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introducción La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el 
Turismo-PROMPERÚ tiene como misión “posicionar al Perú en 
el mundo a través de la promoción de la imagen País, destinos 
turísticos, productos y servicios de exportación con valor agregado, 
contribuyendo al desarrollo sostenible y descentralizado del país”. 
Comprometidos con el desarrollo de las exportaciones, se ha venido 
trabajando desde hace varios años por el fortalecimiento de las 
líneas de acabados de la construcción, proveedores a la minería, 
autopartes, envases y embalajes.

Por su carácter transversal, las líneas antes mencionadas constituyen 
motores de desarrollo de las economías mundiales, generando a 
su alrededor importantes industrias que le proveen de insumos, 
maquinarias y equipos.

Del mismo modo, las empresas que conforman las líneas ofrecen una 
gran gama de productos que se ajustan a los estándares de calidad 
internacionalmente aceptados, así como precios competitivos y 
tiempos de entrega pertinentes.

A partir de la experiencia con la línea de Materiales y Acabados para 
la Construcción (MAC), el año 2010 se tomó la decisión de fomentar el 
desarrollo de nuevas líneas de promoción comercial de Manufacturas 
Diversas. La experiencia demostró que el agrupamiento por canales de 
comercialización favorece la identificación de potenciales contactos 
de negocio en el exterior e intensifica la promoción comercial en 
productos con mayor valor agregado.

En este sentido, el Departamento de Manufacturas Diversas de 
PROMPERÚ, con la finalidad de apoyar la promoción internacional 
de empresas peruanas, tiene el agrado de presentar este Directorio de 
Oferta Exportable que contiene las líneas de autopartes, materiales 
y acabados para la construcción, envases y embalajes, eléctrica, 
metalmecánica, proveedores a la minería, equipamiento para la 
industria alimentaria, maderas, cosméticos y material médico 
quirúrgico, documento de promoción comercial de la industria para 
estas líneas y de consulta para importadores, compradores y diversos 
profesionales interesados en el sector industrial y retail.
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autopartes



autopartes El sector autopartes cuenta con muchas especialidades y una 
diversidad de tecnologías en continua evolución. La innovación 
tecnológica constituye un motor del desarrollo del sector y del país 
que la fomenta.

Las 5 revoluciones tecnológicas de los últimos 250 años han 
afectado la economía y sociedad cambiando los paradigmas 
tecnológicos, económicos y organizativos. La tendencia continuará 
los próximos años en un entorno de mayor globalización, 
produciendo reemplazos masivos de tecnologías e incrementos 
notables de productividad en todos los sectores productivos de la 
economía.

Productos:

Se cuenta con una segmentación por grupos de productos, 
identificando empresas líderes en frenos, filtros, baterías, radiadores, 
empaquetaduras, válvulas, muelles, mangueras, llantas, lubricantes 
y carrocerías, entre otras partes especializadas.
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autopartes

autO GLass Peruana 

productos:
Producción e innovación de cristales de seguridad 
para la industria automotriz (templado y 
laminado, antirrobo, vidrio blindado) y arquitectónica. 
Aplicaciones en barcos, botes y trenes. Vidrios blindados 
para instalaciones y vehículos militares.

contacto:
Miriam de la Flor Rivera | Coordinadora de Exportaciones
(51-1) 702-4600 
mdelaflor@agpglass.com
www.agpglass.com

cnc industriaL

productos:
Mototaxis y sus partes.

contacto:
Hugo Yallico Buleje | Gerente General
(51-1) 288-0696 
h.yallico@cncindustrial.com
www.cncindustrial.com

BaterÍas aLfa

productos:
Baterías estacionarias para grupos electrógenos 
y paneles solares; baterías automotrices de carga 
liviana y pesada; baterías industriales de tracción y 
fuerza.

contacto:
Víctor Quillay | Gerente General
(51-1) 330-2504
administracion@alfabaterias.com
www.alfabaterias.com

cOMerciaL e industriaL Branfisa

productos: 
Fabricación y distribución de lustradoras y aspidoras 
industriales marca Chasquy, fregadoras de pisos, 
barredoras de calles y de grandes áreas, máquinas 
para la limpieza de pisos comercial e industrial.

contacto:
Carmela Sánchez | Comercio Exterior 
(51-1) 265-0820 
gerventas@branfisa.com
www.branfisa.com

denser

productos:
Autopartes, fabricación de surtidores de combustible, 
fabricación de cocinas, ferretería eléctrica.

contacto:
Javier Delgado Núñez | Gerente General  
(51-1) 943-112-151
densersac@yahoo.com 
www.densersac.com  

eMPresa MetaLMecÁnica - eMeMsa

productos:
Válvulas de alivio o seguridad, accesorios de tubería 
de aleaciones de cobre. Conexiones de latón y acero. 
Llaves en blanco para cerraduras.

contacto:
Manuel Ponce | Gerente Comercial
(51-1) 326-1371, anexo 1250 
mponce@ememsa.com.pe
www.ememsa.com.pe

faBricaciOnes MetÁLicas 
carranZa - faMeca

productos:
Tolvas, semirremolques.

contacto:
Rodrigo Carranza | Gerente General
(51-44) 263-454
secretaria@fameca.com.pe
www.fameca.com.pe

fÁBrica naciOnaL de 
acuMuLadOres etna

productos: 
Baterías automotrices.

contacto:
Ricardo Cárdenas | Gerente de Comercio Exterior 
(51-1) 521-6000 
rcardenas@etna.com.pe
www.etna.com.pe
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autopartes

frenOsa

productos:
Bloques de freno, fajas de freno, discos dentados 
y discos de fricción, forros de embrague, frenos 
industriales, pastillas de freno automotrices, de 
ferrocarril, de competencia, rollos flexibles, woven.

contacto:
Roxana Berger | Gerente de Exportaciones 
(51-1) 484-0584, anexo 334 
rberger@frenosa.com.pe 
www.frenosa.com.pe

industria Peruana deL acerO - iPasa 

productos:
Fabricación de partes, piezas y accesorios; muelles de 
ballesta y sus hojas para uso automotriz.

contacto:
Óscar Alburqueque | Gerente General
(51-1) 213-7900
ftello@grupovega.com 
www.grupovega.com

industrias MetÁLicas GarcÍa Bus

productos:
Carrocerías de buses, furgones, cisternas, 
barandas, mantenimiento y reparación en general.

contacto:
Eduardo García | Director Gerente
(51-64) 421-046 | (51) 964-660-559 
imegabus@hotmail.com
www.imegabus.com.pe

industrias sG

productos:
Cojinetes de bronce sinterizados y autolubricados. 
Metales porosos con aplicación a silenciadores de 
escape de aire y filtrado de fluidos.

contacto:
Guillermo Flores  | Gerente General 
(51-1) 458-4205 
gflores@industriassg.com
www.industriassg.com

LiMa caucHO

productos:
Neumáticos para automóvil, camioneta, camión, 
agrícola, OTR y moto; mangueras y productos 
industriales de caucho.

contacto:
Tracy Montoya | Coordinadora de Marketing 
y Exportaciones 
(51-1) 317-0500 (204, 200)
tmontoya@limacaucho.com.pe
www.limacaucho.com.pe

MOtOres dieseL andinOs - MOdasa

productos:
Fabricación de autobuses y plantas eléctricas 
(grupos electrógenos).

contacto:
Juan Diego Vásquez | Gerente Grupos Electrógenos
(51-1) 616-9800, anexo 611
jvasquez@modasa.com.pe
www.modasa.com.pe

OPtiHOse deL PerÚ

productos:
Mangueras de caucho vulcanizados para descarga 
y/o succión de: agua, aire, hidrocarburos, arenado, 
concreto, pulpa minera (relave), cemento, 
antiabrasivas, aviación, ventilación. Mangueras 
flexibles rectas (universales) para radiador con el 
interior vulcanizado.

contacto:
Humberto Musse | Gerente de Comercialización 
(51-1) 451-9789 | (51-1) 451-4344 
postmaster@optihose.com
www.optihose.com
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fiLtrOs LYs

productos: 
Filtros de aire, aceite y combustible.

contacto: 
Hugo Huertas del Pino | Gerente Comercial Ejecutivo 
(51-1) 613-9000 
hghp@filtroslys.com.pe 
www.filtroslys.com.pe



autopartes

rMB sateci

productos:
Volquetes, semirremolques, cisternas, hormigoneras, 
compactadoras.

contacto:
Ernesto Gutirrez | Gerente Comercial
(51-1) 713-8400 
egutierrez@rmbsateci.com.pe
www.rmbsateci.com.pe

WeLLcO Peruana

productos:
Pisos de jebe para vehículos.

contacto:
Javier Valdez Bernós | Gerente General 
(51-1) 619-7200 | (51) 998-114-000 
jvaldez@wellcoperuana.com.pe 
www.wellcoperuana.com.pe

vistOnY 

productos:
Lubricantes automotrices e industriales; aditivos, 
grasas, líquidos para frenos, refrigerantes y ionizantes.

contacto:
Wilfredo Hidalgo Solís | Gerente Comercial
(51-1) 552-1095 | (51-1) 552-1325 
whidalgo@vistony.com
www.vistony.com
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Pevisa autO Parts

productos:
Empaquetaduras para motor; productos industriales 
de caucho.

contacto:
Carlos Wong Mau | Gerente de Exportaciones
cwong@pevisa.com.pe 
(51-1) 612-7900 (321) | (51-1) 612-7900 (322) 
www.pevisaautoparts.com

radiadOres fOrtaLeZa 

productos:
Radiadores e intercambiadores de calor para la 
industria automotriz, minera, petrolera, pesquera, 
entre otras.

contacto:
Leonel Sánchez | Gerente General 
(51-1) 435-7630 | (51-1) 435-7510
lsanchez@radiadores.com.pe
www.radiadores.com.pe

traBicOn

productos: 
Revestimientos de rodillos con pulpa de caucho, 
nitrilo, neoprene.

contacto:
David Rojas | Gerente General 
(51-1) 366-6647
clientes@trabicon.com 
www.trabicon.com
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eléctrica

eléctrica Esta línea de negocio se ha desarrollado en los últimos años 
debido al crecimiento del sector minero, construcción y la 
industria manufacturera en general. Las empresas proveedoras de 
la línea eléctrica son versátiles y bastante flexibles debido a que 
atienden a una gran variedad de clientes, estando concentrada en 
la producción y comercialización de productos y servicios. Estas 
empresas se ubican principalmente en la zona norte de Lima y 
tienen por clientes al sector público y privado. 

Existen diversos tipos de empresas tanto en tamaño, como en 
oferta, esto hace que el mercado local sea tan competitivo que 
las empresas vean en la exportación una forma de diversificar 
riesgos y hacer crecer sus ventas a clientes con altos niveles de 
exigencia.

Conductores eléctricos: cables y alambres de cobre.

Equipos para la transmisión de energía: 
transformadores, celdas, reconectadores, paneles de 
control, subestaciones, pararrayos.

Otros productos: equipos para el soldado y 
soldaduras, etc.

Productos:
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eléctrica

deLcrOsa

productos: 
Empresa fabricante de transformadores y motores, 
desarrolla y comercializa transformadores de 
potencia hasta 400 MVA y 500 kV, con amplio stock 
de accionamientos y servicios electromecánicos.

contacto: 
Isabel Mejía | Jefa de Marketing
(51-1) 336-6614
imejia@delcrosa.com.pe
www.delcrosa.com.pe

BB tecnOLOGÍa industriaL - BBti

productos: 
Cajas metálicas, bandejas portacables, tableros de 
distribución y de control, arrancadores, celdas de 
llegada y transformación, subestación de media 
tensión, transformadores de aislamiento.

contacto: 
Bladimir Bazán Torres | Gerente General
(51-1) 572-3831 
bbazan@bbti.com.pe 
www.bbti.com.pe

atecen

productos: 
Soldadores industriales; máquinas de soldar MIG-
MAG; máquinas de soldar TIG; máquinas de corte por 
plasma.

contacto: 
José Alcántara | Gerente Comercial
(51-1) 523-0717 | (51) 996-945-407 
ventas@atecen.com
www.atecen.com

cÍa. eLectrO andina

productos: 
Transformadores de distribución, mixtos, de tensión, 
pedestal, secos, bañados en barniz, rectores.

contacto: 
Roberto Pachas | Gerente General 
(51-1) 500-2020, anexos 106, 107
rpachas@cea.com.pe 
www.cea.com.pe

cÍa. industriaL cOMerciaL 
firMes - cuPraLsa

productos: 
Cobre, bronce, latón, alpaca, barras, alambres, 
platinas, flejes.

contacto:
Edwin Whuking | Gerente Comercial
(51-1) 348-0905 | (51-1) 349-3179 
wkfircu@terra.com.pe 
www.cupralsa.com

cOMerciaLiZadOra de 
faBricaciOnes eLÉctricas

productos: 
Fabricación de equipo eléctrico de protección y 
conexión en baja tensión.

contacto: 
Pedro Arrunátegui | Gerente General
(51-1) 332-7438 | (51) 988-575-714 
ventas@cofaesac.com 
www.cofaesac.com

caBinets & racKs

productos: 
Gabinetes de telecomunicaciones, oficinas abiertas, 
bandejas portacables, autosoportados y envolventes 
metálicos.

contacto: 
José Arturo Robles Chávez | Gerente General
(51-1) 349-0260
info@tecniases.com

ceYesa inGenierÍa eLÉctrica

productos: 
Productos de fuerza y control para procesos 
industriales.

contacto: 
Guillermo Cárdenas Rojas | Gerente de Ventas
(51-1) 626-8585 
gcardenas@ceyesa.com.pe 
www.ceyesa.com.pe
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eléctrica

cOnductOres eLÉctricOs LiMa

productos: 
Hilos y cables aislantes.

contacto: 
Carlos Álvarez | Gerente General
(51-1) 326-1180 
gerencia@celsa.com.pe
www.celsa.com.pe

distriBuidOr eXcLusivO 
BrYant - deBrYsa

productos: 
Termas eléctricas, calentadores instantáneos y 
termotanques a gas.

contacto: 
Eduardo Gálvez | Encargado de Ventas
(51-1) 717-2256 | (51) 955-201-198
central@debrysa.com 
www.debrysa.com

cOnductOres Y caBLes deL 
PerÚ - cePer caBLes

productos: 
Conductores desnudos, alambre esmaltado, cables de
uso general, cables para telecomunicaciones, cables
para uso en minas, conductores desnudos, cables para
uso en la construcción, cables de energía, cables para
usos específicos.

contacto: 
Samuel de la Cruz Prado | Encargado de Exportaciones 
(51-1) 713-6000 
samuel.delacruz@ceper.com.pe 
www.ceper.com.pe

eLectrO industriaL sOLutiOns

productos: 
Ingeniería de proyectos, tableros electrónicos, 
instalaciones y automatización.

contacto: 
Luis Alberto Ramírez | Gerente General
(51-1) 207-1090
lramirez@eissa.com.pe
www.eissa.com.pe

ePLi

productos: 
Empresa fabricante de transformadores en aceite 
(hasta 100 MVA, 138 kV) y secos (hasta 10 MVA, 36 
kV); celdas de media tensión; tableros eléctricos; 
arrancadores electrónicos; centro control de motores y 
subestaciones móviles. 

contacto: 
Jorge Romero Chávez | Jefe de Ventas y Proyectos 
(51-1) 330-1595 | (51-1) 433-9514 
jromero@epli.com.pe 
www.epli.com.pe

eLecvOLt PerÚ

productos: 
Fabricación de transformadores de distribución en 
diferentes capacidades y voltajes.

contacto: 
Roberto Cajahuanca Blancas | Gerente de Operaciones
(51-1) 291-0685
rcajahuanca@elecvoltperu.com
www.elecvoltperu.com

eLectrO cOnductOres PeruanOs

productos: 
Fabricación de hilos y cables aislados, conductores 
eléctricos, conductores de telefonía, conductores de 
data, fabricaciones especiales de conductores.

contacto: 
Moisés Huamán | Gerente Administrativo 
(51-1) 660-2652 | (51-1) 430-3060
mhuaman@elcope.com.pe 
www.elcope.com.pe
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eLectrÓnica industriaL Y serviciOs

productos: 
Estabilizadores, UPS, gabinete, transformadores, 
supresores, tableros, baterías, aire acondicionado.

contacto: 
Luis Ruiz | Gerente General 
(51-1) 447-5511 |(51-1) 219-7200
recepcion@elise.com.pe
www.elise.com.pe



eléctrica

i&t eLectric

productos: 
Transformadores de distribución trifásicos; 
transformadores de distribución monofásicos; 
transformadores de medición y protección toroidales; 
celdas y subestaciones compactas; transformadores 
combinados de media y alta tensión.

contacto: 
Luz Camana | Jefe Comercial 
(51-1) 552-3451 | (51-1) 528-7197 
ventas@itesa.com.pe 
www.itesa.com.pe

Para-raYOs

productos: 
Pararrayos, reductores de resistencia para pozos de 
tierra, cemento conductivo, gel conductivo, conectores, 
empalmes, pletinas de cobre.

contacto: 
Gustavo Coloma | Director Ejecutivo
(51-1) 614-8080 | (51-1) 474-8422 | (51-1) 614-8074
ventas@para-rayos.com 
www.para-rayos.com

inPersa cOMerciaL

productos: 
Rejilla multiluz para adosar y empotrar, brakete recto 
simple, canales de montaje, braketas industriales, 
rejillas esmaltadas, acrílicos prismáticos cuadrados, 
redondos y lineales, acrílicos en opal, tableros 
industriales, reflectores y campanas.

contacto: 
Hernán Gonzalo Pinedo | Gerente General
(51-1) 252-3054
gerencia@inpersa.com

Manufacturas eLÉctricas

productos: 
Fabricación de aparatos eléctricos de distribución
y control.

contacto: 
Eduardo Araki | Gerente Comercial
(51-1) 337-0058 | (51-1) 619-6200
earaki@manelsa.com.pe 
www.manelsa.com.pe
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indecO

productos: 
Fabricación de hilos y cables aislados, conductores 
eléctricos, conductores de telefonía, conductores de 
data, fabricaciones especiales de conductores.

contacto: 
Juan Rivera de la Barra | Gerente General 
(51-1) 205-4800 | (51-1) 205-4810
exportaciones.peru@nexans.com 
www.indeco.com.pe

inGenierÍa de sisteMas 
industriaLes - isisa

productos: 
Sistemas de automatización industrial, elaboración 
de tableros de control y distribución, sistemas de 
protección eléctrica en baja y media tensión.

contacto: 
Edmundo Zavala | Gerente General
(51-44) 288-827 |(51) 949-149-323 
elorenzo@isisa.com.pe
www.isisa.com.pe

fasetrOn

productos: 
Transformadores eléctricos.

contacto: 
Luis Vizarreta | Gerente de Comercialización 
(51-1) 714-9178 
vizarreta@fasetron.com 
www.fasetron.com

PrOveJec

productos: 
Grupos electrógenos y tableros.

contacto: 
David Bazán Velazco | Gerente General
(51-1) 628-1977 | (51-1) 628-1976
ventas@provejec.com
www.provejec.com



eléctrica

resistencias industriaLes aLfa

productos: 
Industrias de plásticos, industrias textiles, minería.

contacto: 
Abraham Navarro | Gerente General
(51-1) 287-3122
ventas@resistenciasalfa.net
www.resistenciasalfa.net

resead

productos: 
Reconectadores trifásicos, seccionador exterior, celdas 
modulares aisladas en aire, transformador combinado 
con bobinado de protección.

contacto: 
Jhon Carlos Pizarro Yuiján | Gerente General
(51-1) 520-9409
jpizarro@resead.com.pe
www.resead.com.pe

reseLec

productos: 
Transformadores de alta tensión, estabilizadores de 
tensión, celdas y subestaciones.

contacto: 
Humberto Campos | Titular gerente 
(51-1) 543-5224
leceirl@hotmail.com
www.reselecperu.com

siGeLec

productos: 
Fabricación de aparatos de control y distribución 
eléctrica.

contacto: 
Ignacio Montenegro | Gerente Comercial
(51-1) 717-4200
ignacio.montenegro@sigelec.com.pe
www.sigelec.com.pe

rOcKWeLL autOMatiOn de PerÚ

productos: 
Consultores de programación y suministros 
informáticos.

contacto: 
Suriono Bazán | Gerente General 
(51-1) 211-4900
dmarquez@ra.rockwell.com
www.rockwellautomation.com

siLicOn tecHnOLOGY

productos: 
Aisladores y pararrayos.

contacto: 
Wilber Aragonez | Gerente General
(51-1) 528-7452
silicon@silicon.com.pe
www.silicon.com.pe

tecniases

productos: 
Fabricación de gabinetes y racks de networking, 
data center, accesorios, gabinetes metálicos, tableros 
eléctricos, shelters, salas eléctricas, cable runway, 
escalera rema.

contacto: 
Roberto Ramírez Vargas | Jefe de Proyectos y Negocios
(51-1) 349-0400, anexo 200
rramirez@tecniases.com
www.tecniases.com
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tecnOLOGÍa industriaL MercantiL

productos: 
Tableros eléctricos.

contacto: 
Miryan Gutiérrez | Contable 
(51-1) 426-2139
administracion@tecinmer.com
www.tecinmer.com



eléctrica

v&M seLectrOnic’s

productos: 
Tableros eléctricos.

contacto: 
Víctor Luis Ocana Mauriz | Gerente General 
(51-1) 423-4687 | (51-1) 433-2660
victor.ocana@selectronicsperu.com
www.selectronicsperu.com

t. J. castrO

productos: 
Tableros eléctricos, interruptores, contactores, 
transferencias eléctricas.

contacto: 
Pilar Castro | Gerente de Ventas
(51-1) 472-3848
ventas@tjcastro.com.pe

eléctrica
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Proveedores
a la 
minería

La minería tiene una presencia importante en el país y genera 
un gran impacto en su crecimiento. Es una fuente importante 
de desarrollo para otras industrias, entre las que se encuentra 
la línea de proveedores a la minería. Una amplia variedad de 
empresas del sector metal mecánico, en su mayoría, así como 
algunas del sector sidero-metalúrgico y otras pocas del sector 
minería no metálica, destinadas a abastecer los principales 
procesos mineros. Los productos que componen la oferta 
sectorial están dirigidos a satisfacer las necesidades de la 
industria minera como usuarios finales. 

El sector abastece productos con alto valor agregado, por 
su contenido de transformación y desarrollo de ingeniería 
(innovación tecnológica). Las empresas se caracterizan por 
la versatilidad de su oferta y cuentan con la capacidad de 
adaptarse a las necesidades de la demanda.

Fase de extracción: puntas, adaptadores, cantoneras, 
zapatas para palas, partes de carros mineros.

Fase de concentración, incluye subprocesos de 
chancado, molienda, flotación y filtrado: piezas para 
chancadoras (poleas, muelas), forros de molino, 
lingoteras, discos y ollas para laboratorio.

Fase de fundición y refinería: moldes y lingoteras; 
quemadores, toberas y otras piezas para 
convertidores; partes y piezas para maquinaria de 
tostación; ruedas, bridas, engranajes.

Movimiento de tierras: cuchillas, puntas, cantoneras 
y adaptadores para excavadoras y cargadores 
frontales.

Productos:
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airtec

productos: 
Ventiladores mineros e industriales de todo tipo y 
capacidad; silenciadores, compuertas, mangas para 
ventilación; hojalatería; sistemas de ventilación, 
extracción y transporte neumático.

contacto:
Daniel Vizcarra | Administrador 
(51-1) 715-3956 | (51-1) 559-5519 
fruiz@airtec.com.pe 
www.airtec.com.pe

caLPeda

productos: 
Maquinarias para papeleras y azucareras. 

contacto:
Carlos Campos | Gerente General
(51-1) 563-2793 
ccampos@calpedaperu.com 
www.calpedaperu.com

aLianZa MetaLÚrGica

productos: 
Lingotes, placas y barras, matrices de soplado 
e inyección de suelas de calzado, moldes para 
rotomoldeo y termoformado, accesorios de cocina, 
ferretería eléctrica e iluminación, componentes para 
ventilación industrial y minera, fundición de piezas 
para la industria en general.

contacto:
Miguel Alegre | Gerente Comercial 
(51-1) 459-5700 | (51-1) 459-5591 
malegre@alianzametalurgica.com 
www.alianzametalurgica.com

cancHanYa inGenierOs

productos: 
Servicios de construcción minera y civil.

contacto:
Hugo Canchanya | Gerente General
(51-1) 436-0305
kcanchanya@cis.com.pe 
www.cis.com.pe

cB MetaL

productos: 
Parrillas metálicas.

contacto:
Jerek Butrica Díaz | Gerente General
(51-1) 637-1317 | (51-1) 638-2427 
proyectos@cbmetal.com.pe 
www.cbmetal.com.pe

ceseL

productos: 
Consultoría en desarrollo de estudios, diseños y 
desarrollo de ingeniería, supervisión de estudios y 
obras, gerencia integral de proyectos de ingeniería y 
construcción.

contacto:
Duilio Ayaipoma Nicolini | Gerente General 
(51-1) 705-5007 
cesel@cesel.com.pe
www.cesel.com.pe

casteM

productos: 
Cartuchos de resina “ground lock”, cartuchos de 
cemento “cem-con”, barretillas de aluminio, soportes 
cancamos, bomba ictus, adaptador para pernos y splt 
set, estabilizador split set, cintas metalicas “straps”, 
tapones de taladro, equipo pull test.

contacto:
Pablo Yáñez | Gerente Comercial 
(51-1) 527-4146 | (51-1) 527(51-1) 3356 
pyanez@castem.com.pe 
www.castem.com.pe
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cideLcO

productos: 
Sistemas de filtración para minería.

contacto:
César Saldaña | Gerente General 
(51-1) 719-5492 | (51-1) 326-3236 
csaldana@cidelco.com 
www.cidelco.com
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cLiMBer

productos: 
Andamios fijos y rodantes, plataformas suspendidas, 
elevadores, entrenamiento e ingeniería.

contacto:
Grocio Paredes | Gerente General
(51-1) 715-8666 | (51-1) 715-8667 
gparedes@climberperu.com
www.climberperu.com

cOBres aLeadOs

productos: 
Fabricación y distribución de soldaduras de cobre, 
bronce, plata y estaño utilizadas en industrias como la 
minera, de construcción, etc.

contacto:
Jorge Rodríguez Mata | Gerente General 
(51-1) 336-8601 | (51-1) 349-7898
 jrodriguez@tecnoweld.com.pe 
www.tecnoweld.com.pe

cOMerciaL deL acerO 

productos: 
Planchas, bobinas, tubos de acero, tubos estructurales, 
tubos mecánicos, alambres, alambrones, saldadura 
y accesorios, parrillas, barandas, clavos, servicios de 
corte, acanalado, doblez, renurado y pantógrafo, entre 
otros productos y servicios.

contacto:
Nicolás Butrica | Gerente de Negocios 
(51-1) 619-3000 | (51-1) 711-3000 
nbutrica@comasa.com.pe 
www.comasa.com.pe

cOMerciaL Y serviciOs de accesOriOs 
naciOnaLes

productos: 
Productos para laboratorio minero, preparación de 
muestras de mineral, ensayos al fuego.

contacto:
Alex Tirado Guerrero | Gerente General 
(51-1) 452-0385 | (51-1) 561-0418 
ventas@cosansac.com

cOMPaÑÍa de PrOductOs 
MecÁnicOs - cOPMec

productos: 
Diseño, ingeniería, fabricación, montaje de fajas 
transportadoras (limpiadores, poleas, rodillos, 
soportes, etc.) y grúas puente (testeros, monorrieles, 
pórticos fijos y móviles) para los principales sectores 
productivos: minería, cementera, agroindustria, 
pesquería y servicio posventa.

contacto: 
Richar Contreras Solís | Gerente General 
(51-1) 715-0874 | (51-1) 715-0797 
rcontreras@copmec.com 
www.copmec.com

cOMerciaL industriaL deLta - cideLsa

productos: 
Tiendas (carpas) de fibras sintéticas; construcciones y 
sus partes de fundición de hierro o acero.

contacto:
Herberth Roller | Gerente de Comercialización 
(51-1) 617-8787 
hroller@cidelsa.com
www.cidelsa.com
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cOMPaÑÍa Minera La MarGarita

productos: 
Materiales metálicos y minerales no metálicos. 

contacto: 
Iván Fuentes Alván | Gerente Comercial
(51-1) 241-1006 
comercial@cmlamargarita.com.pe 
www.cmlamargarita.com.pe

cOnsOrciO MecÁnicO cOMerciaL

productos: 
Diseño, ingeniería, fabricación, montaje y reparación 
de equipos, estructuras y plantas de los sectores 
mineros, energéticos, industriales y de construcción.

contacto: 
Imelda Ravines | Asistente de Gerencia
(51-1) 292-7900 | (51-1) 292-7034 
comeco@comecosac.com 
www.comecosac.com
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cOnsOrciO MetaLÚrGicO

productos: 
Fabricación de maquinaria minera y sus partes. 
Fabricación de toda clase de estructuras portantes 
o móviles, con perfiles laminados o con plancha 
doblada y soldada. Carros mineros, chancadoras de 
quijada, celdas de flotación, grúas móviles, winches, 
elevadoras, dragas, filtros de discos, espesadores, tolvas 
chancadoras, tanques de almacenamiento de líquidos, 
hornos y secadores, bombas y secadoras, bombas de 
vacío, moldes, molinos, lavadores de mineral.

contacto: 
Oliver Stark | Gerente General 
(51-1) 464-8000 | (51-1) 464-8100 
ostark@comesa.com.pe

cOnstrucciOnes MetÁLicas uniÓn

productos: 
Implementación de almacenes, ángulos ranurados y 
almacenes autosoportados. Automatización de sistemas 
de almacenamiento, almacenamiento vertical, cajas 
fuertes, puertas de bóvedas y equipos de manipulación 
de cargas, montacargas y apiladores.

contacto: 
Jimmy Barrios Ruiz | Jefe de Línea
(51-1) 423-8338, anexo 144
jbarrios@cmusa.com.pe 
www.union.com.pe

cOrMei cOntratistas GeneraLes

productos: 
Diseño, ingeniería, fabricación, montaje y reparación de 
equipos, estructuras y plantas de los sectores mineros, 
energéticos, industriales y de construcción; fajas 
transportadoras y conveyors para los sectores mineros, 
construcción, industria, portuarios y alimentos; fabricación 
de estructuras metálicas, tanques, silos, edificios metálicos, 
puentes, grúas, compuertas hidráulicas, tuberías forzadas, 
soportes de equipos mineros e industriales. 

contacto: 
Renzo Vila Arce | Gerente de Desarrollo 
(51-1) 251-5011 | (51-1) 467-5339 
rvila@cormei.com 
www.cormei.com

cOrPOraciÓn Mara

productos: 
Soluciones a necesidades de bombeo; protección y 
recubrimientos marinos.

contacto: 
Claudio Cavassa | Gerente General
(51-1) 467-6777 
ccavassa@aurora.com.pe
www.aurora.com.pe

cOrPOraciÓn Peruana de PrOductOs 
QuÍMicOs - cPPQ

productos: 
Pinturas y recubrimientos de alta performance 
para el sector arquitectónico, industrial, marino, 
recubrimientos para concretos y pisos, pinturas 
electrostáticas (polvo).

contacto: 
Héctor Gallo Rondona | Gerente General Latinoamérica
(51-1) 612-6000, anexo 3450
hgallo@cppq.com.pe 
www.cppq.com.pe

cOrPOraciÓn inGenierÍa MetÁLica

productos: 
Fabricación, diseño y montaje de estructuras 
metálicas, pernos de alta resistencia, anclajes y 
pernería en general.

contacto: 
Manuel Cotillos | Gerente General
(51-1) 628-4351 | (51-1) 719-8124 
asisgerenciacim@gmail.com
www.pernoscim.com
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cOsaPi

productos: 
Ingeniería, construcción y gerencia de proyectos en los 
sectores de minería, gas, petróleo y energía, industria 
básica, saneamiento, transporte y edificaciones.

contacto: 
Lizardo Helfer | Gerente General 
(51-1) 211-3500 
lhelfer@cosapi.com.pe 
www.cosapi.com.pe

esMetaL

productos: 
Diseño, fabricación y suministro de estructuras 
de acero para proyectos mineros, industriales, 
comerciales, plantas de licuefacción y 
fraccionamiento, refinerías, puentes, puertos, hangares, 
centrales térmicas e hidroeléctricas.

contacto: 
Javier Tello Rojas | Gerente de Ventas Internacionales 
(51-1) 714-4720 | (51) 999-037-310 
jtello@esmetal.com.pe 
www.esmetal.com.pe



proveedores a
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esPaciO MÓviL PerÚ

productos: 
Fabricación, venta y renta de oficinas móviles, aulas 
móviles, baños móviles, construcción modular, 
construcción prefabricada y minibodegas guardabox.

contacto: 
Alejandro Fernández | Gerente General 
(51-1) 637-3011 | (51-1) 732-7049 
alejandro.fernandez@espaciomovil.com 
www.espaciomovil.com

eXsa

productos: 
Dinamita, explosivos, nitrato de amonio.

contacto: 
Gustavo Gómez-Sánchez | Gerente General 
(51-1) 315-7000 | (51-1) 315 7015, anexo 2707 
ggomezsanchez@exsa.com.pe 
www.exsa.net

fÁBrica de aMBientes MetaL Y Madera

productos:
Especialistas en mobiliario industrial y fabricación 
de estructuras metálicas. Campamentos mineros 
modulares.

contacto: 
Cecilia Zamalloa | Gerente General 
(51-1) 387-5406 
czamalloa@fammsa.pe
www.fammsa.pe

estanterÍas MetÁLicas J.r.M.

productos: 
Soluciones integrales de almacenamiento. Proyectos 
“llave en mano” de equipamiento para almacenes y 
edificaciones en general. Racks para carga manual 
y paletizada, sistemas dinámicos, autoportantes, 
sistemas complementarios, handling.

contacto: 
José Guazzotti V. | Jefe comercial 
(51-1) 619-4040, anexos 1070, 1022 
jguazzotti@jrmsac.com.pe 
www.jrmsac.com.pe
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faBricatOrs and tecHnOLOGY - 
faBtecH

productos:
Zarandas, fajas transportadoras, celdas de flotación, 
plantas para procesamiento de oro y plata, sistemas 
de muestreo, plantas de tratamiento de aguas, 
sistemas de flotación.

contacto: 
Wilfredo Aquino Páez | Gerente de Prospección de 
Negocios
(51-1) 430-0588 | (51-1) 430-0131 
waquino@fabtechsac.com
www.fabtechsac.com

faMetaL

productos:
Fabricación de tableros eléctricos. Comercialización 
y distribución de la más amplia gama de productos, 
sistemas, soluciones y servicios en las áreas de la 
electromecánica y la electrónica.

contacto: 
Robert Streuli | Gerente central CRM
(51-1) 614-7575 
robert.streuli@fametal.com 
www.fametal.com

feJucY

productos: 
Ingeniería de sujeción. Pernos y tuercas para volquetes, 
palas, chancadoras, zarandas, moliendas. Para 
sujetar pernos de rueda, muelle, suspensión de autos, 
camionetas, buses, camiones, tractores. Pernos 
de molino, especiales de grado para chancadora, 
inoxidable 304 y 316.

contacto: 
Vilma Granados | Gerente de Marketing 
(51-1) 719-6868
vgranados@fejucy.com
www.fejucy.com

faMesa eXPLOsivOs

productos:
Productos encartuchados, explosivos a granel, 
emulsiones de densidad variable, accesorios para 
tronadura y sistemas de iniciación; servicio integral 
de voladuras y administración de polvorines.

contacto: 
Arturo Núñez | Gerente de Ventas Nacionales
(51-1) 613-9800 | (51-1) 613-9829 
anunez@famesa.com.pe 
www.famesa.com.pe
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fiansa

productos:
Desarrollo, fabricación y montaje de estructuras 
metálicas, equipos mineros, puentes viales y 
peatonales, fajas transportadoras, plantas 
industriales, edificaciones metálicas, compuertas 
hidráulicas, equipos hidromecánicos, salas eléctricas, 
montajes electromecánicos y obras civiles. 

contacto: 
Luis Norero | Gerente General adjunto 
(51-1) 207-3496 | (51-1) 207-3489 
luis.norero@fiansa.com.pe 
www.fiansa.com.pe

fLuidteK

productos:
Diseño de equipos y sistemas industriales, 
oleohidráulica, neumática, válvulas solenoides, 
electrónica y electricidad.

contacto: 
Fredy Rodríguez | Gerente Comercial
(51-1) 619-7107 | (51-1) 619-7100 
benjamin.barriga@fluidteksrl.com
www.fluidteksrl.com

fiMa

productos:
Fabricación de equipos según diseño del 
cliente para minería, energía, gas, petróleo, 
agroindustria, pesca e industrias en general. 
Tanques ASME y API, plateworks, spools (piping). 
Hornos, intercambiadores de calor, secadores y otros. 
Servicio de montaje en obra.

contacto: 
José Bautista | Gerente Comercial 
(51-1) 513-5700
jbautista@fima.com.pe 
www.fimaperu.com
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fundiciÓn ferrOsa

productos:
Desarrollo y fundición de piezas y partes en aceros 
y hierros antidesgaste, aceros al manganeso, 
refractarios, hierros grises y nodulares para 
trituradoras, molinos, chutes, y otras para la industria 
minera, cemento y construcción.

contacto: 
Naima Montiel | Gerente General
(51-1) 628-1984 | (51-1) 326-0539 
montiel@fundicionferrosa.com.pe
www.fundicionferrosa.com.pe

fundiciÓn ventaniLLa

productos:
Chancadoras de quijada, cónicas, molinos de bola, 
forros para molinos, martillos para fragmentadoras, 
partes y piezas fundidas en aceros especiales.

contacto: 
Gladys López | Secretaria de Gerencia
(51-1) 577-0066 
funvesa@funvesa.com.pe
www.funvesa.com.pe

fundiciÓn Y MaestranZa industriaL

productos:
Bombas de vacío, chancadoras, molinos, carros 
mineros, fajas transportadoras, espesadores.

contacto: 
Juan Cam Rodríguez | Gerente General
(51-1) 336-7966 | (51-1) 336-5460 
juancam@fmiperu.com 
www.fmiperu.com

fundiciOnes esPeciaLes

productos:
Fabricación de componentes y partes fundidas de 
acero, hierro y bronce para bombas de alta resistencia 
a la abrasión, bombas de vacío, ruedas para carros 
mineros, forros de molino, chutes, componentes 
para chancadoras y demás partes para la minería e 
industria.

contacto: 
Erika Barra | Gerencia de Logística
(51-1) 719-5330 |(51-1) 719-5331 
ventas@funespa.com.pe
www.funespa.com.pe

GinsuMiL rePresentaciOnes

productos:
Accesorios para minería y construcción. Lámparas 
mineras, barretillas de aluminio, brocas descartables, 
autorrescatadores, máquinas perforadoras, cargadores 
de anfo, pernos rieleros y rieles mineros.

contacto: 
Nora Torres Urquia | Gerente General
(51-1) 455-2498 
gerencia@ginsumil.com
www.ginsumil.com
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GruPO andina LOGÍstica 

productos:
Suministros y servicios para la minería y exploración. 
Productos: cajas portatestigos, crisoles, discos 
diamantados, bolsas de muestreo, sacos metaleros, 
brújulas, GPS, EPP´S, entre otros equipos para la 
geología y minería.

contacto: 
Manuel Pohl | Área Comercial
(51-1) 261-3658 
mpohl@granlog.com.pe 
www.granlog.com.pe

GruPO tdM

productos: 
Geomembranas, gaviones, geoceldas, geomallas, 
tuberías corrugadas HDPE, geotextil, GCL, geonets y 
geocompuesto de drenaje, biomantas y geomantas, 
barreras dinámicas, estructuras corrugadas de grandes 
luces, barreras metálicas, asfaltos modificados, 
emulsiones asfálticas, estabilizador de suelos, 
emulsión para imprimación.

contacto:
Oscar Niño | Gerente Comercial
(51-1) 617-4700, anexos 4712, 4709 
onino@tdm.com.pe
www.grupotdm.com

GratinG PerÚ

productos:
Rejillas industriales.

contacto: 
Eduardo del Águila | Gerente Comercial y corporativo 
(51-1) 713-1368 
edelaguila@grating-meiser.com
www.gratingperu.com
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HeaP LeacHinG cOnsuLtinG

productos:
Proyectos y servicios de consultoría en sectores como 
minería, hidrocarburos, saneamiento y agroindustria; 
investigación, diseño, construcción, montaje, y puesta 
en operación de plantas de extracción de oro y plata.

contacto: 
Oscar Palacios Pérez | Gerente de Negocios 
Internacionales 
(51-1) 712-4900, anexos 138 y 129 
opalaciosp@hlcsac.com 
www.hlcsac.com

HidrOstaL

productos:
Bombas para líquidos limpios, bombas turbina 
vertical y sumergible, bombas para sólidos en 
suspensión. Piezas fundidas con mecanización o sin 
mecanización. 

contacto: 
Guillermo Moretti Vidal | Gerente de Exportaciones 
(51-1) 319-1000 
gmoretti@hidrostal.com.pe
www.hidrostal.com.pe

iMecOn

productos:
Ejecución de proyectos llave en mano, que incluye 
servicios de ingeniería, construcciones metálicas y 
montajes electromecánicos.

contacto: 
Guillermo Nazario | Gerente Comercial
(51-1) 743-3322, anexo 213 
gnazario@imecon.com.pe
ww.imecon.com.pe

industriaL and MininG sOLutiOn

productos:
Bombas elevadoras de líquidos tipo warman, partes de 
bombas elevadoras de líquidos tipo warman.

contacto: 
Víctor Tamayo | Gerente General
(51-1) 674-9960 
gerencia@imssac.com 
www.imssac.com

industriaL YaLe deL PerÚ

productos:
Ingeniería del caucho y poliuretano, revestimientos en 
general, forros de caucho para molinos, mallas para 
zarandas, repuestos para celdas y bombas, planchas 
pml, sb y Psb. 

contacto: 
Carlos Mondéjar | Jefe de Ventas 
(51-1) 371-1416 
carlos.mondejar@yaleperu.com
www.yaleperugroup.com



proveedores a
la minería

industrias Y serviciOs eL tiGre

productos:
Ventilación subterránea para minería, túneles 
hidráulicos, túneles viales.

contacto: 
Rolando Amasifuen | Vicepresidente
(51-1) 719-5631 | (51-1) 719-5630 
rah@iys-el-tigre.com
www.iys-el-tigre.com

inKa tuBOs

productos:
Tubos electrosoldados de acero LAF, LAC y 
galvanizado. Fabricantes de coberturas para techos 
industriales.

contacto: 
Ana Gómez Calderón | Gerente de Ventas 
(51-1) 356-5715 | (51-1) 371-1242 
agomez@acerosinka.com
www.inkatubos.blogspot.com

industrias iMiM

productos:
Locomotoras mineras a batería y trolley. Palas 
neumáticas, motores DC. Fundición.

contacto: 
Carla Alva Cauper | Gerente Comercial
(51-1) 387-0440 | (51-1) 387-0450 
carla@imim.com.pe  
www.imim.com.pe
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innOvaciOnes Y MecaniZadOs

productos:
Sistemas de ordenamiento por vibración, máquinas 
ensambladoras, automatización integral. Servicio de 
fabricación de piezas para maquinaria. 

contacto: 
Hedwin Sixto Maguiña | Gerente General 
(51-1) 287-6952
proyectos@innomec.com.pe
www.innomec.com.pe

iridiuM inGenierOs

productos:
Fabricación de piezas fundidas con aleaciones 
bimetálicas. 

contacto: 
Dora Alvarado | Gerente Comercial
(51-1) 273-3715 
dalvarado@iridiumingenieros.com.pe 
www.iridiumingenieros.com.pe

JcB estructuras

Productos:
Construcción y diseño de estructuras metálicas. 

contacto: 
Jorge Castillo Benites | Gerente General
(51-1) 251-5414 | (51-1) 628-3418 
jcastillo@jcbestructuras.com
www.jcbestructura.com

Js cOntratistas GeneraLes

productos:
Servicios mineros.

contacto: 
José Sánchez Alfaro | Gerente General
(51-44) 254-453 
josemartin.sanchez@jyscontratistas.com 
www.jyscontratistas.com

LininGs 

producto: 
Fabricantes de productos de caucho y cerámica para 
minería.

contacto: 
Germán Gutiérrez | Gerente Comercial
(51-1) 640-3345
german.gutierrez@linings.pe
 www.linings.pe
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MetaLMecÁnica caMacHO

productos:
Repuestos para maquinaria en general.

contacto: 
Miguel  Camacho Escudero | Gerente Comercial
(51-1) 486-7066 
mcamacho@metalescamacho.com
www.metalescamacho.com

MetaLes industriaLes cOPPer - MeticO

productos:
Complejo industrial metalúrgico de metales no 
ferrosos: soldaduras, alambres, tubos industriales, 
barras, planchas, pletinas, flejes de cobre, bronce, 
latón, aluminio y plomo.

contacto: 
Miguel Camacho | Gerente Comercial
(51-1) 486-7066 
mcamacho@metalescamacho.com
www.metalescamacho.com

MetaLurGia deL fierrO Y eL 
cOBre - MeficO

productos:
Fundiciones de fierro fundido, aceros al carbón, 
inoxidables, refractarios, al manganeso, cromo, 
molibdeno. También fundiciones de fierro blanco.

contacto: 
Leoncio Quiñónez | Gerente General
(51-1) 717-2238 
ventas@mefico.com.pe
www.mefico.com.pe

MetaLÚrGica Peruana - MePsa

productos:
Piezas fundidas de gran tonelaje y precisión para 
máquinas chancadoras, molino de bolas, molino SAG 
y otras de construcción y minería.

contacto: 
Javier Pérez Medel | International Key Account 
Manager
(51-1) 385-1926 | (51-1) 385-1915
jperez@mepsa.com
www.mepsa.com

MOBiLia industriaL

productos:
Fabricación y servicio integral de muebles en metal y 
lockers para colegios, oficinas y tiendas retail.

contacto: 
Arón Prado | Gerente General
(51-1) 715-5749 | (51-1) 715-5750 
aprado@mobiliaindustrial.com.pe
www.mobiliaindustrial.com.pe

MOdePsa

productos:
Fabricación de elementos de sujeción. 

contacto: 
José Sánchez Alfaro | Gerente General
(51-44) 254-453 
josemartin.sanchez@jyscontratistas.com 
www.jyscontratistas.com

OPerMin

productos:
Operaciones mineras subterráneas, perforación, 
voladura, extracción, sostenimiento. Administración de 
operaciones. Alquiler de equipos.

contacto: 
Willer Galván Mejía | Gerente General
(51-1) 436-8779 | (51-1) 436-8839 
wgalvan@opermin.com
www.opermin.com

PentatecH

productos:
Ingeniería de factibilidad, básica y de detalle.

contacto: 
Jack Zavaleta | Gerente Comercial
(51-1) 440-2206 
proyectos@pentatechsac.com 
www.pentatechsac.com
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PLÁsticOs aGrÍcOLas Y 
GeOMeMBranas - PQa

productos:
Fabricación y comercialización de geomembranas en 
HDPE y LLDPE en todas sus presentaciones.

contacto: 
Agustín Vásquez de Velasco | Director Comercial
(51-73) 511-814 | (51-73) 511-829 
comercial@pqaperu.com

PrOductOs de acerO cassadO - PrOdac

productos:
Telas metálicas, redes y rejas, cincadas, alambre de 
hierro o acero cincado. Elementos de sotenimiento en 
general.

contacto: 
Orlando Bello Villegas | Jefe de Ventas Unidad Minera
(51-1) 613-6666
fernando.munoz@prodimin.com.pe 
www.prodac.com.pe

PrOductOs QuÍMicOs industriaLes - 
PrOQuinsa

productos:
Productos químicos y auxiliares para la industria, 
desoxidante de metales, limpiador de carburadores.

contacto:  
Eduardo Escobar | Jefe de Ventas 
(51-1) 459-5630 
escobar@proquinsa.com
www.proquinsa.com

PrOfaMetaL industriaL

productos:
Carros mineros, tolvas, hangares, tanques de 
almacenamiento, skips.

contacto: 
Gladys B. Velasco Meza | Gerente 
(51-64) 261-222
gvelasco@profametal.net 
www.profametal.net

Psi deL PerÚ

productos:
Fabricación de winches de arrastre (slushers).

contacto: 
César Chereque | Gerente de Servicios
(51-1) 247-2291 | (51-1) 247-5656 
cesarchereque@psidelperu.com 
www.psidelperu.com.pe

reactivOs naciOnaLes - renasa

productos:
Xantatos, reactivos de flotación , espumantes, 
floculantes, ayuda filtrante, colectores específicos 
para cu-mo, cianuro de sodio, metil isobutil carbinol, 
carbón activado.

contacto: 
Santiago Alfaro Ríos | Gerente Comercial 
(51-1) 277-8000 
salfaro@renasa.com.pe 
www.renasa.com.pe

rectificaciOnes Y faBricaciOnes 
MecÁnicas BudGe

productos:
Fabricación, reconstrucción de piezas, componentes 
y sistemas para equipos mecánicos, hidráulicos y 
neumáticos.

contacto: 
José Luis Erpel | Gerente Comercial
(51-1) 451-8711 | (51-1) 562-1773 
jerpel@rbudge.com.pe
www.rbudge.com.pe

rePresentaciOnes Mineras Y 
cOMerciaLes - reMicsa

productos:
Máquinas de sondeo o perforación, autopropulsadas; 
taladradoras, perforadoras y similares, neumáticas de 
uso manual.

contacto: 
Daniel Arce Parra | Gerente General
(51-1) 224-4251 | (51-1) 254-1488 
darce@redrilsa.com.pe
www.remicsa.com
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reseMin

productos:
Máquinas de sondeo o perforación, autopropulsadas; 
taladradoras, perforadoras y similares, neumáticas de 
uso manual.

contacto: 
Julio Portocarrero | Gerente General
(51-1) 203-4400 | (51-1) 326-4569 
julio.portocarrero@resemin.com 
www.resemin.com

reYMOsa

productos: 
Forros e impulsores de bombas; repuestos para 
celdas de flotación; forros de caucho para molinos: 
bombas tipo srl; hidrociclones.

contacto: 
Raúl Macher Nesta | Gerente General
(51-1) 561-1555
rmn@reymosaperu.com
www.reymosaperu.com

rOsetti

productos: 
Fajas transportadoras y componentes (poleas, polines, 
bastidores, limpiadores, etc.); tornillos transportadores, 
elevador de cangilones, piezas mecanizadas y 
productos de fabricación metalmecánica para el sector 
minero.

contacto:
Johnny Rossetti Ramírez | Gerente General 
(51-1) 488-1438, anexo 103
johnny@rossettisac.com
www.rosettisac.com

rOYaL steeL

productos: 
Fabricantes de aleaciones de gran resistencia al impacto 
y extrema abrasión, aplicables a todo tipo de piezas en las 
condiciones de trabajo más severas en industrias como la 
minera y de construcción.

contacto:
Carlos Alvarado Salazar | Gerente técnico 
(51-1) 500-0030 
calvarado@royalsteel.com.pe 
www.royalsteel.com.pe

san MartÍn cOntratistas GeneraLes

productos: 
Construcciones, carreteras, obras de ingeniería y de 
infraestructura en general.

contacto:
Efraín García Polo | Gerente Comercial 
(51-1) 450-1999, anexo 4504 
egarciapolo@sanmartinperu.pe 
www.sanmartinperu.pe

santO dOMinGO cOntratistas 
GeneraLes

productos: 
Construcción en proyectos electromecánicos, 
automatización, estructural y civil; puesta en 
marcha y mantenimiento integral para los sectores 
energético, pesquero, agroindustrial y manufacturero.

contacto:
Luis Saldaña Mendoza | Gerente General
(51-56) 272-122 | (51-1) 593-7189 
santodomingocg@santodomingocg.com 
www.santodomingocg.com

serviciOs MinerOs

productos:
Equipos y maquinarias para la minería subterránea 
(locomotoras mineras, carros mineros, micro scoops, 
perforadoras neumáticas, palas neumáticas, lámparas 
mineras).

contacto:
Carlos Rodríguez | Coordinador Comercial 
(51-1) 713-4225 | (51-1) 713-4228
comercial@serminsa.com.pe 
www.sermina.com

sOLdadOras andinas

productos: 
Máquinas de soldar por arco eléctrico, cargadores de 
batería.

contacto:
Daniella Navarro | Gerente Comercial
(51-1) 362-3857 
enavarro@soldadorasandinas.com 
www.soldadorasandinas.com
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sOLdeXa

productos: 
Electrodos recubiertos para soldadura de arco, de 
metal común; alambres, varillas, polvo de metal 
común, máquinas de soldar, incluidas las partes.

contacto:
Martín Corigliano | Jefe de Exportaciones 
(51-1) 619-9600, anexo 3282 
mcorigliano@soldexa.com.pe 
www.soldexa.com.pe

strOBBe HnOs.

productos: 
Conectores y adaptadores hidráulicos.

contacto:
Disley Durand | Gerente de Exportaciones 
(51-1) 319-2260, anexo 142 
ddurand@strobbe.com.pe
www.strobbe.com.pe

suMinistrOs ferMar

productos: 
Fabricación de rejillas, parrillas-grating para pisos 
industriales, proyectos de envergadura para la minería, 
energía, pesca, gas e hidrocarburos.

contacto:
Mario Fernandini | Director gerente 
(51-1) 719-1212 
mfernandini@fermarperu.com
www.fermarperu.com

taLLer industriaL de serviciOs Y cO-
MerciO - tiscO

productos: 
Servicios de ingenieria industrial y minera. Fabricación 
de bandejas portacables en acero, servicios de corte y 
doble.

contacto:
Fanny Zamalloa Villa | Gerente General
(51-1) 387-5466 
beatriz.zamalloa@gmail.com
www.tiscoeirl.com

tarGet rOcKs

productos: 
Especialistas en preparación de materiales de 
referencia certificados: estándares y blancos de 
control.

contacto:
José Montalvo | Gerente de Desarrollo de Negocio
jose.montalvo@target-rocks.com
(51-1) 446-3108
www.target.rocks.com

tecdriLL

productos: 
Equipos de perforación diamantina.

contacto:
Camilo Parra Rivera | Gerente General 
(51) 988-471-045
cparra@tecdrill.com.pe
www.tecdrill.com.pe

tÉcnicas MetÁLicas inGenierOs

productos: 
Suministro, fabricación y montaje de estructuras 
metálicas, spools, puentes, torres de energía y 
telecomunicaciones, construcciones modulares y 
equipos de procesos. Desarrollo de proyectos EPC, 
montaje electromecánico, entre otros.

contacto:
Wilfredo Cáceres Monroe | Gerente General
(51-1) 716-3300 
wcaceres@tecnicasmetalicas.com.pe
www.tecnicasmetalicas.com.pe

tecnOfiL

productos: 
Alambre y alambrón, hilo de cobre, bus bar y flat wire 
de cobre, alambres de aleaciones de cobre, barras 
plateadas o estañadas de cobre.

contacto:
Carlos Ato | Ejecutivo de Ventas
(51-1) 613-9208 | (51-1) 613-9206 
carlos@tecnofil.com.pe
www.tecnofil.com.pe
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terrafOrte

productos: 
Equipos e insumos para el sostenimiento de todo tipo de 
terreno para minería y construcción.

contacto:
Ricardo Minaya | Gerente General
(51-1) 459-7374 
rminaya@terraforte.com.pe
www.terraforte.com.pe

transfOrMaciOnes MetaL MecÁnicas

productos: 
Fabricación de estructuras metálicas, encofrados 
metálicos, montaje mecánico, reparación y 
mantenimiento de tanques de concentrado, soldadura 
de tolvas de camiones CAT |KOMATSU.

contacto:
Manuel Jara Villegas | Gerente Comercial
(51-1) 534-3535 | (51-1) 534-2949 
mjarav@tramet.com.pe
www.tramet.com.pe

transfOrMaciOnes MetaLÚrGicas 
andinas

productos: 
Pernos de acero inoxidable y aceros especiales para 
altas temperaturas.

contacto:
Alberto Cárdenas | Gerente General 
acadva@infonegocio.net.pe
(51-1) 330-0954 
www.transformacionesmetalurgicasandinas.com

tuBOs Y PerfiLes MetÁLicOs

productos: 
Soluciones en acero.

contacto:
Laureano López | Gerente Comercial
(51-1) 637-0024 | (51-1) 637-0021 
llopez@tupemesa.com.pe 
www.tupemesa.com.pe

WHite LiOn

productos: 
Solución en sistemas de gestión de la seguridad y 
salud en el trabajo. Incluye: control de acceso, control 
de asistencia, control de comedores, control de 
combustible, control de transporte, control de equipos 
de protección personal, entre otros.

contacto: 
Jorge Salcedo | CEO 
(51-1) 215-6500 
jsalcedo@whitelion.pe
www.whitelion.pe

Zinc industrias naciOnaLes - Zinsa

productos: 
Metales no ferrosos : oxido de zinc, polvo de zinc, 
sulfato de zinc, zamac, latón, bolas de zinc, plomo 
aleado.

contacto:
Ricardo Larrabure | Gerente Comercial 
(51-1) 613-7501, anexo 200 | (51-1) 613-7550 
michel.piaget@zinsa.com.pe 
www.zinsa.com
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El sector metal mecánico engloba una amplia gama de 
industrias que elaboran diversidad de productos utilizando 
tecnologías heterogéneas. El sector se constituye como 
uno de los principales rubros de la actividad fabril, 
concentrando el 8% del PBI Manufacturero y el 1,2% del PBI 
al 2014. La producción metal mecánica supera los S/. 2000 
millones (US$ 700 millones). 

Existen varias divisiones productivas, fabricándose bienes 
de consumo, intermedios y de capital. La mayor parte 
de los productos metalmecánicos se destina al consumo 
interno. No se ha desarrollado aún una importante industria 
exportadora, existiendo gran dependencia por bienes 
importados

Productos:

Se trata de cambiar el criterio de clasificación hacia las 
otras líneas priorizadas, caso de proveedores a la minería, 
eléctrica, equipamiento para la industria alimentaria o 
futuras nuevas líneas en desarrollo, caso de la industria 
papelera y la industria cementera.
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fundiciÓn caLLaO

productos: 
Fabricación de partes y piezas para chancadoras, zapatas 
para palas y piezas para cementeras. 

contacto:
Dante Marsano Bacigalupo | Gerente de Ventas Nacionales 
(51-1) 517-0000 
funcal@funcal.com.pe 
www.funcal.com.pe

HauG

productos: 
Ingeniería, tanques de almacenamiento y de procesos, 
estructuras metálicas, montajes electromecánicos, 
ductos y tuberías, calderería, mantenimiento, 
proyectos llave en mano.

contacto:
Juan Bautista | Gerente Comercial 
Juan.delgado@haug.com.pe
(51-1) 613-4545, anexo 302 | (51-1) 613-4500 
www.haug.com.pe

fGa inGenierOs

productos: 
Fabricación y montaje de estructuras metálicas.

contacto:
Francisco Goytizolo  | Gerente General 
(51-1) 372-6909
fgoytizolo@fga.com.pe 
www.fga.com.pe

HYrcO

productos: 
Ingeniería, fabricación y montaje de estructuras 
metálicas, elementos de izaje certificados, plantas de 
tratamiento de aguas.

contacto:
Flavio Rubini Mazzetti | Gerente General
(51-1) 717-7194
flavio@hyrcoperu.com 
www.hyrco.com

iteMsa PerÚ

productos: 
Ejecución de proyectos metalmecánicos para el sector 
minería y construcción.

contacto:
Jorge Luis Pérez | Desarrollo de negocios 
(51-1) 433-20243 
jperez@itemsaperu.com 
www.itemsaperu.com

64 | 65

diMser

productos: 
Fabricación de productos metálicos de uso estructural, 
carpetas escolares, colgadores.

contacto: 
Mauro Puma Canaza | Gerente General
(51-1) 291-5175 | (51) 998-236-891 
dtorres@dimsersac.com
www.dimsersac.com

Branif PerÚ

productos: 
Desengrasantes, refrigerantes, solventes dieléctricos, 
limpiadores, recubrimientos, lubricantes, ropa 
industrial.

contacto:
Juan Carlos Reyes | Gerente General  
(51-1) 748-2500
info@branifperu.com
www.branifperu.com

firetest PerÚ

productos:
Instalación, protocolos de prueba, mantenimiento de 
equipos contra incendios e ingeniería en protección 
contra incendios.

contacto: 
Octavio Castañeda | Gerente General
(51-1) 250-8888 | (51-1) 243-7575
ocastaneda@ftperu.com 
www.firetestperu.com
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MetaLes andinOs 

productos: 
Tuberías, conexiones, bridas, spools.

contacto: 
Luis Botto U. | Manager Director
(51-1) 467-4909 
luisbotto@metalesandinos.com.pe
www.metalesandinos.com.pe 

MetaX industria Y cOMerciO

productos: 
Diseño, fabricación, comercialización y servicio 
posventa de mobiliario y equipo médico.

contacto:
Julian Lockett  | Gerente General 
(51-1) 477-7701, anexos 106, 108 
jlockett@metaxsac.com 
www.metaxsac.com

MOta enGiL 

productos: 
Ingeniería de procedimientos metálicos, estructuras 
metálicas, construcciones metálicas y montaje de 
estructuras metálicas.

contacto:
Carlos Roldán | Director de Proyectos
(51-1) 414-3665 
croldan@mota-engil.pe
www.mota-engil.pe

MetaLMecÁnica JustOs 

productos: 
Estructuras metálicas en general. 

contacto:
Marco Aguilar Torres | Gerente 
(51-64) 249-305 | (51) 964-700-140 
justos@hotmail.com

PrOcesOs cOntinuOs

productos: 
Equipos para líneas de envasado y empaquetado. 

contacto:
Francisco Albariño | Gerente General 
(51-1) 437-3916 
falvarino@procesoscontinuos.com
www.procesoscontinuos.com

sc inGenierÍa Y cOnstrucciÓn

productos: 
Ingeniería, estructuras metálicas, obras civiles, 
cardería y metalmecánica (tanques y elementos de 
caldería en general, sistema de tuberías y equipos), 
proyectos integrales.

contacto:
Pilar Valdivia | Representante Comercial
(51-1) 715-6920 | (51-1) 352-0171 
pvaldivia@scing.com.pe 
www.scing.com.pe
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MeGa estructuras

productos: 
Torres y castilletes de fundición de hierro y acero.

contacto:
Luis Rodríguez | Subgerente General 
(51-1) 711-0975 
lrodriguez@metalindustrias.com.pe
www.mega-estructuras.com

MetaLes inGenierÍa Y cOnstrucciÓn

productos: 
Fabricación de torres de electrificación y todo tipo de 
estructuras metálicas livianas y pesadas.

contacto:
Roxana Cárdenas Medina | Jefa de Gestión de 
Proyectos de Telecomunicaciones 
(51-1) 452-7880 | (51-1) 452-6341 
roxana.cardenas@mimco.com.pe
www.mimco.com.pe
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seGurindustria

productos: 
Calzado de seguridad, equipos de protección visual, 
contra caídas, protección respiratoria, señalización y 
todo equipo de protección personal para los diferentes 
trabajos en la industria de la construcción, minería y 
agroindustria.

contacto:
Gustavo Montoya León | Gerente de Comercialización
(51-44) 230-362 | (51-44) 207-500 
gmontoyal@segusa.com.pe
www.segusa.com.pe

tecH trade

productos: 
Diseño y fabricación de discos refinadores de pasta 
celulósica, utilizados en la fabricación de papel y 
cartón. Servicios de análisis de laboratorio y asesoría 
técnica, aplicados a la fabricación de papel y cartón.

contacto:
Rafael Maggiolo | Gerente General 
(51-1) 719-7524 | (51-1) 719-7526 
ventas@techtrade.com.pe
www.techtrade.com.pe
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construcción

Este sector ha logrado constituirse como uno de los motores del 
crecimiento del país. Prueba de ello es el importante aporte al 
PBI nacional, el cual ha ido en ascenso durante los últimos años. 
La inversión privada continúa explicando en mayor proporción 
la evolución positiva del sector.

La gran mayoría de empresas que conforma el presente sector 
se encuentra en franco desarrollo de internacionalización de sus 
productos, manejando adecuados niveles de automatización 
en sus procesos y gestión exportadora. Este contexto asegura 
una adecuada respuesta a las más exigentes demandas 
internacionales, con productos de reconocida calidad.
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Materiales de construcción: acero, cemento, ladrillos.

Acabados para la construcción: baldosas cerámicas, 
travertinos, pisos.

Productos ferreteros: fregaderos, griferías, cerraduras, 
llaves, etc.

Productos:



materiales y acabados 
para la construcción

aGreGadOs & MÁrMOLes deL PerÚ

productos: 
Mármoles, travertinos y caliza.

contacto: 
Marco Puga | Gerente Comercial
(51-1) 444-1515
mpuga@consorciodhmont.com
www.consorciodhmont.com

BLuPOOLs

productos: 
Piscinas.

contacto: 
Juan Blume | Gerente General
(51-1) 719-0900 | (51-1) 436-3737
ventas@blupools.com
www.blupools.com

atriuM arQuitectura Y cOnstrucciÓn

productos: 
Láminas para techo y muro, paneles térmicos para 
muros y fachadas, impermeabilizaciones, coberturas 
residenciales.

contacto: 
Carlos de La Fuente | Gerente General 
(51-1) 272-0506 | (51-1) 272-1398 
cdelafuente@atriumperu.com 
www.atriumperu.com

aBrasivOs industriaLes

productos: 
Abrasivos sólidos y flexibles. Ruedas vitrificadas 
o cerámicas y ruedas de resinas orgánicas con 
tecnología de última generación.

contacto: 
Pedro Tang | Gerente Comercial
(51-1) 478-1048 | (51-54) 232-779
ptang@abralit.com.pe
www.abralit.com.pe

cerÁMica LiMa

productos: 
Pisos y revestimientos cerámicos.

contacto: 
Marco Salvador | Gerente Comercial
(51-1) 614-0300 | (51-1) 534-2313 
msalcedo@celima.com.pe 
www.celima-trebol.com

cerÁMicOs GaLa

productos: 
Revestimiento cerámico.

contacto: 
Carmen Gálvez  | Jefe de Comercialización
(51-1) 336-5428, anexo 6655 
cgalvez@aris.com.pe
www.ceramicosgala.com.pe

cerÁMicas Kantu

productos: 
Listelos decorativos para la construcción.

contacto: 
Luis Samanez | Gerente General 
(51-1) 446-0924 | (51-1) 247-6817 
ls@ceramicaskantu.com
www.ceramicaskantu.com

cantOL - tecnOPress

productos: 
Cerraduras, manijas  y candados.

contacto: 
Gustavo Trujillo | Gerente Comercial
(51-1) 349-4209 | (51-1) 435-6541 
gtrujillo@tecnopress.com.pe 
www.cantol.com.pe

72 | 73



materiales y acabados 
para la construcción

cHeM Masters deL PerÚ

productos: 
Pegamentos, porcelanas, limpiadores, selladores, 
impermeabilizantes, aditivos para el concreto y la 
minería, curadores, desmoldantes y pegamentos 
epóxicos.

contacto: 
Luis Aspíllaga | Gerente de Comercio Exterior
(51-1) 336-8407 
luisaspillaga@iticsa.com 
www.chema.com.pe

cOMPaÑÍa Minera LafaYette

productos: 
Arcilla en pasta, polvo, cal, talco, tiza, arena fina, 
cemento, porcelana en polvo y otros tipos de aditivos.

contacto: 
Héctor Montoya | Gerente General 
(51-1) 372-2224 | (51-1) 372-6732 
hmontoya@lafayette.com.pe 
www.mineralafayette.com.pe

cOfLeX PerÚ 

productos: 
Productos de plomería y gasfitería.

contacto: 
Guillermo Váscones | Gerente General
(51-1) 628-1737 | (51-1) 441-3685 
gvasconesu@coflex.com.mx
www.coflex.com.mx

cerraduras naciOnaLes

productos: 
Cerraduras y candados.

contacto: 
Rafael Larco | Gerente Comercial
(51-1) 251-8786 | (51-1) 252-3095 
rafael.larco@travexperu.com
www.travexperu.com

cOMPaÑÍa Minera teLsa

productos: 
Mármol travertino en bloques, planchas y baldosas en 
diversos formatos.

contacto: 
Efraín Requena | Representante legal 
(51-1) 464-9768 | (51-1) 561-6854 
info@mineratelsa.com
www.mineratelsa.com

cOncretOs Y MÁrMOLes 
PeraLta cOnstructOra

productos: 
Piedras lajas y mármoles, adoquines para pavimentos.

contacto: 
Edgardo Peralta Núñez | Gerente General 
(51-64) 247-953 | (51) 964-631-487 
edupesan_65@hotmail.com
www.comape.com.pe

cOMPaÑÍa naciOnaL de MÁrMOLes

productos: 
Baldosas, mosaicos, planchas y molduras de 
travertino.

contacto: 
Zergio Laca | Jefe de Ventas
(51-1) 451-0777 
zlaca@cnmperu.com
www.cnmperu.com

cOMPaÑÍa Minera Luren

productos: 
Bloques de concreto, morteros, lajas, adoquines, 
mecano, placa p-7.

contacto: 
Alejandro Garland | Gerente General
(51-1) 242-3637 | (51-1) 295-7054 
agarland@mineraluren.com
www.mineraluren.com
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cOnstrusOft PerÚ

productos: 
Venta del software Tekla, servicio de asesoría técnica.

contacto: 
Luz Ortiz | Responsable de  Administración y Finanzas
(51-1) 446-6034
luz.ortiz@construsoft.com

cOrPOraciÓn acerOs areQuiPa

productos: 
Barras helicoidales, tuercas de fijación y placas 
de sujeción.

contacto: 
Pedro Blay | Gerente de Exportaciones 
(51-1) 517-1800 | (51-54) 232-430
pblayh@aasa.com.pe 
www.acerosarequipa.com

cOnstruteK

productos: 
Perfiles metálicos de acero galvanizado, suspensiones 
metálicas de acero galvanizado, masilla de resina, 
cinta de papel adhesiva, cinta de malla (fibra de 
vidrio), cinta metálica adhesiva.

contacto: 
Patricia Miyaque | Comercio Exterior
(51-1) 705-4000 
patricia.miyaque@pmp.com.pe
www.construtek.com.pe

cOnsOrciO de canteras andinas 

productos: 
Mármol, travertino y granito.

contacto: 
María Pía Villa | Gerente de Exportaciones
(51) 941 433 152
contacto@kusa.pe 
www.kusa.pe

cOrPOraciÓn PrOGresO

productos: 
Barandas, escaleras, pasamanos, estructuras, soportes 
de vidrio.

contacto: 
José Zaragoza | Gerente General
(51-1) 336-8200 | (51-1) 336-7360 
jzaragoza@discoverinox.com.pe 
www.hilite.com.pe

deLKO industriaL deL PerÚ

productos: 
Impermeabilización y estabilización de relaves, 
impermeabilización y reducción de la tasa de rebote en 
tunelería con shotcrete.

contacto: 
Jorge Soto Cebrían | Gerente General 
(51-1) 252-2887 | (51-1) 252-1007 
jorge-soto@delkoindustrial.com
www.delkoindustrial.com

cOrPOraciÓn MiYasatO

productos: 
Coberturas, blocs de vidrio, puertas de duchas, 
láminas, poliestireno, tiradores para puertas de 
cristal templado, cristales, pegamentos, láminas 
automotrices, cerrajerías, soportes, correderas, 
tiradores.

contacto: 
Javier Choy | Product Manager 
(51-1) 619-5500 | (51-1) 423-9078 
javierch@miyasato.com.pe
www.miyasato.com.pe
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eMPresa siderÚrGica deL PerÚ

productos: 
Fabricación y comercialización de productos de acero.

contacto:
Milagros Daga | Ejecutiva Comercial del Área de Minería
(51-1) 618-6868 
milagros.daga@sider.com.pe 
www.sider.com.pe
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eXtracciÓn Y PrOcesadOs 
de MÁrMOLes

productos: 
Pavimentos, hormigón y mármoles.

contacto: 
Luis Yucre | Gerente de Comercialización
(51-1) 423-1368 
ventas@eprom.com.pe
www.eprom.com.pe

GaLLOs MarMOLerÍa

productos: 
Mármol travertino.

contacto: 
Alejandra Talavera | Gerente Comercial
(51-1) 513-2430 | (51-1) 332-0070 
jpisco@gallosmarmol.com.pe
www.gallosperu.com

fca PrOducciÓn

productos: 
Pisos de caucho reciclado.

contacto: 
Alfredo Paredes | Gerente General
(51-1) 717-4345
alfparedesb@gmail.com
www.fcaproduccion.com.pe

estructuras industriaLes eGa

productos: 
Coberturas, perfiles drywall, cámaras de frío, paneles 
térmicos.

contacto: 
Carlos López Vásquez | Gerente de Ventas 
(51-1) 459-6012 | (51-1) 458-9281 
clopez@calaminon.com 
www.calaminon.com
 

GOOd POOLs

productos: 
Equipos hidráulicos, presión constante, sistema 
de tanque elevado, sistema contraincenios, pozos 
sépticos; construcción, diseño y equipamiento de 
piscinas, etc.

contacto: 
Juan Pizarro 
(51-1) 340-1758
ventas@goodpools.com.pe
www.goodpools.com.pe

GruPO fOrte

productos: 
Cerraduras y candados.

contacto: 
Juan Risi Mugaburu | Gerente General
(51-1) 201-8900 
comex@forte.com.pe 
www.forte.com.pe

GLassteK

productos: 
Máquinas para trabajar vidrio.

contacto: 
Jacky Adrianzén | Gerente de Comercialización
(51-1) 477-0528
info@glasstek.org 
www.glasstek.org
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enterPrise serviciOs GeneraLes

productos: 
Grifo ahorrador de agua.

contacto: 
José Juárez Dextre | Gerente Comercial
(51-1) 265-9244 | (51-1) 472-2128 
ventas@grifoahorrador.com
www.grifoahorrador.com
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industriaL ePeM

productos: 
Enchufes, interruptores, tomacorrientes, 
portalámparas para uso domiciliario.

contacto: 
Carlos Tello | Gerente Comercial
(51-1) 326-3093 | (51-1) 326-3093 
ctellonoble@gmail.com
www.epem.com.pe

industrias vencedOr

productos: 
Pinturas, látex, esmaltes, barnices, lacas, pegamentos, 
adhesivos.

contacto: 
Alexander Gómez | Exportaciones 
(51-1) 612-6000 
agomez@qroma.com.pe
www.vencedor.com.pe

industrias fiBrafOrte

productos: 
Tejas plásticas.

contacto: 
Walter Palomino | Jefe de Exportaciones
(51-1) 433-0333 | (51-1) 330-4377 
wmpalomino@elementia.com
www.fibraforte.com

iMaceP rePresentaciOnes GeneraLes

productos: 
Cemento.

contacto: 
Carmen López Moreno | Gerente General
(51-1) 434-1134 | (51) 992-779-738 
carmen.lopez@imacep.pe
www.imacep.pe

interPaints

productos: 
Pinturas industriales, pinturas arquitectónicas, 
pinturas automotrices, resinas maleicas y resinas 
poliéster.

contacto: 
Miguel Rúa | Jefe de Ventas División Industrial 
(51-1) 452-0070 | (51-1) 452-0070
miguelrua@interpaints.com.pe
www.interpaints.com.pe

intervOZ deL PerÚ

productos: 
Intercomunicadores.

contacto: 
Daniel Gonzáles | Asesor de Proyectos Corporativos
(51-1) 221-0401 
ventas1@intervoz.com.pe
www.intervoz.com.pe

infafiZa

productos: 
Perillas, jaladores, tiradores, placas, manillones, 
manubrios.

contacto: 
Miguel Peralta | Gerente General
(51-1) 287-7660 | (51-1) 287-7660 
ventas@infafiza.com
www.infafiza.com
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GruPO KLaus

productos: 
Llaves para cerraduras, válvulas de balones para gas 
licuado de petróleo (GLP), barras y perfiles de latón.

contacto: 
Santiago Gómez | Gerente de Comercio Exterior
(51-1) 280-5666, anexo 109 
santiago.gomez@klausbrass.com
www.klausbrass.com
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LÍnea JP

productos: 
Productos de melamine.

contacto: 
Gilmer Peña | Gerente Comercial
(51-1) 254-2139 | (51-1) 254-2497
gpena@lineajp.net
www.lineajp.net

Manufacturera de MetaLes 
Y aLuMiniO rÉcOrd

productos: 
Ollas de acero inoxidable, lavaderos, etc.

contacto: 
Jorge Shute Álvarez | Jefe de Exportaciones
(51-1) 618-4100 | (51-1) 436-7768
jshute@record.com.pe
www.record.com.pe

LuMicenter

productos: 
Iluminación residencial, comercial e industrial.

contacto: 
Luis Jáuregui | Gerente Comercial 
(51-1) 441-9552 | (51-1) 421-7727 
luis.jauregui@lumicenter.com.pe
www.lumicenter.com.pe

LadriLLeras unidas

productos: 
Ladrillos, tejas cerámicas.

contacto: 
Javier Tejeda | Administrador
(51-1) 436-5773
lusa_lima@hotmail.com
www.ladrillerasunidas.com

MicrOceMentO

productos: 
Concreto ultrafino para revestimiento de paredes, pisos 
y fachadas de edificios.

contacto: 
Moisés Canales | Administrador
(51-1) 254-0101
mcanalesadmin@microcemento.pe
www.microcemento.pe

Minera deisi

productos: 
Mármol travertino.

contacto: 
Jorge Pérez-Wilson | Gerente Comercial
(51-1) 226-4661 
jorge.perez-wilson@mineradeisi.com
www.mineradeisi.com

MÁrMOLes Y GranitOs

productos: 
Planchas para cubiertos de baños y cocinas, baldosas 
para pisos y paredes, pavimentos de mármol rústico 
para uso exterior, molduras para paredes.

contacto: 
Manuel Araneta | Gerente de Comercio Exterior 
(51-1) 332-6059 | (51-1) 425-1466 
manuel.araneta@gmail.com
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KOPLast industriaL

productos: 
Tubos y conexiones en PVC.

contacto: 
Fredy Cerna | Gerente de Marketing
(51-1) 336-8218 | (51-1) 732-9486 
fcerna@koplastindustrial.com
www.koplastindustrial.com
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P. rOsseLLÓ & cÍa.

productos: 
Cerámico, cal hidráulica, fierro fundido, fragua 
ligeramente antiácida, gress, travertino y mármol, 
mosaicos, porcelanato, sanitarios.

contacto: 
Diego Rosselló Puga | Gerente General
(51-1) 330-5560 
drossello@rossello.com.pe 
www.rossello.com.pe

PisOPaK PerÚ

productos: 
Pisos vinílicos, laminados decorativos, tableros 
melamínicas, muebles listos para armar, perfiles 
extraídos, pasos de escalera, perfiles de grada, Vinoleum.

contacto: 
Raúl Rachitoff Miranda | Gerente de Marketing
(51-1) 221-7123 
rrachitoff@pisopak.com 
www.pisopak.com

ParKinG sOLutiOns

productos: 
Almacenes móviles, elevadores, rampas, 
salvaescaleras, elevadores de estacionamientos, 
plataformas elevadoras, etc.

contacto: 
Paulo Torres | Director 
(51-1) 637-1515, anexo 21 
pt@parkingsolutions.com,pe
www.parkingsolutions.com.pe

OsPina

productos: 
Fabricación de estructuras diversas en carpintería 
de aluminio, metal, vidrio y otros derivados.  
Comercialización de artículos de acabados para la 
construcción y ferretería en general. Ejecución de 
obras integrales de edificaciones, remodelación y 
acabados de infraestructuras diversas para el sector 
público y privado.

contacto: 
Wilfredo Ospina Sotelo | Gerente General 
(51-64) 251-512 | (51) 964-633-362 
w.ospina@ospina.com.pe
www.ospina.com.pe

PrOductOs PLÁsticOs

productos: 
Tubos y conexiones en PVC, CPVC.

contacto: 
Ruth Uchida | Jefa de Ventas
(51-1) 435-9509 | (51-1) 431-9336 
ventas@matusita.com.pe
www.matusita.com.pe

Q rOMa

productos: 
Aditivos y pinturas.

contacto: 
Héctor Loayza | Asistente de Trade Marketing
N: 623*671 | (51) 946-230-671, anexo 3435
hloayza@qroma.com.pe
www.qroma.com.pe

PraMa inGenierOs

productos: 
Señalización vial.

contacto: 
Juan Rodríguez | Gerente General
(51-1) 637-1062 | (51-1) 637-1063
pramaing@gmail.com 
www.pramaingenieros.com.pe
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neGOciaciÓn futura

productos: 
Perfiles PVC, pasos antideslizantes PVC, crucetas de 
precisión, accesorios diversos para acabados.

contacto: 
Pablo Iturry | Gerente General
(51-1) 326-4240 | (51-1) 326-3592
amespino@nefusac.com
www.nefusac.com



materiales y acabados 
para la construcción

t&t inGenierÍa Y cOnstrucciÓn

productos: 
Sistemas de tuberías termoplásticas y geosintéticos.

contacto: 
Renato Torres | Jefe del Área Comercial
(51-1) 242-4134 
rtv@tytingenieria.com.pe
www.tytingenieria.com.pe

tOdO ceMentO

productos: 
Cemento, yeso. Vinoleum.

contacto: 
César Panizo | Jefe de Ventas
(51-1) 251-3546 | (51-1) 330-9909
comercial@todocemento.com.pe 
www.todocemento.com.pe

tiscO

productos: 
Planchas de fierro negro diversas, plataformas 
elevadoras, etc.

contacto: 
Carlos Zamalloa | Gerente General
(51-1) 387-5466
bzamalloa@tiscoeirl.com
www.tiscoeirl.com

siderPLast PerÚ

productos: 
Perfiles PVC, pasos antideslizantes PVC, crucetas de 
precisión, accesorios diversos para acabados.
Comercialización de artículos de acabados para la 
construcción y ferretería en general. Ejecución de 
obras integrales de edificaciones, remodelación y 
acabados de infraestructuras diversas para el sector 
público y privado.

contacto: 
Arturo Siaden | Gerente General 
(51-1) 484-8250 | (51-1) 422-3836 
ventas@siderplast.com.pe
www.siderplast.com.pe

vsi industriaL

productos: 
Inodoros, lavatorios, urinarios, grifería diversa para 
baños y cocina, tubos de abasto, termas de agua 
caliente eléctricas y a gas, trampas, sifones, accesorios 
para baño.

contacto: 
Christian Tuesta | Jefe de Ventas y Exportaciones 
(51-1) 604-4646 | (51-1) 616-9500 
ctuesta@vsi-industrial.com 
www.italgrif.com | www.vainsa.com

Z aditivOs

productos: 
Aditivos para la construcción.

contacto: 
Luis Alberto Zerga | Gerente General
(51-) 252-3076 | (51-1) 252-3058 
gerenciageneral@zaditivos.com.pe 
www.zaditivos.com.pe

vidrierÍa 28 de JuLiO

productos: 
Cristales templados, cristales curvos, cristales 
insulados, cristales laminados, cristales serigrafiados, 
ventanas y mamparas PFK, fachadas integrales PFK.

contacto: 
Juan Yoshikay Tomita | Gerente General 
(51-1) 411-7500 | (51-1) 470-1030
jyoshikay@furukawa.com.pe 
www.furukawa.com.pe
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serena MarBLe stOne - BrineLL

productos: 
Mármol travertino.

contacto: 
Sergio Zuin | Gerente General 
(51-1) 422-6130 
szuin@brinell.com.pe 
www.brinell.com.pe
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maderas y 
sus manufacturas

Manufacturas
de madera

Perú cuenta con más de 7 millones de hectáreas de 
bosques de producción y una variedad de más de 600 
especies maderables conocidas, las que pueden satisfacer 
las aplicaciones y usos más exigentes a nivel mundial. El 
sector forestal nacional está experimentando recientemente 
importantes avances hacia la sostenibilidad, transparencia, 
competitividad y legalidad. 

Desde el año 2013, el gobierno peruano ha adoptado 
diversas políticas y estrategias públicas para mejorar la 
competitividad del sector; así se aprobó la Política Nacional 
Forestal, se estableció el Servicio Nacional Forestal y de 
Fauna Silvestre (Serfor), entró en vigencia la nueva ley 
forestal y se promulgó su reglamento. 

Y desde PROMPERÚ estamos promoviendo la salida 
comercial del sector, incentivando a su vez las prácticas de 
manejo forestal responsable, asegurando el origen legal. 
Así, nuestra oferta exportable está compuesta por madera 
seca predimensionada y subproductos como pisos, láminas, 
puertas, marcos de ventana, ente otros. Todo esto genera un 
gran potencial exportador para el sector.
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Decking, pisos, frisos, entre otros

Puertas y marcos para ventanas

Láminas y chapas

Muebles y carpintería de interiores

Productos:



maderas y 
sus manufacturas

arBe LuMBer

productos: 
Pisos para parquet de maderas cumaru, estoraque (kd, 
s4s), decks de madera cumaru (kd), fillers de madera 
huayruro (kd), madera aserrada de diferentes especies 
(kd).

contacto:
Mario Arbe Saldaña | Gerente General 
(51-1) 326-1986
mario@arbemaderas.com 
www.arbemaderas.com

cOMerciaL Maderera deL cuadrO

productos: 
Tablillas y frisos para parqués. Madera aserrada o 
desbastada. 

contacto: 
Juan Gonzales Samperio | Gerente General 
(51-1) 452-6689 | (51-1) 452-5265
cmadera@terra.com.pe

* Cuenta con certificación de cadena de custodia 
    (FSC CoC)

cadaQues

productos: 
Muebles de madera.

contacto:
Luis Palacios Pareja | Gerente General 
(51-1) 444-4281 
administracion@cadaques.com.pe 

aLida

productos: 
Muebles de madera.

contacto: 
Gino Pietroni | CEO
(51-1) 336-6606 
gerencia@mueblesalida.com 
www.mueblesalida.com

* Cuenta con certificación de cadena de custodia 
    (FSC CoC)

cOnsOrciO MadererO

productos: 
Maderas aserradas.

contacto:
Leo Guzmán Chávez | Gerente General 
(51-1) 493-0652 
info@perumaderas.com 
www.perumaderas.com

decOr MueBLe

productos: 
Muebles de madera.

contacto:
Bernardo Castro | Gerente General
(51-44) 380-846 
decormueble2@yahoo.es

cOrPOraciÓn industriaL fOrestaL

productos: 
Cuartones de madera dura, unimats, kiln sticks, 
bastidores y molduras de maderas duras. 
Vinoleum. 

contacto:
Adam Ross Andrews | Gerente General
(51-65) 631-057 | (51) 961-966-460 
sales@icf-sac.com 

cOMerciaL Maderera rÍMac

productos: 
Productos de madera.

contacto:
Luis Lanfranco | Gerente General
(51-1) 483-0545 | (51-1) 482-3589 
comarsa@comarsac.net 
www.comarsac.com
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GestiÓn Maderera eXPOrt

productos: 
Pisos machihembrados, parquetón, decking, pasos y 
contrapasos, zócalos y rodones.

contacto:
Juan Feijoo Cogorno | Gerente General
(51-1) 326-0801 | (51-1) 326-0325
jpfeijoo@remasa.com.pe 
www.remasa.com.pe

GruPO idf 

productos: 
Productos de madera, puertas, tableros de fibra de 
madera de espesor inferior o igual a 5 mm.

contacto:
Paulo Ontaneda | Área de Comercio Exterior 
(51-1) 637-8730 
pontaneda@grupoidf.pe 
www.grupoidf.pe

* Cuenta con certificación de cadena de custodia 
    (FSC CoC)

e & J MattHei Maderas deL PerÚ

productos: 
Madera aserrada, predimensionada y pisos.

contacto:
Jorge Budge Roca | Apoderado General 
(51-1) 430-2330 
jbudger@mattheiperu.com 
www.mattheimaderas.com

* Cuenta con certificación de cadena de custodia 
    (FSC CoC)

enterPrise fOrestaL e inMOBiLiaria

productos: 
Decking, mosaicos, tile, parquet, piso machihembrado, 
madera aserrada, tablones rústicos.

contacto:
Nidia Soto Quintanilla | Gerente General
(51-1) 561-0106
ipe@ipe-enterprise.com 
www.ipe-enterprise.com

GruPO varGas neGOciOs aMaZÓnicOs

productos: 
Tablillas y frisos para parqués, deckings.
Comercialización de artículos de acabados para la 
construcción y ferretería en general. Ejecución de obras 
integrales de edificaciones, remodelación y acabados 
de infraestructuras diversas para el sector público y 
privado.

contacto:
Edgar Vargas Pulido | Gerente General 
(51-61) 600-071 
cawsac@hotmail.com
www.grupovargas-na.com

industria fOrestaL HuaYrurO

productos: 
Decking, tablillas, frisos para parquet, pisos 
machihembrados.

contacto:
Javier Navarro Vásquez | Gerente General 
(51-61) 579-291 
inforhuay@terra.com.pe
www.inforhuay.com

industriaL ucaYaLi 

productos: 
Tableros de madera contrachapada (triplay), de 
enchapes de maderas exóticas y de maderas en tablas 
para pisos interiores y exteriores.

contacto:
Gordon Zumaeta Roy | Apoderado 
(51-61) 57-1112 | (51-61) 57-1534 
import@Iusac.com
www.iusac.com

HOnGXinG

productos: 
Deckings, madera predimensionada, pisos 
machihembrados.

contacto:
Sandra Soria Blanco | Gerente General 
(51-1) 291-1280 
sandra@industriasblanco.com 
www.industriasblanco.com
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inversiOnes La OrOZa

productos: 
Muebles de oficina, muebles para dormitorio, decking, 
pisos, vigas, tablillas, blanks, embalajes, tableros, 
molduras, madera aserrada seca de las diferentes 
especies.

contacto:
Luis Ascencio | Gerente General
(51-65) 228-834 
laoroza@hotmail.com
www.laoroza.com 

* Cuenta con certificación FSC para el consumo de 
     madera controlada

Madera transfOrMada

productos: 
Muebles de madera.

contacto:
Eduardo Nightingale | Gerente General
(51-1) 288-0565 
enightingale@matransaperu.com
www.matransaperu.com

Maderas Peruanas

productos: 
Fabricantes de baldosas para uso externo, decks y 
rastreles, pisos machihembrados, tarugos, ensamblaje 
de muebles.

contacto:
Isabel Montero de Franchini | Gerente General 
(51-1) 336-6752 | (51-1) 336-6750 
ifranchini@maderasperuanas.com.pe 
www.maderasperuanas.com

* Cuenta con certificación de cadena de custodia 
    (FSC CoC)

inversiOnes Wca

productos: 
Fabricantes de deckings, pisos, tableros, vigas, 
molduras.

contacto:
William Castro | Gerente General 
(51-65) 605-017 
wcastro@grupowca.com 
www.grupowca.com

Maderera BOZOvicH

productos: 
Madera aserrada, pisos, decking, tableros, puertas, 
parihuelas.

contacto:
Francesca Giannattasio | Supervisora Negocios 
Internacionales
fgiannattasio@bozovich.com 
(51-1) 617-4444 | (51-1) 435-7899 
www.bozovich.com

* Cuenta con certificación FSC para el manejo 
     sostenible de sus bosques.

Maderera vuLcanO

productos: 
Madera aserrada y dimensionada, piso de madera, 
decks, flooring, puertas.

contacto:
Henry Balarín Maurtua | Gerente General 
(51-1) 430-3753 | (51-1) 430-3754 
comercial@vulcano.com.pe 
www.vulcano.com.pe

MaGensa MateriaLes GeneraLes

productos: 
Muebles de madera.

contacto:
Elsa Orlic de Delgado | Gerente General
(51-1) 431-3070 
magensa@magensa.com
www.casagrande.com.pe

Maderera rÍO acre - Maderacre

productos: 
Decking, tablas, tablillas, pisos y moldurados.

contacto:
Erasmo Wong Lu Vega | Gerente General 
(51-1) 202-1111, anexo 187, 829 
comercial emwong@madereraacre.com
www.maderacre.com

* Cuenta con certificación FSC para el manejo 
     sostenible de sus bosques.
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MueBLes HOLidaY

productos: 
Muebles de madera.

contacto:
Flor Millán León | Jefa de Marketing 
(51-1) 437-8831 
fmillan@mueblesholiday.com
www.mueblesholiday.com

PerudOOr

productos: 
Puertas y marcos de ventanas.

contacto:
Miguel Botto | Gerente General 
(51-1) 367-3409 | (51-1) 367-3643 
mhbotto@gmail.com
www.mapieperu.com

POdiuM fOrestaL

productos: 
Pisos de madera. 

contacto:
Jian Xiong Lun Chen | Gerente General 
info@podiumforestal.com 
(51-1) 348-8319
www.podiumforestal.com

OriHueLa industrias deL MueBLe

productos: 
Muebles de madera.

contacto:
José Orihuela | Gerente de Marketing 
(51-1) 493-0451 
marketing@muebles-orihuela.com
www.muebles-orihuela.com

PractifOrMas

productos: 
Puertas de tablero, zócalos y moldaduras en general, 
muebles enchapados con maderas nativas peruanas.

contacto:
José Zárate Manrique | Gerente  
(51-54) 233-863 
josemanuel.zarate@practiformas.com
www.practiformas.com

rePresentaciOnes MartÍn

productos: 
Productos derivados de la madera y accesorios de 
muebles y construcción.

contacto:
Gustavo Chaucca | Administrador 
(51-1) 287-5756 | (51-1) 217-1300 
gustavo.chaucca@martin.com.pe 
www.martin.com.pe

r. dOY industriaL

productos: 
Muebles de acero y madera.

contacto:
Augusto Doy Roca | Gerente General
(51-1) 323-0102 
adoy@ikasa.com.pe 
www.ikasa.com.pe

PrOdeMcO industria de La Madera

productos: 
Puertas de madera, puertas enchapadas, clósets, 
muebles de cocina.

contacto:
Eliana Velleto | Administradora 
(51-1) 254-1072 
info@prodemco.com 
www.prodemco.com
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taBLerOs PeruanOs

productos: 
Tableros melamínicos, tableros aglomerados, tableros 
para encofrados.

contacto:
Steven Lerner | Gerente Comercial
(51-1) 326-5157 | (51) 999-033-396 
slerner@maderba.com
www.maderba.com

triPLaY MartÍn

productos: 
Fabricación de láminas de madera chapada y 
contrachapada (triplay).

contacto:
Melissa Chumbipuma | Jefe de Comercio Exterior 
(51-65) 250-911 | (51-1) 217-3000
melissa.chumbipuma@martin.com.pe 
www.trimasa.com

triPLaY aMaZÓnicO

productos: 
Triplay decorativo de maderas tropicales y triplay 
crudo, en espesores desde 4 mm hasta 18 mm.

contacto:
Carlo Basurco | Gerente Comercial 
(51-1) 467-1111, anexo 103 
carlo.basurco@triplayamazonico.com 
www.triplayamazonico.com

* Cuenta con certificación de cadena de custodia 
    (FSC CoC)
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La industria cosmética está ganando cada vez más participación 
de mercado por el incremento de la demanda de consumidores 
más informados e interesados por la estética y la salud, y 
últimamente en la línea de productos cosméticos a base de 
ingredientes naturales, por la calidad, inocuidad y trazabilidad 
de los insumos orgánicos. Por su parte, el fenómeno del 
ingrediente natural se inició en la industria de alimentos, pero 
se extendió al mercado de cuidado personal. Gran parte de 
su popularidad se debe a las diversas propiedades hacia el 
organismo demostradas tanto en la industria alimentaria como 
cosmética. Las principales características de estos productos 
son su manufactura a base de ingredientes naturales, libres de 
conservantes, colorantes sintéticos y que no son probados en 
animales.

La cosmética elaborada con productos naturales y orgánicos es 
el sector de mayor crecimiento de la industria cosmética, con 
un incremento del 20% del consumo en el año 2014, frente al 
2% para el total de los cosméticos. Cabe señalar que Perú es 
reconocido como uno de los centros más ricos en biodiversidad. 
Además, es considerado uno de los cinco países con mayor 
megadiversidad en el mundo, debido a su amplia variedad de 
recursos genéticos. 

Productos cosméticos terminados: cuidado del rostro 
(cremas antiedad, cremas antimanchas, mascarillas, 
óleos); cuidado del cabello (cremas de tratamiento, 
tintes); cuidado del cuerpo (cremas hidratantes, 
bloqueadores); maquillaje.

Ingredientes naturales para la industria cosmética 
(aceites vegetales, aceites esenciales, colorantes 
naturales y antioxidantes naturales).

Productos:
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3QP

productos: 
Ingredientes naturales, derivados de plantas oriundas 
del Perú, para la industria cosmética global.

contacto:
Cecilia Terry | Gerente General
(51-1) 463-0350
cecilia.terry@3qp.biz
www.3qp.biz

ananaW

productos:
Champú, acondicionador, jabones, colonia y leche 
corporal para bebés.

contacto:
Rosana Parodi | Gerente Comercial
(51-1) 365-3166 
rochiparodi@yahoo.com 
www.ananaw.com.pe  

aMaZOn HeaLtH PrOducts

productos:
Aceite de sacha inchi.

contacto: 
Wallis Winder | Gerente General  
(51-1) 249-9286
wwinder@amazonhp.com
www.amazonhp.com  

BeLLeZa viva 

productos: 
Cuidado facial a base de productos naturales, 
colágeno y ácido hialurónico; cuidado corporal y del 
cabello.

contacto: 
Betina Freitag | Gerente General
(51-1) 372-5822 | (51) 979-351-217
bfreitag@bellezaviva.com.pe
www.bellezaviva.com.pe

BraMasOLe cOsMÉtica naturaL

productos: 
Jabones, sales de baño y aceites naturales 
elaborados artesanalmente.

contacto:
Soledad Bartolini | Gerente General
(51-54) 634-009
bramasolenatural@gmail.com

cOrPOraciÓn Life

productos: 
Tintes, ampollas para el cabello, cremas de 
tratamiento, geles, champús, acondicionadores y otros 
productos  para cuidado capilar.

contacto:
Paola Villavicencio | Área Comercial 
(51-1) 221-0827
pvillavicencio@corporacionlife.com.pe
www.corporacionlife.com.pe

candeLa PerÚ

productos:
Aceites vegetales naturales y orgánicos de 
uso cosmético, y aceite de castaña para uso 
digestivo y cicatrizante.

contacto:
Gastón Vizcarra Kennedy | Presidente - Ejecutivo 
(51-1) 288-0019 
gvizcarra@candelaperu.net 
www.candelaperu.net  

cOrPOraciÓn YLv 

productos:
Productos de cuidado personal.

contacto:
Giorgio Lazo Cerpa | Gerente General 
(51-1) 250-1186 
glazo@corpylv.com
www.corpylv.com
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GLicO - Kara naturaL PrOducts

productos: 
Champús, reacondicionadores, cremas corporales.

contacto:
Adriana Abusada | Gerente General 
(51-1) 737-9164
adriana@karanaturalproducts.com 
www.karanaturalproduct.com

LaBOratOriOs POrtuGaL

productos: 
Cosméticos, productos de belleza y farmacéuticos.

contacto:
Carolina Rodríguez | Jefe de Comercio Exterior 
(51-54) 316-031 
crodriguez@laboratoriosportugal.com 
www.laboratoriosportugal.com

inKanatura WOrLd PerÚ eXPOrt

productos: 
Ingredientes naturales, maca, camu camu,  sacha 
inchi, sangre de grado, etc. Productos de belleza, 
cremas de sacha inchi, baba de caracol, jabones, 
aceites, etc.

contacto:
Omar Sánchez | Gerente Comercial 
(51-1) 343-9678
contacto@inkanatural.com
www.inkanatural.com

GaLeÓn suPPLY 

productos: 
Cosméticos naturales de alta calidad.

contacto:
Javier Peña | Gerente General
(51-1) 637-1268 | (51-1) 637-1269
gerenciagaleon@gmail.com
www.galeonsupply.com

MOLinOs asOciadOs 

productos:
Ingredientes naturales para la industria cosmética. 
Tara procesada.

contacto:
Herbert Telge | Gerente Administrativo 
(51-1) 719-4720 
htelge@masac.pe 
www.molinosasociados.com   

PrOductOs JuMan

productos: 
Productos para la belleza y el cuidado personal a base 
de plantas y extractos naturales.

contacto:
Marina Escobedo | Gerente General
(51-1) 330-0126 | (51-1) 945-087-322
gerenciaadministrativa@jumamperu.com
www.jumamperu.com

PLata

productos: 
Productos profesionales, naturales y selectivos de alta 
performance para el cuidado de la piel y el cabello.

contacto:
Roxana Castillo Cruz | Gerente Comercial 
(51-1) 373-5491 | (51) 992-711-076 
roxana.castillo@gbcorp.net
www.gbcorp.net

LaBOratOriOs La cOOPer

productos: 
Protectores solares de última generación, cremas faciales, 
cremas corporales, geles, champús, acondicionadores, 
lociones, jabones, talcos y otros.

contacto:
Nicolai Montalvo | Gerente General
(51-54) 457-403
nmontalvo@lacooper.com
www.lacooper.com
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Yana cOsMetics

productos: 
Cremas hidratantes a base de frutos de la selva y papa 
andina.

contacto:
Valerie Barbier | Gerente General
(51-1) 446-5977
vbarbier@mishkiperu.com
www.mishkiperu.com

YeLave nature

productos: 
Productos naturales para la belleza y salud.

contacto:
Yngrid Lama | Gerente General
(51-1) 421-1359
ylama@yelavenature.com
www.yelavenature.com

starBrands

productos:
Productos de belleza capilar, champús, balsamos.

contacto:
César Dávila | Gerente General
(51-1) 528-8724
cdavila@starbrandsgroup.com
www.starbrandsgroup.com

rOKer PerÚ

productos:
Jabones, cremas y desinfectantes corporales.
 
contacto:
Gianfranco Bibolini | Gerente de Ventas  
(51-1) 719-0707
gbibolini@roker.com.pe
www.roker.com.pe 

rais vida - saYsi

productos: 
Productos naturales para la belleza y el cuidado 
personal, hechos con plantas andinas y amazónicas 
peruanas. Cuidado de la piel, que incluyen cremas, 
geles y jabones.

contacto:
Aldo Jordán | Gerente General 
(51-1) 444-8080
aldojordan@raisvida.com
www.raisvida.com 
www.saysi.com
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La industria peruana del plástico produce principalmente bienes 
intermedios y su demanda local proviene básicamente de empresas 
del rubro de alimentos, bebidas, cosméticos, productos de aseo 
y limpieza, agroindustria de exportación, pesca y del sector 
construcción. Cerca del 89% de las empresas manufactureras y de 
servicios relacionada con esta rama industrial está concentrada en 
Lima: bolsas plásticas, envases, envolturas, sacos, moldes, tubos y 
útiles de oficina.

Las principales empresas nacionales de esta línea han venido 
invirtiendo en los últimos años en la ampliación de su capacidad 
instalada y en la modernización de sus equipos, logrando un 
desarrollo tecnológico y productivo sobresaliente.

Envases flexibles y laminados: películas BOPP 
(biorientadas de polipropileno), bolsas de plástico, 
empaques para alimentos y limpieza.

Preformas PET: producto intermedio para envases de 
gaseosa, agua mineral, aceites y cosméticos.

Sacos de polipropileno: sacos de harina de pescado y 
mantas sintéticas.

Productos:
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Menaje doméstico: tinas de plásticos para bebés, sillas, 
muebles y organizadores, bandejas, jarras, vasos, tazas, 
platos, bateas, canastillas, papeleras y tachos.

Envases metálicos: envases rígidos para la industria de 
alimentos y pinturas.

Envases de vidrio y envases de cartón.
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a. W. faBer-casteLL Peruana

productos: 
Artículos plásticos para la oficina, envases 
industriales, reglas y escuadras plásticas, loncheras 
plásticas, envases plásticos, tapas plásticas, fundas 
plásticas, plásticos inyectados, pioners, fólders.

contacto: 
Fernando Cabrera | Gerente Comercial 
(51-1) 612-1900
fcabrera@faber-castell.com
www.faber-castell.com.pe

aMfa vitruM

productos: 
Envases de vidrio hidrolítico tipo I.

contacto: 
Lucía Trujillo Liñán | Gerente General 
(51-1) 715-0301 |(51-1) 715-0302
negocios@amfa.com.pe
www.amfa.com.pe

aMcOr Pet PacKaGinG deL PerÚ

productos: 
Botellas de PET, envases de PET, preformas para 
botellas PET.

contacto: 
Julio Villalobos | Gerente Comercial 
(51-1) 207-1000 | (51-1) 476-7654
julio.villalobos@amcorpet.com
www.amcor.com

2G PerÚ

productos: 
Moldes para inyección de plástico, moldes para 
inyección de metales, rejillas plásticas para acabados 
de pisos.

contacto: 
Javier Gómez Gallardo | Gerente General 
(51-1) 528-6225
2gperu@2gperu.com 
www.2gperu.com

artescO

productos: 
Artículos plásticos para la oficina, envases 
industriales, reglas y escuadras plásticas, loncheras 
plásticas, envases plásticos, tapas plásticas, fundas 
plásticas, plásticos inyectados, pioners, fólders.

contacto: 
Enrique Molla | Gerente General
(51-1) 618-0600
emolla@artesco.net
www.artesco.pe

cartOnerÍa Y envases Piura

productos: 
Tubos, envases y parihuelas de cartón. 

contacto: 
Andrés Cardoza | Gerente de Operaciones
(51 1) 713 1389
acardoza@cartepsa.com.pe
www.cartepsa.com.pe

caPtaX-a

productos: 
Preformas PET; tapas plásticas, envases PET, bidón de 
policarbonato de 20 litros, asas plásticas.

contacto: 
Mardelith García | Gerente Comercial
(51-1) 326-4509
mgm@captax-a.com
www.captax-a.com

anviP PerÚ

productos: 
Productos de empaque, envases PET, tapas rosca 
plásticas.

contacto: 
Ántero Abanto Zamora | Gerente Comercial
(51-1) 475-2973
anvip.peru@hotmail.com
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ciGra

productos: 
Fabricación de envases.

contacto: 
Robert Ávila Ponce | Ejecutivo de Ventas
(51-1) 328-1554 | (51-1) 328-4278
cigra_srl@yahoo.es

cOnticO PLas

productos: 
Envases industriales, envases descartables.

contacto: 
Carlos Espinal | Gerente General 
(51-1) 459-0040
cespinal@conticoplas.com
www.conticoplas.com

cOLca deL PerÚ

productos: 
Envases para alimentos, envolturas flexibles, envases 
descartables.

contacto: 
Ernesto Muñante | Comercio Exterior
(51-1) 326-8080
emunante@colcadelperu.com.pe
www.colcadelperu.com.pe

carviMsa

productos: 
Cajas de cartón.

contacto: 
Omar Flores Núñez | Departamento de 
Comercio Exterior
(51-1) 287-39999 
omar.flores@carvimsa.com
www.carvimsa.com

cOrPOraciÓn asia Pacific

productos: 
Fabricación de envases.

contacto: 
Román Ordóñez | Gerente General
(51-1) 263-0579
r-ordonez@groupordonez.com
www.coaspaperu.com

cOrPOraciÓn saBic

productos: 
Envases para alimentos, envolturas flexibles, bolsas 
plásticas, envases plásticos.

contacto: 
Hugo Velarde Magill | Gerente General
(51-1) 618-4747
jsansour@sabic.com.pe
www.sabic.com.pe 

cOrPOraciÓn de industrias PLÁsticas

productos: 
Compuestos de PVC, mangas de PVC, plásticos, forros 
plásticos, equipos codificadores, fólders, frascos 
PET, máquinas codiferadoras, pelotas, frascos de 
polietileno, láminas de PVC, material termocontraíble, 
siitemas para inspección, codificación de productos. 
Envases y embalajes.

contacto: 
Isabel Alonso | Gerente de Logística 
(51-1) 313-4200, anexo 4206
ialonso@cipsa.com.pe
www.cipsa.com.pe

cOntÓMetrOs esPeciaLes

productos: 
Envases y envolturas con impresión flexográfica.

contacto: 
Manuel Chávez | Gerente General 
(51-1) 424-8573
olin_dacoesa@hotmail.com
www.coesac.net
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drOKasa PerÚ

productos: 
Productos para el consumo masivo. Se cuenta con 
una planta de envasado de productos agroquímicos 
y un laboratorio de control de calidad para análisis 
físico-químicos.

contacto: 
Max Bromberg | Gerente General
(51-1) 501-1000
mbromberg@drokasa.com.pe
www.drokasa.com.pe

educaKids

productos: 
Juguetes, material didáctico.

contacto: 
Mercedes Lozano | Gerente General
(51-1) 425-3424
educakids@hotmail.com
www.educakids.com.pe

ecOLOGÍa PLÁstica

productos: 
Envases plásticos para el hogar a base de 
material reciclado.

contacto: 
Linda Lévano | Gerente Comercial
(51-1) 444-5261
lindalevanoarias@gmail.com

cYM PacK

productos: 
Menaje plástico.

contacto: 
Henry Cano Salas | Gerente General
(51) 987-940-380
henry.cano@cympack.com.pe 
www.cympack.com.pe

envases esPeciaLes

productos: 
Envases de hojalata, envases de fibra de cartón, cajas 
de cartón corrugado.

contacto: 
Frank Alarcón | Jefe de Negocios Internacionales
(51-1) 614-1811 | (51) 981-257-437
exportaciones@eesac.com.pe
www.envasesespeciales.com.pe

envases LiMa

productos: 
Envases de aluminio.

contacto: 
Erika Palomino | Área Comercial
(51-1) 437-2063, anexo 22 
epalomino@envaseslima.com
www.envaseslima.com

envases industriaLes

productos: 
Artículos plásticos para la industria, bolsas de 
polietileno, laminados plásticos decorativos, envases 
industriales, envolturas flexibles impresas, etiquetas 
plásticas, laminados de boop-aluminio polietileno, 
laminados de PET - poliéster polietileno, sacos de 
polietileno de uso industrial.

contacto: 
Eduardo Farah Hayn | Gerente General
(51-1) 613-1111
ventas@eisa.com.pe
www.eisa.com.pe

eMusa PerÚ

productos: 
Envases y envolturas con impresión flexográfica.

contacto: 
Roxana López | Área de Exportaciones
(51-1) 617-6700 
rlopez@emusa.com.pe
www.emusa.com.pe
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fÁBrica de envases de Lata LuX

productos: 
Envases de hojalata litografiados, para pintura, 
solventes, alimentos, licores, promocionales, 
posavasos, azafates, alcancías. Envases de fibra cartón 
con tapa y fondo de hojalata.

contacto: 
Roberto Meléndez | Jefe de Exportaciones 
(51-1) 432-4509 | (51-1) 432-4503 
negociosinternacionales@envaseslux.com.pe
www.envaseslux.com.pe

fiBras industriaLes

productos: 
Sacos, tejidos de polipropilenos, redes, flotadores.

contacto: 
Jose Sarmiento | Gerente Comercial
(51-1) 619-6500
info@fisanet.com.pe
www.fisa.com.pe

fiBrafiL

productos: 
Mallas, cuerdas, etiquetas.

contacto: 
Rosario Fernández | Jefe de Comercio Exterior
(51-1) 203-2400, anexo 103
rfernandez@grupofibrafil.com
ww.fibrafil.com

envases Y envOLturas

productos: 
Bolsas de polietileno impresas, bolsas para empaque 
al vacío, empaques termoencogibles, bolsas de 
polipropileno, bolsas plásticas, envolturas de 
polietileno, bolsas de polipropileno impresas, 
envolturas flexibles. Material de empaque y fundas de 
PVC termoencogible, bilaminados, trilaminados.

contacto: 
Daniel Olivares | Gerente Comercial
(51-1) 201-5660
dolivares@envasesyenvolturas.com
www.envasesyenvolturas.com

iBerOaMericana de PLÁsticOs - sinea

productos: 
Tapas plásticas.

contacto: 
Daniela Balta | Ejecutiva Comercial 
(51-1) 430-0061, anexo 5396
www.sinea.com

industrias de estaMPadOs MetÁLicOs

productos: 
Tapas twist off, envases de hojalata terminados, 
láminas de hojalata a medio proceso.

contacto: 
Vicky Venegas | Subgerente de Finanzas
(51-1) 561-0202 | (51) 998-276-190
vvenegas@idemsacperu.com
www.idemsacperu.com

industria GrÁfica ciMaGraf

productos: 
Catálogos comerciales para el sector belleza, 
revistas comerciales, cajas plegables para productos 
de belleza, alimentos y laboratorios, libros para 
educación o de autor.

contacto: 
Jorge Zárate Tapia | Gerente Comercial
(51-1) 265-0453
ventas@cimagraf.com.pe
www.cimagraf.com.pe

* Cuenta con certificación de cadena de custodia 
    (FSC CoC)

G. M. fiOri industriaL

productos: 
Accesorios plásticos para baño, cocina.

contacto: 
Williams Gómez | Administrador Comercial 
(51-1) 534-2978 | (51-1) 534-2959 
wgomez@gmfiori.com
www.gmfiori.com
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industrias efiMaX

productos: 
Envases termoformados, blísters, moldes para 
chocolates, cubiertos y estuches.

contacto: 
Andrés Pineda Aguilar | Gerente General
(51-1) 352-1380
apineda@industriasefimax.com
www.industriasefimax.com

industrias niKO

productos: 
Sacos, tejidos de polipropilenos, redes, flotadores.

contacto: 
Pedro Mejía Ibarra | Gerente de Productos Industriales 
(51-1) 332-6337 
induniko@induniko.com
www.induniko.com

industrias eurOPeas

productos: 
Envases plásticos para el hogar: vasitos, sorbetes, 
copas de cristal.

contacto: 
Carlos Reyes Miranda | Gerente General 
(51-1) 387-5157
orojas@industriaseuropeas.com.pe
www.industriaseuropeas.com

industrias deL envase

productos: 
Baldes industriales de polietileno y polipropileno, 
cajas para transporte de pollos y productos agrícolas, 
cajas para gaseosas y cervezas. Cajas plegadizas 
para alimentos, golosinas, panetones, cosméticos, 
detergentes, pescados, etc. Multiempaques para 
lácteos, gaseosas y cerveza.

contacto: 
Roberto Albán | Gerente de Exportaciones 
(51-1) 574-1150, anexos 2944, 2946
ralban@envase.com.pe 
www.envase.com.pe

* Cuenta con certificación de cadena de custodia 
    (FSC CoC)

industrias unidas cOsMOs - inducOs

productos: 
Envases y botellas PET.

contacto: 
Edgar Valencia | Gerente Comercial
(51-54) 447-275
edgarvalencia@inducosperu.com 
www.inducosperu.com

inversiOnes san GaBrieL

productos: 
Productos descartables.

contacto: 
Claudia Arón | Directora
(51-1) 577-0589
caron@isgperu.com
www.isgperu.com

internatiOnaL PLastics LeÓn

productos: 
Menaje plástico doméstico.

contacto: 
Verónica León López | Gerente Comercial
(51-1) 551-0318 
vleon@interplasperu.com

industrias PLÁsticas reunidas 

productos: 
Caja organizadora, caja duraforte, bolo suizo, 
despensero royal, escurridor chico, jarras, vaso 
elegante, banco (giratorio, margarito, esterilla, 
italiana, durakid, hawai, ibiza, entre otros). Balde, 
buzón, duracesta, lavatorio rectangular, entre otros.

contacto: 
Sebastián Drago Alfaro | Supervisor de Exportaciones 
(51-1) 619-4700, anexo 1312 
sdrago@duraplast.com.pe 
www.duraplast.com.pe
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LÁPices Y cOneXOs

productos: 
Artículos de oficina y útiles escolares.

contacto: 
Mauricio Paredes | Gerente Comercial
(51-1) 618-4200 
omparedes@layconsa.com.pe 
www.layconsa.com.pe

MaGinsa

productos: 
Menaje de plástico para el hogar.

contacto: 
Rodil Llamoza | Gerente General
(51) 997-520-313 | (51-1) 338-1514
rllamoza@maginsa.com.pe
www.maginsa.com.pe

MaGic PLast

productos: 
Muebles, organizadores, artículos de cocina, artículos 
de limpieza, menaje plástico.

contacto: 
Napoleón Kobayashi | Gerente Comercial
(51-1) 326-3550
napoleon.kobayashi@magicplast.com.pe
www.magicplast.com.pe

Kuresa

productos: 
Cintas de embalaje, etiquetas.

contacto: 
César Sasaki | Gerente de Exportaciones
(51-1) 348-3001
csasaki@pegafan.com 
www.pegafan.com

MatritecH

productos: 
Envases desechables, láminas de poliestrileno, 
bobinas de poliestireno para yogur, productos 
publicitarios pop.

contacto: 
Álvaro Ramírez | Gerente General
(51-1) 715-5178 | (51-1) 715-5179
aramirez@matritech.com.pe 
www.matritech.com.pe

MercantiL PLastisOL

productos: 
Productos descartables, menaje plástico.

contacto: 
Martha Giusti | Gerente General 
(51-1) 251-2002
mgiusti@plastisol.pe
www.plastisol.pe

MeGaPacK GrOuP

productos: 
Envases para alimentos, envolturas flexibles, bolsas 
plásticas, envases plásticos.

contacto: 
Sergio Zanelli | Gerente General
(51-1) 707-5000, anexos 201, 250
sergio.zanelli@megapackgroup.com 
www.megapackgroup.com

Manufacturas Y MOLdes PLÁsticOs

productos: 
Menaje, vajillas, envases, organizadores y otros.

contacto: 
Walter Mercado | Gerente General
(51-1) 459-0026
ventas@melaform.com.pe 
www.melaform.com
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MOLMar

productos: 
Tápers de varios modelos, tomatodos, baldes con 
tapa, tapas plásticas.

contacto: 
Javier Moldauer Magill | Director Gerente 
(51-1) 326-0300 |(51-1) 326-3652
jmoldauer@molmarperu.com 
www.molmarperu.com

OLeGO internaciOnaL

productos: 
Productos descartables y piñatería.

contacto: 
Ana Sulle | Ventas Internacionales 
(51-1) 453-6125
contacto@olego.com.pe 
www.olego.com.pe

nOrsac

productos: 
Sacos tejidos de polipropilenos, telas de polipropileno.

contacto: 
Eduardo Morán | Gerente Comercial
(51-1) 444-2044
emoran@norsac.com.pe
www.norsac.com.pe

MetaLPren

productos: 
Envase circular aplicable y no aplicable. Embutidos 
y envases de forma para el sector agroindustrial y 
pesquero.

contacto: 
Karen Larco | Gestor de Comercio Exterior
(51-1) 611-6500, anexo 136
klarco@metalpren.com
www.metalpren.com

OrdÓÑeZ GrOuP

productos: 
Artículos plásticos de menajería, limpieza y ferretería. 
Moldes para inyección de plásticos.

contacto: 
Marco Andrade | Gerente de Planta
(51-1) 525-9030 | (51-1) 551-0687 | (51) 998-142-553
m-andrade@groupordonez.com
www.coaspaperu.com

PacKPLast

productos: 
Desarrollo, fabricación y comercialización de etiquetas 
y empaques flexibles de polietileno y BOPP para la 
industria.

contacto: 
Ricardo Valdez | Gerente General
(51-1) 332-8485
rvaldez@packplast.com.pe
www.packplast.com.pe

PacKaGinG PrOducts deL PerÚ

productos: 
Tapas metálicas, envases alimentarios, envases 
industriales, envases comerciales, envases 
promocionales, impresiones metálicas publicitarias y 
servicios metalgráficos.

contacto: 
Estela Igarza | Comercio Exterior
(51-1) 611-6611
comex@packagingperu.com 
www.packagingperu.com

OPP fiLM

productos: 
Envases plásticos, films de polipropileno, láminas 
plásticas, películas plásticas.

contacto: 
Bruno Mosto | Gerente Comercial
(51-1) 715-7000
bmosto@oppfilmsa.com
www.oppfilmsa.com
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PaPeLsa

productos: 
Cajas cartón corrugado.

contacto: 
Fernando Cortez | Gerente de Exportaciones
(51-1) 371-0810 
fcortez@papelsa.net |jtabra@papelsa.net
www.papelsa.net

Peruana de MOLdeadOs

productos: 
Envases de poliestireno, envases descartables.

contacto: 
Sandro Borda Noriega | Gerente General
(51-1) 710-3020 
sborda@carvajal.com.pe 
www.pamolsa.com.pe

PersiL PacK

productos: 
Servicios de envase y empaque.

contacto: 
Felipe Yong Chung | Gerente de Operaciones 
(51-1) 349-0878
fyong@persilpack.com
www.persilpack.com

PaPeLera deL sur

productos: 
Envases de papel y de cartón.

contacto: 
Gisella Camacho | Jefe de Exportaciones 
(51-1) 614-2626, anexo 615
gisella.camacho@cartonesamerica.com

PLasti OLed

productos: 
Tomatodos, jarras, termos, despenseros, vasos, 
utilitarios, pulverizadores, portacubiertos, coolers y 
herméticos.

contacto: 
Eduardo Johnson | Gerente de Operaciones
(51-1) 367-1303 | (51-1) 367-1258
plastioled@plastioled.com
www.plastioled.com.pe

PLÁsticOs naciOnaLes

productos: 
Envases industriales, envases plásticos, galoneras, 
frascos, baldes, tapas plásticas.

contacto: 
César Bellido | Gerente Comercial
(51-1) 485-3322
cbellido@plasticosnacionales.com
www.plasticosnacionales.com

PLÁsticOs inti

productos: 
Artículos plásticos para la oficina, envases 
industriales, reglas y escuadras plásticas, loncheras 
plásticas, envases plásticos, tapas plásticas, fundas 
plásticas, plásticos inyectados, pioners, fólders.

contacto: 
Maximiliano Ruiz | Representante técnico comercial 
(51-1) 425-8397
ventas@plasticosinti.com 
www.plasticosinti.com

PeruPLast

productos: 
Envases para alimentos, envolturas flexibles, bolsas 
plásticas, envases plásticos.

contacto: 
Iván Castañeda | Gerente Comercial
(51-1) 630-8800
icastaneda@peruplast.pe
www.peruplast.com.pe
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PLastifOrM

productos: 
Frascos plásticos, tapas, tapones y tubos colapsibles.

contacto: 
María Torres Rodríguez | Subgerente 
(51-1) 534-2881 
ma_teresa@plastiform.com.pe 
www.plastiform.com.pe

POLinPLast

productos: 
Menaje para el hogar, envases agroindustriales, 
mueblería plástica, línea para niños, productos 
promocionales plásticos.

contacto: 
Giancarlo del Río | Gerente de Exportaciones
(51-1) 611-6800 | (51) 991-689-997
gdelrio@polinplast.com.pe 
www.polinplast.com

PLastitaL

productos: 
Frascos, galoneras, artículos de inyección, artículos 
de soplado.

contacto: 
Mirtha Ojeda de Kiara | Gerente General
(51-1) 326-1727
plastital@hotmail.com
www.plastital.com

PLÁsticOs Y MetÁLicOs

productos: 
Envases industriales.

contacto: 
César Bellido | Gerente Comercial
(51-54) 445-713
cbellido@plasticosnacionales.com
www.plastimet.com.pe

PrOtecPacK

productos: 
Absorbentes de humedad, bolsas de estiba, mantas 
térmicas, termorregistradores, filtros de etileno.

contacto: 
Diego Neira | Gerente Comercial
(51) 981-095-632
diego.neira@protec-pak.com
www.protec-pak.com

reY eXPOrt internaciOnaL

productos: 
Tápers, tazones, bandejas, tazas, papeleros, tachos, 
esquineros, mesas, cómodas, sillas y bancos.

contacto: 
Steve Álvarez Mosca | Gerente General 
(51-1) 326-3171
export@reyexport.com
www.reyexport.com

resinPLast

productos: 
Empaques flexibles, bolsas de polietileno
y polipropileno.

contacto: 
Ernesto Gamarra | Gerente Comercial
(51-1) 615-8787
resinplast@resinplast.com.pe 
www.resinplast.com.pe

PrOPLast Barrera

productos: 
Empaques flexibles.

contacto: 
Noé Ocaña Velasco | Gerente General 
(51-1) 326-0171 | (51-1) 326-0167
jocana@proplastbarrera.com
www.proplastbarrera.com
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sacOs PiscO

productos: 
Bolsas de polipropileno contenedores tejidos, sacos 
laminados, telas tejidas, contenedores laminados, 
contenedores flexibles de polipropileno, mangas de 
polipropileno, sacos tejidos de polipropilenos, mantas 
tejidas de polipropileno, telas laminadas.

contacto:
Walter Puch | Gerente Comercial 
(51-1) 348-2256 
wpuch@sacospisco.com
www.sacospisco.com

sOciedad industriaL andina

productos: 
Menaje doméstico en plástico. Productos 
promocionales; merchandising con serigrafiado o logo 
en altorelieve. Productos de plástico para la industria.

contacto: 
Carla Pérez | Jefe de Marketing y Ventas 
(51-1) 473-0015, anexo 108
carla.perez@saonsa.com
www.saonsa.com

san MiGueL industrias Pet

productos: 
Botellas de PET, envases y preformas para botellas.

contacto: 
Sven Brodersen | Gerente de Exportaciones
(51-1) 336-5100
sbrodersen@smi.com.pe
www.smi.com.pe

rOLLOs de PaPeL

productos: 
Bolsas de papel, envolturas para productos grasos, 
rollos para máquinas registradoras, vasos de 
polipapel para bebidas calientes, otros empaques de 
papel y cartón.

contacto: 
Paola Rodríguez | Gerente General
(51-1) 423-5699 | (51) 998-337-284
prodriguez@rollosdepapel.pe
www.rollosdepapel.pe

sOLuciOnes de eMPaQue

productos: 
Envases de vidrio (botellas y frascos), tapas 
metálicas, twist off, pilfer proof, tapas plásticas, 
corchos y tapones sintéticos; sacos de papel 
multipliego para granos y polvos, máquinas 
manuales y semiautomáticas de cerrado y envasado; 
instrumentos de medición para la industria de 
alimentos y bebidas.

contacto: 
Carlos Olivares
(51-1) 446-6239 | (51-1) 446-6292 
colivares@solemsac.com
www.solemsac.com

surPacK

productos: 
Envases y embalajes, plástico corrugado.

contacto: 
Juana Rázuri | Encargada de Exportaciones
(51-1) 430-2505 
jrazuri@surpack.com.pe
www.surpack.com.pe

sr eXPOrts

productos: 
Exhibidores plásticos, pizarras, exhibidores de fierro, 
exhibidores de acrílico, termoformados, impresiones de 
serigrafía, individuales.

contacto: 
Mariella Mogollón | Director General 
(51-1) 429-0238 | (51-1) 429-5849
mmogollon@srexportssac.com 
www.srexportssac.com

sOLPacK

productos: 
Stretch Film, cintas impresas, cintas cristal, cartón 
corrugado, zunchos plásticos, burbusol.

contacto: 
Luiggi Zolezzi Tizón | Gerente Comercial
(51-1) 717-7878 
lzolezzi@solpack.com.pe 
www.solpack.com.pe
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terMOencOGiBLes deL PerÚ

productos: 
Etiquetas termoencogibles, precintos, cápsulas para 
botellas de vinos y licores, material de empaque.

contacto: 
Rodolfo Luque | Gerente General
(51-1) 421-1028 | (51-1) 442-9505 
rluque@termoencogibles.com
www.termoencogibles.com

tradinG PLast inter - Q PLast

productos: 
Tápers, jarras, baldes, reposteros, tinas, bañeras, 
cestos, paneras, caños.

contacto: 
Víctor Quillay | Gerente de Exportaciones
(51-1) 424-3425
plasticosa@aplasticos.com
www.aplasticos.com

tOP cOMerciaLiZadOra Y distriBuidOra

productos: 
Tápers, escurridores, ablandadores, tablas de picar, 
coladores, tazones, envases, flexiadoquineras, gadgets. 
Jarras, azafates, envases salseros, mantequilleros, 
bandejas, vasos, servilleteros. Bacines, termos, mesas, 
sillas, papeleras, cestos de ropa, bateas, baldes, 
lavatorios, tinas, tachos.

contacto: 
Gianina Verde | Ejecutiva de Exportaciones 
(51-1) 362-9391, anexo 151 
gverde@facusa.com.pe
www.basa.com.pe

tecniPacK

productos: 
Artículos plásticos descartables, envases de PVC, 
envases plásticos, plásticos termoformados, envases 
termoformados, empaques termoencogibles, envases 
de PVC tipo blíster, envases plásticos descartables, 
envases de poliestireno, envases de PVC tipo skin.

contacto: 
Eduardo del Campo Arnaiz | Gerente General 
(51-1) 348-6647 | (51-1) 348-3749
gerencia@tecnipacksac.com 
www.tecnipacksac.com

uniÓn PLast

productos: 
Mangas plásticas, cajas y envolturas similares para 
los demás aparatos de relojería, bolsas plásticas.

contacto: 
Oscar Ibazeta | Exportaciones
(51-1) 326-1852
oscar@unionplast.com.pe
www.unionplast.com.pe

viPLastic PerÚ

productos: 
Compuestos de PVC, marroquines, pisos plásticos, film 
de PVC, cristales rígidos y semir, film de polipropileno, 
membranas de polietileno, rafia, telas plásticas de 
PVC, film de PVC, películas plásticas, telas plásticas de 
polietileno, geomembranas, perfiles de PVC.

contacto: 
Jorge Ruiz | Gerente de Negocios Internacionales
(51-1) 613-4300, anexo 129
jruiz@viplasticperu.com
www.viplasticperu.com

unitrade

productos: 
Productos especialmente diseñados para la industria 
pesquera, química, agroindustrial, textil. Soluciones 
para el reciclaje y la limpieza. Seguridad, señalización 
náutica, decoración, transporte, etc.

contacto: 
Víctor Rodríguez | Gerente General
(51) 998-351-814
vrodriguez@unitradesac.com
www.unitradesac.com.pe

truPaL

productos: 
Empaques flexibles.

contacto: 
Lurdes Schaus | Área Comercial 
(51-1) 385-2042 
lschaus@trupal.com.pe
www.grupogloria.com
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El crecimiento de industrias relacionadas con la producción 
de alimentos, agroexportación y gastronomía ha generado 
la aparición de empresas que abastecen con maquinaria y 
equipos a este sector. Estas empresas se han vuelto competitivas 
localmente y ven en la exportación al mercado latinoamericano 
un paso natural en la expansión de sus operaciones. 

Su alto grado de especialización les ha permitido no solo ofrecer 
productos, sino soluciones integrales al sector gastronómico 
como al de transformación de alimentos, mediante un 
equipamiento completo que en muchos casos implica el diseño 
funcional y donde se da prioridad a la optimización productiva.

Materiales y equipos para el procesamiento de 
alimentos: despulpadoras, partidoras, marmitas, 
secadoras, moledora de granos.

Equipamiento gastronómico: hornos para pollo a 
la brasa, hornos de panificación, freidoras, cocinas, 
licuadoras industriales, ollas, cubiertos.

Automatización: servicio de desarrollo de procesos 
para la producción y transformación en la industria 
alimentaria.

Productos:

140 | 141



equipamiento para 
la industria alimentaria

aLBaLuZ

productos: 
Cocinas y hornos de uso doméstico, campanas 
extractoras, termas eléctricas y termas de paso a  gas, 
termotanques.

contacto: 
Daniel Alarco Pomar | Gerente General 
(51-1) 660-4115
dalarco@citecil.com
www.citecil.com

carMacH

productos: 
Diseño y equipamiento de cocinas industriales, 
panadería, heladerías, refrigeración comercial y 
autoservicios.

contacto: 
Nélida Merino Vélez | Gerente General 
(51-1) 493-2537
carmachperu@hotmail.com 
www.carmach-an.com

BsH eLectrOdOMÉsticOs

productos: 
Cocinas, congeladoras y refrigeradoras.

contacto: 
José Parodi | Gerente de Ventas 
(51-1) 714-7400 
jose.parodi@bshg.com
www.bosch-home.pe 
www.coldex.com.pe

aGrOindustrias aLiMenticias 
natura - aaLinat

productos: 
Maquinaria y equipo para la agroindustria y la 
industria alimentaria.

contacto: 
Rafael Figueroa | Gerente Comercial
(51-1) 425-3388
aalinat@peru.com
www.aalinat.com.pe

cOLd 96 PerÚ

productos: 
Equipos de refrigeración y calefacción para la 
industria gastronómica y hotelera. Diseños exclusivos 
para panaderías, pastelerías, heladerías, cafés, 
restaurantes y pollerías.

contacto: 
Diana Oscco Cuba | Administradora 
(51-1) 493-1496 | (51) 982-508-884
diana@cold96peru.com
www.cold96peru.com

cOrPOraciÓn ciMMsa

productos: 
Equipos de refrigeración, máquinas comerciales e 
industriales.

contacto: 
Gilberto Villacriz | Gerente General 
(51) 996-302-371 | (51) 997-557-033 
gerencia@cimmsa.pe
www.cimmsa.pe

cOnsOrciO ecOLife 

productos: 
Equipos de calefacción para la industria gastronómica 
en general. Equipos de refrigeración para la industria, 
cámaras de congelación y conservación de todo 
tamaño.

contacto: 
Riley Panduro Vela | Gerente General
(51-1) 287-4364
ecolifeconsorcio@gmail.com 

ceLLtrOnic PerÚ

productos: 
Industria alimentaria, agroindustria e industria minera.

contacto: 
Raúl Rivera | Gerente
(51-1) 386-1044
gerencia@celltronicperu.com
www.celltronicperu.com
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crenterÍa

productos: 
Máquina para la industria alimentaria.

contacto: 
Roberto Rentería | Gerente General
(51-1) 769-0765 | (51) 998-277-119
roberto@crenteria.com
www.crenteria.com

faMacin deL PerÚ

productos: 
Equipamiento para la agroindustria y la industria 
láctea.

contacto: 
Emiliano Mantari | Gerente General
(51-64) 247-513 | (51) 954-804-343
famacinperu@hotmail.com
www.famacin.com.pe

fÁBrica de cuBiertOs

productos: 
Cubiertos, cuchillos, utensilios y accesorios de cocina.

contacto: 
María Elena Herrera | Jefa de Ventas 
(51-1) 451-9218, anexos 147, 151
mherrera@facusa.com.pe
www.facusa.com.pe

cOrPOraciÓn JarcOn deL PerÚ

productos: 
Maquinaria agroindustrial para procesar alimentos.

contacto: 
Ángela Ccora | Ingeniera en Proyectos y Desarrollo
(51 64) 251 945 | (51 1) 452 9891
ccora.angela@gmail.com |
proyectos@jarcondelperu.com
www.jarcondelperu.com 

H. ruiZ HerManOs

productos: 
Hornos de acero inoxidable, freidoras y cocinas.

contacto: 
Heriberto Ruiz Sánchez | Gerente General
(51-1) 323-3468 
hruizhnos.eirl@gmail.com
www.h-ruizhnos.com

Hi Lite cOrPOraciÓn PrOGresO

productos: 
Hornos para pollos a la brasa, vajillas de acero 
inoxidable para restaurantes, carcasas de acero 
inoxidable para filtros de agua domésticos. Se acepta 
la fabricación de partes o componentes de acero 
inoxidable según diseño y a exclusividad.

contacto: 
José Zaragoza Portella | Gerente General 
(51-1) 336-8200 | (51-1) 336-7360 
jzaragoza@discoverinox.com.pe 
www.hilite.com.pe

GinG MÁQuinas PerÚ

productos:
Equipos para la producción y selección de granos de 
quinua, café, kiwicha y cacao.

contacto:
Carlos Gonzáles | Gerente Técnico
(51) 999-656-134
cgonzales@maquinas-peru.com
www.maquinas-peru.com

friGO visiÓn

productos: 
Exhibidores, hornos, freidoras y lavaderos de acero.

contacto: 
Juan Yépez Huayta | Gerente General
(51-1) 287-9600 | (51-1) 351-8966
frigovision_sac@hotmail.com
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industrias aLeXander

productos: 
Freidoras, brosteras, planchas sangucheras.

contacto: 
Yuri Bravo Espinoza | Gerente General 
(51-64) 245-683
industriasalexander@hotmail.com
www.industriasalexander.com

industrias BennY

productos: 
Cocinas, hornos parrilleros, pizzeros, panaderos, 
parrilleros, tavolas, congeladoras, exhibidoras.

contacto: 
Moisés Rafael Romero Apolinario | Gerente General
(51-1) 288-1845 | (51-1) 493-1963
ventas@corporacionbenny.com | 
administracion@corporacionbenny.com
www.corporacionbenny.com

industrias aBraHaM - 
Bandas PLÁsticas

productos: 
Bandas modulares transportadoras de plástico para la 
industria de alimentos.

contacto: 
Carlos Guerrero Gonzales | Ventas
(51-74) 284-095
ventas@bandasplasticas.com
www.bandasplasticas.com

industria MetÁLica sOLuZ

productos: 
Cocinas de uso doméstico e industrial.

contacto: 
Carmen Guadalupe Ñahui | Gerente de Venta
(51) 954-959-965 | (51) 995-030-526
indsoluz_2006@hotmail.com 
www.cocinasoluz.com

industrias faMaPa

productos: 
Equipamiento para la agroindustria y la industria 
láctea.

contacto: 
José Silva de la Cruz | Gerente General 
(51-64) 247-114 | (51) 964-618-888
famapa1@yahoo.es 

industrias friOsur

productos: 
Vitrinas refrigeradas y equipos gastronómicos en acero 
inoxidable.

contacto: 
William Mendoza León | Gerente General 
(51-1) 493-0760 
administracion@indfriosur.com.pe
www.indfriosur.com.pe

industrias eL PacÍficO

productos: 
Horno mejorado ecológico, chancadora de piedra, 
máquina agroindustrial.

contacto: 
Juan Quispe | Gerente General
(51) 964-632-233 
maquinariaselpacifico1@hotmail.com

industrias curisa MOLina

productos: 
Equipamiento integral para hoteles, restaurantes, 
mineras y petroleras: equipos y muebles para 
gastronomía.

contacto: 
Adrián Curi Machuca | Gerente General
(51-1) 287-3294
cadriam1@gmail.com
www.industriascurisa.com
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industrias surcO

productos: 
Línea de cocina y de refrigeración; productos para 
la industria gastronómica: equipamiento integral 
para cocinas, grandes comedores, pollerías, hoteles, 
campamentos mineros.

contacto: 
Julio Surco Hachiri | Gerente General
(51)  998-119-568 | (51) 999-838-307 
js@industriasurco.com.pe
www.industriasurco.com.pe

industrias MetaLcO

productos:
Fabricaciones metálicas para la industria; sistemas 
de archivos y modulares para oficinas; inyección de 
aluminio y plásticos.

contacto: 
Javier Medina | Jefe Comercial
(51-1) 713-3860 | (51-1) 715-3861
jmedina@metalco.pe 
wwwredmetalco.com

industrias MarceLO - HarMan’s

productos: 
Asesoría, diseño, fabricación y comercialización 
de equipos de acero inoxidable para la industria 
gastronómica. Línea de cocción, línea de refrigeración, 
carpintería metálica.

contacto: 
Juan Marcelo | Gerente Comercial
(51-1) 291-2065 | (51-1) 291-2085
harmans@harmansperu.com 
www.harmansperu.com

inversiOnes freeZer PerÚ

productos: 
Vitrinas o exhibidoras de refrigeración para helados, 
lácteos, carnes. Cámaras frigoríficas, mesas 
refrigeradas y mesas refrigeradas con cubetas, mesas 
de trabajo para gastronomía, lavaderos en acero, 
congeladoras.

contacto: 
Luis León | Gerente General
(51-1) 493-0133 | (51-1) 287-7438
freezerperu_sac@hotmail.com
www.freezerperu.com

inversiOnes MaveL

productos:
Máquinas agroindustriales para el procesamiento de 
alimentos.

contacto:
Pascual Velásquez | Gerente General
(51 1) 954 959 393
inmavel@gmail.com

Man inversiOnes

productos:
Parrillas, cajas chinas, mesas de trabajo, cocinas 
industriales, conservadoras. Equipamiento integral en 
acero inoxidable para restaurantes.

contacto:
Vicente Mandorthupa | Gerente general
(51 1) 666 1314
maninversiones@outlook.com
www.maninversiones.wix.com/tienda

KinG Ware

productos: 
Fabricantes-exportadores de hornos ecológicos para 
pollos a la brasa, hornos kebab. Cocinas industriales, 
cajas chinas, freidoras automáticas, brosteras. 
Cámaras frigoríficas, mesas refrigeradas, vitrinas 
refrigeradas, salad bar, vissi cooler. Ollas industriales, 
escurridor de platos, licuadoras industriales, lavaderos 
industriales, etc. Equipamiento integral de máquinas 
de calor, frío, mobiliario y equipos.

contacto: 
Harrold Torrero Arce | Gerente General
(51) 998-576-004
king-ware@hotmail.com

innOvaciOnes Y MecaniZadOs

productos:
Sistemas de ordenamiento por vibración, máquinas 
ensambladoras, automatización integral. Servicio de 
fabricación de piezas para maquinaria. 

contacto:
Hedwin Sixto Maguiña | Gerente general  
(51-1) 287-6952 
proyectos@innomec.com.pe
www.innomec.com.pe
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PrOductOs de aLuMiniO reY

productos: 
Ollas, pailas, peroles, sartenes, teteras, cucharones, 
espumaderas, cacerolas, ollas industriales.

contacto: 
Abad Chávez Mantilla | Gerente General
(51-1) 525-3030
alumirey@speedy.com.pe/karencitafow

redisa MaQuinarias

productos: 
Hornos, cocinas industriales, mostradores y 
conservadoras.

contacto: 
Rosa Medina | Administradora
(51-44) 220-815
ventasredisa@gmail.com

vuLcanO tecnOLOGÍa aPLicada

productos: 
Fabricante de maquinaria para la industria 
alimentaria, para líneas de cereales frutas y 
tubérculos: escarificadoras de quinua, laminadoras, 
molinos de martillos, despulpadoras de frutas, 
picadoras, elevadores.

contacto: 
Sanly Torres | Gerente de Exportaciones
(51-1) 561-001
storres@vulcanotec.com
www.vulcanotec.com

tecHnicaL autOMatiOn service - astecH

productos: 
Diseño de ingeniería de líneas de producción, máquinas 
para la industria alimentaria, montaje de maquinaria 
y puesta en marcha, diseño del proceso de producción.

contacto: 
Alberto Montaño Torres | Gerente General 
(51-1) 719-8270 | (51-1) 719-8269
amontano@astech.com.pe
www.astech.com.pe

nOva industriaL tOOLs

productos: 
Máquinas y aparatos para panadería, pastelería o 
galletería, armarios, cofres, vitrinas, mostradores.

contacto: 
Martha Soto León | Jefe de Comercio Exterior
(51-1) 614-4900 | (51-1) 326-3190
martha.soto@nova.pe
www.nova.com.pe

r&G seGuridad e HiGiene industriaL

productos: 
Gorras, guantes, mascarillas, botas diseñadas para la 
industria alimentaria.

contacto: 
Pola Guanilo Alvarado | Gerente General
(51-1) 553-9621 
pguanilo@rygsac.com
www.rygsac.com
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MaZaL cOrP.

productos:
Fabricación de utensilios de acero inoxidables.

contacto: 
Eddy Sraiber Finchelstein | Gerencia de Proyectos y 
Marketing
(51-1) 553-5085
esraiber@corpdalet.com
www.mazalcorp.com

Manufacturas andina MetaLes

productos: 
Ollas, utensilios y accesorios de cocina de acero 
inoxidable.

contacto: 
Ruben Zaragoza | Gerente Administrativo 
(51-1) 348-2074 
master_belle@hotmail.com
www.masterbelle.com
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La línea material médico quirúrgico está conformada por empresas 
peruanas que fabrican con una gran variedad de productos médicos 
hechos en cualquier material y que abastecen al sector salud, ya 
sea para el diagnóstico, prevención o tratamiento de problemas 
en la salud humana. Abastecen principalmente el mercado 
nacional, mediante licitaciones públicas abastecen la demanda 
de los hospitales y centros de salud estatales, y directamente con 
distribuidores mayoristas, clínicas privadas y consultorios médicos.
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Productos para uso médico: vendas elásticas, vendas 
rígidas, gasas parafinadas, gasas de tricotaje, catguts, 
algodón hidrófilo, suturas, mallas de polipropileno, 
máscaras nebulizadoras, cera para huesos, cánulas de 
Yankahuer, hisopos, esparadrapos, venditas, esponjas 
hemostáticas, agujas –dentales, hipodérmicas, 
para toma y recolección de sangre– dispositivos 
intrauterinos, equipos para venóclisis, entre otros.

También forman parte de la oferta, los aparatos 
de ozonoterapia, oxigenoterapia o aerosolterapia, 
equipos de esterilización y las cámaras hiperbáricas.

Productos:
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BiOtecnOMÉdica

productos: 
Cámaras hiperbáricas.

contacto:
Enrique Carrillo León | Gerente General
(51-1) 564-4447 
biotecnomedica@gmail.com
www.biotecnomedica.com

HYPerBaric

productos: 
Cámaras hiperbáricas.

contacto:
Gerardo Prieto Arrieta | Gerente General 
(51-1) 280-9179 | (51-1) 287-6753 
gerardo@hyperbaricsac.com 
www.hyperbaricsac.com

LaBOratOriOs LaM Ledic

productos: 
Fabricación de vendas elásticas, rígidas, gasas 
parafinadas, vendas tubulares rígidas y elásticas.

contacto:
Lenny Torres Mendoza | Director gerente 
(51-1) 534-8175 | (51-1) 675-7109
lammediclab@gmail.com 
www.lammediclabs.com

LaBOratOriOs ac farMa 

productos: 
Farmacéuticos oncológicos, nuero psiquiátricos, 
dermatológicos, antiretrovirales, ginecológicos, etc. 

contacto: 
Jorge Segundo 
(51-1) 618-4900
exportaciones@acfarma.com
www.acfarma.com

taGuMÉdica

productos: 
Suturas quirúrgicas, mallas de polipropileno, esponjas 
hemóstaticas de colágeno, vendas de yeso.

contacto:
Eduardo Samson
(51-1) 336-8101 
eduard.samson@tagumedica.com 
www.tagumedica.com

HersiL 

productos: 
Productos farmacéuticos, medicinas, productos 
naturales.

contacto: 
Alejandra Velasco 
(51-1) 713-3333
alevel@hersil.com.pe
www.hersil.com.pe

uniLene

productos: 
Suturas quirúrgicas, mallas de polipropileno, 
ampollas y cartuchos de eto para esterilización, 
máscaras nebulizadoras y de oxígeno.

contacto:
Luis Castillo Vásquez | Gerente 
(51-1) 720-8000
luiscastillo@unilene.com 
www.unilene.com

JHs PerÚ

productos: 
Diseño, fabricación y distribución de mobiliario 
médico, de oficina y educativo.

contacto:
Johanna Hernández | Gerente General
(51-1) 424-4387 | (51-1) 717-9600 
johannahernandez@jhsperu.com 
www.jhsperu.com
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2G Perú
3Qp
A. W. Faber-Castell Peruana
Abrasivos Industriales
Agregados & Mármoles del Perú
Agroindustrias Alimenticias Natura - Aalinat
Airtec
Albaluz
Alianza Metalúrgica
Alida
Amazon health products
Amcor Pet Packaging del Perú
Amfa Vitrum
Ananaw
Anvip Perú
Anypsa
Arbe Lumber
Artesco
Atecen
Atrium Arquitectura y Construcción
Auto Glass Peruana 
Baterías Alfa
Bb Tecnología Industrial - Bbti
Belleza Viva 
Biotecnomédica
Blupools
Bramasole Cosmética Natural

Branif Perú
Bsh Electrodomésticos
Cabinets & Racks
Cadaques
Calpeda
Canchanya Ingenieros
Candela Perú
Cantol 
Captax-A
Carmach
Carvimsa
Castem
Cb Metal
Celltronic Perú
Cerámica Lima 
Cerámicas Kantu
Cerámicos Gala
Cerraduras Nacionales
Cesel
Ceticos Ilo
Ceyesa Ingeniería Eléctrica
Chem Masters del Perú
Cía. Electro Andina
Cía. Industrial Comercial Firmes - Cupralsa
Cidelco
Cigra
Climber
Cnc Industrial
Cobres Aleados
Coflex Perú
Colca del Perú
Cold 96 Perú
Comercial del Acero 
Comercial e Industrial Branfisa

Comercial Industrial Delta - Cidelsa
Comercial Maderera del Cuadro
Comercial Maderera Rímac
Comercial y Servicios de Accesorios Nacionales
Comercializadora de Fabricaciones Eléctricas
Compañía de Productos Mecánicos - Copmec
Compañía Minera La Margarita
Compañía Minera Lafayette
Compañía Minera Luren
Compañía Minera Telsa
Compañía Nacional de Mármoles
Concretos y Mármoles Peralta Constructora
Concyssa
Conductores Eléctricos Lima
Conductores y Cables del Perú - Ceper Cables
Consorcio de Canteras Andinas 
Consorcio Ecolife 
Consorcio Maderero
Consorcio Mecánico Comercial
Consorcio Metalúrgico
Construcciones Metálicas Unión
Construsoft Perú
Construtek
Contico Plas
Contómetros Especiales
Cormei Contratistas Generales
Corporación Aceros Arequipa
Corporación Asia Pacific
Corporación Cimmsa
Corporación de Industrias Plásticas
Corporación Industrial Forestal
Corporación Ingeniería Metálica
Corporación Jarcon del Perú
Corporación Jarcon del Perú

Corporación Life 
Corporación Mara - Aurora
Corporación Miyasato
Corporación Peruana de Productos Químicos - CPPQ
Corporación Progreso
Corporación Sabic
Corporación Ylv 
Cosapi
Crentería
Crentería
Cym Pack
Decor Mueble
Delcrosa
Delko Industrial
Delko Industrial
Denser
Dimser
Distribuidor Exclusivo Bryant - Debrysa
Drokasa Perú
E & J Matthei Maderas del Perú
Ecología Plástica
Educakids
Electro Conductores Peruanos
Electro Industrial Solutions
Electrónica Industrial y Servicios
Elecvolt Perú
Empresa Metalmecánica - Ememsa
Empresa Siderúrgica del Perú
Emusa Perú
Enterprise Forestal e Inmobiliaria
Enterprise Servicios Generales
Envases Especiales
Envases Industriales
Envases Lima
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Envases y Envolturas
Epli
Esmetal
Espacio Móvil Perú
Estanterías Metálicas J.R.M.
Estructuras Industriales Ega
Exsa
Extracción y Procesados de Mármoles
Fábrica de Ambientes Metal y Madera
Fábrica de Cubiertos
Fábrica de Cubiertos
Fábrica de Envases de Lata Lux
Fábrica Nacional de Acumuladores Etna
Fabricaciones Metálicas Carranza - Fameca
Fabricators and Technology - Fabtech
Famacin del Perú
Famacin del Perú
Famesa Explosivos
Fametal
Fasetron
Fca Producción
Fejucy
FGA Ingenieros
Fiansa
Fibrafil
Fibras Industriales
Filtros Lys
Fima
Firetest Perú
Fluidtek
Frenosa
Frigo Visión
Frigo Visión
Fundición Callao

Fundición Ferrosa
Fundición Ventanilla
Fundición y Maestranza Industrial
Fundiciones Especiales
G. M. Fiori Industrial
Galeón Supply 
Gallos Marmolería
Gestión Maderera Export
Ging máquinas Perú
Ginsumil Representaciones
Glasstek
Glico - Kara Natural Products
Good Pools
Grating Perú
Grupo Andina Logística 
Grupo Forte
Grupo Idf 
Grupo Klaus
Grupo Vargas Negocios Amazónicos
H. Ruiz Hermanos
H. Ruiz Hermanos
Haug
Heap Leaching Consulting
Hersil
Hi Lite Corporación Progreso
Hi Lite Corporación Progreso
Hidrostal
Hongxing
Hyperbaric
Hyrco
I&T Electric
Iberoamericana de Plásticos - Sinea
Imacep Representaciones Generales
Imecon

Indeco
Industria Forestal Huayruro
Industria Gráfica Cimagraf
Industria Metálica Soluz
Industria Metálica Soluz
Industria Peruana del Acero - Ipasa
Industrial and Mining Solution
Industrial Epem
Industrial Ucayali 
Industrial y Servicios El Pacífico
Industrial Yale del Perú
Industrias Abraham - Bandas Plásticas
Industrias Abraham - Bandas Plásticas
Industrias Alexander
Industrias Alexander
Industrias Benny
Industrias Curisa
Industrias Curisa
Industrias de Estampados Metálicos
Industrias del Envase
Industrias Efimax
Industrias El Pacífico
Industrias Europeas
Industrias Famapa
Industrias Famapa
Industrias Fibraforte
Industrias Friosur
Industrias Friosur
Industrias Imim
Industrias Marcelo - Harman’s
Industrias Metalco
Industrias Metálicas García Bus
Industrias Niko
Industrias Plásticas Reunidas 

Industrias SG
Industrias Surco
Industrias Unidas Cosmos - Inducos
Industrias Vencedor
Industrias y Servicios El Tigre
Infafiza
Ingeniería de Sistemas Industriales - Isisa
Inka Tubos
Inkaferro Perú
Inkanatura World Perú Export
Innovaciones y Mecanizados
Inpersa Comercial
International Plastics León
Interpaints
Intervoz del Perú
Inversiones Freezer Perú
Inversiones La Oroza
Inversiones Mavel
Inversiones San Gabriel
Inversiones Wca
Iridium Ingenieros
Itemsa Perú
JCB Estructuras
JHS Perú
JS Contratistas Generales
King Ware
Koplast Industrial
Kuresa
Laboratorios Ac Farma
Laboratorios La Cooper 
Laboratorios Lam Ledic
Laboratorios Portugal
Ladrilleras Unidas
Lápices y Conexos
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Lima Caucho
Línea Jp
Linings
Lumicenter
Madera Transformada
Maderas Peruanas
Maderera Bozovich
Maderera Río Acre - Maderacre
Maderera Vulcano
Magensa Materiales Generales
Magic Plast
Maginsa
Manufacturas Andina Metales
Manufacturas Eléctricas
Manufacturas y Moldes Plásticos
Manufacturera de Metales y Aluminio Récord
Mármoles y Granitos
Master Drilling Perú
Matritech
Mazal Corp.
Mega Estructuras
Megapack Group
Mercantil Plastisol
Metal Tubo
Metales Andinos
Metales Industriales Copper - Metico
Metales Ingeniería y Construcción
Metalmecánica Camacho
Metalmecánica Justos 
Metalpren
Metalurgia del Fierro y El Cobre - Mefico
Metalúrgica Peruana - Mepsa
Metax Industria y Comercio
Microcemento

Minera Deisi
Mobilia Industrial
Modepsa
Molinos asociados 
Molmar
Mota Engil 
Motores Diesel Andinos - Modasa
Muebles Holiday
Negociación Futura
Norsac
Nova Industrial Tools
Olego Internacional
Opermin
Opp Film
Optihose del Perú
Ordóñez Group
Orihuela Industrias del Mueble
Ospina
P. Rosselló & Cía.
Packaging Products del Perú
Packplast
Papelera del Sur
Papelsa
Para-Rayos
Parking Solutions
Pentatech
Persil Pack
Peruana de Moldeados
Perudoor
Peruplast
Pevisa Auto Parts
Pisopak Perú
Plasti Oled
Plásticos Agrícolas y Geomembranas - PQA

Plásticos Inti
Plásticos Nacionales
Plásticos y Metálicos
Plastiform
Plastital
Plata
Pmp Holding
Podium Forestal
Polinplast
Practiformas
Prama Ingenieros
Precor
Procesos Continuos
Prodemco Industria de La Madera
Productos de Acero Cassado - Prodac
Productos de Aluminio Rey
Productos Jumam
Productos Plásticos
Productos Químicos Industriales - Proquinsa
Profametal Industrial
Proplast Barrera
Protecpack
Provejec
Psi del Perú
Q Roma
R&G Seguridad e Higiene Industrial
Radiadores Fortaleza 
Rais Vida - Saysi
Reactivos Nacionales - Renasa
Rectificaciones y Fabricaciones Mecánicas Budge
Redisa Maquinarias
Representaciones Martín
Representaciones Mineras y Comerciales - Remicsa
Resead

Reselec
Resemin
Resinplast
Resistencias Industriales Alfa
Rey Export Internacional
Reymosa
Rmb Sateci
Rockwell Automation de Perú
Roker Perú
Rollos de Papel
Rosetti
Royal Steel
Sacos Pisco
San Martín Contratistas Generales
San Miguel Industrias PET
Santo Domingo Contratistas Generales
SC Ingeniería y Construcción
Segurindustria
Serena Marble Stone - Brinell
Servicios Mineros
Siderplast Perú
Sigelec
Silicon Technology
Sociedad Industrial Andina
Soldadoras Andinas
Soldexa
Solpack
Soluciones de Empaque
Sr Exports
Starbrands
Strobbe Hnos.
Suministros Fermar
Surpack
T&T Ingeniería y Construcción
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T. J. Castro
Tableros Peruanos
Tagumédica
Taller Industrial de Servicios y Comercio - Tisco
Target Rocks
Tecdrill
Tech Trade
Technical Automation Service - Astech
Tecniases
Técnicas Metálicas Ingenieros
Tecnipack
Tecnofil
Tecnología de Materiales - Grupo TDM
Tecnología Industrial Mercantil
Termoencogibles del Perú
Terraforte
Tisco
Todo Cemento
Top Comercializadora y Distribuidora
Trabicon
Trading Plast Inter 
Transformaciones Metal Mecánicas
Transformaciones Metalúrgicas Andinas
Triplay Amazónico
Triplay Martín
Trupal
Tubos y Perfiles Metálicos
Unilene
Unión Plast
Unitrade
V&M Selectronic’s
Vidriería 28 De Julio
Viplastic Perú
Vistony 

Vsi Industrial
Vulcano Tecnología Aplicada
Wellco Peruana
White Lion
Yana Cosmetics
Yelave Nature
Z Aditivos
Zinc Industrias Nacionales - Zinsa




