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Durante el mes de noviembre la Cámara de Comercio Peruano-Chilena volvió 
a reafirmar con sus asociados la responsabilidad que tiene con cada uno, 
con la finalidad de fomentar las relaciones comerciales y económicas entre 
ambos países, sirviendo como representante de los intereses económicos 
generales y de comercio.

Teniendo como primera actividad programada la Visita Comercial a Consorcio 
Metalúrgico S.A.; empresa socia con 58 años de experiencia orientada a 
la producción de maquinaria minera y partes gastables. La visita permitió 
contar con la presencia de ocho empresas participantes y a su vez se pudo 
brindar una presentación de sus productos y/o servicios con la finalidad de 
que puedan generar sinergias comerciales a mediano y largo plazo.

Como parte de los eventos de camaradería entre asociados se llevó a cabo 
la fecha final de la “Copa Confraternidad 2015 – Humberto Frávega”; evento 
organizado por nuestra institución en el Complejo Deportivo Municipal de 
San Isidro durante cuatro fechas entre el mes de octubre y noviembre. El 
evento permitió reunir a 16 empresas participantes dentro de las cuales se 
galardono como ganador absoluto de la Copa la empresa Algeciras S.A.

Asimismo, se llevó a cabo el desarrollo del Taller Ejecutivo: “Panorama 
Inmobiliario del Sector Industrial en Lima” a cargo de Binswanger Perú; 
empresa líder en servicios inmobiliarios corporativos a nivel local e 
internacional. El evento contó con la participación de 10 empresas socias; 
las mismas que a través del taller conocieron los principales indicadores del 
mercado inmobiliario y el desarrollo del sector industrial en Lima, así como 
los últimos comportamientos en cuanto a costo, estado de obra y zona de 
interés. 

A su vez, la Cámara le brinda la más cordial bienvenida a  su nuevo asociado: 
R. Budge S.A.C; empresa con 32 años de experiencia en el mercado de 
fabricación, reconstrucción, reparación de piezas y componentes para 
equipos mecánicos, hidráulicos, neumáticos y rectificación de motores.

Agradecemos mediante el presente boletín, su confianza y disposición para 
el trabajo en conjunto teniendo en cuenta nuestra gestión como Cámara.
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ECONOMIA PERÚ ECONOMIA CHILE

Crece en 2.2% la producción agropecuaria entre 
enero y setiembre de este año

Inversión sorprende al alza en tercer trimestre 
pero mercado duda del ritmo de recuperación

Precio de petróleo se desplomaría fuertemente en 
marzo próximo

Wall Street mira con cautela las cifras de Chile y 
reafirma su inquietud por la inversión

EE.UU. evaluará facilitar acceso de productos 
peruanos que tengan que cubrir costos por 
inspecciones sanitarias

Líderes fijan plazos para firmar TPP y crece opción 
de ampliar tratado a otros países de la zona APEC

La producción agropecuaria se benefició por el aumento del subsector 
pecuario de 6,3% por la mayor producción de pollos, mientras que la 
producción de uva tuvo un aumento de 102%.

Formación bruta de capital mostró un incremento de 7,1%, mientras 
la demanda interna lo hizo en 3,6%. Analistas ven razones puntuales 
tras las alzas.

Analistas prevén que el aumento de las temperaturas en el primer 
trimestre del próximo año influenciará en la demanda de petróleo.

Alfredo Coutiño, de Moody’s Analytics, y Alonso Cervera, de Credit 
Suisse, creen que es apresurado hablar de un punto de inflexión o una 
incipiente recuperación.

Los gobiernos de Estados Unidos y Perú siguen avanzando en la 
implementación del TLC. Representante de EE.UU. 

Desde la presidencia peruana señalaron a DF que Humala y Bachelet 
tuvieron un breve y cordial saludo en el marco de la reunión de la 
Alianza del Pacífico.

Leer más Leer más

Leer más Leer más

Leer más Leer más

Fuente: Gestión Fuente: DF

Fuente: Gestión Fuente: DF

Fuente: Gestión Fuente: DF

http://gestion.pe/economia/crece-22-produccion-agropecuaria-entre-enero-y-setiembre-este-ano-2147057
https://www.df.cl/noticias/economia-y-politica/actualidad/inversion-sorprende-al-alza-en-tercer-trimestre-pero-mercado-duda-del/2015-11-18/165032.html
http://gestion.pe/economia/precio-petroleo-se-desplomaria-fuertemente-marzo-proximo-2148887
https://www.df.cl/noticias/economia-y-politica/actualidad/wall-street-mira-con-cautela-las-cifras-de-chile-y-reafirma-su-inquietud/2015-11-18/165208.html
http://gestion.pe/economia/eeuu-evaluara-facilitar-acceso-productos-peruanos-que-tengan-que-cubrir-costos-inspecciones-sanitarias-2148523
https://www.df.cl/noticias/economia-y-politica/actualidad/lideres-fijan-plazos-para-firmar-tpp-y-crece-opcion-de-ampliar-tratado-a/2015-11-18/165535.html
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MINERÍA PERÚ MINERÍA CHILE

Supervisión en hidrocarburos generó US$ 850 
millones de beneficios económicos

Continúa el rally bajista del cobre: cae por 
undécima sesión consecutiva

ICA pierde control de San Martín, aunque retiene 
más del 30%

Aprimin destaca a Collahuasi como “socio 
estratégico 2015”

BBVA Research: De no reactivarse la inversión 
minera se perderá impulso desde el 2018

Tamarugal: “Fue un error no haber leído a tiempo el 
cambio en la minería”

Supervisiones de calidad y cantidad de combustibles en grifos 
realizadas por el Osinergmin representaron ahorros para los usuarios, 
indicó el organismo regulador.

El metal rojo retrocedió 1,2% y se transó en US$ 2,09 la libra en la 
Bolsa de Metales de Londres.

La mexicana ICA habría preferido enfocar sus esfuerzos en su mercado 
de origen. Pero continúan los planes en cartera.

Por segundo año consecutivo, y por unanimidad, la minera Doña Inés 
de Collahuasi recibió el premio Socio Estratégico Aprimin, otorgado 
por la Asociación de Proveedores de la Minería.

Según informe del BBVA Research, el sector minero contribuirá con 
poco más de un punto porcentual al crecimiento en los años 2015-
2017.

El plan maestro crear un directorio y profesionalizar la compañía. En 
2016, además, volverán a invertir.

Leer más Leer más

Leer más Leer más

Leer más Leer más

Fuente: Gestión

Fuente: Gestión

Fuente: Gestión

Fuente:  DF

Fuente:  DF

Fuente: DF

http://gestion.pe/economia/supervision-hidrocarburos-genero-us-850-millones-beneficios-economicos-2147702
https://www.df.cl/noticias/mercados/commodities/continua-el-rally-bajista-del-cobre-cae-por-undecima-sesion-consecutiva/2015-11-19/105318.html
http://gestion.pe/empresas/ica-pierde-control-san-martin-aunque-retiene-mas-30-2147571
https://www.df.cl/noticias/empresas/actualidad/aprimin-destaca-a-collahuasi-como-socio-estrategico-2015/2015-11-10/194537.html
http://gestion.pe/economia/bbva-research-no-reactivarse-inversion-minera-se-perdera-impulso-desde-2018-2147542
https://www.df.cl/noticias/empresas/actualidad/tamarugal-fue-un-error-no-haber-leido-a-tiempo-el-cambio-en-la/2015-11-13/183718.html
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CONSTRUCCIÓN PERÚ CONSTRUCCIÓN CHILE

Construcción crecerá 4.4% en 2016 por 
recuperación económica y de inversión pública

Metro tendrá en junio trazado y financiamiento de 
nueva línea

Construcción dinamizó el mercado laboral de Lima 
Metropolitana

Dos caras del mercado inmobiliario: viviendas 
marcan récords pero oficinas y bodegas 
atraviesan difícil momento

Capeco se opone a vigencia de nueva norma de 
contrataciones

Comienza la construcción del telescopio más 
grande del mundo

Según Intéligo SAB, en los próximos 20 años habrá 2.5 millones 
de hogares nuevos, lo que representaría una demanda de 140,000 
unidades por año.

Sin mayores contratiempos avanza la construcción de las líneas 3 
y 6 del Metro, iniciativas que implican una inversión de US$ 2.758 
millones .

El sector construcción dinamizó el mercado laboral de Lima 
Metropolitana en el trimestre conformado por los meses de julio, 
agosto y setiembre.

Mientras suben y suben las ventas de departamentos, una sobreoferta 
y menor crecimiento económico que golpea a los otros segmentos de 
este negocio.

El gremio empresarial constructor sostiene que no es momento 
oportuno, dada la situación álgida del sector y critica algunos aspectos 
de la nueva norma.

Ya se dio inicio a la construcción del Telescopio Gigante de Magallanes 
(GMT). Estará operativo en 2021.

Leer más Leer más

Leer más Leer más

Leer más Leer más

Fuente: Gestión

Fuente: Perú Construye

Fuente: Gestión

Fuente: DF

Fuente: DF

Fuente: gob.cl

http://gestion.pe/economia/construccion-crecera-44-2016-recuperacion-economica-y-inversion-publica-2148536
https://www.df.cl/noticias/empresas/infraestructura-inmobiliaria/metro-tendra-en-junio-trazado-y-financiamiento-de-nueva-linea/2015-11-17/220058.html
http://www.peruconstruye.net/construccion-dinamizo-el-mercado-laboral-de-lima-metropolitana/
https://www.df.cl/noticias/empresas/infraestructura-inmobiliaria/dos-caras-del-mercado-inmobiliario-viviendas-marcan-records-pero/2015-11-09/165433.html
http://gestion.pe/inmobiliaria/capeco-se-opone-vigencia-nueva-norma-contrataciones-2148553
http://www.gob.cl/2015/11/12/telescopio-gigante-de-magallanes-comienza-la-construccion-del-telescopio-mas-grande-del-mundo/
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INTERCAMBIO COMERCIAL DATOS CURIOSOS

Alianza del Pacífico toma rol protagónico en APEC 
en medio de tensa relación Chile-Perú

¿Cómo usar la tecnología como herramienta 
clave para emprender un negocio?

Perú: renovado encanto para las empresas 
nacionales

¿Cuánta es la influencia de Internet sobre los 
jóvenes peruanos?

Líderes fijan plazos para firmar TPP y crece opción 
de ampliar tratado a otros países de la zona APEC

Ubikua: la herramienta que mide lo que se dice de 
las empresas en redes sociales

El gobierno descartó que se ocupe un foro internacional para explicar 
la posición chilena ante la demanda boliviana en La Haya.

Juan José Román, gerente de Proyectos de Aprenda recomienda a 
todos los que están por iniciar su primer negocio, no atribuirse costos 
fijos e invertir en tecnología.

El año pasado fue el principal receptor de inversión chilena en el 
extranjero, lo que se replicaría este año. 

Universia y trabajando.com presentaron una encuesta que descubre 
cuáles son las actividades que más cumplen los jóvenes en Internet.

Desde la presidencia peruana señalaron a DF que Humala y Bachelet 
tuvieron un breve y cordial saludo en el marco de la reunión de la 
Alianza del Pacífico.

La iniciativa de Eureka Research busca generar información digital 
relevante, representativa y accionable.

Leer más Leer más

Leer más Leer más

Leer más Leer más

Fuente: DF Fuente: Gestión

Fuente: DF Fuente: Gestión

Fuente: DF Fuente: Gestión

https://www.df.cl/noticias/economia-y-politica/actualidad/alianza-del-pacifico-toma-rol-protagonico-en-apec-en-medio-de-tensa/2015-11-17/220118.html
http://gestion.pe/tecnologia/como-usar-tecnologia-como-herramienta-clave-emprender-negocio-2148656
https://www.df.cl/noticias/empresas/actualidad/peru-renovado-encanto-para-las-empresas-nacionales/2015-11-06/205551.html
http://gestion.pe/tecnologia/internet-influencia-directamente-sobre-mayoria-jovenes-peruanos-2148086
https://www.df.cl/noticias/economia-y-politica/actualidad/lideres-fijan-plazos-para-firmar-tpp-y-crece-opcion-de-ampliar-tratado-a/2015-11-18/165535.html
http://gestion.pe/tecnologia/ubikua-herramienta-que-mide-lo-que-se-dice-empresas-redes-sociales-2147970
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PRÓXIMAS ACTIVIDADES

Próximas Actividades

Para mayor información:
socios@camaraperuchile.org  /  372-2553

Próximas Actividades

Visita Minera Chinalco
Proyecto - Toromocho

Cambios Migratorios para la
Contratación de Personal Extranjero

TALLER EJECUTIVO

FERIA
EXPOMIN 2016

Día: Enero

Día: Jueves 03 de Diciembre

Día: 25 al 29 Abril

http://www.camaraperuchile.org/
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Próximas Actividades Próximas Actividades

http://www.camaraperuchile.org/
http://www.camaraperuchile.org/
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Nota de PrensaNota de Prensa

“COPA CONFRATERNIDAD 
2015 – HUMBERTO FRÁVEGA”

FECHA FINAL

El día sábado 07 de noviembre se llevó a cabo la fecha final de la 
“Copa Confraternidad 2015 – Humberto Frávega”, evento organizado 
por la Cámara de Comercio Peruano Chilena en el Complejo Deportivo 
Municipal de San Isidro y que permitió contar con la participación de 
16 empresas socias y amigas de la institución.

Después de tres fechas de partidos organizados en cuatro grupos, se 
pudo obtener la clasificación de las siguientes empresas para la semi 
final: Etiquetas Zalaquett Perú, Constructora Katarindo, Rosen Perú y 
Algeciras.

De ambos partidos jugados, se obtuvieron los siguientes resultados:
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El Socio Informa El Socio Informa

Fue reconocida en la Categoría Servicios Financieros por novedoso Fondo de Inversión

RIMAC Seguros gana premio Creatividad Empresarial 

•  Es la primera aseguradora que invierte en este tipo de instrumentos financieros en Perú

RIMAC Seguros ganó el premio Creatividad Empresarial en la categoría Servicios Bancarios, 
Financieros y de Seguros  con la candidatura Fondo de Créditos Sindicados con Arcano, siendo la 
primera aseguradora en invertir en este tipo de instrumentos financieros en el Perú.

El crédito sindicado es una de las formas en que las empresas en el mundo consiguen financiación 
externa a través de deuda y esto a través de la creación del fondo Global Credit. El 75% de los recursos 
del fondo están dirigidos a las Américas y el 25% restante al resto del mundo, concentrado en Asia y 
Europa.

“Estos resultados son posibles gracias al equipo  que trabaja con nosotros y cuyo trabajo es analizar las 
inversiones en los  mercados más sólidos  y seguros como China, Francia, España, Estados Unidos,  
entre otros. Esta nueva iniciativa, sin duda se convertirá en una línea importante para nuestra 
compañía”, destacó el Vicepresidente Ejecutivo de Inversiones y Pensiones de RIMAC Seguros, José 
Martínez, en la premiación del concurso organizado por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 
(UPC). 

Primera aseguradora 
A diferencia de otros activos, los créditos sindicados cuentan con un ratio de recupero de 80 por ciento 
frente a otros activos como los bonos senior. 

“Por sus características inherentes, es un mercado muy complejo, pero ofrece grandes importantes 
ventajas en rentabilidad y riesgo. Por ello, para optimizar el resultado de nuestra inversión, participamos 
de manera conjunta con Arcano,”, refirió el ejecutivo. 

Arcano es una firma independiente de asesoramiento financiero con oficinas en Madrid, Barcelona y 
Nueva York.  Cuenta con más de 70 profesionales y tres áreas especializadas: banca de inversión, 
gestión de activos y multifamily office.

De derecha a izquierda: José Martínez, Vicepresidente Ejecutivo de Inversiones y Pensiones de RIMAC Seguros; 
Giovanna Murillo, Gerente de Selección de Activos y Joseph Velit, Trader de la Mesa de Negociación.

LatinFinance elige 
a Scotiabank

como el Banco del Año
 

Lima.- La revista LatinFinance eligió a 
Scotiabank Perú como el Banco del Año 2015 
en nuestro país. Entre las razones consideradas 
por los editores de la revista para elegir a 
Scotiabank Perú destacan el avance en 
participación de mercado, la compra del 
portafolio de tarjetas de crédito, banca 
personal y comercial del Citibank, y la mejora 
en los resultados de negocio. 
 
También se tomaron en cuenta otras variables 
como el respaldo internacional de The Bank of 
Nova Scotia (Casa matriz de Scotiabank Perú), 
la intención del banco de seguir creciendo 
en el Perú y, fundamentalmente, el enfoque 
de su estrategia en la satisfacción del cliente 
-- mediante procesos más simples, rápidos 
y efectivos—, la eficiencia operacional 
y el impulso del liderazgo al interior de la 
organización.
 
Para la elección, LatinFinance realizó una 
evaluación de todos los bancos del sistema 
financiero peruano durante el período 
comprendido entre el 01 de julio de 2014 y el 
30 de junio de 2015, y en el análisis también 
se incluyó la opinión de destacados partícipes 
del ámbito financiero y empresarial.

http://www.rimac.com.pe/
http://www.scotiabank.com.pe/Personas/Default
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El Socio Informa El Socio Informa

BLUE EXPRESS, REDEFINIENDO LA FORMA DE OPERAR

Blue Express, con más de 18 años en 
el mercado chileno y luego de poco 
más de dos años de presencia en el 
mercado peruano, está consolidando 
su presencia, materializando nuestro 
compromiso con ofrecer a nuestros 
clientes una alternativa diferente por su 
calidad, una nueva forma de operar.

La excelencia en el nivel de servicio, 
uno de los pilares fundamentales de 
nuestra empresa, se ve reflejado en el 
cumplimiento por encima del 95% de 
los tiempos de tránsito ofrecidos a los 
clientes.  

Estos niveles de excelencia son el reflejo de nuestra forma de trabajar:  una red 100% 
propia, con presencia en 13 ciudades del país, cubriendo casi el 75% de las zonas 
de influencia económica del Perú; una flota cercana a las 50 unidades, que brindan 
flexibilidad y seguridad para el manejo de la mercadería de nuestros clientes; la más 
alta tecnología de punta, con información operativa y comercial que permite la gestión 
del negocio de nuestros clientes más allá de las herramientas de rastreo y visibilidad de 
la carga; y el mejor equipo humano de la industria, ratificado por los altos niveles de 
satisfacción de clima organizacional que se vive al interior de la empresa. 

Todo esto nos ha permitido penetrar el mercado en diferentes segmentos que buscan 
soluciones integrales, que agreguen valor a sus procesos,  rompiendo el paradigma de 
la simple tarea del transportista. 

Hoy en día brindamos soluciones 
para sectores tan diversos como el 
E-Commerce, Minería, EPP’s, Industrial, 
Telecomunicaciones,  Automotríz, High-
Tech, Venta Directa, Laboratorios, 
Equipos Médicos y Retail.  Cada sector 
con necesidades específicas y desafíos 
que Blue Express ha sabido identificar 
y trabajar junto con los clientes para 
ofrecer soluciones innovadoras, y que 
acompañen el desarrollo de nuestros 
clientes. 

Adicionalmente a ir convirtiéndonos de 
a poco en un referente en la Distribución, 
desde marzo 2015 brindamos soluciones 
de Almacenamiento y Gestión de 
Inventario a través de nuestra unidad 
de Logística, con lo cual nos hemos 
convertido en un operador integral, con 
capacidad de atender el 100% de los 
procesos de la cadena de suministro.  
Y todo bajo los mismos niveles de 
excelencia en Servicio que hoy en día es 
el distintivo de Blue Express.

En un momento cómo el que está atravesando el país, con una coyuntura de 
desaceleración económica, pero dónde la modernidad y la demanda por servicios 
cada vez más sofisticados, la exigencia de los consumidores, y el desarrollo de polos 
de actividad económica en Provincias no se detienen, es importante contar con la 
presencia de un socio estratégico como Blue Express.  Una empresa enfocada en 
entregar valor, siendo competitiva en precios, y que le permite a nuestros clientes, a 
través de la asesoría de nuestro equipo de expertos en Distribución y Logística, lograr 
optimizaciones, y sinergias, para poder continuar apuntalando el desarrollo de sus 
propios negocios.

Así que queremos agradecer a todos los clientes quienes han confiado en Blue Express 
y que han permitido que estos primeros dos años de operación en el país sean un éxito 
total, e invitar al resto a conocer Blue Express, la nueva forma de operar, y su verdadero 
aliado estratégico en soluciones logísticas.

http://www.bluex.pe/
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Nuevos Socios

NUEVOS SOCIOS
Este 2015 el Consejo Directivo de la Cámara de Comercio Peruano Chilena, 
da la más cordial bienvenida a nuestros nuevos asociados y un especial 
agradecimiento por su confianza en nosotros.

R. BUDGE fue fundada en 1981 con los principios básicos de 
seguridad y calidad para tener un negocio responsable. Tenemos 
35 años brindando servicios a las grandes industrias y apostando 
para que el país se convierta en una potencia industrial.

El origen de nuestro negocio fue la rectificación de motores, 
actualmente continúa como segunda línea de negocio.  Hoy 
estamos enfocados en la fabricación y reparación de componentes 
de palas y perforadoras.

R. BUDGE es una empresa especialista en la fabricación, reparación 
y reconstrucción de equipos , piezas y sistemas. Desarrollamos a 
través de la ingeniería inversa la mejora continua en componentes 
y equipos.

Aniversario de Empresas Socias

ANIVERSARIO DE EMPRESAS SOCIAS
La Cámara de Comercio Peruano Chilena, brinda un especial saludo a 
las empresas socias en conmemoración de su aniversario corporativo.

Compañía Peruana fundada en la región 
Arequipa en 1948, iniciando sus operaciones 
bajo la modalidad de transporte de carga 
y de maquinaria pesada a nivel nacional. 
Actualmente, buscan posicionarse como 
el proveedor líder de equipos pesados 
para proyectos de construcción, minería y 
energía.

Es una de las empresas más grandes de Perú 
y forma parte del Grupo Falabella, una de 
las compañías más grandes y consolidadas 
de América Latina que desarrolla actividad 
comercial a través de varias áreas de 
negocio. 
La tienda por departamentos, es hoy por 
hoy, la más importante de Sudamérica 
con más de 65,000 colaboradores en Chile, 
Argentina, Colombia y Perú.

Rosen es una empresa dedicada a la venta 
y comercialización de productos para el 
descanso, usando avanzada tecnología en 
la creación y elaboración de cada uno de 
ellos.
Así mismo, ha logrado la expansión en 
países como Chile, Argentina, Colombia, 
Perú, Uruguay y Ecuador; a través de sus 600 
puntos de ventas.

http://vivargo.com.pe/es/
http://www.falabella.com.pe/falabella-pe/
http://www.suenosilustrados.cl/RosenPE/webapp/home.htm
http://www.rbudge.com/
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EVENTOS REALIZADOS

Eventos Realizados Eventos Realizados

Jueves 05 Noviembre

Posteriormente se dio la presentación por parte de la empresa y una rueda de negocios 

con los participantes. Cabe señalar, que cada uno de ellos daba su presentación y el 

enfoque comercial que permitiera dar el aporte adecuado a la empresa anfitriona a fin de 

generar un lazo comercial a mediano y largo plazo.

Dentro de lo expuesto, brindamos un agradecimiento especial a la empresa Consorcio 

Metalúrgico S.A.  y a los participantes:

 

•  Poch Perú S.A.

•  Espacio Móvil Perú S.A.C.

•  Potencia Industrial S.A.C.

•  Heinrich Technik S.A.C.

•  Ruggedtech S.A.C.

•  Integral Grupo Constructivo S.A.C.

•  Tecnofil S.A.

•  Servicios Logísticos y Distribución Blue Express S.A.C.

El día jueves 05 de noviembre se llevó 

a cabo la visita comercial a Consorcio 

Metalúrgico S.A, empresa con 58 años 

de experiencia orientada a la producción 

de maquinaria minera y partes gastables. 

Actualmente, atiende las necesidades 

de las industrias de construcción, pesca, 

agricultura y, en general, de todas 

aquellas que necesitan metal mecánica.

Gracias al esfuerzo en conjunto del 

Sr. Oliver Stark,  gerente general de la 

empresa y nuestra institución se pudo de 

llevar a una delegación de 8 empresas 

interesadas en conocer la planta de 

producción y los diferentes procesos 

del taller como fundición, maestranza y 

calderería.

CONSORCIO METALÚRGICO
(COMESA)

VISITA COMERCIAL 
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Dentro de lo expuesto, agradecemos el aporte de parte de la empresa socia Binswanger 

Perú y a los participantes:

•  BSF Almacenes del Perú

•  Integral Grupo Constructivo S.A.

•  Contempora Servicios Inmobiliarios Newmark Grubb

•  Estudio Benites, Forno & Ugaz Abogados

•  DRS – Gestión Integral de Proyectos

•  Pacheco Benavides & Asociados

•  MHO

•  EMIN

•  Siga Ingeniería Perú S.A.

•  Heinrich Technik S.A.C.

Binswanger Perú, es una empresa líder en servicios inmobiliarios corporativos a nivel 

local e internacional. Actualmente, cuentan con más de 160 oficinas en las principales 

ciudades del mundo y proporcionan soluciones inmobiliarias que se alinean a los objetivos 

estratégicos, operativos y financieros de sus clientes.

La ponencia del Taller Ejecutivo estuvo a cargo del Director de Binswanger Perú, Giancarlo 

Malatesta; Donald Guerra, Consultor Inmobiliario especializado en el sector industrial y 

George Limache, analista de mercado.

Cabe señalar, que el objetivo principal es que los participantes conozcan los principales 

indicadores del mercado inmobiliario y el desarrollo de los parques industriales; así como 

los últimos comportamientos de las zonas industriales en Lima y la ubicación de los 

proyectos en desarrollo así como el costo, estado de obra y áreas de interés.

El día miércoles 18 de noviembre la 

empresa socia Binswanger Perú y la 

Cámara de Comercio Peruano Chilena, 

llevaron a cabo el Taller Ejecutivo 

denominado “Panorama Inmobiliario del 

Sector Industrial en Lima”.

Miércoles 18 Noviembre

PANORAMA 
INMOBILIARIO DEL 
SECTOR INDUSTRIAL 
EN LIMA

TALLER EJECUTIVO 
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La Asociación de Chilenos en Perú con el apoyo 
del Consulado General en Lima y la Cámara de 

Comercio Peruano Chilena apoyaron a la Teletón 
2015 de Chile

El día sábado 28 de noviembre, se llevó a cabo en los jardines de la 
Cancillería de la Embajada de Chile en Lima, una jornada de apoyo 
a la Teletón 2015 de Chile organizada por la “Asociación Chilenos en 
Perú”, con el apoyo del Consulado General en Lima y la Cámara de 
Comercio Peruano-Chilena.

El evento contó con la presencia de aproximadamente 500 personas, 
entre connacionales y amigos peruanos, permitiendo recaudar un 
monto total de S/ 19.433,90 (Diecinueve mil cuatrocientos treinta y tres 
soles, con noventa centavos), equivalente al monto aproximado de $ 
4.182.000 (Cuatro millones ciento ochenta y dos mil pesos), fondo  que 
será puesto a disposición de la Fundación Teletón.

Así mismo, se hizo un reconocimiento público al señor Juan Carlos 
Fisher Tudela, presidente de la Cámara de Comercio Peruano-Chilena 
por el compromiso y colaboración en el desarrollo de actividades que 
permitan la integración entre peruanos y chilenos.

De igual manera, se contó con la colaboración de la empresa SkyAirlines 
haciendo posible la llegada de los dos animadores  desde Chile: 
Katherine Contreras y Matías Vega. Otros personajes que causaron 
furor entre los asistentes fueron Paloma Fiuza y Francisco Rodriguez, 
ambos participantes del Programa Combate de la televisión peruana.

Dentro de ese contexto, el Cónsul General en Lima, Juan Pablo 
Crisóstomo, señalo que el programa fue muy completo ya que conto 
con shows que permitieran la diversión tanto para niños como para 
adultos y la presencia de comidas típicas chilenas entre otros productos.
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