad agroindustrial en la región de Ica, 

rica en producción de uvas, la convierte en un punto im-

portante para el desarrollo de condominios agrícolas. 

La antigua hacienda Murga en el valle de Pisco es el 

escenario perfecto para asentar la construcción del pri-

mer condominio agrícola del Perú que lleva el mismo 

nombre. La idea del proyecto es que las personas cuenten 

con un espacio para tener una huerta privada, donde se 

pueda sembrar, tener una producción de uvas y hasta 

producir su propio pisco. La creciente actividad agroin-

dustrial en el valle de Pisco traería consigo una revalorización de los terrenos que fluctúan entre US$ 35 y 

US$ 40 el metro cuadrado y que podría llegar hasta los US$ 100. 

Y si se trata de tener una propiedad junto al mar, veinte kilómetros al sur de la ciudad de Pisco, se encuentra 

el proyecto Oasis Bahía de Paracas de la Corporación Custer, condominio de 181 lotes de hasta 845 metros 

cuadrados.  

La Provincia de Pisco y su Distrito de Paracas que se encuentran a poco más de dos horas al sur de Lima,  

se han visto beneficiados por la construcción de la autopista de doble vía, la remodelación del aeropuerto in-

ternacional y la concesión del terminal portuario. 

“ V Feria Internacional de Metal Mecánica 2018”  
Entre el 26 y 28 de abril próximo se llevará a cabo la V Fe-

ria Internacional Metal Mecánica en las instalaciones del  

Centro de Convenciones Jockey Plaza de Lima.  

Este evento se ha consolidado como la más importante pla-

taforma de encuentro para la industria metalmecánica del 

Perú.  Constituye pues un espacio de intercambio de conoci-

mientos, experiencias y capacidades pero principalmente de 

negocios que busca incrementar la competitividad del sector 

metalmecánico y siderúrgico peruano  a través de la exhibi-

ción de maquinaria y tecnología de punta, el logro de nue-

vos contactos comerciales entre proveedores y empresas, la 

búsqueda de cadenas nacionales e internacionales de subcontratación, la exhibición de nuevas tecnologías y 

tendencias y el potenciamiento de canales comerciales para esta importante cadena productiva.  

Dentro de los segmentos de exposición figuran: Corte de chapa y tubo, transformación del metal, soldadura, 

arranque de viruta, herramientas de corte e insertos, instrumentación, herramientas de mano, pintura y acaba-

dos, productos y servicios, y software y automatización.  

Para mayor información visitar la siguiente página:   

http://fimm.com.pe/edicion-2018/ o contactar: administración@mktbs.pe 

http://www.munlima.gob.pe/component/k2/12-obras/concurso-de-limpieza-publica
http://fimm.com.pe/edicion-2018/


Contacta con nosotros 

Dirección Teléfonos 

  Av. Francisco de Orellana Edificio Centrum 

(CLARO) Piso 13   

(5934) 263 4014 / 263 4035/ 263 4042   

(Solo Emergencia: 0999424664)  

Correos electrónicos Mapa 

 conperuguayaquil@gmail.com   

www.consuladoperuguayaquil.com 

FUNCIONARIOS DEL CONSULADO GENERAL 

DEL PERU EN GUAYAQUIL 

 

CONSUL GENERAL 

MINISTRO EDUARDO BERNALES MEZA 

 

CONSUL GENERAL ADSCRITA 

MINISTRA CONSEJERA YVETTE NOEMI BEOUTIS CANDAHUANA 

 

CONSUL ADSCRITA 

SEGUNDA SECRETARIA STEFANY CEPEDA GONZALES 

http://www.consuladoperuguayaquil.com
http://www.consuladoperuguayaquil.com/
https://www.google.com.ec/maps/place/Edificio+Centrum+CLARO/@-2.164473,-79.895918,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x902d6dbde716db73:0xe77a5faa5efb7317

