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Danper redobla apuesta por cultivo
de arándano y abre planta de packing
DIFUSIÓN

Empresa espera más que
duplicar cultivo de
arándano y llegar a las
500 hectáreas este año.
Amplió cultivo de palta y
se mantiene activa en
cultivos de espárragos,
alcachofas, uvas, mango,
entre otros.

precisiones
Infraestructura. Danper
tiene nueve plantas en
Trujillo, entre empacado,
congelados y procesos de
sus diferentes cultivos.
Campos. Firma opera en
Piura, Lambayeque, Olmos, Trujillo y Arequipa.

Josimar CÓndor Jiménez
josimar.condor@diariogestion.com.pe

Vista la creciente demanda
de arándanos en el mundo,
Danper redobla su apuesta
por dicho cultivo. Y en la
campaña que acaba de terminar, la empresa abrió una
nueva planta de empacado
para dicho fruto en Chavimochic, cerca de Trujillo.
Su director ejecutivo, Jorge Arangurí, señaló que la
instalación permitirá el empaque de casi 80 toneladas de
arándanos por día en diferentes presentaciones.
Asimismo, dicha infraestructura prepara a Danper
para el crecimiento que tendrá en volúmenes. Y es que,
tras haber alcanzado las
200 hectáreas de cultivos de

Mercados. Asia y Oceanía
son las plazas con mayor
potencial.

Plan. Empresa sigue avanzando en su proceso de internacionalización para convertirse en multilatina.

ese fruto en el 2018, este
año esperan llegar a las 500
hectáreas.
En el año que acaba de
terminar también expandió
sus cultivos de palta. Sin
embargo, la empresa no
abandona los otros cultivos
de su portafolio.
“No hemos sacrificado
campos de espárragos, se-

OTROSÍ DIGO
Proyección. Como resultado de las inversiones realizadas en los últimos años
en campos y plantas, Danper espera facturar más de
US$ 210 millones este año,
señaló su director ejecutivo, Jorge Arangurí. Refirió

que en el 2018 ya registraron
ingresos de alrededor de los
US$ 195 millones. En este
resultado, las exportaciones
de productos frescos jugaron
un rol clave, pues al cierre
del 2018 crecieron casi 37%
frente al 2017, anotó.

Marcas. En Europa Central,
impulsa marca de productos frescos Bloom.

guimos en frescos, conservas y congelados, y el packing para ese cultivo lo hemos ampliado”, anotó, tras
recordar que siguen activos
en alcachofas, pimientos,
uvas, mangos, papaya andina y quinua.
Si bien Danper sigue creciendo en Perú, Arangurí reconoce que la paralización

de los proyectos de irrigación frena una mayor expansión. Por ello, refirió que
siguen avanzando en su proyecto de internacionalización para convertirse en una
multilatina.
En su momento, la firma
reveló que tentaba opciones en Colombia (Gestión
05.09.2018).
Congelados y procesados
Consultado por otros negocios, Arangurí anunció que
potenciarán sus exportaciones de productos congelados,
a partir de culminación de la
ampliación de capacidad de
su planta dedicada a ese proceso en Trujillo en el 2019.
“Al interior de la planta
que tenemos estamos instalando los equipamientos necesarios”, afirmó.
Y en alimentos listos para
consumir, o “ready to eat”, indicó que ampliarán el portafolio con más presentaciones. Dicha categoría ya les
aporta casi US$ 10 millones
de ingresos al año, puntualizó el ejecutivo.

HIDROCARBUROS

Upland Oil inicia perforaciones
para confirmar gas en Tumbes
WILFREDO HUANACHÍN o.
whuanachin@diariogestion.com.pe

Upland Oil espera ampliar sus
pozos de desarrollo en el lote
XXIII, en la costa de Tumbes,
con el fin de reconocer sus recursos de gas en el norte. El
presidente de directorio de
Grupo Energy, Jorge Rivera,
indicó que su empresa subsidiaria Upland perforó un po-

zo en este lote en diciembre
pasado, con la intención de
probar recursos en la formación Máncora.
Upland planea perforar
otro pozo en la zona para finales de enero, dijo el ejecutivo.
Una vez realizados los primeros pozos, la empresa empezaría el desarrollo de la
producción de gas, para lo

cual se contaría con ocho pozos, que tendrían una inversión de US$ 20 millones.
A inicios de mayo del 2018,
Upland recibió la autorización para hacer reubicaciones
de pozos exploratorios y confirmatorios en un programa
de perforación de 36 pozos en
prospectos ubicados en el lote
XXIII , en las áreas Piedra

bloomberg

Perforación de pozos en lote XXIII
demandaría US$ 20 millones.

Candela, Caracol y Cope Sur
(Gestión 07.05.2018).
Planta de compresión
Upland también señaló su intención de instalar una planta
de licuefacción y compresión
de gas en la costa norte, proceso que demandaría 12 meses para su puesta en producción. “El desarrollo de los
ocho pozos sería en paralelo.
El gas extraído de dichos pozos sería licuado en dicha
planta”, indicó Jorge Rivera.
Con este desarrollo de gas
Upland también espera aten-

der el mercado de Ecuador,
donde hay una potencial demanda por este insumo.
La empresa estaría firmando con el Gobierno Regional
de Tumbes una concesión de
distribución de gas por medio de ductos, a través de una
de las empresas del grupo.
Para ello están a la espera del
decreto supremo que autorice la concesión.
La concesión en el lote
XXIII comprende siete años
de exploración, y otro periodo para explorar petróleo y gas.

