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PROYECTO DE IRRIGACIÓN

Adenda de Chavimochic III 
genera observaciones

Luego de haber revisado 
la versión preliminar de la 
segunda adenda de Cha-
vimochic III, el supervisor 
Cesel-Tractebel emitió dos 
observaciones. Así, el docu-
mento vuelve a manos del 
concesionario del proyecto 

(Odebrecht y Graña y Mon-
tero). El gerente general del 
Proyecto Especial Chavimo-
chic, Miguel Chávez, explicó 
que  las observaciones están 
vinculadas al nuevo calenda-
rio de obras propuesto y a la 
garantía de inversión.

Sobre el segundo punto, el 
funcionario detalló que el su-

pervisor plantea que se res-
pete la garantía de 10% fi jada 
en el contrato; sin embargo, 
el concesionario proponía 
que sea de 8.7%.

Si bien Chávez refi ere que 
Odebrecht y Graña y Monte-
ro trabajan para levantar las 
observaciones y concretar la 
fi rma de la adenda para reto-
mar las obras, ahora recono-
ce que el proyecto podría en-
frentar un nuevo obstáculo.

Y es que la versión fi nal de 
la adenda deberá ser revisa-
da por el Ministerio de Eco-

ADQUISICIONES 

Algodonera 
Peruana apunta a 
nuevas compras 
en el sector textil 

Con la compra de Textil Océa-
no (Gestión  10.01.2017),  Al-
godonera Peruna ahora 
apunta a nuevas adquisicio-
nes. El objetivo es continuar 
con su plan de integración 
vertical.

Durante este año se darían 
nuevas negociaciones y la mi-
ra estaría puesta en empresas 
o marcas nacionales y ex-
tranjeras. Con ello, refuer-
zan su plan de crecer en el 
mercado internacional.

—En el primer trimestre 
lanzarán sus marcas para 
Perú y el mercado de 
EE.UU. Con la compra de 
Textil Océano también 
buscan un nuevo terreno 
para unifi car operaciones.
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Por ahora, señala su ge-
rente general, Diego Fernán-
dez, se encuentran trabajan-
do en las sinergias de ambas 
empresas.

“La adquisición se trabajó 
bajo el esquema de crecer en 
nuevos mercados y se engar-
za con el plan de lanzar mar-
cas de moda. Nosotros tenía-
mos  la parte del hilado y las 
telas de algodón y con Textil 

No paran. Pese a que el sector textil ha estado golpeado en los 
últimos años han seguido las inversiones.

mestre del año bajo el e-
commerce y venta directa, 
mientras que para Estados 
Unidos la marca estará en-
tre febrero y marzo”, dijo.

Lo que se viene 
Y tras la compra, otro de los 
planes es  unifi car las ope-
raciones en un solo espacio. 
“Tenemos que empezar a 
buscar un terreno  que ten-
ga la capacidad para todas 
las líneas que tenemos aho-
ra”, refi rió.

 Pero Algodonera Perua-
na no quita la mirada  en 
otras posibilidades. Si bien 
no es un plan inmediato el 
adquirir empresas de con-
fecciones, es algo que no lo 
descartan. 

“Podemos ver opciones 
dentro de las empresas con las 
que trabajamos ahora o tam-
bién ir tras operaciones y mar-
cas ya consolidadas en el mer-
cado”, comentó  el ejecutivo.

Por ahora, la empresa no 
ha querido entrar al retail 
de lleno, ya que consideran 
deben tener el “know how” 
necesario para el sector.

“Creo que por ahora hay 
sufi cientes competidores  y 
no tanta demanda, por lo 
que de ingresar con una 
compra tendríamos que ir 
con un socio comercial con 
experiencia y reconocido 
en el mercado”, refi rió.

Cierre fi nanciero también difi cul-
ta fi rma de adenda.

CHAVIMOCHIC

NEGOCIOS

Posicionamiento. El nom-
bre de la  marca para el mer-
cado local será “No te olvides 
la marca”.  La del mercado es-
tadounidense prefi rió no re-
velarla por el momento. 

Ubicación. Su planta de  hi-
lados se encuentra en el dis-
trito de Ate  al igual que la de 
Textil Océano.  El año pasado 
su crecimiento fue de 15% en 
ventas.

PRECISIONES

Océano tendremos los es-
tampados, es la inserción 
vertical”, refi rió.

Con todos los insumos, la 
producción de las prendas 
bajo dos marcas (una para el 
mercado local y otra para Es-
tados Unidos) se  hará a tra-
vés de terceros con los que ya 
tienen acuerdos.

“La marca local debe salir 
al mercado en el primer tri-

Proceso. Según pudo cono-
cer Gestión, las negociacio-
nes para la adquisición de 
Textil Océano se dieron des-
de hace varios meses, casi a 
mediados del 2016. 
Una de las empresas que ase-
soró la operación fue UNE 

Asesores, además de un co-
nocido estudio de abogados. 
Lo que se ha preferido no re-
velar  es el monto de la tran-
sacción y  el número de parti-
cipación adquirida,  aunque 
se presume que es un por-
centaje importante.

EN CORTO

nomía y Finanzas, que ten-
dría algunos reparos a dar 
su visto bueno por las inves-
tigaciones que son realiza-
das a Odebrecht por casos 
de corrupción, comentó.

Otro aspecto que está di-
fi cultando la fi rma de la re-
ferida adenda es el cierre fi -
nanciero del proyecto, dijo.

Una vez concretada di-
cha fi rma, se programaría 
el peritaje de sobrecostos, 
acordado con el concesio-
nario en la reunión sosteni-
da en diciembre pasado.

Proyecto. Comprende la 
ejecución de la presa Palo 
Redondo y el canal madre de 
Moche a Chicama. La primera 
obra está al 70%; y la segunda,  
iniciaría a fi nes del 2017.

EL DATO


