
 
 

 

Perú - sede mundial de la 23° Conferencia Internacional de Capsicum 

Trujillo, del 15 al 17 de junio 2016 

La 23° Conferencia Internacional de Capsicumes es un evento que ofrecerá a los productores, exportadores, 

importadores, personal del sector agroindustrial, procesadores, corredores de bolsa y científicos, un lugar para que 

compartan información e investigación actualizada, así como las preocupaciones comunes relacionadas al cultivo, 

producción, procesamiento y mercado del pimiento, permitiendo conocer a especialistas de los diferentes campos, y 

tener acceso a la tecnología más reciente y a los productos y servicios que permitan desempeñar de una manera más 

óptima sus respectivos trabajos. Se tiene programado también el recorrido de campo a las áreas más modernas de 

producción comercial alrededor de Trujillo. 

El Comité Organizador ofrecerá a los participantes las siguientes facilidades:  

 Transporte interno tanto en Lima como Trujillo (aeropuerto – hotel – 

 aeropuerto) 

 Tarifas especiales para hotel (Se adjunta lista de precios) 

 Coctel de Bienvenida (14 de Junio) 

 Coctel de Inauguración (15 de Junio) 

 Invitación especial a la cena de gala (16 de Junio) 

 Exoneración de costo de entrada  

 Participación en la visita a campo (17 de Junio) 

 Materiales y USB con las presentaciones de la conferencia 

 Coffee breaks durante las conferencias. 

 

Asimismo, para los compradores se brindarán los siguientes servicios:   

 Organización de rueda de negocios, dado que todas las empresas peruanas exportadoras de capsicum, ya sea 

fresco, congelado, seco, en conserva, en pasta, salsas, estarán participando en dicha Conferencia. 

 Plataforma para que si algún destacado importador se encuentre interesado en brindar una charla sobre el 

mercado de los Capsicum, pueda ser incluido dentro del módulo de “Marketing and Trade”, previa evaluación 

del Comité Organizador. 

 

Para mayor información sobre el evento lo invitamos a tomar contacto con los organizadores:  

Representante:  Srta. Silvia Flores 

Teléfono: (511) 618-3333 anexo 4250 

E-mail:  gdenegri@capsicum.com.pe / sflores@capsicum.com.pe 

Página web :  https://pepper2016.capsicum.com.pe/ 

Facebook :  https://www.facebook.com/InternationalPepperConference/ 

Twitter :  https://goo.gl/HmmY8Z 


