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NEGOCIOS
EN POMALCA

Grupo Oviedo vende terrenos a Parque
Arauco para proyecto comercial
MANUEL MELGAR

—Son 50,000 metros cuadrados que el grupo chileno ha adquirido. La venta
de tierras es parte de la estrategia de la empresa azucarera para generar recursos y potenciar sus áreas
de campo y fábrica.

EN CORTO
Más interesados. Edwin
Oviedo dijo que Parque Arauco no ha sido la única empresa
interesada en los terrenos. Así,
ya negocian con otras firmas,
locales y extranjeras, la venta
de predios. “Es una oportunidad para las empresas y hay
grupos interesados que han
planteado la compra de 20 o
30 hectáreas para el desarrollo de viviendas y uso comercial”, refirió el ejecutivo, quien
estima que en los próximos
meses estarían cerrando algunas operaciones.

VANESSA OCHOA FATTORINI
vochoa@diariogestion.com.pe

La estrategia del Grupo
Oviedo, trazada hace un
año, era crecer y generar recursos a través de los terrenos agrícolas con los que
cuenta dentro de Pomalca,
en su negocio azucarero, haciendo su ingreso al negocio
inmobiliario.
Hoy la empresa ya concretó las primeras ventas de tierras, y una de ellas ha sido a
Parque Arauco, con el fin de
construir un proyecto comercial en Chiclayo.
“Es un tema que ha tomado su tiempo porque venimos del sector agrario y
hay que realizar la zonificación hacia terrenos urbanos, y según las propuestas
de los interesados hay que
empezar a dividir los terrenos”, precisó Edwin Ovie-

Planes. Edwin Oviedo considera que tema inmobiliario será motor de desarrollo de la azucarera.

CIFRAS Y DATOS
Proyecto. Como empresa
azucarera, el plan es ingresar
a la producción de alcohol y
energía, para lo cual realiza
los estudios respectivos.
Inversión. Poner en marcha cada uno de los proyectos mencionados demanda

entre US$ 25 millones y US$
30 millones.
Azucarera. En junio de este
año, el Grupo Oviedo retomó el
control de azucarera Tumán.
Incursión. La empresa entró a
cultivos de agroexportación.

do, presidente del grupo,
sobre los primeros pasos de
la primera etapa del proyecto inmobiliario.
Así, de las 8,000 hectáreas
que posee el grupo en Pomalca, para esta fase se han destinado 300 hectáreas. De
ellas, ya se concretó la venta
a Essalud de 55,000 metros
cuadrados (m2) para la instalación de un hospital; mientras que inmobiliaria Bectek
desarrollará 6,000 viviendas.

En el caso del operador
chileno de centros comerciales, el Grupo Oviedo le ha
vendido 50,000 metros cuadrados, aproximadamente,
y el tema pasa ahora por concretar los trámites en Registros Públicos.
“Es un paso corto y este
año debe quedar cerrado”,
precisó Oviedo.
Cuestión de precio
Para el directivo, la venta

ENFOQUE SERÁ EN PRODUCTOS DE BAJAS CALORÍAS

Coca-Cola planea invertir US$ 200 millones el próximo año
MIRTHA TRIGOSO LÓPEZ
mtrigoso@diariogestion.com.pe

En línea con la tendencia de los
consumidores peruanos de
buscar productos más light,
The Coca-Cola Company seguirá enfocándose el próximo
año en ampliar su oferta de bebidas cero y bajo en calorías.
Para ello estima una inversión de alrededor de US$ 200

millones, que se destinarán a
marketing, tecnología, entre
otros, dijo su gerente general
en Perú, Ezequiel FernándezSasso.
Por ahora no consideran el
desarrollo de nuevas plantas,
ya que tienen capacidad de
producción suficiente con sus
sedes de Pucusana y Trujillo.
“El objetivo es que más del

30% de nuestro portafolio el
2017 sea de cero o bajas calorías. Hoy es el 25%. Y en cinco años deberá representar
el 50%”, sostuvo.
En la búsqueda de este objetivo apuntan a lanzar nuevas categorías de productos
el próximo año. La marca ya
participa en el país en las categorías de jugos, gaseosas,

aguas, aguas saborizadas,
entre otros, con 16 marcas.
En el país aún no están en las
categorías de té listo para tomar, lácteos, entre otros.
“Este año lanzamos Frugos
bajas calorías sin azúcar,
Powerade Cero, Aquarius
viene disminuyendo su contenido calórico, y tanto CocaCola, como Inca Kola, Fanta

y Sprite tienen su versión cero. Lanzaríamos otras aguas
saborizadas con bajas calorías. Sin duda, hay oportunidad en el país de desarrollar
más innovación”, anotó.
Este mes lanzarán una
nueva fórmula de Coca –Cola
Cero, una versión mejorada
que se acerca al sabor regular
del producto.

de terrenos genera una
oportunidad para la zona
en cuanto a desarrollo inmobiliario, como en el
caso de viviendas ahora
que se viene el proyecto
Olmos.
Pero además significa el
motor para el desarrollo
del negocio agrícola y no
descarta que en el mediano plazo entren de lleno al
negocio como desarrolladores.
“Para nosotros, el tema
inmobiliario será el motor
de la azucarera, porque
hemos revalorizado el terreno, pasando de un precio de US$ 2.50 cuando era
tierra agrícola a hoy que se
cotiza entre US$ 30 y US$
40, incluso hasta US$ 50 el
metro cuadrado”, dijo el
directivo.
Por ejemplo, anotó, las
ventas de terrenos a las entidades y empresas de los
proyectos referidos se han
dado a US$ 40.
De esta manera, los mayores recursos que se obtengan
serán para potenciar la empresa en las áreas de campo
y fábrica, puntualizó.

MANUEL MELGAR

Mercado de gaseosas crecería
4% en volumen el 2017

