“Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad”
NOTA DE PRENSA N° 092-2019-GORE-ICA/ORII

GORE Y USIL SE PROPONEN ESTABLECER EL RÉCORD GUINNESS EN LA
DEGUSTACIÓN MÁS GRANDE DE PISCO EN ICA
El Gobierno Regional de Ica, la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL) y la
empresa CMO Group, buscarán establecer juntos el Récord Guinness en la
degustación de Pisco más grande del mundo a realizarse este domingo 28 de abril
próximo en el patio central del bicentenario colegio San Luis Gonzaga, desde las
11.00 horas.
Al respecto, el gobernador
regional, Ing. Javier Gallegos
Barrientos, comprometió todo su
apoyo para conseguir este objetivo
que pondrá a Ica en el centro de la
información, como la región cuna
del pisco, nuestro licor bandera.
De acuerdo a las cifras oficiales que
maneja PromPerú, en el 2018 se
exportaron 9 millones 746 mil dólares en Pisco, siendo nuestros principales
mercados Chile, Estados Unidos, España, Reino Unido y Países Bajos.
Para la degustación de pisco más grande del mundo se acondicionará más mil
lugares para igual número de personas en el patio principal de la I.E. San Luis
Gonzaga de Ica, para que pueda ser certificado por la Official Attempt the
Guinness World Records.
La USIL goza de amplia experiencia en este tipo de eventos, ya que ha logrado
establecer otros récords Guinness en otras ciudades con productos nativos
bandera como el rocoto en Arequipa, la aceituna en Tacna, el aguaje en Loreto,
entre otros productos.
El fundador de USIL, Raúl Diez Canseco Terry agradeció el apoyo de las
instituciones que harán posible este récord, en especial al gobernador regional
de Ica, Ing. Javier Gallegos Barrientos por el compromiso con su región, así como
a los productores de las bodegas “Huamaní” y “Buena Cosecha”, quienes
proveerán de pisco para el día de la degustación más grande del mundo.
Ica, 26 de marzo de 2019

