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Descubre el laboratorio de cultivo de peces del IMARPE

• La empresa productora Corporación Rico S.A.C., con su marca “Costumbres”, fue 
   premiada con el máximo galardón de este certamen.
• Más de 300 muestras de cinco regiones del país participaron en este concurso.
• Para este año, se espera que la producción de Pisco alcance los 6,7 millones de litros, 
   un avance del 6,5% frente al 2017.

PRODUCE entregó la Gran Medalla de Oro 
del XXIV Concurso Nacional del Pisco

#PiscoEsPerú
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Nuevo CITE Auxiliar Minero impulsará la joyería 
industrial de Arequipa
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PRODUCE EN ACCIÓN

PRODUCE capacitará a internos de cárceles peruanas en 
desarrollo de productos y emprendimientos
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pesqueras 
artesanales se 
suman al 
proceso de 
formalización

Ver video
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https://www.facebook.com/minproduccion/videos/351838212256310/


PESCA ARTESANAL
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En el marco del Decreto Legislativo 1392, 
más de 4.400 dueños de embarcaciones 
pesqueras artesanales se sumaron al 
inicio del proceso de formalización, 
informó el ministro de la Producción, Raúl 
Pérez-Reyes. Este proceso se realiza 
vía web, a través del Sistema de 
Formalización Pesquera (Siforpa) y 
permitirá mejorar las condiciones 
sanitarias y de preservación de los 
productos pesqueros que capturan.
“Este proceso estuvo dirigido a 
armadores, propietarios o poseedores de 
una embarcación pesquera artesanal que 
no contaban con permiso de pesca. El 
resultado ha superado con creces la 
expectativa inicial”, destacó. 
La inscripción en el listado de 
Embarcaciones para la Formalización 
Pesquera Artesanal para naves mayores a 
6.48 de arqueo bruto y de hasta 32.6 m3 
de capacidad de bodega comenzó el 5 de 
octubre pasado y culminó el 24 de 
octubre. En tanto, la inscripción para 
embarcaciones menores de 6.48 de 
arqueo bruto, en el marco del nuevo 
plazo del Decreto Legislativo 1273, 
cerrará el próximo 19 de noviembre

La articulación del Instituto del Mar del 
Perú (IMARPE) del Ministerio de la 
Producción y entidades locales, ha 
impulsado que el gremio de pescadores 
del Puerto de Salaverry, en la región La 
Libertad, ejecute el proyecto de buenas 
prácticas denominado: “Gestión de los 
residuos sólidos generados por la pesca 
artesanal de altura en el puerto de 
Salaverry”, con el fin de reducir la 
contaminación que causa la actividad 
pesquera en la localidad.
Gracias a ello, cada vez que los pescadores 

de Salaverry realizan sus faenas en 
altamar, almacenan en sacos sus residuos 
de víveres y otros enseres. Ya de regreso al 
puerto, el gremio de pescadores recibe, 
etiqueta, y pesa los sacos de residuos 
sólidos. Acto seguido, cada embarcación 
recibe a cambio un ticket que es condición 
obligatoria para que puedan arribar o 
zarpar. Hoy en día, el 100% de las 
embarcaciones de Salaverry participa de 
esta iniciativa que ya ha logrado 
recolectar más de 10 toneladas de 
residuos

Más de 4.400 embarcaciones 
pesqueras artesanales se suman 
al proceso de formalización

Pescadores artesanales del puerto 
de Salaverry realizan gestión de 
sus residuos sólidos

¡Saca a flote la pesca artesanal!

¡La pesca en el Perú está cambiando!

• El proceso de inscripción se realiza vía web

Ver video

https://www.facebook.com/minproduccion/videos/274587236517218/
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PRODUCE EN ACCIÓN

El ministro de la Producción, Raúl 
Pérez-Reyes, lanzó oficialmente el piloto 
de capacitaciones “Emprendedores 
productivos” en las cárceles peruanas, 
con la intención de dotar a los 
internos de competencias de 
trabajo y emprendimiento que les sean 
útiles para su reinserción en la sociedad.
Este piloto fue presentado en el 
centro penitenciario Lurigancho, 
donde Pérez–Reyes informó que en 
alianza con el Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos y el INPE se han 
seleccionado cuatro centros penitenciarios 
que cuentan con las condiciones en 
infraestructura técnica para desarrollar las 
capacitaciones. Estos son: Lurigancho, 
Virgen de Fátima, Ancón II y Santa 
Mónica – Chorrillos. 
“Emprendedores productivos” busca 
capacitar a los internos en actividades 
técnico-productivas en los sectores: 
confecciones, metalmecánica, calzado y 
diseño, promoviendo el trinomio del 
emprendedor que involucra al estado, 
empresa privada y academia, generando 
con ello un proyecto sostenible.
El titular de PRODUCE destacó que 
el programa “Tu Empresa” realizará 
capacitaciones a los internos en 
constitución de empresas, estructura de 
costos e ingresos, gestión de atención al 
cliente y marketing y ventas

Ver video

PRODUCE capacitará a internos de 
cárceles peruanas en desarrollo de 
productos y emprendimientos

https://www.facebook.com/minproduccion/videos/415530708982511/
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CONCURSO NACIONAL DEL PISCO

PRODUCE entregó 
la Gran Medalla de Oro 

a productor arequipeño 
de Pisco

Más de 100 productores participaron 
del XXIV Concurso Nacional del Pisco

• La empresa productora Corporación Rico S.A.C. 
con su marca Costumbres fue premiada con el 
máximo galardón de este certamen.
• Más de 300 muestras de cinco regiones del país 
participaron en este concurso
• Para este año, se espera que la producción de 
Pisco alcance los 6,7 millones de litros, un avance 
del 6,5% frente al 2017.

• PRODUCE organiza feria de productores 
todos los domingos en los “Domos Art” de la 
Costa Verde en San Miguel.
• Participan 100 mipymes que han recibido 
asesoramiento y asistencia técnica de 
PRODUCE.

Continúa la feria “Perú Produce”, iniciativa del 
ministerio de la Producción que cuenta con la 
participación de 100 mipymes dedicadas a la 
producción de café, cacao, chocolates, super 
alimentos, granos andinos, paiche y alimentos 
orgánicos y saludables, procedentes de 
diversas regiones del país, que han recibido 
asesoramiento y asistencia técnica de 
PRODUCE. 
Está abierta todos los domingos del año (de 
octubre a diciembre), en el horario de 11:30 am a 
6:00 pm en los “Domos Art” de la Costa Verde 
de San Miguel, con ingreso gratuito. Esta feria 
busca convocar a las familias para compartir un 
momento de esparcimiento y conectarlas con 
estas empresas y sus productos, para generar 
nuevos mercados y canales de venta.
“Perú Produce” cuenta con cuatro grandes 
espacios: zona de los stands, donde se ubican 
las mipymes; zona sensorial, espacio para el 
marketing sensorial olfativo; zona “Tu 
Empresa”, que presenta los servicios del sector; 
y la zona cata y activaciones (musicales para 
niños), donde habrá baristas, lanzamiento de 
nuevos productos y degustaciones

Calidad e innovación 
para toda la familia

#PiscoEsPerú

#PerúProduce

Ver video

                      l ministro de la Producción, Raúl 
                      Pérez-Reyes, participó en la
                      premiación de los ganadores del
XXIV Concurso Nacional del Pisco, 
certamen organizado por la Comisión 
Nacional del Pisco (CONAPISCO).
“A través de CONAPISCO, el Ministerio de la 
Producción busca favorecer la promoción 
del Pisco, propiciando la mejora y la 
excelencia en la calidad del producto 
bandera nacional”, destacó.
La empresa productora Corporación Rico 
S.A.C., con su marca Costumbres, de la 
región Arequipa fue premiada con la Gran 
Medalla de Oro, máximo galardón de este 
certamen. Asimismo, en diversas 
categorías fueron reconocidas un total de 
200 firmas pisqueras.
“El Pisco es peruano; y quienes están aquí, 
mantienen la tradición de un producto 
que nos alegra el alma. Felicitamos a 
Corporación Rico que nos hace mantener 
el orgullo por nuestra bebida de bandera, 
que es parte de la historia del Perú”, acotó.
En esta edición fueron 35 catadores 
oficiales de las cinco regiones 
pisqueras, quienes se encargaron de 
calificar cada una de las más de 300 

muestras participantes, provenientes 
de 100 productores nacionales.
Pérez-Reyes también recorrió los stands 
de los productores pisqueros que 
participan en el Festival Nacional del Pisco, 
que se desarrollará hasta este domingo 28 
en la Plaza Municipal de Barranco

E  Ver video

Ver video

PRODUCCIÓN DE PISCO
El titular de PRODUCE indicó que durante el 
2017 la producción formal de Pisco ascendió 
a 6.3 millones de litros, volumen superior en 
2.4% con relación al 2016. “Este ligero 
incremento responde a un mayor consumo 
interno, es así que las ventas 
internas de pisco se incrementaron 
en 7% con relación al 2016”, precisó. 
Asimismo, sostuvo que visto en
los últimos 5 años la producción 
formal de pisco creció a una 
tasa promedio de 8.1%, 
incrementándose en promedio cada 
año en más de 340 miles de litros. 
“Para este año se espera que lleguemos 
a los 6,7 millones, un avance del 6,5%
 frente al 2017”, finalizó

https://www.facebook.com/minproduccion/videos/2168230953433460/
https://www.facebook.com/minproduccion/videos/544914659290002/
https://www.facebook.com/minproduccion/videos/308311456659693/
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PRODUCE EN REGIONES

Ver video

• Se espera que el nuevo CITE esté listo a finales del 2019, con 
una inversión de más de US$1.5 millones en su equipamiento.

Nuevo CITE Auxiliar Minero impulsará la joyería 
industrial de Arequipa

La joyería industrial ha crecido a un ritmo 
de 77% en los últimos años en el país y 
genera alrededor de 25.000 puestos de 
trabajo, destacó el ministro de la 
Producción, Raúl Pérez – Reyes, durante 
la inauguración del IV Congreso 
Internacional de Joyería y Orfebrería 
2018, organizado por la Asociación de 
Exportadores (ADEX), en la ciudad de 
Arequipa.
Pérez – Reyes aprovechó la ocasión para 
anunciar que PRODUCE, en alianza con la 
Universidad Nacional San Agustín (UNSA), 
creará un CITE Auxiliar Minero en la 

región Arequipa para impulsar la joyería 
industrial. “Arequipa es el sitio perfecto 
para desarrollar este CITE. Esto implicará 
la capacitación de trabajadores y apoyo a 
emprendimientos, además del 
equipamiento con impresoras digitales”, 
explicó.
Añadió que se espera que el CITE esté 
listo a finales del 2019, con una inversión 
de más de US$1.5 millones. “Calculamos 
que en 10 años esta industria podría 
generar hasta 200.000 puestos de 
trabajo”, aseveró.
El titular de PRODUCE también visitó la 

feria Alpaca Fiesta, donde resaltó que el 
Perú es el primer productor de fibra de 
alpaca en el mundo y que esta industria 
genera más de 120 mil puestos de trabajo 
directo e indirecto. Finalmente, recorrió 
las instalaciones de empresa Yura, 
especializada en la producción y 
comercialización de cemento de alta 
calidad 

AREQUIPA

El ministro de la Producción ratificó los esfuerzos 
del sector por fortalecer las mypes de joyería y 
orfebrería, así como el desarrollo de la cadena de 
valor de la fibra de alpaca.

https://www.facebook.com/minproduccion/videos/738275116533852/
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 Creció 
1.5% en el 

mes de 
agosto

Gabinete Binacional Perú – 
Ecuador: Se afianza el trabajo 
conjunto

Manufactura presenta seis meses 
de crecimiento continuo

En el marco del XII Gabinete Binacional que se desarrolló 
en Quito, Ecuador, el 26 de octubre, el viceministro de 
Mype e Industria del Ministerio de la Producción del Perú, 
Javier Dávila Quevedo, sostuvo una reunión de trabajo con 
Pablo Campana Sáenz, ministro de Producción, Comercio 
Exterior e Inversiones del Ecuador, a fin de coordinar y 
fortalecer las acciones bilaterales del sector en beneficio 
de ambos países 

La primera Rueda de Negocios, 
realizada el viernes 19 de octubre en la 
ciudad de Puno, generó compromisos 
de venta por alrededor de S/3.5 
millones para las micro, pequeñas y 
medianas empresas (MIPYME) 
ofertantes de la región, informó el 
Ministerio de la Producción (PRODUCE).
 
En este evento participaron más de 80 
MIPYME ofertantes y 24 empresas 
compradoras nacionales, llegándose a 
concretar 280 citas de negocio. 

“En estas jornadas se busca que las 
MIPYME tengan acceso a empresas 
compradoras grandes, y éstas, a su vez, 
puedan en una sola jornada tomar 
contacto con proveedores calificados”, 
indicó PRODUCE

La industria manufacturera cerró el mes de 
agosto con un crecimiento de 1.5%, 
acumulando así seis meses de avance 
ininterrumpido. “El resultado positivo 
de este mes fue impulsado 
principalmente por el crecimiento del 
subsector no primario, ello responde al 
incremento de las exportaciones 
industriales y de la demanda interna”, señaló 
el Ministro Raúl Pérez-Reyes.
En el acumulado enero-agosto de este año 
el avance de la industria es de 4.6%, cifra 

280

COMPRADORAS

OFERTANTES

EMPRESAS

DE NEGOCIOS

mayor en comparación a 2.1% de 
enero-agosto de 2017 y la caída de 
3.6% de enero-agosto del 2016. Mientras 
que la manufactura no primaria, subsector 
con mayores niveles de transformación y de 
valor agregado, registró un ligero 
incremento en la producción de 2.4% en el 
mes de agosto

Un total de 80 Mipyme 
tuvieron alrededor de 280 

citas de negocios con 
firmas compradoras.

Rueda de Negocios de Puno 
generó compromisos de venta 

por más de S/3.5 millones



Ver video

Ver video

Ver video
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EVENTOS

La innovación como motor 
de cambio y desarrollo

Vehículos eléctricos generarán 
trabajo para las Mypes

Durante la ceremonia inaugural de la “Semana 
Nacional de la Innovación 2018”, organizada por 
Concytec, el ministro de la Producción, Raúl 
Pérez-Reyes destacó que la innovación es un 
motor de cambio que crea valor basado en el 
conocimiento y, por ello, tiene la capacidad de 
generar desarrollo y un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador. 
Pérez-Reyes informó que, a la fecha, el Estado ha 
colocado, aproximadamente, 30 millones de 
soles en más de 400 emprendimientos 
innovadores en 18 regiones del país, generando 
alrededor de 3,000 empleos con sueldos 
promedio de más de 2,000 soles. “De la mano del 
MIDIS, Produce ha abordado retos para combatir 
la anemia, las heladas, el acceso y gestión del 
agua con un cofinanciamiento de más de 2 
millones de soles”, agregó

El ingreso de vehículos eléctricos al 
país, generaría trabajo para las 
mypes en la fabricación de 
autopartes y ensamblaje para 
este tipo de transporte y 
dinamizará los rubros de 
metalmecánica, electromecánica, 
soldadura, planchado y pintura, 
mencionó el Ministro de la Producción, 
Raúl Pérez-Reyes, durante su exposición sobre la visión 
del Gobierno para la movilidad eléctrica como parte de la 
inauguración de la feria “Electro Transporte”.
Además, destacó que PRODUCE busca fomentar una 
industria local de MIPYME, especializada en la conversión 
de los vehículos (autos, buses y mototaxis) y 
embarcaciones pesqueras artesanales. Para ello, trabajará 
en la promoción de la movilidad y conversión vehicular 
eléctrica en convenio con instituciones educativas y de la 
industria metalmecánica

Incluir para crecer
El Ministro de la Producción, Raúl 
Pérez-Reyes, tuvo a su cargo la 
exposición denominada “La 
contribución del sector 
Producción en el Desarrollo y 
la Inclusión Social”, en la 
inauguración de la VII Semana 
de Inclusión Social 2018: 
“Conectando Futuros: Juventudes 
por el Desarrollo e Inclusión Social” que 
tiene como objetivo promover que los jóvenes peruanos 
asuman un rol más activo en el desarrollo del país.
“El Poder Ejecutivo viene trabajando por reducir la 
pobreza y, por ello, todos los sectores trabajamos para 
que este indicador continúe con una solidez 
institucional y venga asociado con un crecimiento 
económico sano, limpio y equitativo para el beneficio 
de todos los peruanos”, señaló. Asimismo, destacó el 
esfuerzo que realiza el sector por reducir los índices de 
anemia

https://www.facebook.com/minproduccion/videos/520568791687822/
https://www.facebook.com/minproduccion/videos/366282660776513/
https://www.facebook.com/minproduccion/videos/2288329171394818/
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El primer vodka elaborado con papas 
nativas en el mundo, 14 Inkas, nuevamente 
es reconocido a nivel internacional, tras 
recibir la medalla de oro a la mejor 
microdestilería en la competencia 
internacional The Vodka Masters 2018, 
promovida por la prestigiosa revista 
británica The Spirit Business.
Vodka “14 Inkas” es un innovador producto 
desarrollado por la empresa Destilería 
Espíritu Andino con el cofinanciamiento y 
asesoramiento técnico del Programa 
Innóvate Perú del Ministerio de la 
Producción.
Este año, 14 Inkas también obtuvo la 
medalla de oro en el Concurso Mundial de 
Vinos y Bebidas Espirituosas de Nueva York, 
realizado en Estados Unidos

Cuenta con el cofinanciamiento 
y asesoría de “Innóvate Perú” 

de PRODUCE

Se recogieron 3.5 toneladas de residuos 
contaminantes durante una jornada de 
limpieza de fondo de mar en el distrito 
de Puerto Eten  (región Lambayeque), 
organizada por el Ministerio de la 
Producción.
La Dirección General de Pesca Artesanal 
de PRODUCE estableció coordinaciones 
con diversas instituciones públicas y 
privadas, con la finalidad de crear 
conciencia sobre la importancia de 
evitar contaminar el mar, buscando la 
sostenibilidad y la conservación de sus 
recursos hidrobiológicos.
Se trata de la cuarta jornada de la 
campaña “Mi mar. Mi hogar” que realiza 
el ministerio a nivel nacional. 
Previamente, se realizaron labores de 
limpieza en el mar de Pucusana, Quilca y 
Puerto Pizarro, en las que se recogieron 
en total unas 20 toneladas de residuos 
sólidos

Vodka peruano elaborado con 
papas nativas gana nueva 
medalla de oro en concurso 
internacional

PRODUCE organiza limpieza de fondo 
de mar en Lambayeque

INNOVACIÓN
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DATOS  PRODUCE

VIDEOS DESTACADOS

• El programa nacional “A comer pescado” del Ministerio 
de la Producción cumplió 6 años trabajando para 
contribuir al incremento del consumo de 
productos hidrobiológicos y la prevención de la 
anemia en todo el país. 

• Gracias a la implementación de un convenio entre el 
Ministerio de Educación y PRODUCE, un total de 100 
docentes de 50 instituciones educativas de Lima y 
Callao instruyeron a 10,000 escolares en la 
problemática de la lucha contra el contrabando, la 
piratería y la falsificación.

POST DEL MES

Dale “Me gusta”, 
comparte  y 

comenta nuestras 
publicaciones en 

redes sociales:
https://www.youtube.com/user/PRODUCEGOB/ 

https://www.facebook.com/minproduccion?fref=ts 

https://twitter.com/MINPRODUCCION 

https://w
ww.instagram.com/minproduccion/

Descubre el laboratorio de ecotoxicología 
acuática del Instituto del Mar del Perú 
(IMARPE), encargado de estudiar los efectos 
que causan las sustancias que contaminan 
nuestro ecosistema marino. 

¿Un vehículo que recorre 50 Kms. con tan sólo 
S/3.50? “Innóvate Perú” presentó una 
mototaxi ecológica que sólo consume 
energía eléctrica, no genera ruidos y es 
sostenible con el medio ambiente. 

En la Libertad, los productores agroindustriales 
tienen la oportunidad de innovar, generar valor 
agregado y ser más competitivos en el mercado, 
gracias a la asistencia técnica del CITEagroindustrial 
Chavimochic de la red CITE del ITP de Produce.

• Para promover la calidad en el sector productivo de la 
castaña amazónica en la región Madre de Dios, el Ministerio 
de la Producción, a través del Instituto Nacional de Calidad 
(INACAL), presentó a recolectores, procesadores, 
empresarios y otros actores de la cadena de valor de este 
fruto, la Norma Técnica que establece los requisitos 
mínimos de calidad que debe cumplir la castaña amazónica 
sin cáscara y deshidratada para su consumo.

¡Encuentra los mejores productos peruanos 
en el Domo Perú Produce. Te esperamos este 

y todos los domingos del año!

Más info aquí

https://www.produce.gob.pe/peruproduce/
https://www.facebook.com/minproduccion/posts/2139652899391605
https://www.facebook.com/minproduccion/posts/2146968401993388
https://www.facebook.com/minproduccion/posts/2157138104309751
https://www.facebook.com/minproduccion/videos/188503715375476/
https://www.facebook.com/minproduccion/videos/727415007621870/
https://www.facebook.com/minproduccion/videos/1912832509013062/

