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Ver videoPescadores artesanales reducen  su contaminación

“Tu Empresa” llegó a Arequipa. 
Inauguran Centro de Desarrollo Empresarial para las 
mypes

Obras del desembarcadero pesquero artesanal Ilo 
tienen 45% de avance. 
2.000 familias serán beneficiadas Pág. 7

PRODUCE EN REGIONES

Pág. 6

¡Lo mejor de los productores 
peruanos en un solo lugar!

#PerúProduce: 

   

• El ministerio de la Producción presenta el Domo “Perú Produce”, todos los domingos en la Costa 
Verde de San Miguel. Esta feria cuenta con la participación de 100 mipymes dedicadas a la 
producción de café, cacao, chocolates y derivados, paiche y super alimentos procedentes de Piura, 
la Selva Central, Ayacucho, Loreto y San Martín.
• La iniciativa busca convocar a toda la familia y compartir un momento de esparcimiento al 
conectarlas con estos emprendimientos y sus productos de alta calidad. Pág. 3

embarcaciones 
pesqueras 

artesanales serán 
formalizadas a 
nivel nacional

3,500 

Pág. 4

https://www.facebook.com/minproduccion/videos/274587236517218/


CONCURSO “COME PESCADO CON TODO” DATOS PRODUCE

Perú
Produciendo2

El área de producción de conchas de abanico en 
Parachique, ubicada en la Bahía de Sechura, Piura, 
fue incluida en el “Listado Oficial de Áreas de 
Producción Autorizadas por la Unión Europea”, con 
lo que puede exportar a ese mercado, sin 
restricciones, desde el 11 de octubre, tras haberse 
adecuado a la legislación sanitaria europea.
El Organismo Nacional de Sanidad Pesquera 
(SANIPES) del Ministerio de la Producción realizó, 
desde abril del 2017, monitoreos sanitarios 
continuos para garantizar la inocuidad del recurso.
El presidente ejecutivo (e) de SANIPES y viceministro 
de Pesca y Acuicultura, Javier Atkins destacó la labor 
conjunta de la entidad sanitaria peruana y los 
pescadores de la zona para alcanzar el objetivo

Exquisitas y nutritivas recetas económicas 
elaboradas a base de pescados como 
bonito, anchoveta y caballa, triunfaron en 
el V Concurso Gastronómico “Come 
Pescado con Todo” Región Lima, 
organizado por el Ministerio de la 
Producción, a través del Programa 
Nacional “A Comer Pescado”.
El “Picante de trigo con caballa” de María 
Uriol Pairazamán, obtuvo el primer puesto 
en la categoría Comedores Populares. En 
tanto, el “Quinoto con ensalada de 
anchoveta” de Miguel Huamaní Torres, 
triunfó en la categoría Quioscos y Centros 
de Alimentación Escolar. Por su parte, el 
“Rocoto relleno de bonito” de Luis 
Montalvo Choque, obtuvo el primer lugar 
en la categoría Emprendimientos 
Gastronómicos Populares-Huariques. 
El ministro Raúl Pérez-Reyes afirmó que el 
objetivo del concurso es incentivar la 
inclusión de preparaciones a base de 
productos hidrobiológicos, como el 
pescado y pota, en comedores populares, 
emprendimientos gastronómicos y 
quioscos escolares, así como poner en 
valor las recetas caseras regionales. 

Platos con bonito, anchoveta 
y caballa triunfan en 
concurso 
En noviembre será la gran final del certamen 
organizado por PRODUCE.

Startup es cofinanciada por el 
programa Innóvate Perú

Piura:
Conchas de 
abanico de 
Parachique 
vuelven al 
mercado europeo

Peruanas y ecológicas: 
bicicletas de bambú 
por el medio ambiente

La startup Janko Ecobicicletas ha desarrollado las 
primeras bicicletas ecológicas en el país, a partir del 
uso del bambú o acero vegetal que es traído desde 
Oxapampa (Pasco). Este emprendimiento es 
beneficiario de los fondos 
concursables del Programa
 Innóvate Perú del Ministerio 
de la Producción, a través del 
concurso de Startup Perú.
Esta iniciativa promueve el 
comercio justo y sostenible, 
ya que trabaja directamente 
con ONGs y agricultores

Ver video

https://www.youtube.com/watch?v=vunLPlPh0Ts
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PRODUCE EN ACCIÓN

Unas 3,500 embarcaciones pesqueras 
artesanales se formalizarán gracias al 
Decreto Legislativo 1392, estima el 
Ministerio de la Producción. La norma 
incluye a embarcaciones  mayores a 
6.48 de arqueo bruto y de hasta 32.6 m3 
de capacidad de bodega, así como a 
naves menores de 6.48 de arqueo 
bruto.

“Este proceso, al amparo del Decreto 
Legislativo 1392, está dirigido a 
armadores, propietarios o poseedores 
de una embarcación pesquera 
artesanal que no cuentan con permiso 
de pesca”, destacó el ministro Raúl 
Pérez-Reyes.

Precisó que se ha autorizado, de 
manera excepcional, un nuevo plazo 

para la formalización de embarcaciones 
pesqueras artesanales de hasta 6.48 de 
arqueo bruto. En este caso, las 
inscripciones regirán hasta el 3 de 
noviembre.

Para las inscripciones, los dueños de las 
embarcaciones deben ingresar a 
https://goo.gl/uZFH3D y acceder al 
aplicativo de Sistema de Formalización 
Pesquera (SIFORPA), en el que deberán 
inscribirse.

El proceso de inscripción en el listado de 
embarcaciones para la formalización 
pesquera artesanal empezó el 05 de 
octubre y cerrará el miércoles 24 de 
octubre

• Las inscripciones se realizan vía online, a través del   
  Sistema de Formalización Pesquera (SIFORPA).

Con el Decreto Legislativo 1392 

Ver video

Ir a SIFORPA

3,500 embarcaciones 
pesqueras artesanales serán 
formalizadas a nivel nacional

https://www.facebook.com/minproduccion/videos/185883632291052/
https://goo.gl/uZFH3D
https://goo.gl/uZFH3D
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PERÚ PRODUCE

                     l ministro de la Producción, Raúl 
                     Pérez-Reyes, inauguró el Domo 
                     “Perú Produce” en la Costa Verde 
de San Miguel, que cuenta con la 
participación de 100 mipymes dedicadas a 
la producción de café, cacao, chocolates y 
derivados, procedentes de Piura, la Selva 
Central, Ayacucho, Loreto y San Martín.
“Esta iniciativa permitirá la articulación al 
mercado local de productos regionales 
elaborados por las mipymes, quienes han 
recibido asesoramiento y asistencia 
técnica de las direcciones y programas del 
Ministerio de la Producción, por lo que la 
calidad e inocuidad de sus productos está 
garantizada”, añadió.
Indicó que esta feria, realizada con el apoyo 
de la municipalidad de San Miguel, busca 
convocar a las familias a compartir un 
momento de esparcimiento y conectarlas 
con estas empresas y sus productos. 
Estará abierta para la atención al público 
en general todos los domingos del año (de 
octubre a diciembre), en el horario de 11:30 

E    
Domo Perú Produce impulsa ventas de mipymes 
de café, cacao y alimentos saludables

¡Lo mejor de los productores peruanos en un solo lugar!

Ver video

Ver video

Más info aquí

¡Hagamos tendencia 
juntos!

Cuando visites el 
Domo, utiliza el 

hashtag 
#PerúProduce 

en redes sociales.

En el Domo “PERÚ PRODUCE” el material 
a utilizar es reciclable, promoviendo el uso 
de bolsas de tela o ecológicas para las 
compras de los potenciales clientes. Estas 
son confeccionadas por internas del 
establecimiento penitenciario Virgen de 
Fátima

PERÚ PRODUCE entregó 
bolsas ecológicas

• Feria se realizará todos los domingos del año, de 11:30 a.m. a 6:00 p.m., 
  en los “Domos Art” de la Costa Verde en San Miguel.
• Participan 100 mipymes que han recibido asesoramiento y asistencia 
  técnica de PRODUCE.

am a 6:00 pm. El ingreso es gratuito.
“Perú Produce” cuenta con cuatro 
grandes espacios: zona de los stands, 
donde estarán las mipymes; zona 
sensorial, espacio para el marketing 
sensorial olfativo; zona “Tu Empresa”, que 
presentará los servicios del sector; y la 
zona cata y activaciones (musical - niños), 
donde habrá baristas, lanzamiento de 
nuevos productos y degustaciones de 
café y chocolate.
“Hemos seleccionado a estas mipymes 
regionales para que puedan exhibir y 
vender sus mejores productos a todos los 
visitantes. Todos los domingos los 
emprendedores tendrán la oportunidad 
de incrementar sus ingresos y abrirse 
nuevos mercados y canales de venta”, 
aseguró Pérez-Reyes.
También se contará con la participación de 
mipymes de súper alimentos (granos 
andinos), paiche, alimentos saludables, 
orgánicos, entre otros

https://www.facebook.com/minproduccion/videos/887811404742123/
https://www.produce.gob.pe/peruproduce/
https://www.facebook.com/minproduccion/videos/2164022557185406/
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PRODUCE EN REGIONES

El 16 de octubre, el Ministerio de la 
Producción inauguró un Centro de 
Desarrollo Empresarial “Tu Empresa” en 
las instalaciones de la Universidad 
Nacional San Agustín (UNSA) en Arequipa, 
que permitirá el desarrollo de las micro y 
pequeñas empresas (mypes) en esta parte 
del país. 

“Queremos como Estado contribuir a que las 
mypes mejoren su productividad, así como 
ayudarlas a impulsar su comercialización e 
incluso capacitarlas en temas de marketing. La 
idea es que pasen de ser emprendedores a 
empresarios innovadores”, declaró el ministro 
de la Producción, Raúl Pérez- Reyes, durante la 
ceremonia inaugural.

Los más de 50 servicios empresariales que 
brindará “Tu Empresa” contribuirán al 
incremento de la productividad y ventas de las 
mypes de Arequipa, para el crecimiento y 
desarrollo económico regional, y facilitarán 
sus procesos de formalización y acceso al 
crédito. 

En el primer año de operación del Centro “Tu 
Empresa” de Arequipa se estima formalizar a 
1254 mypes. Hasta el cierre del 2018, se 
contará con 11 Centros Tu Empresa que 
operarán en Lima, La Libertad, Ucayali, Cusco, 
San Martín, Loreto, Piura, Junín, Moquegua y 
Arequipa

Para impulsar el desarrollo y crecimiento 
de las mypes

AREQUIPA

“Tu Empresa” llega 
a Arequipa

Ver video

https://www.facebook.com/minproduccion/videos/242630076407141/
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PRODUCE EN REGIONES

MOQUEGUA
2.000 familias serán beneficiadas.

Obras del desembarcadero 
pesquero artesanal Ilo 
tienen 45% de avance 

Las obras de mejoramiento del 
Desembarcadero Pesquero Artesanal (DPA) 
de Ilo, en la región Moquegua, tienen un 
45% de avance en su ejecución, informó el 
ministro de la Producción, Raúl Pérez-Reyes, 
tras inspeccionar sus instalaciones. Destacó 
que las obras demandan una inversión de S/ 
11.8 millones y culminarán en febrero 
próximo. Asimismo, indicó que beneficiarán 
a 2.000 familias dedicadas a la pesca 
artesanal.

Los alcances del proyecto incluyen la 
construcción de la zona de tareas previas y 
zona de desinfección; áreas administrativas, 
sala de reuniones y comedor; talleres 

de maestranza y de redes; así como un 
espigón para la carga y descarga de 
combustibles y una unidad de frío.

“Con esta obra los pescadores y sus familias 
podrán laborar en mejores condiciones y así 
brindar una mejor calidad de productos 
hidrobiológicos a los mercados”, anotó 
Pérez-Reyes.

El ministro de la Producción también 
recorrió las instalaciones del CITE Pesquero 
Ilo, que actualmente lleva adelante un 
proyecto de inversión pública de más de S/9 
millones
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PRODUCE EN REGIONES

En la región Lima

Nuevos 
Desembarcaderos 

Pesqueros Artesanales 
de Huacho y Supe 

beneficiarán a 10.000 
personas

Ver video

El ministro de la Producción, Raúl 
Pérez-Reyes supervisó los avances de las 
obras del Desembarcadero Pesquero 
Artesanal (DPA) Huacho y del 
Desembarcadero Pesquero Artesanal 
(DPA) Supe, ambos ubicados en la región 
Lima, el 19 de octubre.
Los nuevos DPA beneficiarán a cerca de 
10.000 personas de ambas localidades. El 

DPA Huacho, ubicado en la provincia de 
Huaura, a la fecha, lleva un porcentaje de 
ejecución del 60% de avance físico y se 
espera que esté listo en el I trimestre del 
2019. “Estamos invirtiendo, a través de 
FONDEPES, más de S/25 millones en este 
desembarcadero que beneficiará a 
alrededor de 3.000 personas en la 
localidad, entre pescadores artesanales y 

sus familias”, destacó Pérez-Reyes.
El DPA Supe, ubicado en la provincia de 
Barranca, cuenta con un 50% de ejecución 
y se proyecta que sea entregado en los 
primeros meses del 2019. 
Finalmente, el titular de PRODUCE visitó 
la ciudad de Huaral, donde participó de las 
actividades del VI Festival Gastronómico 
del Chancho Al Palo y Comidas Huaralinas

LIMA

https://www.facebook.com/minproduccion/videos/2261123350783491/


Con la finalidad de crear conciencia sobre la 
importancia de evitar contaminar el mar, buscando 
la sostenibilidad y la conservación de sus recursos 
hidrobiológicos, el 12 de octubre, el Ministerio de la 
Producción (PRODUCE) realizó una limpieza de 
fondo marino en Puerto Pizarro, en la región 
Tumbes.
Durante la jornada, se recolectaron más de 4 
toneladas de residuos, gracias a la articulación de 
PRODUCE y la colaboración del Gobierno Regional 
de Tumbes, el Sindicato de Pescadores de Pescado 
de Consumo Artesanal de Puerto Pizarro y Anexos, 
la Asociación de Buzos Artesanales “Juan José 
Coronado”, entre otros.
Esta actividad de limpieza se suma a la que se 
realizó, previamente, en la caleta de Quilca, 
Arequipa, donde se recogieron 4.9 toneladas de 
residuos. Además, para el 20 de octubre se 
programó una acción similar en las playas de 
Chorrillos (Lima) y otra para el 26 de octubre en 
Eten (Chilcayo)
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PRODUCE EN ACCIÓN

Limpieza de fondo 
marino en Tumbes

La Dirección General de Pesca para 
Consumo Humano Directo e Indirecto 
del Ministerio de la Producción realizó el 
pasado 28 de setiembre el “Primer 
Conversatorio para el Desarrollo 
Competitivo de la Pesquería de Atún en 
el Perú”, en la sede de FONDEPES en 
Paita, Piura.
El evento contó con la participación 
de Javier Atkins, viceministro de 
Pesca y Acuicultura; Juan Carlos 
Vargas, Director General de Pesca 

PRODUCE promueve el desarrollo de 
la industria atunera

para Consumo Humano Directo e 
Indirecto; Alfonso Miranda, presidente 
de la Cámara Peruana del Atún (CPA), y 
representantes del sector atunero.
Durante el conversatorio, los 
participantes destacaron las ventajas 
comparativas de nuestras aguas, ricas 
en la especie de atún (barrilete), por lo 
que el esfuerzo de la flota debe 
enfocarse en el aprovechamiento de tal 
recurso 
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DATOS  PRODUCE

VIDEOS DESTACADOS

• Importante logro del sector acuícola: El Organismo 
Nacional de Sanidad Pesquera (Sanipes) del Ministerio de 
la Producción, informó que ha ingresado al mercado de la 
República Popular China, el primer contenedor con cerca 
de 18 toneladas de langostinos procedentes del Perú, 
gracias a las exitosas gestiones de las autoridades 
sanitarias de ambos países.

• Dwigth Aguilar Masías, del distrito de Santa Teresa, 
provincia de La Convención, Cusco, fue elegido el 
campeón del mejor café del Perú en la II Competencia 
“Taza de Excelencia – Perú 2018", entre 3,000 cafetaleros 
de 11 regiones productivas del país, con la marca “Three 
Monkeys”. El certamen coloca a los caficultores 
ganadores en el mercado internacional.

POST DEL MES

Dale “Me gusta”, 
comparte y 

comenta nuestras 
publicaciones en 

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

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

https://twitter.com/MINPRODUCCION 

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

¡Los mejor de los productores  y emprendedores en un 
solo lugar! El ministro de la Producción, Raúl Pérez Reyes 
fue el encargado de inaugurar el domo “Perú Produce” en 
un ambiente festivo y dedicado para toda la familia.

El soporte técnico del CITEagroindustrial Chavimochic, 
del ITP del Ministerio de la Producción, permitió la 
creación de un innovador producto: el “Bananoa”, 
deliciosa y nutritiva bebida producida en base a banano 
orgánico y quinua. 

“La idea no es, consuma lo que el Perú produce. Sino, 
produzca lo que el Perú consume. Ahí tenemos que 
apuntar”, fue el mensaje del ministro de la Producción 
respecto al domo “Perú Produce”, para resaltar la 
importancia d e adecuar la producción al consumidor.
 

• Por sus barras energéticas sabor a cranberry y chía, la 
startup “Mamalama” obtuvo el primer y segundo lugar 
en la categoría de Confitería y Snacks del IX Concurso de 
Innovación de la Expoalimentaria 2018. Este 
emprendimiento forma parte de la sexta generación del 
Concurso Startup Perú, gestionado por el Programa 
“Innóvate Perú” del Ministerio de la Producción.

Más info

Te esperamos  todos 
los domingos en

Lugar: Domos Art- San Miguel
Horario: 11:30 a.m. - 6:00 p.m.

Ingreso libre

https://www.produce.gob.pe/peruproduce/
https://www.facebook.com/minproduccion/posts/2127358210621074
https://www.facebook.com/minproduccion/posts/2125428077480754
https://www.facebook.com/minproduccion/posts/2116704328353129
https://www.facebook.com/minproduccion/videos/706479029716955/
https://www.facebook.com/minproduccion/videos/721591924886837/
https://www.facebook.com/minproduccion/videos/330836181058111/

