
Año 2. Nº15  Febrero 2019 
Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional

Mypes venderán kits de 
productos para los Juegos 
Panamericanos Lima 2019

7G Startup Perú: 
PRODUCE cofinanciará 

emprendimientos innovadores 
por más deS/6 millones

PRODUCE atiende la emergencia por 
lluvias e inundaciones en Loreto

Pág. 4

Pescadora comprometida y 
empresaria responsable

Pág. 3

Pág. 2

#EstamosJuntosEnEsto

¡Ahora los 
martes, 

son Marpez de 
pescado!

Descarga el 
app “Marpez”

Pág. 5

• El ministro de la Producción, Raúl Pérez-Reyes, fue designado por el 
Ejecutivo para coordinar las necesidades de emergencia en la región 
Loreto y se encargará de gestionar el apoyo a las zonas en riesgo en los 
próximos días.
• El titular de PRODUCE recorrió, junto al presidente de la República, 
Martín Vizcarra, algunos puntos vulnerables de la región.

Ver video

https://www.youtube.com/watch?v=3Ka_k7HK3Vo


PRODUCE EN REGIONES
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PRODUCE lidera acciones ante la emergencia por 
lluvias e inundaciones en Loreto
El ministro de la Producción, Raúl 
Pérez-Reyes, se reunió con autoridades locales 
de la región Loreto para coordinar acciones de 
prevención y mitigación ante los desastres 
naturales ocasionados por las intensas lluvias 
en las distintas partes del país.
 Durante su estadía, el 12 de febrero, el titular 
del sector también visitó el Centro de 
Operaciones de Emergencia Regional (COER) 

#EstamosJuntosEnEsto

de Iquitos para supervisar su operatividad y las 
diferentes acciones que se realizan desde sus 
instalaciones, desde donde se monitorean los 
ríos Ucayali, Marañón y Huallaga.
Una semana más tarde, retornó a la región 
junto al presidente de la República, Martin 
Vizcarra, para recorrer los puntos más 
vulnerables de la región Loreto, como el centro 
educativo N°60957, ubicado en el distrito de 

Fernández Lores, donde supervisó los daños en 
la infraestructura educativa ocasionados por la 
crecida del río Amazonas.
El ministro Pérez-Reyes fue designado por el 
Ejecutivo para coordinar las necesidades de 
emergencia en la región y se encargará de 
gestionar el apoyo en esta zona en los próximos 
días

Ver video

https://www.facebook.com/minproduccion/videos/288207258517688/


El ministro de la Producción, Raúl Pérez- 
Reyes, se reunió, el 21 de febrero, con seis 
gobernadores regionales en el marco del 
10mo GORE Ejecutivo, que se desarrolló en 
el Centro de Convenciones de Lima, para 
priorizar e impulsar proyectos de inversión 
pública y desarrollo social en sus regiones.

Pérez-Reyes destacó que estos espacios de 
diálogo entre el Ejecutivo y los 
gobernadores regionales, permitirán 
establecer nuevos compromisos en 
materia de desarrollo de las MYPE, 
inversión en infraestructura pesquera, y 
asistencia técnica a través de los CITE.

El titular de PRODUCE, acompañado del 
viceministro de MYPE e Industria, Javier 
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PRODUCE EN ACCIÓN

Ministro Pérez-Reyes se reunió con seis gobernadores 
regionales durante el 10mo GORE Ejecutivo

Dávila, el viceministro de Pesca y 
Acuicultura, Javier Atkins, el director 
ejecutivo del ITP, Gonzalo Villarán, y el jefe 
de Fondepes, Morgan Quero, se reunió con 

El Ministerio de la Producción, a través del 
Programa Innóvate Perú, destinará S/6,3 
millones para cofinanciar proyectos 
innovadores de emprendimiento en el marco 
de la Séptima Generación de Startup Perú.

En esta edición se cofinanciarán proyectos en 
dos categorías: emprendedores innovadores y 
emprendimientos dinámicos, con montos que 
alcanzarán hasta los S/ 140,000.

Las postulaciones se iniciaron la segunda 
semana de febrero y estarán abiertas hasta el 
10 de mayo. Las bases pueden revisarse en los 
sitios web de www.start-up.pe y 
www.innovateperu.gob.pe.

Startup Perú: PRODUCE cofinanciará 
emprendimientos innovadores por más de 

S/6 millones

Ver video

los gobernadores regionales de Cajamarca, 
La Libertad, Lambayeque, Moquegua, 
Tacna y Ucayali

https://www.facebook.com/minproduccion/videos/2546951338655286/
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COMPRAS A MYPErú
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Mypes 
venderán 

kits de 
productos para 

los Juegos 
Panamericanos 

Lima 2019

Con el objetivo de dinamizar las ventas 
de las micro y pequeñas empresas 
(mypes) el Comité Organizador de los 
XVIII Juegos Panamericanos y Sextos 
Juegos Parapanamericanos del 2019 
adquirirá bienes por cerca de S/11 
millones a estas unidades empresariales, 
informó el Ministerio de la Producción 
(PRODUCE).
Durante el anuncio de esta medida, junto 
al presidente de la República, Martín 
Vizcarra, el titular de PRODUCE, Raúl 
Pérez-Reyes, indicó que las compras 
—que incluirán bienes mobiliarios de 
metal, melamine y madera— se 
realizarán a través de la medida de 
reactivación económica Compras a 
MYPErú.
"Se creará un Núcleo Ejecutor de 
Compras que tendrá un comité con 
representantes de Produce, Midis, la 
Sociedad Nacional de Industrias (SIN), los 
Juegos Panamericanos y de los gremios 
de las mypes, el cual garantizará la 
calidad y oportuna entrega de los bienes 
a producir", indicó.

El Núcleo Ejecutor de Compras (NEC) 
realizará la supervisión técnica desde 
antes que las mypes inicien el proceso de 
fabricación, evaluando criterios de 
formalidad, experiencia y capacidad 
técnico productiva.
"Le estamos dando a las mypes la 
oportunidad de abrirse un nuevo 
mercado y diversificar sus ingresos. Como 
gobierno estamos comprometidos en su 
crecimiento", sostuvo

¡Ahora los martes, son 
Marpez de pescado!

Recetas nutritivas a base de pescado, útiles 
consejos para consumir y preservar las especies 
marinas, información sobre vedas y las tallas 
mínimas de consumo y comercialización, 
ubicación de restaurantes que respetan las 
normas y la posibilidad de realizar denuncias 
para preservar nuestros recursos 
hidrobiológicos, son algunos de las 
componentes del aplicativo móvil “Marpez” 
que ya está disponible para su descarga, de 
manera gratuita, para los dispositivos Android.

El lanzamiento de esta app forma parte de la 
campaña “Marpez – Martes de pescado”, que 
promueve el Ministerio de la Producción con el 
fin de incentivar el consumo responsable y 
sostenible del pescado con preparaciones 
saludables en las mesas familiares, 
principalmente de pescados azules como el 
bonito, el jurel, la caballa y la anchoveta, que 
son ricos en Omega 3, por lo menos una vez a la 
semana

Descarga MarPez aquí

Ver video

Ver video

https://www.facebook.com/presidenciaperu/videos/364050024181826/
https://t.co/Jw3XImKNYp
https://www.facebook.com/minproduccion/videos/233520430927014/


Javier Dávila, viceministro de Mype e Industria, participó de la 
presentación del estudio “Brechas para el emprendimiento en la 
Alianza del Pacífico”, organizado por La Asociación de 
Emprendedores del Perú (ASEP) y Emprende UP de la Universidad 
del Pacífico. En esta cita hizo un recuento de los avances de 
PRODUCE, respecto a impulso al emprendimiento como el 
programa Startup Perú.
“El resultado de todo esto es que el ecosistema ha crecido 

sustancialmente. Pasamos de 7 actores a 500 
startup financiados por Innóvate Perú del 

Ministerio de la Producción y calculamos 
otros 500, impulsados por otras 
organizaciones”, resaltó Dávila. Asimismo, 

recalcó que, desde el Ministerio no solo se 
está trabajando para la formalización de 

emprendimientos, sino también en el 
fortalecimiento de sus capacidades 

con enfoque en la innovación
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PRODUCE EN ACCIÓN

 Viceministro Javier Dávila: 
“En doce años, pasamos de 7 a 500 
startups financiadas por Innóvate Perú”

El Ministerio de la Producción realizó, el 
14 y 15 de febrero en la ciudad de Lima, el 
I Encuentro Nacional de Desarrollo 
Productivo: Integra GOREs - Regiones 
Competitivas, que contó con la 
participación de representante de las 
áreas de Producción e Industria de las 
regiones del país.

En el evento se generaron 26 Agendas 
de Desarrollo Productivo consensuadas 
entre el Gobierno Central a través de 
PRODUCE y los Gobiernos Regionales
 

I Encuentro Nacional de 
Desarrollo Productivo: 

El viceministro de Pesca y Acuicultura, Javier Atkins, 
sostuvo que no se deben escatimar esfuerzos para 
enfrentar el problema de la pesca ilegal y que se tienen que 
utilizar todas las herramientas que confiere la ley para 
enfrentar esta problemática.
Resaltó también que nuestro país está comprometido con 
la trazabilidad, al constituirse como un sistema 
fundamental que permite mejorar los procesos de 
monitoreo, control y fiscalización y, en consecuencia, la 
calidad del producto y el desarrollo económico de las 
pesquerías mundiales.
Estas declaraciones las brindó en el marco del “Taller 
Internacional en Sistemas de Trazabilidad de Recursos 
Hidrobiológicos en América del Sur para Optimizar la 
Gestión Pesquera y Combatir la Pesca Ilegal No Declarada y 
No Reglamentada”, organizado por PRODUCE

Viceministro de Pesca: 
“No debemos escatimar esfuerzos 
para enfrentar la pesca ilegal” 



MYPE E INDUSTRIA
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CaliAPP: INACAL lanza 
aplicativo para 
identificar productos 
escolares de calidad

Crucero recorrerá el mar peruano para 
estimar la biomasa de anchoveta para el 2019

El Instituto Nacional de Calidad (INACAL), 
entidad adscrita al Ministerio de la 
Producción, puso a disposición de la 
ciudadanía el aplicativo móvil “CaliAPP”, el 
cual proporciona información oportuna 
para la lectura correcta de las etiquetas de 
los productos, contribuyendo a una 
decisión de compra que considere los 
criterios de seguridad y de calidad.
 
A través de este aplicativo, los 
consumidores encontrarán información 
relevante y detallada sobre productos 
vinculados a la campaña escolar como 
útiles de escritorio, ropa y calzado.
“CaliAPP” es gratuito y se encuentra 
actualmente disponible para los equipos 
móviles que cuentan con sistema 
operativo IOS o Android
 

Industriales 
esperan producir 

más en primer 
trimestre del 2019

De acuerdo con el Índice de Opinión 
Industrial (INOPI), elaborado por el 
Ministerio de la Producción (Produce), que 
considera las variables de producción 
esperada, demanda e inventarios, el 89,3% 
de las empresas industriales prevé 
aumentar su nivel de producción en los 
primeros tres meses del 2019.
El resultado fue alentado por las mayores 
expectativas de inversión en minería y 
construcción, que impulsaría la demanda de 
los productos industriales.
Otro factor que contribuyó en la mejora de 
las expectativas empresariales fue la 
recuperación de la demanda interna, 
principalmente del consumo, que se aceleró 
el año pasado

El 12 de febrero pasado, el Instituto del 
Mar del Perú (IMARPE) dio inicio al 
crucero de evaluación hidroacústica para 
estimar la biomasa de las principales 
especies pelágicas, particularmente de la 
anchoveta.
Este crucero permitirá determinar el 
volumen de captura permisible y la fecha 
de inicio de la primera temporada de 

pesca 2019. La operación, que abarca todo 
el litoral peruano, tendrá una duración de 43 
días y contará con la participación de los 
buques científicos BIC José Olaya Balandra, 
BIC Humboldt y las lanchas pesqueras Imarpe 
IV e Imarpe.
 Asimismo, tendrá el apoyo de embarcaciones 
industriales privadas para poder ampliar la 
cobertura del muestreo



• Entre los meses de enero y febrero de 2019, la 
campaña de limpieza de playas y fondo marino del 
Ministerio de la Producción, “Mi Mar, Mi Hogar”, ha 
recolectado 21 toneladas de desechos en jornadas 
realizadas en Pucusana (Lima) y San Juan de Marcona 
(región Ica).

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/
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DATOS PRODUCE

POST DEL MES

VIDEOS  DEL MES

• ¡Marpez de pescado! Acompáñanos a recorrer la 
zona de pescadería de Minka en el Callao para 
descubrir las mejores ofertas en pescados y 
mariscos de los días martes.

• El chef Augusto Sánchez del restaurante "Mi 
Barrunto" nos enseña a preparar un delicioso y 
nutritivo cebiche de corvina.

• ¡Hasta pronto conchas negras! Conoce más sobre 
este recurso que se encuentra en veda hasta el 31 de 
marzo en un reportaje realizado por “La Banda del 
Chino”. 

• En operativo conjunto, autoridades de PRODUCE, 
el Ministerio Público, y Aduanas, incautaron más de 
una tonelada de aletas de tiburón, valorizadas en US$ 
9 millones de dólares, cuando eran transportadas en 
un vehículo que fue intervenido en la carretera 
Panamericana Norte, en Mocupe (región 
Lambayeque).

• El Organismo de Sanidad Pesquera (SANIPES) te 
recuerda que los cangrejos se descomponen muy 
rápidamente. Por ello, siempre deben estar vivos al 
momento de comprarlos. Para comprobarlo, debes 
observar el movimiento de sus patas.

Startup Perú ofrece 
cofinanciar proyectos de 

emprendimiento innovadores.

Una iniciativa de Innóvate Perú

Postula en: 
https://sistemaenlinea.innovateperu.gob.pe 

Bases del concurso:
 http://www.start-up.pe/ 

https://www.facebook.com/minproduccion/photos/a.437257412964504/2326791164011110/?type=3
https://www.facebook.com/minproduccion/posts/2328993670457526
https://www.facebook.com/minproduccion/videos/372440243353527/
https://www.facebook.com/minproduccion/videos/2092748710809102/
https://www.facebook.com/minproduccion/videos/2523242021037993/
https://www.facebook.com/minproduccion/posts/2325291260827767

