
 
 

EL GRUPO IRRITEC ANUNCIA LA APERTURA DE SUS NUEVAS OFICINAS EN PERÚ 
 

LA COMPAÑÍA, LÍDER MUNDIAL EN RIEGO DE PRECISIÓN, CONSOLIDA ASÍ SU 
PRESENCIA EN EL MERCADO SUDAMERICANO 

 
Perú, tradicionalmente paìs mineral, es también uno de los mayores productores mundiales de 

frutas y hortalizas gracias a su particular morfología: primeros 10 países del mundo por 
biodiversidad, podemos encontrar 84 de las 104 áreas blancas y 27 de 32 climas identificados en 

piano. 
 

09 de junio 2021  -  El grupo Irritec se complace en anunciar una nueva sucursal en Perú, para desarrollar y 
consolidar su presencia en un mercado estratégico como América del Sur donde Irritec ya está presente con 
sucursales en Brasil, Chile y ahora en Perú. 

Una de las empresas líderes en el campo del riego de precisión, con 15 plantas internacionales y una red 
global de más de 15.000 expertos, desde 1974 el grupo Irritec identifica las soluciones tecnológicas avanzadas 
como un valor central, diseñando estas soluciones para optimizar los recursos ambientales y los procesos de 
producción, garantizando una calidad excepcional. 

Irritec Perú ha sido creada con el objetivo de ofrecer a nuestros clientes un servicio aún más completo y 
eficiente, garantizando la asistencia durante las fases de instalación y postventa gracias a una capacidad de 
distribución más extendida. Además, a través del centro de formación Irritec Academy, Irritec ofrece a los 
pequeños agricultores la oportunidad de participar en cursos presenciales y formación, para adquirir más 
conocimientos en el campo del riego de precisión. 

Irritec Perú apoyará el desarrollo de la agricultura local, ofreciendo un servicio aún más integrado y 
promoviendo el uso de sistemas de riego por goteo y fertirrigación en una de las regiones más agrícolas del 
mundo. De hecho, América Latina y el Caribe representan el 14% de la producción mundial de alimentos y el 
45% del comercio agroalimentario internacional neto, con casi el 50% del empleo (FAO, abril de 2021). Por 
lo tanto, la alta productividad agrícola requiere la adopción de sistemas agroalimentarios sostenibles que 
puedan garantizar la preservación de la biodiversidad, una mayor eficiencia hídrica y más equidad para los 
pequeños agricultores y los pueblos indígenas. 

"Con una superficie de 2.700 metros cuadrados, Irritec Perú va a contribuir a la creación de un hub estratégico 
para toda la zona, que ayudará a desarrollar la economía del país y apoyar la agricultura local", dijo Sergio 
Cornu, Gerente Comercial de Irritec Chile y Perú. "Me gustaría extender un agradecimiento especial a todo 
el equipo y a nuestros socios. Gracias a su dedicación, pasión y profesionalismo ha sido posible conseguir este 
importante objetivo". 

Irritec Perú también aportará su know-how en el campo de la minería, el principal motor de la economía del 
país. Según el Observatorio Económico del Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, 
Perú es el segundo productor mundial de cobre, plata y zinc y cuenta con importantes yacimientos de mineral 
de hierro, fosfatos, manganeso y litio. La minería y la perforación de petróleo y gas son actividades que 
requieren productos de alta precisión. Con más de 45 años de experiencia en la fabricación de tuberías y 
accesorios de polietileno, Irritec es capaz de proporcionar a sus clientes accesorios duraderos y seguros, de 
alta calidad, tuberías de alto rendimiento, ahorrando recursos ambientale. 
 
 
 



 
 

 
El grupo Irritec 
El Grupo Irritec, fundado en Sicilia en 1974, es uno de los líderes mundiales en riego de precisión. La misión de Irritec es mejorar la eficiencia del riego 
en la agricultura y la jardinería, reduciendo el impacto ambiental. La escasez de agua y el aumento de las necesidades alimentarias demandaron el 
uso del riego por goteo en todo el mundo, del que Irritec es un referente mundial. Irritec diseña, fabrica y distribuye productos y sistemas completos 
para riego en campos abiertos, en invernaderos y para el sector paisajístico. Con 15  fábricas y más de 800 empleados, Irritec cuenta con oficinas de 
producción y ventas en Italia, Argelia, Brasil, Chile, Alemania, México, Perú, Senegal, España y Estados Unidos. En su compromiso con la eco-
sostenibilidad, la compañía lanzó el proyecto Green Fields, que alienta a los agricultores a deshacerse adecuadamente de los productos de plástico 
después de su uso, asegurando una segunda vida. Iniciativa que ha hecho de Irritec una excelencia en la economía circular. La innovación y la 
sostenibilidad han ganado numerosos premios internacionales a una empresa que se dirige a los productores, distribuidores y minoristas, siempre 
con el objetivo de obtener los máximos resultados, preservando al mismo tiempo el activo más preciado del planeta: el agua. 
 
 
Para más información: 
Sergio Cornu – sergio.cornu@irritec.com | +56 9 9701 5503 
  
Irritec Perú 
Av. Gaseoducto S/N Lote 2, Al final de Av. Industrial, Lima-Lurín 
LatAm - Parque Logístico Lima Sur 
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