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radar empresarial

amplía portafolio 
de productos
En línea con la tendencia ha-
cia alimentos saludables, Ba-
yer amplía portafolio de con-
fitería funcional con el lanza-
miento de una nueva versión 
de la marca Redoxon, las go-
mitas masticables Redoxitos.
Con ello, buscan liderar este 
mercado al tercer mes de di-
cho lanzamiento.

Los esqueletos de dos dinosaurios adversarios, un Allosaurus y un Camptosaurus, serán 
subastados hoy en París. Según Isabelle Boudot de la Motte, encargada de la subasta, la 
puja se dirige a un público “acomodado y amante de las rarezas”. Artcurial ha estimado el 
ejemplar del Allosaurus en un precio entre 600,000 a 800,000 euros. 

BAYeR

acusa a magnate 
venezolano
Fiscales de EE.UU. acusaron 
a Raúl Gorrín, propietario 
del canal de televisión vene-
zolano Globovisión y de la 
aseguradora Seguros La Vi-
talicia, de sobornar a funcio-
narios de Venezuela y ayu-
darlos a lavar los fondos a tra-
vés de activos en territorio 
estadounidense. 

Según la acusación, Go-
rrín entregó más de US$ 150 
millones en sobornos a múl-
tiples funcionarios de la Te-
sorería de Venezuela por el 
derecho a participar en las 
transacciones de divisas. Si 
es declarado culpable, se en-
frenta a una pena máxima de 
45 años de prisión, según re-
portó Reuters.

Gran parte del dinero fue 
transferido de cuentas ban-
carias suizas a cuentas en 
Florida, dijeron los fiscales.

estADOs UniDOs

Perú atrae a aseguradora italiana Reale mutua. Dresden Lab adquiere empresa de insumos químicos Iver . Se recupera 
venta inmobiliaria en Piura. Ayni Design Lab apunta a México y China. Bayer amplía portafolio de confitería funcional.

eMPResAs CitADAs Banchile Administradora General de Fondos P.4, Ventum & Nuovit  Corporate  P.4, Cushman & Wakfield P.4, Assit Card P.4, Colloky P.5, Guess P.6, Real Plaza Salaverry P.6, InOutlet Faucett P.6, IPP P.6, 
Atlas Copco P.7, Mária Almenara P.7, Terminales Portuarios Chancay P.7, Dresden Lab S.A.C P.8, Representaciones y Distribuciones Iver P.8, Parque Arauco P.8, Reale Mutua P.8, Menorca Inversiones P.8, Ayni Design Lab P.8. 

sUBAstA

perú atrae a italiana reale mutua

dresden lab cierra compra de iver

mujeres en directorio de empresas

La aseguradora italiana Reale Mutua, líder en el negocio en 
Europa, busca crecer en Latinoamérica. 

Así, tras año y medio de haber llegado al mercado chileno, 
ya está estudiando el ingreso a otros países de la región como 
el Perú. Y podrían usar el mercado chileno como base para 
su ingreso a nuevos mercados: además de nuestro país miran 
Costa Rica, Panamá y Colombia.

Dresden Lab S.A.C, parte del fondo Fortaleza manejado 
por Macrocapitales, se hizo del 100 % de la empresa pe-
ruana de insumos químicos Representaciones y Distribu-
ciones Iver S.A. con más de 50 representaciones exclusi-
vas de marcas alrededor del mundo.

Dresden Lab venía analizando desde hace tiempo al-
gunas opciones afines al rubro en el que se manejan como 
son la fabricación de ingredientes farmacéuticos activos, 
excipientes, cápsulas, formulaciones químicas y vitami-
nas y minerales para la industria farmacéutica y veteri-
naria. La operación para la parte de Dresden Lab fue ase-
sorada por UNE Asesores. El monto no fue revelado. 

En el Perú, solo el 41% de empresas 
que listan en la BVL tiene una mujer 
en su directorio, y del total de pues-
tos directores, apenas el 9.2% es 
ocupado por mujeres. 

Según el primer estudio sobre 
Mujeres Miembros de Directorios de 
las Empresas en el Mercado de Va-
lores 2018, elaborado por Centrum 
PUCP, WomenCEO Perú y PwC, de 

1,547 cargos directivos que existen, solo 142 son posiciones 
femeninas y, en total, son 113 las mujeres que forman parte 
de ellas (algunas son directoras de varias empresas).

AseGURADORA

insUMOs QUÍMiCOs

estUDiO

se recupera venta 
inmobiliaria

apuntan a 
méxico y China

Luego de tres años de cre-
cer a un ritmo anual de solo 
0.1%, en promedio, las 
ventas de departamentos, 
casas y terrenos crecerán 
este año por encima del 
30% en la región Piura.

Así, según la Sunarp, 
hasta setiembre último ya 
se han registrado unas 
7,000 transacciones inmo-
biliarias, 600 unidades 
más que el promedio regis-
trado en los últimos años, 
y podría cerrar el año con 
más de 9,500 unidades.

Según Menorca Inver-
siones, con este crecimien-
to, Piura se ubica en la 
quinta posición con más 
transacciones de compra-
venta de inmuebles en el 
2018 en el país. La empresa 
acaba de lanzar un proyec-
to de lotes en Piura.

Ayni Design Lab, dedicada 
a la creación sostenible de 
prendas de alta calidad he-
chas a base de insumos 
100% peruanos, como fibra 
de alpaca y algodón pima, 
trabaja en el plan de llevar 
su oferta a México y China 
en el 2019. En el caso de Mé-
xico ya concretaron el regis-
tro de la marca, proceso que 
demora casi dos años, y han 
visto interés por parte de 
una tienda por departamen-
tos. China tiene un impor-
tante potencial en demanda 
por segmento de lujo.

en PiURA AYni DesiGn LAB

LeA hOy eN:

La aplicación se 
descarga de AppStore y 
PlayStore.

mujeres 
empoderadas 
como CeO serán 
base de directoras 
de empresas

FUENTE: Artcurial, AFP

Un camptosaurus y un allosaurus, originarios de Wyoming (EE.UU.), se subastarán en París el 21 de noviembre

Dinosaurios en venta
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Periodo

Mesozoico

TriásicoPérmicoCarboníferoDevónico Cretáceo Paleógeno NeógenoJurásico

Cenozoico

Camptosaurus Dispar Allosaurus Jimmadseni

Completo al 90%

Herbívoro Carnívoro

Completo al 55%

3.76 metros

Estimación: 500,000 - 700,000 € 600,000 - 800,000 €
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es el banco de terrenos de 
Parque Arauco en el Perú al 
cierre del tercer trimestre. el 
monto mayor está en un 
terreno en san Juan de 
Lurigancho.
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