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Y CRECIMIENTO
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Promoviendo la Industria



PROMOCIÓN Y
DEFENSA GREMIAL

Representación
Gremial

 »Gestiones para el desarrollo industrial.

 »Voz industrial y participación en mesas decisoras de política 
pública: consejos directivos y mesas técnicas.

 »Participación en medios de comunicación presentando la 
problemática y propuestas del sector industrial.

 »Desarrollo del Foro Industrial descentralizado, que analiza la 
problemática y promueve alternativas para elevar la competitividad 
del sector.

 »Representación del sector industrial ante organismos 
nacionales e internacionales.

 »Representación de los intereses industriales en las negociaciones 
comerciales industriales.

 »Defensa comercial ante trabas impuestas por terceros países.

 »Acciones para combatir el contrabando, subvaluación y 
falsificación.

Coordinación
Legislativa

 »Presentación de propuestas legislativas para fortalecer la 
industria.

 »Monitoreo permanente de iniciativas legislativas relacionadas con 
la industria nacional y acciones para su promoción, modificación 
o eliminación.

 »Representación de la industria ante el Congreso de la República 
y sus comisiones.

Impulso de mejoras 
regulatorias para la
industria ante el
gobierno municipal, 
regional y nacional 

 »Identificación y alerta a las autoridades acerca de la existencia 
de trabas burocráticas transversales a la industria.

 »Presentación de propuestas regulatorias en materia laboral, 
tributaria, Comercio Exterior, ambiental y sanitaria.

 »Gestión para la simplificación de trámites a nivel municipal y 
regional.

Acceso a comités
gremiales, transversales 
y comisiones 
permanentes

 »Conformado por 53 comités gremiales que atienden con 
asesoría especializada a los asociados en la operatividad y 
gestión de las diversas ramas de la industria manufacturera.



SERVICIOS
A LOS ASOCIADOS

ATENCIÓN EN CONSULTAS DE ASESORÍA LEGAL1

 » Tributaria 
 » Laboral 
 » Societaria 
 » Marcas

 » Consumidor
 » Administrativa
 » Ambiental 
 » Municipal y otros

ATENCIÓN DE CONSULTAS E INFORMACIÓN

 »Patrocinio Legal y Defensa Procesal para casos de interés 
industrial transversal1

 »Económica y Social2

 »Elaboración de reporte sectorial de la industria2

 »Comercio Exterior3

 »Acuerdos comerciales3

 »Regulación de socios comerciales4

 »Capacitación exclusiva para socios en materias regulatorias, 
sectoriales industrial, Comercio Exterior, entre otros
 »Reportes periódicos relevantes para la industria5

 »Página web SNI y Revista Industria Peruana5

 »Reporte Legal, Reporte Estadístico, síntesis informativa diaria 
del panorama industrial y nacional5

PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN EMPRESARIAL 
(PAE)6

Capacitaciones mensuales gratuitas de relevancia para el desarrollo de las 
operaciones de las empresas socias.

 ` Para mayor Información:
1. gerencialegal@sni.org.pe

2. iees@sni.org.pe

3. comercioexterior@sni.org.pe

4. regulaciones@sni.org.pe

5. comunicaciones@sni.org.pe

6. cursos@sni.org.pe

7. contactenos@sni.org.pe



SERVICIOS A LOS 
ASOCIADOS CON TARIFA
PREFERENCIAL7

SERVICIOS ADICIONALES 
A LA INDUSTRIA

 » Programa Avanzado de Capacitación (PAC)
Soluciones de capacitación dictadas por especialistas de 
reconocida trayectoria

 » Tarjeta ABTC
Brindamos beneficios para gestiones comerciales con los 
países miembros de la APEC

 » Acceso a VERITRADE
Portal de información de Comercio Exterior

 » Asesoría legal individualizada en materias relevantes para la 
industria

 » Procedimientos de eliminación de barreras burocráticas ante 
INDECOPI

 » Asesoría en procesos por delitos aduaneros y contra la 
propiedad industrial

 » Asesoría económico legal para elevar la competitividad 
energética en las empresas industriales

 » Elaboración de estudios de mercado especializados en 
sectores industriales

 » Asesorías, auditorias y capacitaciones en temas ambientales   
 » Alquiler de ambientes y organización de eventos 
 » Servicio de catering

CERTIFICADOS DE ORIGEN
Juntos en tu proceso de exportación

Nuestro objetivo es brindar servicio en todo el proceso de 
emisión de certificados de origen, con la finalidad de que los 
productos sean exportados con la calidad, seguridad y rapidez 
que los mercados internacionales exigen.

 ` Para mayor Información:
7. contactenos@sni.org.pe



UBÍCANOS

SEDE PRINCIPAL
Los Laureles 365, San Isidro - Lima
T (511) 616 4444 • servicio@sni.org.pe

SEDE REGIONAL AREQUIPA
Av. Miguel Forga 246, Parque Industrial - Arequipa
T (054) 226 239 • sniarequipa@sni.org.pe

SEDE REGIONAL JUNÍN
Jr. Los conquistadores 1320 - Piso 3, El Tambo - Huancayo
T (064) 252 613 • snijunin@sni.org.pe

SEDE REGIONAL LA LIBERTAD
Av. Mansiche 1733, Refencia 2do piso CC Expo Mall
T (044)250 540 • snitrujillo@sni.org.pe

SEDE REGIONAL LAMBAYEQUE
Av. Juan Tomis Stack N° 990 - Chiclayo
T (074) 208 193 • snilambayeque@sni.org.pe
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