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IMPULSANDO EL CRECIMIENTO
Y DESARROLLO INDUSTRIAL



PROMOCIÓN
Y DEFENSA
GREMIAL

PRINCIPALES ACCIONES GREMIALES:
 � Impulsamos y promovemos el crecimiento de la industria 
nacional, planteando propuestas para reactivarla y elevar la 
competitividad.

 � Representamos al sector industrial ante organismos naciona-
les e internacionales.

 � Participamos en mesas decisoras de política pública: conse-
jos directivos y mesas técnicas.

 � Participamos en negociaciones comerciales  internacionales 
y en los acuerdos comerciales suscritos en el Perú.  

 �Difundimos pronunciamientos en temas de interés industrial, 
económico, empresarial y social.

 � Realizamos Foros Industriales descentralizados, Espacio don-
de se analiza y debate la problemática de la industria.

 � Trabajamos conjuntamente con organismos nacionales 
para combatir el contrabando, la subvaluación y la 
falsificación.

 � Asesoramos a los exportadores industriales para superar los 
obstáculos técnicos impuestos a las exportaciones.

COORDINACIÓN
LEGISLATIVA Y EJECUTIVA: 
 �Monitoreamos y realizamos seguimiento a las modificaciones 
legislativas propuestas en el Congreso de la República y el 
Poder Ejecutivo.

 � Elaboramos informes periódicos sobre los pro-

 � yectos de ley vinculados al sector industrial.

 � Realizamos talleres de análisis a las propuestas normativas.

 � Participamos en reuniones y sesiones de coor-

 � dinación con diferentes Comisiones del Congreso y del Poder 
Ejecutivo para la pre-sentación de la opinión técnica y posi-
ción gremial.
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SI CRECE
LA INDUSTRIA,
CRECE EL PAÍS

Somos una institución privada cuya 
actividad principal es la defensa 
gremial, la promoción y desarrollo de 
la industria y su cadena de valor.

Contamos con más de 120 años de 
reconocida trayectoria promoviendo 
la actividad industrial a nivel 
nacional, generando empleo a través 
de la inversión. 

Atendemos con asesoría 
especializada en la operatividad y 
gestión de las diversas ramas de la 
industria manufacturera.

+50
COMITÉS GREMIALES
Y COMISIONES 
PERMANENTES
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IMPULSO DE MEJORAS 
REGULATORIAS PARA LA 
INDUSTRIA ANTE ORGANISMOS 
NACIONALES:
 � Identificamos y alertamos a las autoridades sobre 
trabas burocráticas que afectan al sector industrial.

 � Presentamos propuestas regulatorias en materia 
laboral, tributaria, comercio exterior, ambiental y 
sanitaria.

 � Realizamos gestiones para la simplificación de 
trámites a nivel nacional.
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BENEFICIOS
POR MEMBRESÍA:

TARIFAS PREFERENCIALES 
PARA ASOCIADOS: 

 � Tarjeta ABTC: Visa de Negocios a 19 de las 21 
economías de la APEC.

 � Acceso a Veritrade: Portal de Comercio exterior e 
inteligencia comercial. 

 � Asesoría legal individualizada en materias 
relevantes para la industria y cumplimiento 
tributario. 

 � Asesoría legal en materia laboral, seguridad y sa-
lud en el trabajo y migratoria.

 � Asesorías, auditorías y capacitaciones en temas 
ambientales. 

 � Procedimientos de eliminación de barreras 
burocráticas ante el INDECOPI. 

 � Convenios con importantes Instituciones 
Académicas INCAE, ESAN, UCAL, SENATI, USMP, 
entre otras. 

 � Alquiler de amplios ambientes y organización de 
eventos. 

 � Atención presencial y online en consultas de asesoría 
legal: Tributaria, Laboral, Regulatoria, Societaria, 
Marcas, Competencia, Protección al Consumidor, 
Administrativo, Ambiental, Municipal y otros. 

 � Información Económica y Social. 

 � Atención presencial y online de consultas e 
información de Comercio Exterior, Acuerdos 
Comerciales Internacionales, entre otros.

 � Servicios especializados y específicos de 
asesoramiento en temas regulatorios del exterior 
aplicable a las exportaciones.

 � Preparación de agendas comerciales personalizadas 
en el exterior.

 � Disponibilidad de Reportes de interés a la industria: 

 » Legal.
 » Elaboración de estudios de mercado 
especializados por sectores industriales.

 » Compras estatales.

 � Programas de actualización Empresarial (PAE): 
Capacitaciones mensuales sobre el desarrollo de las 
operaciones de las empresas.

SERVICIOS
ADICIONALES: 

 � Certificados de Origen: Brindamos el servicio en todo 
el proceso de emisión del certificado para que sus 
productos sean exportados con la calidad, seguridad 
y la rapidez que los mercados internacionales exigen.

 � Veeduría en los procesos de importación para la 
prevención de la competencia desleal. 

 � Acompañamiento para aplicar al Fondo Concursable: 
Misiones de Transferencia  Tecnológica de Innóvate 
Perú.

Escríbenos a nuestros
correos institucionales:

gerencialegal@sni.org.pe

iees@sni.org.pe

comercioexterior@sni.org.pe

politicaspublicas@sni.org.pe

comunicaciones@sni.org.pe

cursos@sni.org.pe

contactenos@sni.org.pe

enlacesocio@sni.org.pe 

reservas@sni.org.pe
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SEDES

PRINCIPAL
Los Laureles 365, San Isidro - Lima
T (511) 616-4444 Anexo 263 -    *7645
E contactenos@sni.org.pe

 AREQUIPA
Av. Miguel Forga 246, Parque Industrial (SENATI) - Arequipa
T (054) 226 239 • C 958 956 038 
E sniarequipa@sni.org.pe

 JUNÍN
Jr. Los conquistadores 1320 - Piso 3, El Tambo - Huancayo
T (064) 252 613 • C 964 102 398
E snijunin@sni.org.pe

 LA LIBERTAD
Jr. Bolognesi 407 - Centro Cívico, Trujillo, La Libertad
T (044)250 540 • C 949 142 385 
E snitrujillo@sni.org.pe

 LAMBAYEQUE
Av. Juan Tomis Stack N° 990 - Chiclayo
T (074) 208 193 • C 979 353 563 
E snilambayeque@sni.org.pe

@SNIndustrias


