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¿Gremio de uno? Llega NeverlandContrato para 
strip center

No siente pegada

Central Apurímac 
en evaluación

Nuevo complejo

Neverland, cadena de par-
ques de diversión natural de 
Argentina, tiene planes para 
este año, en los cuales el Perú 
se acrecenta como una de las 
opciones más viables para su 
expansión.

Asimismo, contempla 
traer “Neverland Play”, una 
plataforma de la marca para 
jugar en la tableta o el celular, 
como adaptación a los tiem-
pos actuales.

La Comisión Económica Lo-
cal de Ilo recibió el informe 
técnico del municipio a fi n de 
suscribir el contrato con Urbi 
Propiedades para un strip 
center de Plaza Vea.

Se espera que en las próxi-
mas semanas se fi rme el con-
trato, aunque antes deberá 
cerrarse un acuerdo con el 
mercado Episa, ya que en di-
chos terrenos se construirá el 
mall. Otro punto a negociar 
es el tiempo de descuento so-
bre la inversión del sanea-
miento de terreno, cuyo es-
pacio será entregado en al-
quiler por 40 años.

Se estima que si la construc-
ción se inicia este año podrá 
estar operativo en el 2018. La 
inversión es de S/ 55 millones.

Pese a que el consumo se ha re-
ducido, Belcorp no ha sentido 
una pegada en cuanto a ventas 
sino más bien un aumento en 
los primeros meses del año, se-
gún su directora de asuntos 
corporativos, María Lizzy 
Massa. Explica que la fuerza 
de ventas de la fi rma ha permi-
tido afrontar la coyuntura.

La Empresa de Generación 
Eléctrica Apurímac S.A. 
(Emgeasa) planea la cons-
trucción de una hidroeléctri-
ca denominada Apurímac 
2500, en Cusco, por US$ 
307.6 millones y con una po-
tencia de 186 megavatios. La 
construcción durará tres 
años para operar por 50 años.

El Ministerio de Energía y 
Minas ha hecho 139 observa-
ciones al estudio de impacto 
ambiental del proyecto, que 
deberán ser subsanadas en 
los próximos 30 días hábiles.

Para consolidar su ubicación 
en los clústeres logísticos de 
Lima, Fargoline -empresa de 
Ferreycorp-, especializada 
en depósito temporal, trans-
porte, entre otros, inició ope-
raciones en  su nuevo comple-
jo logístico de Punta Negra. 
La construcción demandó S/ 
13 millones. El nuevo local, 
con 50,000 metros cuadra-
dos, se suma a las instalacio-
nes en el Callao y Lurín. 

Asimismo, Fargoline am-
plía su portafolio con el ser-
vicio de distribución de mer-
cadería en Lima y Callao.

ADIL BUSINESS SPORT PARQUE DE DIVERSIONESPLAZA VEA

BELCORP

Nestlé dejó ADIL por desavenencia con Gloria. Volvió ejecución de proyecto de irrigación Alto Piura. Avanza negociación 
para strip center de Plaza Vea en Ilo. Corporación EW contempla desarrollar un centro comercial entre Trujillo y Chiclayo.

EMPRESAS CITADAS  Buenaventura P.4, Jinzhao Mining Perú S.A. P.5, Inkaterra P.6, Tai Loy P.6, Brooks Brothers P.7, Creditex P8, Yamaha P.8, Mall Plaza P.10, Grupo Luksic P.11, Farmagro P.12, Villa Chicken P.12, 
Condor Travel P.12, Gold & Silver Group P.12, Cencosud P.13, Neverland P.14, Plaza Vea P.14, Fargoline P.14, Corporación EW P.14, Obrainsa Astaldi P.14, Belcorp P.14, Citigroup P.25, Futura Schools P.32

El invicto campeón de boxeo Floyd Mayweather Jr. y la estrella de las artes marciales mixtas Conor 
McGregor, dos de los representantes más populares de sus respectivas disciplinas, acordaron 
realizar un combate el 26 de agosto en el T.Mobile Arena  en Las Vegas.   Con Mayweather como el 
favorito, el combate podría obtener una recaudación mayor a los US$ 600 millones generados 
luego de la “pelea del siglo”, entre el propio Mayweather y el fi lipino Manny Pacquiao.

Las dos últimas semanas no 
han sido las mejores del año 
para la industria láctea, a raíz 
del caso Pura Vida, no solo 
por el impacto en la principal 
empresa de la actividad sino 
también por la aprobación 
del proyecto en el Congreso 
que prohíbe el uso de la leche 
en polvo en la elaboración de 
la leche evaporada.

A lo anterior se acaba de 
agregar la decisión que adop-
tó Nestlé de retirarse de la 
Asociación de Industriales 
Lácteos (ADIL), que preside 
Jorge Rodríguez Banda, 
quien a su vez también es pre-
sidente de Gloria.

Una desavenencia por el 
comunicado publicado la se-
mana pasada a raíz del pro-
yecto del Congreso ha gene-
rado el retiro de Nestlé. Años 
atrás, se había alejado Laive.

Nestlé también habría co-
municado la decisión a la SNI, 
que preside Andreas von 
Wedemeyer y que hoy celebra 
la segunda vuelta de elección 
para renovación de su direc-
tiva. ADIL se habría quedado 
solo con un integrante.

LEA HOY EN:

La aplicación se 
descarga de AppStore y 
PlayStore.

¿Qué indican 
realmente los 
datos de la 
economía de 
EE.UU.?millones de dólares

300
es el fondo privado Metro-
port, que formará Wiese Capi-
tal para invertir en inmuebles.

FONDO DE INVERSIÓN

Interés por provincias

Se reanudaron obras en Alto Piura

Ya desde el 2016, Corporación EW se trazó el plan de 
crecer como cadena con la mira puesta en provincias, a 
la par de desarrollar su mall en Santa María. Estos pro-
yectos seguirían en pie y uno de ellos estaría entre Tru-
jillo y Chiclayo. Para ese fi n está interesado en tomar 
espacios, aunque todavía no habría acuerdo en cuanto 
al cierre de compra de los terrenos.

El consorcio Obrainsa Astaldi reanudó la ejecución de 
las obras para la construcción del túnel de trasvase y la 
presa del proyecto de irrigación Alto Piura. El gobierno 
regional confía en que esta vez no se paralicen las obras 
tras más de seis meses en que estuvieron detenidas.

CORPORACIÓN EW FARGOLINEEMGEASA

PROYECTO DE IRRIGACIÓN
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Floyd Mayweather, uno de los mejores boxeadores de la historia, desafía al campeón de MMA Conor McGregor

Boxeo: el combate del año

Floyd 
Mayweather
Estados Unidos

Ganancia
anual

(Revista
Forbes)

Conor
McGregor

US$ 44 
millones
(en 2015 -16)

Irlanda

Altura

Envergadura

Postura

40 años 28 años

175 cm

188 cm

Zurda

Victorias: 49
KO: 20

Títulos:

Campeón mundial peso superwélter AMB

Campeón mundial peso wélter AMB 

Campeón mundial peso wélter CMB

Campeón mundial peso superwélter WBC 

Títulos:
Campeón UFC peso ligero

Campeón UFC peso pluma

Palmarés: Palmarés:
Victorias: 21, derrotas: 3

KO: 18

US$ 1,300 

millones

Unos US$ 100 
millones

173 cm

183 cm

Ortodoxa

26 agosto
T-Mobile Arena, Las Vegas

Estados Unidos

Categoría:
Peso superwélter (70 kg)

Rounds
12

US$ 34 
millones

(en 2016-17)

Total 
estimado

en la carrera

USI

DIFUSIÓN

USI
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