La CMA en Perumoda 2016
La feria se desarrolló en El Centro de Conveniones de Lima,
ubicado en San Borja, en Lima los días 20, 21 y 22 de abril.

Justina, Bernando y Carmen en Perumoda

Elba, embajadora de la CMA

El ingeniero Xavier Negrillo de GESPLAN-UPM que trabaja con la Coordinadora de
Mujeres Aymaras, CMA, comenta el éxito de la CMA en esta nueva edición de
Perumoda. Para la decoración del stand contaron con el apoyo de Alicia y su equipo
de DPD quienes diseñaron el panel posterior. Estuvo con nosotros Elba, Miss Peru
2013, embajadora de la CMA, y en representación de la CMA fueron Justina y
Carmen, además contamos con el apoyo técnico de Bernardo Andrade estudiante
de la Universidad Politécnica de Madrid, becado por la Cátedra Fundación Ingenio
de la UPM.

El Perumoda comenzó el 20 de abril con una rueda de negocios y luego con la exposición
de productos en el Stand. La ayuda de Bernardo y su habilidad comercial y el conocimiento
de idiomas fue muy positivo para la CMA. Se tuvieron reuniones con empresarios del Reino
unido, USA, China, España y Holanda. Además de visitas de empresarios de diferentes
países al stand, muchas de las reuniones han servido para contactos, otras para el
desarrollo de muestras y un par de ellas han cerrado pedidos.

Durante los días de la exposición nos visitaron Jessica Rodríguez de Art Atlas con la que
reforzamos nuestra relación, además de representantes de Sol Alpaca, Claudia Caffarena y
Alizon Aliaga, con posibilidad de hacer una colección de su diseños.
Por otro lado, Elba nos visitó con Ana Peña y estamos a la espera de que se apruebe la
propuesta para participar en el APEC a finales de junio y/o noviembre, también Elba
coordinó una entrevista del diario la Republica, dos periodistas vinieron a hacer una
entrevista a Justina y a Carmen en el stand y ha salido un reportaje en el suplemento del
diario hoy y una noticia en la versión digital.
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