MISION OFICIAL A EUROPA 2017
GRUPOS DE LA DELEGACION
Grupo 1: Alcalde de la Mancomunidad Tallan, Tambogrande,
Representantes de los productores de mango y banano orgánico de Piura y
2 empresas exportadoras de Frutas del norte del Perú.
Visita Al mercado mayorista de Rungies
Reunión con empresas importadoras de Frutas: Mango, Banano
Orgánico, y Palta Hass.
Grupo 2: Alcaldes de Ganaderos de los distritos del Sur del Perú y Selva
Central
Visita a cooperativas francesas rurales que productoras de quesos maduros,
lácteos de calidad que desarrollen con sus comunidades la actividad del
turismo vivencial a pequeña y mediana escala.
Grupo 3: Dos empresas piuranas productoras de café, cacao y tabletas de
chocolate producida con cacao blanco de Piura.
Grupo 4: Una Empresa del Sector Salud interesada en invertir en la
constitución de un Instituto Internacional de Cirugía Laparoscópica.
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PROGRAMA DE LA MISION OFICIAL A EUROPA DE
ALCALDES PRODUCTIVOS
Llegada desde Paris
Miércoles 24 de Mayo

Ruta : Lima – Paris – Roma
Lunes 3 de Julio

CIUDAD DE ROMA - ITALIA
Agenda en Italia
8:30 a.m – 4:00 p.m








Reunión con el Embajador del Perú en Italia, Agregado Comercial y funcionarios.
Reunión con la Universidad de la Sapienza:
 Proyecto de Bioingeniería Industrial aplicado al Sector Salud en el Perú.
 Reunión de CEPCEA con Escuela de Postgrado de Medicina( o similar ) de la Universidad
de la Sapienza.
Reunión con el IILA. Nos interesa promover y difundir el esquema de la cooperación
económica empresarial italiana que permita contribuir en la transferencia de recursos
financieros en la modalidad de Join Venture, entre empresas italianas y las pequeñas y
medianas empresas de Perú.
Reunión con compradores de Café y Cacao. Reunión con empresarios italianos que desean
hacer un Joint Venture con empresa productora de tabletas de chocolate de caco blanco
Piurano.
Reunión con empresarios para la iniciativa de inversión de la Clínica Internacional de
Laparoscopía.

Objetivos Generales
1. Establecer una alianza estratégica con la Embajada de Perú en Roma para la promoción del
desarrollo económico y social de los municipios urbanos y rurales del Perú.
2. Consolidar las coordinaciones de trabajo entre la Universidad de Roma-La Sapienza con
REMURPE y CEPCEA.
3. Consolidar las coordinaciones de trabajo entre el IILA y REMURPE.
4. Establecer relaciones comerciales entre compradores Italianos de Café y Cacao con los
alcaldes productivos, quienes asumen el rol de promotores comerciales de estos productos
en sus regiones.
5. Socialización de co inversión privada Italiana para el proyecto de L aparoscopía.
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Requerimientos específicos:
1. Que la Embajada del Perú en Italia, ayude en la preparación de la agenda de Remurpe en este
país.
2. Concertar reuniones con compradores medianos de café y cacao, teniendo en cuenta que los
alcaldes productivos de las provincias de Piura, Puno y San Martin tienen en sus territorios
cooperativas de productores que ya forman parte de cadenas productivas de exportación.
Estas cooperativas cuentan con preparación para dar el siguiente paso y formar parte de una
alianza comercial con compradores Italianos de manera directa. Los alcaldes llevarán la
representación de sus cooperativas y haciendo uso de su función de promoción económica
y comercial en sus territorios, establecerán nexos comerciales a favor de las cooperativas y
empresas que están en sus territorios.
3. Reuniones con compradores italianos que desean establecer una alianza comercial con una
empresa piurana de fabricación de chocolates artesanales hasta 70% de concentración de
cacao blanco de Piura, fabricado con estándares de calidad y procesos artesanales según
norma y tradición Europea.
4. Necesitamos que la Embajada coordine una reunión de trabajo con la Universidad de la
Sapienza para tratar dos temas:
 Proyecto de Bioingeniería Industrial aplicado al Sector Salud en el Perú.
Persona de contacto: Francisco Leon. Celular: 328-915-6470
 Reunión de CEPCEA con Escuela de Postgrado de Medicina( o similar ) de la
Universidad de la Sapienza.
5. Necesitamos que la Embajada coordine con la Cámara de Comercio de Roma, la exposición
del Proyecto de “Instituto Internacional de Laparoscopía“, que estará a cargo del Dr.
Edmundo Dedios, Presidente de CEPCEA. Asimismo, coordinar con la misma Cámara, para
que el Dr. Dedios tenga reuniones bilaterales ( cara a cara ) con empresarios italianos
interesados en este proyecto. Se adjunta Ficha Técnica en Ingles.
6. Coordinar la organización de una Cena en Roma ofrecida por la delegación peruana. Se debe
invitar a las autoridades políticas y a las instituciones que sostuvieron reuniones con la
delegación.
Objetivo de promoción de inversión del proyecto social
1. La Secretaria Nacional de Desarrollo Económico de REMURPE ha tenido avances de
coordinación con la Embajada del Perú en Roma para tratar proyectos de interés común con
la Universidad de La Sapienza y con el Instituto Ítalo Latinoamericano ( IILA ). Es interés de la
Misión consolidar y fortalecer estas dos alianzas. Interesa hacer visitas cortas a sus
instalaciones y conocer los programas y proyectos que tienen ambas instituciones para
Latinoamérica con énfasis en Perú. Deseamos firmar un Memorándum de entendimiento y/o
convenio.
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Martes 4 de Julio

CIUDAD DE PARMA Agenda en Parma
10:00 a.m – 5:00 p.m



Visitar los modelos de cooperativas exitosas.
Alianzas estratégicas con Cooperativas de Lácteos, Ganadería, Agro.

Objetivos Generales
1. Visita de prospección tecnología a una planta de leche y quesos en Parma.
2. Establecer una alianza de cooperación técnica con una cooperativa ganadera italiana –
Parma
Requerimientos especificos
1. Cerca del 50% de los municipios asociados a Remupe poseen en sus territorios productivos un
sector ganadero, en algunos casos mediamente fuertes y en otros mediamente en
crecimiento. Buscamos en esta región de Parma, líder mundial en el sector agrícola y
ganadero, ver y aprender la gran experiencia ganadera, láctea, tecnológica y cooperativa de
alguna asociación por excelencia.
2. Deseamos 1 o 2 reuniones máximas, la idea es sacar el máximo de provecho en estas visitas,
nuestro objetivo es desarrollar una relación institucional para poder canalizar cooperación
técnica para mejorar la tecnología y desarrollo de este sector en nuestro territorios.
3. Deseamos establecer un Convenio de cooperación técnica con las instituciones que visitemos,
pueden ser del ámbito público o privado.
4. Aprender el modelo exitoso cooperativo italiano.
5. Observar el desarrollo de marcas regionales como prosciutto, quesos y lácteos de Parma.
,
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Martes 4 de Julio

CIUDAD DE BOLOGNA Agenda en Bologna
9:00 a.m – 5:00 p.m
 Reuniones de negocios con empresarios Italianos interesados en establecer alianzas estratégicas
o relaciones comerciales con compradores de Café, Cacao, Chocolate en Tabletas de cacao
piurano, Mangos Kent, Banano Orgánico y Palta Hass.
Objetivos Generales
1. Reuniones B2B
2. Visitas a empresas interesadas.

Miércoles 5 de Julio

PARIS - FRANCIA
Agenda en Francia
5:00 a.m – 5:00 p.m (Madrugada)
Grupo 1: Alcalde de la Mancomunidad Tallan, Tambogrande, Representantes de los
productores de mango y banano orgánico de Piura y 2 empresas exportadoras de Frutas del
norte del Perú.



Visita Al mercado mayorista de Rungies
Reunión con empresas importadoras de Frutas: Mango, Banano Orgánico, y Palta Hass.

7: 00 a.m – 5:00 p.m
Grupo 2: Alcaldes de Ganaderos de los distritos del Sur del Perú y Selva Central
Visita a cooperativas francesas rurales que productoras de quesos maduros, lácteos de calidad
que desarrollen con sus comunidades la actividad del turismo vivencial a pequeña y mediana
escala.
9: 00 a.m – 5:00 p.m
Grupo 3: Dos empresas piuranas productoras de café, cacao y tabletas de chocolate producida con
cacao blanco de Piura.
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 Reunión B2B con empresarios francés compradores de café, cacao y chocolates en tabletas
con cacao blanco de Piura.
9:00 a.m – 5:00 p.m *


Promoción con aliados estratégicos para la iniciativa de inversión de CEPCEA.

*Reuniones paralelas
Objetivos Generales
1. Establecer 12 reuniones comerciales bilaterales con un mínimo de 12 Importadores
Franceses ( dos por producto), para los siguientes productos peruanos:
 Mango Kent (Aéreo y Marítimo)
 Banano Orgánico
 Palta Hass
 Quinua
 Café
 Cacao – Chocolate artesanal en tabletas con cacao organico.
2. Establecer una visita técnica de a una cooperativa francesas de productos lácteos que
produzcan quesos y derivados que además cuenten con un modelo de gestión
cooperativa , artesanal que sirva de ejemplo y base para que los alcaldes del Sur y de
selva central del Perú trabajen un modelo similar de gestión de ganadería
competitiva. Es importante establecer vinculación tecnológica y asistencia técnica
internacional.
3. Socialización de C o inversión privada Francesa para el proyecto de L aparoscopía.
Requerimientos Específicos
1. Que la Embajada del Perú en Francia, ayude en la preparación de la agenda de Remurpe en
este país.
2. Establecer reuniones de trabajo con importadores medianos Europeos de:


Mango aéreo, Palta Has, Banano orgánico.

Las empresas representadas en REMURPE serán dos Mypes piuranas y tres asociaciones de
productores agrícolas, constituidas y preparadas para exportar directamente de 10 a 20
Palets semanales de mango kent aéreo cada 15 días a partir de Diciembre a Marzo.
Un FCL de Palta Hass cada 15 días a partir de abril a junio – Siguiente campaña 2018.
Un FCL de banano orgánico semanal todo el año.
Buscamos un aliado o socio estratégico, no importador convencional.
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3. Las 3 asociaciones de productores estarán representadas por el Secretario Nacional de
Desarrollo Económico de Remupe, Harrison Talledo y un asesor técnico – comercial que
trabaja en el proyecto de internacionalización de las Mypes y Asociaciones de productores
de estos productos.
4. Nos interesa conocer a través de una vista técnica guiada, cómo funciona el sistema de
comercialización de frutas en el mercado mayorista de Rungies.
5. Queremos tener reuniones con compradores franceses que desean establecer una alianza
comercial con una empresa piurana de fabricación de chocolates artesanales hasta 70% de
concentración de cacao blanco de Piura, fabricado con estándares de calidad y procesos
artesanales según norma y tradición Europea.(Reuniones paralelas).
6. Necesitamos que la Embajada coordine con la Cámara de Comercio de Paris, la exposición
del Proyecto de “Instituto Internacional de Laparoscopía“, que estará a cargo del Dr.
Edmundo Dedios, Presidente de CEPCEA. Asimismo, coordinar con la misma Cámara, para
que el Dr. Dedios tenga reuniones bilaterales ( cara a cara ) con empresarios franceses
interesados en este proyecto. Se adjunta Ficha Técnica en Ingles.
7. Necesitamos que la Embajada coordine una reunión del Dr. Edmundo Dedios con el Señor
Jacques Marescaux – Presidente de IRCAD ( Estrasburgo ). Agenda: Trabajo conjunto IRCAD
con CEPCEA e Instituciones Públicas Peruanas.
8. Coordinar la organización de una Cena en Paris ofrecida por la delegación peruana. Se debe
invitar a las autoridades políticas y a las instituciones que sostuvieron reuniones con la
delegación.
Objetivos Sociales Específicos
1. REMURPE desea desarrollar a nivel nacional una iniciativa de ley para promover planes,
programas y proyectos que atiendan eficientemente a la población de la tercera edad, para
ello deseamos tener reuniones con instituciones públicas y privadas francesas que trabajen
este tipo de programas donde los Alcaldes puedan conocer este tipo de proyectos para que
puedan ser aplicados a la realidad de sus distritos.
2. Suscribir acuerdos de cooperación técnica.
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Jueves 6 de Julio

PARIS - FRANCIA
Agenda en Francia
9:00 – 5:00 P.M
Grupo 1 y 2 : Todos los alcaldes desean visitar un centro para la tercera edad público, Se busca desarrollar
un convenio de cooperación para que algúna institución francesa pueda brindar asistencia técnica a estas
municipalidades para establecer programas de apoyo a la tercera edad.
Se solicita vistas técnicas guiadas reuniones con geriatras franceses creadores de políticas públicas así
como también instituciones benéficas y ongs que puedan apoyar a implementar esta loable labor.

Viernes 7de Julio

BRUSELES - BELGICA
Agenda en Bélgica
6:00 a.m a 10:00 p.m
Grupo1



Visita al Centro Europeo de Frutas y Legumbres
Reunión con 6 empresas belgas importadores de: Mango (Aéreo y Marítimo),
Banano orgánico y palta has.

10:30 a.m – 4:00 p.m
Grupo 1 y 2 todos los alcaldes
Visita a la Unión Europea. Sección de Cooperación Internacional.
9:00 a.m – 5:00 p.m


Promoción con aliados estratégicos para la iniciativa de inversión de CEPCEA.
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9:00 a.m – 5:00 p.m
Empresario de café, Cacao y chocolates
-

Reunión con compradores de café y cacao, chocolate blanco de Piura en Tabletas.

*Reuniones paralelas
Objetivos Generales
1. Establecer 12 reuniones comerciales bilaterales con un mínimo de 12 Importadores
Belgas ( dos por producto), para los siguientes productos peruanos:







Mango Kent (Aéreo y Marítimo)
Banano Orgánico
Palta Hass
Quinua
Café
Cacao.

2. Establecer una visita técnica de carácter social para desarrollar un proyecto de inclusión
Social para los adultos mayores teniendo como referencia que Bélgica tiene uno de las
mejores políticas y servicios en este sector.
3. Visita a la Sede de la Unión Europea. Sección de Cooperación Internacional.
Requerimientos Específicos
1. Que la Embajada del Perú en Bélgica, ayude en la preparación de la agenda de Remurpe en
este país.
2. Establecer reuniones con importadores mediados Europeos de :


Mango aéreo, Palta Has, Banano orgánico

3. Las empresas representadas en REMURPE serán dos Mypes piuranas y tres asociaciones de
productores agrícolas, constituidas y preparadas para exportar directamente de 10 a 20
Palets semanales de mango kent aéreo cada 15 días a partir de Diciembre a Marzo.
Un FCL de Palta Hass cada 15 días a partir de abril a junio
Un FCL de banano orgánico semanal todo el año.
Buscamos un aliado o socio estratégico, no importador convencional.
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4. Las 3 asociaciones de productores estarán representadas por el Secretario Nacional de
Desarrollo Económico de Remupe, Harrinson Talledo y un Asesor Técnico – Comercial que
trabaja en el proyecto de internacionalización de las Mypes y Asociaciones de productores
de estos productos.
5. Conocer a través de una vista técnica guiada cómo funciona el sistema de comercialización
de frutas en el mercado mayorista de Macbru o Centro Europeo de Frutas y Legumbres.
6. Reuniones con compradores belgas que desean establecer una alianza comercial con una
empresa piurana de fabricación de chocolates artesanales hasta 70% de concentración de
cacao blanco de Piura, fabricado con estándares de calidad y procesos artesanales según
norma y tradición Europea.(Reuniones paralelas)
7. Que la Embajada del Perú en Bélgica, coordine con la Oficina de Cooperación de la Unión
Europea, una recepción de la delegación peruana en sus oficinas, y una reunión para conocer
las líneas de trabajo de cooperación que tienen vigente con los países de América Latina,
específicamente con el Perú.
8. Necesitamos que la Embajada coordine con la Cámara de Comercio de Bruselas, la exposición
del Proyecto de “Instituto Internacional de Laparoscopía“, que estará a cargo del Dr.
Edmundo Dedios, Presidente de CEPCEA. Asimismo, coordinar con la misma Cámara, para
que el Dr. Dedios tenga reuniones bilaterales ( cara a cara ) con empresarios Belgas
interesados en este proyecto. Se adjunta Ficha Técnica en Ingles.
9. Coordinar la organización de una Cena en Bruselas ofrecida por la delegación peruana. Se
debe invitar a las autoridades políticas y a las instituciones que sostuvieron reuniones con la
delegación.
Objetivos Sociales Específicos
1. REMURPE desea desarrollar a nivel nacional una iniciativa de ley para promover planes,
programas y proyectos que atiendan eficientemente a la población de la tercera edad, para
ello deseaos tener reuniones con instituciones públicas y privadas belgas que trabajen este
tipo de programas donde los acaldes puedan conocer este tipo de proyectos para que
pudiera ser aplicados a la realidad de sus distritos.
2. Suscribir acuerdos de cooperación técnica.

1
0

Sábado 8 de Julio

BRUSELES - BELGICA
Reuniones con Organismos de Cooperación Internacional en Bélgica.

AVANCE DE DELEGACION OFICIAL - INSTITUCIONES PARTICIPANTES
Alcaldes Distritales ( Premio Alcalde Productivo 2016 ):











La Arena ( Piura )
Luyando ( Huanuco )
Mariano Damaso Beraun ( Huanuco )
Capachica ( Puno )
Huata ( Puno )
San Juan del Oro ( Puno )
Chupa ( Puno )
Tirapata ( Puno )
Nuevo Progreso ( San Martin )
Tambogrande ( Piura )

Municipalidades Provinciales:






Rioja ( San Martin )
Celendín ( Cajamarca )
Puno.
Huancabamba( Piura )
Cangallo ( Ayacucho )

Empresarios







Presidente del Centro de Estudios para la Prevención y Corrección de Enfermedades
Abdominales.
Representante de RF FRUITS E.IR.L- Mango Palta, Banano
Chocolatería del Perú. S.A.C - CaCao - Chocolates en tabletas
Fruit 4 You Perú S.A.C - Mango, Palta Hass
Junta de Usuarios de Tambogrande
Junta de usuarios del Alto Piura

Universidades
 Universidad Cesar Vallejo
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