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Ganaderos de Illescas, Virrilá y Playa Blanca inician III etapa de proyecto 

productivo Empre Rural  
 
Piura, 10 de noviembre 2020.-  A través de programa Empre Rural Ganaderos, financiado y promovido 
por la empresa Miski Mayo, se inicia la III fase del programa productivo. Esto con el objetivo de 
repotenciar las asociaciones de ganaderos de las zonas de Illescas, Playa Blanca y Virrilá y para fortalecer 
la actividad ganadera y los emprendimientos que se impulsa desde años anteriores. La empresa minera 
ha contratado los servicios especializados de Cedepas Norte para continuar asesorando esta etapa que 
contará con una inversión de 68,900 soles. 
 
En esta coyuntura difícil para todos, se pretende continuar con el apoyo para reforzar lo ya trabajado 
hasta la fecha. Esta tercera etapa abarcará tres aspectos globales que son: fortalecimiento empresarial, 
mejora de la producción del ganado menor y gestión de emprendimientos. 
 
En el tema de fortalecimiento empresarial incluye asesoría comercial, con la finalidad de mejorar sus 
conocimientos en temas comerciales y acompañar procesos de articulación productiva a mercados 
rentables y sostenibles. Además, participar en eventos comerciales como ferias y/o ruedas de negocios 
a nivel local o regional. Como en todos los emprendimientos que impulsa la empresa, se está 
considerando la implementación de protocolos de bioseguridad en todos los grupos de trabajo para 
garantizar la seguridad de los participantes. 
 
El siguiente componente es la mejora de la producción de ganado menor que incluirá asesoría técnica 

en manejo semi estabulado de ganado menor y la mejora en la genética del ganado menor, a fin de 

garantizar un proceso sostenido de incremento de la capacidad productiva en los sectores de Virrilá y 

Playa Blanca 

Y por último el componente de gestión de emprendimientos que comprende la adquisición de equipos, 

materiales e insumos de acuerdo con las necesidades y requerimientos de los productores, 

seguimiento y monitoreo de módulos apícolas, complementación de módulos de gallinas ponedoras e 

inversiones para mejoramiento de la calidad del producto final (envasado, etiquetado, embalaje, entre 

otros). 

Apoyo a programa ganadero de la Municipalidad de Sechura 

 

Asimismo en contribución a la iniciativa que viene impulsando  la Municipalidad Provincial de Sechura 
en el sector ganadero en toda la provincia de Sechura, Miski Mayo viene financiando la contratación de 
un empresa sechurana especialista, que se encargará de campaña de desparasitación de 1200 cabezas 
de ganado caprino, inseminación artificial de 60 cabezas de ganado caprino en diversos sectores de la 
provincia y la adquisición de 4 ejemplares caprinos de raza pura Anglonubian (2 machos y 2 hembras). 

que serán administrados por la Municipalidad de Sechura con la finalidad de mejorar la calidad 
productiva ganadera en la provincia de Sechura. 

 

 

 

Nota de prensa 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Esta alianza estratégica está enmarcada dentro del programa de responsabilidad social de Miski Mayo 
“Empre Rural Ganaderos”, y tiene como finalidad contribuir con el mejoramiento de las actividades 
económicas locales, como la ganadería. 
 
La pandemia retrasó los proyectos productivos que la empresa minera desarrolla en la zona. Sin 
embargo, se vienen retomando cada uno de ellos para seguir trabajando juntos por el desarrollo 
sostenible de la provincia de Sechura. 
 
 

 
 

 

 
Más información, por favor contáctenos a través del área de Comunicación: 
Jenny Vidalón: Jenny.vidalon@miskimayo.com      
Vanessa Talledo: vanessa.talledo@miskimayo.com  
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