
El ministro de la Producción, Raúl Pérez–Reyes, encabezó el brindis oficial por 
el día de nuestra bebida bandera, teniendo como escenario el Parque de la 
Amistad de Surco.
Este año, la celebración incluyó la realización de una feria que contó con la 
participación de productores de Pisco de las cinco regiones productoras del 
país, ganadores de Concursos Nacionales.
Con el fin de promover el  consumo de nuestra bebida de bandera, este año, 
además del Día Nacional del Pisco y el Día del Pisco Sour, se realizarán el 
Concurso Nacional del Pisco, Congreso Nacional del Pisco y Festival Nacional 
del Pisco
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Del 23  de julio al 6 de agosto de 2018 
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https://www.facebook.com/minproduccion/videos/1993030864053810/
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MYPE

Así PRODUCE protege 
nuestros recursos 
hidrobiológicos

Mira nuestro álbum

Medida permitirá a las mype 
tener más posibilidades de 
acceder a compras públicas

Una buena noticia para las mypes 
de todo el Perú se dio el último 12 
de julio con la promulgación de la 
ley 30818, que busca incrementar 
sus oportunidades de mercado y 
propiciar la formalización laboral.

El ministro de la Producción, Raúl 
Pérez-Reyes, explicó que la norma 
permite modificaciones en la 
medida de reactivación económica 
Compras a MYPErú, entre las que 
destaca la ampliación de la medida 
hasta el 31 de diciembre de 2020 y 
permitir que gobiernos regionales y 
entidades estatales puedan realizar 
adquisiciones a través de esta 
modalidad.
Este cambio generará un gran 
impacto en las MYPE, que tendrán 
más posibilidades de acceder a las 
compras públicas y colocar sus 
productos de manera sostenida con 
el apoyo de PRODUCE, señaló Pérez 
Reyes

Cinco de cada 
diez ideas 

logran constituirse gracias 
al apoyo de StartUp Perú. 

Sin el mismo, la cifra 
baja a dos, según el 

Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID)

Desde su creación
 (2009) a la fecha, 

Compras a MYPErú.

14 mil 
mypes han participado en 

Acciones de supervisión y fiscalización, 
desde el 30 de abril  al 10 de julio de 2018

DEPARTAMENTO N° FISCALIZACIONES TM DECOMISADOS

° Extracción ° Desembarque ° Transporte ° Procesamiento
° Comercialización de recursos hidrobiológicos

La supervisión y fiscalización de actividades pesqueras 
y acuícolas se realizan de manera directa durante:

Las unidades inspeccionadas son:
° Embarcaciones artesanales, nacionales y 
   extranjeras.
° Plantas de procesamiento de productos 
   pesqueros.
° Plantas de harina residual y plantas de 
   reaprovechamiento de descartes y residuos. 
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https://www.facebook.com/minproduccion/posts/1991682247522005
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Dieciséis años juntos. Los colaboradores 
del Ministerio de la Producción 
celebraron el aniversario número 16 de 
la institución con diversas actividades, 
entre las que destacó el concurso 
“#16AniversarioProduce. Estoy Orgulloso 
de…”, ocasión en la que se pudo observar 
la colaboración, integración, participación 
activa y trabajo en equipo de las diferentes 
áreas y direcciones de PRODUCE, que 
decoraron sus espacios de trabajo con 
motivos temáticos del sector.
Tras una estricta evaluación por parte de 

PRODUCE: 16 años de orgullo de 
pertenecer a una gran familia

ANIVERSARIO PRODUCE 

una comisión liderada por la Secretaria 
General, Claudia Centurión, se eligió a 
los ganadores según criterios de 
creatividad, mensaje e integración. 

El primer lugar lo obtuvo la Dirección de 
Supervisión y Fiscalización; el segundo 
puesto lo ocupó la Oficina General 
de Planeamiento, Presupuesto y 
Modernización. 
La Oficina de Comunicaciones e Imagen 
Institucional logró el tercer puesto del 
concurso

https://www.facebook.com/minproduccion/videos/1977726942250869/
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                    on motivo de celebrarse el Día 
       Nacional del Pisco, el 
ministro de la Producción, Raúl 
Pérez–Reyes, encabezó el brindis oficial 
por el día de nuestra bebida bandera, 
teniendo como escenario el Parque de 
la Amistad de Surco.

“Hoy, como cada cuarto domingo de 
julio, celebramos el Día del Pisco, 
ocasión en la que no solo le rendimos 
homenaje, sino que buscamos generar 
una mayor identidad de nuestra 
bebida nacional, Patrimonio Cultural 
de la Nación, entre los peruanos”, 
destacó el titular del sector.

Este año, la celebración incluyó la 
realización de una feria que contó con 
la participación de 15 productores de 
Pisco de las cinco regiones productoras 
del país, ganadores de Concursos 
Nacionales.

El titular del sector señaló que en los 
últimos 10 años el consumo nacional 
del Pisco se duplicó pasando de 
955.000 litros en el 2008 a 1.9 millones 
de litros en el 2017.
Para el 2018, se estima que el consumo 
de Pisco ascendería a 2 millones de 
litros, superior en 5% en comparación 
al 2017, anotó. 

El brindis por el Día Nacional del Pisco 
es una iniciativa impulsada por la 
Comisión Nacional del Pisco 
(CONAPISCO), cuya Presidencia y 
Secretaría Técnica se encuentra a 
cargo del Ministerio de la Producción.

Con el fin de promover el  consumo de 
nuestra bebida bandera, este año, 
además del Día Nacional del Pisco y el 
Día del Pisco Sour, se realizarán el 
Concurso Nacional del Pisco, Congreso 
Nacional del Pisco y Festival Nacional 
del Pisco

C 

#PISCOESPERÚ

El Pisco es el 
producto obtenido 
exclusivamente  por 
destilación de 
mostos frescos de 
“Uvas Pisqueras” 
recientemente 
fermentados, 
utilizando métodos 
que mantienen los 
principios  
tradicionales de 
calidad.

AREQUIPA

MOQUEGUA

LIMA

ICA

TACNA

Son las uvas de la variedad 
Quebranta, Negra Criolla, 
Mollar, Italia, Moscatel, 
Albilla, Torontel y Uvina. 
En el caso de esta última 
variedad, solo se 
considerará a aquella cuyo 
cultivo se circunscriba 
únicamente a los distritos 
de Lunahuaná, Pacarán y 
Zúñiga, en la provincia de 
Cañete, departamento  de 
Lima.

Uvas PisquerasPisco es una 
palabra quechua 
que significa 
ave. 

Su nombre es 
atribuido al 
puerto de Pisco, 
de donde era 
originariamente 
la producción. 

Es producido  en 
la costa de los 
departamentos 
de Lima, Ica, 
Arequipa, 
Moquegua y los 
valles de 
Locumba, Sama y 
Caplina del 
departamento 
de Tacna.

Durante una intensa 
jornada de trabajo 
en Arequipa, 

Resolución 
Ministerial del 06 de 

mayo de 1999

el ministro Raúl Pérez-Reyes 
recorrió la Ruta del Pisco en esa 
región, donde visitó bodegas y 
observó parte del proceso de 
elaboración de nuestra bebida 
bandera

El Perú celebra 
el Día Nacional 
del Pisco

Ver video

CELEBRACIÓN NACIONAL

El ministro Raúl Pérez-Reyes y el viceministro de Mype e Industria, Javier Dávila, encabezaron el brindis oficial por el Día Nacional del Pisco

https://www.facebook.com/minproduccion/videos/1997223860301177/
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El Ministro de la Producción, Raúl 
Pérez-Reyes, junto al Contralor General 
de la República, Nelson Shack y la 
Presidenta Ejecutiva del Instituto 
Nacional de Calidad (INACAL), Rocío 
Barrios Alvarado, inauguraron la 
Conferencia Internacional: “Introducción 
a un Sistema de Gestión Antisoborno 
basado en la Norma ISO 37001, como parte 

ANTISOBORNO REGIONES

PRODUCE 
impulsa norma 

antisoborno

200 empresas públicas 
y privadas  ya la han 

implementado.

Desde el último 14 de julio, los pescadores 
artesanales pueden realizar labores de 
descarga de productos hidrobiológicos para 
la venta al mercado local, Estados Unidos y 
Asia, luego de que el ministro de la 
Producción, Raúl Pérez-Reyes Espejo, 
entregara el área de desembarque y de tareas 
previas del Desembarcadero Pesquero 
Artesanal (DPA) El Faro en Arequipa.

Las obras de modernización del DPA El Faro, 
que beneficiarán a alrededor de mil 
pescadores artesanales, se iniciaron el año 
pasado y demandaron una inversión de más 
de S/. 5,4 millones.

Los trabajos incluyen el mejoramiento de la 
infraestructura pesquera en tierra, sala de 
tareas previas, oficinas, talleres, obras civiles 
para cadena de frío e intervenciones en las 
especialidades de arquitectura, estructura, 
instalaciones eléctricas y sanitarias.

El titular del sector hizo la entrega como 
parte de una intensa jornada de trabajo de 
dos días en Arequipa, donde se reunió con 
autoridades regionales, representantes de la 
Universidad San Agustín (UNSA), dirigentes 
de la Asociación de Productores Micro y 
Pequeños Empresarios (Apromype) y visitó el 
DPA Quilca, así como el Cita Agroindustrial 
Majes

AREQUIPA:

PRODUCE  habilitó DPA El Faro 
para descarga de productos

Ministro cumplió 
2 días de intenso 
trabajo

También conversó 
con dirigentes de la 
Asociación de 
Productores Micro 
y Pequeños 
Empresarios 
(APROMYPE) sobre 
parques industriales.

del compromiso institucional en la lucha 
contra la corrupción.
Durante su participación, el titular del 
PRODUCE enfatizó que para que nuestro 
país alcance el desarrollo económico es 
necesario emprender una lucha frontal 
contra la corrupción.

“Si no resolvemos el problema de la 
corrupción, difícilmente podremos ser un 
país del primer mundo. Por ello, es 
importante promover la implementación 
del Sistema de Gestión Antisoborno en 
entidades del sector público y el privado, 
para lo cual se cuenta con la Norma 
Técnica Peruana ISO 37001, que permite 
establecer políticas y procedimientos 
para prevenir, detectar y enfrentar casos 
de soborno en una organización”, anotó 
Pérez-Reyes

Titular de PRODUCE se reunió con autoridades de la Universidad Nacional San Agustín 
(UNSA) con las que llegó al acuerdo de desarrollar un centro ‘Tu Empresa’ en la región.

Ministro Pérez-Reyes visitó el Cite Agroindustrial Majes y la “Ruta del Pisco Arequipeño” en 
el valle de Vitor.

PRODUCE hizo entrega del punto de descarga y 
tareas previas del Desembarcadero Pesquero

Artesanal El Faro en Matarani. 

Arequipa
Más de 1.000

PESCADORES ARTESANALES
BENEFICIADOS

Permitirá la 
comercialización  al 
mercado nacional,

Estados Unidos y Asia

MATARANI

El Ministerio de la Producción 
(PRODUCE) ha puesto a disposición 
del área de atención al ciudadano un 
intérprete de lenguaje de señas para 
que las personas con discapacidad 
auditiva puedan realizar sus trámites 
con fluidez y normalidad.
Con esta medida, el sector promueve 
la igualdad y acceso a la información 
de los ciudadanos con discapacidad y 
da un paso más en el objetivo de lograr 
un país más inclusivo

Atención aciudadanos con discapacidad auditiva

https://www.facebook.com/minproduccion/videos/1987765434580353/


Perú
Produciendo8

TIPS PRODUCE

Los  días 16 y 17 de julio PRODUCE capacitó a 
sus 21 Coordinadores Regionales en  los 
Programas Compras a MYPErú  y Tu 
Empresa, en el taller : “Desarrollo de 
Capacidades e Inducción para Fortalecer la 
Gestión de los Coordinadores Sectoriales”,  
realizado en Lima. 

La producción manufacturera 
cerró el mes de mayo con un 
avance de 10.5%,  y se estima que la 
producción acuícola crecerá 
alrededor de 12%.

POST DEL MES VIDEOS

¿Sabes 
cómo 
reconocer 
un pescado 
fresco? 
PRODUCE
te da 5 tips 
para 
lograrlo.

Innovación 
tecnológica 
en Villa 
El Salvador: 
2da Edición 
de la Feria 
Expo VES 
2018. 

Arequipa:
conferencia

 de prensa 
sobre 

jornada de 
trabajo 

de 2 días 
en la región.

Dale “Me gusta”, 
comparte y 

comenta nuestras 
publicaciones en 

redes sociales:

Se recomienda que contenga: avena, quinua 
sola o con frutas, agua de cebada, limonada, 
chicha tibia. Sánguches: hamburguesa de 
bonito, de caballa ,triple de anchoveta. 
Frutas: manzana, mandarina, plátano.

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

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

https://twitter.com/MINPRODUCCION 

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

https://www.facebook.com/minproduccion/posts/1980102548679975
https://www.facebook.com/minproduccion/videos/1971617662861797/
https://www.facebook.com/minproduccion/videos/1971669659523264/
https://www.facebook.com/minproduccion/videos/1983438961679667/
https://www.facebook.com/minproduccion/videos/1984585488231681/
https://www.facebook.com/minproduccion/posts/1968391333184430

