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DanPer
DANPER,	 empresa
agroindustrial,	 es	 una
asociación	 de
capitales	 daneses	 y
peruanos.	Es	por	eso,
el	 origen	 de	 su
nombre:	 “Dan”	 por
Dinamarca	 (Danmark
en	Danés)	y	“Per”	por
Perú.	 Nuestra
empresa	 cultiva	 con
esmero,	 eficiencia	 y
alta	 tecnología	 un
diverso	 portafolio	 de
hortalizas,	 frutas	 finas
y	 granos	 andinos.
Asimismo,
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#CompromisoDanper
Seguimos	trabajando	por	el
bienestar	de	las	comunidades
cercanas	a	nuestras
operaciones,	por	ello	realizamos
la	entrega	de	obra	del	comedor
popular	"Santa	Victoria"	en
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cosechamos,	 durante
todo	 el	 año,	 el
espárrago	 blanco	 y
verde,	 así	 como
la	 alcachofa.	 Además,
cultivamos	 pimientos,
uvas,	 paltas,	 mangos,
arándanos,	 quinua,
entre	 otros.	 DanPer
inició	 sus	 operaciones
en	 febrero	 del	 año
1994	 en	 Trujillo.	 Las
plantas	 de
procesamiento	 están
situadas	 en	 esa
ciudad,	 así	 como	 en
Arequipa.

La	 eficiencia	 de
nuestros	 procesos
productivos	 es
fundamental	 para
mantener	 nuestro
nivel	 de
competitividad.

Mediante	 una
eficiente	 cadena
logísitca,
recepcionamos	 los
productos	 antes
mencionados	 como
materia	 prima,	 todos
los	 días	 del	 año,	 para
luego	ingresarlos	a	un
ciclo	 de	 producción,
que	 cumple	 con	 las
más	 exigentes
normas
internacionales	 que
nos	 permiten	 lograr
los	 mayores	 índices
de	productividad.

La	 propuesta	 de
valor	de	DanPer	es



apreciada	 por	 las
cadenas	 más
prestigiosas	 del
mercado
internacional

Como	 resultado	 del
compromiso,
dedicación	y	liderazgo
de	 los	 más	 de	 6	 mil
colaboradores	 que
conforman	 la	 gran
familia	 DanPer,
nuestros	 productos
destacan	 en	 los
mercados	 más
exigentes	de	los	cinco
continentes.}

Mercados	donde	se	exporta	el

espárrago	verde

El	 sistema
integrado	 de
gestión	 de	 la
calidad	 garantiza
la	 inocuidad	 de
nuestros
productos,	 el
cuidado	de	nuestra
gente,	 la
satisfacción	 de
nuestros	clientes	y
el	 cuidado	 del
medio	ambiente.

Rigurosos	sistemas	de
control	 nos	 permiten
asegurar	 la	 inocuidad
y	excelente	 la	calidad
de	 nuestros
productos,	 respaldado
por	 las	 certificaciones
internacionales	 de
mayor	prestigio,	 tales
como	 Iso	 900,
HACCP,	 Iso	 	 14001,
Global	 Gap,	 OSHAS



18001,	 SA	 8000,
entre	otros.

Certificaciones	internacionales

Somos	 una
empresa
innovadora,	 líder	a
nivel	mundial	en	la
identificación	 y
satisfacción	 de	 las
necesidades	de	 los
más	 exigentes
clientes.

Desarrollando	 y
apalancando	 nuestras
capacidades	 para
proveer,	 procesar,	 y
comercializar
alimentos	con	los	más
altos	 estándares	 de
calidad;
	 anticipándonos	 y
adaptándonos	 a	 las
cambiantes
condiciones
competitivas	 del
mercado.	 Contamos
con	 avanzados
sistemas	 de	 irrigación
y	 técnicas	 de	 cultivo.
En	nuestras	modernas
plantas	 de
procesamiento,
ubicadas	 a	 los	 largo
del	 territorio
peruano,	 aplicamos
tecnología	 de	 punta.
Con	 visión	 en	 el
futuro,
continuamente
desarrollamos
productos	 con	 alto
valor	 añadido,
siguiendo	 las



tendencias	 del
consumidor	 en	 los
diferentes	mercados.

La	 gestión	 de
nuestro	 capital
humano	 a	 lo	 largo
de	 nuestra	 cadena
de	 valor	 es	 una
prioridad.

En	 DanPer	 el
desarrollo	 de	 capital
humano	 es	 la	 única
fuente	sostenible	para
la	 innovación	 y
productividad.

En	 DanPer
buscamos
contribuir	 al
desarrollo	 de	 la
sociedad	 bajo
nuestro
compromiso	 de
responsabilidad
social	corporativa.

El	 centro	 de	 salud
beneficia	 a	 nuestros
miles	 de
colaboradores,	 sus
familias	 y	 sus
comunidades.	 El
cuidado	 de	 la	 salud
física	 y	 mental	 de
nuestro	 capital
humano	 es
fundamental	 para
impulsar	 el	 desarrollo
de	 sus	 capacidades,
competencias	 y
talentos.	 Todo	 ello
como	 parte	 de	 la
implementación	 de
las	 normas	 OSHAS
18001	 y	 SA	 8000.



Consecuentemente,
ejecutamos
programas	 efectivos
para	su	capacitación	y
bienestar,	creando	un
entorno	 armonioso,
en	 el	 cual	 se	 puedan
desarrollar
plenamente,	 tanto	 el
colaborador,	 su
familia	 y	 su
comunidad.

Buscamos
expandir	 nuestro
mercado
internacional	 y
ampliar	 nuestra
frontera	agrícola.

La	 empresa	 DanPer
busca	 que	 su
facturación	 en	 el
2020,	en	comparación
con	la	de	este	año,	se
incremente	 un	 50%.
Para	 lograr	 este
objetivo,	 queremos
sumar	 mercados	 de
exportación,	así	como
aumentar	 nuestra
frontera	agrícola.

Este	 año,	 se	 planea
llegar	 a	 los	 mercados
de	 Puerto	 Rico,
Uruguay	 y	 Ecuador,
sumando	 en	 total	 35
destinos	 de
exportación.	 Si	 bien,
nuestra	 empresa
tiene	presencia	en	los
principales
supermercados	 en	 el
mundo,	 nuestra	 tarea
pendiente	 es	 ingresar
a	 varias	 cadenas	 del
mercado	 asiático,
principalmente	 en
China,	Japón	y	Corea.



Asimismo,	 estamos
estudiando	 iniciar,	 a
mediano	 plazo,	 la
expansión
internacional	 de
nuestras	 tiendas	 de
productos	 gourmet
CasaVerde	 a	 los
países	de	la	región.	Si
bien	 el	 foco	 de
nuestro	 negocio	 está
en	 la
agroexportación,	 no
se	 descuidará	 el
mercado	 local	 en
busca	 de	 general
crecimiento.	 Por	 lo
tanto,	 en	 el	 país
también	 se	 planea
tener	 entre	 cinco	 a
diez	 tiendas
CasaVerde.	 Así,
estaremos	 sumando
siete	tiendas	a	las	tres
actuales	 que	 tenemos
en	 Lima	 y	 dos	 en
Trujillo.

Productos	Ready	to	Eat	de

CasaVerde

Finalmente,	dentro	de
nuestro	 crecimiento
como	 empresa,	 está
incluido	 la	 ampliación
de	 nuestra	 frontera
agrícola,	 que	 en	 la
actualidad	es	de	3800
hectáreas.	 Este	 año,
sumaremos	 250	 ha



Etiquetas: 	 Cadena	de	suministros

Empresa	agroindustrial

exportación	de	espárragos

TAMBIÉN	TE	PUEDE
GUSTAR...

para	 el	 cultivo	 de
espárragos	y	frutas.	Y
en	 un	 plazo	 de	 cinco
años,	 esperamos
sembrar	 en	 nuestras
1000	ha	que	tenemos
en	 Olmos,	 palta	 y
uva.

Si	 quieres	 saber	 más
sobre	 DanPer,	 te
invitamos	 a	 visitar
nuestra	 página	 web
en	donde	encontrarás
mucha	 información
sobre	 nuestros
servicios	 y	 la	 calidad
de	 productos	 que
ofrecemos,	 entre
ellos	 hortalizas,
frutas,	super	granos	y
productos	 gourmet
mediante	 nuestras
tiendas	 CasaVerde.
Asimismo,	 si	 tienes
alguna	 consulta	 o
duda,	puedes	ponerte
en	 contacto	 con
nosotros.	 Estaremos
más	que	contentos	de
ayudarte.

Agroindustrial
Danper
Empresa	agroindustrial
comprometida	con	el
desarrollo	sostenible	y
con	más	de	21	años	de
trayectoria	exportando
hortalizas	finas,	frutas,
super	granos	y
productos	gourmet	a	los
5	continentes.
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