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HAY UNA DEMANDA INICIAL DE 200 HECTÁREAS 

Parque industrial de Ancón atraerá capital 
Las obras comenzarán en julio del próximo año, anuncia Piero Ghezzi. 

 

Oportunidad de desarrollo. El titular del Ministerio de la Producción (Produce), Piero Ghezzi, afirmó que el nuevo Parque 
Industrial de Ancón atraerá nuevas inversiones y se constituirá en una fuente de empleo productivo en la zona. 
 

Detalló que a la fecha hay una demanda inicial de 200 hectáreas a pesar que las obras de la primera etapa comenzarán 

antes de julio de 2016. 

Una vez culminados los trabajos, comentó que estará administrado por una gerencia que velará para que todos los 
servicios operen en óptimas condiciones. “Hoy en día el costo de un terreno industrial es demasiado elevado, lo cual 

nos hace poco competitivos. Por ello vemos la necesidad de promover la construcción de más parques industriales”. 

Financiamiento 

Por otro lado, Ghezzi, reveló que el Produce financiará los Centros de Innovación Tecnológica (Cite) privados mediante 
convenios de desem-peño entre las empresas y el Instituto Tecnológico de la Producción (ITP). 

Resaltó que estos convenios son necesario para reducir la brecha de financiamiento que tienen los Cite privados debido 
a que este ministerio no puede transferir directamente los fondos públicos a estos centros de innovación. 

En paralelo, refirió que el Gobierno trabajará para elevar el número de Cite a escala nacional. 

“El desarrollo de los Cite es de suma importancia para el país a fin de elevar el nivel de innovación tecnológica. Por 
ejemplo, en estos centros se les informa a los microempresario del rubro de muebles qué madera deben utilizar y de 

todo aquello que incida en su productividad”. 

Capacitación laboral 

El Produce viene implementando una estrategia para contribuir con la calificación de la mano de obra en general y la 
capacitación del trabajador joven en especial. 

Ghezzi explicó que su cartera potenciará la capacitación de los jóvenes mediante el trabajo conjunto entre los centros 
e institutos tecnológicos y los Centros de Innovación Tecnológica (Cite). “Lo que estamos haciendo en los Cites es 

crear un área conjunta para trabajar con los centros e institutos tecnológicos en la capacitación a los jóvenes. En 
Arequipa por ejemplo vamos a poner un centro conjunto entre el Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo 

Industrial (Senati) y un Cite”. 

http://www.elperuano.com.pe/edicion/default.aspx

