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tRAnsACCión

Agroindustrial Danper 
cerró compra de 100% 
de acciones de Dominus 

Danper, la productora y ex-
portadora de hortalizas, fru-
tas y productos gourmet, se 
fue de compras. La adquisi-
ción que cerró hace pocos 
días ya era conocida en el 
mercado. 

Se trata del 100% de accio-
nes de Dominus, productora  
y exportadora de mango y 

Dominus, empresa 
oriunda de Piura, se 
enfoca en la producción y 
exportación de mango 
fresco y congelado y 
cuenta con una planta en 
Tambogrande. 
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Planes. tras compra se apunta a sumar nuevos clientes y mercados.

palta,  frescos en su mayoría 
y parte de congelados, con 
presencia en el mercado des-
de hace 12 años.

Según pudo conocer Ges-
tión por fuentes del merca-
do, esta transacción es estra-
tégica, ya que Danper no está 
ingresando a productos aje-
nos a su portafolio.

“La idea es que Danper 
complemente su oferta ac-
tual, sume nuevos clientes y 
mercados, además de la plan-
ta y tecnología con la que 
cuenta Dominus”, comenta-
ron fuentes del sector.

Así, esta operación es una 
consolidación, indicaron, ya 
que se busca cruzar siner-

gias, nuevos clientes y alcan-
zar una mayor escala. 

Gestión buscó comenta-
rios de Danper. Al respecto, 
el director ejecutivo de la 
compañía, Jorge Arangurí, 
confirmó la información pe-
ro no dio mayores detalles so-
bre lo que se vendría tras la 
compra.

Asimismo, buscamos la 
versión de la parte vendedo-
ra. Jaime Delgado, ex propie-
tario de Dominus, solo co-
mentó que la transacción ha 
sido “excelente para ambas 
partes, y Danper continuará 
operando Dominus de la for-
ma en que se ha venido ha-
ciendo”.

Cabe precisar que la opera-
ción incluye la planta empa-
cadora  Dominus, ubicada en  
el distrito de Tambogrande, 
Piura. En esta provincia, es 
una de las principales empre-
sas exportadoras de mango.

A la fecha, la empresa lleva 
el mango y la palta frescos a 
los mercados de Estados Uni-
dos, Holanda, Reino Unido y 
España, mientras que los pro-
ductos congelados de ambos 
frutos son enviados  a Esta-
dos Unidos y Europa.

en CoRto

Empresa. Danper es un 
joint venture de capitales 
peruanos y daneses, que 
tiene ya 20 años de expe-
riencia en la agroindustria, 
y cuenta a la fecha con 
7,000  hectáreas cultiva-
das, tanto en la costa norte 
y sur, como en la sierra 
central y sur del país. sus 
exportaciones se dan en 
los 5 continentes.

eXPAnsión

Casaideas llega 
a Huancayo
Con una inversión de US$ 
600,000, Casaideas inaugu-
ró su primera tienda en 
Huancayo (Junín), en el C.C. 
Real Plaza. La tienda tiene 
1,144 m2 y contará con el 
nuevo formato de la marca. 
Así, cerrará el año con 22 
tiendas y con la expectativa 
de crecer 12%  este 2019.
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AnDALUCitA

Ampliará 
producción
Andalucita presentó al Se-
nace su segundo Informe 
Técnico Sustentatorio de la 
unidad minera Andalucita 
– UEA Lucita I, ubicada en 
Paita. Así, busca ampliar la 
producción de la planta de 
procesamiento de 1,960 a 
2,940 toneladas por día.
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