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NOTA DE PRENSA N° 109-2011-GORE-ICA/U.I.I. 

PRESIDENTE REGIONAL INAUGURÓ JORNADA 
EMPRESARIAL DEL SUR CHICO EN LA PROVINCIA DE 

CHINCHA  
 

PROMUEVEN MÁS OPORTUNIDADES DE NEGOCIO  
PARA PEQUEÑAS EMPRESAS DEL SUR CHICO 

 
 

El Presidente Regional Abog. Alonso Navarro 

Cabanillas, Inauguró Las Jornadas Empresariales Sur 

Chico - Chincha 2011 que se realizarán del 13 al 15 

de julio en la institución educativa Santa Ana. 

El objetivo es promover mayores oportunidades 

económicas y mejorar las capacidades de las micro, 

pequeñas y medianas empresas del sur chico, estas 

jornadas son promovidas por la Cámara Chinchana 

de Comercio y el Proyecto ForPyme de PERU LNG y la Corporación Financiera Internacional - 

IFC.  

En esta segunda edición, se esperan superar los 3 millones de dólares en nuevos negocios 

entre proveedores locales y empresas de alcance nacional. Es importante destacar que en el 

año 2010 se concretaron transacciones comerciales por más 2 millones de dólares.   

 

Durante las tres fechas se desarrollará la Feria de Empresas de Productos, que será 

nuevamente el espacio ideal para que los empresarios de Chincha y Cañete exhiban sus 

ofertas comerciales y se contacten con operadores locales y nacionales interesados en 

incursionar en nuevos mercados.  

 

Otras de las actividades programadas para estas jornadas será el Seminario Empresarial, que 

se realizará el 14 de julio y que llevará como tema central “Promoviendo la innovación en 

nuestras empresas”. Este contará con la participación de un selecto grupo de expositores de 

instituciones y empresas como Promperú, Cofide, Confiep, Grupo Ferreyros, NOVA Industrial 

Tools y Rizobacter.  

 

Finalmente, el 15 de julio se llevará a cabo la Rueda de Negocios, la cual pondrá en contacto a 

los gerentes responsables de compras de grandes empresas con posibles proveedores locales 
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de bienes y servicios, con el objetivo de explorar negocios en diversos sectores desde 

agrícolas y empresas dedicadas a la confección de ropa y calzado, hasta empresas dedicadas 

a la fabricación metalmecánica, entre otras.  

 

Las Jornadas Empresariales Sur Chico - Chincha 2011 proyecta albergar la participación de 

más de 120 empresas en la Rueda de Negocios y 52 compañías en la Feria de Empresas y 

Productos.  

 

 

Ica, 11 de Julio del 2011 

 

UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL 


