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«Presento a mis amigos de la em-
presa Tractor Export que han ve-

nido de EEUU para hacer una eva-
luación de la fábrica de Pomalca,
donde proyectamos una gran inver-
sión que ya estamos iniciando. Steve
Massey es norteamericano y Manuel
Benavides es peruano nacionaliza-
do en Norteamérica», fueron las pri-
meras palabras de Antonio Becerril,
gerente general de Empresa Agroin-
dustrial Pomalca S.A.A., el día en
que celebraron el meritorio esfuerzo
realizado por los maestros pomalque-
ños en bien de la niñez y juventud del
lugar, fecha en que anunció además
la importante inversión del Grupo
Oviedo en optimización de la produc-
ción de energía con sistema de turbi-
nas. Evidentemente, el principal pro-
veedor será la mencionada empresa
norteamericana.

Tractor Export, cuyo portal web
muestra maquinarias para la agricul-
tura colocadas en Colombia, Vene-
zuela, África, Australia, Nueva
Zelanda y ahora Perú, tiene un pro-

Tractor Export
ingresa al mercado
azucarero peruano

EL PRIMER CLIENTE: AGROINDUSTRIAL POMALCA

yecto a ejecutar con la empresa Po-
malca. Es la razón de la reciente visi-
ta del Ing. Steve Massey  a la planta
industrial de esta azucarera. En ese
marco concedió una entrevista exclu-
siva a «Somos Norte», a través de
su traductor Manuel Benavides.

La interviú se realizó el 06-07-11:
*Sr. Massey, ¿cuándo llegó a

Pomalca y cuál es el motivo de su
visita?

-Llegamos el día lunes para entre-
vistamos con el Sr. Edwin Oviedo y el
Sr. Antonio Becerril Rodríguez. Somos
una empresa que brinda asesoramien-
to en la parte de agricultura.

*¿Qué tipo de asesoramiento?
-De maquinaria. Ellos (grupo Ovie-

do) están tratando de cambiar la in-
fraestructura (de Pomalca) para po-
nerla más potente, aumentando la ge-
neración de energía.

*¿Sólo en fábrica?
-Vamos a ayudar a potenciar su

energía. La compañía que represen-
tamos es Tractor Export,  líder
en EEUU sobre repotenciación »Nuestro entrevistado, Ing. Steve Massey.

Antonio Becerril, gerente general de Pomalca, presentando a los representantes de Tractor Export.
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de la agroindustria.
*Tractor Export suena

como a maquinaria para campo.
-Sí, campo, fábrica, todo. Vemos

lo que es maquinaria pesada para las
inversiones en campo y fábrica.

*¿Cómo se producirá el apo-
yo de Tractor Export en la fábrica
de Pomalca?

-Ellos tienen generadores que
quieren repotenciar. Los generadores
producen energía y la energía es el
corazón de cualquier factoría.

*¿Se refiere a las turbinas?
-Sí, son turbinas, generadoras de

energía. La clave es encontrar la solu-
ción en la disminución del costo de
energía, implementando sus genera-
dores para que tengan mayor eficien-
cia y rendimiento de energía. Por aho-
ra solamente es para fábrica, más ade-
lante de repente comienzan a dar
energía a la ciudad. Depende del vo-
lumen que ellos necesiten.

En realidad es un proyecto que lo
hemos hecho en Sudáfrica, Australia,

Uruguay, y ahora nos toca Perú.
*¿En ingenios azucareros?
-En ingenios azucareros y de algo-

dón.
*Entonces, es la primera opor-

tunidad de Tractor Export en Perú.
-Sí, me puse en contacto con An-

tonio Becerril y me invitó. El lunes lle-
gamos de Miami,  conocimos a Ed-
win Oviedo y nos trató muy bien.

*¿Cuán avanzadas están sus
conversaciones?

-Muy avanzada, ahora tengo que
preparar el informe, porque los cam-
bios no se hacen de un día para otro,
tienen que ir paso a paso. Al mismo
tiempo de mejorar la infraestructura
de los generadores, hay que prepa-
rar a la gente, capacitarlos, porque es
tecnología nueva.

*¿Cuál es el monto aproxima-
do de la inversión conversada?

-US$ 2 millones.
*¿La inversión será comparti-

da entre el campo y la fábrica?
-No, solamente en fábrica. Para el

campo tengo que comenzar a hacer
los cálculos, todavía no los hago.

*¿La inversión sólo irá dirigi-
da a la generación de energía?

-Acuérdate que de toda fábrica su
corazón es la energía. Si no tienes un
buen abastecimiento de energía, la
máquina no camina al 100%. Para lle-
gar a un buen porcentaje de energía
tienes que tener las herramientas pro-
pias para no desperdiciar la genera-
ción de energía.

*O sea, no sólo venden tracto-
res.

-Sí, pero también vendemos ma-
quinaria para toda la agroindustria. En
este proyecto específico hemos veni-
do a trabajar en energía. Somos es-
pecialistas en turbinas, en generado-
res no condensables.

*¿Cuándo iniciarán su trabajo?
-En dos semanas, pero el proceso

demorará aproximadamente 8 meses:
traer los aparatos, instalarlos…
Me van a ver más seguido por
acá.

»
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Con los brazos en alto Steve Massey, Antonio Becerril, Manuel Benavides y Víctor Rojas (gerente administrativo de Pomalca), en medio del
Taller de Danzas ‘Pomalca Avanza’ de la Empresa Agroindustrial Pomalca y el Grupo Oviedo que posó para el lente de «Somos Norte».
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OTROSDATOS
¿QUIÉN ES STEVE MASSEY?
Jefe Oficial Ejecutivo de Tractor Ex-
port y de Gulfstream Group, LLC. Tie-
ne más de 30 años de experiencia
como empresario, banquero, inversio-
nista y abogado en el Estado de La
Florida. Gulfstream es una compa-
ñía de f inanciamiento que comenzó
sus operaciones en China en el 2004 y
está involucrada en la exportación de
vehículos.
Él ha sido también Jefe Of icial Ejecu-
tivo de varias compañías de teleco-
municaciones, incluyendo Tel Air Net-
work, una empresa de teléfonos celu-
lares vend ida a AT&T en 1984. 
¿QUIÉN ES MANUEL BENAVIDES?
Ingeniero Mecánico, con experiencia
en equipo pesado. Tiene más de 15
años como Gerente de Logística.
Él comparte su experiencia manejan-
do las operaciones de XportAg/
TractorExport. En su trabajo logísti-
co es Gerente de Ventas para Latino-
américa.

Izq. a Der.- Ing. Manuel Benavides e Ing. Steve Massey de Tractor Export, junto a
nuestro director Alfredo Bartolo, en el momento de la entrevista.
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