
 
 

PROYECTO P3 

 

Cobertura y Fuentes de Financiamiento 
 

Costo del Proyecto: 
    7,174´776,341.75 
Privado: (Requerimiento) 
     5,801´483,233.67 
Local: (valorizado) 
     1,373´192,024.75 
Asidep: (valorizado) 
                 101,083.33 
 

Inversión para 
productos: 
1. FORESTALES 

• Aliso, Tara 
• Pino, Ciprés 
• Saucecillo 
• Roble 
• Algarrobo 
• Zapote 
• Sauco 
• Eucalipto 
  

2. FRUTALES 
• Palta 
• Chirimoya 
• Mango 
• Manzana 
• Arándano 
• Cacao,  
• Café 
• Durazno 
• Mamey 
• Plátano 
• Naranja, etc. 
• Lima 
 

 
3. ORNAMENTALES 

• Rosas 
• Claveles 
• Orquídeas 
• Hortensias 
• Gladiolos 
• Cucardas  
 

4. HIDROPONÍA 
• Lechuga 
• Pepinillo 
• Fresa, Mara-

cuyá 
• Tomate 
• Cereza, etc. 
• Plantas medi-

cinales 
• Plantas aromáticas 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
www.asidep.org.pe 
asidep.org@gmail.com 

 
Sede Lima: Psj. Olaya 110 Ofc. 601 

Telf.  +51-361-8982 
Cel: +51- 976-765606  / +51- 980-967317

República del Perú. 
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“DESARROLLO AGROIN-
DUSTRIAL EN LOS ANDES” 

2013—2065 

Producción, 
Infraestructura, 

Servicios y Comercio 



A S I D E P 

Asociación  Integral  para el Desarrollo del País 

 

IMPLEMENTACION TECNOLÓGICA Y  
CENTROS DE VALOR AGREGADO 

 

En el caso de producción, se implementan 

invernaderos con alta tecnología para obte-

ner plantones certificados de diferentes es-

pecies que garanticen la calidad de produc-

tos orgánicos para el mercado nacional e 

internacional. 

En este contexto, presentamos El Proyecto 

P3, “Desarrollo Agroindustrial en 16 regiones 

de los andes peruanos 2013-2065”, inició sus 

estudios el 20-05-13, financiado por Andina 

Corporation Of Consultants SRL y cuenta 

con los siguientes componentes: 

1. Investigación 2.  Implementación. 

3. Producción. 4.  Transformación. 

5. Comercio. 

Tiene como prioridad líneas de acción la  

producción de: Forestales, Frutales, Orna-

mentales, Hidroponía, Valor agregado y 

Comercio. 

 

PRESENTACIÓN 
 

Es una entidad privada sin fines de lucro, que 

brinda apoyo a la población mas vulnerable, 

mediante la transferencia de recursos econó-

micos y tecnología. 

El equipo interdisciplinario de profesionales 

tiene visión del mejor uso, aprovechamiento y 

optimización de los recursos existentes, de ma-

nera planificada mediante programas y proyec-

tos integrales de corto, mediano y largo plazo. 

OBEJTIVO 
“Reducir la pobreza y desarrollar las condicio-

nes ambientales, económicas, sociales, políti-

cas y culturales de la población de las regiones 

donde actúa”. 
 

¿Cómo Interviene ASIDEP?  

Trabaja con la población en todas las etapas de sus 

proyectos, desde los estudios, hasta la ejecución y 

mantenimiento de los mismos; para ello firma conve-

nios marco de cooperación de contrapartes económi-

cas con entidades públicas y privadas, nacionales y 

extranjeras que permita lograr resultados directos y 

tangibles en beneficio de los participantes. 

 

 

Temas que trabaja 
 

Planificación estratégica en el desarro-

llo de la Agricultura, Ganadería, Api-

cultura, Artesanía, Forestación, Ali-

mentación, Desastres, Ecología, Me-

dio Ambiente, Recursos Naturales, Tu-

rismos, Educación, Género, Industria, 

Salud, Vivienda, Exportación, Importa-

ción, Energía, Derechos Humanos, 

Servicios de crédito, Investigación y 

actividades afines. 

Oficina de planificación Regional ASIDEP 


