
5miércoles 3 de enero del 2018 Gestión Negocios

primer deal del año en aGroexportación FranQUicia canadiense

Freshii 
apunta a 
3 nuevos 
locales en 
este 2018

Sunshine Export vende parte 
de sus acciones a Limones 
Piuranos e inglesa Wealmoor

Tras su ingreso a Colombia 
y Ecuador, Freshii arribó al 
Perú, en su apuesta por cre-
cer en Sudamérica. Ahora, 
con dos restaurantes en San 
Isidro, la cadena de comida 
saludable apunta a abrir 
tres locales este año; y a 
operar diez en cinco años.

Percy Mckay, gerente ge-
neral de la franquicia cana-
diense en el Perú, señaló 
que ya tienen asegurada la 
inauguración del tercer lo-
cal en febrero, en Surco, al 
cual se sumarían otros nue-
vos puntos. Así, al 2018 
operará 5 locales.

En el referido plan a cin-
co años, explicó que han 
considerado a Lima moder-
na como principal área de 
expansión. Luego, no des-
carta llevar el concepto gas-
tronómico a provincias. 

Si bien Freshii apunta 
principalmente a deportis-
tas y ejecutivos que valoran 
la comida saludable (no ve-
getariana), Mckay anotó 
que la propuesta es variada 
y accesible, con tickets que 
oscilan entre S/ 25 y S/ 30.

Y aunque la franquicia le 
permite modificar hasta el 
20% de la carta, el ejecutivo 
refirió que la oferta original 

La operación cerró hace 
algunos días y la familia 
Wong, propietaria de la 
productora  de mango, 
tendrá participación 
activa. Experiencia de 
ambos compradores se 
plasmará a nivel comercial. 
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Alta demanda. el año pasado fue bueno para la exportación de mango en sus diferentes variedades.

Ubicaciones. cadena también in-
gre saría a malls, señaló mckay. 

basada en comida interna-
cional coincide en gran me-
dida con los gustos del públi-
co en San Isidro y las zonas en 
las cuales se instalarán. 

formatos e inversión
Para su expansión en el Perú, 
Freshii prioriza restaurantes  
de hasta 250 m2. No obstan-
te, también contempla for-
matos más pequeños para in-
gresar a patio de comidas de 
malls. En promedio, la inver-
sión para un local oscila entre 
US$ 100,000 y US$ 150,000. 
En virtud del acuerdo con 
Freshii, Mckay también pue-
de subfranquiciar la marca 
en el país.
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DIANA CHÁVEZ

El año comienza con el cierre 
de un deal, esta vez en el sec-
tor agroexportador. Se trata 
de la venta de un importante 
porcentaje de acciones de la 
empresa Sunshine Export, la 
segunda principal exporta-
dora de mango del país en sus 
diferentes variedades, según 

participación de manera to-
tal, y la familia una parte, lo 
que les permite ser un socio 
relevante y se quedarán de 
cerca en el negocio”, refirió 
la fuente.

Los compradores
Si bien aún no se conoce el 
monto de la operación, lo que 
se comentó es el interés de los 
compradores por potenciar 
los negocios. Así, en el caso 
de Wealmoor,  dedicada a la 
importación y distribución 
de frutas en Europa, Asia y 
otras partes del mundo, su in-
greso al mercado peruano les 
permite ampliar su oferta. 

En tanto, en el caso de Li-
mones Piuranos, se dedica a 
la producción y exportación 
de limón fresco y sus varieda-
des, y esta operación “les per-
mite llevar su know how ha-
cia Sunshine, impulsando la 
parte comercial, mejorando 
la cadena logística  y llegan-
do a más mercados. 

Cabe precisar que Sunshi-
ne Export, con operaciones 
en Piura, cuenta con dos 
plantas de empaque, una pa-
ra productos congelados y 
deshidratados, y otra para 
productos frescos. Aunque su 
mayor presencia está en el 
mango, la empresa también 
está en la exportación de pal-
ta congelada.

indicaron fuentes del sector  
a Gestión.

Así, tras meses de negocia-
ción, la empresa, fundada 
por la familia Wong  y que te-
nía desde el año 2005 como 
accionista al Fondo Trasan-
dino Perú (FTP), administra-
do por Summa SAFI, conclu-
yó hace algunos días el pro-
ceso de venta de un paquete 
de acciones a dos empresas 
que ingresan como socias: Li-
mones Piuranos y la inglesa 
Wealmoor.

“Fue una venta parcial. En 
la empresa varios miembros 
de la familia tienen una par-
ticipación minoritaria. En el 
caso del fondo vendieron su 

ciFras y datos

países en cuatro 
continentes 

15
son los mercados  a los que 
llega sunshine export , 
empresa que tiene más de 
32 años. la mayor demanda 
se da por mangos frescos.

Sobre la transacción. se 
supo que la operación por 
parte de los compradores 
fue asesorada por UNe ase-
sores y el estudio Barrios. 

el dato

Presencia. freshii tiene 
más de 350 locales en las 
principales ciudades del 
mundo y este año llegará 
a argentina. Por su parte, 
mckay y esposa fueron los 
creadores de mamá Batata 
y sofá café en Perú.

¿Cómo convertir 
montañas de basu-
ra en dinero? India 
tendría la respues-
ta. Cinco preguntas 
que te harían ‘pati-
nar’ en una entre-
vista laboral.

Señala que la transparencia, 
cultura y valor humano de-
ben fundamentar cualquier 
estrategia de marketing.

Tras el alza de UIT en el 
2018, detalla los ingresos de 
trabajadores que no deberán 
pagar Impuesto a la Renta.
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El ministro de Agricultura, 
José Hernández, señala que 
está prácticamente asegura-
da la presencia de La Niña en 
el Perú, pero no sabe en qué 
magnitud ni sus efectos.

magnitud de La 
Niña es incierta

Lea hoy eN gestioN.Pe Síguenos en:

la exclUsiva análisis el bloG videofotogalerías
destacadas:

- Los 15 reyes y reinas que 
lograron ingresar al club 
de los millonarios en el 
mundo.

-  Odebrecht: El impacto 
del escándalo de 
corrupción que remece 
América Latina.

iNterNet. Antonio Alvarado, 
de ISIL, indicó que los peruanos 
mayores de 35 años compran 
más de S/ 1,000 vía online. 

tiempo libre

LUjo. El Tucker Sno-Cat es 
el último ‘juguete’ que buscan 
comprar los ricos y que cuesta la 
modesta suma de US$ 125,000.


