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RADAR EMPRESARIAL
Perú atrae a firma de la India Omoco.
Jaime Graña asumirá como gerente general en Grupo El Comercio.
Camargo Correa dice que no se retira.
NOMBRAMIENTO

USI

Nuevo gerente
general en Grupo
El Comercio
El directorio del Grupo El
Comercio decidió contratar
a Jaime Graña Belmont como nuevo gerente general
del Grupo, quien asumirá
sus funciones a partir del 1
de marzo del 2017.
Reemplaza a César Pardo
Figueroa, quien estuvo más
de 20 años al frente de la Gerencia General del Grupo.
Jaime Graña es administrador de empresas por la
Universidad de Lima; ha seguido estudios de posgrado
DESDE LA INDIA

Perú atrae a
firma Omoco
La empresa en tecnología
móvil y conectividad india
Omoco planea desarrollar
servicios de comunicación
móvil y conectividad en zonas rurales del Perú a partir
del 2017. Este sistema de conectividad se espera desplegar en 13 departamentos,
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Hulk
Brasil

Ramires
Brasil

entre ellos Cajamarca, Piura,
Loreto, sierra de Lima, Puno,
San Martín, Amazonas, Ucayali y Áncash.
La propuesta consiste en tener una red de comunicación
que funcione con energía solar, ofrece servicio de voz,
SMS y datos en áreas rurales.
En el país, Omoco viene trabajando esta propuesta con el
proveedor de infraestructura
Mayu Telecomunicaciones.

Camargo Correa no se retira

BLOOMBERG

Las transferencias más importantes confirmadas
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CONSTRUCTORA

En los últimos días hubo
fuertes rumores de que la
constructora brasileña Camargo Correa se retiraba
del país. Sin embargo, vo-

FICHAJES DEL FÚTBOL CHINO

Alex
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en el PAD de la Universidad de
Piura y en la Universidad de
Stanford (California, Estados
Unidos). Su anterior cargo fue
el de director general de Diageo para América Latina y el
Caribe; en sus 15 años en esta
empresa asumió posiciones
en el Perú, México y EE.UU.
Asimismo, se ha desempeñado en posiciones regionales
para Procter & Gamble.

ceros de la empresa desde
Brasil negaron esta versión a
Gestión, agregando que ningún activo de la compañía en
el Perú fue negociado a terceros y que nadie de su personal había sido retirado de
sus labores.
“La oficina peruana de Camargo está de vacaciones y
vuelve a laborar el próximo
9 de enero”, enfatizaron
fuentes de la compañía.
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El delantero argentino
Carlos Tévez jugará a partir de ahora en el club chino Shanghái Shenjhua,
equipo que confirmó el fichaje de su nueva estrella
en un traspaso que se estima que superó los US$ 100
millones, incluido el estratosférico salario que

LA CIFRA

50

MILLONES de niños y adultos
deben de practicar fútbol para el 2020, es la meta del Gobierno chino.

Carlos Tévez, Argentina
Pase confirmado al Shanghai
Shenghua sin precisar
los detalles financieros
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Remuneración estimada en
40 millones de dólares
anuales, durante dos
temporadas

estaría convirtiendo al
Apache en el futbolista
mejor pagado de todo el
mundo.
Según las informaciones
en la prensa británica, Tévez recibirá unos US$
700,000 a la semana, lo que
equivale a ganar US$ 75 por
minuto.

EXPANSIÓN. Con una inversión de US$ 300,000, la cadena de restaurantes La Panka abrió
su octavo local en el Boulevard de Asia. El plan de expansión de la empresa contempla ganar
presencia en las zonas gastronómicas de los distintos centros comerciales, operaciones que
hoy representan el 33% de su facturación total.
La Panka también registró su marca en Ecuador, México, Panamá y Costa Rica, entre otros
mercados, a los que les ha puesto la mira para iniciar su internacionalización.

Si usted desea
prepararse para
recibir el verano debe
apostar por el servicio
de Rapid Fit&Well
Acceda al 60% de descuento en la
membresía anual de sus programas
Conozca los términos y condiciones
en mundog.gestion.pe

Suscríbase al 311-5100

DIFUSIÓN

32 años

La Panka abre local en Boulevard de Asia

Hoy en

Sindicato de
Petroperú le
responde a PPK

INYPSA

MINERA IRL

Gana contrato
de ingeniería

Crédito puente
vence en junio

La empresa española de ingeniería Inypsa se adjudicó un
conjunto de contratos en Colombia, Bolivia y el Perú, por
un total de 2.8 millones de euros. Entre los trabajos conseguidos en los últimos dos países, destaca un contrato para
rehabilitar un sistema de alcantarillado para Southern
Perú Copper Corporation.

Minera IRL Limited indicó
que el 3 de junio del 2017 vence el plazo del crédito puente
de US$ 70 millones solicitada
a Cofide, como parte del financiamiento para impulsar
su proyecto de oro Ollachea
en Puno. Se espera que este
crédito sea el primer paso para una línea de crédito sénior
de hasta US$ 240 millones.

El Sindicato de Trabajadores
Administrativos de Petroperú afirmó que los derrames en el Oleoducto Norperuano no ocurren por falta
de mantenimiento, discrepando así con lo señalado
por el presidente Pedro Pablo Kuczynski (Gestión
26.12.2016).
Indicaron que el oleoducto atraviesa diversos ecosistemas que generan actividad
de desgaste químico como la
acidez del agua de la lluvia,
aguajales, entre otros. Y
mencionaron que “los últimos 10 acontecimientos en
los que ha ocurrido derrames han sido por acciones
vandálicas de terceros”, que
exigen se investiguen.
También señalaron que
Petroperú no atraviesa una
crisis financiera pues al cierre
del año tendrá una utilidad
de más de S/ 500 millones.
Más info
www.gestion.pe
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