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Oportunidades de Negocios, Inversión y Turismo 

Boletín 

Síguenos en: 

“Empresas exportadoras 

de alimentos Incainvest  

y America Orgánica 

Perú” 

“III EXPO ARCON en Li-

ma”. 

“Festividades 2017 en el 

Cusco: Festividad del Inti 

Raymi” 

“Piscos Tacama ganan 

medallas de oro, plata y 

bronce en Francia y 

Reino Unido. 

“Festividad San Pedro y San Pablo en Canoas de Punta Sal en Tumbes”  

La Festividad de San Pedro y San Pablo se conme-

morará en el Balneario tumbesino de Canoas de 

Punta Sal con un programa del martes 27 al vier-

nes 30 de junio, que incluirá misas y procesiones de 

los santos patrones de los pescadores. Asimismo el 

miércoles 28 y el jueves 29 se realizará serenatas y 

presentaciones de artistas de la Escuela de Bellas 

Artes de Piura acompañadas de quema de castillos 

y fuegos artificiales en el desembarcadero artesanal 

de Canoas de Punta Sal y el día jueves 29 una feria 

gastronómica.  

Para mayor información sobre otros lugares a visi-

tar en el norte del Perú, se recomienda visitar la siguiente página de la “Campaña Vamos Pal 

Norte: 

http://vamospalnorte.ytuqueplanes.com/ 

“Venta de Planta de Lana para Inversionistas”  

La empresa “Cueros Latinoamericanos SAC” empresa líder en la exportación de lana cardada, 

está ofertando a la venta una planta de lana en Lima con todos sus activos, cartera de proveedo-

res, cartera de clientes en el extranjero, Know How y asistencia en todos sus procesos. La referida 

empresa es una industria peruana con 18 años de actividad exportadora en el rubro de lanas de 

ovino y cueros vacuno y ovino. Posee dos plantas en Lima y cuenta con certificaciones locales y 

extranjeras. Para mayor información contactar al señor Mariano Cabrera, al teléfono (00511)

966165355 e ingresar al siguiente enlace con información sobre la planta:   

https://www.dropbox.com/s/7atgote7mn2ibuv/VENTA%20DE%20PLANTA%20DE%

20LANA.pdf?dl=0 

“VIII Rueda de Negocios Industrias Perú en Lima” 

Con la finalidad de propiciar el acercamiento de los exportadores de manufacturas diversas con 

los compradores, importadores y distribuidores internacionales en una plataforma de negocios 

ideal se realizará el 27 de junio  en el Hotel Westin de Lima la VIII Rueda de Negocios Indus-

trias Perú . Las líneas que participarán serán: Autopartes, envases y embalajes, proveedores de 

la minería, equipamiento y material médico, materiales y acabos de la construcción, línea eléctrica, 

cosméticos & ingredientes naturales, equipamiento para la industria alimentaria, colorantes natu-

rales, manufacturas de madera, proveedores a la industria papelera, entre otros. 

http://ruedasnegocios.promperu.gob.pe/Publico/Index/industria-peru-2017  

https://es-es.facebook.com/pages/Consulado-General-del-Per%C3%BA-en-Guayaquil/405665992803855
http://www.consuladoperuguayaquil.com/
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https://www.dropbox.com/s/7atgote7mn2ibuv/VENTA%20DE%20PLANTA%20DE%20LANA.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7atgote7mn2ibuv/VENTA%20DE%20PLANTA%20DE%20LANA.pdf?dl=0
http://ruedasnegocios.promperu.gob.pe/Publico/Index/industria-peru-2017


“Empresas exportadoras de alimentos Incainvest y América Orgánica Perú” 

En ocasión de la celebración del Día Internacional de la Gastronomía Sostenible que se conmemora anual-

mente el 18 de junio, iniciativa peruana orientada a lograr el reconocimiento de la gastronomía como una ex-

presión relacionada con la diversidad natural y cultural del mundo y apoyar los esfuerzos que hacen sus 

actores para erradicar la pobreza y asegurar la sostenibilidad del planeta, se pone a disposición la oferta 

exportable de alimentos de las empresas Incainvest y América Orgánica Perú. 

En el caso de la empresa Incainvest se agradecerá contactar a su coordinadora comercial Anais Spagnol a su 

correo internet anais@incavest.com teléfono (00511) 933323211 y visitar la siguiente página: http://

www.incainvest.com/ 

Para conectarse con la empresa América Orgánica Perú se recomienda visitar su página 

http://americaorganica.com/  

“Festividades 2017 en el Cusco: Festividad del Inti Raymi en junio” 
Las Festividades de la “Fiesta de Corpus Christi” y del “Inti Ray-

mi” se realizan del 15 de junio al 02 de julio. 

El “Inti Raymi” o “Fiesta del Sol” es una de las Festividades más 

importantes del Cusco. Esta colorida ceremonia fue fiesta principal 

en épocas del Imperio Inca para celebrar un nuevo ciclo agrícola y 

para rendir homenaje al dios Inti (El Sol). En la actualidad, se es-

cenifica el Inti Raymi en el mismo escenario que utilizaron los in-

cas : La Fortaleza de Sacsayhuaman. 

PromPeru ha informado que a partir del 1 de julio la visita al San-

tuario de Machu Picchu, se hará en dos turnos El primero entre las 6 

y las 12 horas y el segundo entre las 12 y las 17:30 horas. En caso que un visitante desee visitar la ciudadela 

todo el día adquirirá boletos de ambos turnos. También será obligatorio el uso de un guía, pudiendo los guías 

atender un máximo de 16 personas por grupo. Los boletos adquiridas hasta el 02 de mayo para los meses 

entre julio y diciembre no tendrán restricciones en el horario de ingreso ni salida. Para mayor información so-

bre Festividades del Cusco durante el 2017 se recomienda visitar la siguiente página: 

http://www.emufec.gob.pe/es/calendario-de-eventos  

“III EXPO ARCON en Lima ”  
EXPO ARCON es el evento comercial más completo de la construcción a realizarse del 5 al 7 de julio próximo en el 

Centro de Exposiciones del Jockey Club del Perú en Lima. Un evento de los sectores de la Construcción, Infra-

estructura, Arquitectura e Ingeniería que incluirá una II Rueda de Negocios del Sector de la Construcción y 

una Feria Expomaquinarias con la finalidad de analizar los proyectos más importantes de infraestructura 

para los próximos años con miras al 2021 y las nuevas obras que tienen en cartera las empresas constructoras 

y los desarrolladores inmobiliarios. Para mayor información visitar la siguiente página: 

 http://www.expoarcon.com/  

“Piscos Tacama ganan medallas de oro, plata y bronce en Francia y Reino Unido ”  

 Viña Tacama gana medallas de oro en Pisco “Demonio de los Andes Acholado “en el concurso “Citadelle du 

Vin” de Burdeos, en la categoría “eau de vie blanche”, y en “Pisco Demonio de los Andes Albilla” en el con-

curso “Spirits Challenge” de Londres; mientras que el  “Pisco Demonio de los Andes Acholado” recibió en el 

concurso de Londres medalla de plata. Por su parte, los Piscos Tacama “Gran Demonio Mosto Verde Mos-

catel” y “Gran Demonio Mosto Verde Acholado” ganaron medallas de bronce en el segundo concurso. 
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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

