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Resultados Preliminares de la Evaluación de Proyectos - Categoría 1 y 2 
Segundo Corte 

Resultados Preliminares de la Evaluación de Proyectos - Categoría 1 y 2 
Segundo Corte 

N° * CÓDIGO EMTIDAS 
SOLICITANTE TITULO DEL PROYECTO Evaluación 

legal Evaluación 
Externa

Evaluación 
Comité

Ratificación

1 CPCC2R-1-P-003-20 MADERERA RIO ACRE 
S.A.C.

Innovación abierta para el incremento de 
la eficiencia, aprovechamiento de mermas 
y desarrollo de productos en el 
procesamiento de maderas amazónicas de 
la empresa MADERACRE, como estrategia 
de reactivación económica en el sector 
forestal maderable sostenible.

Acreditada

APROBADO DESAPROBADO 

2 CPCC2R-1-P-012-20 CIA MINERA 
PODEROSA S A

Poderosa: el poder del esfuerzo conjunto, 
para una minería de clase mundial. Acreditada

DESAPROBADO  -

3 CPCC2R-1-P-014-20 AGROINDUSTRIAS 
SAN HILARIÓN SAC.

Innovación abierta: desafíos e 
innovaciones tecnológicas en 
agroindustrias San Hilarión, con enfoque 
de economía circular en la cadena de valor 
del arroz- región San Martín.

Acreditada

DESAPROBADO  -

4 CPCC2R-1-P-015-20 LÍNEA AMARILLA 
S.A.C.

Proyecto colaborativo de innovación 
abierta para reactivar - Lima Expresa - 
modernizando el transporte en el Perú. Acreditada

APROBADO APROBADO RATIFICADO 

5 CPCC2R-1-P-025-20 TOPY TOP S A

Proyecto de innovación abierta para la 
reactivación económica y social en la 

industria textil y confecciones peruana, a 
través de la transformación digital de la 
empresa y marca TOPITOP, mitigando 

nuestro impacto ambiental, y dinamizando 
la cadena de valor.

Acreditada

DESAPROBADO  -

6 CPCC2R-1-P-026-20 ITALTEL PERÚ S.A.C.

Innovación abierta para el desarrollo de 
una solución tecnológica para el proceso 
de monitoreo, control y toma de decisiones 
en la gestión mejorando su productividad y 
rentabilidad de las empresas de 
transporte, acceso y seguridad ciudadana.

Acreditada

DESAPROBADO  -

7 CPCC2R-1-P-029-20
NEGOCIACIONES 

AGROINDUSTRIAL 
ARÉVALO S.A

Desarrollo de un proyecto de innovación 
abierta que implemente sistemas de 
Agricultura de Precisión en el cultivo de 
café, orientado al monitoreo, control de la 
roya y residuos de glifosato en las 
provincias de Chanchamayo, Oxapampa, 
Regiones de Junín y Pasco.

Acreditada

APROBADO APROBADO RATIFICADO 

Observaciones a tener en cuenta:
- El orden en el que se encuentran los proyectos no indica ningún tipo de orden de mérito u ordenamiento 
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asesorialegal@innovateperu.gob.pe para consultar sobre sus observaciones.
- Los proyectos "Acreditados" pasan a la siguiente etapa de evaluación según el calendario publicado.
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8 CPCC2R-1-P-034-20

SERVICIOS 
PESQUEROS DISMAR 
SOCIEDAD ANÓNIMA 

CERRADA

Cultivo microalgas y agricultura intensiva 
en invernadero con CO2 de calcinación de 

valva de concha de abanico, ensilado de su 
residuo orgánico y uso de cal, para lograr 

descontaminación, seguridad alimentaria y 
sanitaria en costa, sierra y selva.

No Acreditada

9 CPCC2R-1-P-035-20 SOUTHERN TEXTILE 
NETWORK S.A.C.

Innovación Abierta para la implementación 
de nuevas tecnologías orientadas a la 
reducción del lead time y costos que 
fortalezcan la competitividad de la 
empresa Southern Textile Network y el 
sector textil peruano, contribuyendo con la 
reactivación económica.

Acreditada

APROBADO APROBADO RATIFICADO 

10 CPCC2R-1-P-046-20 ANDINA NATURAL Y 
DISTRIBUCIÓN E.I.R.L.

Transformación digital para el 
empoderamiento e internacionalización de 
los emprendedores de la red comercial de 
Santa Natura.

No Acreditada

11 CPCC2R-1-P-052-20 CMAC PIURA S.A.C.

Proyecto de innovación abierta para 
impulsar la inclusión financiera y 
reactivación económica del sector de 
clientes minoristas de la zona rural y 
periferias de las ciudades.

Acreditada

DESAPROBADO  -

12 CPCC2R-1-P-056-20 SINTÉTICOS CAQUETÁ 
E.I.R.L.

Innovación abierta para reactivación del 
sector calzado con sostenibilidad, 
personalización y tecnología 4.0.

Acreditada

APROBADO DESAPROBADO 
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