
DIFUSIÓN EXPOPERU ALEMANIA – FRUIT LOGISTICA

Martes, 11 de febrero
Promocionan productos orgánicos peruanos en feria internacional. Promocionan
alimentos orgánicos peruanos en feria de Alemania. Entre los productos se encuentran el café
de Chanchamayo, la quinua, la quiwicha y el cacao, informó el gerente de Highland Coffee,
José Jorge Durand. Así mismo, afirmó que el café orgánico de Chanchamayo tiene bastante
acogida en Europa. En otro momento, agradeció a Promperú y al Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo por la organización del evento.
16/02/2013. Canal 10 - RPP / Ampliación de Noticias / 08:55 am / Duración: 00:05:00 /
1608629
El digitalizado está listo para ser descargado
http://imedia.pe/custm/videos/video.php?video=1608629&pass=73fb85dddf8

Pabellón peruano en Fruit Logistica 2013. La Fruit Logística 2013 -la feria de frutas y
hortalizas más importante del mundo- que se inauguró hace unos días en Berlín, tiene al Perú
como invitado de honor. Nuestro stand fue escenario del `Peruvian Fresh Party`, que mostró lo
mejor de nuestra gastronomía y cócteles a base de pisco. El pabellón peruano en la feria Fruit
Logistica de Berlín (Alemania) fue inaugurado por los ministros peruanos de Comercio Exterior
y Turismo, José Luis Silva, y de Agricultura, Milton von Hesse.
10/02/2013. Radio Nacional / Turismo Nacional / 06:07 pm / Duración: 00:02:00 / 1599903
El digitalizado está listo para ser descargado
http://imedia.pe/custm/audios/audio.php?audio=1599903&pass=c319c47f20a

Lunes, 10 de febrero
Pabellón peruano en Fruit Logistica 2013. La Fruit Logística 2013 -la feria de frutas y
hortalizas más importante del mundo- que se inauguró hace unos días en Berlín, tiene al Perú
como invitado de honor. Nuestro stand fue escenario del `Peruvian Fresh Party`, que mostró lo
mejor de nuestra gastronomía y cócteles a base de pisco. El pabellón peruano en la feria Fruit
Logistica de Berlín (Alemania) fue inaugurado por los ministros peruanos de Comercio Exterior
y Turismo, José Luis Silva, y de Agricultura, Milton von Hesse.
10/02/2013. Radio Nacional / Turismo Nacional / 06:07 pm / Duración: 00:02:00 / 1599903
El digitalizado está listo para ser descargado
http://imedia.pe/custm/audios/audio.php?audio=1599903&pass=c319c47f20a

06:00 Perú abrirá oficina comercial en Hamburgo para atraer inversiones y turismo. Por
Rocío Rojas, enviada especial. Hamburgo, feb. 08 (ANDINA). El ministro de Comercio
Exterior y Turismo, José Luis Silva, anunció que se harán gestiones para abrir una Oficina de
Promoción Económica (Ocex) en la ciudad de Hamburgo (Alemania), a fin de estimular las
inversiones y el turismo germano hacia Perú. Destacó que Hamburgo, ciudad portuaria ubicada
al norte de Alemania, es una puerta de entrada muy importante para Europa, considerando que
los contenedores de la agroexportación peruana ingresan por ese puerto.
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-peru-abrira-oficina-comercial-hamburgo-para-atraer-
inversiones-y-turismo-446594.aspx

08/02/2013. Radio Nacional / Nacional en la noticia mediodía / 01:53 pm / Duración:
00:00:40 / 1597465
El digitalizado está listo para ser descargado
http://imedia.pe/custm/audios/audio.php?audio=1597465&pass=32763bd50ba
http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/3372996/peru-abrira-oficina-comercial-en-hamburgo
http://www.empresarioscristianos.org/noticiaseconomicas.php?id=792
http://iberoamerica.net/chile/prensa-
economica/americaeconomia.com/20130210/noticia.html?id=re96M43
http://www.tnews.com.pe/not_am/turismo-de-brasil-a-peru-se-incremento.htm
http://www.infoturperu.com.pe/economia/5125-peru-abrira-oficina-comercial-en-hamburgo-para-
atraer-inversiones-y-turismo

El Perú brilla y es centro de atención en la feria de frutas y hortalizas de Berlín. Hoy en
día la palabra Perú es más que un país emergente de la región latinoamericana. Atrás ya
quedó el ser un mercado olvidado y sin "chiste". Y es que por fin el país abrió los ojos, sacó el



pecho y graba su marca en el corazón y bolsillo de cada refinado ejecutivo extranjero deseoso
de cada vez más. Los resultados son más que evidentes, sobre todo en Alemania, al haberse
lucido, y ser el centro de atención de la feria Fruit Logistica de Berlín, el evento más importante
de frutas y hortalizas en el extranjero, que empezó ayer y que finalizará este viernes 8.
http://www.agrositio.com/vertext/vertext.asp?id=141248&se=1000

Jueves, 07 de febrero
Ministro alemán: Perú es uno de los mercados más importantes para nosotros. Berlín.
Perú es uno de los países más importantes del mundo para Alemania por su sólido crecimiento
económico, destacó el secretario de estado alemán para Transportes, Rainer Bomba. El
funcionario del gobierno alemán hizo este comentario tras sostener una reunión con el ministro
de Comercio Exterior y Turismo, José Luis Silva Martinot, quien se encuentra en Berlín a
propósito de la Expo Perú Alemania y la Feria Fruit Logistica 2013, en la que Perú es país
invitado de honor.
http://www.americaeconomia.com/economia-mercados/comercio/ministro-aleman-peru-es-uno-
de-los-mercados-mas-importantes-para-nosotros
http://economia.deperu.com/2013/02/peru-representa-un-pais-atractivo-e.html#more

Cerrarán negocio por US$ 45 mlls. La delegación peruana que asistirá a la feria de frutas y
hortalizas Fruit Logistica 2013 en Berlín (Alemania) planea cerrar negocios por más de US$ 45
millones, en línea con los resultados del año pasado, dijo el ministro de Comercio Exterior y
Turismo, José Luis Silva Martinot. El evento, que se realizará del 6 a 8 de febrero congregará a
cerca de 2,500 expositores de 140 países.
06/02/13 - Gestión - Página-5-Negocios
06/02/13 - El Comercio - B-4-Economía
06/02/13 - El Comercio - B-1-Economía
06/02/13 - El Peruano - Página-7-Economía
06/02/13 - El Peruano - Carátula-Portada
06/02/13 - La Razón - Página-9-Economía
06/02/13 - La Primera - Página-12-Economía
http://www.exportar.com.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=2335:fruit-
logistica-2013&catid=49:contenido
http://elmen.pe/economia/6007-peru-en-feria-fruit-logistica.html

Perú está en el centro de la atención en feria de frutas y hortalizas de Berlín. Por Rocío
Rojas, enviada especial
Berlín, feb. 07 (ANDINA). Perú concitó hoy la mayor atención de la feria Fruit Logistica de
Berlín (Alemania), durante el corte de cinta inaugural por parte de los ministros peruanos y
alemanes, en medio de una ceremonia en la que empresarios y asistentes nacionales y
extranjeros degustaron el pisco sour y tradicionales bocaditos.
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-peru-esta-el-centro-de-atencion-feria-frutas-y-
hortalizas-berlin-446373.aspx
Expreso / Actualidad / Pág. 13 / 06-02-2013.

Foro empresarial presentará a Perú como socio estratégico para Alemania en
Sudamérica. Por Rocío Rojas, enviada especial. Berlín, feb. 07 (ANDINA). Representantes
del gobierno peruano expondrán hoy ante la Cámara de Comercio e Industria de Alemania las
oportunidades de inversión que ofrece el Perú, en el marco de la Expo Perú Alemania que se
desarrolla en Berlín. Esto será en el foro empresarial denominado "Perú: socio estratégico para
Alemania en Sudamérica" y tendrá lugar a partir de las 09.00 horas (3 de la mañana en Perú)
en la sede de la citada cámara.
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-foro-empresarial-presentara-a-peru-como-socio-
estrategico-para-alemania-sudamerica-446448.aspx
http://www.americaeconomia.com/economia-mercados/comercio/foro-empresarial-presentara-
peru-como-socio-estrategico-para-alemania-en-
http://www.infoturperu.com.pe/economia/5094-foro-empresarial-presentara-a-peru-como-socio-
estrategico-para-alemania-en-sudamerica



6:14 Empresarios alemanes reciben información de 23 proyectos de inversión en Perú.
Por Rocío Rojas, enviada especial. Berlín, feb. 07 (ANDINA). El director ejecutivo de la
Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), Javier Illescas, presentó hoy ante
empresarios alemanes 23 proyectos de inversión para ser desarrollados en Perú, que forman
parte de una lista prioritaria del gobierno peruano y la mayoría de las cuales están vinculadas al
sector transporte. Durante el foro empresarial “Perú: socio estratégico para Alemania en
Sudamérica”, mencionó que hay cuatro factores para invertir en Perú: el amigable ambiente
para los inversionistas, los atractivos sectores para invertir, solidez macroeconómica
reconocida internacionalmente y políticas de libre comercio y apertura de mercado.
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-empresarios-alemanes-reciben-informacion-23-
proyectos-inversion-peru-446567.aspx

10:54 Cámaras de Industria de Alemania ven oportunidades en obras de infraestructura
de Perú. Por Rocío Rojas, enviada especial. Berlín, feb. 07 (ANDINA). Perú ofrece
oportunidades de inversión en diversos campos, especialmente infraestructura, aseguró hoy el
director para Norteamérica y Latinoamérica de la Confederación de Cámaras de Industria y
Comercio de Alemania (DIHK), Oliver Parche. Durante el foro empresarial “Perú: socio
estratégico para Alemania en Sudamérica” realizado en Berlín, destacó el buen momento de la
economía peruana y su estabilidad, a lo cual se suma el aumento de la competitividad de las
empresas.
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-camaras-industria-alemania-ven-oportunidades-
obras-infraestructura-peru-446494.aspx

Promocionaron gastronomía y turismo peruanos a empresarios y autoridades de
Alemania . Jueves, 07 de Febrero de 2013 09:31. Autoridades de los gobiernos peruano y
alemán, empresarios de ambos países y diplomáticos, que en suma fueron unas 500 personas,
participaron del cóctel ofrecido por Promperú en Berlín y que promocionó la gastronomía y
destinos turísticos del Perú. La fiesta Cocktail Peruvian Fresh Party realizada en el marco de la
Expo Perú Alemania y de la participación del Perú como invitado de honor en la Feria Fruit
Logistica, estuvieron presentes también los ministros de Comercio Exterior, José Luis Silva, y
de Agricultura, Milton von Hesse. La ambientación de dicha fiesta coctel contó con imágenes
de frutas oriundas del Perú y gigantografías con el logo “Perú, captivating flavors, variety e
quality (Perú, sabores cautivadores, variedad y calidad).
http://www.tvperu.gob.pe/noticias/economia/negocios/41809-peru-promociono-su-turismo-y-
gastronomia-en-berlin.html
http://www.travelupdate.com.pe/nacional/23771-promperu-turismo-y-gastronomia-peruana-se-
promociono-en-berlin

El Perú brilla y es centro de atención en la feria de frutas y hortalizas de Berlín.
Expectativa. Nuestros espárragos, paltas, granadillas y uvas destacaron en el primer día de la
feria Fruit Logistica, la más importante en el mundo en cuanto a frutas y hortalizas. Al finalizar
la jornada se lograrían negociaciones por US$ 50 millones.
http://www.larepublica.pe/07-02-2013/el-peru-brilla-y-es-centro-de-atencion-en-la-feria-de-
frutas-y-hortalizas-de-berlin

Foro empresarial presentará a Perú como socio estratégico para Alemania en
Sudamérica. Europa, Perú. Por la tarde, la comitiva peruana integrada por el embajador del
Perú en Alemania, el ministro de Comercio Exterior y Turismo y el director ejecutivo de
Proinversión, se trasladarán a la ciudad de Hamburgo para sostener una reunión con el
vicepresidente de la Cámara de Comercio de Hamburgo, Jens Peter Breiotengross.
Representantes del gobierno peruano expondrán este jueves ante la Cámara de Comercio e
Industria de Alemania las oportunidades de inversión que ofrece el Perú, en el marco de la
Expo Perú Alemania que se desarrolla en Berlín. Esto será en el foro empresarial denominado
"Perú: socio estratégico para Alemania en Sudamérica" y tendrá lugar a partir de las 09.00
horas (3 de la mañana en Perú) en la sede de la citada cámara.
http://www.americaeconomia.com/economia-mercados/comercio/foro-empresarial-presentara-
peru-como-socio-estrategico-para-alemania-en-

Expo Perú Alemania. Perú será presentado como socio estratégico para Alemania en
Sudamérica. Representantes del gobierno peruano expondrán hoy oportunidades de inversión



en el país. En imágenes se observa al ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Luis Silva
y el símbolo de la Marca País.
07/02/2013. Canal 10 - RPP / Titulares / 08:01 am / Duración: 00:00:14 / 1595056
El digitalizado está listo para ser descargado
http://imedia.pe/custm/videos/video.php?video=1595056&pass=f05c39bbe11

Presentan a Perú como Socio Estratégico para Alemania en Sudamérica. Representantes
del gobierno peruano expondrán hoy ante la Cámara de Comercio e Industria de Alemania las
oportunidades de inversión que ofrece el Perú en el marco de la ExpoAlemania. La exposición
se dará en el foro denominado "Perú Socio Estratégico para Alemania en Sudamérica", en este
evento participará el embajador de Perú en Alemania, Antonio Mayer, el ministro de Comercio
Exterior y Turismo, José Luis Silva Martinot y el Director Ejecutivo de Proinversión, Javier
Illescas. Se aprecia el logo de Marca Perú
07/02/2013. Canal 7 / Tv Peru Noticias-Matinal / 06:39 am / Duración: 00:02:00 / 1594893
El digitalizado está listo para ser descargado
http://imedia.pe/custm/videos/video.php?video=1594893&pass=37c3d01bdb3

Miércoles, 06 de Febrero
A los asistentes a Expo Perú Alemania y al pabellón peruano de Fruit Logistica.
17:22Perú promocionó su turismo y gastronomía en Berlín. Por Rocío Rojas, enviada
especial. Berlín, feb. 06 (ANDINA). Unas 500 personas, entre autoridades de los gobiernos
peruano y alemán, empresarios de ambos países y diplomáticos, participaron en Berlín en un
coctel ofrecido por Promperú, en el que todo lo que se vio, sonó, bebió y comió tuvo sabor a
Perú.En esta fiesta, que forma parte de las actividades en el marco de la Expo Perú Alemania y
la participación del Perú como invitado de honor en la Feria Fruit Logistica, estuvieron
presentes también los ministros de Comercio Exterior, José Luis Silva, y de Agricultura, Milton
von Hesse.
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-peru-promociono-su-turismo-y-gastronomia-berlin-
446424.aspx
http://www.agroforum.pe/content.php?2567-Per%C3%BA-promocion%C3%B3-su-turismo-y-
gastronom%C3%ADa-en-Berl%C3%ADn

13:40 Alemania es el principal destino de productos peruanos en Unión Europea. Lima,
feb. 06 (ANDINA). El principal destino de los productos peruanos en la Unión Europea es
Alemania con 1,847.3 millones de dólares en el 2012, seguido de España, Italia y Bélgica, entre
otros, manifestó el presidente de la Asociación de Exportadores (Adex), Juan Varilias.
Explicó que las exportaciones a Alemania cayeron 3.6 por ciento el año pasado por los
menores envíos mineros (-2.9 por ciento), de agro tradicional (-26.7 por ciento), textil (-6.2 por
ciento), confecciones (-12.5 por ciento), metalmecánica (-5 por ciento), químicos (-48 por
ciento) y madera (-57.6 por ciento), entre otros.
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-alemania-es-principal-destino-productos-peruanos-
union-europea-446388.aspx
http://www.pymex.pe/exportadores/aprenda-a-exportar/demanda-y-exportaciones-de-
productos-peruanos-en-la-union-europea/

Alemania - Europa considera atractivo mercado peruano. Europa considera atractivo
mercado peruano, el interés por el sector energético agroindustrial es muy fuerte. El ministro
Silva Martinot ha tenido reuniones con diversos agroexportadores.
Se muestra la Marca Perú
06/02/2013. Canal 7 / Tv Peru Noticias- Mediodia / 01:12 pm / Duración: 00:03:00 / 1593820
El digitalizado está listo para ser descargado
http://imedia.pe/custm/videos/video.php?video=1593820&pass=2aa768be548

Próximo destino de aerolínea alemana Lufthansa será Lima. Berlín, feb. 06 (ANDINA). Un
alto funcionario de la aerolínea alemana Lufthansa afirmó que el siguiente destino o ciudad a la
que vuele dicha compañía será Lima, anunció hoy el ministro de Turismo y Comercio Exterior,
José Luis Silva.
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-proximo-destino-aerolinea-alemana-lufthansa-sera-
lima-446347.aspx



http://peru21.pe/economia/aerolinea-alemana-lufthansa-tendra-como-proximo-destino-lima-
2116082
http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/peru-proximo-destino-de-aerolinea-
alemana-lufthansa-sera-lima
http://www.larepublica.pe/06-02-2013/aerolinea-lufthansa-tendria-como-proximo-destino-lima
http://semanaeconomica.mobi/articulos/95072-proximo-destino-de-aerolinea-alemana-
lufthansa-sera-lima
http://peru.com/actualidad/economia-y-finanzas/aerolinea-alemana-lufthansa-muestra-interes-
abrir-proximo-destino-lima-noticia-120074
http://elcomercio.pe/turismo/1533381/noticia-mincetur-anuncio-que-aerolinea-alemana-
lufthansa-planea-volar-lima
http://iberoamerica.net/peru/prensa-generalista/peru.com/20130207/noticia.html?id=UQGm4xr
Gestión / Negocios / Pág. 6 / 06-02-2013

Interés de firmas alemanas en el Perú se incrementa. Empresas alemanas de los sectores
de energía, logística, turismo e industria mostraron su interés por invertir en el Perú en vista del
buen momento por el que pasa la economía. Este interés se puso de manifiesto durante un
almuerzo que sostuvo el ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Luis Silva y un grupo
de empresarios alemanes en el contexto de la misión empresarial comercial Expo Perú
Alemania, que se realiza en Berlín.
El Comercio / Economía / Pág. B4 / 06-02-2013

Promoverá mayor presencia de restaurantes peruanos. El ministro de Comercio Exterior,
José Luis Silva Martinot anunció que se buscará incrementar la presencia de restaurantes
peruanos de primer nivel en los principales países del mundo.
La República / Economía / Pág. 14 / 06-02-2013
El Peruano / Economía / Pág. 7 / 06-02-2013

07:18 Perú es uno de los países más importantes del mundo para Alemania. Por Rocío
Rojas, enviada especial
Berlín, feb. 06 (ANDINA). Perú es uno de los países más importantes del mundo para
Alemania por su sólido crecimiento económico, destacó hoy el secretario de estado alemán
para Transportes, Rainer Bomba.
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-peru-es-uno-los-paises-mas-importantes-del-mundo-
para-alemania-446330.aspx
http://www.agroforum.pe/content.php?2561-Per%C3%BA-es-uno-de-los-pa%C3%ADses-
m%C3%A1s-importantes-del-mundo-para-Alemania
http://senalalternativa.com/economia/peru-es-uno-de-los-paises-mas-importantes-del-mundo-
para-alemania.html

Perú inaugura Fruit Logistic 2013 en Berlín. Enlace. El Perú inauguró la Feria Fruit Logistic
2013 en Berlín. En la ceremonia estuvieron presentes los ministros de Agricultura, Milton von
Hesse y de Comercio Exterior y Turismo, José Luis Silva. Se alista un espectáculo denominado
"Cholo Soy" del artista Jaime Cuadra.
(Se aprecia el logo de Marca País)
06/02/2013. Canal 7 / Tv Peru Noticias- Mediodia / 01:44 pm / Duración: 00:04:00 / 1593862
El digitalizado está listo para ser descargado
http://imedia.pe/custm/videos/video.php?video=1593862&pass=ffde7016dc3

00:03 Pabellón Perú será la estrella hoy en feria Fruit Logistica de Berlín. Por Rocío
Rojas, enviada especial
Berlín, feb. 06 (ANDINA). Autoridades peruanas y alemanas participarán hoy en la ceremonia
del corte de cinta del pabellón Perú de la Feria Fruit Logistica 2013, el evento mundial más
grande de frutas y hortalizas y que tendrá a nuestro país como invitado de honor.
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-pabellon-peru-sera-estrella-hoy-feria-fruit-logistica-
berlin-446318.aspx
http://www.agroforum.pe/content.php?2562-Per%C3%BA-est%C3%A1-en-el-centro-de-la-
atenci%C3%B3n-en-feria-de-frutas-y-hortalizas-de-Berl%C3%ADn

Enlace telefónico - Alemania, Feria Fruit Logística 2013. Hoy se inaugura la Feria Fruit
Logística 2013, el evento mundial más grande de frutas y hortalizas y el Perú es el invitado de



honor con la presencia del ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Luis Silva Martinot, el
ministro de Agricultura, Milton von Hesse, la ministra alemana de Protección al Consumidor los
acompañará. La bandera peruana tiene la Marca Perú con una extensión de 500 metros
cuadrados aproximadamente. Se destacó la calidad y la variedad de productos peruanos para
la agroexportación. En las calles alemanas se encuentran paneles y carteles con la Marca
País. De otra parte el ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Luis Silva Martinot dio las
facilidades a las empresas alemanas para venir al Perú.
06/02/2013. Canal 7 / Tv Peru Noticias-Matinal / 08:39 am / Duración: 00:09:00 / 1593390
El digitalizado está listo para ser descargado
http://imedia.pe/custm/videos/video.php?video=1593390&pass=4d6bd0fc5b3

Promperú fomentará alianzas entre agroexportadores y gastronómicos. El Ministerio de
Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) anunciará en los próximos días una serie de acciones
para fomentar alianzas entre empresarios agroexportadores y gastronómicos, a fin de que
exista una mayor presencia de restaurantes peruanos de primer nivel en los principales países
del mundo. Así lo adelantó en Berlín el titular del sector, José Luis Silva Martinot, durante el
desayuno que dicho portafolio, a través de Promperú, ofreció a los empresarios
agroexportadores como parte del inicio de la Expo Perú Alemania.
06/02/2013. Radio Nacional / Nacional en la noticia / 06:47 am / Duración: 00:01:00 /
1593397
El digitalizado está listo para ser descargado
http://imedia.pe/custm/audios/audio.php?audio=1593397&pass=5a0aef448c6

Alemania - Ministro de Agricultura, Milton Von Hesse. La expectativas son muy altas, la
delegación peruana es enorme, es realmente para el sector agroexportador un hito que marca
la diferencia, se tiene los espárragos, las nuevas estrellas como la palta que se esperan
consolidar, el jefe de Proinversión está también presente señaló el ministro de Agricultura.
Nadie imaginaba que el Perú se apoderaría de Europa, sentenció Von Hesse ministro de
Agricultura.
06/02/2013. Canal 7 / Tv Peru Noticias-Matinal / 08:49 am / Duración: 00:03:00 / 1593410
El digitalizado está listo para ser descargado
http://imedia.pe/custm/videos/video.php?video=1593410&pass=c4953aa2a1d

Recepción en Fruit Logística 2013 (NR). Las frutas de nuestro país están siendo exhibidas en
la feria Fruit Logística 2013 en Alemania. El presidente de la Cámara Peruana - Alemana, Bern
Smith señaló que el Perú está haciendo una política monetaria bastante buena.
06/02/2013. Canal 7 / Tv Peru Noticias-Matinal / 08:12 am / Duración: 00:01:00 / 1593334
El digitalizado está listo para ser descargado
http://imedia.pe/custm/videos/video.php?video=1593334&pass=d152c6ddf64

Fruit Logística 2013. Desde Berlín, el Ministro de Comercio Exterior, José Luis Silva comentó
que en el evento Fruit Logística 2013 están participando cerca de 200 empresarios peruanos.
Dijo que nuestro país es considerado socio de esta feria, donde el objetivo del Perú es de
presentar la mayor parte de la variedad de frutas y hortalizas que se producen y que cuentan
con potencial de exportación. Señaló que se encuentra en conversaciones con varias
aerolíneas a fin de invitarlos a invertir en nuestro país. Silva indicó que se trabajará en conjunto
con el Ministerio de Agricultura en la verificación fitosanitarias de los productos agrícolas que
ingresarán a Berlín.
06/02/2013. RPP / Ampliación de Noticias / 08:13 am / Duración: 00:08:00 / 1593246
El digitalizado está listo para ser descargado
http://imedia.pe/custm/audios/audio.php?audio=1593246&pass=8805f466311

FRUIT LOGISTICA 2013. Perú participará hoy en la feria FRUIT LOGISTICA 2013. El ministro
de Comercio Exterior y Turismo, José Luis Silva Martinot, sostuvo que hay expectativa en el
evento mundial más grande de frutas y hortalizas.
(En imágenes se observa el logo de la Marca País).
06/02/2013. Canal 10 - RPP / Titulares / 09:01 am / Duración: 00:00:17 / 1593266
El digitalizado está listo para ser descargado
http://imedia.pe/custm/videos/video.php?video=1593266&pass=04256f377bb



FRUIT LOGISTICA 2013. Enlace telefónico. El ministro de Turismo y Comercio Exterior, José
Luis Silva Martinot, preside la delegación peruana que participa en la FRUIT LOGISTICA 2013.
Indicó que el Perú es el "partner country" de la feria y el objetivo es presentar la variedad de
frutas y hortalizas con potencial de exportación. De otro lado, señaló que el gobierno viene
conversando con varias aerolíneas internacionales, mencionando el encuentro con un
funcionario de la alemana Lufthansa que informó sobre la expectativa de volar hacia suelo
nacional. Silva Martinot destacó que gracias al TLC con la Unión Europea, la mayoría de frutas
y hortalizas ingresarán libres de arancel y se viene trabajando con el ministerio de Agricultura
en el aspecto fitosanitario para la adquisición de más productos peruanos.
06/02/2013. Canal 10 - RPP / Ampliación de Noticias-Entrevista / 08:13 am / Duración:
00:07:53 / 1593244
El digitalizado está listo para ser descargado
http://imedia.pe/custm/videos/video.php?video=1593244&pass=3e59a91f573

Inauguran pabellón peruano en Fruit Logistica 2013. Miércoles, 06 de Febrero de 2013
14:50. El pabellón peruano en la feria Fruit Logistica de Berlín (Alemania) fue inaugurado esta
mañana por los ministros peruanos de Comercio Exterior y Turismo, José Luis Silva, y de
Agricultura, Milton von Hesse.
http://www.tvperu.gob.pe/noticias/economia/negocios/41780-inauguran-pabellon-
peruano-en-fruit-logistica-2013.html

Pabellón peruano es la estrella del 'Fruit Logistica' 2013. Miércoles, 06 de Febrero de 2013
12:55. Perú participa como invitado de honor de la mayor feria internacional de frutas y
hortalizas del mundo. La feria “Fruit Logística 2013” se realiza en Berlín, Alemania. Permitirá
impulsar y posicionar más de 500 productos de nuestra marca.
http://www.tvperu.gob.pe/noticias/economia/negocios/41773-pabellon-peruano-sera-la-estrella-
del-fruit-logistica-2013.html

Europa considera atractivo mercado peruano. Miércoles, 06 de febrero. Alemania y otros
países de la Unión Europea consideran que el mercado peruano es el más atractivo de la
región. Inversionistas germanos muestran interés, principalmente, por los sectores energéticos
y agroindustrial.
http://www.tvperu.gob.pe/noticias/economia/negocios/41777-europa-considera-atractivo-
mercado-peruano.html

Martes, 05 de Febrero
Recepción en Fruit Logística 2013. Las frutas de nuestro país están siendo exhibidas en la
feria Fruit Logística 2013 en Alemania. El presidente de la Cámara Peruana - Alemana, Bern
Smith señaló que el Perú está haciendo una política monetaria bastante buena. Se muestran
imágenes de la Marca Perú.
Hacen referencia al presidente del Baco Central de Reserva.
05/02/2013. Canal 7 / Tv Peru Noticias-Noche / 08:51 pm / Duración: 00:04:00 / 1592575
El digitalizado está listo para ser descargado
http://imedia.pe/custm/videos/video.php?video=1592575&pass=24dfd7a99f6

Hoy inicia Expo Perú en Alemania. Del 5 al 7 de febrero, en las ciudades de Berlín y
Hamburgo en Alemania se realizará la Expo Perú 2013, cita donde el Ministro de Comercio
Exterior y Turismo, José Luis Silva Martinot, sostendría reuniones con las autoridades
alemanas más representativas. Además de la participación de funcionarios de MINCETUR y
PROMPERU, se suma la activa intervención de representantes de PROINVERSIÓN.
http://www.agronegocios.pe/politica/item/122-hoy-inicia-expo-perú-en-alemania
http://www.piuranews.com/nacionales/1336-con-numerosa-delegacion-peruana-se-inician-feria-
fruit-logistica-y-expo-peru-alemania.html

Feria Fruit Logística 2013. Enlace telefónico desde Berlín. El ministro de Agricultura, Milton
von Hesse, dio detalles de su participación en la Feria Internacional para el Marketing de Frutas
y Hortalizas, donde el Perú está representado por más de cien empresarios agroexportadores.
Indicó que el país, en calidad de invitado de honor, participará mañana en la inauguración del
evento con la presencia del ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Luis Silva Martinot.



05/02/2013. Canal 10 - RPP / Ampliación de Noticias-Entrevista / 08:52 am / Duración:
00:13:05 / 1591486
El digitalizado está listo para ser descargado
http://imedia.pe/custm/videos/video.php?video=1591486&pass=21fe32b7a15

Desde Alemania - Desayuno de bienvenida a agroexportadores de feria Fruit Logística
2013. El ministro de Comercio Exterior y Turismo ofrece un desayuno a todos los
agroexportadores que van a participar en la feria de frutas y hortalizas más grande del mundo
en el Fruit Logística 2013 así como del Expo Perú. El ministro propuso una alianza estratégica
entre los agroexportadores del mundo con el Perú. Esa propuesta ha sido respaldada por los
agroexportadores.
05/02/2013. Canal 7 / Tv Peru Noticias-Matinal / 08:57 am / Duración: 00:03:00 / 1591555
El digitalizado está listo para ser descargado
http://imedia.pe/custm/videos/video.php?video=1591555&pass=60eafb74136

Feria Fruit Logística 2013. Vía telefónica, desde Berlín; el Ministro de Agricultura, Milton von
Hesse comentó acerca de su participación en la Feria Internacional para el Marketing de Frutas
y Hortalizas, donde el Perú está representado por más de cien empresarios agroexportadores.
Dijo que nuestro país, en su calidad de invitado de honor, participará mañana en la
inauguración del evento con la presencia del Ministro de Comercio Exterior y Turismo, José
Luis Silva.
05/02/2013. RPP / Ampliación de Noticias / 08:53 am / Duración: 00:13:00 / 1591518
El digitalizado está listo para ser descargado
http://imedia.pe/custm/audios/audio.php?audio=1591518&pass=9cfdeba0a6e

Perú mostrará gama de productos de frutas y hortalizas en feria alemana. El Perú tiene
una biodiversidad de productos que ofrecer al mundo, esto lo señaló el ministro de Comercio
Exterior y Turismo, José Luis Silva Martinot quien encabeza la delegación peruana en Berlín
donde el Perú es invitado de honor en la feria Fruit Logística 2013. Silva Martinot resaltó el ser
invitado de honor lo cual significa que seremos el país del cual se hablará más en esta feria,
aquí el Perú viene a presentar toda la gama de productos que tiene.
05/02/2013. Canal 7 / Tv Peru Noticias-Matinal / 07:51 am / Duración: 00:02:00 / 1591427
El digitalizado está listo para ser descargado
http://imedia.pe/custm/videos/video.php?video=1591427&pass=43d6e0541a5

Perú puede exhibir más de 500 frutas oriundas en Fruit Logistica de Berlín. El mundo está
necesitando nuevos sabores y Perú tiene para ofrecerlos, sostuvo el ministro de Comercio
Exterior y Turismo, José Luis Silva, a su llegada a Berlín (Alemania), donde Perú será el
invitado de honor de la feria Fruit Logistica 2013. Mencionó que la próxima entrada en vigencia
del TLC entre Perú y la UE permitirá que el 99% de nuestros productos de agroexportación
entren al mercado europeo sin aranceles.
05/02/13 - Gestión - Página-12-Economía
05/02/13 - El Peruano - Página-6-Economía
05/02/13 - Del País - Página-7-Política
http://m.gestion.pe/movil/noticia/2058295
http://lamula.pe/2013/02/04/peru-tiene-mas-de-500-frutas-originarias-que-puede-mostrar-al-
mundo/danielavila
http://www.iloaldia.com/index.php/actualidad/noticias/economia/4576-peru-tiene-mas-de-500-
frutas-originarias-que-puede-mostrar-al-mundo
http://www.sela.org/view/index.asp?ms=258&pageMs=26402&item_id=108533

Delegación peruana participa en feria mundial de frutas y hortalizas. Una delegación de
90 empresarios peruanos exportadores iniciará mañana su participación en la feria Fruit
Logística 2013, principal evento mundial de frutas y hortalizas que reunirá a unos 2,500
expositores del mundo. El Perú se hace presente en Berlín como país invitado de honor.
http://peru21.pe/economia/delegacion-peruana-participa-feria-mundial-frutas-y-hortalizas-
2115893

Frutos peruanos se promocionan en el Fruit Logistica 2013. Una vez más el Perú está en
la vitrina del mundo presentando sus bellezas y riquezas. Esta vez se trata de la Fruit



Logistica 2013, la feria más importante de frutas y hortalizas del mundo que este año se lleva
a cabo en Berlín. El Perú presentará lo mejor de su frutos, en la feria que inicia, el 6 de febrero
y dónde se presentarán las mejores empresas y profesionales del sector. Fruit Logistica
presenta las novedades de la indrustria y producción, todos los avances del sector y las últimas
innovaciones en procesado de fruta fresca y hortalizas.
http://www.rpp.com.pe/2013-02-05-frutos-peruanos-se-promocionan-en-el-fruit-logistica-2013-
noticia_564623.html
http://www.agroforum.pe/content.php?2560-Pabell%C3%B3n-Per%C3%BA-ser%C3%A1-la-
estrella-hoy-en-feria-Fruit-Logistica-de-Berl%C3%ADn

Bienvenida a asistentes de feria mundial de frutas y alimentos en Berlín fue con pisco
sour. Por Rocío Rojas, enviada especial. Berlín, feb. 05 (ANDINA). Con la entrega de una
copa de pisco sour a los asistentes, hoy se realizó en Berlín la ceremonia de bienvenida a los
expositores y asistentes a la Feria Fruit Logistica 2013, la más grande del mundo en el rubro de
frutas y hortalizas y de la cual el Perú es invitado de honor.
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-bienvenida-a-asistentes-feria-mundial-frutas-y-
alimentos-berlin-fue-pisco-sour-446314.aspx
http://www.agroforum.pe/content.php?2559-Bienvenida-a-asistentes-de-feria-mundial-de-frutas-
y-alimentos-en-Berl%C3%ADn-fue-con-pisco-sour

15:06 Inversionistas alemanes muestran interés por sector energético y agroindustrial
peruano. Por Rocío Rojas, enviada especial. Berlín, feb. 05 (ANDINA). Empresarios
alemanes mostraron hoy interés en los sectores energético y agroindustrial peruanos, en una
reunión que sostuvieron con los ministros peruanos de Comercio Exterior y Turismo, José Luis
Silva, y de Agricultura, Milton von Hesse.Silva explicó que en la cita, realizada en Berlín
(Alemania), se destacó que Perú ha sido considerado el mejor país del mundo para invertir,
dentro de los llamados países emergentes.
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-inversionistas-alemanes-muestran-interes-sector-
energetico-y-agroindustrial-peruano-446261.aspx

Empresarios agrarios de La Libertad y Pasco buscan exportar a mercados europeos. Por
Rocío Rojas, enviada especial
Berlín, feb. 05 (ANDINA). Pequeños empresarios de espárragos y frutas de La Libertad y
Pasco desean encontrar espacios de comercialización de sus productos en el mercado
europeo y por ello participarán desde mañana, miércoles, en la Feria Fruit Logística de Berlín,
la más grande del mundo en lo que se refiere a frutas y hortalizas.
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-empresarios-agrarios-de-libertad-y-pasco-buscan-
exportar-a-mercados-europeos-446202.aspx
http://www.agroforum.pe/content.php?2557-Empresarios-agrarios-de-La-Libertad-y-Pasco-
buscan-exportar-a-mercados-europeos

08:02 Aumentará presencia de restaurantes peruanos de primer nivel en el mundo. Por
Rocío Rojas, enviada especial
Berlín, feb. 05 (ANDINA). El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) anunciará
en los próximos días una serie de acciones para fomentar alianzas entre empresarios
agroexportadores y gastronómicos, a fin de que exista una mayor presencia de restaurantes
peruanos de primer nivel en los principales países del mundo. Así lo adelantó hoy en Berlín el
titular del sector, José Luis Silva Martinot, durante el desayuno que dicho portafolio, a través de
Promperú, ofreció a los empresarios agroexportadores como parte del inicio de la Expo Perú
Alemania.
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-aumentara-presencia-restaurantes-peruanos-primer-
nivel-el-mundo-446196.aspx
http://www.agroforum.pe/content.php?2556-Aumentar%C3%A1-presencia-de-restaurantes-
peruanos-de-primer-nivel-en-el-mundo
http://noticias.peruanosenusa.net/restaurantes-peruanos-de-primer-nivel-aumentara-en-el-
mundo-larepublica-pe/
http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/aumentara-presencia-de-restaurantes-
peruanos-de-primer-nivel-en-el-mundo
http://peru.com/estilo-de-vida/gastronomia/mincetur-promovera-medidas-fin-que-existan-mas-
restaurantes-peruanos-mundo-noticia-119854?



http://www.larepublica.pe/05-02-2013/restaurantes-peruanos-de-primer-nivel-aumentara-en-el-
mundo
http://senalalternativa.com/economia/aumentara-presencia-de-restaurantes-peruanos-de-
primer-nivel-en-el-mundo.html

04:13 Perú tras la conquista de Europa con actividades empresariales en Berlín. Por
Rocío Rojas, enviada especial
Berlín, feb. 05 (ANDINA). Empresarios y autoridades peruanas tendrán hoy un especial
protagonismo en Berlín, sede de la Expo Perú-Alemania, organizada por Promperú, y darán la
bienvenida a los participantes de Fruit Logistica 2013, la principal feria mundial de frutas y
hortalizas en la cual el Perú es invitado de honor.
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-peru-tras-conquista-europa-actividades-
empresariales-berlin-446187.aspx
http://www.agroforum.pe/content.php?2555-Per%C3%BA-tras-la-conquista-de-Europa-con-
actividades-empresariales-en-Berl%C3%ADn
http://www.iloaldia.com/index.php/actualidad/noticias/economia/4577-peru-tras-la-conquista-de-
europa-con-actividades-empresariales-en-berlin

Hoy inicia Expo Perú en Alemania. Martes, 05 Febrero 2013 00:00 Actividad se realizará en
el marco del Fruit Logística 2013 y fortalecerá la presencia peruana en Europa. Del 5 al 7
de febrero, en las ciudades de Berlín y Hamburgo en Alemania se realizará la Expo Perú 2013,
cita donde el Ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Luis Silva Martinot, sostendría
reuniones con las autoridades alemanas más representativas.
http://agronegocios.pe/politica/item/122-hoy-inicia-expo-per%C3%BA-en-alemania

Lunes, 04 de febrero
Perú se lucirá en Fruit Logística 2013. La feria Fruit Logística en Alemania congrega a más
de 130 países interesados en frutas y hortalizas. El Perú fue elegido como invitado de honor a
esta feria internacional debido al boom de sus exportaciones.
Nuestra Marca Perú se lucirá este 6 y 8 de febrero, días que se llevará cabo la feria. La
presencia de Perú en una feria de este tipo es una estrategia de Promperú para posicionar la
oferta agroexportadora peruana. El ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Luis Silva
Martinot indicó que el Perú presentará toda la gama de productos que tiene, destacando el
espárrago. Señaló que el TLC con la Unión Europea permite que el 99% de los productos de
agroexportación ingresen libres de arancel.
04/02/2013. Canal 7 / Tv Peru Noticias-Noche / 08:35 pm / Duración: 00:05:00 / 1590705
El digitalizado está listo para ser descargado
http://imedia.pe/custm/videos/video.php?video=1590705&pass=4c56c439401
http://www.pymex.pe/exportadores/aprenda-a-exportar/presencia-de-empresas-peruanas-
durante-fruit-logistica-2013/

Perú en la feria Fruit Logística de Alemania. El Perú fue escogido como invitado de honor a
la feria internacional de frutas de hortalizas del mundo debido al boom de sus exportaciones,
esta feria se realizará en Berlín, Alemania y varios productores estarán presentes. Nuestra
Marca Perú se lucirá en la feria internacional. Serán 50 agroexportadores los que viajarán a
Alemania. El ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Luis Silva Martinot señala que este
año se superará lo hecho el año pasado. Se aprecia el logo de Marca Perú.
04/02/2013. Canal 7 / Tv Peru Noticias- Mediodia / 01:36 pm / Duración: 00:03:40 / 1590274
El digitalizado está listo para ser descargado
http://imedia.pe/custm/videos/video.php?video=1590274&pass=4ad71481619

16:44 Perú tiene más de 500 frutas originarias que puede mostrar al mundo. Por Rocío
Rojas, enviada especial
Berlin, feb. 04 (ANDINA). El mundo está necesitando nuevos sabores y Perú tiene para
ofrecerlos, sostuvo hoy el ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Luis Silva, a su
llegada a Berlín (Alemania), donde Perú será el invitado de honor de la feria Fruit Logistica
2013.
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-peru-tiene-mas-500-frutas-originarias-puede-
mostrar-al-mundo-446149.aspx
http://lamula.pe/2013/02/04/peru-tiene-mas-de-500-frutas-originarias-que-puede-mostrar-al-
mundo/danielavila
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Perú seguirá en la "vitrina" del mundo y participará en feria de Alemania. El Perú seguirá
en la "vitrina" del mundo y participará en la feria de frutas y hortalizas Fruit Logistic 2013, una
de las más importantes exposiciones de Europa, a realizarse del 6 al 8 de febrero en Berlín,
Alemania, destacó el ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Luis Silva.
04/02/2013. Radio Nacional / Nacional en la noticia / 06:38 am / Duración: 00:01:00 /
1589739
El digitalizado está listo para ser descargado
http://imedia.pe/custm/audios/audio.php?audio=1589739&pass=e0a9e44c5a6
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-peru-seguira-la-vitrina-del-mundo-y-participara-feria-
alemania-445989.aspx

Perú mostrará más de 500 frutas originarias en el Fruit Logística 2013. Lunes, 04 de
Febrero de 2013 21:33. El mundo está necesitando nuevos sabores y Perú tiene para
ofrecerlos, sostuvo hoy el ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Luis Silva, a su
llegada a Berlín (Alemania), donde Perú será el invitado de honor de la feria Fruit Logistica
2013
http://www.tvperu.gob.pe/noticias/economia/politica-economica/41713-peru-mostrara-
mas-de-500-frutas-originarias-en-el-fruit-logistica-2013.html

Perú es invitado de honor a feria de frutas más grande del mundo. Lunes, 04 de Febrero
de 2013 15:14. El Perú fue escogido como invitado de honor a la mayor feria internacional de
frutas y hortalizas del mundo, debido al boom de sus exportaciones. La feria denominada “Fruit
Logística 2013” se realizará en Berlín, Alemania, y contará con la participación de más de 200
empresarios.
http://www.tvperu.gob.pe/noticias/economia/negocios/41695-peru-es-invitado-de-honor-a-feria-
de-frutas-mas-grande-del-mundo.html

Perú país invitado de honor en Feria FRUIT LOGISTICA (Video)
http://www.andina.com.pe/Espanol/especiales/style2/video.aspx?proceso=228&ID=171

Agroexportaciones peruanas consolidarán presencia mundial durante Fruit Logistica
2013. El crecimiento de las agroexportaciones y el avance tecnológico de las empresas de ese
rubro motivaron que el Perú sea elegido como país invitado de honor en la feria Fruit Logistica
de Berlin 2013, donde las empresas nacionales tendrán un protagonismo especial y
consolidarán su presencia en el mundo.
http://www.iloaldia.com/index.php/actualidad/noticias/economia/4494-agroexportaciones-
peruanas-consolidaran-presencia-mundial-durante-fruit-logistica-2013

Sábado, 02 de febrero

Sostiene representante de Cámara de Comercio Peruano Alemana.15:07 Agroexportaciones
peruanas consolidarán presencia mundial durante Fruit Logistica 2013. Lima, feb. 02
(ANDINA). El crecimiento de las agroexportaciones y el avance tecnológico de las empresas
de ese rubro motivaron que el Perú sea elegido como país invitado de honor de la Feria Fruit
Logistica de Berlín 2013, donde las empresas nacionales tendrán un protagonismo especial y
consolidarán su presencia en el mundo. Así lo señaló Michael Rehmer, gerente de Ferias de la
Cámara de Comercio e Industria Peruano-Alemana, institución que apoya a Promperú para
concretar la participación peruana en este evento mundial, que se desarrollará del 6 al 8 de
febrero en la capital alemana.
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-agroexportaciones-peruanas-consolidaran-
presencia-mundial-durante-fruit-logistica-2013-445907.aspx

Viernes, 01 de febrero
10:43 ProInversión promoverá proyectos de inversión en la Expo Perú – Alemania. Lima,
feb. 01 (ANDINA). La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) participará
en el Foro Empresarial Perú: Socio Estratégico para Alemania en Sudamérica, que se llevará a



cabo el 7 de febrero en el marco de la Expo Perú – Alemania, que tendrá lugar en la ciudad de
Berlín del 5 al 7 de febrero.
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-proinversion-promovera-proyectos-inversion-
la-expo-peru-alemania-445746.aspx

Durante Fruit Logistica 2013. 13:24 50 empresarios de AGAP mostrarán novedades de
productos frescos en Berlín.
Lima, feb. 01 (ANDINA). Más de 50 empresarios de la Asociación de Gremios Productores
Agrarios del Perú (AGAP) participarán en la Feria Fruit Logistica de Berlín, Alemania, donde
darán a conocer las novedades en cuanto a productos frescos peruanos que pueden interesar
al mercado mundial.La directora ejecutiva de la AGAP, Ana María Deustua, dijo que los
empresarios que viajarán a ese país integran las asociaciones que agrupan a los exportadores
de cítricos, palta Hass, uva de mesa, mango y espárragos y hortalizas.
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-50-empresarios-agap-mostraran-novedades-
productos-frescos-berlin-445776.aspx

Perú participará en Fruit Logística y Expo Perú en Alemania. William Arteaga, coordinador
de Agro y Agroindustrias de Promperú, dijo que dentro de la estrategia de Promperú está
promover la oferta exportable, además de posicionarla y consolidarla. Asimismo señaló que
han sido invitados para participar en Fruit Logística 2013, la principal feria mundial de frutas y
hortalizas frescas, y en la Expo Perú Alemania. También dijo que la situación de la
agroexportación de Perú es mucho mejor que antes. Según Arteaga, solo en frutas y hortalizas
el Perú registró 3 mil millones de dólares en exportaciones. Además dijo que también se está
vendiendo lúcuma al exterior. (Se observa el logo de la Marca País)
31/01/2013. Canal N / Mundo Empresarial / 10:50 pm / Duración: 00:08:00 / 1585885
El digitalizado está listo para ser descargado
http://imedia.pe/custm/videos/video.php?video=1585885&pass=7a19eede47d

Jueves, 31 de enero
Perú participará en Fruit Logística y Expo Perú en Alemania. William Arteaga, coordinador
de Agro y Agroindustrias de Promperú, dijo que dentro de la estrategia de Promperú está
promover la oferta exportable, además de posicionarla y consolidarla. Asimismo señaló que
han sido invitados para participar en Fruit Logística 2013, la principal feria mundial de frutas y
hortalizas frescas, y en la Expo Perú Alemania. También dijo que la situación de la
agroexportación de Perú es mucho mejor que antes. Según Arteaga, solo en frutas y hortalizas
el Perú registró 3 mil millones de dólares en exportaciones. Además dijo que también se está
vendiendo lúcuma al exterior. (Se observa el logo de la Marca País)
31/01/2013. Canal N / Mundo Empresarial / 10:50 pm / Duración: 00:08:00 / 1585885
El digitalizado está listo para ser descargado
http://imedia.pe/custm/videos/video.php?video=1585885&pass=7a19eede47d

Miércoles, 30 de enero
13:44 Negocios por más de US$ 45 millones se concretarían en Fruit Logistica 2013.
Lima, ene. 30 (ANDINA). Empresarios peruanos concretarían negocios por más de 45 millones
de dólares durante su participación en la feria Fruit Logistica 2013, que se realizará en Berlín
(Alemania), donde Perú será la estrella al tener la categoría de invitado de honor, informó hoy
el ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Luis Silva. “Si bien Alemania es el anfitrión,
Perú, al ser el invitado de honor, estará en todos los eventos principales como el país estrella.
Estamos seguros que será un éxito y que la cifra de 45 millones de dólares del año pasado
será mejorada largamente”, indicó a TV Perú
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-negocios-mas-45-millones-se-concretarian-fruit-
logistica-2013-445497.aspx

Ministro Silva: "Perú será la estrella en feria alemana". El ministro de Comercio Exterior y
Turismo, José Luis Silva, informó que empresarios peruanos concretarían negocios por más 45
millones de dólares durante su participación en la feria Fruit Logistica 2013, que se realizará del
5 al 8 de febrero en la ciudad alemana de Berlín.
http://www.tvperu.gob.pe/noticias/economia/negocios/41528-ministros-silva-qperu-sera-la-
estrella-en-feria-alemanaq.html
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Participación del Perú en Fruit Logistica y Expo Perú en Alemania. El director de
Exportaciones de Promperú, Luis Torres, brindó detalle de la participación del Perú en la feria
mundial de frutas y hortalizas "Fruit Logistica", que se realizará del 5 al 8 de febrero en Berlín.
Manifestó que en esta edición duplicarán el área de exposición ferial, gracias al esfuerzo y
apoyo de Mincetur y Promperú. Indicó que la gran feria mundial contará con más de 2 500
expositores, cerca de 58 mil visitantes, todos netamente vinculados al sector de
comercialización de frutas y hortalizas, donde Perú tendrá la oportunidad de Introducir sus
mejores productos de exportación.30/01/2013. Canal N / Portal Financiero / 07:24 am /
Duración: 00:10:00 / 1583031
El digitalizado está listo para ser descargado
http://imedia.pe/custm/videos/video.php?video=1583031&pass=f4a696beb4d

Martes, 29 de enero
Se viene Expo Perú 2013 en Alemania. El coordinador de Agro y Agroindustria de Promperú,
William Arteaga, comentó sobre el Expo Perú Alemania 2013 que se desarrollará desde el 5 al
7 de febrero en Berlín, este evento va a exponer las ofertas exportables de nuestro país a
Europa y será encabezado por el titular del MINCETUR, José Luis Silva. Por otro lado, Arteaga
indicó que la actitud del programa es aprovechar los TLC y salir a vender.
29/01/2013. Willax TV / En Tiempo Real / 04:56 pm / Duración: 00:19:00 / 1582166
El digitalizado está listo para ser descargado
http://imedia.pe/custm/videos/video.php?video=1582166&pass=cd78912a82e

Jueves, 24 de enero
Perú se lanza a la conquista del viejo continente.Delegación peruana estará presente en
feria FRUIT LOGISTICA como país invitado de honor. Y realizará EXPO PERÚ ALEMANIA en
Berlín y Hamburgo. En el caso de la feria germana, el reconocimiento del Perú como "país
invitado de honor" permitirá a la delegación nacional un mayor contacto con compradores e
inversionistas internacionales.
http://www.trujillo2020.com/index.aspx?mod=mod_not&opcion=DDD&cod_nota=9374
http://biznews.pe/boletines-de-prensa/peru-lanza-conquista-del-viejo-continente
http://www.interexportar.com/noticias-exportacion/peru-participara-en-fruit-logistica-y-expo-
peru-en-alemania-radio-programas-del-peru/

Perú participará en Fruit Logistica. William Arteaga, coordinador del Departamento de
Agronegocios de PROMPERÚ, anunció que Perú participará entre el 4 y 8 febrero en la
principal feria de frutas y hortalizas del mundo denominado "Fruit Logis" que se realizará en
Berlín, Alemania. Señaló que nuestro país será el invitado de honor a este evento por ofrecer
frutas frescas durante todo el año.
En ese contexto, precisó que evalúan la exportación de la cereza, el banano orgánico, entre
otros.
Indicó que de forma complementaria el ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Luis
Silva Martinot, también presidirá el Expo Perú, una actividad que sirve para promover las
inversiones y el turismo.
24/01/2013. Radio Nacional / Pulso empresarial / 12:33 pm / Duración: 00:24:00 / 1575491
El digitalizado está listo para ser descargado
http://imedia.pe/custm/audios/audio.php?audio=1575491&pass=f69a9a21823


