
C O N T E N I D O  

P Á G I N A  2  

D
e

sa
rr

o
ll

é
m

o
n

o
s 

ju
n

to
s
 

F E B R E R O  2 0 1 6  Boletín Nº 11 

Oportunidades de Negocios, Inversión y Turismo 

Boletín 

Siguenos en: 

Día de la Algarrobina: 15 de 

Marzo.. 

Concursos de Caballos Peruanos 

de Paso en La Libertad y Lam-

bayeque. 

VI Expo Energía Perú 2016 

 

Feria Perú Moda y Perú Gift Show 2016 
La Feria Internacional de la Industria de la Moda “PERU MODA Y PERU GIFT SHOW” se llevará a 

cabo en la ciudad de Lima del 20 al 22 de abril próximo, con el objeto de difundir la oferta ex-

portable peruana de textiles, confecciones, calzado, accesorios, joyería y artículos de regalo y 

decoración. Destacan las prendas de “algodón pima” por la tersura y frescura que brindan. 

Como todos los años, los inscritos podrán acceder a beneficios de viaje evaluados por el Comité 

Organizador de la Feria.   

Para mayor información y registro de los participantes antes del 31de marzo en el citado evento, 

se invita a ingresar a las siguientes páginas Web: 

 

 

www.perumoda.com,  

www.perugiftshow.com.pe 

 

 

                                         

Perú Travel MART-PTM 2016 
Entre el 13 y 16 de mayo de 2016 se realizará en el Centro de Convenciones de Lima  la XXIII 

Edición del “Perú Travel Mart-PTM 2016.” El citado evento anual que es organizado por la 

Cámara Nacional de Turismo (CANATUR), ofrece la oportunidad única de conocer y presen-

tar al Perú, y generar negocios en un ambiente estrictamente profesional para los empresarios de 

los distintos mercados emisores de turistas prioritarios y profesionales de turismo; así como, con 

representantes de Hoteles, Tour Operadores, Líneas Aéreas, Cruceros y Transporte Terrestre 

del Perú.  El costo de la participación asciende a US$ 219. Comprende traslados aeropuerto/

hotel, traslados a las Ruedas de Negocios y Eventos programados, 3 noches de alojamiento, 

asistencia a todos los eventos sociales programados, agenda personalizada de citas, directorio 

oficial, almuerzos los días del evento y el tour “Descubre Lima Colonial”. 

Para mayor información e inscripción, se invita a ingresar a las siguientes páginas internet: 

www.perutravelmart.com.pe y www.perutravelmart.com.pe/es/events/registration/buyer 

 

 

También se puede escribir a:  
 ptm@perutravelmart.com.pe 
 ventas1@perutravelmart.com.pe  
eventos@canaturperu.org  
ventas@perutravelmart.com.pe                                       

https://es-es.facebook.com/pages/Consulado-General-del-Per%C3%BA-en-Guayaquil/405665992803855
http://www.consuladoperuguayaquil.com/
http://www.perumoda.com/es/
http://www.perumoda.com
http://www.perugiftshow.com.pe
http://www.perutravelmart.com.pe
http://www.perutravelmart.com.pe/es/events/registration/buyer
mailto:ptm@perutravelmart.com.pe
mailto:ventas1@perutravelmart.com.pe
mailto:eventos@canaturperu.org
mailto:ventas@perutravelmart.com.pe


Día de la Algarrobina: 15 de Marzo 

Concursos de Caballos Peruanos de Paso en La Libertad y Lambayeque 

VI Expo Energía Perú 2016  

Desde el 2003 la Municipalidad Provincial de Piura conmemora el 15 de marzo como el Día de la Algarrobi-

na a fin de promover su consumo local, regional y nacional. 

La algarrobina es el jarabe que se obtiene de los frutos maduros del árbol del algarrobo que crece especial-

mente en los departamentos de Piura, Lambayeque y Tumbes. Este jarabe es una gran fuente de vitaminas, 

calcio, fosforo, hierro, magnesio, potasio, etc.   Además de servir en la preparación del conocido coctel de alga-

rrobina, se utiliza en ensalada de frutas, helados, jugos y postres.  

 

 

Para adquirirlo contactar a: 

www.incasfood.com 

www.camcopiura.org.pe  

benjaminvb_11@hotmail.com 

 

 El 06 de febrero se llevará a cabo en las ciudades de Pacasmayo y Trujillo el XX Concurso de Caballos Perua-

nos de Paso “Marinera 2016”.  El 11 de Febrero se realizará el XXXI Concurso Centroamericano del Caballo Pe-

ruano de Paso en el departamento de La Libertad.  Asimismo, el 20 de febrero tendrá lugar el I  Concurso Re-

gional Oficial del Caballo Peruano de Paso de Lambayeque “Jaime Valera Ferro”. 

De otro lado, la Asociación de Criadores y Propietarios de Caballos de Paso de Trujillo ubicada en la Vía de 

Evitamiento Km. 569 de la Panamericana Norte, ofrece exhibiciones diarias en los siguientes horarios: De Lu-

nes a Domingo entre las 13:30 y las 14:30.  Para mayor información llamar a los celulares 948315055 y 

948315056.  Correo electrónico arcobamval@hotmail.com 

 

 

 

 

Entre el 17 y 18 de febrero se llevará a cabo en el Hotel Los Delfines en la ciudad de Lima la VI Expo Energía 

2016. 

El referido evento que se realiza anualmente es la principal plataforma para el intercambio de opiniones y 

experiencias sobre energía en el Perú.  En esta edición se ofrecerá un programa que desarrollará temas del 

sector eléctrico, planteando propuestas para nuevas oportunidades de inversión, seguridad energética, nuevos 

proyectos eléctricos con gas natural, impacto ambiental y eficiencia energética.  

Para mayor información visitar la página: 

www.expoenergiaperu.com 

http://www.incasfood.com
http://www.camcopiura.org.pe
mailto:benjaminvb_11@hotmail.com
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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.consulado.pe/es/Guayaquil/ 

FUNCIONARIOS DEL CONSULADO GENERAL DEL 

PERU EN GUAYAQUIL 

 

CONSUL GENERAL 

MINISTRO EDUARDO BERNALES MEZA 

 

CONSUL GENERAL ADSCRITA 

MINISTRA CONSEJERA YVETTE NOEMI BEOUTIS CANDAHUANA 

 

CONSUL ADSCRITO 

PRIMER SECRETARIO CESAR SEMINARIO GARCIA 

http://www.consulado.pe/es/Guayaquil/Paginas/Inicio.aspx
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

