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El impacto de la inversion espanola en el Peru



¿Cómo calificaría las relaciones bi-
laterales entre Perú y España?
Las relaciones siempre han sido muy 
fraternales, pero además creo que es-
tán en el mejor momento de la histo-
ria, porque cubrimos todos los rubros 
que se puedan imaginar. España tiene 
una presencia inversora muy fuerte en 
Perú y la inversión de Perú en España 
está aumentando. También hay muchos 
peruanos que estudian en España y cerca 
de 200.000 peruanos que viven allá, muchos 

de ellos gozan de doble nacionalidad. Al mis-
mo tiempo, ha crecido mucho la presencia de es-
pañoles en el Perú, sobre todo con la llegada de profesionales, 
empresarios pequeños y medianos, que suman aproximada-
mente 25.000 personas.

¿Qué impulsa la venida de profesionales y empre-
sas medianas y pequeñas en los últimos tiempos?
Sin duda, la crisis española ha sido un incentivo fortísimo 
para ello. Sin embargo, hay que subrayar que Perú está 
atrayendo a más profesionales y empresarios de la pe-
queña y mediana empresa que otros países de la región. 
Dicha circunstancia tiene que ver no solo con el atractivo 
económico del país y con las garantías legislativas y de 
estabilidad política que ofrece al inversor, sino también 
por el carácter acogedor de los peruanos. Ahora, el tu-
rismo español en Perú también ha crecido. Son 50 mil 
turistas más de 2008 a 2013, hasta llegar a los 130 
mil. Este crecimiento ha tenido lugar durante los años 
más duros de la crisis española, dato que prueba el 
creciente interés de España y de los españoles por 
Perú. Hoy, somos su primer mercado no americano de 
generación de turistas. 

¿Podría citar cambios importantes que hayan 
operado algunas de las empresas españolas 
en Perú? 
Hay empresas vinculadas al sector servicios que han 
transformado o ayudado a transformar la sociedad 

peruana y han generado nuevos comportamientos. Po-
dría citar la participación de empresas en el desarrollo de 

las comunicaciones, Internet, la banda ancha, así como otros 
grandes proyectos que marcarán el futuro del Perú, como el metro de 
Lima, la refinería de Talara o el Gasoducto del Sur, algunas de ellas con 
claras ventajas sociales. Un ejemplo de ello es el metro y los trabajos de 
construcción de carreteras, que generan menos horas de permanencia 
en medios de transporte y más tiempo disponible para la familia. 

COMPROMISO CON EL PERUÚ
.Embajada de España en Perú

El 
señor 

embajador de 
España en Perú, Juan 

Carlos Sánchez, elogia 
las buenas relaciones entre 
España y Perú, que cubren 

todos los sectores 
productivos. 

También están las aportaciones generadas 
en el sector bancario y de seguros, en el 
desarrollo del sistema eléctrico peruano 
(generación, transporte y distribución) y 
en la construcción de las primeras in-
fraestructuras de energía renovable del 
país (parques eólicos y fotovoltaicos) así 
como en el desarrollo de infraestructura 

de agua y saneamiento. 

¿Cuál es el sentimiento de las empre-
sas españolas en Perú? 

Hay confianza. Las cifras peruanas están muy por 
encima de la mayoría de países latinoamericanos. Todo es 

mejorable, pero el estándar de  confiabilidad que ofrece el Perú es 
muy atractivo. 

¿Le parece que hay algunas barreras a la inversión espa-
ñola que deben superarse?
Tenemos acuerdos muy importantes, pero faltaría un acuerdo que evi-
te la doble imposición, que sí tenemos con otros países. Ello facilitaría 
mucho la implantación de pequeñas y medianas empresas. Favorece-
ría a empresas peruanas en España y españolas en Perú.

¿Qué papel ha jugado la transferencia de tecnología?
La sociedad y el gobierno peruano son extraordinariamente abiertos 
a que la presencia de socios públicos y privados genere condiciones 
de transformación real, lo que supone transferencia de tecnología. No 
siempre se trata de cosas muy sofisticadas. A veces la transferencia 
de tecnología es una transferencia de experiencias, de producción. No 
siempre se trata de robots complicados o de computadoras increí-
bles. A veces son formatos de producción y de trabajo novedosos que 
reducen costos, generan productividad, aumentan la competitividad. 

Hay una fuerte presencia cultural española en Perú...
Sí. El Centro Cultural de España, que es una institución gestionada y 
mantenida por los presupuestos de España, alberga muchas de las 
actividades culturales. Esta institución, por muchas razones (ubica-
ción, trabajo de sus responsables a lo largo de los años, constante 
colaboración con entidades públicas y privadas peruanas), se ha con-
vertido en uno de los referentes más importantes de la vida cultural 
limeña. Las casi 30 mil personas que, cada mes, asisten a sus ins-
talaciones son buena prueba de que la entidad, más que un centro 
oficial español, es un centro de la cultura en español, albergando 
manifestaciones de España, Perú y de otros lugares de Iberoamérica.

Todo ello consolida las relaciones entre ambos países. 
Claro que sí. Y desearía dejar constancia de que España va a seguir 
teniendo un compromiso efectivo con el Perú. 
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inversión socialmente responsable y la tercera es que la 
inversión española, no solo en el grupo de las grandes 
compañías, sino también en las más pequeñas, tiene un 
componente de vanguardia muy relevante. 

Gracias a este último punto, que se refleja en la tec-
nología, la experiencia y la calidad del talento que trae 
la empresa española, hay participación en grandes pro-
yectos con un impacto social muy importante, como las 
grandes obras de infraestructura, energía o telecomuni-
caciones.  

¿Por qué el Perú sigue siendo un destino intere-
sante para la inversión española?
Tanto por su ubicación geográfica como por su estabilidad 
económica y seguridad jurídica, Perú sigue siendo una op-
ción muy interesante para esos primeros pasos en la inter-
nacionalización de las empresas españolas y desde el Perú 
poder dar el salto a otros mercados de la región. Más aún 
con la Alianza del Pacífico y el TLC con la Unión Europea. 
De hecho, la Cámara quiere consolidarse como el aliado 
natural de las empresas españolas en este camino. 

 ¿En qué apoya la Cámara a estos inversionistas?
La Cámara es un aliado fundamental para todas las empre-
sas, del tamaño que sean, que quieran hacer negocios entre 
España y el Perú. De hecho, somos una cámara verdadera-
mente binacional, con tantas empresas españolas como pe-
ruanas entre nuestros asociados. A todos ellos les ofrecemos 
servicios de promoción de su actividad comercial, formación 
para sus cuadros ejecutivos y plataformas de relacionamien-
to y generación de negocios. Además, específicamente para 
quienes dan sus primeros pasos en el país, contamos con 
servicios de implementación y podemos ayudarles en las 
etapas previas de prospección del mercado.

¿Cuál es el objetivo de este estudio?
Necesitábamos tener cifras actualizadas y evaluadas por 
un tercero que, además de medir el volumen de la in-
versión española en el Perú, nos ayudara a evaluar su 
impacto. Esta es una iniciativa de la Cámara que ha tenido 
además un gran impulso por parte la Embajada de Espa-
ña en el Perú. Las dos instituciones tenemos el objetivo 
en común de poner en valor el papel de España como 
principal inversor en el Perú y el estudio nos parecía una 
muy buena plataforma para hacerlo.

¿Qué resultados destacaría?
Hay 386 empresas de capital español presentes y activas 
en el Perú, cuyas ventas anuales superan los 50 mil mi-
llones de soles, Lo más importante, las empresas españo-
las generan más de 100,000 empleos formales y de alta 
calidad y la empresa española está presente en todos los 
sectores económicos del país, con una inversión directa 
que supera los 9,000 millones de dólares. Un porcentaje 
muy importante de las empresas llevan en el Perú desde 
los años 90, por tanto ya están arraigadas en el país y a 
lo largo de su trayectoria han contribuido notablemente al 
desarrollo económico y social. Pero, además, tenemos un 
número muy destacado de PYMEs, que han llegado hace 
menos tiempo y que han elegido al Perú como punto de 
par-tida para sus procesos de internacionalización. Esto 
nos confirma que Perú está muy bien posicionado en Es-
paña como puerta de entrada a América Latina.

¿Qué características tiene la inversión española?
Creo que hay tres características importantes. Una es que 
se trata de una inversión de largo plazo. La empresa es-
pañola que llega al Perú se queda, no hace un proyecto y 
se va. La segunda es el compromiso con el Perú, es una 

.Cámara oficial de Comercio de España

La 
inversión de 

empresas españolas 
en el Perú ha sido 

sostenida desde principios 
de los años 90, afirma Luisa 

García, presidenta de la 
Cámara Oficial 
de Comercio de 

España. 

INVERSION
RESPONSABLE

Y DE LARGO

PLAZO
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APUNTES PRELIMINARES ACERCA DEL ESTUDIO

Tengo el enorme agrado de presentarles los primeros avances del 
estudio denominado “Presencia de las Empresas Españolas en el Perú: 
Evaluación e Impacto”, trabajo realizado por un equipo de académicos 

del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (CIUP), liderado por 
la Dra. Rosario Santa Gadea y conformado por el Dr. Juan Mendoza y la Mag. 
Rossana Montero, con el apoyo de Carla Moreno y Daniela Cisneros. 
Este estudio constituye una iniciativa ejemplar en materia de relaciones de 
cooperación universidad-empresa, donde la Cámara Oficial de Comercio de 
España en el Perú (COCEP) y la Universidad del Pacífico se unen para desa-
rrollar una investigación pionera que pretende explorar el impacto concreto 
a nivel local de las relaciones económicas y empresariales entre España y el 
Perú. 

Se trata de un ambicioso trabajo de investigación que se inicia este año y 
que tiene un horizonte de trabajo en el mediano plazo, donde se ha buscado 
generar indicadores básicos para caracterizar, dimensionar y analizar la 
presencia de las empresas españolas en el Perú y su importancia en la 
economía nacional. Como toda investigación en la que  no existen estudios 
recientes comprehensivos sobre la materia, se han establecido  metodologías 
para aproximarse a esta realidad con rigor analítico y objetividad. Asimismo, 
se han cruzado informaciones de fuentes nacionales y españolas, a fin 
de consolidar datos y realizar análisis de consistencia. Finalmente, se ha 

complementado información con algunas entrevistas a empresas españolas 
en el país. 

¿Cuántas son las empresas que caracterizan la presencia española 
en el país? ¿Cuándo llegaron? ¿En qué sectores están? ¿Cuáles son las 
tendencias observadas? ¿Son todas de igual importancia para estudiar el 
impacto en la economía nacional? ¿Cuál es el valor de la inversión directa 
española en el Perú y en qué sectores se concentra? ¿Cuál es su  impacto 
en agregados macroeconómicos como el producto bruto interno, el empleo 
y los tributos? Estas son algunas de las preguntas que se ha planteado esta 
investigación y que esperamos que el lector empiece a explorar.

Con un país como España, con el que mantenemos una relación intensa 
en cuanto a comercio, cultura e historia, estudios como este resultan funda-
mentales pues nos dan luces sobre el impacto de las relaciones bilaterales y 
su potencialidad en la economía peruana y en las empresas españolas con 
presencia local. Para la Universidad del Pacífico, a partir de estos prime-
ros hallazgos se sientan las bases para ampliar en el futuro la agenda de 
investigación en esta materia y para emprender estudios de casos similares 
con otros países, en torno a la presencia de empresas extranjeras en el Perú. 
En este mismo sentido, la Cámara Oficial de Comercio de España en el Perú 
hace visible su importante trayectoria en el país y su permanente aporte en la 
promoción de las relaciones Perú-España.

Dra. Elsa Del Castillo M.
Rectora de la Universidad 
del Pacífico



POR UN DESARROLLO 

SOCIAL

a mejor obra de responsabilidad social de una 
empresa es que haga bien su trabajo, además, 
las empresas españolas en el Perú desarrollan 
programas educativos, informativos y protectores 
de la infancia y juventud, que llevan desarrollo a 
la población. 

En el Comité de Responsabilidad Social Em-
presarial de la Cámara Española de Comercio 
hay una treintena de empresas que ponen en 
marcha programas de responsabilidad social 
empresarial. Siempre con la idea de trascender 
de la acción social (pintar escuelas, equipar un 
centro de salud, etc.), pero también con el fin 
de incorporar criterios de inversión responsable 
en la propia política de la empresa: temas de 
derechos laborales, una eliminación de discrimi-
nación en el contexto de empresa segura, están-
dares medioambientales, etc.

.Impacto social de la responsabilidad social

España fomenta Alianzas Público Privadas para 
el Desarrrollo (APPD), como un instrumento de 
cooperación que busca un trabajo coordinado en-
tre las empresas, el sector público y sociedad civil 
organizada. El objetivo es aportar al desarrollo de 
las poblaciones en situación de vulnerabilidad.

La primera experiencia piloto de APPD de la 
Cooperación española   se desarrolla en Huanca-
velica, en la provincia de Acobamba. “Este es un 
proyecto integral de desarrollo en una zona que 
tenía problemas educativos, de formación, de de-
sarrollo social, y se aportó tanto herramientas que 
permiten un mejor uso de los recursos hidráulicos 
para mejorar la agricultura en la zona, como mejo-
ras sanitarias, de educación, de las microfinanzas 
y de las comunicaciones. Todo en coordinación con 
gobierno regional y local”, comenta Luis Velasco, 
gerente general de Red Electrica del Sur (Redesur) 

L

SOSTE  IDO

Para 
las empresas 

españolas en el Perú, 
la responsabilidad social 

empresarial debe desarrollarse 
en colaboración con 

las compañías, la 
población local y 

autoridades. 

N
España fomenta Alianzas Público Privadas para 

tre las empresas, el sector público y sociedad civil 
organizada. El objetivo es aportar al desarrollo de 

velica, en la provincia de Acobamba. “Este es un 

sarrollo social, y se aportó tanto herramientas que 
permiten un mejor uso de los recursos hidráulicos 

ras sanitarias, de educación, de las microfinanzas 
y de las comunicaciones. Todo en coordinación con 
gobierno regional y local”, comenta Luis Velasco, 
gerente general de Red Electrica del Sur (Redesur) 

SOSTE  IDOSOSTE  IDOSOSTE  IDOSOSTE  IDONSOSTE  IDONSOSTE  IDON
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y presidente del Comité de Responsabilidad Social 
de la de la Cámara Española de Comercio.

Aquí, el reto ha sido generar oportunidades de 
desarrollo e inclusión social, apoyando a que la po-
blación sea sujeto de sus derechos. A fin de tener 
un mayor impacto, las actividades se concentran 
cuatro distritos, que suman 38.000 habitantes, 
aunque con intervenciones que abarcan toda la 
provincia.

Lo que se ha logrado hasta el momento, es me-
jorar la organización y capacidades de gestión en 
el manejo de los recursos ambientales y agua, re-
forestando masivamente con especies autóctonas 
(3.000 hectáreas).   Al término de este programa, 
se habrá mejorado la cobertura de servicios de 
agua y saneamiento en al menos 21 comunidades 
y se habrá mejorado la disponibilidad de agua para 
consumo humano u riego en zonas piloto. 

Cabe mencionar que para España el Perú es uno 
de los países prioritarios para la Cooperación Espa-
ñola desde hace más de 25 años. “Los acuerdos 
entre el Perú y España se firman cada cuatro años, 
son lo que llamamos los marcos de asociación de 
cooperación. Se negocia una serie de líneas de 
acción, que son las que forman la columna verte-
bral de nuestro trabajo conjunto de desarrollo. Se 
llevan a cabo proyectos bilaterales de cooperación, 

proyectos que se realizan a través de instituciones 
públicas, españolas y peruanas, fomentando el in-
tercambio de experiencias”, comenta Juan Diego 
Ruiz, Coordinador General de la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID). 

Otro frente de trabajo de la cooperación españo-
la es la cooperación técnica, que se desarrolla por 
ejemplo con Servir o con la Defensoría del Pueblo 
o con el Ministerio del Ambiente. Otras interven-
ciones se canalizan a través de organizaciones no 
gubernamentales españolas. Actualmente hay unas 
27 organizaciones no gubernamentales españolas 
con presencia permanente en el país, que trabajan 
a su vez con organizaciones no gubernamentales 
peruanas, apoyando distintos programas. 

Y hay una tercera modalidad de trabajo en el ám-
bito multilateral. Se trata de programas que se eje-
cutan a través de las distintas agencias de Naciones 
Unidas, como la FAO, el Programa de Naciones Uni-
das para el Desarrollo, Unicef, Unesco, etc. 

Como expresa Juan Diego Ruiz, “el presupuesto 
para estos cuatro años supera los 140 millones de 
dólares y son aportados tanto por fondos públicos, 
como también con los aportes de las empresas de 
españolas en el Perú. Es ahí donde funciona esa 
vinculación con la Cámara Española de Comercio”.

Cabe mencionar que para España el Perú 
es uno de los países prioritarios para la 
Cooperación Española desde hace más de 
25 años. Estos acuerdos se firman cada 
cuatro años y se les llama marcos de 
asociación de cooperación”.



CÁMARA ESPAÑOLA DE COMERCIO  9



ESPANA Y PERU:

.Presencia de empresas españolas e inversión directa de España en el Perú

E
l panorama de la presencia española ha cambiado 
significativamente desde esas primeras grandes 
inversiones de los años 90 hasta hoy. ¿Qué carac-
terísticas tiene ahora? ¿Qué relación existe entre 
este gran crecimiento en el número de empresas y 
el valor de la inversión directa de España en el Perú? 
¿Cuál es el impacto del stock acumulado de la inver-
sión española en los agregados macroeconómicos 
del país, como el  PBI y el empleo? 

El reciente estudio del Centro de Investigación de 
la Universidad del Pacífico, elaborado por Rosario 
Santa Gadea, Juan Mendoza y Rossana Montero, con 
la colaboración de Carla Moreno y Daniela Cisneros, 
ha identificado 386 empresas activas registradas en 
la Sunat que caracterizan la presencia española en 
el Perú, la cual representa un stock acumulado de 
inversión directa como aporte de capital del orden 
de los 5 mil millones de dólares aproximadamente.

Tendencias en el número de empresas y el 
valor de la inversión
España es uno de los principales inversionistas ex-
tranjeros en el Perú desde la década de los 90, cuan-
do ingresaron al país sus grandes empresas multi-
nacionales y se produjo el mayor monto de inversión 
como aporte de capital en la relación España-Perú 
Sin embargo,  el mayor número de empresas -un 
63% del total- se instaló en el país posteriormente 
a la crisis financiera internacional del 2008. La cri-
sis española también fue determinante, puesto que 
las empresas vieron en América Latina un mercado 
de expansión natural, y es así como el año 2012 se 
establece el mayor número de empresas españolas 
registradas en el Perú (19% del total). 

Hoy en día, de acuerdo a Proinversión, España es 
el país con el mayor stock de inversión extranjera 

directa (IED) como aporte de capital, US$ 5,226 mi-
llones a junio de 2014. Por su parte, la Secretaría 
de Estado de Comercio de España (SEC), al 2012, 
apunta a una cifra similar, con un “stock de posición 
inversora” de US$ 5,533 millones. No obstante, el 
aporte de capital no es el único componente de la 
inversión directa y su impacto en el país. Otro factor 
muy importante es la reinversión de utilidades que 
ha representado, en promedio, en las últimas dos 
décadas, el 40% de la IED total en el Perú, según 
datos de la cuenta de capitales del Banco Central de 
Reserva del Perú.  

Bajo el supuesto de que las empresas españolas 
invierten sus utilidades de la misma manera que el 
promedio de otras empresas extranjeras que operan 
en el Perú, nuestra investigación anota que el to-
tal de inversión española se habría situado hacia el 
2012 en US$ 9,220 millones, tomando como base 
la cifra de la SEC. 

Sectores en los cuales invierten
Se identifican dos tendencias. La primera, de más 
larga data, es la que incluye a empresas multina-
cionales grandes que se localizan en sectores de 
comunicaciones, finanzas, energía, petróleo, entre 
otros. Estas empresas llegaron al Perú con el boom 
de las privatizaciones y la apertura de la economía 
hacia el mercado internacional, a lo largo de la dé-
cada de los 90 e inicios del 2000.  Si bien, compa-
rado con el total de empresas españolas existentes 
actualmente, el número de las que se instalaron en 
aquella época es relativamente menor, el monto in-
vertido fue el más relevante desde entonces, deter-
minando que el  60% del valor acumulado del stock 
de IED española en el Perú, a 2012, con base en 
cifras de la SEC, se concentre en telecomunicacio-

SOCIOS DE LARGA DATA

En los últimos 20 años, se ha visto 
a empresas españolas invertir en 

comunicaciones, intermediación financiera, 
explotación y refinación de petróleo, entre 

otros. Pero, si bien hasta finales de la década 
del 90 se establecieron en el país 72 de ellas 
y, entre 2000 y 2008, lo hicieron un número 
similar, es a partir de 2009 que se produce 

un enorme crecimiento
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micos de flujos de inversión según su composición 
sectorial, es decir, cómo la inversión en un sector 
impacta en una serie de otros sectores con los 
cuales se relaciona, nuestro estudio estima que la 
inversión española ha generado un flujo anual de 
valor agregado de US$ 2,643 millones de dólares, 
aproximadamente 1.4% del PBI del 2012. 

Asimismo, nuestras estimaciones concluyen 
que la inversión española habría generado aproxi-
madamente 241 mil empleos directos, definidos 
como aquellos vinculados al giro del negocio de las 
empresas, y 197 mil empleos indirectos, que se 
generan en otros sectores con los cuales se re-
lacionan. El empleo total generado sería por tanto 
equivalente a 3% de la población económicamente 
activa (PEA)

Efectos a nivel de empresas 
y trabajadores peruanos 
Otro aspecto fundamental para observar el im-
pacto que tiene la inversión directa extranjera es 
saber cómo influyen estas empresas en la pro-
ductividad de sus pares locales y del sector en 
el que se encuentran, lo cual es una información 
que está siendo trabajada preliminarmente a tra-
vés de entrevistas.  

Un primer aspecto que se percibe es que los 
proveedores locales estarían registrando mejoras 
o up grades en procesos y productos como con-
secuencia de su participación en cadenas de valor 
en torno a las empresas españolas. La moderni-
zación de productos responde a requerimientos 
que se hacen a los proveedores, que implican el 
traslado a líneas más sofisticadas de productos o 
de mayor valor agregado. Ser parte de estas cade-
nas de valor implica también que los proveedores 

deban obtener certificaciones y acreditaciones en 
calidad y seguridad en el trabajo, exigidos por los 
mercados globales. 

En las empresas de servicios, los up grades se 
concentran, más bien, en la transferencia de co-
nocimientos a través de la capacitación de perso-
nal, programas de planificación de línea de carre-
ra, internacionalización de trabajadores, así como 
programas de retención y beneficios. En algunos 
casos, el entrenamiento  y calificación del perso-
nal se ha visto potenciado por convenios suscritos 
por empresas españolas con universidades e ins-
titutos peruanos para capacitar a  su personal y a 
sus proveedores. En otros casos, se trata de trans-
ferencia de conocimientos a través de la llegada al 
Perú de especialistas de la casa matriz.  

En suma, España es, sin duda, un socio econó-
mico muy importante para el país aunque el valor 
acumulado de su inversión directa, como aporte 
de capital, se ha estancado relativamente en la 
última década, según cifras de Proinversión. No 
obstante, esta tendencia puede variar significati-
vamente en los próximos años debido a nuevos 
importantes proyectos de inversión en los cuales 
se vienen involucrando las empresas españolas 
en el Perú. 

nes, servicios financieros y extracción de crudo de 
petróleo y gas natural, mientras que las actividades 
de servicios empresariales y construcción, que son 
las más significativas en número de empresas ac-
tualmente, apenas representan 1%  y 9%, respec-
tivamente, del stock de IED de España en el Perú.

Así, la segunda tendencia observada en los sec-
tores de localización de las empresas españolas se 
concentra en estas dos últimas actividades y ocu-
rre, primero, paulatinamente, con empresas que se 
instalan para brindar servicios a las multinaciona-
les que se internacionalizaron antes, y luego, desde 
2009, vinculado al impacto de la crisis económica 
en España, con la entrada al Perú de un número 
de empresas muy grande en estas actividades de 
servicios empresariales y construcción. 

Impacto macroeconómico  
Mediante una de las metodologías estándar que 
utilizamos para estimar el efecto que ha tenido la 
inversión española sobre el nivel de actividad en la 
economía peruana, nuestro estudio concluye que 
la IED española ha dado origen a un flujo de valor 
agregado equivalente a 1,2% del PBI del 2012. No 
obstante, cuando utilizamos una segunda metodo-
logía que permite medir los efectos macroeconó-

En los últimos 5 años, 
242 empresas españolas 
se instalaron en el país 
principalmente en servicios 
relacionados con actividades 
empresariales y construcción”.



EL EMPUJE  de laS 

pYMES espaNolas

BUENOS RESULTADOS
Esperanza Roca-Rey
Gerente general de Quidquid Perú. 

“Quidquid está en el Perú desde junio del 2013. 
Los primeros viajes se remontan a 2012, pero la 
constitución formal de la empresa es de esa fecha. 
Después de varias visitas de introspección por parte 
de los socios de la empresa, y tras haber obtenido un 
proyecto en firme a medio plazo con una institución 
importante, se decidió consolidar la oficina. 

La primera sede fue una oficina compartida. A los 
seis meses tuvimos que trasladarla hasta donde esta-
mos ahora, para ubicar a todo el equipo. Tras un perio-
do “obligatorio” de siembra, revisión y tanteo por parte 
de las empresas/ clientes, y una vez pasado el umbral 
del primer evento, tenemos que confesar que nos ha 
ido bien. Un proyecto llama a otro proyecto y al final 
del año y tras muchos esfuerzos, porque nada ha sido 
gratuito, hemos sumado más de 70 eventos”. 

A COMENZAR DE CERO
Enrique Espinel
Country Manager de Madison MK Perú

“Madison MK nació en España en 1992, como 
un proyecto empresarial centrado en servicios de 
telemarketing. Actualmente, la compañía cuenta 
con tres unidades de negocio independientes, pero 
complementarias: Madison Market Research, Ma-
dison BPO Contact Center y Madison Agency. Hoy, 
convertida  en una empresa de gran envergadura, 
ha conseguido posicionarse como un grupo de 
referencia a nivel nacional en servicios globales 
de marketing, implantándose en Lima y realizan-
do proyectos en Europa, África, Oriente Medio y 
Latinoamérica.

Madison MK llegó al Perú a finales de 2011. Este 
año vamos a facturar S/. 10 millones. Lo que más nos 
demandan a nivel local son servicios de investigación 
de mercados y servicios de comunicación BTL”.  

UNA AVENTURA PERSONAL
Álvaro Hay
Director general de Contact Service 

“En 1998 yo trabajaba en un call center en España y 
cuando ya facturaba, yo solo, el 56% de todo el call 
center y el dueño ya tenía contacto con mis clientes, me 
ofreció crear una empresa para librarse de mí. Yo le dije 
que una empresa de marketing telefónico, pero en Perú. 
Aceptó y me vine a desarrollar la empresa desde cero.

Hemos ido creciendo año tras año. Empecé en San 
Borja, en una casa de 300 metros, de la que 150 me-
tros eran para el call center. Luego nos trasladamos a 
la avenida San Luis. Más adelante a la avenida Aram-
burú, ya con 600 metros. Posteriormente, a una nave 
industrial de 2.500 metros, en Ate, y hace tres años me 
pidieron multiplicar el alquiler por cinco, así que me fui a 
Huachipa, donde estoy actualmente. Ahora, mi empresa 
es peruana, tengo hijos peruanos, negocios adicionales 
peruanos y sí, voy a seguir invirtiendo aquí”.

.Testimoni�

EXPERIENCIA QUE APORTA
Gabriel Leiro Ventura
Gerente general de Prysma Internacional Perú

“A comienzos de 2012, fuimos invitados a Visiones, evento de RSC organizado por la Cámara 
Española, y descubrimos un país que crece, con estabilidad sociopolítica y que, creemos, demanda  
un saber-hacer que nosotros podemos aportar al menos en una parte, en temas como la eficiencia 
energética, huella de carbono, mejora de procesos, seguridad y riesgos en sectores como alimen-
tación y sanidad o en la propia salud laboral. Tenemos 25 años de experiencia dispuestos a ser 
transferidos al Perú. Por ello, en enero de 2013 constituimos una sociedad peruana.
Estamos satisfechos. Nos vamos posicionando y nos hemos adaptado a la idiosincrasia del país. La 
potencialidad, el futuro de Perú, es sencillamente impresionante”. 

Son 
diversos 

los motivos que 
las trajeron a Perú. Sin 

embargo, hoy todas están 
satisfechas de la decisión 
tomada. Las pymes españolas 

han sabido integrarse a la 
idiosincrasia local.
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SATISFACCIÓN TOTAL

Alberto Piattoni / Gerente general de Irismedia, Agencia de Medios 

ÉXITO INDISCUTIBLE

Paco Baró / Director general de Volver d6

“Gonzalo Figari, presidente de la agencia española d6 y peruano 
de nacimiento, estaba en Perú, camino a una conferencia que 
iba a impartir en Chile. No pudo despegar y aprovechó para vi-
sitar a antiguos compañeros del colegio y amigos. A su vuelta a 
España, nos contó que creía que era el momento indicado para 
abrir una oficina en Perú por el gran crecimiento económico del 
país y porque había detectado oportunidades para una agen-
cia de publicidad como la nuestra, con una oferta diferencial de 
comunicación, integrando todas las disciplinas, tal como lo ha-
cemos en la agencia en España. En 10 minutos habíamos acor-

dado que yo vendría a vivir a Lima para abrir Volver d6.
Cuando llegué, tenía 18 noches de hotel contratadas desde 

Madrid, un preacuerdo con un bufete de abogados y los contac-
tos de Gonzalo, nada más. Hoy, tres años más tarde, somos un 
equipo de 38 personas y trabajamos para marcas de referencia 
en el país. En este tiempo, hemos ganado un León de Bronce en 
Cannes y un Sol de Oro en El Sol de Iberoamérica. Hemos tenido 
que mudarnos de oficina tres veces porque cada año duplicába-
mos nuestro tamaño. ¿Qué cómo nos ha ido? ¡La verdad es que 
no podemos quejarnos!”.

“Llegamos a Perú hace 20 meses. Trabajamos para Promperú desde 
entonces, en campañas en los principales medios de comunicación, para 
la promoción del país en los mercados más relevantes del mundo: Europa, 
los países del entorno anglosajón y Latinoamérica, ya sea como marca país 
o turismo receptivo. Esa relación de éxito nos animó a traer nuestro modelo 
de negocio. 
Para nosotros es un enorme orgullo ser parte integrante del desarrollo de la 
comunicación que ha hecho Promperú en este tiempo. Es un reto desde el 
primer momento y, aunque habíamos hecho estudios de mercado previos, al 

final hay que vivir esta experiencia en primera persona. 
Además de Promperú, varios anunciantes relevantes ya confían en noso-

tros. Ofrecemos un modelo transversal, integrado, en una búsqueda continua 
de la innovación, versátil y con una gran vocación de servicio. Tan importante 
es el mensaje publicitario como la capacidad de transmitirlo y llegar al públi-
co adecuado. Además, colaboramos con la Cámara de Comercio Española, 
aportando nuestra visión en la comunicación y relaciones comerciales. 

Perú sigue siendo un país con un enorme futuro. Definitivamente, vinimos para 
quedarnos y seguir invirtiendo, aportando nuestro modelo de negocio y experiencia”.



ENERGÍA LIMPIA PARA 
MÁS PERUANOS
La generación de energías no contaminantes es un desafío que el Perú persigue en el marco de los compromisos asumidos con 
la protección del medio ambiente, y en el que la iniciativa privada está contribuyendo a resolver. Un ejemplo es el Parque Eólico 
de Marcona, ubicado en la región Ica, que permitirá un importante nivel de independencia frente a los recursos energéticos 
fósiles altamente contaminantes, como el petróleo. “Es muy importante continuar en esta senda, dado que para el desarrollo de 
un país como Perú es imprescindible tener una matriz energética sólida, diversificada y sostenible”, sostiene José Osuna, Jefe 
de Proyectos de la empresa Cobra Energía. Tratándose de una tecnología nueva, este parque siempre es un hito al ser el primero 
de muchos que vendrán en el corto, mediano y largo plazo. Nuestro país tiene gran potencial eólico, energía que no es costosa 
ni inestable. La inversión ha sido de US$ 65 millones, y se cuenta con tecnología de última generación, como aerogeneradores 
de la marca Siemens, seleccionados para extraer el máximo rendimiento. Se cuenta además con una línea de transmisión de 31 
kilómetros de longitud que interconecta el proyecto con el SEIN (Sistema Eléctrico Interconectado Nacional) y emite la ener-
gía generada para que pueda ser consumida por todos los peruanos. Se calcula que la energía generada durante un año por 
este proyecto sería suficiente para abastecer a 30.000 hogares peruanos. Cifra muy importante en un escenario de necesaria 
ampliación de la frontera energética. En cuanto a beneficios, además de generar puestos de trabajo y promover inversiones 
responsables con el medio ambiente, el proyecto se enfoca en la formación de profesionales.
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PARQUE EÓLICO 
DE MARCONA

.Obras de vanguardia

metros de longitud 
tendrá el puente Chilina 
sobre el río Chili.

562

30,000
ENLACE CON EL DESARROLLO
El puente Chilina, sobre el río Chili, es una obra de altísimo valor para el 
sur peruano, pues generará beneficios a miles de personas, vinculando 
a la ciudad de Arequipa con el valle. Su primer impacto es que aliviará 
el congestionamiento vehicular a lo largo de cinco distritos arequipeños: 
Miraflores, Cayma, Alto Selva Alegre, Yanahuara y Cayma. A partir de su 
puesta en funciones, se ha previsto que generará un crecimiento sustancial 
en las principales actividades económicas, como el comercio interno, 
el transporte, el turismo, la agricultura, y especialmente en la salud y la 
educación de los habitantes de la zona. Tiene una longitud de 562 metros 
y está formado por dos tableros de 11.30 m de ancho, con dos carriles de 
circulación cada uno. La modalidad de ejecución es ‘obras por impuestos’ 
y se trata de la obra de mayor magnitud desarrollada en el Perú mediante 
este mecanismo en los últimos tiempos. El monto total de inversión alcanza 
los S/. 245 millones, y se tiene prevista su culminación para el 23 de 
noviembre próximo. La empresa a cargo del proyecto y construcción es el 
Consorcio Constructor Puente Chilina, constituido por Isolux Corsan, que 
es una compañía global en concesiones, energía, construcción y servicios 
industriales.
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PUENTE CHILINA 
EN AREQUIPA

PROYECTOS 
EMBLEMATICOS

El 
Perú es un 

país de inmensas 
oportunidades, 

especialmente por su condición de 
nación en vías de desarrollo. Y España, 

de la mano de sus empresarios e 
inversionistas, 

es un importante 
testigo de esta escena de 

progreso.

mil hogares peruanos 
recibirán energía del 
Parque Eólico de Marcona.
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1. Abengoa
1,900 Kms de líneas de 
transmisión.

2. ACS - FCC
Línea 2 de Metro de Lima.

3. Cepsa
Exploración Petrolífera Área 
Ucayali.

4. Cobra ACS
Parque Eólico Taboada / Majes.

5. Enagas
Participación en TGP   
y ducto del sur.

6. Endesa
Generación: 22% de la producción 
de energía del país. 

7. Gas Natural
Distribución masiva de gas natural 
en el sur (AQP, Moquegua). 

8. Isolux
Puente Chilina en Arequipa.

9. OHL
Autopista del Norte.

10. Repsol
Modernización Refinería La 
Pampilla.

11. Red Eléctrica Española
700 Kms de líneas de transmisión. 

12. Sacyr
Longitudinal de la Sierra.

13. Telefónica
Internet de banda ancha en Iquitos.

14. Técnicas Reunidas
Modernización Refinería de Talara.

PROYECTOS 
DESTACADOS
(por orden alfabético)

CONEXIÓN SOBRE 
RIELES
El proyecto, que empleará a más de 3.000 
personas, consiste en la construcción de 
35 kilómetros de metro y 35 estaciones, y 
se ha concebido como una moderna línea 
subterránea para causar un menor impacto 
en la vida de la ciudad, tanto en la fase de 
construcción como durante la operación. El 
aprovechamiento del espacio subterráneo 
supone una verdadera transformación urbana 
al convertir este espacio en utilizable además 
de liberar la superficie para otros usos como 
zonas verdes. La línea 2, de 26,87 kilómetros 
de longitud, cubre el eje este–oeste de  la 
ciudad, comienza en Ate y finaliza en Callao, 
y dispondrá de 27 estaciones de pasajeros. 
Actualmente se emplean 2 horas y 20 minutos 
en realizar dicho recorrido en superficie. Una 
vez que el metro esté en funcionamiento dará 
servicio a más de 600.000 pasajeros al día 
que ahorrarán hasta en 90 minutos en sus 
tiempos de recorrido. El consorcio Nuevo 
Metro de Lima está liderado por los grupos 
españoles Dragados y FCC,  a través de sus 
filiales concesionarias Iridium y Vialia, respecti-
vamente, e integrado por la italiana Impregilo y 
por la empresa local Cosapi.
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METRO 
DE LIMA

600 100 90

LA SELVA CONECTADA 
CON EL MUNDO
Iquitos ya cuenta con Internet de Banda 
Ancha, tecnología que beneficia a sus 500.000 
habitantes y abrirá en la región Loreto mayores 
posibilidades de progreso. Telefónica ha invertido 
S/. 180 millones en esta obra de infraestructura 
sin precedentes, donde se generaron más de 
900 empleos. El despliegue de la red cuenta 
con once estaciones microondas de más de 120 
metros de altura, a lo largo de 370 km entre las 
localidades de Yurimaguas y Nauta. Además, a 
partir de Nauta hasta Iquitos se ha instalado un 
tramo de 100 kilómetros de red de fibra óptica. 
Este salto tecnológico ha permitido multiplicar por 
10 las velocidades de Internet y dotar con telefo-
nía 3G a la ciudad, impulsando la masificación de 
internet y mejorando su experiencia de uso para 
los iquiteños. Asimismo, representa una mejora 
significativa en sus comunicaciones y brindará 
acceso a la educación, a la cultura y a mayores 
oportunidades de progreso. Así, Iquitos se integra 
al mundo globalizado de internet en favor de sus 
habitantes y de todo  el Perú. La  banda ancha 
es un factor de desarrollo muy importante y su 
nivel de penetración está vinculado al crecimiento 
económico.
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INTERNET DE 
BANDA ANCHA 
EN IQUITOS

VÍAS QUE TRAEN 
SOLUCIONES
La construcción del Tramo II de la Carretera 
Longitudinal de la Sierra le va a cambiar el futu-
ro a nuestros Andes. Con una inversión calcula-
da en US$ 400 millones, incluye la construcción 
de un tramo de 90 km de carretera; la puesta 
a punto conforme a los estándares de calidad 
establecidos de otros tramos de 460 km, y la 
operación y mantenimiento de un total de 875 
km de carreteras por un periodo de 25 años. 
La empresa Sacyr Construcciones está a cargo 
del proyecto, junto a otros que igualmente lle-
varán desarrollo a los rincones más apartados 
de nuestro país: la construcción de dos cen-
trales hidroeléctricas en El Carmen (Huánuco) 
y 8 de Agosto (Tingo María); la mejora en el 
abastecimiento y saneamiento integral de la 
red de agua en la ciudad de Cerro de Pasco, 
que incluye la construcción de una nueva planta 
de tratamiento de aguas residuales; la rehabi-
litación del sistema de alcantarillado; la mejora 
de las fuentes de captación de agua; y la am-
pliación de la planta de potabilización de agua 
y de las líneas de impulsión. A esto se suma la 
construcción de dos centros de salud: el Hos-
pital Román Egoavil Pando (Villa Rica, Cerro de 
Pasco) y el Instituto Regional de Enfermedades 
Neoplásicas (Macroregión del Centro).

TRAMO II DE LA 
LONGITUDINAL 
DE LA SIERRA
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mil pasajeros se transportarán 
diariamente en la Línea 2 del 
Metro de Lima

de red de fibra óptica se ha 
instalado a partir de Nauta hasta 
Iquitos

de carretera se habilitará 
en el Tramo II de la 
Longitudinal de la Sierra.

km km



Hazte socio de la Cámara Española y consigue:

Acceder a más de 270 empresas socias.

Incrementar  tus contactos con networking de calidad.

Participación en eventos exclusivos para socios.

Descuentos en nuestros servicios comerciales y de 
implantación.

Participación y acceso en  las plataformas de comunicación 
(Web, Directorio y Boletín Redes).

AL SERVICIO DEL PERÚ Y DE ESPAÑA
LA CÁMARA ESPAÑOLA 

Tenemos un equipo de profesionales expertos 
en la búsqueda de los mejores contactos 

para tu empresa en el Perú y España.

Nos encargamos de la 
promoción de tu 

empresa. Te 
ahorramos tiempo y 

dinero en la 
presentación de tus 

productos y servicios.

Analizamos el 
potencial de tu 

empresa. Brindamos 
información veraz, 

contactos de calidad 
y te asesoramos a lo 
largo de tu proyecto 

de expansión.

Contamos con la información más completa sobre 
potenciales socios y clientes para que las empresas 

peruanas hagan los mejores negocios en España.

PARA MAYOR INFORMACIÓN:
socios@cocep.org.pe / www.cocep.org.pe

212-5333 anexo 219
Av. República de Panamá 3591, Oficina 301, San Isidro
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