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Fondo I Squared también gestiona-
rá proyectos fotovoltaicos. Mall de 
Open Plaza en Huancayo inició 
marcha blanca. Fondo Fortaleza de 
Macrocapitales compró Dresden Lab.

Luz  al fi nal del túnel 
para Chavimochic III
Esta semana se espera que 
se fi rme la adenda de la ter-
cera etapa del proyecto de 
irrigación Chavimochic.

Hasta el momento, se en-
cuentra avanzado en un 
85% la aprobación de los 
expedientes para disponer 
de los terrenos que permi-
tan la construcción del ca-
nal madre, incluidos aque-
llos que pertenecían a la 
Empresa Agroindustrial 
Casa Grande.

PROYECTO DE IRRIGACIÓN

En alianza con la empresa 
logística Cargomax, la 
compañía de transporte a 
temperatura controlada 
Thermotraffic ingresa al 
Perú, en su primera incur-
sión a Sudamérica. Así, 
ambas apuntarán al sector 
agroindustrial con solu-
ciones logísticas para el 
transporte.

Además de su locación en 
Lima, planean abrir sucur-
sales en los puertos del Ca-
llao y Paita, para potenciar 
su servicio a empresas de la 
región.

THERMOTRAFFIC

Alianza 
logística

Sobre un área de 30,000 
metros cuadrados, Open 
Plaza Huancayo abrió fi nal-
mente sus puertas el último 
fi n de semana luego de va-
rios años de haber iniciado 
la búsqueda de terrenos y 
las gestiones. 

Si bien la apertura es en 
marcha blanca, el mall del 
Grupo Falabella llega justo 
para la campaña navideña 
con sus marcas (Saga Fala-
bella, Tottus y Sodimac) y 
decenas de tiendas, a com-
petir con Real Plaza.

El centro comercial tiene 
más de 100 puntos de ven-
ta, la mayoría de los cuales 
ya están alquilados para su 
pronta apertura. El mall 
acumula un área construi-
da mayor a 80,000 metros 
cuadrados y demandó 
S/ 280 millones.

OPEN PLAZA

Marcha blanca 
en Huancayo

La empresa Logistic Industry 
&Mining planea desarrollar 
un almacén de concentrados 
de minerales en el distrito de 
Ventanilla (Callao). 

Así, ya ha presentado el es-
tudio de impacto ambiental 
categoría II respectivo y rea-
lizará una audiencia pública 
el próximo 9 de diciembre. 

Cuando hizo su ingreso hace 
casi un año, CBC peruana, fi -
lial de la guatemalteca de be-
bidas CBC, tras la compra del 
negocio no alcohólico a Am-
bev, ya preparaba un plan de 
ingreso de nuevos productos 
para el Perú.

Así, hoy compite con Petit, 
en el segmento de néctares, 
tal como adelantamos (Ges-
tión 11.04.2016), con mar-
cas como Gloria, Laive, 
Watt’s, Cifrut y Selva, entre 
otras.

Ahora con la misma marca 
entró a competir con fuerza 
en la categoría de refrescos, 
enfrentando a Tampico, Ci-
frut y Gloria. Así, la oferta ac-
tual en el canal moderno y 
tradicional se amplía y pre-
senta más de seis marcas.

Nuevo almacén 
de concentrados

CBC compite
en jugos 

LOGISTIC INDUSTRY & MINING 

PETIT

RADAR EMPRESARIAL

EMPRESAS CITADAS Binswanger P.4, Corporación TDN P.6, Hilton Garden Inn P.6, Candente Copper  P.6, Masisa P.6, Ferreycorp P.8, China Fishery P.8, The Walt Disney Company P.10, Doe Run Perú P.10, 
Creditex P.11, Hudbay Minerals P.11, Cerro Verde P.11, Inkaterra P.12, Credicorp Capital P.12, Paul’s Quinua P.12, Sarubbi P.12, Dominus P.12, GTD P.14, Dresden Lab P.14, RTS P.14, Duke Energy P.14, Logistic Industry 
& Mining P.14, Open Plaza P.14, Thermotraffi c P.14, Corporación Frutícola de Chincha P.15, InRetail P.15, Mulder Design P.31, Cobalt P.32, Assist Card P.32

La reina de las aplicaciones en 
la región es WhatsApp, con un 
90% de personas que la tienen 
instalada, según comScore e 

PERSPECTIVAS

IMS. En promedio, los lati-
noamericanos pasan 11 horas 
a la semana conectados a tra-
vés de sus smartphones.

Tras la compra de los activos 
de Duke Energy en el Perú, el 
fondo de inversiones I Squa-
red ultima los detalles para 
adquirir los proyectos de 
planta fotovoltaica T-Solar 

ENERGÍA

Una empresa más para I SquaredDecidido a duplicar su ta-
maño hacia el 2020 en el 
sector de telecomunicacio-
nes (Internet y otros), el 
grupo chileno GTD mira 
nuevas oportunidades de 
compra en su país, así como 
en Perú y otros mercados.

TELECOMUNICACIONES

GTD de Chile 
explora compra

La corporación aspira a 
que la participación en ingre-
sos de las operaciones en el 
extranjero, específi camente 
en Perú y Colombia, repre-
sente entre un 20% y 25% en 
los próximos años.

“Hoy estamos lejos de eso, 
estamos entre un 3% y 4%, 
pero ese es el desafío”, señaló 
su gerente general, Alberto 
Bezanilla, a Pulso de Chile.

Hace unos meses lo habían 
ade la nt ado (G e s t ión 
15.08.2016) y la adquisi-
ción acaba de concretarse. 
Macrocapitales SAFI S.A., 
empresa administradora 
del Fondo de Inversión For-
taleza, fi rmó un acuerdo de 
compra de acciones comu-
nes de Dresden Lab S.A.C. 
Fortaleza precisó que la ad-
quisición les da una partici-
pación minoritaria para 

FONDO FORTALEZA

Participación en Dresden Lab
apoyar a la empresa en su 
plan de expansión.

Dresden Lab S.A.C. es 
una empresa dedicada a la 
importación y comerciali-
zación de principios activos 
farmacéuticos, veterina-
rios y especialidades para 
la industria.

Esta adquisición repre-
senta la séptima empresa 
que se suma al Fondo de
Inversiones.

La empresa aseguradora es-
pañola RTS abrirá una ofi ci-
na en Lima.

La fi rma decidió expandir-
se debido a que el Perú está 
ubicado en el llamado Cintu-
rón de Fuego del Pacífi co y, 
propenso a sufrir catástrofes 
naturales, por lo que se con-
vierte en la apuesta de la 
compañía “para seguir cu-
briendo las necesidades de 
los clientes”.

RTS

Apuesta por Lima

Las obras del canal madre 
van a permitir llevar las 
aguas hasta el val le de 
Chicama. La semana pasa-
da se desalojó a invasores 
de algunas de las áreas del 
proyecto.

DIFUSIÓN

SANCIÓN

S/ 84.13 
MILLONES es la multa que 
acaba de refrendar la Sala 
Especializada del Tribunal 
de Fiscalización de OEFA a 
Southern por incumplimiento 
de obligaciones ambientales.

USI

USI

LEA HOY EN:

La aplicación se descarga 
de AppStore y PlayStore.

¿Trump podría 
signifi car un 
impulso a los 
Estados Unidos?

LAS APLICACIONES MÁS USADAS EN AMÉRICA LATINA
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La República de Colombia

9 de cada 10 personas
conectadas a Internet en
AL tienen un smartphone

Actividades en
smartphone
Social Media

Mensajería instantánea

En promedio, los
latinoamericanos
pasan 11 horas a la
semana conectados
a Internet

82%

79%

76%

semana conectados

Mensajería de texto

que tiene el grupo español 
Isolux. La transacción está 
prácticamente cerrada y solo 
se está a la espera de resolver 
algunos problemas con las 
iniciativas en el Perú.


