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Industrias 
Alimentarias
El mundo en la actualidad cambia con asombrosa rapidez, debido 
al incontenible avance de las tecnologías que generan la imposición 
de nuevos paradigmas en el estilo de vida de las personas. Por ello, 
para continuar compitiendo en los mercados globales, es preciso 
estar atentos a las nuevas especializaciones en las tendencias 
del consumo. Esto lo saben muy bien los empresarios peruanos, 
quienes presentan en este catálogo las mejores soluciones 
para los sectores relacionados con la producción de alimentos, 
agroexportación, gastronomía, envases y embalajes.
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El crecimiento de industrias relacionadas con 
la producción de alimentos, agroexportación y 
gastronomía en el Perú ha generado la aparición 
de empresas que abastecen de maquinaria y 
equipos a estos sectores. Al ser competidoras 
localmente, estas compañías ven en la 
exportación al mercado latinoamericano un paso 
natural en la expansión de sus operaciones.

Equipamiento para
la Industria Alimentaria

Más de 100
son las empresas de este rubro, 
proveen con sus productos al 
mercado internacional
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750
Empresas entre nacionales y foráneas
participaron en la Feria Expoalimentaria 2017,
la más importante en el país dedicada
a la Industria de los Alimentos

Principales
ventajas

Los productos presentan una variada oferta
con altos estándares de calidad.

La oferta se adapta a los requerimientos
de los clientes. 

Especialización en sublíneas del negocio,
lo que posibilita comprender con claridad
las necesidades del mercado.

Solución de negocios. No solo se venden 
maquinarias y equipos, sino optimización
de procesos, diseño y reducción de mermas,
entre otros.

Precios competitivos.
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El boom del sector gastronómico generó la aparición de proveedores nacionales 
con equipos con alta calidad y soluciones integrales para el segmento de venta 
de servicios relacionados a los alimentos. Las empresas de este rubro han 
incrementado sus volúmenes de venta gracias a la aparición de un mayor número 
de restaurantes, hoteles y centros comerciales en el Perú. Esto les ha permitido 
profesionalizar su proceso de atención de los requerimientos sectoriales y afrontar 
el mercado internacional con mejores perspectivas. 

Equipamiento gastronómico

Principales productos 
exportables

•	Hornos	rostizadores
•	Hornos	de	panificación
•	Freidoras
•	Cocinas	industriales
•	Licuadoras	industriales
•	Ollas	y	utensilios	de	cocina

Ventajas específicas

•	Conocimiento	de	las	
necesidades de los clientes

•	Alto	grado	de	especialización
•	Oferta	exportable	de	calidad
•	Solidez	y	experiencia
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El desarrollo de los sectores agroexportador y agroindustrial ha impulsado 
la creación de empresas proveedoras de equipos complejos —especializados 
en el procesamiento de frutas, verduras, cereales y granos—, los cuales 
realizan distintas funciones que otorgan valor agregado a los productos.

Así también, los altos niveles de exigencia en inocuidad y presentaciones han 
fomentado la prolijidad en la cadena de valor, y ello ha dado lugar a que 
firmas peruanas abastezcan con soluciones integrales a estos sectores.

Equipamiento para
procesar alimentos

Principales productos 
exportables

•	Despulpadoras
•	Partidoras
•	Marmitas
•	Secadoras
•	Deshidratadoras
•	Moledoras	de	granos

Ventajas específicas

•	Adaptabilidad	a	los	procesos	
y necesidades de los clientes

•	Tecnología	orientada	a	la	
productividad

•	Servicio	posventa
•	Precios	competitivos
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La fuerte inversión para mejorar la 
productividad de la industria que 
provee al sector de consumo masivo 
ha contribuido a la aparición de firmas 
proveedoras de soluciones tecnológicas. 
Estas empresas implementan estrategias 
para disminuir la dependencia de mano 
de obra calificada y aprovechar la 
capacidad instalada de sus clientes.

El desarrollo de esta oferta comercial 
competitiva ha motivado a las 
empresas proveedoras a atender el 
mercado internacional, en especial a la 
industria de la región latinoamericana, 
considerando que las necesidades de los 
clientes son similares y, por ende, las 
soluciones ofrecidas también.

Automatización
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Ventajas específicas

•	Experiencia	en	la	atención
 al mercado local
•	Experiencia	en	la	atención
 de grandes clientes
•	Soluciones	tecnológicas
 de eficacia comprobada
•	Tecnología	orientada
 a la productividad
•	Precios	competitivos

Principales productos
exportables

•	Servicio	de	desarrollo	de	
procesos para la producción 
y transformación en la 
industria alimentaria
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La mayor
parte del consumo de la producción 
de envases y embalajes se presenta 
en el mercado interno
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Envases
y embalajes
La industria peruana del plástico produce principalmente bienes 
intermedios y finales.  Su demanda local proviene sobre todo de 
empresas del rubro de alimentos, bebidas, cosméticos, artículos de 
aseo y limpieza, agroindustria de exportación, pesca, y del sector 
construcción. Cerca del 89% de las empresas manufactureras 
y de servicios relacionadas con esta rama industrial están 
concentradas en Lima.  Bolsas plásticas, preformas pet, tapas, 
envases rígidos, sacos de polipropileno, entre otros, son algunos 
de sus principales productos.

Invertir para competir
La inversión en maquinaria y equipos modernos les permite
competir en el mercado interno y externo con productos 
diferenciados de alta calidad.
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Productos creados a la medida para cumplir 
con la misión de preservar el contenido 
durante toda la cadena de comercialización, 
hasta el momento de ser adquirido por el 
consumidor. Esto es indispensable para estar 
en línea con el estilo de vida y las tendencias 
de consumo de la actualidad.

La industria de envases y embalajes utiliza 
diferentes procesos de transformación en los 
que se aplica calor y presión para obtener 
productos finales diferenciados. Extrusión, 
inyección, soplado y termoformado son 
algunos de los procesos que, de manera 
general, permiten el calentamiento del 
material plástico que luego será derivado 
a una matriz destinada a darle una forma 
específica.

Los envases flexibles representan el 55%  
del total de envases usados en la industria 
alimentaria. Destacan los empaques 
para productos cárnicos (15%), productos 
horneados (13%), snacks (11%) y cereales 
(11%). Las exportaciones peruanas de esta 
línea de producto en los últimos años fueron 
destinadas principalmente a América del 
Norte (EE.UU., Canadá y México), e incrementó 
su participación de mercado en 5,7% durante 
el último quinquenio.

La entidad encargada de regular el uso de 
este tipo de envases es la FDA (Administración 
de Alimentos y Medicamentos de Estados 
Unidos), que esencialmente verifica que el 
material flexible no contenga aditivos que 
puedan contaminar los alimentos.

Envases flexibles y laminados

El ritmo
de exportaciones de este tipo 
de productos ha mostrado
una tendencia creciene
en los últimos años
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Principales productos exportables

•	Películas	BOPP	(biorientadas	de		
polipropileno)

•	Bolsas	de	plástico
•	Empaques	para	alimentos
 y	limpieza
•	Etiquetas

Las	empresas	que	conforman	
este	sector	utilizan	una	adecuada	
tecnología	de	envasado,	consideran	
el impacto ambiental y han 
establecido un adecuado manejo de 
gestión de residuos.

La impresiones se desarrollan en alta 
resolución	y	son	especializadas	en	
el uso de estructuras monocapas, 
al	igual	que	laminadas	de	poliéster,	
aluminio, polietileno, polipropileno 
y papel, entre otros.

Las envolturas se fabrican con 
materiales de alta calidad inocuos 
aprobados	por	la	FDA	para	contacto	
directo con alimentos.

2524



2726

Envases de plástico que atraviesan diversos procesos de 
moldeo, con el fin de adaptarse a las necesidades de venta 
y embalaje de los productos que acogerán en su interior. 
Las empresas peruanas dedicadas a ofrecer estos productos 
destacan por su profesionalismo y amplio margen de 
soluciones y valores agregados. Las preformas PET cuentan 
con la aprobación de la FDA y las empresas líderes de la 
región. Se confeccionan preformas hechas de resina virgen 
y resina reciclada para llenado caliente y llenado frio, que 
pueden ser del color solicitado por el cliente.

Productos intermedios para envases de bebidas gaseosas, 
agua mineral, aceites y cosméticos (se utiliza resina reciclada 
en la elaboración de botellas de plástico PET, lo cual propicia 
una tendencia de responsabilidad social).

Performas PET
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Menaje doméstico
Todo lo mejor en muebles y 
accesorios para el hogar, tanto para 
dormitorios, áreas comunes y cocina. 
Los productos peruanos en este 
rubro destacan por su comprobada 
durabilidad, además de su utilidad, 
sencillez y belleza en su diseño.

Empresas que  distribuyen la 
más amplia línea de productos 
plásticos para el hogar, la industria y 
el comercio a nivel regional. 
La innovación y la calidad son 
características de las compañías que 
conforman esta línea de productos.

Principales productos
exportables

•	Tinas	de	plásticos	para
 bebes
•	Sillas
•	Muebles	y	organizadores
•	Bandejas
•	Jarras
•	Vasos
•	Tazas
•	Platos
•	Bateas
•	Canastillas
• Papeleras y tachos

Las empresas
exportadoras de estos productos cumplen a cabalidad 
con los regímenes impuestos por el mercado 
internacional

28 29



Las empresas que integran este rubro 
cuentan con amplia experiencia en el 
mercado internacional. Los aspectos a 
evaluar al momento de elegir un envase 
son los siguientes:

•	Microbiológicos
•	Sanitarios
•	Económicos
•	Comunicacionales
•	Morfológicos
•	Ergonómicos
•	Ecológicos
•	Legales

Principales productos exportables

•  Cajas de cartón corrugado
•  Empaques flexibles

Envases de vidrio
y envases de cartón

Destacados productos de formato rígido 
de empresas peruanas para proteger 
el contenido de su interior durante el 
transporte y, a la vez, tener una excelente 
presentación para el consumidor durante 
su exhibición en el punto de venta.

Principales productos exportables

•	Envases	rígidos	para	la	industria	de	
alimentos y pinturas

•	Envases	de	hojalata	para	alimentos	y	
artículos	decorativos	

•	Aerosoles
•	Tapas	twist	off

Las empresas pertenecientes a este sector 
trabajan en base a diseños especializados 
con una alta calidad de impresión.

Envases 
metálicos
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