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Pérez-Reyes: 
“No es posible compartir 

con Chile la denominación 
de origen del Pisco”

Loreto: Atienden emergencia 
por lluvias e inundaciones 

en Loreto 

Recolectan tres toneladas 
de residuos sólidos en 

limpieza de fondo de mar 
en Ancón 

¡Pescado barato y nutritivo 
los días martes!
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Gracias a la campaña “MarPez” de PRODUCE 

Pág. 7
• Supermercados Peruanos se unió a la campaña “MarPez – Martes de pescado” 
que promueve el consumo responsable de los recursos hidriobiológicos.
• A través de sus 107 tiendas (Plaza Vea y Vivanda), ofrece precios 
promocionales en pescados azules como el jurel, bonito y caballa, los días 
martes, a nivel nacional.
• En solo tres semanas, el aplicativo móvil de la campaña ha sido descargado 
por cerca de 20.000 peruanos.

Ver videoCebiche: ¡Nuestro orgullo será 
patrimonio de la humanidad!

https://www.facebook.com/minproduccion/videos/343203383069753/
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Ministro Pérez-Reyes: 
“No se puede compartir 
la denominación de 
origen del Pisco”

CNN destaca 
emprendimiento 

cofinanciado por Produce

No existe posibilidad alguna de compartir la 
denominación de origen Pisco con Chile, 
aseguró el titular del Ministerio de la 
Producción (PRODUCE), Raúl Pérez-Reyes 
Espejo.
“La denominación de origen se asocia con el 
lugar geográfico y las características 
específicas del producto. No podemos 
compartir la denominación porque está 
asociada a nuestro territorio. Hablar de 
Pisco es hablar de peruanidad”, detalló.
Pérez-Reyes resaltó que el Pisco solo se 
produce en cinco regiones de nuestro país: 
Ica, Moquegua, Tacna, Arequipa y Lima. 
Comentó que hasta el momento no se ha 
recibido una propuesta formal de parte del 
Gobierno de Chile, pero que en el caso se 
presentase una, no se aceptaría

#PiscoEsPerú

Café Compadre es un emprendimiento social 
que apoya el desarrollo sostenible de pequeños 
caficultores de la región Junín, utilizando de 
energías renovables. Esta iniciativa recibió 
cofinanciamiento del Programa Innóvate Perú 
del Ministerio de la Producción, a través de su 
concurso Startup Perú.
Estos emprendedores peruanos diseñaron un 
kit de tostado solar, compuesto por un 
concentrador solar y un tostador adaptado 
para diferentes granos, en especial para café y 
cacao, que es entregado a los productores de 
café orgánico con cultivos no mayores a cinco 
hectáreas de la zona.

El año 2018 las ventas locales 
crecieron 5%, con un consumo de 
alrededor de 2 millones de litros. 
“Desde el 2009 se ha duplicado el 
consumo del Pisco, que se ha 
convertido en el tercer licor preferido 
por los peruanos, detrás de la cerveza 
y el vino”, anotó el ministro.
 Precisó también que en un período de 
cuatro a cinco años esta cifra volvería 
a duplicarse, llegando a 4 millones de 
litros de consumo local, generando 
más ingresos para los productores 
locales

La historia de éxito de Café Compadre fue 
destacada en un reportaje elaborado por la 
cadena CNN: https://tinyurl.com/y62992do
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*Reglamento de la 
Denominación de Origen Pisco
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El Pisco crece
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PRODUCE EN REGIONES

El Ministro de la Produción, Raúl Pérez-Reyes,  
acompañado de otros ministros de Estado y  el 
Gobernador Regional de Loreto, Elisbán Ochoa, 
entregaron mobiliario y útiles escolares al 
centro educativo N°60957, ubicado en el 
distrito de Fernando Lores, región Loreto, cuya 
infraestructura se vio afectada por la crecida 
del río Amazonas.

Esta entrega, que se llevó a cabo en las 
instalaciones del GORE Loreto, forma parte del 
compromiso asumido por el presidente de la 
República, Martín Vizcarra, quien en una visita 
anterior a dicha comunidad se comprometió 
en brindar apoyo a los escolares del 
mencionado colegio, con el fin de que puedan 
iniciar pronto su año escolar.

El ministro Pérez-Reyes resaltó también la 
declaratoria de Estado de Emergencia en 51 
distritos de la Loreto, a través del Decreto 
Supremo Nº 042-2019-PCM publicado en el 
boletín de Normas Legales del Diario Oficial El 
Peruano. La medida estará vigente por el plazo 
de 60 días calendario y permitirá la ejecución de 
acciones inmediatas y necesarias para atender 
la emergencia.

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

Loreto: 
Titular de Produce

atiende emergencia 
por lluvias e 

inundaciones

Ver video

https://www.facebook.com/minproduccion/videos/814761805567312/
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MarPez DE PESCADO
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La empresa peruana de retail 
Supermercados Peruanos se unió 
oficialmente a la campaña “MarPez – 
Martes de Pescado”, que es impulsada 
por el Ministerio de la Producción para 
incrementar el consumo de pescado 
entre los peruanos.
 
De esta manera, los supermercados 
Plaza Vea y Vivanda, con sus más de 100 
tiendas a nivel nacional, se sumaron a 
esta campaña con la venta de pescados 
azules (anchoveta, jurel, bonito y caballa) 
a precios de promoción los días martes.
 
Asimismo, ofrecerán todos los lunes y 
martes del año, filetes de pescado hasta 
con 30% de descuento para promover 

App MarPez
 
El titular de PRODUCE enfatizó 
también que en las tres primeras 
semanas de lanzamiento del 
aplicativo móvil “MarPez” -que 
cuenta con información de 
vedas, tallas mínimas, recetas 
saludables y recomendación de 
restaurantes- más de 20.000 
peruanos lo descargaron y lo 
utilizan en sus celulares o tablets.

“Este inicio ha sido estupendo. 
En la actualidad el consumo 
per cápita de productos 
hidrobiológicos en el país se 
encuentra en 16,8 kilogramos 
y queremos que llegue a 18 
kilos para el cierre del año”, 
afirmó

En las últimas semanas, la Dirección General 
de Supervisión, Fiscalización y Sanción del 
Viceministerio de Pesca y Acuicultura de 
PRODUCE atendió diversas denuncias 
realizadas a través del aplicativo móvil 
“MarPez”, procediendo a la incautación de 
productos pesqueros en veda que se 
capturaban y comercializaban ilegalmente.

una cultura de alimentación más 
saludable en todo el país.
El ministro de la Producción, Raúl 
Pérez-Reyes, se mostró complacido que 
una empresa privada se una a esta 
campaña y resaltó que, de esta manera, 
más peruanos tendrán acceso a 
productos de calidad y a un buen precio

• Se espera que 
este año el número 
de mypes lideradas 
por mujeres, 
alcance un total 1.4 
millones

Operativos de 
incautación tras 
denuncias en 
“MarPez”

!

El 2018 se habrían 
creado más de 122.000 
mypes lideradas por 
mujeres

Día Internacional de la Mujer

El ministro de la Producción, Raúl 
Pérez-Reyes, estimó que, durante el 
2018, se habrían creado más de 122.000 
mypes lideradas por mujeres.
En el marco del Día Internacional de la 
Mujer, que se celebra cada 8 de marzo, 
tras acompañar al presidente de la 
República en un encuentro con mujeres 
agentes de cambio, el titular de 
PRODUCE indicó que además de Lima, 
el mayor número de mujeres 
emprendedoras se encuentra en las 
regiones de Puno, Piura, La Libertad y 
Ancash.
“La mujer es parte importante del 
emprendimiento peruano. Desde el 
ministerio, la venimos apoyando con 
financiamiento, capacitación y 
asistencia técnica”;  señaló.
En ese sentido, destacó la creación del 
programa Mujer Produce, el cual está 
orientado a apoyar las iniciativas 
empresariales de las  mujeres

Plaza Vea y Vivanda se unen a la 
campaña “MarPez”

Ver video

Ver video Descarga MarPez aquí

https://www.facebook.com/minproduccion/videos/321633068708112/
https://www.facebook.com/minproduccion/videos/302992783732479/
https://play.google.com/store/apps/details?fbclid=IwAR3iDneImKz-gtbl77YoXnvPEME9c-SFan5Nsv567HKak_uaGcU79a1YhE4&hl=es_419&id=pe.gob.produce.marpez
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PRODUCE EN ACCIÓN

PRODUCE: Unión de esfuerzos 
para impulsar pesca artesanal 
y acuicultura

El Ministerio de la Producción, a través de sus 
organismos técnicos, Fondo Nacional de 
Desarrollo Pesquero – FONDEPES, Organismo 
Nacional de Sanidad Pesquera – SANIPES y el 
Instituto Tecnológico de la Producción – ITP 
Red Cite, trabajarán en conjunto convenios 
marco para el desarrollo sostenido e integral 
de la pesca artesanal y la acuicultura en el país.
Los convenios prevén implementar 
mecanismos de coordinación y articulación 
entre las tres instituciones, que permitirán a 
los pescadores artesanales y acuicultores 
aprovechar al máximo las oportunidades de 
capacitación e inocuidad para alcanzar calidad 
y competitividad en el mercado nacional e 
internacional, en beneficio del sector

“Pescaventura”: talleres 
para niños culminaron con 
éxito
Con la participación de decenas de niños y 
niñas, padres de familia y autoridades, se 
clausuraron los talleres de verano 
Pescaventura del Programa Nacional “A 
Comer Pescado”, de PRODUCE.

A través de estas clases didácticas, los más 
pequeños de la casa aprendieron a comer 
pescado de manera divertida y saludable. 
Los talleres se desarrollaron en seis distritos 
de la capital: Villa María del Triunfo, San Juan 
de Miraflores, Villa El Salvador, Comas, 
Carabayllo e Independencia, con el apoyo de 
las respectivas municipalidades.

La clausura se llevó a cabo en el Parque de la 
Muralla del Centro de Lima y contó con la 
asistencia del ministro de la Producción, Raúl 
Pérez-Reyes Espejo; y el coordinador 
ejecutivo del Programa Nacional “A Comer 
Pescado”, Gonzalo Llosa Talavera, quienes 
prepararon una deliciosa receta a base de 
pescado
 

El 3 de marzo se celebró el Día Mundial de la 
Vida Silvestre, cuyo lema de este año fue “La 
Vida Bajo el Agua”. Por ello, el Ministerio de la 
Producción realizó una actividad para 
conmemorar esta fecha en los Domos Art de 
San Miguel.
La misma contó con la participación del 
viceministro de Pesca y Acuicultura, Javier 
Atkins, quien pidió a la población respetar las 
vedas para cuidar la diversidad de nuestras 
especies hidrobiológicas

Ver video

Ver video

https://www.facebook.com/minproduccion/videos/660393861043715/
https://www.facebook.com/minproduccion/videos/832779540425323/
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PRODUCE EN ACCIÓN

El viceministro de Pesca y Acuicultura, Javier Atkins, lideró a inicios del mes de 
marzo una limpieza del fondo marino en el muelle Molo de Ancón, donde y se 
recolectaron tres toneladas de residuos sólidos, entre llantas, cocinas, plásticos, 
fierros, entre otros objetos.
La actividad contó con el apoyo de 30 embarcaciones, 20 buzos, así como de la 
Municipalidad de Ancón, Policía Nacional, Dirección General de Capitanías y 
Guardacostas (Dicapi), entre otras instituciones públicas
 

El Ministerio de la Producción (PRODUCE) 
estimó que este año la cosecha del sector 
acuícola crecerá un 6,8%, lo que significará un 
avance por quinto año consecutivo, 
alcanzando una producción superior a las 
110.000 toneladas.

PRODUCE destacó que este avance será 
impulsado principalmente por las cosechas 
de conchas de abanico (+15.0%) y langostinos 
(+7.2%), siempre que permanezcan las 
condiciones oceanográficas favorables para 

PRODUCE recolectó tres toneladas de 
residuos sólidos en limpieza de fondo de 
mar en Ancón

Sector acuícola crecerá 6,8% 
durante el 2019

la primera especie; asimismo, se prevé 
que la trucha y tilapia se incrementarán 
en 5.1% respectivamente.

“Este comportamiento positivo 
será influenciado por la mayor 
disponibilidad de materia prima y 
el incremento en la demanda”, 
añadió
 



• El Programa Nacional de Innovación en Pesca y 
Acuicultura (PNIPA) facilitó la creación de la Red de 
Innovación del Paiche para dinamizar los procesos de 
innovación y fomentar el desarrollo tecnológico y las 
buenas prácticas en la macrorregión Nor Oriental, 
que incluye a las regiones Amazonas, San Martín y 
Loreto.

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

• Estos peces azules merecen ser galardonados por 
su aporte nutricional y porque su consumo es 
fundamental para luchar contra la anemia. ¿Cuál es 
tu favorito?

• #MartesDePescado: el reconocido chef Luis 
Alberto Jacobo Palomino, de la Cevichería “Beto”, 
nos enseña a preparar un delicioso ceviche en 
crema de rocoto.

• Conoce al “Paiche man”, Wenceslao Sol Sol, quien 
busca devolver el reinado al pez más grande de la 
selva, el paiche.

• El Instituto Tecnológico de la Producción (ITP red 
CITE), del Ministerio de la Producción, informó que, 
durante el 2018 los Centros de Innovación 
Productiva y Transferencia Tecnológica (CITE) 
públicos brindaron 43 639 servicios, lo que significó 
un crecimiento de 39.31 % respecto al 2017 (26 483 
servicios).

• La Asociación Peruana de Capital Semilla y 
Emprendedor (PECAP) informó que se ha registrado 
un incremento del 63% en las inversiones en startups 
nacionales en los últimos tres años y se espera que en 
el 2019 se mantenga un crecimiento. En ese sentido, 
destaca al aporte del concurso Startup Perú del 
Ministerio de la Producción.

Descarga MarPez aquí

Recetas a base 
de pescado, 
ubicación de 
restaurantes, 

temporadas de 
vedas y consejos 

útiles.

https://play.google.com/store/apps/details?fbclid=IwAR3iDneImKz-gtbl77YoXnvPEME9c-SFan5Nsv567HKak_uaGcU79a1YhE4&hl=es_419&id=pe.gob.produce.marpez
https://www.facebook.com/minproduccion/posts/2344586938898199
https://www.facebook.com/minproduccion/posts/2357091047647788
https://www.facebook.com/minproduccion/posts/2355438771146349
https://www.facebook.com/minproduccion/videos/622250258227231/
https://www.facebook.com/minproduccion/videos/1194954520670964/
https://www.facebook.com/minproduccion/videos/412262826202838/

