
 
 

 

 

 

EMBAJADA DEL PERU 
EN SUIZA  

 
 

Thustrasse 36  -  3005 Berne      Télf. 031 355 85 55         Email:info@embaperu.ch 

WEBINAR: “PERU: ATRACTIVA OPORTUNIDAD DE INVERSION EN EL 
PROYECTO PARQUE INDUSTRIAL DE ANCON”, Viernes 05 de marzo, 2021, a las 
09:00 am (Hora peruana), 15:00 h (hora Suiza). 
La Embajada del Perú tiene el agrado de invitarlo a participar en el webinar “Perú: 
atractiva oportunidad de inversión en el proyecto Parque Industrial de Ancón”, 
que tendrá lugar el 05 de Marzo próximo en el cual se presentará el citado proyecto, 
las bases del concurso, el contrato de compra y venta del terreno, y el contrato de 
nversión. Dicho webinar contará con traducción simultánea al inglés. 
 
Cabe señalar que el atractivo del proyecto radica en su ubicación estratégica por su 
cercanía a los nodos logísticos y ejes viales más importantes del Perú tales como el 
Puerto Callao, con 2,34 millones de TEU movilizados; el Puerto Chancay, el 
Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y la Carretera Panamericana Norte. Por estas 
razones, se proyecta como el hub logístico más importante del Perú. El monto de 
inversión estimado para este proyecto asciende a $ 750 millones de dólares el cual se 
ejecutará en tres fases, durante un período de 16 años. 
 
Las empresas que quieran asistir virtualmente podrán registrarse en el siguiente 
enlace: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xj-mnN95kU-
kqgjnt4Rs9LUEVEbUALxJjOj-
9ADumdxUMVNJQlZHQ0ZCVks1OTc1M04xTDQ0MlUzRS4u&mkt_tok=eyJpIjoiWkRV
d01tTm1aRGt5TnpSbCIsInQiOiI2elVcLzRUQm9RQnJVRTJQS1phRmhWd2lmSkc4TG
1ZelwvQkFOMndtdXFlOWNPSXhQMXlKNGJyQ1oyQmFjSFlXdWd6SXBhMVFqUlBkdl
hvUGZxejMycnF3PT0ifQ%3D%3D 
 
El registro de participación al webinar le permitirá acceder después a su grabación una 
vez que esté disponible. Asimismo, se puede acceder al programa del evento  en el 
siguiente enlace: https://www.proinversion.gob.pe/PIA/ESP/23-02-Programa-PIA.jpg 
 
Para acceder a información detallada del proyecto en español e inglés se puede 
ingresar en al siguiente enlace:http://info.proinversion.gob.pe/ancon-industrial-park/ 
 
Para consultas e información complementaria, se puede dirigir a los siguientes 
correos: 
 

• proyectopia@proinversion.gob.pe;  
• jincio@proinversion.gob.pe;   
• contact@proinversion.gob.pe  

 
 La Embajada del Perú agradecerá se le haga conocer al email: 
 lcaballero@embaperu.ch si se ha registrado para participar en este webinar. 
 
 Berna, 02 de marzo de 2021. 
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