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Objetivo
El lanzamiento del Directorio 

de Exportadoras y Productoras 
Agrícolas del Perú, tiene por 

objetivo facilitar el acercamiento 
de las empresas peruanas con 

potenciales compradores y 
comercializadores globales que 

participarán en el Fruit Attraction, 
la feria hortofrutícola más 

importante del mundo que se 
realiza en la ciudad de Madrid.

 
Con una apuesta innovadora 

en diseño, impresa y bilingüe el 
Directorio apunta a consolidarse en 
una herramienta comercial potente 

para las empresas exportadoras y 
productoras y, sobre todo, permitirá 

visibilizar la cadena productiva, los 
principales sectores y productos, 

la oferta y el potencial agrícola que 
tiene el Perú para el mundo.

1.

Perfil  
del lector2.

Características 
generales

Idioma: Bilingüe (inglés y español).
Formatos: impreso y digital.
Páginas: 120.
Interior: papel prensa mejorado de 45g.
Formato: A4 (20 x 27.3 cm)
Tirada: 5 mil ejemplares.  

3.
Más de 60 mil empresarios, comercializadores, 
compradores de más de 100 países.

Funcionarios responsables de 
agroexportación de países clave para el Perú.

Líderes de opinión especializados en el 
sector agrícola.

Productores y exportadores de países clave 
para el Perú.



Difusión4.

5.

6.

7.

Análisis Infográfico sobre la oferta agrícola peruana.
Análisis infográfico sobre los principales sectores 
y productos de exportación. 
Mirada infográfica a la reciente normativa 
peruana sobre exportación agrícola.
Directorio de empresas exportadoras.
Directorio de empresas productoras.
Directorio de empresas clave para la exportación. 

Línea 
editorial

Fechas clave

12
23
4-6

AGOSTO
Cierre publicitario

SETIEMBRE
Publicación

OCTUBRE
Difusión

comercial@asesores.com.pe    

51/ 950-276-370

escríbenos a:

Impresa a 5 mil participantes clave 
del Fruit Attraction.

Evento de lanzamiento en el Stand  
de PromPerú

Difusión en la web, redes y boletín de 
Agraria.pe a un universo de más de 
1MM de lectores especializados

Difusión digital en alianza con las 
principales Agencias de promoción de la 
exportación de países clave para el Perú

Entrega exclusiva a líderes de opinión 
del sector agrícola a nivel global.

UN PRODUCTO EDITORIAL DECON EL AUSPICIO DE


