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Innovaciones del producto
 Innovaciones del proceso

Estimulada 
por los costes

Estimulada por 
la tecnología

Región estimulada 
por las necesidades

Región estimulada por 
el ritmo de producción
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NUESTROS
SOCIOS

La reconocida  Escuela de modelos y
misses Isa Torres ha representado a

La Libertad y al Perú en diversos certá-
menes internacionales y es la única es-
cuela del norte del país que ha logrado
múltiples logros y reconocimientos co-
mo la corona que obtuvo María Julia Man-
tilla, Miss Mundo 2004; Silvia Cornejo,

Miss Perú Mundo 2006; Karol Castillo,
Miss Perú Universo 2008; “Los Mejores
del 2010”, como la “Mejor Escuela de Mo-
delaje del Perú”, entre otros . Con estos
y muchos otros galardones en su haber,
este año la empresa trujillana celebra sus
ocho años de vida institucional.
“Iniciamos la gestión empresarial en

el mundo de la moda y belleza hace más
de 22 años con la creación del Atelier, pe-
ro recién en el año 2005 fundamos el pri-
mer centro de modelaje especializado en
belleza e imagen del norte del país”,
menciona Isa Torres.
La  empresaria agradece a su familia y

colaboradores por todos los logros que ob-
tenidos hasta el momento. Finalmente ,
invita al público trujillano a participar de
los talleres en pasarela, porte, postura,
etiqueta y maquillaje, que dictan en su
local ubicado en el  jirón  Francisco Piza-
rro 278.

Escuela de modelos y misses Isa Torres
celebra ocho años en el mercado

Empresa trujillana de moda e imagen personal continúa creciendo, 
gracias al trabajo en equipo que desarrollan a diario sus colaboradores.

Netafim, la empresa especia-
lizada en riego por goteo y con

presencia  en más de 110 países, ha-
ciendo que los agricultores pro-
duzcan más con menos agua, ha si-
do galardonada con el premio 2013
de la industria del Agua de Esto-
colmo, por su loable labor en favor
del uso sostenible de este recurso.
Hoy en día, más de diez millo-

nes de hectáreas de tierras de cul-
tivo son regadas con sistemas de
riego por goteo, una tecnología
desarrollada por Netafim, que me-
jora dramáticamente la producti-
vidad del agua, energía y trabajo. 
“Globalmente, el 70% de nues-

tra agua dulce finita es utilizada pa-
ra riego y con la demanda de pro-
ductos agrícolas  en rápida
expansión, existe una gran nece-
sidad de mejorar la productividad
del agua. Los notables logros de Ne-
tafim, ayudando a que los agricul-
tores en todo el mundo a cultivar
más con menos”, afirmó elpresi-
dente del  Comité del Premio de la
Industria del Agua de Estocolmo.
“Estamos aprovechando nues-

tros conocimientos y experiencia
en tecnología de goteo para ayudar
a combatir la inflación en los pre-
cios de los alimentos, asegurar la
disponibilidad de los mismos, y al-
canzar una sustentabilidad del
agua”, señaló el presidente y di-
rector ejecutivo de Netafim, Igal Ai-
senberg, tras recibir la noticia.

Netafimgana 
el premio 2013 
de la industria 
del Agua 

El líder mundial en tecnología
de riego es reconocido por
sus buenas prácticas.

Cumplir 55 años es para una institu-
ción un privilegio que se logra con

esfuerzo y sacrificio, y en la Cooperati-
va de Ahorro y Crédito San Lorenzo es
una realidad que viven sus directivos, de-
legados y trabajadores, quienes han sa-
bido asumir con total responsabilidad sus
obligaciones institucionales, así lo des-
tacaron sus representantes durante la se-
sión solemne celebrada en  la Cámara de
Comercio de La Libertad. 
En dicha ceremonia estuvo presente

el congresista Freddy Sarmiento , presi-
dente de la Comisión de Producción, Mi-
cro y Pequeña Empresa y Cooperativas
del Congreso de la República, entre otras

autoridades. 
Durante su discurso, el  presidente del

Consejo de Administración, Luis Ríos
Abanto, anunció que la cooperativa San
Lorenzo pronto tendrá dos nuevas agen-
cias en La Libertad; una en Huamachu-
co, provincia de Sánchez Carrión, y otra
en el distrito La Esperanza, en Trujillo.
Indicó que actualmente se realizan los

estudios correspondientes en dichos lu-
gares para ver la factibilidad de imple-
mentar dichas agencias que permitirán
llegar a más liberteños, siempre con el
compromiso de continuar apoyándolos
en sus proyectos de crecimiento, ya sea
como micro o pequeños empresarios.

Entidad financiera celebró 55 años
de creación institucional con un nu-
trido programa de actividades.

Cooperativa  
San Lorenzo se
mantiene sólida en
el rubro
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