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Como parte de su constante crecimiento e inversión sostenida en los 67 años de existencia en
el mercado nacional la empresa Intradevco Industrial S. A. inauguró cinco nuevas plantas de
producción en el distrito de Lurín, creando un complejo industrial de 150,000 mts2.
Considerando las plantas que tenemos en Chorrillos y Ventanilla, tenemos 250,000 mts2. El
gerente general de Intradevco, Rafael Arosemena, dijo que la inversión para el proyecto
asciende a US$ 24 millones. Indicó que la nueva planta de fabricación de latas de aerosol, es
una de las más rápidas a nivel mundial, ya que tiene una velocidad de 550 latas/minuto. “Esto
nos permite abastecer el mercado nacional, y seguir creciendo con productos como
Ambientadores; Desodorantes; Desinfectantes; Espumas de afeitar; Repelentes; Insecticidas
Domésticos etc, y con la exportación que hacemos actualmente a 30 países”, comentó
Arosemena.

Mayor empleo para los peruanos

INTRADEVCO da trabajo a casi 2,000 personas, lo que por su efecto multiplicador indicado por
el INEI significa trabajo para 24,000 hogares, es decir contribuyen a que aproximadamente
100,000 peruanos tengan trabajo. “Es por eso que nuestro lema es COMPRE PERUANO, y si
los productos son buenos, económicos y peruanos, con mayor razón COMPRE PERUANO”,
precisó Arosemena.

Las plantas inauguradas son las siguientes:

– Planta de Hipoclorito de Sodio con una inversión de US$ 10 Millones
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– Planta de Sulfonación con una inversión de US$ 3 Millones
– Planta de Latas de Aerosol con una inversión de US$ 8 Millones
– Planta de No Tejido 1 con una inversión de US$ 2 Millones
– Planta de No Tejido 2 con una inversión de US$ 1 Millón

El directivo indicó que Intradevco es una empresa 100% nacional con una facturación de US$
220 millones por año, los cuales se distribuyen en el 70% venta nacional y 30% exportaciones
a más de 30 países. La ceremonia de inauguración contó con la participación del Presidente de
la SIN, de la Cámara de Comercio, de SENATI, clientes y una representación de trabajadores.
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