NOSOTROS

El Instituto Peruano del Espárrago y Hortalizas (IPEH) lleva
20 años asociando y representando a los principales
productores y exportadores peruanos de espárragos,
alcachofas , Capsicum, cebolla, entre otras hortalizas.

1998 - 2014

2015 en adelante

NOSOTROS
o HEMOS REUNIDO A LOS MEJORES
El Instituto Peruano del Espárrago y Hortalizas (IPEH) lleva 20 años asociando y representando a los principales
productores y exportadores peruanos de: espárragos, alcachofas, Capsicum, cebolla, tomate entre otras hortalizas.

o JUNTOS SOMOS MÁS COMPETITIVOS
Hoy representamos el 65% del área y de las exportaciones del Perú, gracias a nuestros más de 30 miembros,
habiendo posicionado al gremio de la industria hortícola peruana exportadora como uno de los motores del
desarrollo del país.

o BRINDANDO EL MÁS COMPLETO SERVICIO
Ejercemos como representantes y asesores técnicos, organizamos eventos de capacitación y realizamos compras
conjuntas, gracias a lo cual hemos logrado que nuestros productos alcancen la más alta calidad y por ende
competitividad.

o PARA CRECER MÁS EN EL MUNDO
Promovemos el crecimiento económico de nuestros productos en el mercado internacional, trabajando por
alcanzar nuestra misión y visión.

NOSOTROS

Brindamos el más completo servicio:
FGF

oRepresentatividad Gremial.
oAsesorías técnicas.
oOrganización de eventos.
oCompras conjuntas.

Resultado: Productos de
exportación de alta calidad
y competitividad en el
mercado.

Trabajando en equipo para impulsar
nuestra competitividad

Aprovechamos la sinergia y el poder de grupo para hacer compras
conjuntas de insumos agrícolas, maquinarias y equipos, logrando
importantes reducciones de costos para nuestros asociados.

NOSOTROS

MISIÓN

VISIÓN

“Darles más y mejores
servicios a nuestros asociados
basados en la innovación y el
desarrollo
del
recurso
humano
siendo
una
institución auto sostenible y
descentralizada”

“Ser el gremio representativo
de la industria hortícola
peruana de exportación como
uno de los motores de del
desarrollo del país”

NOSOTROS

VALORES:

• Innovación: investigar, crear y crecer
• Pasión: Pasión por el servicio al asociado.
• Profesionalismo: Conocimiento especializado,

actitud de
aprendizaje permanente, participación en la toma de decisiones y
compromiso con la institución.

• Transparencia:

Los asociados tienen acceso a toda la información

de la institución.

• Servicio al cliente:

Cada asociado es un cliente para la
organización, por ello, se debe conocer sus necesidades y satisfacerlas.

Nuestros
Servicios
o REPRESENTAMOS AL SECTOR EN EL MUNDO
Defendemos los intereses del sector ante el gobierno peruano y entidades internacionales;
desarrollamos una red de contactos estratégica con las instituciones más relevantes: MINAG, SENASA,
DIGESA, PromPerú, USDA -APHIS, embajadas y ministerios, entre otros.

o INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DEL SECTOR
Brindamos reportes semanales de exportaciones de espárrago, alcachofa y pimiento piquillo.

o BRINDAMOS CAPACITACIONES Y ASESORÍAS TÉCNICAS
La Capacitación de nuestro Recurso Humano es la clave para impulsar el crecimiento económico y el
desarrollo, para lo cual organizamos Simposios, Seminarios, talleres, cursos, foros y escuelas técnicas
profesionales. Asimismo, los acompañamos en la implementación de Buenas Prácticas Agrícolas,
Manejo Integrado de Plagas permitiéndonos lograr una red de monitoreo y mitigación de plagas a
nivel de las zonas productoras, considerando el uso responsable de los insumos agrícolas que nos
permita preservar el medio ambiente y asegurar el éxito de nuestros cultivos. Brindamos soporte a
nuestros asociados para garantizar la inocuidad de sus productos, manteniendo los estándares de
calidad que nos han permitido llegar a los mercados más exigentes.

Nuestros
Servicios
o ORGANIZAMOS EVENTOS INTERNACIONALES
Participamos en Ferias y Congresos Internacionales todos los años para impulsar el consumo de
nuestros productos. Anualmente participamos en dos Ferias Internacionales de Frutas y Hortalizas, una
en Europa (Fruit Logística) y la otra en EE.UU (Feria del Produce and Marketing Association - PMA).
o EJECUTAMOS PROYECTOS ESPECIALIZADOS
Conjuntamente con SENASA y universidades peruanas, brindamos soluciones fitosanitarias para el
comercio con EE.UU y otros países, fortalecemos el manejo integrado del cultivo de espárrago,
ejecutando proyectos como: Caracterización de la Diversidad Genética e Identificación de la(s)
Feromona(s) sexual(es) de Copitarsia corruda para acceder a ventajas en el mercado internacional
mediante tratamientos como la remoción de posturas y larvas de lepidópteros en turiones de espárrago
verde fresco . Actualmente conjuntamente con el PRODUCE, estamos realizando un proyecto de agenda
de innovación tecnológica, para identificar las necesidades de investigación para el cultivo del espárrago.

Nuestros
Servicios
o TRABAJAMOS EN EQUIPO PARA IMPULSAR
NUESTRA COMPETITIVIDAD

Aprovechamos la sinergia y el poder
del grupo para hacer Compras
Conjuntas de insumos agrícolas,
maquinarias y equipos, logrando
importantes reducciones de costos
para nuestros socios. Promovemos
además el uso de productos
selectivos y permitidos para un
desarrollo más eficiente.

FIDECOM
INNOVATE
1. Agenda de Innovación Tecnológica para el cultivo del espárrago (2015 - 2017)
2. Uso de aceites esenciales de plantas peruanas para el desarrollo de una estrategia inhibidoraestimuladora (push-pull) para el manejo de thrips (Thrips spp.) en el cultivo del espárrago (2013 2015)
3. Caracterización de la diversidad genética e identificación de la(s) feronoma(s) sexual(es) de
Copitarsia corruda para el fortalecimiento de su manejo integrado en el cultivo de esparrago
(2010-2012)
4. Fortalecimiento de la cadena productora del espárrago a través de la implementación del
manejo integrado de plagas en los principales valles productores de espárrago del Perú (20072008)
5. Identificación del mejor tratamiento, para la remoción de posturas y larvas de lepidópteros
(Copitarsia sp y Heliothis sp) en turiones de espárrago verde fresco y/o reducir la viabilidad de
posturas y larvas durante el proceso de empaque para su Exportación, validando el uso de la
tecnología de ultrasonido” (2011-2013)

PROYECTOS
o 2004.- PROYECTO BPA – BID
o Proyecto: Implantación de Buenas Prácticas Agrícolas y fortalecimiento de la cadena productiva del espárrago en los departamentos de
Ancash, Ica, La Libertad y Lima.

o 2006.- BPA PAPRIKA – CAF
o Fortalecimiento de la cadena de páprika para consolidar su posicionamiento en los mercados internacionales

o 2007.- MIP – INCAGRO
o “Fortalecimiento De La Cadena Productiva Del Esparrago A Traves De La Implementacion Del Manejo Integrado De Plagas En Los
Principales Valles Productores Del Perú”

o 2003 - 2004 .- MIP - Fondos PL 480
o MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS DEL ESPÁRRAGO CON ENFASIS EN Copitarsia decolora EN LOS PRINCIPALES VALLES
AGROEXPORTADORES DEL PERÚ. Julio 2003 – Noviembre 2004
o Ejecutor: SEMASA

o 2011 – SNIP.- MIP : MINAG – SENASA – IPEH
o Mejora de las condiciones fitosanitarias del espárrago verde de exportación para acceder con mejores ventajas al mercado
internacional”, a cargo del MINAG, SENASA y el IPEH

AIT
Desarrollo de la Agenda de Innovación Tecnológica para el Espárrago
o Consultoría Manejo Agronómico del Espárrago
o Consultoría: Plaguicidas de Uso Agrícola. Manejo, uso seguro y tecnología de aplicación de
plaguicidas
o Taller Teórico Práctico: Fertilización y Riego en el Cultivo del Espárrago
o Consultoría : Plagas y Enfermedades en el cultivo del espárrago – Escuela Teórico Práctica de
evaluadores y taller de Manejo Integrado del Cultivo
o Curso Teórico Práctico de Fertirriego
o Curso Seguridad y Salud en el Trabajo para la agroindustria
o Curso de Nematología
o Consultoría : Teórico Práctica Manejo de Cosecha y Postcosecha de Espárrago
o Curso Gestión de Recursos Humanos
o Curso Oficial Produce Safety Alliance (PSA) para productores (en cumplimiento con la Ley FSMA)

EVENTOS
Eventos Internacionales Realizados
o 4to Congreso Internacional del Espárrago (2008)

o I Seminario Internacional en Capsicum (2005)

o 5to Seminario Internacional de la Alcachofa (2008)

o II Congreso Técnico del Espárrago (2004)

o 6to Congreso Internacional del Espárrago (2014)

o 3er Simposium Internacional del Espárrago (1999)

o 5to Congreso Internacional del Espárrago (2010)

o Simposium Internacional sobre
o IAS 2009 XII Simposio Internacional del Espárrago (2009) Espárrago en el Perú (1996)
o 3er Seminario Internacional de la Alcachofa (2004)

o II Seminario Internacional en Capsicum (2007)
o I Seminario Internacional de MIP en Hortalizas (2007)

o III Congreso Técnico del Espárrago (2006)
o 4to Seminario Internacional de la Alcachofa (2006)

o Entre otros…

la

Industria

del

PLAGUICIDAS
Plaguicidas de Uso Agrícola Registrados - CULTIVAGRO
o BARRIER 1.8% C (i.a. Abamectina)

o LETALWORM 25% EC (i.a. Cypermetrina)

o PROMINENT 50% WP (i.a. Iprodione)

o BRAWL 35% SC (i.a. Imidacloprid)

o RIPPER 50% EC (i.a. Spiroxamine)

o SATISFAR 25% EW (i.a. Tebuconazole)

o CRASHER 5% SG (i.a. Emamectin Benzoate) o BULLY 12% SC (i.a. Spinosad)

o XERTAIN 40% EC (i.a. Isoprothiolane)

o BLACKOUT 90% SP (i.a. Methomyl)

o SPOILER 80% WP (i.a. Fosetyl Aluminio)

o PERSISTENT 50% SC (i.a. Chlorothalonil)

o FLAME 2.5% EC (i.a. Deltamethrin)

o SPINOUT 50% WG (i.a. Trifloxystrobin)

o CRAWLER 40% WP (i.a. Myclobutanil)

o GARRA 10% EC (i.a. Alpha-Cypermehtrin)

o ALLIGATOR 30% WP (i.a. Triflumizole)

o ADDITION 48% SC (i.a. Metribuzin)

o HEATWAVE 20% SC (i.a. Fipronil)

o MYCOZEB 43% SC (i.a. Mancozeb)

o LUXRAY 12.5% EC (i.a. Clethodim)

o LEPIDOX 5% EC (i.a. Lufenuron)

o NIMBUS 25% EC (i.a. Triadimenol)

o KAUTION 25% EC (i.a. Oxadiazon)

o REVENGE 75% WP (i.a. Cyromazine)

o AZZIERTO 50% SC (i.a. Carbendazim)

o TURBO 50% WP (i.a. Linuron)

o LIDERKILL 48% EC (i.a. Chlorpyrifos)

o BLIZZARD 25% EC (i.a. Difenoconazole)

o FITOFIRE 48% SL (i.a. Glifosato)

o NAVIGATOR 20% SP (i.a. Acetamiprid)

o BLUTBAD 40% SC (i.a. Pyrimethanil)

o TROLL 24% SL (i.a. Oxamyl)

o TEMPEST 25% WG (i.a. Thiamethoxam)

o GAYSER 50% WG (i.a. Azoxystrobin)

o XTEND 50% WP (i.a. Thidiazuron)

o KHLOE (i.a. Clorfenapyr)

o PHYTOMAXIN 50% WG (i.a. Kresoxim
methyl)

o BIOLEAF 6.4% WP (i.a. Bacillus Thuringiensis
var. Kustaki)

o SPARROW 50% EC (i.a. Profenofos)

Liderando el
mercado con
innovación y
excelencia

