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Jurado Nacional de Contorsiones

23 de marzo de 2016  Nº 2429 
Precio: 15 soles
Composición Fotográfica

A 15 días de las elecciones, 
JNE se enreda en su propio 
juego: ¿tachar o mandar todo 
al tacho?

Todo
Bajo
Control

Mimo Michel 
Navarro en los 

zapatos de 
Távara.
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El auditorio principal de la 
emblemática Bolsa de Valores 
de Zúrich fue sede de la 
presentación oficial del “SWISS 

PERUVIAN CLUSTER - SPC” el 10 de 
diciembre pasado. Zúrich es la plaza 
financiera más importante de Europa 
central y su mercado bursátil es uno 
de los más sólidos en el mundo. En esa 
misma ciudad suiza, considerada un 

Presentación oficial del
“Swiss Peruvian Cluster” en Suiza

prestigio internacional como Nestlé, líder 
global en el sector agroalimentario; ABB, 
en el sector maquinaria y construcción; 
Soleol, en energía fotovoltaica; Novartis, 
en la industria farmacéutica y Credit 
Suisse, portaestandarte de la banca 
helvética.  Asimismo, ACS Reisen, Latam 
Business Network, Pöyry, Latam Capital 
y Hotel St. Gotthard. Cabe agregar que, 
además, son soportes institucionales de 
la flamante entidad: Switzerland Global 
Enterprise – SGE, Switzerland Tourism, la 
Cámara de Comercio Suiza en el Perú y la 
Embajada del Perú en Suiza.

El “SWISS PERUVIAN CLUSTER - 
SPC” (www.swissperuviancluster.ch)
constituye una moderna plataforma de 
negocios interactiva con el objetivo de 
unir los esfuerzos del sector privado y 
público y así promover el comercio, las 
inversiones, el intercambio de información 
sobre oportunidades de negocios entre el 
país helvético y el país andino.

En el evento en Zúrich fue 
oficialmente anunciado que el Gerente 
del “SWISS PERUVIAN CLUSTER - SPC” 
será el empresario suizo peruano, Jean-
Louis Guillet Ganoza, propietario y CEO 
de la empresa de energías renovables 
SOLEOL, quien hizo una amplia y valiosa 
exposición sobre los objetivos del 
nuevo grupo empresarial, sus flexibles 
mecanismos de trabajo y promisorias 
perspectivas a futuro.  Los miembros del 
SPC confían plenamente en el éxito de 
la gestión del nuevo Gerente en razón 
de su profesionalismo, vínculos en el 
mundo empresarial y visión de futuro.

El Embajador Chuquihuara, autor 
de la iniciativa del SPC, destacó las 
muy positivas relaciones políticas y 
económicas entre Suiza y Perú, que 
se manifiesta a través de un marco 
legal promotor del comercio y las 
inversiones, así como cifras que reflejan 
la importancia de estas actividades 
para nuestros países. Chuquihuara 
auguró los mejores éxitos para el 
nuevo grupo empresarial e  invitó a 
las empresas participantes a fomentar 
aún más el comercio e inversiones, a 
la vez de felicitar al gerente del SPC, 
quien es un destacado empresario 
peruano-suizo con amplio prestigio en 
la Confederación Helvética.

Precisamente, en su calidad de 
flamante Gerente del SPC, Jean Louis 
Guillet Ganoza, acaba de visitar Lima 
a fin de presentar a la nueva entidad 
promotora del comercio, inversiones y 
negocios en una reunión auspiciada por 
la Cámara de Comercio Suiza en el Perú. 

“hub” empresarial y bancario a nivel 
global, se han llevado a cabo los Road 
Shows del Perú en los años recientes.

Convocados por el Embajador del 
Perú en Suiza, Luis Chuquihuara, el 
Business Group Manager de Nestlé SA 
para las Américas, Guillaume Havas, 
y el CEO de la empresa de energía 
renovable Soleol, Jean Louis Guillet 
Ganoza, se dieron cita alrededor de un 

centenar de asistentes, representantes 
de los más importantes consorcios 
financieros con inversiones en Perú y 
América Latina, así como personalidades 
del mundo empresarial, financiero, 
del comercio, analistas de mercados, 
académicos especializados, etc. Los socios 
empresariales del “SWISS PERUVIAN 
CLUSTER - SPC” que atendieron la 
convocatoria son compañías de amplio P
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De izquierda a derecha: el Embajador del Perú en Suiza, Luis Chuquihuara, el Business Group 
Manager de Nestlé SA para las Américas, Guillaume Havas, y el CEO de la empresa de energía 
renovable Soleol, Jean-Louis Guillet Ganoza.

De izquierda a derecha: el CEO de la empresa de energía renovable Soleol, Jean-Louis Guillet 
Ganoza, la Gerente General de la Cámara de Comercio suiza-peruana, Corinne Schirmer, y el 
Presidente de la Cámara de Comercio Suiza en el Perú, Leno Mulder.

Los auspiciadores del Cluster.

Bolsa de valores de Zúrich.

Jean-Louis Guillet Ganoza, CEO y fundador de Soleol SA, presentando en la Bolsa de Valores de Zúrich el Swiss Peruvian Cluster (SPC), del cual es Gerente General.
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En el marco conmemorativo del Día 
de los Peruanos que Residen en el 
Exterior, el Ministerio de Relaciones 

Exteriores del Perú distinguió al empresario 
peruano-suizo Jean-Louis Guillet Ganoza, 
residente en el Cantón de Friburgo en 
Suiza. El connacional Jean-Louis Guillet 
Ganoza, de familia materna trujillana y 
padre suizo es un destacado empresario, 
fundador y gerente general de SOLEOL, 
una de las más grandes empresas de 
energías renovables especializada en el 
dominio solar en Suiza, que ha realizado 
las más grandes instalaciones fotovoltaicas 
en el Cantón de Friburgo, próxima a abrir 
una filial en nuestro país. Jean-Louis Guil-
let Ganoza es un empresario de 47 años, 
casado con Patricia Liniger, una hija de 18 
años y un hijo de 16 años de edad. Empezó 
su carrera profesional en los productos ali-
menticios trabajando en el departamento 
de marketing de una de las más grandes 
empresas privadas de Suiza “MIGROS”.  En 

Distinción del Ministerio de Relaciones Exteriores 
del Perú al empresario peruano-suizo,

Jean-Louis Guillet Ganoza en Suiza
mérito a su destacada labor profesional y 
a su permanente compromiso se ofreció 
una recepción oficial en la que se entregó 
dicha distinción del Ministerio de Relacio-
nes Exteriores el pasado 28 de Enero en la 
residencia oficial del Embajador del Perú en 
Suiza, Luis Chuquihuara Chil. Distinguidos 
invitados estuvieron presentes tales como 
autoridades del Gobierno suizo, miembros 
del cuerpo diplomático, representantes de 
comunicación, autoridades académicas, 
destacados miembros de la comunidad 
peruana en ese país y hombres de negocios 
de alto nivel. 

Recibió dicha distinción también por 
haber creado el Swiss Peruvian Cluster 
que es un grupo económico que integran 
firmas suizas que ejercen actualmente una 
actividad comercial en el Perú,  tales como, 
Nestlé, ABB, SOLEOL, NOVARTIS, Credit 
Suisse, POYRY, Lat-Am Capital, Camara de 
comercio suiza en Peru, Latin Business Net-
work y el Hotel St. Gotthard de Zúrich, des-
tinado a la promoción comercial  y enlace 
de empresas privadas suizas instaladas en el 
Perú o Pymes suizas que deseen instalarse 
en el Perú.

De izquierda a derecha: el señor Jean Louis Guillet Ganoza, y el Embajador del Perú en Suiza, 
Luis Chuquihuara.

De izquierda a derecha: el Embajador del Perú en Suiza, Luis Chuquihuara, y su esposa Cecilia 
Salas Rodríguez de Chuquihuara. Le acompañan el señor Jean Louis Guillet Ganoza y su familia. P
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Fundada en el 2008 por Jean-Louis 
Guillet Ganoza empresario de 
madre peruana y padre suizo, 

Soleol y Greentech Holding se han 
posicionado en muy poco tiempo en 
Suiza, como empresa leader en energías 
renovables y economía de energía. 
Sus habilidades tales como proyectos 
de alta calidad y “llave en mano”, su 
colaboración con grandes institutos 
suizos de alta tecnología y proveedores 
reconocidos, le han permitido alcanzar 
estándares de calidad elevada y 
obtener la confianza del mercado 
suizo reconocido por su exigencia de la 
perfección. Actualmente tiene más de 
250 mil m2 de paneles solares instalados, 
lo que, en otras palabras, constituye la 
superficie de 40 terrenos de fútbol.

El grupo “Greentech Holding” realiza 
un volumen de negocio de 45 millones 
de dólares anuales y cuenta con 100 
empleados distribuidos de la siguiente 
manera: 20 ingenieros, 15 asistentes 
administrativos, 10 jefes de proyectos y 
55 instaladores y electricistas. SOLEOL 
es considerada líder en Suiza con una 
participación del 20% en el mercado 
fotovoltaico, lo que la ubica entre las 3 
empresas privadas más importantes del 
mercado solar en Suiza.

La empresa ha construido su cede 

la calidad y el desarrollo de nuevos 
productos y tecnologías. 

Soleol ha empezado la construcción 
de la instalación fotovoltaica más grande 
de Suiza (en Onnens, Cantón de Vaud), 
cuya potencia es de 8,3MW, con 31 mil 
módulos y con una superficie de 51,000 
metros cuadrados siendo un récord para 
Suiza. Esta instalación permitirá abastecer 
2,500 habitaciones en energía eléctrica.
Además del mercado suizo, Soleol 
desarrolla el mercado internacional 
con la Empresa suiza-finlandesa Pöyry 
y con la cual propone a sus clientes 
sistemas solares de gran capacidad en 
Sud América, África del Norte y medio 
Oriente.

En el Perú, Soleol se está 
implantando con su nueva empresa 
Soleol Suiza SAC con base en Lima. 
Propone productos adaptados al 
mercado peruano como sistemas solares 
Plug & Play fácil de uso, instalación y 
precios abordables (a partir de 500 

dólares) y un retorno sobre inversión 
entre 6 y 8 meses sabiendo que los 
productos tienen un durado de vida 
de más de 40 años y garantía suiza. 
(Más información: www.soleol.ch).

El nuevo edificio de la empresa Soleol en Suiza, con 
las últimas tecnologías, único en Europa. El costo 
de la construcción fue de 6 millones de dólares.

Instalación fotovoltaica más grande de Suiza realizada por Soleol en Onnens: 31,000 pane-
les, 55,000 m2, 8.5MW. Abastece la electricidad a 2,500 casas.

Soleol, la 
Energía 

del Futuro
Empresa es líder en el 

mercado suizo de energías 
renovables.

El CEO y fundador de la empresa de energía 
renovable Soleol, Jean-Louis Guillet Ganoza.

Yvo Tettamanti, Director Perú de la empresa de energía renovable Soleol Suiza. 
(Contacto: 980 442 945 / yvo.tettamanti@soleol.ch)

Suiza en Estavayer-le-Lac, Cantón de 
Friburgo, en con los estándares más 
avanzados en materia de tecnología 
fotovoltaica y economía de energía. Es el 
único edificio industrial en Europa que 
produce más energía de la que consume. 
Cuenta con 1,200 m2 de paneles 
fotovoltaicos, paneles térmicos, paneles 
de fachadas, carport solares para carga 
de autos eléctricos, el único ascensor 
solar en el mundo desarrollado con la 
marca líder OTIS, sistema de calefacción 
e iluminación LED inteligente y paneles 
transparentes y pigmentados.

Soleol colabora con diferentes 
institutos suizos para el control de 
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