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SOCIOS PREMIUMSOCIOS PREMIUM

CÁMARA DE COMERCIO SUIZA EN EL PERÚ - PRÓXIMOS EVENTOS

CONFERENCIA “ESTRATEGIA EN SOCIAL MEDIA” CON EL GRUPO MCCL – JUEVES 14
DE MAYO DE 2015

Analizaremos la situación actual del Social Media para las empresas. Actualmente muchas
tienen un concepto errado de cómo debe manejarse, qué resultados esperar y cómo medir
el retorno de inversión. Explicaremos cómo desarrollar una estrategia efectiva para que el
marketing digital sea una herramienta de gran ayuda a su modelo de negocio.

Ampliar

DESAYUNO EXPOSICIÓN “CARTAS INDUCTIVAS, ESQUELAS DE CITACIÓN Y OTRAS
ACTUACIONES DE CONTROL DE SUNAT” - MIÉRCOLES 06 DE MAYO DE 2015

Junto al Dr. Edgardo Bernuy del Estudio Berninzon y Benavides Abogados, analizaremos las
labores de control que actualmente la Administración realiza, vinculada con la notificación
de Cartas Inductivas, Esquelas de Citación y otros documentos en virtud de los cuales,
comunica a los contribuyentes la existencia de supuestas inconsistencias a efectos que tales
contribuyentes, de manera “voluntaria” regularicen las mismas.

CÁMARA DE COMERCIO SUIZA EN EL PERÚ – EVENTOS REALIZADOS

Ampliar

DESAYUNO EXPOSICIÓN “CIBERCRIMEN – CIBERDENFENSA – TENDENCIAS 2015”
CON DREAMLAB TECHNOLOGIES – MARTES 14 DE ABRIL DE 2015

La exposición estuvo a cargo del Director de Servicios Profesionales y Senior Security
Consultant, Gabriel Bergel y el Director Regional y Senior Consultant, Fabien Spychiger,
quienes presentaron las nuevas amenazas y ciberdelincuentes presentes en internet en
la actualidad y cómo estos impactan en las personas, empresas y gobiernos.

Ampliar

ASOCIACIÓN DE CÁMARAS EUROPEAS BINACIONALES - EUROCÁMARAS

www. swisschamperu.org
Telf.: (511) 264 3516 Fax: (511) 264 3526 Email: info@swisschamperu.org

AFTER OFFICE DE CÁMARAS EUROPEAS EN EL HOTEL HILTON – JUEVES 09 DE 
ABRIL DE 2015

El jueves 09 de abril se llevó a cabo el After Office de Cámaras Europeas Binacionales en el
Hilton Lima Miraflores. Agradecemos la participación de nuestros asociados y amigos, junto a
quienes compartimos una agradable velada en un ambiente propicio para el intercambio a
nivel personal y empresarial. Ampliar

ASAMBLEA GENERAL 2015 – MIÉRCOLES 15 DE ABRIL DE 2015

En el Auditorio del Colegio Pestalozzi se llevó a cabo la Asamblea General 2015, contando
con la participación de nuestros asociados en esta fecha tan importante para la institución.
Durante el cóctel disfrutamos de una gran variedad de manjares servidos en fuentes
iluminadas, gracias a la creatividad e innovación del Swissôtel.

Ampliar
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SWITZERLAND GLOBAL ENTERPRISE - S-GE

SEAFOOD EXPO GLOBAL 2015 - 21 AL 23 DE ABRIL DE 2015

Del 21 al 23 de abril se realizó el evento comercial de pescados y mariscos más importante
del mundo, la feria Seafood Expo Global. Este gran suceso se llevó a cabo en Bruselas,
Bélgica, en donde la delegación peruana se hizo presente con diversos productos,
destacando por sus valiosas propiedades.

Ampliar

BIENVENIDA A NUEVOS SOCIOS PREMIUM Y ASOCIADOS

Agradecemos la confianza depositada en la CCSP y damos una cordial bienvenida a
nuestros nuevos Socios Premium: DHL Express Perú y Hilton Lima Miraflores. También
agradecemos a nuestros nuevos asociados Asociación Kallpa, Celi Vegas Avocats,
Headhunters Perú, Multi Valve, Perfumerías Unidas y WWF Perú.

SOCIOS PREMIUM 2015 Y NUEVOS ASOCIADOS

Ver más

LOOP - GANADOR DEL ECO-RETO EN LA TIC AMÉRICAS 2015

L.O.O.P fue elegido el ganador del Eco-Reto en la X Edición de la Competencia de Talento e
Innovación de las Américas (TIC Américas), compitiendo con 2,734 equipos, de los cuales
entre los 32 finalistas, 3 eran los equipos peruanos que viajaron a la Ciudad de Panamá a
defender sus emprendimientos frente a un panel de jueces internacionales.

Ampliar

NOTICIAS DE NUESTROS ASOCIADOS

INKATERRA – HOTEL HACIENDA URUBAMBA

El líder en turismo sostenible de lujo en el Perú, Inkaterra, anunció la apertura de su sexta
propiedad. Inkaterra Hacienda Urubamba es un hotel contemporáneo con inspiración
colonial ubicado en el corazón del Valle Sagrado de los Incas (Entre Cusco y Machu Picchu),
inmerso en el campo entre flores, montañas y árboles.

Ampliar

VICTORINOX PRESENTE EN EL BASELWORLD 2015

Victorinox Swiss Army participó por cuarta vez en el Baselworld, evento de prestigio de la
industria de la relojería y joyería mundialmente reconocido como el salón más importante
del sector, acogiendo a más de 100 colaboradores del mundo entero, 400 reuniones, 70
presentaciones de prensa, 60 entrevistas y a un equipo motivado y entusiasta.

Ampliar
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EMBAJADA DE SUIZA

EXPOSICIÓN CHAVÍN EN EL MALI – 10 DE ABRIL AL 09 DE AGOSTO DE 2015

El MALI, en coorganización con el Museo Rietberg de Zúrich, y la colaboración del Ministerio
de Cultura y la Embajada de Suiza, presenta una ambiciosa exposición dedicada a la
cultura Chavín, uno de los principales complejos ceremoniales del Perú antiguo. Forman
parte de la muestra importantes piezas de cerámica y materiales procedentes del complejo
Chavín de Huántar.

Ampliar

RESPONSABILIDAD SOCIAL

EXPO GESTIÓN SOSTENIBLE 2015 – 06 AL 08 DE MAYO 2015

Durante 12 años Perú 2021 y la PUCP han organizado el punto de encuentro de
Responsabilidad Social más importante del país. A partir del 2015 se han propuesto iniciar
un acompañamiento a la empresa en su gestión sostenible además de promover y difundir
su comportamiento social y ambientalmente responsable.

Ampliar



NOTICIAS DE PERÚ

Ampliar

QUINUA BLANCA ORGÁNICA E INFUSIONES ANDINAS SE EXHIBEN EN LA
FERIA”TUTTOFOOD 2015” EN ITALIA

Durante esta feria se presentan productos relajantes digestivos como la quinua blanca
orgánica, infusiones orgánicas de manzanilla, yacón, alcachofa y menta andina, las cuales
pertenecen a la empresa Ecoinca, fundada en el 2008 y asesorada por Sierra Exportadora
desde inicios del año pasado.

NOTICIAS DE SUIZA

Ampliar

DRONES SE ENCARGARÁN DEL SERVICIO POSTAL SUIZO

La compañía Metternet anunció que se asociará con Swiss Post y su empresa matriz suiza,
WorldCargo, para un programa piloto que dará inicio en verano, donde pondrá a prueba
una serie de drones Matternet’s ONE trasladando cosas pequeñas como medicina o
documentos ya que cada uno puede cargar hasta 44 libras.

BENEFICIOS PARA ASOCIADOS A NIVEL INTERNACIONAL

La Cámara de Comercio Suiza en el Perú, gracias al trabajo conjunto con las Cámaras de
Comercio Suizas de Latinoamérica, le ofrece la posibilidad de recibir asistencia e
información a través de las Cámaras que conforman Swisscham Latinoamérica como
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Uruguay y Venezuela.

Ampliar

SERVICIOS DE LA CCSP

SIEMPRE A SU SERVICIO

El equipo de la Cámara de Comercio Suiza en el Perú, tiene el agrado de invitarlo a
explorar la amplia gama de servicios profesionales que puede ofrecerle. Contamos con
profesionales altamente calificados para brindarle la mejor atención, cumpliendo con sus
requerimientos y solicitudes.

Ampliar

www. swisschamperu.org
Telf.: (511) 264 3516 Fax: (511) 264 3526 Email: info@swisschamperu.org

AGENCIA SUIZA PARA EL DESARROLLO Y LA COOPERACIÓN - COSUDE

COSUDE es la entidad encargada de la cooperación internacional dentro del Departamento
Federal de Asuntos Exteriores (DFAE). Con otras oficinas de la Confederación, es
responsable de la coordinación general de la cooperación para el desarrollo y de la
cooperación con los Países del Este, así como de los programas de ayuda humanitaria
suizos. Para mayor información descargue el boletín informativo.

SECRETARÍA DE ESTADO PARA ASUNTOS ECONÓMICOS - SECO

La Cooperación Suiza – SECO se ocupa de planificar y aplicar medidas de política comercial
y económica en los países en vías de transición y desarrollo, además de en los nuevos
estados miembros de la Unión Europea. Sus proyectos pretenden integrar a los países
contrapartes en la economía mundial y promover su crecimiento económico de forma
sostenible. Para mayor información descargue el boletín informativo.

Ampliar

Ampliar

ENLACES DE INTERÉS

BLOG EMBAJADA DE SUIZA – MAYO 2015

En la sección “Suizos en el Perú” pueden conocer a Beatrice Berger, hija del primer
Embajador Suizo en el Perú. Por los que todavía no tuvieron la oportunidad de ir a ver la
exposición sobre Chavín en el MALI, tal vez el artículo en la sección “La cultura llama”, les
convencerá de ir el próximo fin de semana. Da clic en ampliar para acceder al blog.

Ampliar

http://www.blogembajadasuizaenperu.com/
http://www.cooperacionsuizaenperu.org.pe/seco-notas-de-prensa
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RED EMPRESARIAL DE BENEFICIOS

PARTICIPE EN NUESTRO NEWSLETTER 

Estimados socios, los invitamos a colaborar con el Newsletter mensual de la CCSP enviando información sobre su
organización, actividades, noticias, promociones, beneficios, nuevos productos y todo aquello que considere
oportuno comunicar a los socios y amigos de la CCSP. La información debe ser enviada hasta el día 20 de cada
mes a marketing@swisschamperu.org

Síguenos en:

PUBLICACIONES

Les comunicamos que pueden acercarse a las oficinas de la CCSP para recoger un ejemplar
gratuito de la “Crónica de la Cámara de Comercio Suiza en el Perú”. También queremos
comunicarles que el libro “Presencia Suiza en el Perú” se encuentra a la venta a un costo
de 50 Nuevos Soles y puede ser adquirido en las oficinas de la CCSP.

www. swisschamperu.org
Telf.: (511) 264 3516 Fax: (511) 264 3526 Email: info@swisschamperu.org

BENEFICIOS PARA ASOCIADOS A NIVEL INTERNACIONAL

PUBLICACIONES

BENEFICIOS DE SOCIOS PARA SOCIOS

PROMOCIONES Y DESCUENTOS EXCLUSIVOS

En esta sección podrá encontrar ofertas, promociones y novedades ofrecidas
exclusivamente para asociados a la Cámara de Comercio Suiza en el Perú. ¡No deje pasar
la oportunidad de llegar a más clientes y promocionar su marca!

Ampliar
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DESAYUNO EXPOSICIÓN “CIBERCRIMEN – CIBERDENFENSA – TENDENCIAS
2015” CON DREAMLAB TECHNOLOGIES – MARTES 14 DE ABRIL DE 2015

El martes 14 de Abril se realizó el Desayuno – Exposición “Cibercrimen –
Ciberdefensa – Tendencias 2015” organizado con nuestros asociados de Dreamlab
Technologies en el Swissôtel.

La exposición estuvo a cargo del Director de Servicios Profesionales y Senior
Security Consultant, Gabriel Bergel y el Director Regional y Senior Consultant,
Fabien Spychiger. Los especialistas de Dreamlab Technologies presentaron las
nuevas amenazas y ciberdelincuentes presentes en internet en la actualidad y cómo
estos pueden impactar en las personas (adultos y niños), empresas y gobiernos.
También brindaron recomendaciones sobre cómo protegerse y reducir el riesgo en
un ambiente digital cada día más hostil.

Finalmente se presentaron estadísticas, casos reales y datos duros del proyecto de
investigación Netobservatory respecto a la realidad en seguridad de la información
en el Perú.

EVENTOS REALIZADOS - CÁMARA DE COMERCIO SUIZA EN EL PERÚ

Ver galería de fotos
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ASAMBLEA GENERAL 2015 – MIÉRCOLES 15 DE ABRIL DE 2015

El miércoles 15 de abril en el Auditorio del Colegio Pestalozzi, se llevó a cabo la
Asamblea General de la Cámara de Comercio Suiza en el Perú, contando con la
participación de nuestros asociados en esta fecha tan importante para la institución.

Antes de dar inicio a la Asamblea, el Sr. Mulder dio las palabras de bienvenida,
agradeciendo a los asociados por permitir que la Cámara continúe creciendo cada
año y resaltando la cooperación con la Embajada Suiza.

“El 2014 ha sido un periodo muy productivo para nuestra Cámara, en el que
logramos crecer y desarrollar una amplia variedad de proyectos, eventos y
actividades. Queremos resaltar la estrecha cooperación que mantenemos con la
Embajada Suiza en la organización de eventos y proyectos, agradeciendo al Señor
Embajador por este apoyo”.

Posteriormente, cedió la palabra al Embajador Hans-Ruedi Bortis, quien agradeció a
Corinne Schirmer y su equipo por el trabajo realizado en la Cámara. También resaltó
el liderazgo de Suiza en cuanto a competitividad e innovación, junto con la
investigación, la paz social, el aprendizaje y la formación profesional como llaves del
éxito económico suizo.

Luego se procedió con la aprobación de la Memoria Anual 2014, del balance general
y del estado de ganancias y pérdidas, así como del presupuesto anual y las cuotas
anuales de asociados.

EVENTOS REALIZADOS - CÁMARA DE COMERCIO SUIZA EN EL PERÚCÁMARA DE COMERCIO SUIZA EN EL PERÚ – EVENTOS REALIZADOS
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EVENTOS REALIZADOS - CÁMARA DE COMERCIO SUIZA EN EL PERÚ

Corinne Schirmer, Gerente General de la CCSP, presentó el resumen de las
actividades llevadas a cabo durante el año 2014, los nuevos asociados de la Cámara,
para finalizar con la presentación del equipo de trabajo que la acompaña en la CCSP.

CÁMARA DE COMERCIO SUIZA EN EL PERÚ – EVENTOS REALIZADOS
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EVENTOS REALIZADOS - CÁMARA DE COMERCIO SUIZA EN EL PERÚ

CÓCTEL – ASAMBLEA GENERAL 2015

Durante el cóctel nuestros asociados pudieron disfrutar de una gran variedad de

manjares servidos en fuentes iluminadas, gracias a la creatividad e innovación del

Swissôtel.

La Cámara de Comercio Suiza en el Perú agradece al Embajador de Suiza, Hans

Ruedi Bortis, por su distinguida presencia en la Asamblea General y por ofrecer

exquisitos vinos para el cóctel. De igual manera, un agradecimiento especial al

señor Urs Steiner, Director del Colegio Pestalozzi, por habernos acogido una vez

más en el auditorio del colegio.

CÁMARA DE COMERCIO SUIZA EN EL PERÚ – EVENTOS REALIZADOS
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EVENTOS REALIZADOS - CÁMARA DE COMERCIO SUIZA EN EL PERÚ
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AFTER OFFICE DE CÁMARAS EUROPEAS EN EL HOTEL HILTON – JUEVES 09
DE ABRIL DE 2015

El jueves 09 de abril se llevó a cabo el After Office de Cámaras Europeas
Binacionales en el Hilton Lima Miraflores. Agradecemos la participación de nuestros
asociados y amigos, junto a quienes compartimos una agradable velada en un
ambiente propicio para el intercambio a nivel personal y empresarial.

Un agradecimiento especial a Marco Tabet, Gerente General del Hilton Lima
Miraflores y a su gran equipo por la excelente atención y el delicioso cóctel.

ASOCIACIÓN DE CÁMARAS EUROPEAS BINACIONALES - EUROCÁMARAS
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EXPOSICIÓN CHAVÍN EN EL MALI – 10 DE ABRIL AL 09 DE AGOSTO DE 2015

El MALI, en coorganización con el Museo Rietberg de Zúrich, y la colaboración del
Ministerio de Cultura y la Embajada de Suiza, presenta una ambiciosa exposición
dedicada a la cultura Chavín, uno de los principales complejos ceremoniales del Perú
antiguo. Forman parte de la muestra de importantes piezas de cerámica relacionadas
a este periodo, así como materiales procedentes del complejo Chavín de Huántar
(más de 20 esculturas de piedra) y de excavaciones (tumbas halladas en el complejo
Kuntur Wasi, en Cajamarca). Asimismo, incluye videos y reconstrucciones virtuales,
resultado de las investigaciones realizadas recientemente en Chavín y en otros sitios
arqueológicos relacionados. Curada por el suizo Peter Fux, con la asesoría científica
de Luis Guillermo Lumbreras y de John W. Rick, Chavín se concibe como una versión
editada de la exhibición realizada en el Museo Rietberg en Zúrich, Suiza, en el 2012.

Con esta exposición el MALI inaugura la serie dedicada a las grandes culturas
prehispánicas, que mostrarán los principales objetos asociados a ellas, que irán en
diálogo con las investigaciones arqueológicas más importantes de los últimos años.

Chavín es una muestra organizada en el marco del proyecto de renovación del
Museo Nacional de Chavín impulsado por el Ministerio de Cultura.

Mayor información sobre la muestra en: www.mali.pe

Descargar Nota de Prensa
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BIENVENIDA A NUESTROS NUEVOS SOCIOS PREMIUM 2015

DHL fue fundada en San Francisco, en 1969, por Adrian Dalsey, Larry Hillblom y
Robert Lynn.

DHL fue la pionera en el transporte aéreo expreso. Su primera ruta fue entre San
Francisco y Honolulu. El éxito de la compañía fue la innovadora idea de entregar la
documentación en aduanas antes de la llegada de la propia mercancía.

La red de DHL creció increíblemente rápido y pronto y se extendió a Asia, Oriente
Medio, África y Europa. En sólo cuatro años la compañía pasó a dar servicio a 3.000
clientes y a contar con 300 personas en plantilla.

En 1.977 extendió su rango de servicios empezando a repartir pequeños paquetes.

El espíritu pionero de sus fundadores, es algo que aún hoy en día y sigue formando
parte de la cultura empresarial de DHL.

DHL está presente en más de 220 países y territorios del planeta, esto hace que sea
la compañía más internacional del mundo. Con más de 315.000 empleados, brinda
soluciones para casi una infinita cantidad de necesidades logísticas.

DHL forma parte del Grupo líder mundial en correos y logística, Deutsche Post DHL 
Group.

¡Cuando envía con DHL Express, lo hace con el especialista internacional en 
servicio de entrega expresa!

DHL Express Perú

DHL lidera el mercado peruano expreso internacional (2014). Fue reconocida por la
organización Great Place to Work® Institute en 2008, 2010, 2011, 2013 y 2014.

DHL Perú ha puesto en marcha 14 vuelos de salida comercial a las principales
ciudades del mundo. El país destino más importante es EE.UU. Además, DHL
Express Perú ofrece un servicio nocturno a Miami, Nueva York, Bogotá, Santiago de
Chile y Buenos Aires.

DHL EXPRESS PERÚ
Calle 1, MA. A, Lote 6. Habilitación 
Fundo Bocanegra, Callao- Lima – Perú
Telf.: +511 517 2500
Mail: comercial@dhl.com
Web: www.dhl.com.pe/

SOCIOS PREMIUM 2015 Y NUEVOS ASOCIADOS
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BIENVENIDA A NUESTROS NUEVOS SOCIOS PREMIUM 2015

Además, combina características de la arquitectura tradicional peruana del siglo
XVIII con una decoración contemporánea, con el fin de crear el ambiente perfecto y
a la vez proveer el servicio impecable que los viajeros de negocios y de placer
merecen.

Nuestras habitaciones cuentan con todo lo requerido por un viajero de negocios o de
placer, así como una terraza con piscina climatizada, jacuzzis al aire libre y gimnasio
con equipos Precor®. Los servicios incluyen la colección de cama Hilton Serenity™,
acceso a internet inalámbrico de alta velocidad, entre otros.

Contamos con habitaciones Ejecutivas que incluyen acceso al Salón Ejecutivo, lugar
ideal para trabajar, ver las noticias o relajarse. Diariamente, ofrece desayuno buffet
de cortesía, almuerzo y cena ligera; y durante el día se sirven bocadillos y bebidas.

Ofrecemos 9 salas de reuniones y una amplia terraza en el último piso del hotel con
vista de la ciudad y el mar, además un salón de baile con capacidad de hasta 400
invitados.

Los huéspedes también pueden disfrutar de “Social Restaurant & Bar”, un
restaurante de servicio completo, con desayuno, almuerzo y cena, donde deleitarán
sus paladares con platillos frutos de la fusión peruano – americana.

Hilton Lima Miraflores forma parte de Hilton HHonors®, el único programa de
recompensas que permite a sus miembros acumular Points & Miles® por sus
estadías y canjear puntos para noches de cortesía sin restricciones de fechas en
más de 4000 hoteles alrededor del mundo.

HILTON LIMA MIRAFLORES
Av. La Paz 1099, Miraflores
Telf.: 200 8000
Web: lima.hilton.com

SOCIOS PREMIUM 2015 Y NUEVOS ASOCIADOS

Hilton Lima Miraflores fue inaugurado en
diciembre del año 2012 como la primera
propiedad administrada por Hilton
Worldwide en el Perú, y el primer hotel de
la marca Hilton & Resorts en el país.

El hotel Hilton Lima Miraflores está
estratégicamente ubicado en el corazón del
distrito de Miraflores.

Newsletter Abril 2015 - Cámara de Comercio Suiza en el Perú 

lima.hilton.com


ASOCIACIÓN KALLPA

Pje. Capri 140 – Urb Palomar Norte
La Victoria
Telf.: 224 3344

Web: www.kallpa.org.pe

CELI VEGAS AVOCATS
Rue du Cendrier 12-14 – CP 1207
Ginebra - Suiza
Web: www.celi-vegas.net

MULTI VALVE

Amador Merino Reyna 496, Of. 301
San Isidro
Telf.: 222 1313
Web: www.multivalvelaperu.com

NUEVOS ASOCIADOS

PERFUMERÍAS UNIDAS

Av. Brasil 2479
Jesús María
Telf.: 614 4800
Web: www.perfumeriasunidas.com

HEADHUNTERS PERÚ

Av. Benavides 1579, Of. 704
Miraflores
Telf.: 719 3333
Web: www.headhuntersperu.com

WWF PERÚ

Calle Trinidad Morán 853
Lince
Telf.: 440 5550
Web: peru.panda.org/wwf_peru/
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SWITZERLAND GLOBAL ENTERPRISE – S-GE

SEAFOOD EXPO GLOBAL 2015

Las empresas del rubro originarias de países
como Sudáfrica, Serbia y Perú fueron las que
contaron con el apoyo del Programa Suizo de
Promoción de Importaciones (SIPPO). Por otro
lado, la delegación peruana estuvo conformada
por siete empresas: Amazon Harvest, AXSA,
Cetux, Consorcio Industrial El Pacífico, Consorcio
Cadape Fernández, Centro Mar y Pezex, las cuales
tuvieron gran éxito.

Del 21 al 23 de abril se realizó el evento comercial de pescados y mariscos más
importante del mundo, la feria Seafood Expo Global. Este gran suceso se llevó a
cabo en Bruselas, Bélgica, en donde la delegación peruana se hizo presente con
diversos productos, destacando por sus valiosas propiedades. Así mismo, otros
países presentes en la feria fueron: Serbia, Argentina, Chile, Nicaragua, Sudáfrica,
entre otros.

Además, uno de los peces más representativos de
nuestra fauna, el paiche, no pasó desapercibido ya que
gracias a sus diversas propiedades y gran tamaño logró
destacar de manera positiva en el evento más
importante del sector pesca.

Posteriormente, el 24 de abril, gracias a la formidable
participación del Perú en la feria, el Puerto de Amberes
abrió sus puertas a la Embajada de Perú en Bélgica
junto a un grupo de empresarios peruanos con el
propósito de dar a conocer sus instalaciones y las
facilidades logísticas que brindan. Así mismo, se planteó
la posibilidad de entablar contactos con empresarios
relacionados a la distribución física internacional. Sin
duda, la participación de empresas peruanas en el
evento obtuvo grandes beneficios actuales y a largo
plazo.

Newsletter Abril 2015 - Cámara de Comercio Suiza en el Perú 



VICTORINOX PRESENTE EN EL BASELWORLD 2015

Victorinox Swiss Army participó por cuarta vez en el Baselworld, evento de prestigio
de la industria de la relojería y joyería mundialmente reconocido como el salón más
importante del sector, acogiendo a más de 100 colaboradores del mundo entero,
400 reuniones, 70 presentaciones de prensa, 60 entrevistas y a un equipo motivado
y entusiasta.

La edición del 2015 fue todo un éxito y se contó con la participación activa de los
internautas con el hashtag #INOXwatch, donde podían compartir contenido
relevante del evento además de la aplicación Baselworld 2015.

Finalmente, se espera ver a Victorinox presente el próximo año.

NOTICIAS DE NUESTROS ASOCIADOS

I.N.O.X Watch Ver video
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INKATERRA – HOTEL HACIENDA URUBAMBA

El líder en turismo sostenible de lujo en Perú, Inkaterra, anunció la apertura de su
sexta propiedad. Inkaterra Hacienda Urubamba es un hotel contemporáneo con
inspiración colonial ubicado en el corazón del Valle Sagrado de los Incas (Entre
Cusco y Machu Picchu), inmerso en el campo entre flores, montañas y árboles.

El Hotel Hacienda cuenta una extensión de 100 acres y 12 habitaciones (incluyendo
3 “suite de propietarios”). Su arquitectura e interiores inspirados en la historia
cultural de la región Cusco y elaborados con materiales de dicha zona fueron
diseñados por Denise Guislain-Koechlin junto con su esposo y fundador de
Inkaterra, José Koechlin. Consiguiendo así, un ambiente de lujo andino al estilo
Inkaterra y conservando el espíritu de la sierra peruana.

Este lugar es ideal para disfrutar en familia ya que se ofrecen variadas excursiones
en el Valle y sus alrededores, los cuales están perfectamente diseñados para
colaborar con el proceso de aclimatización, descubrir a tradición milenaria alrededor
de la chacra andina y rescatar la historia, tradiciones, naturaleza y encanto del Valle
Sagrado de los Incas.

NOTICIAS DE NUESTROS ASOCIADOS

Fuente: Inkaterra
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El día 10 de Abril se llevó a cabo la ceremonia de clausura del IV Foro de jóvenes de
las Américas, donde L.O.O.P fue elegido el ganador del Eco-Reto en la X Edición de la
Competencia de Talento e Innovación de las Américas (TIC Américas).

Life Out Of Plastic compitió con 2,734 equipos, de los cuales entre los 32 finalistas, 3
eran los equipos peruanos que viajaron a la Ciudad de Panamá a defender sus
emprendimientos frente a un panel de jueces internacionales.

Dentro de la delegación peruana se encontraban: Laboratoria, proyecto enfocado en
capacitar a jóvenes mujeres que no han podido tener acceso a una educación superior
de calidad; Waposat, proyecto que busca un mejor control y mitigación de los
elementos contaminantes del agua y finalmente se encontraba L.O.O.P, empresa
social que ofrece productos a base de fibra PET así como servicios y campañas de
sensibilización ambiental y sobre la contaminación plástica.

LOOP - GANADOR DEL ECO-RETO EN LA TIC AMÉRICAS 2015

Fuente: LOOP

NOTICIAS DE NUESTROS ASOCIADOS
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Durante 12 años Perú 2021 y la PUCP han organizado el punto de encuentro de
Responsabilidad Social más importante del país. A partir del 2015 nos proponemos
iniciar un acompañamiento a la empresa en su gestión sostenible además de
promover y difundir su comportamiento social y ambientalmente responsable. Les
presentamos la nueva edición: EXPO Gestión Sostenible.

En esta EXPO brindaremos la oportunidad de exponer las iniciativas en programas de
Responsabilidad Social y Sostenibilidad que vienen desarrollando exitosamente las
empresas, así como la generación de alianzas entre los diversos actores asistentes al
evento para potenciar los resultados. Convocaremos mesas de diálogo sobre los retos
de las empresas para lograr el desarrollo sostenible. La EXPO se desarrollará los días
06,07 y 08 de mayo en el campus de la PUCP y el ingreso es libre.

EXPO GESTIÓN SOSTENIBLE 2015 – 06 AL 08 DE MAYO 2015

Mayor información en: Perú 2021

RESPONSABILIDAD SOCIAL

CONTACTO:
María José Benavides

E-mail: expoferia@peru2021.org
Teléfono: (D) 715-8121 (C) 715 - 8120
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QUINUA BLANCA ORGÁNICA E INFUSIONES ANDINAS SE EXHIBEN EN LA
FERIA”TUTTOFOOD 2015” EN ITALIA

NOTICIAS DE PERÚ

La feria alimentaria “Tuttofood 2015” se lleva a cabo desde el 3 de mayo y tendrá
en Milán, Italia. Durante esta feria se presentan productos relajantes digestivos
como la quinua blanca orgánica, infusiones orgánicas de manzanilla, yacón,
alcachofa y menta andina, las cuales pertenecen a la empresa Ecoinca, fundada en
el 2008 y asesorada por Sierra Exportadora desde inicios del año pasado, teniendo
un impacto directo en 135 familias en Arequipa y Cusco ofreciendo microcréditos,
semillas y fertilizantes para que puedan tener una producción orgánica sostenible,
además de proporcionarles una asistencia técnica gratuita desde la siembra hasta
la cosecha.

Ecoinca exporta quinua blanca e infusiones a Estados Unidos e Inglaterra desde el
2008 y actualmente consideran ingresar al mercado Coreano. Ésta y otras cuatro
empresas asesoradas por Sierra Exportadora participarán en el “Tutoofood 2015”,
evento que reúne a los productores de la industria agroalimentaria de 31 países y
tiene como objetivo ampliar la red de clientes potenciales así como el
posicionamiento de sus productos en el mercado italiano.

Fuente: Diario Gestión
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DRONES SE ENCARGARÁN DEL SERVICIO POSTAL SUIZO

NOTICIAS DE SUIZA

El servicio postal Suizo entregará paquetes pequeños con aviones no tripulados, los
cuales fueron diseñados por una de las mayores empresas de logística de Suiza,
Metternet.

La compañía Metternet anunció que se asociará con Swiss Post y su empresa matriz
suiza, WorldCargo, para un programa piloto que dará inicio en verano, donde pondrá
a prueba una serie de drones Matternet’s ONE trasladando cosas pequeñas como
medicina o documentos ya que cada uno puede cargar hasta 44 libras por 12 millas
en una sola carga de batería. Estos aviones no tripulados están diseñados para
seguir rutas pre-programados para evitar una colisión, pero existen muchos desafíos
logísticos. “Estamos muy entusiasmados de traer Matternet’s ONE a Suiza, uno de
los países más avanzados tecnológicamente en el mundo”, declaró uno de los
fundadores de Matternet, Andreas Raptopoulos.

Según la compañía, el objetivo principal del programa es una prueba de concepto
para aclarar el marco legal, tener en cuenta las condiciones locales y explorar las
capacidades técnicas y comerciales de los aviones no tripulados. Cabe resaltar que
Matternet no es nuevo en el mercado de los drones sino que ya han utilizado este
medio para entregar medicamentos en Haití, por lo que Swiss Post eligió un gran
socio para este proyecto.

“Nuestro producto está integrado verticalmente en una solución de transporte
completa. Swiss Post viene a nosotros y les suministramos toda la tecnología:
aviones no tripulados, pistas de aterrizaje, baterías, estaciones de carga, software de
nube, entre otros y ellos solo se centran en las operaciones.” afirmó el CEO.

Añadiendo finalmente que si esta primera ejecución es satisfactoria, el servicio postal
tendrá que pasar por dos pruebas piloto más para determinar la viabilidad de la
entrega vía drones.

Entrevista a Andreas Raptopoulos (Matternet CEO) y Paola Santana (Matternet COO)

Fuente: The Verge, Engadget
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Beneficios de Socios para Socios

En esta sección podrá encontrar ofertas, promociones y novedades
ofrecidas exclusivamente para asociados a la Cámara de Comercio
Suiza en el Perú.

¡No deje pasar la oportunidad de llegar a más clientes y
promocionar su marca!

Para publicar sus promociones en esta sección escribir a:
marketing@swisschamperu.org

¡FORME PARTE DE LA RED EMPRESARIAL DE BENEFICIOS DE LA CCSP!

BENEFICIOS DE SOCIOS PARA SOCIOS
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SERVICIOS DE LA CCSP

El equipo de la Cámara de Comercio Suiza en el Perú, tiene el agrado de invitarlo a 
explorar la amplia gama de servicios profesionales que puede ofrecerle. Contamos 
con personal capacitado y altamente calificado para brindarle:

• Confidencialidad y la mejor calidad 
en traducción.

• Traducciones y correcciones.

• Interpretación consecutiva o 
simultánea en diversos idiomas.

• Asesoría e Información Comercial

• Estudios de Mercado 

• Búsqueda de Socio Comercial

• Monitoreo de Proyectos 

• Asesoramiento Jurídico

• Misiones Comerciales y Ruedas de 
• Negocios

• Publicidad y Promoción

• Oficina equipada y Sala de Reunión 
- Servicios Administrativos

• Organización de Eventos

• Newsletter y otras publicaciones

• Reporte Económico

Traducción e Interpretación

Para mayor información sobre nuestros servicios haga clic aquí
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BENEFICIOS PARA ASOCIADOS A NIVEL INTERNACIONAL

Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Uruguay y Venezuela, así como de la Cámara
Latinoamericana de Comercio en Suiza (Latcam).

Cualquier información adicional puede consultar al teléfono de la Cámara de
Comercio Suiza en el Perú (+511) 264 3516 o a nuestro correo electrónico
info@swisschamperu.org que con mucho gusto los atenderemos.

La Cámara de Comercio Suiza en el Perú brinda
un excepcional servicio para sus Asociados,
gracias a la integración y el trabajo conjunto de
las Cámaras de Comercio Suizas de
Latinoamérica.

Este beneficio consiste en que cada miembro de
la Cámara de Comercio Suiza en el Perú tiene la
posibilidad de recibir asistencia e información a
través de las demás Cámaras Suizas que
conforman la Swisscham Latinoamérica como:

S-GE – Switzerland Global Enterprise
Ulrich Hinterberger
Telf.:  +41 44 365 54 10
Web: www.s-ge.com , www.expertdirectory.ch

SwissCham
Gerente General: Barbara Möckli-Schneider
Telf.: +41 41 620 66 83
Web: www.swisscham.ch

Cámara de Comercio Latinoamericana en Suiza
Directora Ejecutiva: Elena Arozarena
Telf.: +41 44 226 90 60
Web: www.latcam.ch
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PLATAFORMA PARA LOS SUIZOS EN EL EXTRANJERO

El 21 de agosto de 2010, en la Feria OLMA de St. Gallen fue lanzada oficialmente
SwissCommunity.org, la plataforma de los suizos en el extranjero. SwissCommunity,
concebida, desarrollada y realizada por la Organización de Suizos en el Extranjero
(OSE), es una red global que une a todas las suizas y a todos los suizos en el mundo
entero. Como estreno en Suiza, esta página Web fue lanzada en el marco del 88º
Congreso de Suizos en el Extranjero.

En plena era de Internet y redes sociales, la Organización de Suizos en el Extranjero
se preguntó cómo se podría fortalecer el contacto de los 700.000 suizos expatriados
entre sí y con Suiza. La respuesta fue: a través de una plataforma de Internet
llamada SwissCommunity.org.

Con SwissCommunity, la Organización de Suizos en el Extranjero (OSE) quiere crear
un club mundial de suizos en el extranjero – pero no como una asociación, sino
como una llamada Internet Community, al estilo de Facebook, Xing o Linked-in.

SwissCommunity es una plataforma de primerísima calidad, especialmente orientada
a los suizos expatriados antiguos, actuales y futuros. Un «club» de la Suiza
internacional, adaptado a las necesidades de las suizas y los suizos en el mundo
entero.

A partir de ahora, mediante unos cuantos clics del ratón, nuestras y nuestros
compatriotas residentes en el extranjero podrán ponerse en contacto entre sí y
acceder a numerosas informaciones de Suiza. También ofrece información útil sobre
cada cantón (política, cultura, economía, turismo, educación, etc.).
SwissCommunity.org le ofrece la posibilidad de crear contactos preferentes con su
cantón de origen o con el cantón en el que usted ejerce su derecho a voto o,
simplemente, entretenerse con su cantón preferido. Como miembros de
SwissCommunity.org, las suizas y los suizos en el extranjero podrán crear y cuidar
contactos con la diáspora suiza distribuida por el mundo entero y aprovechar del
amplio abanico de servicios que les ofrece esta página Web.

¡SwissCommunity.org une a las suizas y los suizos en el mundo entero!

Organización de Suizos 
en el Extranjero 
Ariane Rustichelli
Directora de comunicación 
Telf.: 0041 31 356 60 00
www.swisscommunity.org

Síguenos en:

PARTICIPE EN NUESTRO NEWSLETTER 

Estimados socios, los invitamos a colaborar con el Newsletter mensual de la CCSP
enviando información sobre su organización, actividades, noticias, promociones,
beneficios, nuevos productos y todo aquello que considere oportuno comunicar a los
socios y amigos de la CCSP. La información debe ser enviada hasta el día 20 de cada
mes a marketing@swisschamperu.org

www. swisschamperu.org
Telf.: (511) 264 3516 Fax: (511) 264 3526 Email: info@swisschamperu.org

http://www.swisscommunity.org/
mailto:marketing@swisschamperu.org

