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EXPORTACIONES 

 

1. SECTOR TEXTIL 

1.1 PERU MODA [LIMA, 27 – 29 de mayo]  

- Participación de 4 empresas coreanas de sector textil y 2 de artículos 

para el hogar.  

- Compra estimada de USD 1 millón. 

2. SECTOR AGRO 

 

 

2.1 RUEDA DE NEGOCIOS EN REUNIÓN ANUAL DEL BID [Busan y Seúl, 

Corea, 25 – 28 de marzo] 

- El BID invito a 20 de empresas peruanas (exportadoras e importadoras) 

a participar de una rueda de negocios en Busan. 

- Participaron 9 empresas exportadoras peruanas de la rueda en Busan. 

- La OCEX facilitó rueda complementaria para 6 de las empresas 

exportadoras en Seúl. 

- Venta estimada de USD 3 millones. 

 

2.2  FERIA WINES & SPIRITS [Seúl, 23 – 25 de abril] 

- Feria  de la industria de licores más reconocida en Corea, con la visita 

aproximada de 5  mil compradores y 30 mil visitantes nacionales e 

internacionales en 2015. 

- El Stand Perú promovió 5 marcas diferentes de pisco, realizando sesión 

de degustación de pisco e invitando a los importadores importantes de 

Corea. 

- Venta estimada de USD  500 mil. 

 

2.3 FERIA SEOUL FOOD & HOTEL [Seúl, 12 – 15 de mayo] 

 

- Feria  de la industria de alimentos más reconocida en Corea con la 

participación de 1,500 exhibidores y 50 mil visitantes nacionales e 

internacionales en 2015. 

- Participaron 9 empresas peruanas en el Pabellón Perú. 

- La OCEX facilitó rueda complementaria para 9 empresas exportadoras. 

- Venta estimada de USD 14 millones. 

 

2.4 RUEDA DE PARACAS [PARACAS, 17 – 18 de junio]  

- Participación de las 2 empresas de sector de alimentos procesados y 

frutas. 



- Compra estimada de USD 2 millones. 

 

2.5 CENTRO EXPORTA [AYACUCHO, 22 – 24 de julio]  

- Participación esperada de las 2 empresas coreanas del sector agro. 

 

2.6 EXPO ALIMENTARIA [LIMA, 26 – 28 de agosto]  

- Participación esperada de las 4 empresas coreanas de pesca y las 6 

empresas del sector agro. 

- Compra estimada de USD 10 millones.  

 

3. SECTOR PESCA 

 

3.1 NORTE EXPORTA [Chiclayo y Piura, 23 – 25 de febrero]  

- Participación de 2 empresas coreanas de pesca y  5 empresas del 

sector agro. 

- Compra estimada de USD 4 y USD 3 millones respectivamente. 

 

4. OTROS 

 

4.1 Peru Service Summit (Julio) 

Evento especializado en el comercio de servicios que reúne a lo mejor 

 de la oferta exportable peruana para establecer vínculos 

comerciales siendo una importante plataforma de negocios en el 

mercado latinoamericano. 

 Dos editoriales de China se inscribieron para participar la actividad en 

Lima, Foreign  

Language teaching and research press tienen un programa de 9 citas 

con diferentes editoriales peruanas.] 

Monto de negocio proyectado: Por definir 

 

TURISMO 

 

1. Foro empresarial de turismo MICE (Seúl, 14 de enero) 

- La Federación de PYMES, MAIN Biz, convoca foro mensual con principales 

empresarios coreanos y la OCEX participó del foro empresarial con el fin de 

promover turismo MICE. 

- Desayuno empresarial y presentación MICE del Perú 

- Número de asistentes: 500 

 

2. Peruvian Week in Nami Island [Nami Island, 23-25 de mayo]  

-  Cada dos años Nami Island celebra un festival de ilustración de cuentos 

infantiles durante el mes de mayo y organiza varios eventos culturales y 

turísticos de diferentes países del mundo. Durante el mes de mayo, la OCEX 

preparó y realizó los siguientes eventos: 

  i) Exhibición cultural y de productos peruanos: 01 al 31 de mayo 

  ii) Catering de gastronomía peruana: 18 al 25 de mayo 

  iii) Juegos típicos (ej. juego de sapo, etc.): 01 al 31 de mayo 



  iv) Exhibición de música y danzas típicas: 23 al 25 de mayo 

  v) Programa infantil (Cuenta cuentos y proyección de película): 23 

al 25 de mayo 

-  Número de visitantes: promedio diario 10,000 - 15,000 (el 23 de mayo: 

30,000)  

 

1. Feria Hana Tour [Ilsan, 5 – 7 junio]  

- Feria organizada por la empresa de viaje Hana Tour. La OCEX Seúl 

participó con 2 stands. 

- Número de visitante: 56,000 / Venta total: USD 13 millones. 

(2014 - Número de visitante: 87,000 / Venta total: USD 11 millones) 

- Venta de paquetes para América Latina (principal destino: Perú): USD 240 

mil.  

(Airtel, local tour, hotelería, paquetes y luna de miel sin contar venta de 

pasajes)  

 

INVERSIONES 

 

1. REUNIONES BILATERALES [Seúl, Busan y Changwon 24 – 26 de marzo] 

 - La OCEX elaboró/acompañó una agenda de reuniones PROINVERSIÓN y 

empresas coreanas de los sectores construcción, energía y fabricantes de 

trenes interesadas en participar de proyectos de públicos dentro del 

portafolio de PROINVERSIÓN. 

-  La visita del representante de PROMINVERSIÓN se realizó en el marco de 

la reunión anual del BID organizada en Busan. 

-  La OCEX se encargó de atender un stand proporcionado por los 

organizadores donde se difundió información de la cartera de proyectos 

administrada por PROINVERSIÓN. 

 

2. PERÚ ROAD SHOW [Seúl, 14 mayo] 

- Participación de aproximadamente 120 personas de 50 diferentes 

empresas constructoras, bancos y de consultoría. 

- OCEX organizó una rueda de negocios entre PROÍNVERSIÓN y las 19 

principales constructoras de Corea, quienes mostraron gran interés en los 

proyectos de construcción. 

 


