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AGENCIAS DE VIAJE, HOTELES, BARES Y RESTAURANTES

CONTUNOR

AWQA HOTELES
RUC: 20440461302

RUC: 20397249442

Empresa hotelera cuyos hoteles Awqa
Classic y Awqa Concep están inspirados
en el estilo de vida de nuestros clientes,
brindando un servicio personalizado.

Empresa dedicada a dar servicios de
viajes a nivel nacional e internacional.

Oferta de productos
y/o servicios

:

Alojamiento, alimentación y sala de
reuniones.

Oferta de productos
y/o servicios

:

Promoción

:

Promoción

:

Dirección

:

Dirección

:

Jr. Almagro N° 301, Trujillo, La Libertad

Contacto

:

Tarifas especiales y descuento del 10 %
adicional a partir de la segunda noche
usando tu Vipcam. Promoción extensiva
para colaboradores.
Calle Díaz de las Heras Mz. M, Lote 8,
Urb. Vista Hermosa, Mz. Ñ Lote 2 Natasha Alta
Diana Figueroa

Contacto

:

Natalia Fernández

Celular de contacto

:

987833199 - 949161772

Celular de contacto

:

981597205

E-mail

:

E-mail

:

nfernandez@contunor.com

Página web

:

reservas@awqahoteles.com /
reservasconcept@awqahoteles.com
www.awqahoteles.com

Página web

:

http://www.contunor.com

EL GALEON

Boletos aéreos, hoteles, seguros de
viaje, asistencia 24 horas, traslados y
tours.
15 % de descuento en todos nuestros
tours regulares en la ciudad de Trujillo.

EL TRASGU

RUC: 20477430954

RUC: 20477593152

Somos un concesionario de alimentos
dedicado a la preparación de menú
masivo para empresas.

Noble taberna, carga en su interior
misteriosas tradiciones celtas e ibéricas.

Oferta de productos
y/o servicios

:

Servicios de desayuno, menú, cenas,
breaks y platos a la carta de pescados y
mariscos.

Oferta de productos
y/o servicios

:

Ofrecemos servicios de restaurante, bar,
catering y alquiler de espacios para
reuniones y eventos corporativos.

Promoción

:

Auditoría de calidad de servicios de
comedor, gratis.

Promoción

:

20 % de descuento en todos nuestros
ser vicios. No aplicable con otras
promociones (Lunes a Jueves de 7.00 a
10.00 p.m.). Promoción extensiva para
colaboradores

Dirección

:

Av. Larco N° 2120, V Etapa de
San Andres, Trujillo, La Libertad

Dirección

:

Contacto

:

Paul Contreras Cipriano

Contacto

:

Calle. Las Hortencias 588
Urb. California - Trujillo - La Libertad
Cecilia Campos Velezmoro

Celular de contacto

:

947877817

Celular de contacto

:

942267976

E-mail

:

inversionestrujilloalimentos@gmail.com

E-mail

:

chechyz@hotmail.com

Página web

:

https://www.facebook.com/
ElGaleonRestaurante/

Página web

:

https://www.facebook.com/pg/ElTrasgu.
Taberna/about/?ref=page_internal

HOTEL COSTA DEL SOL
WYNDHAM TRUJILLO

HOTEL PORTADA DEL SOL

RUC: 20274361531
Cadena hotelera 100 % peruana con más
de 22 años de experiencia. En la familia
Costa del Sol creemos que el éxito
depende de las habilidades para
conectarnos con los clientes,
ofreciéndoles diversas opciones de
alojamiento y un excelente servicio
personalizado.

RUC: 20275423956
Categorizado con tres estrellas y 21 años
de experiencia en el sector.

Oferta de productos :
y/o servicios

Servicio de alojamiento, alimentación y
bebidas, salas de conferencia, spa y
esparcimiento.

Oferta de productos
y/o servicios

:

Servicios de alojamiento en
habitaciones simples, matrimoniales,
dobles, triples y familiares.

Promoción

:

Promoción

:

10 % de descuento por noche de
alojamiento. Promoción extensiva para
colaboradores de empresas asociadas a
la Cámara de Comercio.

Dirección

:

Dirección

:

Contacto

:

20 % de descuento en nuestro
restaurante Páprika, por consumos a la
carta, exclusivo para el representante de
la empresa a la presentación de la tarjeta
Vipcam y DNI, descuento aplicable 1 vez
al día.
Los Cocoteros N° 505 - Urb. El Golf,
Trujillo, La Libertad
Alexander Carmelino García

Contacto

:

Av. 28 de Julio N° 140 - Urb. El Recreo,
Trujillo, La Libertad
Yolanda Rojas Cerna

Celular de contacto

:

978720345

Celular de contacto

:

044-209715 / 968751007

E-mail
Página web

:
:

acarmelino@costadelsolperu.com
www.costadelsolperu.com

E-mail
Página web

:
:

reservas@hotelportadadelsol.com.pe
http://www.hotelportadadelsol.com.pe/
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HOTEL PORTADA DEL SOL

JANO´S

RUC: 20213370481

RUC: 20213370481

Categorizado con tres estrellas y 21 años
de experiencia en el sector.

Empresa dedicada a la venta de
sandwich y bebidas al paso, con
tradicion trujillana por 39 años

Oferta de productos
y/o servicios

:

Servicios de alojamiento en
habitaciones simples, matrimoniales,
dobles, triples y familiares.

Oferta de productos
y/o servicios

:

Venta de sandwich y bebidas al paso

Promoción

:

10 % de descuento por noche de
alojamiento. Promoción extensiva para
colaboradores.

Dirección

:

Dirección

:

Av. España 195 - Trujillo - La Libertad

:

Av. 28 de Julio N° 140 - Urb. El Recreo,
Trujillo, La Libertad
Yolanda Rojas Cerna

Contacto
Celular de contacto

Contacto

:

Gladys Mamani

:

044-209715 / 968751007

Celular de contacto

:

940176404

E-mail
Página web

:

reservas@hotelportadadelsol.com.pe
http://www.hotelportadadelsol.com.pe/

E-mail
Página web

:

gladys@janosperu.com
www.janosperu.com

:

:

LC BUSRE

PALACE HOTEL

RUC: 20131300353

RUC: 20559510476

LC es una empresa del sector privado
encargada del transporte vía aérea.

Empresa dedicada al sector de la
hospitalidad.

Oferta de productos
y/o servicios

:

Venta con los mejores beneﬁcios todo
incluido: equipaje + servicio + asiento.
Que no te cobren más y viaja por LC
Perú.

Oferta de productos
y/o servicios

:

Paquetes por 3 noches/4 días

Promoción

:

Ofertas nacionales saliendo de Trujillo
ida y vuelta exclusivo para asociados
usando tu Vipcam.

Promoción

:

10 % de descuento para representantes
de empresas asociadas utilizando su
tarjeta VipCam.

Dirección

:

Jr. Diego de Almagro Nº 305 Trujillo, La Libertad

Dirección

:

Av. Víctor Larco Herrera N° 1550 Urb. Los Tumbos - Huanchaco,
Trujillo, La Libertad

Contacto

:

Cynthia Alvarez Panta

Contacto

:

Katherine Miranda Ruiz

Celular de contacto
E-mail

:
:

980924743
calvarez@lcperu.pe

Celular de contacto
E-mail

:
:

044-612854 / 995002840
info@mochicanpalacehotel.com

Página web

:

www.lcperu.pe

Página web

:

www.mochicanpalacehotel.com

RESTAURANT DE CARNES A LA
PARRILLA ESTANCIA MUCHIK

PLAZA REAL HOTEL
RUC: 20477527443

RUC: 20477293787
Especializados en carnes a la parrilla
nacionales e importados, con salones
privados y precios corporativos.

Empresa Hotelera que garantiza la
satisfacción de sus clientes brindando
un excelente servicio.

Oferta de productos
y/o servicios

:

Servicio de alojamiento, alimentación,
sala de negocios y auditorio.

Oferta de productos
y/o servicios

: Servicio de deliverys, salones privados
para reuniones empresariales, eventos
corporativos, entre otros.

Promoción

:

20 % de descuento de nuestras tarifas
publicadas solo para asociados de la
Cámara de Comercio. Las promociones
no aplican en temporada alta.

Promoción

: Descuento del 10 % solo en efectivo
para el representantede la empresa,
previa presentación de la tajeta Vipcam.

Dirección

:

Prolong. Av. Vallejo Oeste Mz. "A"
Lte 11-02 Urb. UPAO II Trujillo- La libertad

Dirección

: Av. Larco N° 499 I Etapa - Urb. La Merced,
Trujillo, La Libertad

Contacto

:

Noelia Diaz Morales

Contacto

: Luis Medina

Celular de contacto

:

964866663

Celular de contacto

: 990315038

E-mail

:

reservas@plazarealhoteltrujillo.com
/plaza.real.hotel.trujillo@gmail.com

E-mail

: gerencia@parrillasyvinosestanciamuchik.com

Página web

:

www.plazarealhoteltrujillo.com

Página web

: http://www.parrillasyvinosestanciamuchik.com/
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RESTAURANT EL OLIVAR
RUC: 10179084797

RESTAURANTE BIG BEN
HUANCHACO

Restaurant El Olivar, brinda un servicio
24 horas los 7 días de la semana con
variedad de platos.

Prestigioso restaurante Big Ben con 25
años de experiencia, especializado en
pescados y mariscos.

RUC: 20481493677

Oferta de productos
y/o servicios

: Servicio de delivery 44-241003 las 24
horas del día.

Oferta de productos
y/o servicios

:

Servicio de platos a la carta, paquetes
de almuerzos y buffets corporativos;
salones privados para eventos
(consultar).

Promoción

: 10 % de descuento para los asociados
de la Cámara de Comercio.

Promoción

:

Descuentos en tarifas corporativas

Dirección

: Jr. Brasil 300 Urb.Torres Araujo Trujillo - La Libertad

Dirección

:

Av. Larco 1184 Urb. El Boquerón.
Huanchaco (Frente al mar)

Contacto

: Anthony

Contacto

:

Carolina León Alvarado

Celular de contacto

: 044-241003 / 949292550

Celular de contacto

:

995960217

E-mail

: antoliro@hotmail.com

E-mail

:

reservas@bigbenhuanchaco.pe

Página web

:

www.bigbenhuanchaco.pe

ROMANO RINCON CRIOLLO

SQUALO´S

RUC: 20481240035

RUC: 20481066922

Empresa dedicada al rubro de
restaurantes que desde marzo de 1995
viene contribuyendo al posicionamiento
de nuestra comida, innovando con
nuevos insumos de la mejor calidad.

Empresa dedicada al rubro de
restaurantes con especialidad en
pescados y mariscos, fusionando
nuestra comida con comida
internacional.

Oferta de productos
y/o servicios

:

Especialidad en comida criolla y fusión
nacional e internacional.

Oferta de productos
y/o servicios

:

Especialidad en pescados y mariscos y
comida fusión nacional e internacional.

Dirección

:

Ca. Estados Unidos N° 162 Urb. El Recreo

Dirección

:

Calle Diaz de Cienfuegos # 256
Urb. La Merced

Contacto

:

Marcelo Sternberg Peruggia

Contacto

:

Marcelo Sternberg Peruggia

Celular de contacto

:

949494119 / 044-244207

Celular de contacto

:

949494119 / 044-295134

E-mail

:

romanorinconcriollo@hotmail.com

E-mail

:

Página web

:

www.restaurantromano.com

Página web

:

squalos@speedy.com.pe /
javierrdebra@hotmail.com
www.squalosseafoodandmore.com

VIAJES LUNAMOCHE

SAN EFISIO SAC

RUC: 20540061107

RUC: 20439837846

Viajes Lunamoche portal de turismo
único en Trujillo que promueve el Turismo
online, a todo el Perú.
:

Viajes Lunamoche agencia de viajes
online que oferta Paquetes, full day,
Hoteles Vuelos en Perú
12 % de Descuento en Paquetes
nacionales, usando tu vipcam.
Promoción extensiva para colaboradores

Oferta de productos
y/o servicios

:

Espárrago

Promoción

:

Promoción

:

Precios de mercado.

Dirección

:

Calle Ciro Alegría 368, segundo piso,
Las Quintanas.

Dirección

:

Av. América Oeste Nº 110 Urb. Los Cedros
- Trujillo - La Libertad

Contacto

:

Julio Cesar Tirado Valle

Contacto

:

Santos Luis Guarniz Capristan

Celular de contacto

:

01 640 1602

Celular de contacto

:

948296509

E-mail

:

juliotirado@viajeslm.com

E-mail

:

gerencia@saneﬁsio.com

Página web

:

www.viajeslm.com

Página web

:

www.saneﬁsio.com
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AGRICULTURA Y AGROINDUSTRIA

Oferta de productos
y/o servicios

Empresa agrícola líder del norte del
Perú.

ALIMENTOS Y BEBIDAS

CASSINELLI

CERVECERÍA COSTERA

RUC: 20131872233

RUC: 20601143039

Cassinelli, reconocida empresa trujillana
con 112 años en la industria de bebidas
no alcohólicas

Somos una cervecería y maltería trujillana
con 2 años en el mercado.

Oferta de productos
y/o servicios

:

Gaseosas y agua de mesa en botellas
pet y de botellones de 20 litros
Jugos de su marca "Liber".

Promoción

:

Descuento de 5 % en gaseosas y agua
de mesa en botellas pet, 15 % en
botellones, 3 % en jugos. Promoción
extensiva para colaboradores

Oferta de productos
y/o servicios

:

Ofrecemos más de 10 estilos de cerveza
artesanal de alta gama, incluyendo la
personalización para eventos
corporativos.

Promoción

:

Descuentos especiales para eventos
corporativos en Costera Beer Garden.
Promoción extensiva para colaboradores

Dirección

:

Panamericana Norte Km. 561
Moche - Trujillo

Dirección

:

Panamericana Norte km 558 -Trujillo La Libertad

Contacto

:

Fernando Ramírez

Contacto

:

Ronald Callacná Chávez

Celular de contacto

:

949375908

Celular de contacto

:

920089349

E-mail
Página web

:
:

fernando.ramirez@cassinelli.com.pe
www.cassinelli.com.pe

E-mail
Página web

:
:

info@costera.pe
www.costera.pe

COCO TORETE RESTAURANTE
Y PARRILLADAS

COMPAÑIA DINORSA SAC
RUC: 20601760283

RUC: 20539916531
Expertos en carnes a la parrilla.

Empresa dedicada a la comercialización
de productos de consumo masivo, línea
principal del grupo Laive

Oferta de productos
y/o servicios

:

Carnes a la parrilla y barra de coctelería
de autor.

Oferta de productos
y/o servicios

:

Productos lácteos, leches, manjares.

Promoción

:

Por negociar. Promoción extensiva para
colaboradores

Promoción

:

Descuentos en tarifas corporativas

Dirección

:

Av. Larco Mz. M3 Lt 15. Urb. San
Andres V Etapa

Dirección

:

Calle Las Gemas 130-Santa InesTrujillo-La libertad

Contacto

:

Cristina Sánchez

Contacto

:

Monica Morales Muñoz

Celular de contacto

:

956291981

Celular de contacto

:

044-244661

E-mail

:

gerenciacomercial@cocotorete.com

E-mail

:

dinorsa@hotmail.com

Página web

:

www.cocotorete.com

CORPORACIÓN DE PRODUCTOS
PECUARIOS SAC

DANPER TRUJILLO S.A.C.

Copp SAC, empresa dedicada al servicio
técnico comercial de productos avícolas,
pecuarios y agroindustriales, sustentado
en un soporte técnico especializado a
nivel nacional e internacional.

Empresa dedicada a la exportación de
frutas y hortalizas en conserva.

RUC: 20170040938

RUC: 20600970993

Oferta de productos
y/o servicios

:

Venta de productos especializados en
nutrición y salud animal, antibióticos.

Oferta de productos
y/o servicios

:

Productos gourmet como tapenades,
salsas, mermeladas y frutas en conserva.

Promoción

:

Descuentos especiales, sobre el precio de
lista.

Promoción

:

Puré de manzana 2 x 11 soles, Dip de
alcachofa espinaca y quinua a 7 soles,
Pestos 2 x 5 soles. Promoción extensiva
para colaboradores.

Dirección

:

Pj. San Agustin N° 201 Curva de Sun Moche - Trujillo - La Libertad

Dirección

:

Av. Juan Pablo II Nº 405 - Urb. San Andrés
- Tienda Casa Verde Gourmet

Contacto

:

Luis Fernando Anhuaman Azabache

Contacto

:

Alonso Castillo

Celular de contacto

:

970000426

Celular de contacto

949116330

E-mail

:

administracion@coppsac.com.pe
fernando.anhuaman@coppsac.com.pe

E-mail

:
:

Página web

:

http://www.danper.com/es/
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acastillo@danper.com

GALLETERA DEL NORTE S.A.

DILETTO CATERING

Oferta de producto
y/o servicios

:

RUC:10181106765

RUC: 20100093830

Empresa dedicada al ser vicio de
comidas, bebidas, menajería y servicio
de mozos para eventos.

Empresa industrial dedicada a la
fabricación industrial de galletas, wafer y
panetones.

Desayunos, almuerzos, cenas, refrigerios
y cocteles para eventos corporativos o
sociales.

Oferta de productos
y/o servicios

:

Ofrecemos galletas, dulces (Rellenitas,
vainilla, etc.) galletas saladas (Soda
Window, etc.); wafer y panetones.

:
Precios de mayoristas para asociados de
la Cámara.

Promoción

:

Menaje gratis en los servicios brindados.
Promoción extensiva para colaboradores.

Promoción

Dirección

:

Leonardo Da Vinci N° 821 - El Bosque,
Trujillo, La Libertad

Dirección

:

Contacto

:

Dalsi Huerta Vargas

Contacto

:

Av. Teodoro Valcárcel Nº 950 - Urb. Santa
Leonor, Trujillo, La Libertad
Gonzalo Saavedra

Celular de contacto
E-mail

:
:

949780156 / 977392888/ 044-207943
dalsimhuerta@hotmail.com

Celular de contacto
E-mail

:
:

044-241500
gonzalo@gn.com.pe

Página web

:

www.gn.com.pe

NUTRIMENTOS TRUJILLO SRL.

LICORERÍA-DISTRIBUIDORA
BLACK BAR

RUC: 20132098043

RUC: 10776688423

Somos una empresa que tiene 6 años en
el mercado trujillano.

ASESORAMIENTO, CONSULTORÍA Y CAPACITACIONES

Oferta de productos
y/o servicios

:

Contamos con una amplia gama de
bebidas y licores nacionales e
importados con atención las 24 horas.

Venta de alimento balanceado para todo
tipo de animales.
Oferta de productos
y/o servicios

: Venta de alimento balanceado para
todo tipo de animales, especialmente
aves (pollos, pavos, patos y
ponedoras).

Promoción

: Precios de mercado.

Dirección

:

Urb. Monserrate x-22 frente a la UPAO

Dirección

: Av. Mansiche N° 1025, Trujillo, La Libertad

Contacto

:

Luisa Fernanda Sevillano Ordinola

Contacto

: Marco Canessa

Celular de contacto

:

942666991

Celular de contacto

: 941728376

E-mail

:

blackblartrujilloperu@gmail.com

E-mail

: nutrimentostrujillo@gmail.com

ASESORÍA & INNOVACIÓN
EMPRESARIAL S.A.C.

ASSO CONSULTORES
RUC: 20601310032

RUC: 20601441404
Compañía dedicada a desarrollar su
negocio y hacerlo sostenible en el
tiempo. Contando con personal
caliﬁcado y representación de
empresas de desarrollo tecnológico.

Empresa dedicada a consultoría
empresarial especializada.

Oferta de productos
y/o servicios

:

Marketing Digital, Asesoría Empresarial
y Transformación Digital.

Oferta de productos
y/o servicios

:

Desarrollo de negocios, seguridad y
salud ocupacional, capacitaciones,
seminarios, ser vicios ﬁscales y
contables.

Promoción

:

20 % de descuento en Facturación
Electrónica. 20 % de descuento en
Diagnóstico Empresarial. Gratis.
Promoción extensiva para
colaboradores

Promoción

:

10 % de descuento en cualquiera de
nuestros servicios usando tu vipcam.
Promoción extensiva para
colaboradores

Dirección

:

Mz. L, Lote 13 - Urb. Los Jazmines,
Trujillo, La Libertad

Dirección

:

Contacto

:

Víctor Reyna Farfán

Contacto

:

Mz. I Lote 2, Of. 202 - Urb. Galeno,
I Etapa Tujillo, La Libertad
Marcela Chávez Merino

Celular de contacto

:

947308873 / Of. 044-547662

Celular de contacto

:

945372747

contacto@aieperu.com

E-mail

contacto@asso.pe

www.aieperu.com

Página web

:
:

E-mail

:

Página web

:

www.asso.pe
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CAPINSE E.I.R.L.

CARLOS OLIVA CONSULTORIA
Y SOLUCIONES E.I.R.L.

RUC: 20601647169

RUC: 20560152052

Seguridad y salud en el trabajo, medio
ambiente, relaciones comunitarias para
industrias y comercios.

Nuestro objetivo es ayudar a las
empresas a generar ambientes y
comportamientos seguros de trabajo.
Oferta de productos
y/o servicios

:

Capacitaciones androgógicas HSE en
los diversos sectores económicos,
implementación del SGSST de acuerdo
a ley.

Oferta de productos
y/o servicios

:

Auditorías Implementación y
Seguimiento de la Ley 29783, y todos
los Sistemas de Gestión

Promoción

:

Diagnóstico GRATUITO de línea base,
10 % de descuento en capacitaciones
usando la tarjeta VIPCAM. Promoción
extensiva para colaboradores.

Promoción

:

Dirección

:

Dirección

:

Diagnóstico gratuito más 10 % de
descuento. Promoción extensiva para
colaboradores de empresas asociadas a
la Cámara de Comercio.
Calle Hermilio Valdizan 1456,
Urb. Los Jardines, Trujillo, La Libertad.

Contacto

:

Calle Guzmán Barrón 662 Sto Dominguito
-Trujillo - La Libertad
Luis Antonio Cruzado Bartra

Contacto

:

Carlos Oliva

Celular de contacto

:

974672312

Celular de contacto

:

949222555

E-mail

:
:

infocapinse@gmail.com/consultascapinse@gmail.com

E-mail
Página web

:
:

carlos.oliva.f@gmail.com
www.olivasoluciones.com

Página web

www.facebook.com/capinse

CENTRO DE DESARROLLO
EMPRESARIAL

CENTRO DE CONCILIACIÓN Y
ARBITRAJE EMPRESARIAL

El Centro de Desarrollo Empresarial
(CDE) promueve la innovación, el
crecimiento, la productividad y la
rentabilidad de las micro, pequeñas y
medianas empresas (Mipymes).

Pertenece a la Cámara de Comercio y
Producción de La Libertad (CCPLL) y es la
institución con mayor prestigio y
experiencia en la administración de
procesos de conciliación extrajudicial y
arbitrajes en el norte del Perú, con más de
19 años de trayectoria.
Oferta de productos
y/o servicios

:

Promoción

:

Hasta 20 % de descuento para los asociados
de la Cámara, usando su VipCam.

Dirección

:

Contacto

:

San Pedro Nº 303, Urb. San Andrés III Etapa, Trujillo, La Libertad
Mercedes Díaz Vergara

Celular de contacto

:

044-531908

E-mail
Página web

:
:

conciliayarbitra@camaratru.org.pe
www.camaratru.org.pe

Materia civil, contractual y contrataciones
con el Estado. Materia de familia (alimentos,
tenencia y régimen de visitas).

Oferta de productos
y/o servicios

: Asesoría especializada en gestión

Promoción

: Asesorías y cursos de capacitación
completamente gratuitos para los
asociados de la Cámara, usando su
VipCam.
: Jr. Junín N° 454 - Centro Histórico,
Trujillo, La Libertad
: Carlos Sánchez Jugo
: 044-484210 Anexo 52
: cdeconsultas@camaratru.org.pe
: www.camaratru.org.pe

empresarial, tributaria y contable.
Asimismo, gracias a la plataforma
’Emprendedor Peruano’, los interesados
podrán acceder a cursos de calidad sobre
Coaching empresarial, Habilidades
blandas, Ar ticulación a mercados,
Neuromarketing, entre otros.

Dirección
Contacto
Celular de contacto
E-mail
Página web

CENTRO DE DESARROLLO
SOSTENIBLE Y RESPONSABILIDAD
SOCIAL EMPRESARIAL

CENTRO INTEGRAL DE INTERIORES
RUC: 10181356761

Cedeso Ambiental es el brazo técnico de
la Cámara de Comercio y Producción de
la Libertad (CCPLL) que lidera, en el norte
peruano, la asesoría y consultoría en
gestión ambiental.

Centro consolidado brindamos
enseñanzas en todas las carreras,
arquitectura y diseño interior.

Oferta de productos
y/o servicios

:

Estudio de Impacto Ambiental (EIA).
Programa de Adecuación y Manejo
Ambiental (Pama), Diagnóstico Ambiental
Cualitativo (situacional), Diagnóstico
Ambiental Cuantitativo (linea de base),
Programa Integral de Manejo de Residuos
Sólidos, Programa de Responsabilidad
Social Empresarial, Capacitación in House,
entre otros.

Oferta de productos :
y/o servicios

C u r s o s p rof e s i o n a l e s , d i p l o m a d o s ,
construcción, interiorismo, paisajismo,
productora de ferias y exposiciones.

Promoción

:

Promoción

:

10 % de descuentos en los cursos,
diplomados y todos los eventos.
Promoción extensiva para colaboradores.

Dirección

:

Visita técnica cualitativa ambiental
gratuita para los asociados de la Cámara
(ver detalles en tabla de beneﬁcios
gratuitos para asociados).
Jr. Junín N° 454 - Centro Histórico
Trujillo, La Libertad

Dirección

:

Mz. "M" lote "1" Urb. La Merced III Etapa

Contacto

:

Marcela Chaman Chávez

Contacto

:

Lesmith Carranza Plasencia

Celular de contacto
E-mail
Página web

: 044-484210 Anexo 34
: mchaman@camaratru.org.pe
: www.camaratru.org.pe

Celular de contacto
E-mail

:
:

964360183
centrointegraldeinteriores@hotmail.com
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COMPLEMENTO EMPRESARIAL
ASESORÍA & CONSULTORIA S.A.C.

COMTRUSAC

Empresa dedicada a la asesoría,
consultoría y dictado de talleres a
personas naturales y jurídicas.

Dedicada al asesoramiento
arqueológico, ambiental y legal

RUC: 20477150323

RUC: 20601559634

:

Oferta de productos
y/o servicios

Asesoría, consultoría, talleres, full day
corporativo y elaboración de proyectos.

Oferta de productos
y/o servicios

:

Servicios Arqueológicos, Ambientales y
Legales

Promoción

:

20 % de descuento en los talleres
matpel, nivel 1, matpel nivel 2, maptel
nivel 3 y full matpel.

Promoción

:

25 % de descuento en asesoría.

Dirección

:

Calle Los Laureles No. 458 - Of. 218 Urb. California, Trujillo, La Libertad

Dirección

:

Jr. Grau 439 oﬁcina 317 Trujillo - La Libertad

Contacto

:

Miguel Soberon Winchonlong

Contacto

:

Oliver Velásquez

Celular de contacto

::

044-603030 - 942222392

Celular de contacto

:

990059777

E-mail
Página web

consultas@complementoempresarial.com.pe

:

E-mail
Página web

:
:

oliverviloche@gmail.com
www.comtrusac.com

www.complementoempresarial.com.pe

CONSULTORÍA GONZÁLEZ
URRELO S.A.C.

CRUZ&ALVARADO CONSULTORES SCRL
RUC: 20477526552

Consultoría en marcas y regalías.
Acompañamiento empresarial.

Sociedad de auditoría con más de 7 años
de experiencia en el mercado nacional.

RUC: 20440272755

Oferta de productos
y/o servicios

:

Consultoría para registro de marcas en
Indecopi y asesoramiento empresarial.

Oferta de productos
y/o servicios

:

Inventario de activos ﬁjos y existencias.
Tasaciones. Auditoría y outsourcing.

Promoción

:

20 % de descuento para asociados de la
Cámara.

Promoción

:

Se planteará repor tes e informes
adicionales gratuitos, según servicios
requeridos. Promoción extensiva para
colaboradores.

Dirección

:

Dirección

:

Calle Berilios 529. Urb. Santa Inés

Contacto

:

Av. San Martín de Porras N° 178
Urb. San Andrés, Trujillo, La Libertad
Ulises González Urrelo

Contacto

:

Cristina Tirado

Celular de contacto

:

987300589

Celular de contacto

:

991388558

E-mail

:

ugonzalezu@gmail.com

E-mail

:

inventarios@cruzyalvaradoconsultores.com

Página web

:

www.cruzyalvaradoconsultores.com

ESTUDIO RUBIO AZABACHE
& ABOGADOS

ESTUDIO HOYOS &
ASESORES S.A.C.

RUC: 20602886558

RUC: 20540076392

Firma de abogados con 13 años de
experiencia que brinda servicio
especializado, personalizado e
integral.

Firma de abogados que brinda servicio
legal corporativo, penal empresarial y
patrocinio judicial.
Oferta de productos
y/o servicios

:

Servicio de asesoría legal, comercial,
laboral, tributaria, y penal empresarial.

Consultas gratis utilizando su VIP
CAM.

Promoción

:

Primera consulta gratis. Descuento del
30 % en servicios de asesoría mensual.
Promoción extensiva para
colaboradores.

:

Mz. 4, Lote 8 - Urb. Jardines del Golf,
Trujillo, La Libertad

Dirección

:

Mz. R, lote 3, 2do piso, Urb. La Merced

Contacto

:

Kattya Hoyos

Contacto

:

César Rubio Azabache

Celular de contacto
E-mail

:

Celular de contacto

:

949171266

E-mail

:

crubio@rubioestudio.com

Página web

:

959211096
administracion@avizor.pe/
secretaria@avizor.pe
www.estudiohoyos.pe

Página web

:

www.rubioestudio.com

Oferta de productos
y/o servicios

:

Asesoría legal en temas civiles,
administrativos, laborales, tributarios
y penales.

Promoción

:

Dirección

:
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FORMATIVA PERÚ E.I.R.L

FERRADAS, DEL CASTILLO &
PASTOR ASESORES LABORALES S.A.C.

RUC: 20602485758

RUC: 20600071778

E m p re s a j o ve n c o n f o r m a d a p o r
especialistas reconocidos en Derecho
Laboral y Recursos Humanos.

S o l u c i o n e s e m p re s a r i a l e s e n
planeamiento estratégico,
procesos, tecnología y marketing
digital.
Consultoría, auditoría, capacitación
e implementación de soluciones.
Planiﬁcación, implementación y
seguimiento.

Oferta de productos
y/o servicios

:

Nos dedicamos a orientar, asesorar,
patrocinar y auditar a empresas en
especialidades de nuestros servicios.

Promoción

:

5 % de descuento en la primera
consulta usando su Vipcam. Promoción
extensiva para colaboradores.

Dirección

:

Jr. San Martin N° 744, Centro Histórico,
Trujillo, La Libertad

Dirección

:

Mz. C. Lote 16 Urb. Las Hortencias de California

Contacto

:

Carolina Ferradas

Contacto

:

Lic. William Vásquez

Celular de contacto

:

044-231973

Celular de contacto

:

937101611

E-mail

:

estudio@fdcp-al.com

E-mail

:

wvasquez@formativa.pe

Página web

:

www.fdcp-al.com

Página web

:

www.formativa.pe

Oferta de productos
y/o servicios

:

:

GLOBAL TIME

HRG ABOGADOS

RUC: 20559997324

RUC: 20477598898

Somos una empresa dedicada a la
ingeniería, asesoramiento empresarial y
servicios.

Servicios de asesoría legal y soporte
jurídico.

Oferta de productos
y/o servicios

:

Ingeniería, consultoría y ser vicios.
Capacitaciones en calidad, mejora
contínua, seguridad en el trabajo y
medio ambiente.

Oferta de productos
y/o servicios

:

Servicios de asesoría legal integral y
patrocinio judicial a todo tipo de
empresas.

Promoción

:

20 % de descuento en asesoramiento
e m p re s a r i a l y c o n s u l to r í a pa r a
asociados de la CCPLL y sus
trabajadores.

Promoción

:

Convenios y tarifas especiales para
asociados. Por la incorporación hasta
abril 2018 como cliente con pago ﬁjo
mensual (mínimo de 06 meses), se
ofrece una veriﬁcación tributaria
gratuita del ejercicio 2017, en
aspectos del impuesto a la renta.

Dirección

:

Calle Fernando Montesinos Mz. A, Lt.4,
Covidunt-Trujillo-La Libertad

Dirección

:

Calle Ecuador # 180, Urb. El Recreo,
Trujillo, La Libertad

Contacto

:

Mitchel Romero

Contacto

:

Luis Fernando Gonzáles Mendez

Celular de contacto

:

997528100

Celular de contacto

:

044-253484 / 200808 / 949603032

E-mail

:

mromero@globaltime.pe

E-mail

:

comunicaciones@hrgabogados.com.pe

Página web

:

www.globaltime.pe

Página web

:

www.hrgabogados.com

INSTITUTO DE ECONOMÍA Y
EMPRESA S.A.C. - IEE

INSTITUCIÓN NUEVO
HORIZONTE S.A.C.

RUC: 20491554763

RUC: 20440420533

Empresa dedicada a dictar cursos de
especialización y diplomados a nivel
nacional.

Consultora en desarrollo empresarial,
oportunidades de negocios, inversiones y
ﬁnanciamiento.

Oferta de productos
y/o servicios

:

Evaluación y Monitoreo en el Campo
Educativo.

Promoción

:

20 % de descuento en todos los cursos
de capacitación

Oferta de productos
y/o servicios

:

Valoración empresarial y F&A; planes de
desarrollo; planes de negocios; marketing
e investigación de mercados; gerencia de
proyectos; gestión para procesos; y
habilidades directivas.

Promoción

:

Descuentos especiales en todos nuestros
servicios, con la mejor relación valor /
precio de mercado. Extensivo a los
trabajadores de las empresas asociadas a
la Cámara de Comercio.

Dirección

:

Calle Las Pomarrosas N° 329 Urb. El Golf, Trujillo, La Libertad
Karla Elvira Huerta Robles

Dirección

:

Calle Las Gemas N°166 Urb. Santa Inés Trujillo- La libertad

Contacto

:

José Fernando Arriola Arriola
Contacto

:

Celular de contacto

:

044-221540 / 999889406

Celular de contacto

:

044-280932 / 945122230

E-mail

:

gerenciageneral@nuevohorizonte.edu.pe

Página web

:

www.grupohorizonte.pe

E-mail
Página web

:
:

institutoeconomia@iee.edu.pe
www.iee.edu.pe
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LIDERATUM

JCM CONSULTORIA & ASESORIA

RUC: 20559966798

RUC: 20603065485

Empresa dedicada en brindar servicios
de asesoría con 2 años en el mercado

Dedicada al coaching personal y
organizacional, programas de liderazgo
transformacional.

Oferta de productos
y/o servicios

:

Implementación y adecuación de ISO
9001, ISO 14001, OHSAS 1800, Ley
29783, Homologación de Proveedores,
Capacitaciones

Oferta de productos
y/o servicios

:

Entrenamiento en habilidades blandas y
apoyo personal al logro de metas.

Promoción

:

10 % de descuento en capacitaciones
para grupos mayores a 10 personas
usando tu Vipcam. Promoción extensiva
para colaboradores

Promoción

:

16 % de descuento para los asociados de
la Cámara de Comercio. Promoción
extensiva para colaboradores

Dirección

:

Dirección

:

Contacto

:

Mz 5 Dpto 201 Lt 4 Sec. Villa del Mar La Libertad Trujillo Huanchaco
Javier Mike Carrión Maravi

:

962224372

Contacto
Celular de contacto

:

Celular de contacto

:

Los Pensamientos N°685 - Urb. El Golf,
Víctor Larco, Trujillo, La Libertad
Nathali Reyes Carrasco
988380051

Email
Página web

:
:

jcarrionm@jcmasesoria.com
www.jcmasesoria.com

E-mail

:
:

nathali@lideratum.com
www.lideratum.com

Página web

LOGOS SOLUTIONS S.A.C.

MÁS TALENTO PERÚ

RUC: 20481539928

RUC: 20600699114

Empresa de consultoría y certiﬁcación
internacional en tecnologías, Microsoft,
EXIN, PECB, Mile2.

Empresa dedicada a brindar servicios de
consultoría en gestión empresarial y
talento humano.

Oferta de productos
y/o servicios

:

Consultoría Servidores, Certiﬁcaciones
Internacionales ITIL, ISO27000, Cloud
Ser vices, Cobit, SCRUM, Hacking,
Procesos.

Oferta de productos
y/o servicios

:

Asesoramos en imágen corporativa,
marketing digital para tu empresa, redes
sociales y otros servicios.

Promoción

:

10 % de descuento en certiﬁcaciones
internacionales con VipCam. Promoción
extensiva para colaboradores

Promoción

:

Precios acorde al mercado. Promoción
extensiva para colaboradores

Dirección

:

Calle Jaime Balmes N° 260 Urb. La Noria, Trujillo, La Libertad

Dirección

:

Jr. Grau 527 - 2do piso

Contacto

:

Ing. Nelson Angeles Quiñones

Contacto

:

María del Carmen Muñoz

Celular de contacto

:

#949929179 / 948328140 / 044-201671

Celular de contacto

:

987909623

E-mail

:

neangeles@logossolutions.com.pe

E-mail

:

informesmastalento@gmail.com

Página web

:

www.logossolutions.com.pe

Página web

:

www.mastalentoperu.com

NOTARÍA CORCUERA
De: Corcuera García, Marco Antonio

MEJÍA ESQUIVES Y ASOCIADOS
RUC: 20131920572

RUC: 10178483728

Empresa que brinda ser vicios de
auditoría y consultoría, con 36 años en
el mercado.

Oferta de productos
y/o servicios

:

Auditoría, consultoría y asesoría de
empresas.

Promoción

:

Servicios de calidad, garantía y conﬁanza.

Dirección

:

Contacto

Brindamos ser vicios notariales,
protestos, cartas notariales,
certiﬁcaciones, legalizaciones y
escrituras públicas.
Oferta de productos
y/o servicios

:

Servicios notariales varios.

Jr. Diego de Almagro N° 545 Of. 324,
Trujillo, La Libertad

Dirección

:

Jr. Orbegoso N°. 289 Centro Histórico

:

Juan Mejía Esquives

Contacto

:

Julio Corcuera García

Celular de contacto
E-mail

:
:

945919410
jmejia@mejiaesquives.com

Celular de contacto

:

981925400 / 044-235517

E-mail

:

notarmarc@hotmail.com

Página web

:

www.mejiaesquives.com
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PCVA - PÉREZ, CAPURRO VÁSQUEZ
& ALVARADO ABOGADOS

PONCE LLICAN ABOGADOS SAC

Empresa dedicada a brindar servicios de
asesoría y consultoría legal.

Ser vicios de consultoría legal y
patrocinio en procesos judiciales.

RUC: 20601140382

RUC: 20539979451

Oferta de productos
y/o servicios

:

Promoción

:

Servicio de asesoría legal, comercial,
tributaria, laboral, societaria, gestión de
recuperaciones de créditos, entre otros.
Primera consulta gratis y 30% de
descuento en los planes mensuales
de asesoría jurídica. Promoción
extensiva para colaboradores.
Marcelo Corne Nº 387 - Urb. San Andres

Dirección

:

Contacto

:

Área comercial

Celular de contacto

:

296535 anexo :25/ 978370329/ 296544

E-mail

:

marketing@pcva.pe

Página web

:

www.pcva.pe

Oferta de productos
y/o servicios

:

Auditorías laborales.

Promoción

:

5 % de descuento respecto de nuestras
t a r i f a s c o r p o r a t i va s . P ro m o c i ó n
extensiva para colaboradores.

Dirección

:

Calle Los Tilos 442. Dpto. 202

Contacto

:

Alex Ponce Llicán

Celular de contacto

:

949663744

E-mail

:

alex@poncellican.com

Página web

:

www.poncellican.com

PZM ABOGADOS

QETZAL SAC

RUC: 20560025611

RUC: 20480965222
Consultoría en Arqueología y gestión
Ambiental.

Empresa dedicada al asesoramiento
empresarial, enfocados en el rubro
tributario y laboral.
Oferta de productos
y/o servicios

:

Asesoramiento tributario y laboral,
realizando tanto asesorías en
planeamientos empresariales y defensa
judicial.

Oferta de productos
y/o servicios

: Elaboración, ejecución y gestión de
proyectos arqueológicos. Publicaciones
especializadas.

Promoción

:

Identiﬁcación gratis de problemas
tributarios (IGV y Renta) y laborales
(revisión de contratos).

Promoción

: 10% en la elaboración, ejecución y
gestión de proyectos arqueológicos.
Publicaciones especializadas.

Dirección

:

Las Hortensias N°280 - Urb. California,
Trujillo, La Libertad

Dirección

:

Jr. Diego de Almagro N°545 Of. 224 Trujillo - La Libertad

Contacto

:

Rommel Pérez Zárate

Contacto

:

Jackie Rojas Gonzales

Celular de contacto

:

976627077

Celular de contacto

:

970899051

rperez@pzmabogados.com

E-mail

:

jrojas@qetzalsac.com

Página web

:

www.qetzalsac.com.pe

E-mail
Página web

:
:

www.pzmabogados.com

SAFELIVE S.A.C.

T-SOLUCIONA

RUC: 20482846981

RUC: 20482204440

Asesores y consultores en seguridad
industrial, capacitaciones de seguridad y
respuesta a emergencias.

Brindamos ser vicios notariales,
protestos, cartas notariales,
certiﬁcaciones, legalizaciones y
escrituras públicas.

Oferta de productos
y/o servicios

:

Implementación de SGSST, IPERC,
inspecciones, primeros auxilios,
incendios, materiales peligrosos y más.

Oferta de productos
y/o servicios

:

Evaluación y selección de personal,
administración de nóminas,
tercerización, outsourcing y
capacitación.

Promoción

:

10 % de descuento en cursos de
seguridad (PA, PPCI, Matpel, Evacuación)
y 20 % en implementación de SGSST.

Promoción

:

15 % de descuento en nuestros
servicios.

Dirección

:

Av. José G. Condorcanqui N° 1148 La Esperanza, Trujillo, La Libertad

Dirección

:

Av. Antenor Orrego Mz-W3 Lt-18 Dpto-201
Urb. El Cortijo.

Contacto

:

Paulo Noriega

Contacto

:

Roberto Pérez Aguilar

Celular de contacto

:

992725865

Celular de contacto

:

970009124

E-mail

:

administración@safelive.pe

E-mail

:

rperez@t-soluciona.com.pe

Página web

:

www.safelive.pe

Página web

:

www.t-soluciona.com.pe
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TUESTA & SEDANO ABOGADOS

TVO - COACHING & CONSULTORÍA

RUC: 20438531981

RUC: 10181216901

Con 18 años de experiencia, ofrece
s e r v i c i o s l e g a l e s c o r p o r a t i vo s y
rentabiliza resultados medibles.

Somos un equipo de facilitadores y
especialistas en el desarrollo del
potencial humano y de equipos.

Oferta de productos
y/o servicios

:

Asesoría corporativa, asesoría legal,
laboral-tributaria, responsabilidad civil,
penal corporativo, etc.

Oferta de productos
y/o servicios

:

Consultoría, programas y talleres
empresariales; coaching personal,
coaching ejecutivo, de equipos y
deportivo.

Promoción

:

Micro y pequeña empresa: tarifa plana
1/2 UIT por mes, ver condiciones en
página web. Promoción extensiva para
colaboradores.

Promoción

:

10 % de descuento en todos los
servicios.

Dirección

:

Dirección

:

Contacto

:

Calle San Pedro Nº 253 Urb. San Andrés, Trujillo, La Libertad
Mariet Alva Rodriguez

Contacto

:

Av. América Norte N°1771 Urb. Las Quintanas Trujillo - La Libertad
Oscar Mercado.

Celular de contacto

:

044-266260 / 044-266254

Celular de contacto

:

958934880

E-mail
Página web

:
:

estudio@tuslegal.com.pe
www.tuslegal.com.pe

E-mail
Página web

:
:

informes@tvoperu.com
www.tvoperu.com

URTECHO NAVARRO &
COMPAÑÍA S.A.C.

URBEM PERU S.A.C.
RUC: 20600523385

RUC: 20481299609
Asesoría y patrocinio jurídico con 11
años de existencia y con el respaldo de
47 años de experiencia.

CONSTRUCCIÓN, MOBILIARIAS, INMUEBLES Y PROVEEDORES

Servicios de arqueología y patrimonio
cultural.

Oferta de productos
y/o servicios

:

CIRA's, monitoreos (PMA), evaluaciones,
prospecciones, diagnósticos en general,
consultoría en patrimonio cultural.

Oferta de productos
y/o servicios

:

Atención de consultas, casos judiciales y
administrativos, car tera morosa,
asesoría corporativa, prevención
conﬂictual.

Promoción

:

Asesoramiento gratuito y 10 % de
descuento en servicio de CIRA's.

Promoción

:

50 % de descuento en todas las
consultas. Promoción extensiva para
colaboradores.

Dirección

:

Víctor Larco N°340 -Huanchaco,
Trujillo, La Libertad

Dirección

:

Calle Francisco Solano N° 470 Urb. San Andrés, Trujillo, La Libertad

Contacto

:

Gabriel Prieto

Contacto

:

Santos Urtecho Navarro

Celular de contacto

:

947736408

Celular de contacto

:

949140250

E-mail

:

urbemcotiza@gmail.com

E-mail

:

unyco@urtenava.com

AC ARQUITECTOS E.I.R.L.

AUPER S.A.C.

RUC: 20604889484

RUC: 20540022381

Empresa de arquitectura con más de 20
años de experiencia en elaboración,
asesoría y aprobación de proyectos de
habilitación urbana y ediﬁcación.

Distribuidora de materiales para
construcción.

Oferta de productos
y/o servicios

:

Elaboración y aprobación con licencias
automáticas de proyectos de
urbanizaciones para programas de
vivienda, Techo Propio y ediﬁcaciones en
general.

Oferta de productos
y/o servicios

:

Distribución de todo tipo de material de
construcción.

Promoción

:

10 % de descuento para los asociados de
la Cámara de Comercio.

Promoción

:

Reparto a obra gratis dentro de la
ciudad de Trujillo. Promoción extensiva
para colaboradores.

Dirección

:

Calle Ciro Alegría Nº 368 Urb. Las Quintanas, Trujillo, La Libertad

Dirección

:

Av. Huayna Capac N° 947 Río Seco El Porvenir - Trujillo

Contacto

:

Sandra Moreno

Contacto

:

Augusto Pérez

Celular de contacto

:

988319428

Celular de contacto

:

999393332

E-mail

:

sandrapaola.mn@gmail.com

E-mail

:

aperez@auper.net

Página web

:

www.auper.net
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BR CORPORATION SAC

AVME INGENIEROS SAC

RUC: 20481489301

RUC: 20481007837

Empresa dedicada a la construcción,
supervisión y consultoría de obras civiles
con 11 años de experiencia.

Empresa dedicada a la asesoría de
proyectos de inversión y corretaje
inmobiliario urbano y agro.

Oferta de productos
y/o servicios

:

Ediﬁcaciones, saneamiento. viales
irrigación, remodelación, elaboración
de expedientes técnicos y supervisión.

Oferta de productos
y/o servicios

:

Las mejores locaciones para proyectos
con la mejor asesoría de mercado

Promoción

:

D e s c u e n t o s e x c l u s i v o s pa r a l o s
asociados de la Cámara de Comercio.

Promoción

:

20 % de descuento en honorarios y
comisiones para clientes de la Cámara.

Dirección

:

Mz. B Lt. 18 Interior 201 Oﬁcina 1 Urb. Covicorti - Trujillo - La Libertad

Dirección

:

Av. España 305 Oﬁc. 1101 Trujillo- La Libertad

Contacto

:

Marco Antonio Ávalos Mendoza

Contacto

:

Winston Barber Yrigoyen

Celular de contacto

:

939403677

Celular de contacto

:

949711275

E-mail

:

avmeingenieros_sac@hotmail.com

E-mail

:

winstonbarberyrigoyen@gmail.com

Página web

:

www.avmeingenieros.com

Página web

:

www.brcorporation.com

BRAMER ASESORÍA INMOBILIARIA

CV COVESA

RUC: 20600725883
Empresa dedicada a la asesoría en
servicios inmobiliarios integrales.

RUC: 20355765416
Una de las principales empresas del
sector construcción e inmobiliario cuyos
socios ejecutivos y colaboradores
cuentan con amplia experiencia en esta
actividad desde hace 25 años
Oferta de productos
y/o servicios

:

Servicios en consultoría inmobiliaria,
investigación de mercados, Project
Management, valorizaciones, ,
búsqueda exclusiva de propiedades y
construcción.

Jr. Gamarra Nº 234 - Of. 303,
Trujillo, La Libertad

Dirección

:

Av. Larco 1525, Trujillo, La Libertad

Contacto

:

María Angela Contreras

:

Frank Bravo Bueno/ Emily Bravo Bueno/
Hannover Mercado Aguilar
944903650 / 044-596182
gerencia@bramerinmobiliaria.com
www.bramerinmobiliaria.com

Celular de contacto
E-mail
Página web

:
:
:

987119140

:
:

Oferta de productos
y/o servicios

:

Compra, venta y alquiler de inmuebles,
administración de propiedades,
evaluación de créditos hipotecarios,
tasación, saneamiento físico legal y
asesoría legal.

Promoción

:

Comision del 3% incluye asesoramiento
legal y ﬁnanciero.

Dirección

:

Contacto

:

Celular de contacto
E-mail
Página web

informes@cvcovesa.com
www.cvcovesa.com

DAMERO GROUP

E&F CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.

RUC: 20477357939

RUC: 20482114297

Empresa de consultoría de obras de
ediﬁcación residencial, comercial, salud,
educación e industrial.

Empresa dedicada a la construcción de
obras civiles en general.

Oferta de productos
y/o servicios

:

Diseño de proyectos de ediﬁcación,
elaboración de expedientes técnicos
para obras, supervisión de proyectos de
construcción

Oferta de productos
y/o servicios

: Ediﬁcios para oﬁcinas y similares,
ediﬁcaciones industriales en general,
ediﬁcaciones comerciales y de servicios,
túneles, presas de tierra, obras de riego,
autopistas y caminos, centros de salud,
drenaje urbano, diseño arquitectónico,
construcciones civiles en general, etc.

Promoción

:

Dirección

:

20 % de descuento en elaboración de
planos de situación actual, 10 % en
diseño de proyectos y 10% en
expedientes técnicos.
Calle Isabel de Bobadilla N° 167
Urb. La Merced

Dirección

: Calle Bakia S/N Mz. O Lote 5 Urb.
Santa Rosa

Contacto

:

Rodolfo Castillo Vigo

Contacto

: Eduardo Roberto Chico Sotelo

Celular de contacto
E-mail

:

996962224

Celular de contacto

: 941047368

:

rcastillo@damero.pe

E-mail

Página web

: echico@efcontratistas.pe

:

www.damero.pe

Página web

: www.efcontrtistas.pe
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GRUPO INMOBILIARIO VISUALIZA

FARE SERVICIOS GENERALES SAC
RUC: 20480927568

RUC: 20481679266

Somos una empresa dedicada a la
fabricación de productos de concreto
para construcción en general.

Empresa dedicada a la construcción y a
la comercialización de inmuebles.
Somos especialistas.
Oferta de productos
y/o servicios

: Construcción, venta exclusiva de
propiedades, contratistas generales,
remodelaciones, asesoría y diseño de
interiores.

Promoción

:

Dirección

: Uceda Meza 582 Urb. Las Quintanas

:

Calle 1 Mz. E 2 Lotes 6 y 7
Urb. PIT Parque Industrial La Esperanza
Christian Reyes Rojas

Contacto

: Karina Crisanto Romero

Celular de contacto

:

044-280909 / 924236650/ 948516483

E-mail

:

ventas@fare.pe

Celular de contacto
E-mail

: 999333814
: karinacrisanto1@gmail.com

Página web

:

www.fare.pe

Página web

: www.inmobiliariavisualiza.com

Oferta de productos
y/o servicios

:

Adoquines de concreto 20x10x4cm/
20x10x6cm, color natural, rojo y negro.
Bloques de concreto 39x19x9cm/
39x19x14cm/ 39x19x19.

Promoción

:

10 % de descuento en bloques de
concreto para muro y 5 % de descuento
en adoquines de concreto.

Dirección

:

Contacto

20 % de descuento en construcción,
diseño de interiores y remodelaciones.

HUEMURA

RAMVAL INMOBILIARIA

RUC: 20396466768

RUC: 20477648232
Satisfacer plenamente a nuestros
clientes en la ediﬁcación de proyectos
inmobiliarios.

Distribuidora de productos dirigidos a la
industria y construcción
Somos una distribuidora autorizada de
Indeco, Philips, Bticino, 3M, Yale, Sika,
entre otras.

Oferta de productos
y/o servicios

:

Promoción

:

5 % de descuento en productos de las
l í n e a s Ve l k a s ( h e r r a m i e n t a s d e
construcción y agricultura), Swift
(accesorios para instalaciones de agua y
luz) y Olympo (cerraduras domiciliarias).
Promoción extensiva para
colaboradores de asociados a la CCPLL.

Dirección

:

Av. España 2419 Of. 201 Urb. Torres Araujo - Trujillo Centro

Contacto

:

Guillermo Pacheco Sayan

Celular de contacto
E-mail
Página web

:
:
:

044-482125 / 949161113
gpacheco@huemura.com.pe
www.huemura.com.pe

Oferta de productos
y/o servicios

:

Venta de departamentos ﬂats, minis y
dúplex.

Promoción

:

3% de descuento sobre el precio de lista
del mes. Promoción extensiva para
colaboradores.

Dirección

:

Calle Martínez de Compagñon N° 578
Urb.San Andrés I Etapa

Contacto

:

Área comercial

Teléfono

:

044 - 675313

E-mail
Página web

:
:

comercial@ramval.pe
www.ramval.pe

TUPLAST

ACADEMIA BERENDSON

RUC: 20482785078
Fabricación de tuberías y accesorios de
PVC-U bajo NTP (Norma Técnica
Peruana).

RUC: 20131609613
Somos una empresa con más de 50
años de experiencia dedicada a la
enseñanza de natación.

:

Comercializamos tuberías y accesorios de
PVC-U. Ofrecemos soporte técnico.

Oferta de productos
y/o servicios

:

Piscinas académicas temperadas y
techadas para la práctica de natación
todo el año. Horarios de 6:00 a.m. a
10:00 p.m.

Promoción

:

3 % de descuento en tu primera compra.
Promoción extensiva para colaboradores
de empresas asociadas a la CCPLL.

Promoción

:

15 % de descuento, de marzo a
diciembre, para asociados de la Cámara
de Comercio. Promoción extensiva para
colaboradores.

Dirección

:

Block VD 45 III Valle Moche,
3er Sector, Huanchaco.

Dirección

:

Jr. Bolognesi N° 231 - Centro Histórico Trujillo - La Libertad.

Contacto

:

Manuel Cedano Saavedra

Contacto

:

Miguel Gutiérrez Zúñiga

Celular de contacto

:

991904900

Celular de contacto

:

044-244662 / 948485010

E-mail

:

mcedano@tuberiasplasticas.com

E-mail

:

academia_berendson@hotmail.com

Página web

:

www.tuplast.pe

Página web

:

www.facebook.com/berendson.natacion/
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EDUCACIÓN

Oferta de productos
y/o servicios

ACADEMIA ESPECIALIZADA VESALIUS

CEP SAN ANTONIO MARIA CLARET

RUC: 20481741328

RUC: 20396568251

Academia especializada dirigida a
estudiantes que postulan a carreras de
CIENCIAS BIOMÉDICAS.

Centro de estimulación temprana, jardín
de niños y primaria con 25 años de
excelencia educativa.

Oferta de productos
y/o servicios

:

Ciclo Galeno - Ciclo Anual - Ciclo
Semestral continuo y fraccionado - Ciclo
Review - Ciclo Máster - Ciclos de verano.

Oferta de productos
y/o servicios

:

Admisión 2018

Promoción

:

15 % de descuento en todos los ciclos
que estén en proceso de matrícula.
Promoción extensiva para
colaboradores.

Promoción

:

Descuentos por convenios corporativos.

Dirección

:

Dirección

:

Contacto

:

Av. España N° 2335 - 3er Piso - Trujillo La Libertad
Marite Obregon Cayetano

Contacto

:

Las Magnolias N° 393 Urb. California, Trujillo - La Libertad
Mae Berrios Flores

Celular de contacto

:

044 - 244843

Celular de contacto

:

949651688

E-mail

:

oﬁcina_vesalius_2016@outlook.com

E-mail

:

informes@mariaclaret.edu.pe

Página web

:

www.vesalius.com.pe

Página web

:

www.mariaclaret.edu.pe

COLEGIO PRE MILITAR
"LOS AUDACES"

COLEGIO DE LICENCIADOS
EN TURISMO DEL PERÚ,
CONSEJO REGIONAL LA LIBERTAD

RUC: 20481168920

RUC: 20477284362
Servicios profesionales en materia de
hotelería y turismo, proyectos turísticos,
culturales, entre otros.

Empresa dedicada a prestar servicios
educativos como colegio y academia pre
militar.

Oferta de productos
y/o servicios

:

Consultoría, viajes, eventos
corporativos, guiado turístico
profesional y asesoría.

Oferta de productos
y/o servicios

:

Educación mixta para alumnos del
primero al quinto de secundaria, con
formación personalizada basada en
valores. Horario de 8:00 a 17:00 horas,
modalidad: internado y externo.

Promoción

:

20 % de descuento a empresas
vinculadas al turismo en servicios de
consultoría, capacitaciones, paquetes
turísticos.

Promoción

:

10 % de descuento en matrículas para
asociados de la Cámara de Comercio y
sus colaboradores.

Dirección

:

Mz. D, Lote 10 . Urb. San Luis,
Trujillo, La Libertad

Dirección

:

Km. 9 Autopista a Huanchaco - Trujillo

Contacto

:

Lic. Fernando Cruz Llanos

Contacto

:

Rosario Espinoza de Jurado

Celular de contacto

:

044-232166 / 921551672

Celular de contacto

:

948316625 / 978003963 / 044-464252

E-mail
Página web

:
:

colitur_ll@hotmail.com
www.coliturlalibertad.org.pe

E-mail

:

colegiolosaudaces@gmail.com /
ieplosaudaces@hotmail.com

ESAN GRADUATE SCHOOL
OF BUSINESS

INFODEM-PERÚ E.I.R.L

Es la primera institución académica de
posgrado en hispanoamérica. Con más de 55
años de fundada se dedica a la
especialización de ejecutivos ofreciendo
programas de alto nivel.

Infodem–Perú es una empresa privada
dedicada a prestar servicios educativos y
cursos técnicos.

RUC: 20603001037

RUC: 20136507720

Oferta de productos
y/o servicios

:

Ofrece programas de Educación Ejecutiva
como diplomas presenciales y online,
P ro g r a m a s d e A l t a E s p e c i a l i z a c i ó n ,
Programas de Especialización para Ejecutivos
online. Así como también Maestrías
Especializadas y nuestro excelente programa
de MBA. Todos ellos se ajustan a las
necesidades de los ejecutivos en el mundo
empresarial.

Promoción

:

Para los asociados de la CCPLL se cuenta con
descuentos especiales según el programa a
s e g u i r. P ro m o c i ó n e x te n s i va pa r a

Dirección
Contacto

:
:

Jr. San Martin 240 - Trujillo

Celular de contacto

:

E-mail
Página web

:
:

044 – 243191 / RPC: 948312846 /
RPM: # 309627
nmendez@esan.edu.pe
www.esan.edu.pe

Oferta de productos
y/o servicios

:

Capacitación en cursos
técnicos,diplomados profesionales,
organización de eventos y conferencias
empresariales.

Promoción

:

Dirección
Contacto

:
:

15 % de descuentos en nuestros cursos
técnicos para los asociados de la Cámara
de Comercio usando su VipCam.
Promoción extensiva para
colaboradores.
Mz. O Lt. 18 Alto Trujillo Barrio 3 A
Kenny Aznarán Ramos

Celular de contacto

:

965469296

E-mail
Página web

:
:

infodemperu1@gmail.com
www.facebook.com/infodem-perú

colaboradores.

Nícida Méndez Yap Sam
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INSTITUTO ACADÉMICO DE
GESTIÓN PÚBLICA & DESARROLLO
INTEGRAL DE CAPACIDADES (IAGP)

TECSUP N° 1
RUC: 20117592899
Organización educativa privada,
dedicada a formar y capacitar
profesionales en tecnología.

RUC: 20477166670
Empresa de capacitación y consultoría
para el sector público y privado con
experiencia en el mercado.
Oferta de productos
y/o servicios

:

Gestión Pública, Siaf, Siga, Seace,
Contrataciones, Obras Públicas,
Marketing, Negocios y Administración
de Empresas, etc.

Promoción

:

10 % de descuento en los eventos de
capacitación de diplomados. Promoción
extensiva para colaboradores.

Dirección

:

Jr. Alfonso Ugarte N° 310,
Trujillo, La Libertad

Contacto

:

Leyli Aguilar Ventura

Celular de contacto

:

969609766 / 044-202348

E-mail
Página web

:
:

informes@iagp.edu.pe
http://www.iagp.edu.pe

Oferta de productos
y/o servicios

:

Carreras profesionales (3 años), cursos
cortos, programas integrales,
diplomados y consultoría.

Promoción

:

15 % de descuento en cursos cortos,
programas integrales y diplomados.
Promoción extensiva para
colaboradores

Dirección

:

Mz. A, Sub Lote 01 - Urb. Tecsup Víctor Larco Herrera, Trujillo, La Libertad

Contacto

:

Sandra Marcelo / Jonatan Diaz

Celular de contacto
E-mail
Página web

:
:
:

smarcelo@tecsup.edu.pe
http://www.tecsup.edu.pe

CASAPOLO

CIPS SARA LAFOSSE

Empresa dedicada a la comercialización de
insumos para tapicería automotriz, del
hogar y oﬁcinas.

Centro Humanístico Quillay iniciativa
promovida por CIPS para comercializar
productos artesanales.

RUC: 20133429205

FINANZAS Y COMERCIO

961882403 / (044)485420 - 6502

Oferta de productos
y/o servicios

:

Cuero sintético, piso automotriz, espumas
tapizón, fabricación de colchones clínicos
y colchonetas deportivas.

Promoción

:

Dirección

RUC: 20178884043

Bolsos, carteras, sombreros, neceseres,
por talapiceros, paneras, joyeros,
ﬂoreros, nacimientos, campanas,
candelabros.
10 % de descuento en productos
artesanales decorativos y utilitarios
usando tu Vipcam.

Oferta de productos
y/o servicios

:

5 % de descuento en productos y 10 % en
mano de obra para fabricación de
colchones y colchonetas. Promoción
extensiva para colaboradores.

Promoción

:

:

Jr. Estete N° 725 y 750 Trujillo - La Libertad

Dirección

:

Psje. Ilave 148 - Urb. El Molino Trujillo, La Libertad

Contacto

:

Maria Elena Salcedo

Contacto

:

Soc. Maritza Rabanal Zavaleta

Celular de contacto
E-mail

:
:

966666247/ 966661691/ 966666372
casapolo01@hotmail.com

Celular de contacto
E-mail

:
:

948471064
cipssaralafosse@hotmail.com

Página web

:

www.casapolo-prodtapiz.com

Página web

:

http://www.cipssaralafosse.org/centrohumanistico-quillay

EDENRED PERÚ S.A.

JUANITA

RUC: 20507634479

RUC: 20600561724

Compañía francesa líder mundial en el
mercado de tarjetas de servicios prepago
para empresas. Su labor es concebir y
gestionar soluciones que mejoren la eﬁcacia
de las organizaciones y el poder adquisitivo
de las personas.

Empresa dedicada al ser vicio de
fotocopiado, escaneados e impresiones
en general.

Oferta de productos : Tarjetas prepagadas como de alimentación,
regalo, premium, combustible y ﬂota (Ticket
y/o servicios
Car) perfectas para contrarrestar los
sobrecostos laborales, incentivar a sus
colaboradores y manejo de ﬂotas.

Oferta de productos
y/o servicios

:

Enmicados, empastados de libros
contables, espiralados.

Promoción

:

10 % de descuento en servicios usando
su tarjeta VipCam.

Promoción

: Descuento especial para asociados de la
Cámara de Comercio.

Dirección

:

Dirección

: Calle Antequera N° 777 segundo pisoSan Isidro, Lima.

Contacto

:

Av. Juan Pablo II 1er. piso N° 241 Urb. San Andrés, Trujillo, La Libertad
Juana Córdova Villanueva

Celular de contacto

:

964664746

Contacto
Celular de contacto

: César Salinas
: 948938263

E-mail
Página web

:
:

cg.gerencia@juanitaimpresiones.com
http://juanitaimpresiones.com/

E-mail
Página web

: cesar.salinas@edenred.com
: www.edenred.com.pe
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ROMER TRUJILLO S.A.C.

RESEA E.I.R.L.

RUC: 20175638742

RUC: 20601324670

Empresa dedicada a la venta de
repuestos y ser vicios eléctricos
automotrices livianos y pesados.

Comercialización de compresoras de
aire, importación de maquinaria para la
industria metal-mecánica de
procedencia china.

Oferta de productos
y/o servicios

:

Lámparas, reguladores, portadiodo,
armadura, bobina y módulos.
Reparación de alternador, arrancador e
instalaciones eléctricas.

Oferta de productos
y/o servicios

:

Promoción

:

10 % de descuento en ser vicios
reparación de alternador usando su
Vipcam. Promoción extensiva para
colaboradores.

Promoción

:

Dirección

:

Av. Nicolás de Piérola N° 1391,
Trujillo, La Libertad

Dirección

:

Contacto

:

Yae Angulo Yarita

Contacto

:

Calle Salaverry N° 427 - Urb. San Nicolás,
Trujillo, La Libertad
Blanca Bautista

Celular de contacto
E-mail

:
:

998306396
yaeangulo@hotmail.com

Celular de contacto
E-mail
Página web

:
:
:

044-294041 / 044608210 / 957479916
ventas@romer.com.pe
www.romer.com.pe

VILLAFLOR

POSTES DEL NORTE S.A.

RUC: 10179179640

RUC: 20440424792

Empresa dedicada a los servicios de
decoración en ﬂores para toda ocasión.

:

Oferta de productos
y/o servicios

INFORMÁTICA, AUDIOVISUAL Y TELECOMUNICACIONES

10 % de descuentos en arreglos ﬂorales
para cumpleaños y eventos
institucionales para asociados; y 5 % de
descuento para público en general.
Promoción extensiva para
colaboradores.
Pasaje San Agustín 179-181Trujillo- La Libertad

Dirección

:

Contacto

:

María Edith Villarruel de Cabel

Celular de contacto
E-mail
Página web

:
:
:

ﬂoreriavillaﬂortrujillo@gmail.com
www.villaﬂorperu.com

Fabricación de postes, accesorios y
concreto.
Oferta de productos
y/o servicios

:

Postes de concreto armado
centrifugado, accesorios de concreto
armado vibrado, fabricación en
concreto bajo diseño.

Promoción

:

15 % de descuento en todos nuestros
productos.

Dirección

:

Av. España N° 240, Of. 403
(cuarto piso), Trujillo, La Libertad

Contacto
Celular de contacto
E-mail

:
:
:

Página web

:

Pilar Holguin Valdivieso
044-243258
postesdelnortesa@postesdelnortesa.com /
ventas@postesdelnortesa.com
http://www.postesdelnortesa.com

949643094

INDUSTRIA

:

Promoción

Servicios de decoración en arreglos
ﬂorales para toda ocasión.

Compresoras de aire de pistón y de
tornillo, secadores refrigerativos, ﬁltros
de aire, motores, máquinas de soldar,
generadores, prensas, taladros radiales,
cortadoras de plasma, mandrinadoras y
soldadoras portátiles para reparación en
campo de maquinaria de movimiento de
tierras.
5 % de descuento en todos nuestros
p ro d u c to s , e xc e p to re p u e s to s y
accesorios. Promoción extensiva para
colaboradores.

CONVEXUS COMUNICACIONES,
REDES Y SISTEMAS S.A.C

ALL SERVICE & SUPPORT SAC
RUC: 20600147529

RUC: 20502719948

Empresa dedicada a la asesoría y
consultoría empresarial orientada a las
TI.

Empresa peruana encargada de ofrecer
soluciones integrales de
telecomunicaciones.

Oferta de productos
y/o servicios

:

Promoción

:

15 % descuento en licenciamiento de
SAP BO.

Dirección

:

Los Zaﬁros 757 Urb. La Rinconada

Contacto
Celular de contacto
E-mail

:
:
:

Luiggi Cabrera Vega
984723685
lcabrera@allservicesp.com

Página web

:

www.facebook.com/AllServicessp/

Implementacion de SAP BO, desarrollo
software a medida, análisis empresarial.

Oferta de productos
y/o servicios

:

Soluciones integrales de
comunicaciones uniﬁcadas, networking,
video vigilancia IP y seguridad
electrónica.

Dirección

:

Contacto

:

Av. Victor Larco Nro. 770 int. 304
Urb. San Andres III Etapa - Trujillo La Libertad
Ana Valverde Vela

Celular de contacto

:

996548627

E-mail
Página web

:
:

avalverde@convexus.com.pe
www.convexus.com.pe
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CORBATITA SHOW PRODUCCIONES

GRUPO FG

RUC: 10180740070

RUC: 20482814191
Integramos soluciones de TI,
comunicaciones y seguridad para
empresas a través de Arrendamiento TI.

Empresa dedicada al alquiler de equipos
audiovisuales para eventos protocolares
y corporativos.
Oferta de productos
y/o servicios

:

Promoción

:

Dirección

:

Contacto

:

Ernesto Rojas García

Celular de contacto

:

949374900 / 044-257455

E-mail

:

eventoshow@hotmail.com

Equipos de sonido, pantallas gigantes
multimedia y led, servicio de karaoke,
shows infantiles con sonido y organista.
1 0 % d e d e s c u e n to e n e q u i p o s
audiovisuales y 15 % en shows infantiles.
Promoción extensiva para
colaboradores.
Jr. Bolognesi N° 281 - Centro Historico,
Trujillo, La Libertad

Oferta de productos
y/o servicios

:

Arrendamiento de equipos informáticos,
comunicaciones, seguridad y CCTV.

Promoción

:

Mantenimiento preventivo gratuito en el
primer año de contrato. Preguntar por el
descuento del mes.

Dirección

:

Calle Argentina N° 153 - Urb. El Recreo,
Trujillo, La Libertad

Contacto

:

Juan Pablo Guerra Fernández

Celular de contacto
E-mail
Página web

:
:
:

934 487 947 / 044 -612174 Ext. 119

INNOVA - T E.I.R.L.

INTEGRAL INFORMÁTICA
TÉCNICA

RUC: 20482181997

RUC: 20477455949
Empresa importadora e integradora de
soluciones en informática,
telecomunicaciones y seguridad.

Dedicada a las radio comunicaciones
VHF, HF, radio enlace de datos,
seguridad eléctrica, energía solar y
estaciones meteorológicas Davis.
Oferta de productos
y/o servicios

:

Diseño, instalación y gestión de cada
proyecto de telecomunicaciones, redes y
seguridad. Venta de productos POS y
RFID.

Promoción

:

Brindamos asesoría gratuita en sus
proyectos de telecomunicaciones, redes
y seguridad. Promoción extensiva para
colaboradores.

Dirección

:

:

Calle Wilfredo Torres Ortega, Mz. F,
Lote 10, Int. A-1 - Urb. Miraﬂores,
Trujilo - La Libertad
Giancarlo Cruzado Alva

Contacto

:

Prolongación Mauricio Simons. Mz. E Lote
11. Tercer Piso Urb. Miraﬂores, Trujillo,
La Libertad
Juan Carlos Paredes Bruno

:

985211760 / 044-618967

Celular de contacto

:

943772148 / 971 518 023

:
:

gcruzado@innovat.com.pe
www.innovat.com.pe

E-mail
Página web

:
:

info@integralit.com.pe
www.integralit.com.pe

Oferta de productos
y/o servicios

:

Venta, mantenimiento y calibración de
estaciones agro meteorológicas Davis.

Promoción

:

20 % de descuento en sensores para
estación metereológica Davis.

Dirección

:

Contacto
Celular de contacto
E-mail
Página web

LOURTEC

KIVA NETWORK E.I.R.L.

RUC: 20477338128

RUC: 20559957454

Empresa gestora de proyectos y servicios
de tecnología de información.

Empresa dedicada al entrenamiento y
capacitación en el área de informática.
Partner de Microsoft.

Oferta de productos
y/o servicios

:

Abastecimiento de TI, Correo
Corporativo, Por tales Web y
Consultoría.

Promoción

:

Dirección

:

juan.guerra@grupofg.pe
www.grupofg.pe

Oferta de productos
y/o servicios

:

10 % de descuento en portales web
usando tu Vipcam.

P ro g r a m a s d e E s p e c i a l i z a c i ó n
Microsoft (MCSA Windows Server,
MCSD, MCSA Sql), Excel,Project, cursos
técnicos, consultorías, cursos cerrados
y Lourtec Teens ( 11 a 17 años).

Promoción

:

Calle Obispo Guillermo Charun N° 306,
Urb. San Andrés - Trujillo

25 % de descuento en todos los
programas de capacitación.
Promoción extensiva para
colaboradores.

Dirección

:

Junín 454 - segundo piso.
Trujillo, La Libertad

Contacto

:

Andrea Fernández Vera

Contacto

:

Gabriela Cabrera Ruiz

Celular de contacto

:

941185250

Celular de contacto

:

961968247 / 044-607880

E-mail
Página web

:
:

ventas@kiva.pe
www.kiva.pe

E-mail

:

gcabrera@lourtec.com

Página web

:

http://www.lourtec.com
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MAQUINARIA Y EQUIPOS DIVERSOS

SGT E.I.R.L.

WOS TELECOMUNICACIONES

RUC: 20354826799

RUC: 20602559557

Empresa de telecomunicaciones con más
de 20 años de experiencia.

Wos ofrece tecnología de seguridad,
productos de calidad y un servicio
incomparable.

Oferta de productos
y/o servicios

:

Cableado estructurado, ﬁbra óptica, UPS,
data center, video vigilancia, centrales
telefónicas, switches y protección
eléctrica.

Oferta de productos
y/o servicios

:

Wiﬁ, marketing, cámaras de seguridad,
cercos eléctricos, centrales telefónicas,
sistemas de alarmas, radioenlaces.

Promoción

:

10 % de descuento en todos los servicios
usando la tarjeta VipCam.

Promoción

:

10 % de descuento en cualquiera de
nuestros servicios. Promoción extensiva
para colaboradores.

Dirección

:

Av. Del Ejército N° 1020 A, Trujillo, La Libertad

Dirección

:

Calle Huayna Capac 242 A, segundo piso.

Contacto

:

Cinthia Boñon Paima

Celular de contacto
E-mail
Página web

:
:
:

948672148

Contacto
Celular de contacto

:
:

Deyner Bautista
964973226

E-mail

:

dbautista@wostelecomunicaciones.com

Página web

:

www.wostelecomunicaciones.com

cbonon@sgt.com.pe
www.sgt.com.pe

COMINKA MOTORS S.A.C

DIGITAL OFFICE

RUC: 20480990847

RUC: 20601033543

Empresa importadora de tractores
agrícolas marca lovol, camiones y
volquetes de sinotruk.

Empresa dedicada a la comercialización,
mantenimiento y alquiler de equipos
para oﬁcina.

Oferta de productos
y/o servicios

:

Tractores agricolas tg1454 145 hp,
tg1254 125 hp, td954 95 hp,
volquetes sinotruk howo a7 6x4
420 hp, año 2017

Promoción

:

To d o s l o s p ro d u c t o s a n t e s
mencionados con un 5 % de
descuento.

Dirección

:

Km 564 Carretera Industrial, Fundo
La Encalada, Trujillo, La Libertad.

Contacto

:

Arturo Guillen Mendieta

Celular de contacto

:

949672634

E-mail

:

cominka@hotmail.com

Página web

:

www.cominkamotors.com

Oferta de productos
y/o servicios

:

F o to c o p i a d o r a s , c o m p u t a d o r a s ,
plotters, equipos gráﬁcos en general así
como servicio técnico e insumos.

Promoción

:

5% de descuento sobre equipos
seleccionados.

Dirección

:

Jr. Pizarro 214 - Trujillo - La Libertad

Contacto

:

Omar Manzano Gonzales

Celular de contacto

:

977468280 / 983484919

E-mail

:

digitaloﬁcce@hotmail.com

Página web

:

www.digitalofﬁce.com.pe

DISTRIBUIDORA CUMMINS
PERÚ S.A.C.

E&C INGENIEROS

Empresa dedicada a la venta de motores
y grupos electrógenos (diesel y gas),
post venta y servicios.

Empresa dedicada a la venta de motores
y grupos electrógenos (diesel y gas),
post venta y servicios.

RUC: 20481382417

RUC: 20543725821

Oferta de productos
y/o servicios

:

Motores, generadores y repuestos
C u m m i n s , ﬁ l t ro s y re f r i g e r a n te s
Fleetguard, lubricantes Valvoline y
servicio técnico.

Oferta de productos
y/o servicios

:

Materiales y tableros eléctricos,
variadores de velocidad, sistemas de
ahorro energético, automatización
industrial.

Promoción

:

20 % de descuento en ﬁltros Fleetguard
y lubricantes Valvoline y 10 % de
descuento en motores Cummins sobre
los precios de lista.

Promoción

:

15 % de descuento en materiales y
tableros eléctricos. Estudio de calidad
energética gratis. Promoción extensiva
para colaboradores.

Dirección

:

Av. América Sur N° 2196 Trujillo - La Libertad

Dirección

:

Jr. Union 292, el Molino

Contacto

:

Fernando Barandiarán

Contacto

:

Ysaac Leyva

949141569

Celular de contacto

:

044-253455 / 999696197

E-mail

:

ventas@ecingenieros.com

:

www.ecingenieros.com

Celular de contacto

:

E-mail

:

fernando.barandiaran@cumminsperu.pe

Página web

:

www.cumminsperu.pe

Página web
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MARDYSC

FRIONORT

RUC: 20440329455

RUC: 20559721256

Fabricación y venta de exhibidoras,
equipos gastronómicos, refrigeración y
aire acondicionado.
Vitrinas conser vadoras, cocinas
industriales, cámaras frigoríﬁcas, aire
acondicionado, acero inoxidable,
estructuras.
02 mantenimientos preventivos gratis en
el primer año.

Oferta de productos
y/o servicios

:

Promoción

:

Dirección

:

Av. España 1190 - Trujillo - La Libertad

Contacto

:

José Luis Espinoza Olórtiga

Celular de contacto

:

992269859

E-mail

:

lespinoza@improve.pe

Página web

:

https://www.facebook.com/frionort/

E m p re s a d e d i c a d a a l s i s t e m a y
mantenimiento de aire acondicionado
en general, sistema de GPS, etc.
Oferta de productos
y/o servicios

:

Sistema automotriz

Promoción

:

Dirección

:

Por carga completa de aire
acondicionado, mantenimiento
preventivo del sistema gratis.
Promoción extensiva para
colaboradores.
Av. América Sur N°765 - Urb. Santo
Dominguito, Trujillo, La Liberad

Contacto

:

Yrma Salinas

Celular de contacto
E-mail

:
:

965790927
mardysc.eirl@gmail.com

OVEMAC

PRAXIS - MAQUINARIAS Y
EQUIPOS OPERACIONES
COSTA S.R.L.

RUC: 20600246802
Empresa de servicios de
maquinarias,llegando a su punto de
operaciones que el cliente solicite.

RUC: 20570516559

E m p re s a d e d i c a d a a l a l q u i l e r d e
maquinaria, equipos y andamios
multisectoriales.

Oferta de productos
y/o servicios

:

Mantenimiento, reparación y overhaul
de maquinaria pesada, grupos
electrógenos, generadores y soldaduras
especiales.

Oferta de productos
y/o servicios

:

Alquiler de maquinaria, equipos y
andamios multisectoriales para los
setores de minería, industria y
construcción.

Promoción

:

Por S/ 12,000 de compra ,capacitación
especializada en temas hidráulicos de
maquinaria pesada.

Promoción

:

50 % de descuento sobre todas las
cotizaciones con pago al contado para
asociados.

Dirección

:

Mz O-21 Parque Industrial La esperanza - Trujillo

Dirección

:

Av.Mauricio Simons N°710 Urb. Las Quintanas, Trujillo, La Libertad

Contacto

:

Rene Agustin Evangelista

Contacto

:

Félix Fortunato Villanueva Rodríguez

Celular de contacto

:

995901413

Celular de contacto

:

976140040

E-mail
Página web

:
:

cliente@ovemac.com
www.ovemac.com

E-mail

:

fvillanueva.praxis@gmail.com

Página web

:

http://praxistrujillo.wix.com/praxis-tu-maquinaria

J&S CONTRATISTAS
GENERALES SRL

RUC: 20141970799

RUC: 20453692851

Repotenciación, mantenimiento y
alquiler de maquinaria pesada.
Ejecución de obras civiles y/o eléctricas.

Contratista minera, tercerización de
servicios mineros.
Trabajos de minería.

Oferta de productos
y/o servicios

:

Detección de fallas en máquinas y
motores, evaluaciones, par tes
originales, servicio garantizado.

Oferta de productos
y/o servicios

:

Promoción

:

Detección de fallas y evaluaciones sin
costo, presupuestos sin variación salvo
imprevistos.

Promoción

: Descuentos

Dirección

: jessica.vargas@jyscontratistas.com

Dirección

:

Av. Mansiche Nº 1131,
Trujillo, La Libertad

Contacto

: Jessica Vargas Mestanza
: 980468275
: jessica.vargas@jyscontratistas.com
:

Contacto

:

Victor Vásquez Sevilla

Celular de contacto
E-mail

Celular de contacto
E-mail

:
:

949650245
vvasquez@america-srl.com

Página web

Página web

:

www.americasrl.com/webmail
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http://www.jyscontratistas.com/

MINERÍA, ENERGÍA E HIDROCARBUROS

REPRESENTACIONES Y SERVICIOS
TÉCNICOS AMÉRICA S.R.L.

PRAXAIR PERU S.R.L.

MINING GROUP S.A.C.
RUC: 20602352111

RUC: 20338570041

Empresa dedicada a solucionar los
requerimientos de nuestros clientes en
el rubro de minería.

Empresa dedicada a la fabricación,
ditribución y venta de gases para uso
industrial y medicinal, servicio de
instalaciones industriales y medicinales.

Oferta de productos
y/o servicios

:

Servicios de contrata minera.

Promoción

:

10 % de descuento en todos nuestros
servicios a clientes nuevos.

Dirección

:

Bolívar 259 Of. 6 Trujillo

Contacto

:

Julio Araujo

Celular de contacto
E-mail

:
:

949781812 / 044-222614
gm@grupomundope.com

Página web

:

www.grupomundope.com

Oferta de productos
y/o servicios

:

Oxígeno, acitileno, argón, dióxido de
carbono, nitrógeno gas y líquido, gas de
maduración, mezcla de gases,
instalación industriales y medicinales.

Promoción

:

Precios de mercado.

Dirección

:

Carretera Panamericana Norte Km. 561.
Moche, Trujillo, La Libertad /
Av. Alfredo Benavides 801, Int. PI 11Urb. Mirafores -Lima

Contacto

:

Serguel Stakeeff Tijeros /
Martín Velásquez Eyzaguirre

Celular de contacto
E-mail

:
:

Página web

:

954016918 /949672136
serguei_stafeeff@praxair.com/
martin_velasquez@praxair.com
www.praxair.com

QUAVII

RUC: 20536878573

Oferta de productos
y/o servicios

:

Distribución y Comercialización de Gas
Natural

Dirección

:

Contacto

:

Av. Los Ángeles N°407 Urb. California
(pisos 4 y 5) La Libertad - Trujillo - Víctor
Larco Herrera/ Av. Las Orquídeas N° 585
Dpto. 1102 (Ediﬁcio ﬁbra piso 11)
Lima - San Isidro
Yenny Vinatea

Celular de contacto
E-mail
Página web

:
:
:

953544013
yenny.vinatea@quavii.pe
www.gasesdelpaciﬁco.pe

VIPSA IMPORTACIONES SAC
RUC: 20539975898

Empresa dedicada a la fabricación de
válvulas con tecnología propia
reconocida a nivel nacional.
Oferta de productos
y/o servicios

:

Fabricamos válvulas en aluminio,
bronce, hierro y aleaciones, así como
servicios de fundición de calidad.

Promoción

:

Precios especiales a socios de la
Cámara de Comercio, usando su
vipcam.

Dirección

:

Planta: Calle Luis de la Puente Uceda
Mz. 43, Lt. 9B

Contacto

:

George Risco Rodriguez

Celular de contacto
E-mail
Página web

:
:
:

977707507 / 994075783
goperaciones@vipsa.pe
www.vipsa.pe

ADECCO PERU S.A.

CIA EMPRESARIAL

RUC: 20382984537

RUC: 20559752992

Somos la empresa líder mundial en
gestión humana.
Oferta de productos
y/o servicios

:

Promoción

:

Dirección

:

Selección de personal, intermediación
laboral, Adecco Payroll, training and
consuting, outsourcing.

Somos una consultora especializada en
brindar soluciones a su empresa.

Oferta de productos
y/o servicios

:

Contabilidad, asesoría tributaria,
sistemas de facturación electrónica,
asesoría legal en el área laboral y
societaria.

Promoción

:

Sistema de facturación electrónica
gratuita. Promoción extensiva para
colaboradores.

Los Algarrobos Nº 480 Urb. California, Trujillo, La Libertad

Dirección

:

Almagro 545 Of. 212 Edif. La Marqueza

Por S/ 10,000 de compra de servicios
de selección, te damos una evaluación
psicolaboral extra.

Contacto

:

Rosario Cisneros Roeder /
Yolanda Bejarano Ríos

Contacto

:

Edgar Bonifacio

Celular de contacto
E-mail
Página web

:
:
:

044-286226 / 949376409
rosario.cisneros@adecco.com
www.adecco.com.pe

Celular de contacto
E-mail

:
:

959809438 / 044-419620
contabilidad@ciaempresarial.com

Página web

:

www.ciaempresarial.com
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OTROS SERVICIOS

Somos una empresa comercializadora y distribuidora
de gas natural, creada mediante el consorcio
Promigas – Surtigas para llevar el Gas Natural a 7
ciudades de la región norte de Perú. Iniciamos
operaciones en octubre de 2013, tras la ﬁrma de la
concesión que nos permite operar el proyecto de
Masiﬁcación del Uso del Gas Natural en las
localidades de Chimbote, Huaraz, Trujillo,
Pacasmayo, Cajamarca, Chiclayo y
Lambayeque.Nuestro compromiso es permitir el
acceso de más de 150 mil hogares a un combustible
seguro, económico y amigable con el medio
ambiente, contribuyendo de esta forma, al
mejoramiento de la calidad de vida de las familias
peruanas, y potencializar en el sector industrial y
comercial el uso de este combustible.

INNOVA AMBIENTAL S.A

CONEXIÓN CARGO

RUC: 20302891452

RUC: 20481925216

Dedicados a la logística internacional,
exportaciones e importaciones.

Oferta de productos
y/o servicios

:

Fletes marítimos, agenciamiento de
Aduanas , almacenamiento y
consolidación en USA, ﬂetes aéreos,
courier y carga.

Promoción

:

Dirección

:

15 % de descuento en servicio courier
de exportaciones e importaciones, para
asociados y público en general.
Promoción extensiva para
colaboradores
Av. Larco N° 1008 - Urb. San Andrés,
Trujillo, La Libertad

Contacto

:

Kathya Benavides

Celular de contacto
E-mail

:
:

044-600107 / 949336775
ventas@cargosac.com

Empresa especialista en el manejo de
residuos, con más de 20 años de
experiencia en operación .
Oferta de productos
y/o servicios

:

Logística ambiental (contenedores,
camiones, según el tipo de residuo).
Tratamiento y disposición ﬁnal residuos.

Dirección

:

Calle Catalino Miranda 171-Santiago
de Surco

Contacto

:

Elisangela de Welles Cardoso /
Sheila Bazan Marcos

Celular de contacto

:

206-0900

E-mail
Página web

:
:

comercial@innova.com.pe
www.innova.com.pe

INVENTORES DEL NORTE INVENORT

JARDINES DE LA PAZ

Desarrollo de patentes, productos y
servicios innovadores para el hogar, el
taller y la oﬁcina

Más de 25 años de experiencia
brindando ser vicios funerarios y
camposanto.

RUC: 20127251089

RUC: 20601474914

Oferta de productos
y/o servicios

:

Dispensadores de crema y líquido lava
vajillas, ladrillos inteligentes, diseño de
carrocerías para transporte de pasajeros,
cierrabolsas, apagavelas dispensadores
dobles y triples de cinta scotch, etc.

Oferta de productos
y/o servicios

:

Brindamos servicios funerarios diversos,
ventas a futuro e inmediatas y contamos
con un hermoso Camposanto.

Promoción

:

10 % de descuento en todos nuestros
productos y servicios.

Promoción

:

Facilidades de pago y promociones,
atendemos con diversos seguros.

Dirección

:

Calle Las Magnolias N° 286 -203 California, Trujillo, La Libertad

Dirección

:

Contacto

:

Alberto Rebaza Franco

Contacto

:

Pablo de Olavide N° 169 Urb. Rázuri,
Trujillo. Prolongación Miraﬂores
cuadra 24 s/n Florencia de Mora
Juan Carlos Díaz Velaysosa

Celular de contacto

:

940160648

Celular de contacto

:

991593764

E-mail

:

E-mail
Página web

:
:

dispensol7@hotmail.com
http://www.invenort.com.pe

Página web

:

jdiaz@parquedelnorte.com/
jchico@parquedelnorte.com
www.jardinesdelapaz.com

Oferta de productos
y/o servicios

:

LEÓN INGENIERÍA EIRL
RUC: 20440343016

LOGÍSTICA INTEGRAL DE RESIDUOS
SÓLIDOS - LIRS EL.I.R.L

Empresa con más de 14 años de
experiencia en el diseño y fabricación de
transportadores industriales.

Empresa dedicada al recojo, transporte
y manejo de residuos sólidos.

Transportadores de faja, transportadores de cadena, transportadores
helicoidales, elevadores de cangilones,
silenciadores.

Promoción

:

Precios del mercado.

Dirección

:

Av. Tahuantinsuyo 1558 - La EsperanzaTrujillo - La Libertad

Contacto

:

Luis León Rosales

Celular de contacto
E-mail
Página web

:
:
:

949960777
luis.leon@leoningenieria.com.pe
www.leoningenieria.com.pe
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RUC: 20602863451

Oferta de productos
y/o servicios

:

Disposición ﬁnal de residuos orgánicos
de las actividades agropecuarias,
comerciales e industriales.

Promoción

:

15 % de descuento en nuestros servicios
a los asociados a la Cámara de
Comercio. Promoción extensiva para
colaboradores.

Dirección

:

Mz. 2, Lote 6 - El Milagro

Contacto

:

Fiorela Visitación

Celular de contacto

:

993393914

E-mail

:

f.visitacion@lirsperu.com

Página web

:

www.lirsperu.com

MUEBLES Y DISEÑOS SAC

OLVA TRUJILLO S.A.C.

RUC: 20482633308

RUC: 20600639812
Empresa dedicada al servicio de courier
y transporte de encomiendas, con 30
años en el mercado.

Empresa dedicada a la fabricación y
venta de muebles de madera, con mas
de 7 años en el mercado.
Oferta de productos
y/o servicios

:

Juego de comedores, salas, aparadores,
bares, vitrinas, mesas de centro y
consolas.

Promoción

:

5 % descuento en salas y comedores.

Dirección

:

Contacto
Celular de contacto

Oferta de productos
y/o servicios

: Entrega de encomiendas, gestión y
trámites, distribución de tarjetas y
valijas, courier en general, transporte.

Promoción

: 5 % descuento por pago al contado
para asociados de la Cámara, previa
presentación de tarjeta Vipcam.

Calle Amauta Mz B Lt 5 A Semirustica
Mampuesto

Dirección

:

Jr. Zepita N° 572, Trujillo, La Libertad

:

Walter Anticona Asto

Contacto

:

Gregory Samoluk Morales

:

987973087

E-mail

:

contacto@mueblesydisenosperu.com

Página web

:

www.mueblesydisenosperu.com

Celular de contacto
E-mail
Página web

:
:
:

948133576
gsamoluk@olvatrujillo.com
http://www.olva.com.pe/

PROMAS S.R.L

PARQUE ETERNO CAMPOSANTO
Y FUNERARIA

RUC: 20397923381
Empresa dedicada a brindar servicios
ambientales al sector público y privado.

RUC: 20480945892

Empresa dedicada a brindar servicios de
sepelio con más de 18 años de
experiencia.
Oferta de productos
y/o servicios

:

Sepulturas en jardín, nichos, servicios
funerarios, traslados de restos dentro y
fuera del país.

Promoción

:

5 % de descuento en servicios integrales
(sepultura mas plan funerario) y en 18
meses sin intereses.

Dirección

:

Jr. Francisco Pizarro N° 179, Centro
Histórico, Trujillo, La Libertad

Contacto

:

Alfonso Bocanegra Alegría

Celular de contacto
E-mail
Página web

:
:
:

044-230777
abocanegraa@parqueeterno.com
www.parqueeterno.com

Alquiler y limpieza de baños químicos:
315.00 + IGV descuento del 10 %
mínimo 03 baños químicos/mes.
Limpieza interdiaria.

Oferta de productos
y/o servicios

:

Promoción

: 15 % en desinsectación 255.00+ IGV
solo de lunes a sábado, horario diurno,
única aplicación hasta 200 m².

Dirección

:

Av. Túpac Amaru N° 1143 Urb. Primavera (Esq. Juan Bach y Túpac
Amaru), Tujillo - La Libertad

Contacto

:

Lilian Retamozo Alvarez

Celular de contacto
E-mail
Página web

:
:
:

044-222689 / 983957500
comercial@promas.com.pe
www.promas.com.pe

QIA INGENIERIA

RUC: 20559784096

Ingeniería en fabricación y
mantenimiento industrial,
vigilancia ocupacional y ambiental.

Empresa dedicada a la venta y translado
de agregados, alquiler de maquinaria
amarilla.

Oferta de productos
y/o servicios

:

Fabricación y mantenimiento estructural.
Monitoreos ocupacionales y
ambientales. Almacenamiento de
sustancias químicas y matpel.

Promoción

:

Dirección

Contacto
Celular de contacto
E-mail
Página web

:

:
:
:
:

TRANSPORTES RASEB S.A.C.

RUC: 20539881052

Oferta de productos
y/o servicios

: Venta de agregados de mejor calidad.

Aprobado el servicio, análisis de riesgos
ocupacionales sin costo adicional. 15 %
de descuento para asociados a la
Cámara, utilizando Vipcam.

Promoción

: 20 % de descuento a partir de 10 ﬂetes.
Promoción extensiva para
colaboradores

Calle Alan García, Mz. T, Lote 3 Urb. Manuel Arévalo, La Esperanza,
Trujillo, La Libertad

Dirección

: Calle Montero 340 Las Delicias - Moche Trujillo - La Libertad

Diana Apolitano García
#962625694
operaciones@qiaingenieria.com
www.qiaingenieria.com

Contacto
Celular de contacto
E-mail
Página web

:
:
:
:

Edith Roncal
998844900
edithroncal@hotmail.com
www.transraseb.com.pe
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AGA CORP E.I.R.L.

ALTERNA BTL

Empresa especializada en la creación
de espacios, productos y servicios de
entretenimiento.

Empresa dedicada a la producción de
eventos y activaciones BTL.

PUBLICIDAD, MARKETING Y EVENTOS

RUC: 20491934671

Oferta de productos
y/o servicios

:

Alquiler de campo sintético, alquiler de
zona privada para eventos corporativos
y ﬁestas infantiles, alquiler de juegos
inﬂables, venta e instalación de grass
sintético y fabricación de parques
infantiles y/o servicios.

Promoción

:

15% de descuento para alquiler de la
cancha deportiva y alquiler de juegos
inﬂables para asociados de la Cámara
usando su Vipcam. Promoción
extensiva para colaboradores

Dirección

:

Av. América Oeste 1017 Urb. Covicorti
- Trujillo, La Libertad.

Contacto
Celular de contacto
E-mail
Página web

:
:
:
:

Ludwing Corrales Ruiz
044-612256
ventas@ludicusgames.com
www.ludicusgames.com

RUC: 20482744711

Oferta de productos
y/o servicios

:

Activaciones BTL , producción de
eventos, merchandising, anﬁtrionas,
promotoras, impulsadoras, personal de
apoyo

Promoción

:

15% de descuento en activaciones BTL
por campaña.

Dirección

:

Las Turquesas 406 - Urb. Santa Ines Trujillo - La Libertad

Contacto
Celular de contacto
E-mail

:
:
:

Thalia Vargas Rosero
969388932
contacto@alternabtl.com

Página web

:

www.alternabtl.com

EME Y EME COMUNICACIONES
RUC: 20601722438

FM 96 NÚMERO 1 EN MÚSICA
DEL RECUERDO

20 años de experiencia desarrollando
estrategias de comunicación, RRPP,
imagen y marketing.

FM 96.1 Número 1 en Música del
Recuerdo, con lo mejor de los 70, 80 y
90, 36 años la mejor FM.

RUC: 20136125363

Oferta de productos
y/o servicios

:

Campañas de comunicación y
relaciones públicas. Contenido para
redes. Gestión de prensa. Organización
de eventos.

Oferta de productos
y/o servicios

: Conectamos directamente con su
público objetivo, garantizando que su
publicidad sea una inversión y no un
gasto

Promoción

:

Promoción

: 40 % de descuento especial para los
asociados de la Cámara de Comercio
de, todo el año.

Dirección

:

20% de descuento en la creación de
identidad corporativa y contenido para
redes. Organización de eventos
corporativos.
Av. Costa Rica C2-5, Dpto. 403 Urb. Monserrate, Trujillo, La Libertad

Dirección

:

Av. España 305, oﬁcina 401 ediﬁcio
Servat.

Contacto

:

Maribel Moreno Ojeda

Contacto

:

María Alejandra Chang Lujan

949213246

Celular de contacto

:

949356031

:
:

alechang@hotmail.com/
ventas@96fmradio.com
www.96fmradio.com

Celular de contacto

:

E-mail

:

maribel.moreno.ojeda@gmail.com

E-mail

Página web

:

www.mymcomunicaciones.com

Página web

INNOBRAND PERÚ

GRAFICART S.R.L.

RUC: 20601078601

RUC: 20275959520

Empresa dedicada al marketing digital y
branding para el crecimiento de los
negocios.

Empresa dedicada a los rubros: editorial,
imprenta y publicidad.

Oferta de productos
y/o servicios

:

Edición e impresión de libros, revistas,
impresos comerciales, impresión digital
en papel, banners y letreros.

Promoción

:

Tarjetas de presentación gratis, por la
compra mínima de S/ 500. Promoción
extensiva para colaboradores

Dirección

:

San Martín N° 375, Trujillo, La Libertad

Contacto

:

Carmen Vega Ocaña

Celular de contacto

:

949506555

E-mail

:

graﬁcart_trujillo@yahoo.com
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Oferta de productos
y/o servicios

:

Manejo de marca en Facebook ,
creación y diseño de página web,
diseño de logo e identidad visual,
fotografía publicitaria.

Promoción

:

20 % de descuento en creación y diseño
de página web así como en creación de
logo e identidad visual de marca.
Promoción extensiva para
colaboradores

Dirección

:

Calle Santa Isabel 684, Dpto 101.
Urb. La Merced, Trujillo, La Libertad.

Contacto

:

Brenda Cabrejo Villanueva

Celular de contacto

:

993490590

E-mail

:
:

bcabrejo@innobrand.pe

Página web

www.innobrand.pe

KREART

MULTIPLUS E.I.R.L

RUC:10430190658

RUC: 20440198415

Empresa dedicada a la producción y
comercialización de artículos publicitarios.
Ganador del Premio Internacional Éxito
Emprendedor y Premio Conaco a la
Excelencia Empresarial 2017.

Imprenta, gigantografías, merchandising,
señaléticas, letreros, trofeos, artesanía
acrílica, tarjetería, artículos en bronce,
cartas de menú, rotulaciones, textiles,
animación 3D, certiﬁcados, agendas,
bolsas publicitarias, fotochecks, etc.

Oferta de productos
y/o servicios

:

Promoción

:

10 % de descuento en gigantografías,
señaléticas, merchandising e imprenta.
Promoción extensiva para colaboradores

Dirección

:

Contacto
Celular de contacto
E-mail

:
:
:

Planta: Mz. H, Lote 25 - Urb. San Isidro/
Oﬁcina: Torre H, Dpto. 203 - Villa
Bolivariana, Trujillo, La Libertad
Ing. Fanny Casimiro Montoya
949108317 / 981475534
kreart.publicidadcorporativa@outlook.com

Página web

:

www.kreart.com.pe

Somos una empresa con 16 años de
experiencia en el rubro publicitario.

Oferta de productos
y/o servicios

:

Pantallas led, paneles publicitarios,
elementos luminosos, letras
volumétricas, gigantografías, viniles
corporativos.

Dirección

:

Jr. Mantaro N°385 - Urb. El Molino Trujillo - La Libertad

Contacto
Celular de contacto
E-mail

:
:
:

Juan Pablo Rodriguez Goicochea
948311900
jprodriguez@multiplusperu.com

Página web

:

www.multiplusperu.com

PERUVIAN SERVICES &
INVESTMENTS EIRL.

QUICK SERVICE

RUC: 20477456911

RUC: 20600560981

Fabricación y comercialización de
artículos publicitarios con más de 15
años en el mercado.

S o m o s e s p e c i a l i s t a s e n e ve n to s
corporativos. Con 8 años de experiencia.
Seriedad asegurada.
Oferta de productos
y/o servicios

:

Fotocabinas y fotografía instantánea
ideal para aniversarios, clientes, clima
laboral, fechas cívicas y activaciones.

Promoción

:

Promociones exclusivas para socios.
Desde 25 % descuento en toda nuestra
amplia gama de opciones. Promoción
extensiva para colaboradores.

Dirección

:

Las Begonias 359 - Urb. California.

Contacto

:

Víctor Hugo Florián

Celular de contacto

:

990058433

E mail

:

fotocabinas@etiqetame.com

Página web

:

www.etiqetame.com

Oferta de productos
y/o servicios

:

Lapiceros, llaveros, USB, tomatodos,
trofeos de vidrio, artículos de escritorio,
etc.

Promoción

:

10 % en todos nuestros productos

Dirección

:

Jr. Ayacucho 900, oﬁcina 210,
Trujillo - La Libertad

Contacto

:

Moisés Aguilar

Celular de contacto

:

943634882 / 949227639 / 044-204536

E mail

:

ventas@qsperu.com.pe

Página web

:

www.quickservice.com.pe

ADHAMAR SPA EIRL

RUC: 20601809541
Asesoría integral en marketing digital y
comunicaciones. Productora de
contenidos multiplataforma
Oferta de productos
y/o servicios

:

Planes integrales de marketing digital.
Asesoría en campañas publicitarias y
propaganda. Producción audiovisual y
gráﬁca.

Promoción

:

Dirección
Contacto
Celular de contacto
E-mail
Página web

RUC: 20601357543

Empresa dedicada a la belleza y la
salud con un concepto totalmente
diferente.
Oferta de productos
y/o servicios

:

Tratamientos faciales, tratamientos
corporales, masajes orientales y
o c c i d e n t a l e s , s i e s t a
terapéutica,ceragem, store.

20 % de des cuento en pl an de
marketing digital. Promoción extensiva
para colaboradores.

Promoción

:

15 % de desc. Masajes relajantes.
Promoción extensiva para
colaboradores.

:

Los Brillantes 621 - Sta. Inés - Trujillo

Dirección

:

:
:
:
:

Antonio Muñoz Vásquez
950740569
totemultimedia@gmail.com
www.totemultimedia.com

Calle Paraguay 286 Urb. El Recreo /
Calle Acero Mz. J2 Lote 3 Urb. San Isidro
Trujillo - La Libertad

Contacto

:

Ana Catalina Torres

Celular de contacto

:

044 734290 / 996796048/970216093

E-mail

:

informes@adhamarperu.com

Página web
: http://adhamarperu.com/index.php
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SALUD, LABORATORIOS Y CUIDADO PERSONAL

TOTEM MULTIMEDIA.

BANCO DE LENTES

BERMANLAB

RUC: 20482237372
Empresa dedicada a la venta de lentes
oftálmicos y solares.

RUC: 20398079125
Prestación de servicios de análisis
clínicos y anatomopatológicos.

Consultas a cargo de tres médicos
oftalmólogos que garantizan vuestra
salud visual.

Oferta de productos
y/o servicios

:

Promoción

:

20 % de descuento en todos sus
productos más un limpiador de lunas.
Promoción extensiva para colaboradores.

Dirección

:

Jr. Junín N° 771 - Centro Histórico,
Trujillo, La Libertad.

Contacto

:

Enrique Miñano Castillo

Celular de contacto

:

999797148

E-mail

:

bancodelentes@hotmail.com

Oferta de productos
y/o servicios

:

Campañas, previa coordinación.

Promoción

:

15 % de descuento para análisis
clínicos. Promoción extensiva para
colaboradores.

Dirección

:

Jr. Diego de Almagro N° 607,
Trujillo, La Libertad

Contacto

:

Livia Rosa Huertas del Águila

Celular de contacto

:

948336239

E-mail

:

lhuertas@bermanlab.com

Página web

:

www.bermanlab.com

CENTRO MÉDICO OFTALMOLÓGICO
LÁSER S.R.L.

CENTRO MÉDICO PACÍFICO
DEL NORTE S.A.C.

Dedicada al área de servicios médicos
oftalmológicos.

RUC: 20477672613
Somos un centro médico dedicado a
realizar exámenes médicos
ocupacionales con 14 años de
experiencia.

RUC: 20440431900

Oferta de productos
y/o servicios

:

Salud of talmológica y ser vicios
oftalmológicos farmacéuticos.

Oferta de productos
y/o servicios

:

Exámenes médicos ocupacionales,
l a b o r a to r i o , r a y o s X , l á s e r CO 2
fraccional, ambulancia, consultorios
médicos externos.

Promoción

:

10 % de descuento en servicios médicos
oftalmológicos.

Promoción

:

Descuento especial en nuestros
servicios. Promoción extensiva para
colaboradores de empresas asociadas a
la CCPLL.

Dirección

:

Av. Mansiche N° 844, Trujillo, La Libertad

Dirección

:

Contacto

:

Alberto Manrique G. /
Ana Cecilia Manrique M. /
Martha Mesías de Manrique /
Martha Manrique M.

Contacto

:

Calle Los Cipreses N° 462, Urbanización
Fátima.
Evelyn Rodriguez Soriano

Celular de contacto

:

044-226419

Celular de contacto
E-mail

:
:

044-292730
opticamater1@hotmail.com

E-mail

:

trujillo@paciﬁcodelnorte.com

Página web

:

www.paciﬁcodelnorte.com

CENTRO ODONTOLÓGICO
INNOVADENT

CLÍNICA LUZ Y VIDA

RUC:20560007559

RUC: 20481460582

Somos una institución especializada y
dedicada al cuidado de la salud oftalmológica
y odontológica que cuenta con personal
médico altamente caliﬁcado y reconocido.
Realizamos tratamientos y procedimientos
oftalmológicos, proporcionando conﬁanza y
seguridad a nuestros pacientes.

El mejor centro odontológico del norte
del país con 10 años de experiencia.

Oferta de productos
y/o servicios

:

Promoción

:

Dirección

Innovadent brinda servicios multiespecialidad, con profesionalismo y
tecnología en cada tratamiento.

Oferta de productos :
y/o servicios

Oftalmopediatría, retinología, fondo de
ojo, cirugía de catarata, pterigion, entre
otros.

20 % de descuento en todos los
tratamientos odontológicos (no incluye
implantología). Promoción extensiva
para colaboradores

Promoción

:

:

Calle Argentina N° 113 Urb. El Recreo,
Trujillo, La Libertad

Dirección

:

20 % de descuento en 1 consulta y
cirugía para los asociados de la Cámara
además de 10 % de descuento en
óptica. Promoción extensiva para
colaboradores
Av. Mansiche Cdra. 20, Pasaje Mochica
Mz s/n - Lte 10 - El Cortijo, Trujillo,
La Libertad

Contacto
Celular de contacto

:
:

Jorge Alva / Irma Salinas
044-226260 / 998255979

Contacto

:

E-mail

:

alvajorge@innovadent.com.pe/
info@innovadent.com.pe
www.innovadent.com.pe

Celular de contacto

:

971441020 / 044-296931

E-mail
Página web

:
:

erod_silva@hotmail.com
www.clinicaluzyvida.com

Página web

:
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Erick Silva Quintana

CORPORACIÓN CIENTÍFICA S.R.L.

CLÍNICA SALUD INTEGRAL
FARMEDICA S.A.C

RUC: 20438551825

RUC: 20477280022

CORPORACION
S
CIENTIFICA RL

Importador de las mejores marcas
internacionales de reactivos y equipos
de laboratorio.

Ofrecemos ser vicios de salud, en
régimen ambulatorio y urgencias.

Prevención, diagnóstico, tratamiento y
rehabilitación, dirigidos a mantener o
restablecer el estado de salud de la
población.
Una consulta en medicina general para
los asociados y sus trabajadores
presentando su fotosheck o constancia
de trabajo. Atención previa cita.

Oferta de productos
y/o servicios

:

Reactivos de diagnóstico y químico,
equipos de laboratorio clínico,
diagnóstico y control de calidad.

Promoción

:

20 % de descuento en reactivos de
diagnóstico y 10 % de descuento en
todos los equipos.

:

Prolongación Unión Nº 1582,
Trujillo, La Libertad

Dirección

:

Los Rosales N° 275 -277 Urb. Santa
Edelmira - Víctor Larco, Trujillo, La Libertad

:

Víctor Flores Ruiz

Contacto

:

Gaby Castillo

Celular de contacto

:

044-287851 / 949608217

Oferta de productos
y/o servicios

:

Promoción

:

Dirección
Contacto
Celular de contacto

:

044-594882 / 981701500

E-mail

:

callcenterfarmedica@gmail.com

E-mail

:

ventas@cclab.pe

Página web

:

https://www.clinicafarmedica.com

Página web

:

www.cclabgroup.com

ESCACORP S.A.C.

EUROCLINIC

Escamed, unidad de negocio de
E s c a c o r p , e s u n c e n t ro d e s a l u d
ocupacional respaldado por las normas
internacionales Ohsas 18001 (Seguridad
y Salud en el Trabajo) y Wolrdcob 2011:3
(Responsabilidad Social Empresarial).
Re a l i z a m o s e va l u a c i o n e s m é d i c o
ocupacionales que permiten conocer de
manera efectiva el estado de salud de
postulantes y colaboradores.

Empresa en ser vicios de salud
ocupacional, contamos con profesionales
con 20 años de experiencia.

RUC: 20539925017

RUC: 20396499691

Oferta de productos
y/o servicios

:

Promoción

:

10 % de descuento en exámenes médicos
ocupacionales.

Dirección

:

Calle Nicolás Rebaza 393,
Urb. Las Quintanas, Trujillo, La Libertad

Contacto
Celular de contacto
E-mail
Página web

: Área Comercial de Escacorp
: 934708577 / 957547910 / 044-280326
: comercial@escacorp.com.pe
: www.escamed.com.pe

Oferta de productos
y/o servicios

:

EMO, vigilancia médica, peritajes
judiciales de enfermedades
profesionales, monitoreo, consulta por
especialistas y otras.

Promoción

:

Diagnóstico de SST gratuito (a partir de
50 EMO) y 15 % de descuento en consulta
de especialidades. Promoción extensiva
para colaboradores.

Dirección

:

Av. Manuel Vera Enriquez 662
Urb. Primavera - Trujillo

Contacto
Celular de contacto

:
:

Milagros Gonzales / Fernando Sullón

E-mail
Página web

:
:

ventas@euroclinic.com.pe

Evaluaciones médico ocupacionales

044 - 662636 / 949356898
www.cormeseinsac.com

RUC: 20477211489

EXCELLENCE DENTAL S.R.L.

LEZAMA CONSULTORES DE
SALUD OCUPACIONAL S.C.R.L.

Clínica de dental que cuenta con la más
alta tecnología y especialistas graduados
en el extranjero.

Centro de apoyo al diagnóstico médico
ocupacional.

RUC: 20440289135

Oferta de productos
y/o servicios

:

Ortodoncia, estética dental, implantes y
odontología integral.

Promoción

:

Previa evaluación del tratamiento.

Dirección

:

Jr. Grau 429- Centro Histórico de
Trujillo - La Libertad

Contacto
Celular de contacto

:
:

Karen Miñano
044-226729

E-mail
Página web

:
:

atencionalpaciente@excellencedentalcenter.com

Oferta de productos :
y/o servicios

Exámenes médicos ocupacionales,
capacitaciones, asesoría en sistemas de
gestión y seguridad y salud en el trabajo.

Promoción

:

10 % descuento usando la Vipcam.
Promoción extensiva para
colaboradores

Dirección

:

Calle Luis Albrecht N° 352 Urb. Las Quintanas, Trujillo, La Libertad

Contacto

:

Anderson Briceño

Celular de contacto

:

996030252

E-mail
Página web

:
:

administracion@lezamaconsultores.com
www.lezamaconsultores.com

www.excellencedentalcenter.com
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ODONTOSALUD

SERVICIO MÉDICO
COMPLEMENTARIO SAC

RUC: 10182163789

RUC: 20601910421
Empresa dedicada al rubro de salud en
el área de odontología.

Oferta de productos :
y/o servicios

Tratamientos odontológicos

Empresa colombiana con más de 21
años de experiencia en atención pre
hospitalaria
Oferta de productos
y/o servicios

:

Salud

Promoción

:

35% de descuento en la tarifa de
personas y 20% para empresas.
Promoción extensiva para
colaboradores
Av. Fátima 319-321 Urb. La Merced Trujillo - la libertad

Dirección

:

Calle Argentina 291 Urb. El Recreo Trujillo

Dirección

:

Contacto

:

Paola Alvarado Castillo

Contacto

:

Cindy Vasquez Pita Diaz

Celular de contacto

:

949710751

Celular de contacto

:

972709880 / 947707950

E-mail

:

gpaolaac@gmail.com

E-mail

:

cvasquezpita@amiasistencia.com

Página web

:

www.amiasistencia.com

CR SEGURIDAD VIP

EXTINPERÚ S.A.C.

RUC: 20600836022

RUC: 20482686843

Brinda los servicios de seguridad contra
incendios, venta, recarga y reparación
de extintores.

SEGURIDAD

Empresa dedicada a brindar servicio en
todas sus modalidades con más de 20
años de experiencia.
Oferta de productos
y/o servicios

:

Promoción

:

Dirección

:

Mz. R Lote 8 – Urb. San Isidro I Etapa

Contacto

:

Jhogana Lisbeth Reyes Cruzado

Celular de contacto

:

971038357

E-mail

:

dpto.contable@crseguridadvip.pe

Página web

:

www.crseguridadvip.pe

Instalación del check point (Control de
rondas nocturnas monitoreadas) de
manera gratuita a la instalación del
servicio.
Descuento del 10 % del costo del
servicio ofertado a los socios usando su
Vipcam.

Oferta de productos
y/o servicios

:

Capacitación gratuita, garantía de un
año en productos y servicios.

Promoción

:

20 % en la adquisición de equipos
nuevos y 10 % en recargas y
mantenimiento de extintores para los
asociados de Cámara. Promoción
extensiva para colaboradores.

Dirección

:

Mz. A Lote 2 Urb. San Eloy,
Trujillo, La Libertad

Contacto

:

Hernán Coro Chumacero

Celular de contacto

:

959999915

E-mail

:

extinperusac@gmail.com

Página web

:

www.extinperu.com

GRUPO SD3 S.A.C.

IFC SEGURIDAD

RUC: 20482274499

RUC: 20481000077

Dedicada al mercado de la seguridad
privada, en modalidad de prestación de
vigilancia privada.

Empresa de seguridad electrónica,
monitoreo de alarmas con servicio de
videoveriﬁcación y cámaras.

Oferta de productos
y/o servicios

:

Vigilancia privada, diagnóstico de
seguridad, estudio integral en seguridad
y consultoría en seguridad.

Oferta de productos
y/o servicios

:

Monitoreo de alarmas para el hogar o
empresa, cámaras de seguridad CCTV,
detección incendio, antenas antihurto
EAS.

Promoción

:

Ponemos a disposición de los asociados
de la Cámara nuestro polígono de tiro, de
manera gratuita.

Promoción

:

Kit básico de alarmas con 50 % de
descuento y 02 meses gratuitos de
monitoreo remoto de alarmas.
Promoción extensiva para
colaboradores.

Dirección

:

El Cuarzo N° 365 - Urb. Los Cedros,
Trujillo, La Libertad

Dirección

: Urb. Santa Rosa II - Mz. B - Lote 46 - Piso 2

Contacto

:

Christian A. Saavedra Díaz

Celular de contacto

:

948316319

E-mail

:

gruposd3sac@hotmail.com

Contacto
Celular de contacto
E-mail

:
:
:

Marvin Pedraza
044-469588 / 949372305
marvin.pedraza@ifcseguridad.com

Página web

:

www.ifcseguridad.com

Página web

:

www.gruposd3sac.com
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MATT SEGURIDAD S.A.C.

SEPROES S.A.C.

Especializado en servicios de seguridad,
vigilancia y resguardo.

Empresa dedicada al rubro de seguridad,
vigilancia y resguardo.

RUC: 20559801446

RUC: 20481906262

Oferta de productos
y/o servicios

:

Identiﬁcación de peligros,
implementación de gestión de riesgos,
certiﬁcación BASC, sistemas de control
de seguridad.

Promoción

:

Si requieren el servicio, se realizará el
análisis de riesgo sin costo.

Dirección

:

Contacto
Celular de contacto
E-mail

:
:
:

Página web

:

Oferta de productos
y/o servicios

:

Seguridad y vigilancia para sector
corporativo y retail, eventos, resguardo,
consultoría en seguridad física.

Promoción

:

Estudio de seguridad física de análisis de
vulnerabilidad y capacitaciones SST, sin
costo alguno.

Mz. B Lt. 17 Urb. Las Flores Víctor Larco, Trujillo, La Libertad
Oscar Mauricio Ruiz Fernández

Dirección

:

978361589
oruiz@mattseguridad.pe

Contacto

:

Av. Túpac Amaru N° 769,
Urb. Las Quintanas, Trujillo - La Libertad.
Elvis Neyra Anaya

Celular de contacto

:

994039609

E-mail
Página web

:
:

eneyra@seproesperu.com.pe
www.seproesperu.com.pe

www.mattseguridad.pe

ULTRASEGUR

AMERICAN SERVICES

RUC: 20559993094

RUC: 20602249884

Oferta de productos
y/o servicios

:

Promoción

:

20 % de descuento ante un contrato
anual, extensiva a los colaboradores de
las empresas.

Dirección

:

Calle la Constancia Nº 503 - int. 44 Urb. Huerta Grande

Contacto

:

Giovanni Carlo Manzanares Calonge

Celular de contacto

:

993137219

E-mail

:

operaciones@ultrasegur.com

Página web

:

http://www.ultrasegur.com/

Servicio de vigilancia, valores agregados
sin costo, kit de alarmas y cámaras de
seguridad con monitoreo permanente y
mantenimiento de alarmas y cámaras de
seguridad durante la vigencia del
contrato.

Servicio de limpieza integral.

Oferta de productos
y/o servicios

:

Servicio de limpieza integral (personal
+ insumos + equipos).

Promoción

:

15 % de descuento. Promoción
extensiva para colaboradores de
empresas asociadas a la CCPLL.

Dirección

:

Juan Julio Ganoza N° 165, piso 02.

Contacto
Celular de contacto
E-mail
Página web

:
:
:
:

César Molina Rodríguez
913034006

EULEN DEL PERÚ

FASERTEC S.R.L

RUC: 20503957231

RUC: 20540074772
Empresa innovadora, creada para cubrir
necesidades del mercado de
hidrocarburos e industrias.

Más de 50 años de experiencia
brindando servicio de intermediación
laboral

Oferta de productos
y/o servicios

:

Limpieza integral, mantenimiento de
infraestructura y seguridad.

Promoción

:

Promociones de acuerdo a necesidades
de los clientes.

Dirección

:

Los Collantes Nº 787 - Urb. Primavera,
Trujillo, La Libertad

Contacto
Celular de contacto
E-mail

:
:
:

Juan Carlos Dávila García
970947108
jdavilag@eulen.com

Página web

:

http://www.eulen.com/pe/

gerencia@americanperu.com
www.americanperu.com

Oferta de productos
y/o servicios

:

*Reparación y mantenimiento de
tanques, redes tuberías,
neumático,mecánico, hidráulico,
eléctrico industrial.

Promoción

:

10 % de descuento todo el mes de
setiembre. Promoción extensiva para
colaboradores.

Dirección

:

Av. Jose Gabriel Condorcanqui 1682

Contacto
Celular de contacto
E-mail

:
:
:

Pepe Pinedo Pinedo
992868764 / 952343853/ 942368839
pepe.pinedo@fasertec.com

Página web

:

www.fasertec.com
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SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

Empresa de vigilancia reforzada con
seguridad electrónica e interconexión
con el escuadrón de emergencia de la
Policía Nacional.

LIMPIEZA REUNIDAS S.A.C.

PROSEMA SRL

RUC: 20539761588
Empresa dedicada a la limpieza integral
de empresas, departamentos, centros
comerciales, ediﬁcios en obra trabajos
e n a l t u r a , l a va d o d e m u e b l e s y
alfombras.
Oferta de productos
y/o servicios

:

Limpieza de casas, ediﬁcios,
instituciones, almacenes, centros
comerciales para entrega de obras, etc.

Promoción

:

10 % de descuento para los asociados
usando su tarjeta Vipcam.
Promoción extensiva para
colaboradores.

Dirección

:

Contacto
Celular de contacto
E-mail

:
:
:

Av. 2 de Mayo 196 a, Bal.
Buenos Aires Norte, Víctor Larco Herrera,
Trujillo, La libertad.
Angel Cerdan
952860001
limpiezareunidas@hotmail.com.

Página web

:

https://www.facebook.com/
LimpiezaReunidasSac/

RUC: 20131503891
Tenemos 30 años en el mercado
produciendo y comercializando
productos para limpieza automotriz.
Oferta de productos
y/o servicios

:

Productos ecológicos para limpieza
integral de buses, autos, car wash,
baño químico, instituciones, industrias
y hogar.

Promoción

:

Promociones especiales de acuerdo a
la necesidad de tu empresa.

Dirección

:

Jr. Bolívar 970 – Centro Histórico –
Trujillo

Contacto

:

Carlos Armas Fava

Celular de contacto

:

946520917 / 044-254591

E-mail

:

c.armas@prosema.pe

Página web

:

www.prosema.pe / www.drywashsys.pe

BLANCO SAFI

SAYSER E.I.R.L.

RUC: 20482196595

Oferta de productos
y/o servicios

:

Promoción

:

Precio corporativo en todo el norte del
país usando su tarjeta Vipcam.
Promoción extensiva para
colaboradores.

Dirección

:

Carretera Panamericana Norte Km 553
Huartaco - Ramal Huabalito –
Moche, Trujilo, La Libertad

Contacto

:

Tatiana Monteza

Celular de contacto

:

935986543 / 044-408788

E-mail

:

asistente.administrativo@sayser.com

Página web

:

Servicios de mantenimiento
electromecánicos, generales, voz y
datos.

http://www.sayser.com

RUC: 20538715345
Asesora en forma transparente,
profesional y diferenciada a sus
clientes, orientándolos a optimizar
su competitividad y generar
beneﬁcios económicos y sociales
para el desarrollo sostenible de la
región.
Financiamiento de valorados como
facturas y letras. Financiamiento de
ﬂujo de caja futuro y concesión de
acreencias. Financiamiento de
oportunidades de negocios de
corto plazo. Línea de ﬁnanciamiento
pago a proveedor.

Oferta de productos
y/o servicios

:

Dirección

:

Jr. Independencia N° 467 Oﬁ. 305 Centro Histórico, Trujillo, La Libertad

Contacto

:

César Rojas Gutiérrez

Celular de contacto

:

044-293270 / 987649051

E-mail

:

crojas@blanco.com.pe

Página web

:

www.blanco.com.pe

CARLOS BOCANEGRA CASTROCORREDOR DE SEGUROS

IDER CESAR VALLEJO

RUC: 20165982836

RUC: 10180387922

Nos dedicamos a la venta y
asesoramiento de pólizas de seguros
en general con 20 años en el mercado.

Somos una institución consolidada y
conﬁable con 27 años de trayectoria en
créditos y proyectos.
Oferta de productos
y/o servicios

:

Créditos comerciales y consultoría.

3 % de descuento en seguros de
vehículos, Soat, SCTR y vida ley, usando
tu Vipcam.

Dirección

:

Jr. Bolognesi N°654 - Trujillo - La Libertad.

Jr. Julio Gutiérrez Solari Nº 384 Urb. Los Jardines, Trujillo, La Libertad
Carlos Bocanegra Castro

Contacto
Celular de contacto

:
:

David Paredes
945257189

Oferta de productos
y/o servicios

:

Pólizas de seguros de vehículos, de
incendio, de robo, de deshonestidad,
Soat, SCTR, médicos, de vida, vida ley,
entre otros.

Promoción

:

Dirección

:

Contacto

:

Celular de contacto

:

949781274

E-mail

:

administracion@procrider.idercv.org

E-mail

:

carlosbocanegracastro@gmail.com

Página web

:

www.idercv.org

Página web

:

www.cbsegurosgenerales.com
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SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS

Empresa trujillana, con 8 años en el
mercado.

MILUZKA DISEÑOS Y
CONFECCIONES

CALZADOS VENUS

TEXTIL, VESTIDO Y CALZADO

RUC: 10464526124

RUC: 20477324500

Empresa dedicada a la venta de calzado
de la mejor calidad al por mayor y
menor.
Oferta de productos
y/o servicios

:

Balerinas, sandalias, zapatos de cuero,
etc.

Promoción

:

10 % de descuento en todo tipo de
calzado para asociados de la Cámara de
Comercio. Promoción extensiva para
colaboradores.

Dirección

:

Av. España N° 2002, Trujillo, La Libertad

Contacto
Celular de contacto

:
:

Angel Iván Miranda Chacaltana
975321046

E-mail

:

ivan.mirandach@hotmail.com

Página web

:

www.facebook.com/calzadosvenustrujillo

Empresa dedicada al rubro del diseño y
confección de ropa con especialidad en
licra.
Oferta de productos
y/o servicios

:

Uniformes de anﬁtriona, trajes
publicitarios, trajes para shows.

Promoción

:

10 % de descuento. Promoción extensiva
para colaboradores.

Dirección

:

Contacto

:

Av. España 2027, 4to piso, Stand F-9,
Centro Comercial Plaza Mall frente al Virrey
Trujillo, La Libertad.
Manuel Tacanga Zúñiga

Celular de contacto

:

972509333

E-mail

:

miluzkaperu@gmail.com

Página web

:

https://www.facebook.com/miluzka.peru

MODA EVOLUTION

TEXTIL DEL CARMEN S.A.C.

Empresa dedicada a la confección e
importación de productos publicitarios
(merchandising).

Fabricante de ropa industrial y
publicitaria desde 1970.
Representante de las empresas
textiles Barrington y La Bellota.

RUC: 20439978822

RUC: 20481898812

Oferta de productos
y/o servicios

:

Promoción

:

Dirección

:

Contacto

:

Uniformes corporativos para todo tipo
de empresa. Material EPP'S.
5 % de descuento exclusivamente para
uniformes corporativos. Por compras
mayores a S/ 2,000 en merchandising, le
obsequiaremos un planning gerencial
2018. No aplica para otras promociones.
Oferta para asociados y público en
general. Promoción extensiva para
colaboradores.
Juan Julio Ganoza N° 227, primer piso Urb. California, Trujillo, La Libertad
Sandra Paola Cieza Negron

Celular de contacto

:

949429071

E-mail
Página web

:
:

ventas@modaevolution.pe
www.modaevolution.pe

Oferta de productos
y/o servicios

:

Te l a s e n g e n e r a l , u n i f o r m e s
industriales, reﬂectivos 3M, polos
publicitarios, sábanas, toallas hoteleras,
bordados, franelas y trapeadores.

Promoción

:

Dirección

:

5 % de descuento en ropa de trabajo
industrial (precio por mayor).
Promoción extensiva para
colaboradores.
Calle Huáscar Nº. 230,
Trujillo, La Libertad

Contacto

:

Luis Stein

Celular de contacto

:

044-235936 / 949666038

E-mail
Página web

:
:

textildelcarmen@hotmail.com
www.texstein.com

IMPORTACIONES PERUVIAN S.A.

TRANSPORTE, VEHÍCULOS Y LOGÍSTICA

DIVECENTER S.A.C.

Oferta de productos
y/o servicios

:

RUC: 20520588486

RUC: 20481405301

Es una empresa con más de 25 años de
experiencia en el mercado automotriz.

Somos una empresa dedicada a la
distribución de partes automotrices a
nivel nacional.

Está dedicada a la comercialización de
autos, camiones y buses; asimismo,
brinda soporte y servicio postventa.

Dirección

:

Av. Teodoro Valcárcel Nº 983.
Urb. Santa Leonor, Trujillo, La Libertad

Contacto

:

Ricardo Solorzano

Celular de contacto

:

981367409

E-mail
Página web

:
:

rsolorzano@divemotor.com.pe
www.divemotor.com

Oferta de productos
y/o servicios

:

Distribuidores autorizados de las
marcas 555-EXEDY-SG y TZK.

Promoción

:

Pregunte por nuestras promociones del
mes, válido para asociados y público en
general.

Dirección

:

Contacto
Celular de contacto
E-mail
Página web

:
:
:
:

Prolongación Unión N° 1849,
Trujillo, La Libertad
Jaison J. Ascoy Quiroz
981291795
jascoyq@impesa.com.pe
http://impesa.com.pe

DIRECTORIO EMPRESARIAL 2018 CUARTA EDICIÓN 37

INTERAMERICANA TRUJILLO

MANNUCCI DIESEL S.A.C.

Concesionario líder en la venta de
vehículos multimarcas, con 18 años de
experiencia en el sector automotor,
dedicado a la venta de vehículos livianos y
pesados así como el servicio de postventa.

Empresa dedicada a la venta y postventa
de vehículos Nissan y Renault

RUC: 20440376704

Oferta de productos
y/o servicios

Promoción

:

Ofrecemos la venta de vehículos de las
marcas: KIA, Mitsubishi, Chery, MG, Fuso,
Dongfeng y Volkswagen en Trujillo con 9
locales comerciales y talleres autorizados
de vehículos livianos y pesados. Así como
taller de planchado y pintura.
Ofrecemos descuentos corporativos para
empresas asociadas a la Cámara de
Comercio en todas nuestras marcas que
representamos a través del programa
empresas con beneﬁcios especiales en
venta y postventa.

:

Dirección

:

Contacto
Celular de contacto
E-mail
Página web

:
:
:
:

Av. Nicolás de Piérola N° 750,
Trujillo, La Libertad
Renán Paredes Torres
922335725
rparedes@interamericanatrujillo.com
www.interamericanatrujillo.com

RUC: 20397561454

Oferta de productos
y/o servicios

:

Concesionario autorizado de las marcas
Volvo y Mack , Nissan y Renault
(vehículos livianos y postventa).

Promoción

:

Diagnóstico general gratuito y
descuento en repuestos y/o mano de
obra (unidades Nissan y Renault)

Dirección

:

Av. Mansiche N° 480, Trujillo, La Libertad

Contacto

:

Kevin Asmat

Celular de contacto

:

984786288

E-mail

:

kevin.asmat@mannuccidiesel.com

Página web

:

www.mannuccidiesel.pe/

NEOMOTORS

REACSA CORPORACIÓN
AUTOMOTRIZ

RUC: 20482557369

RUC: 20477300821

Neomotors es representante exclusivo de
la marca Chevrolet e Isuzu en todo el
norte del país.
Oferta de productos
y/o servicios

:

Promoción

:

Autos Chevrolet, Suv Cheverolet,
camiones Isuzu, talleres especializados.

Empresa importadora dedicada a la
venta de repuestos y accesorios de todo
tipo de vehículos.
Oferta de productos
y/o servicios

:

Ofrecemos todo tipo de repuestos de la
mejor calidad para vehículos livianos,
medianos y pesados.

C o n s u l t a p o r n u e s t ro s b o n o s d e
descuento en todos los modelos.

Promoción

:

Se dará 3 % de descuento en el total
de la compra presentando la tarjeta
Vipcam.

Dirección

:

Av. César Vallejo 865 - Trujillo La Libertad

Contacto

:

Blanca Gladys Avila Cuadra

Celular de contacto

:

985302676

E-mail
Página web

:
:

reacsa.corp@gmail.com
www.reacsacorp.com

Dirección

:

Av. Mansiche N° 1023 Urb. Santa Isabel,
Trujillo, La Libertad.

Contacto

:

Jose Camacho

Celular de contacto

:

943774659

E-mail

:

jose.camacho@neomotors.com.pe

Página web

:

http://www.neomotors.com.pe

SETRAMI S.A.C.

RICAR

RUC: 20440405143

RUC: 20479577618

Especialista en el transpor te de
materiales peligrosos así como alquiler
de maquinaria pesada y equipos.

Dedicada al rubro de autopartes ,
equipamiento de unidades para mina ,
equipamiento de audio y video .
Oferta de productos
y/o servicios

:

Audio y video, laminado , GLP , GPS ,
sistemas de navegacion, fundas
tapizado de salón, aros, enllante y
desenllante.

Promoción

:

5 % de descuento usando su Vipcam.
Promoción extensiva para
colaboradores.

Dirección

:

Av. Húsares de Junín Nº 336,
Trujillo, La Libertad

Contacto

:

Dulissa Alban

Celular de contacto

:

949028580

E-mail
Página web

:
:

logísticatru@ricar.pe
www.ricar.pe

38 CÁMARA DE COMERCIO DE LA LIBERTAD

:

Tr a n s p o r t e d e c o m b u s t i b l e s ,
explosivos, cianuro de sodio, cal,
químicos, refrigerados. Alquiler de
equipos pesados.
10 % de descuento en el transporte de
carga pesada.

Dirección

:

Calle Coronel Gomez N° 415 Urb. El Molino, Trujillo, La Libertad

Contacto

:

Carla Valverde Anticona

Celular de contacto

:

044-207987 / 949079843

E-mail

:

cvalverde@setrami.com.pe

Página web

:

http://www.setrami.com.pe/

Oferta de productos
y/o servicios
Promoción

:

TRANSPORTES ACUARIO S.R.L.

TRUX RACING STORE EIRL

RUC: 20275847721

RUC: 20602609651

Empresa dedicada al transporte de
c a rg a n a c i o n a l c o n 2 2 a ñ o s d e
experiencia.
Oferta de productos
y/o servicios

:

Promoción

:

Transporte de combustible, mercancías,
alquiler de volquetes y cisternas de agua
con succión y aspersión.
Precios de mercado y negociables de
acuerdo a las condiciones de los
contratos.

Dirección

:

Mz. N, Lt. 1, P.J. - Urb. El Bosque,
Trujillo, La Libertad

Contacto

:

Rafael Cárdenas Calderon

Celular de contacto

:

044-291953 / 949148958

E-mail

:

rafael.cardenas@transportesacuario.com

Empresa dedicada al servicio eléctrico
a u to m o t r i z a d e m á s d e ve n t a d e
accesorios tuning.

Oferta de productos
y/o servicios

:

Accesorios y ser vicios eléctricos
automotriz.

Promoción

:

Precio de mercado y negociables de
acuerdo a las condiciones de los
contratos. Promoción extensiva para
colaboradores.

Dirección

:

Urb. Santa Teresa de Ávila Mz "D" lote 25

Contacto

:

Cesar Cava (Gerente de Ventas)

Celular de contacto

:

928292838

Email

:

jcavamurphy@gmail.com

YAMAHA PERU

RUC: 20383929050

Empresa dedicada a la importación,
d i s t r i b u c i ó n y v e n t a d i re c t a d e
productos Yamaha.

Oferta de productos
y/o servicios

:

Venta de motocicletas, cuatrimotos,
motores fuera de borda, productos de
fuerza, motos acuáticas y repuestos
originales.

Promoción

:

5 % de descuento en motocicletas y 10
% en repuestos y accesorios originales a
través del P.C.C. Promoción extensiva
para colaboradores.

Dirección

:

Contacto

:

Av. América Norte 1030,
Urb. Los Jardines, Trujillo - La Libertad.
Roy Espejo Carrera

Celular de contacto

:

940374078

Email

:

respejoc@yamaha.com.pe

Página web

:

www.yamaha-motor.com.pe

4TA EDICIÓN
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