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Introducción  
 
La Oficina Comercial del Perú en Londres pone a su disposición esta guía con el fin de 
brindar una herramienta útil y básica que le permita conocer cómo hacer negocios en 
el Reino Unido. Se ha incluido información sobre la cultura de negocios, formas de 
comunicación, código de vestimenta, uso de lenguaje, entre otros. Además, se incluye 
información sobre la situación actual para las empresas en el Reino Unido y las 
características de los consumidores británicos. 
 
Este documento contiene información general y no constituye un asesoramiento 
formal y/o técnico. Por lo tanto, se recomienda revisar los enlaces oficiales incluidos 
y/o buscar asesoramiento independiente en los temas que requiera su	empresa.	
 
Principales indicadores económicos del Reino Unido1 
 

• Población (2019): 66.83 millones 
 

• Moneda: Libras Esterlinas (£ - GBP) 
 

• PIB (2019): $2,829 miles de millones  
 

• PIB per cápita (2019): $42,330 
 

• PIB por sector (2019):  
o Servicios: 71.26% 
o Industria: 17.41% 
o Agricultura: 0.61% 

 
• Exportaciones totales (2019): £718.3 ($996.9) miles de millones (bienes y 

servicios) 
 

• Importaciones totales (2019): £689.0 ($956.3) miles de millones (bienes y 
servicios) 

 
• Inflación: 

o Dic 2020: 0,8%  
o Dic 2019: 1,4%  
o Dic 2018: 2,0%  

 
• Tasa de Desempleo: 

o Sep-Nov 2020: 5% 
o Sep-Nov 2019: 3,8% 
o Sep-Nov 2018: 4,0% 

 

	
1	Fuentes: Banco Mundial, Department for International Trade, Office for National Statistics, Bank of 
England, xe.com, Statista, Money Advice Service. 
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• Tasa de Interés (Ene 2021): 0,1% 
 
Acceso al mercado 
 
El 15 de mayo de 2019, el Perú conjuntamente con Colombia y Ecuador, suscribieron 
un Acuerdo Comercial con el Reino Unido, el cual entró en vigor el 31 de diciembre de 
2020. Este Acuerdo incorpora por referencia el Acuerdo Comercial con la Unión 
Europea, efectuándose mínimas modificaciones para asegurar la operatividad del 
nuevo Acuerdo y la continuidad de las preferencias que en la actualidad aplican al 
relacionamiento comercial entre los firmantes. 
 
Cultura empresarial y comunicación para los negocios 
 
Agendar reuniones 
 
Es habitual comunicarse por correo electrónico antes de otras formas de 
comunicación, tales como el teléfono o el contacto en persona. Lo mejor es enviar un 
correo electrónico directamente a la persona con la que desea reunirse. Debe 
asegurarse de usar el título correcto, el nombre completo y usar un estilo formal. Debe 
evitar el uso de jerga. 
 
Los británicos tienden a preferir trabajar con empresas con las que ya están 
familiarizados, es decir, aquellas que conocen o con las que mantienen una relación 
de varios años. Por lo tanto, muchas empresas buscan relaciones laborales de largo 
plazo. 
 
Si es posible, se recomienda ser presentado a un nuevo contacto a través de una 
tercera persona. Esto es menos importante entre las generaciones jóvenes, sin 
embargo, la construcción de una red de contactos británicos es aconsejable para 
maximizar las oportunidades de negocios existentes, y así facilitar el y éxito de la 
empresa en el mercado del Reino Unido. 
 
Para agendar una reunión, se recomienda solicitarla con mucha antelación, ya que se 
considera poco profesional hacerlo con poca anticipación, especialmente si la persona 
con la que se desea reunir es desconocida. 
 
Para reuniones en el local de la empresa, se suele contar con una agenda que incluye 
los temas a abordar. Por lo tanto, se aprecia sea compartido con los participantes con 
anticipación. Normalmente se asume que la reunión seguirá a el programa previsto. 
Sin embargo, al inicio de la reunión por lo general  hay una conversación informal y 
espacio para abordar otros asuntos una vez que se hayan discutido todos los temas 
de la agenda.  
 
Después de la pandemia por el COVID-19, se espera que las empresas británicas 
continúen utilizando reuniones virtuales en plataformas electrónicas como  Zoom, 
Microsoft Teams o Google Meet, entre otros. En todo caso, las sugerencias incluidas 
en esta sección se aplican tanto a las reuniones en persona como las virtuales.    
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Lugar de la reunión  
 
Muchas veces ir a un restaurante, una cafetería o un ‘pub’ (bar) es una forma común 
de comenzar una relación comercial en lugar de una reunión de oficina. Reunirse en 
restaurantes permite la posibilidad de establecer una conexión fuerte y negociar de 
una manera menos formal. 
 
Si la reunión es de este tipo, se recomienda esperar a que su contraparte británica 
inicie la conversación de negocios una vez que se hayan sentado. En general, la 
persona que extendió la invitación paga la cuenta. 
 
Gestión del tiempo 
 
La puntualidad es imprescindible en el Reino Unido. Es importante subrayar la 
importancia de llegar a tiempo, o incluso temprano (de 5 a 10 minutos antes), a su 
reunión. Llegar tarde indica poca profesionalidad y dejará una impresión muy 
negativa. Debe informar a su contacto británico si se retrasará tan pronto como sea 
posible, y se recomienda incluir una disculpa y una explicación. 
 
Presentaciones y saludos 
 
Un apretón de manos es el saludo habitual de hombres y mujeres en situaciones 
profesionales en el Reino Unido. Se espera mantener el contacto visual durante el 
saludo. Si alguien se presenta como "señora" o "señor" seguido por el apellido, es 
correcto utilizarlo hasta que se indique usar el nombre de pila. 
 
Hoy en día, es más común que se utilicen los nombres de pila, especialmente entre las 
generaciones más jóvenes. En caso de duda, es mejor utilizar "señora" o "señor", 
seguido por el apellido. 
 
Se considera inapropiado besar o abrazar a alguien en el ámbito profesional, 
especialmente durante la primera reunión. De momento, no se sabe cómo el legado 
de COVID-19 afectará la naturaleza de los saludos en el país. Pero lo que sí se puede 
afirmar es que por el momento se evita todo contacto físico, ya que las medidas de 
distanciamiento social han restringido reuniones presenciales. 
 
Regalos 
 
No es habitual dar un regalo en el Reino Unido. Es importante tener en cuenta que 
algunas empresas han establecido políticas para no aceptar regalos, mientras que 
otras no pueden aceptarlos por motivos legales. Si usted ofrece un obsequio, no debe 
ser demasiado caro para que no se pueda considerar un soborno. Los regalos 
recomendados incluyen lapiceros, flores, chocolates o un producto típico del Perú. El 
momento más adecuado para dar un regalo es al finalizar una reunión y éstos suelen 
abrirse inmediatamente. Se espera reciprocidad en la entrega de regalos. 
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Código de vestimenta 
 
En general, el código de vestimenta es formal tanto para hombres como para mujeres. 
Se esperan trajes de color oscuro, con camisa y corbata, para los hombres, mientras 
que las mujeres normalmente visten blusas, vestidos o trajes de negocios.  
 
En algunos casos se acepta ropa más informal (por ejemplo sin corbata) y en algunas 
industrias esto puede ser incluso más común. En caso de duda, lo mejor es vestirse de 
manera formal y conservadora. 
 
Etiqueta comercial y comportamiento aconsejable 
 
En una reunión, especialmente cuando a la contraparte se le conoce por primera vez,  
es común que haya una conversación informal antes de iniciarse con el fin de que 
todos los participantes se conozcan. Esta costumbre se aplica en reuniones de oficina, 
virtuales o en espacios más informales. 
 
Por lo general, los temas de conversación se centrarán en el clima, un evento 
deportivo reciente o si sucedió algo notable en su viaje a la reunión. 
 
Cabe indicar que uno de los aspectos más famosos vinculados al Perú en el Reino 
Unido es “Paddington Bear”, quien es el protagonista de un libro para niños. 
Paddington es un oso que se origina en el Perú "profundo", que le encanta la 
mermelada y que es muy educado y amable. Se recomienda estar preparado sobre 
ese tema porque la contraparte británica podría mencionarlo. Los británicos también 
podrían comentar algún viaje a Perú, ya sea por vacaciones o algún otro motivo. 
 
Sin embargo, hay algunos temas importantes que se consideran incómodos discutir: 
 

• Preguntas personales como "¿cuánto dinero gana?" o preguntas sobre su 
origen étnico, religión, orientación sexual y apariencia. 

• Brexit y la Unión Europea 
• Religión, raza e inmigración 
• La Familia Real 
• El conflicto en Irlanda del Norte 
• Edad, dinero, niños (salvo en el caso que usted ya conoce a los niños) o crimen. 

 
Los británicos son conocidos por su sentido del humor, como el uso de la ironía, el 
sarcasmo y la auto-depreciación. Se puede usar el humor durante las relaciones 
comerciales, sin embargo, debe tener en cuenta que el humor tiende a usarse durante 
las introducciones, más que en la reunión principal, y puede crear una atmósfera 
productiva y positiva. 
 
También debe establecer la diferencia entre "británico(a)" e "inglés(a)". ‘Británico(a)’ 
se refiere a los personas del Reino Unido, que incluye los países de Inglaterra, Gales, 
Escocia e Irlanda del Norte. ‘Inglés(a)’ se refiere únicamente al país de Inglaterra. 
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Es importante no confundir estos términos, ya que se puede ofender a alguien de 
Irlanda del Norte, Gales o Escocia como un "inglés(a)". Estos tres países tienen sus 
propias identidades y culturas distintivas. En caso de duda, es mejor utilizar "Reino 
Unido" y "británico(a)" en lugar de "Inglaterra" o "inglés(a)".  
 
Tarjetas de presentación 
 
No existen reglas establecidas en cuanto al intercambio de tarjetas de presentación, 
sin embargo se suelen entregar durante la primera reunión. Es aconsejable recibirlas 
de manera educada, por ejemplo mirando los detalles de la tarjeta antes de guardarla. 
Es importante indicar que  en el Reino Unido algunas personas no cuentan con tarjetas 
de presentación, por lo que se recomienda no sentirse ofendido(a) al no recibir una. 
 
Propinas 
 
Si la reunión es pactada para llevarse a cabo en un restaurante, pub o cafetería, cabe 
indicar que en el Reino Unido dar propina es opcional y no hay una tarifa establecida. 
Sin embargo, si se desea otorgar una propina, generalmente se recomienda sea de 
10% sobre el valor final de la cuenta. Otro punto importante sobre este tema es que 
muchos restaurantes o cafeterías incluyen como parte del consumo en su 
establecimiento un cargo por concepto de “servicio” en la factura final; aunque no es 
obligatorio pagarlo, se agradece y se considera educado hacerlo, ya que es inusual que 
se cuestione el pago del mismo. 
 
Mejores tiempos del año para hacer negocios en el Reino Unido 
 
Es mejor evitar viajar al Reino Unido por motivos de negocios entre julio y principios 
de septiembre por que es el periodo en el que las personas suelen salir de vacaciones. 
Por lo tanto, se torna sumamente difícil poder concretar citas de negocio durante esos 
meses del año. 
 
Es posible que las vacaciones escolares sean un momento difícil para organizar 
reuniones en persona con algunas contrapartes británicas. Los gastos de viaje al Reino 
Unido pueden ser más caros durante este período. 
 
Las vacaciones escolares son: 
 

• Una semana a mediados de febrero (conocida como "half term") 
• Dos semanas en Semana Santa 
• Una semana a finales de mayo o principios de junio ("half term") 
• Seis semanas entre julio y septiembre 
• Una semana en octubre ("half term") 
• Dos semanas en Navidad y Año Nuevo 

 
El Reino Unido tiene días festivos durante todo el año. 
 
 
Para los piases de Inglaterra y Gales, estos son:  
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Festivo Fecha en 2021 (y 2022 si es relevante) 
Día del Año Nuevo 1 de enero 
Viernes Santo 2 de abril (15 de abril) 
Lunes de Pascua 5 de abril (18 de abril) 
Día festivo de principios de mayo 3 de mayo (2 de mayo) 
Día festivo de la primavera 31 de mayo (2 de junio) 
Día festivo del verano 30 de agosto (29 de agosto) 
Día de Navidad 25 de diciembre 
‘Boxing Day’ 26 de diciembre 

 
Escocia tiene otros días festivos en: 
 

• 2 de enero  
• 2 de agosto (1 de agosto en 2022) 
• 30 de noviembre (Día de San Andrés - el patrón del país) 

 
Nota: Escocia no tiene un día festivo el lunes de Pascua y al final de agosto como sí lo 
tiene Inglaterra y Gales. 
 
Irlanda del Norte tiene un calendario similar al de Inglaterra y Gales, con la adición de 
un día festivo el: 
 

• 17 de marzo (Día de San Patricio - el patrón del país) 
• 12 de julio (Batalla del Boyne)  

 
Para el 2022 se ha programado un día festivo adicional para el 3 de junio, parta 
conmemorar el 70º aniversario del reinado de Isabel II. El día festivo de la primavera 
también cambiará en 2022 al 2 de junio.  
 
Tácticas de negociación 
 
Hay una variedad de puntos que se deberían tener en cuenta al realizar una reunión 
o al comunicarse con una empresa británica: 
 

1. En una reunión de trabajo se hace esencial respaldar su presentación con 
hechos y cifras concretas y abstenerse de usar afirmaciones exageradas o que 
no pueda sustentar. 

2. Se debería articular cómo es que la empresa británica se beneficiaría de 
trabajar con la peruana. 

3. El producto a ofrecer debe cumplir con los requisitos y certificaciones que el 
Reino Unido exige, como por ejemplo el etiquetado y los estándares. La 
empresa peruana debería estar familiarizada con ellos antes de la reunión. 

4. Se recomienda el uso de Microsoft PowerPoint (u otros programas similares) 
para la presentación.  

5. Si bien es importante estar preparado, durante las negociaciones o 
presentaciones es mejor comunicarse de manera relajada y natural, ya que 
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algunos británicos pueden mostrarse escépticos ante las presentaciones 
demasiado rígidas. 

 
A veces los británicos pueden ser bastante cautelosos, por lo que es poco probable 
que se comprometan a comprar o hacer algún acuerdo durante la primera reunión, 
por lo que no se debe generar expectativas sobre el resultado de la reunión. 
 
Una forma en que sus homólogos británicos demostrarán que están interesados en 
aprender más sobre su producto es que le sugieran una reunión de seguimiento o una 
comida de negocios para discutir más. Por el contrario, una indicación de desinterés 
podría ser el uso excesivo de la palabra "interesting” (“interesante") en una reunión o 
simplemente ser evasivos. 
 
Uso del lenguaje 
 
La mayoría de los británicos prefieren la comunicación indirecta, es decir, la 
transmisión de información de formas no explícitas, tales como afirmaciones vagas, 
eufemismos o metáforas. Esto se ve especialmente en el contexto de dar información 
negativa o incómoda. Debe estar preparado para esta comunicación indirecta, junto 
con el uso del humor. Esto puede ser diferente a su comunicación en español. 
También es probable que se utilice mucho el uso de palabras como "maybe” (“tal 
vez"), “possibly” ("posiblemente") y “could be” ("podría ser".) Es muy probable que 
las reuniones tendrán lugar en inglés. 
 
Los británicos pueden utilizar afirmaciones vagas, humor o acuerdos evasivos para 
indicar que no están de acuerdo consigo o si quieren sugerir algo. Ejemplos incluyen: 
 

• ‘’How about…’’ ('’Qué tal si…’') 
• ‘’I think maybe…’’ (‘’Creo que quizás…’') 
• ‘’Well what if…’’ ("Bueno, ¿y si ...") 
• ‘’What do you think about…’’ ('’Qué piensa usted acerca de…'’) 
• ‘’I wonder if…’’ ('’Me pregunto si…'’) 

 
También los británicos son usuarios frecuentes del eufemismo. Unos eufemismos para 
la palabra "malo" son: 
 

• “Not up to scratch’’ ("No está a la altura") 
• ‘’Left a lot to be desired’’ ("Dejó mucho que desear") 
• ‘’Questionable’’ ("Cuestionable") 

 
El uso de un lenguaje efusivo, mostrando aprobación de una manera muy abierta, es 
inusual. Es poco probable que la aprobación o el apoyo a un producto sea explícito, 
especialmente en la primera reunión. Por lo tanto, no se deberían sacar conclusiones 
negativas si el producto ofrecido no recibe elogios en exceso. 
 
Comprender estos factores le permitirá apreciar mejor las sutilezas de la 
comunicación y ser consciente del sentido de su reunión. Usar este tipo de lenguaje 
también será apreciado por los británicos. 
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Clima empresarial actual 
 
Facilidad para hacer negocios 
 
Según el "índice de facilidad para hacer negocios" del Banco Mundial, el Reino Unido 
ocupó la octava posición en el mundo en el año de 2019. Esto se compara con países 
tales como: 
 

• España: 30 
• Perú: 76 
• Francia: 32 
• Alemania: 22 
• Chile: 59. 
• Estados Unidos: 6 

 
El Reino Unido es la quinta economía más grande del mundo y cuenta con cuatro de 
las diez mejores universidades del mundo, lo cual resulta en la disponibilidad de  
profesionales talentosos. Además, se ubicó en el top 5 del Índice de Innovación Global 
en 2019 y tiene una excelente red de transporte. 
 
Brexit 
 
Como se indicó al inicio de esta guía, el Acuerdo de Comercial entre el Reino Unido y 
el Perú entró en vigor el 31 de diciembre de 2020. El Acuerdo permite que el comercio 
continúe en las mismas condiciones que estaban presentes mientras el Reino Unido 
era miembro de la Unión Europea. Los términos del acuerdo permitirán a las empresas 
operar como lo hacían antes, sin nuevas tarifas ni barreras. 
 
COVID-19 y la economia  
 
Un informe de KPMG proyecta que el PIB del Reino Unido crecerá un 4,2% en 2021 y 
un 5,5% en 2022, mientras que el gasto del consumidor aumentará un 3,8% en 2021 
y un 8,9% en 2022. Igualmente, indica que la recuperación económica comenzará a 
verse en el segundo trimestre de 2021, y que la economía regresaría a los niveles 
vistos antes de COVID-19 en el primer trimestre de 2023. 
 
Características del consumidor británico  
 
La relación comercial con el Reino Unido es una de las más importantes para Perú, ya 
que es uno de los mercados de destino de los alimentos peruanos que más ha crecido 
durante los últimos años. Dicho mercado es relevante porque sus consumidores 
tienen un alto poder adquisitivo y debido a que buscan adquirir productos de alta 
calidad. Para entender este hecho mejor, es relevante resaltar algunas estadísticas 
claves de los consumidores del Reino Unido: 
 

• Número de hogares en el Reino Unido (2019): 27,8 millones 
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• Cambio en comparación con 2018: + 0,9% 
 

• Demografía (2018): 
o 0-15: 19,0% 
o 16 - 64: 62,7% 
o 65+: 18,3% 

 
La tendencia es que la población de 65+ aumente en los próximos años. 
 

• Gasto familiar promedio semanal (año financiero que finaliza en 2019): 
£585.60 (se espera que disminuya en 2020) 

 
Tabla 1: Distribución del gasto familiar en el Reino Unido (2019)2 

	

															Fuente:	Office	for	National	Statistics		
 
 

• Porcentaje que vive en áreas urbanas (2019): 84% 
 
Existen algunas preocupaciones y prioridades clave para los consumidores del Reino 
Unido. Algunos se aplican particularmente al sector agroalimentario:  
 
Crecimiento de las compras online 
 
En diciembre de 2020, la Oficina de Estadísticas Nacionales (Office for National 
Statistics) reportó que el 31,3% de las ventas minoristas totales se realizaron en 

	
2 	Nota: ‘vivienda’ incluye, por ejemplo, el alquiler y los ‘Artículos y servicios’ incluyen muebles o 
electrodomésticos por mencionar algunos componentes. 
	

Transporte	(13,7%)

Vivienda,	agua	y
electricidad	(13,6%)

Hipoteca,	impuestos,
licencias,	transferencias
(13,6%)
Recreación	y	cultura
(13,1%)

Alimentos	y	bebidas	no
alcohólicas	(10,6%)

Restaurantes	y	hoteles
(8.8%)

Artículos	y	servicios	para
el	hogar	(7%)

Ropa	y	calzado	(4.2%)



 
	

Oficina Comercial del Perú en Londres 

	
11	

Internet. Esto alcanzó un máximo del 36,2% en noviembre de 2020, pero ha 
aumentado cada años desde 2006: 
 

Tabla 2: Aumento en las ventas minoristas totales realizadas  
en Internet en el Reino Unido 

 

Fuente:	Office	for	National	Statistics	
 
Se recomienda tener una fuerte presencia en línea, ya que los consumidores del Reino 
Unido suelen investigar un producto antes de comprarlo. Por lo tanto, una página web 
en inglés detallada con descripciones y fotos de su producto es esencial. 
 
Salud y bienestar 
 
La importancia de la salud y el bienestar está creciendo en el país, especialmente entre 
los jóvenes. Los denominados "superalimentos" o productos ricos en vitaminas y 
minerales son cada vez más populares, al igual que los productos orgánicos. 
 
Experiencias  
 
Existe una gran disposición a consumir alimentos y sabores no tradicionales en el 
Reino Unido. Esto significa que muchos están dispuestos a probar alimentos de 
diferentes culturas. Por ejemplo, actualmente debido a de que la gente no puede 
viajar, los denominados ‘in-speriences’, donde alguien consume algo de un país 
extranjero en casa, ha aumentado en popularidad.  
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Medio ambiente y sostenibilidad 
 
Preocupaciones sobre el uso de plástico, el bienestar animal y la producción sostenible 
son cada vez más importantes para los consumidores del Reino Unido. Por ejemplo, 
algunas empresas han introducido esquemas de trazabilidad que permiten a los 
consumidores conocer fácilmente el origen de su compra. En 2019, el Agriculture and 
Horticulture Development Board (ADHB) descubrió que:  
 

• Un 85% de las personas estaban preocupadas por el uso de plástico en los 
envases (esto es parcialmente el resultado de un conocido documental sobre 
la naturaleza de David Attenborough). 

• Un 55% estaba preocupado por el uso de agua. 
• Un 50% por emisiones de metano. 

 
Es notable que mucha gente, especialmente las generaciones más jóvenes, pagará 
más por productos sostenibles.  
 
Contactos relevantes  
 

La Oficina Comercial del Perú en Londres 

• Dirreción: 25a Motcomb Street, London, SW1X 8JU, United Kingdom 
• Web: https://promperu.uk/  
• Correo: info@promperu.uk 
• Teléfono: +44 (0) 20 7078 8287 

 
Embajada del Perú en el Reino Unido 
 

• Dirección: 52 Sloane Street, London, SW1X 9SP, United Kingdom 
• Web: https://www.peruembassy-uk.com/ 
• Correo: postmaster@peruembassy-uk.com 
• Teléfono: +44 (0) 20 7235 3802 / +44 (0) 20 7235 8340 
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Promover el fortalecimiento de los negocios entre Perú, Reino Unido e Irlanda.
Facilitar la internacionalización de las empresas peruanas.
Proveer servicios a la medida y apoyar a empresas que buscan globalizarse.
Conectar empresas peruanas con sus contrapartes británicas e irlandesas.
Asistir a empresas británicas e irlandesas que busquen invertir en el Perú.
Identificar los mejores mercados para los productos y servicios de origen peruano.
Entender las tendencias de los consumidores a través de la investigación para generar un
conocimiento profundo del mercado que contribuya a una toma de decisiones de negocio más
precisas e informadas.
Emprender diversas actividades y acciones que consoliden la presencia del Perú en Gran Bretaña e
Irlanda.
Fortalecer e incrementar la presencia de inversionistas británicos e irlandeses en el Perú.Promover
al Perú como un destino turístico increíble. 

¿Quiénes somos?
La Oficina Comercial del Perú en Londres promueve la inversión, el turismo, y la expansión de los
negocios entre Perú, Reino Unido e Irlanda. Formamos parte de Promperú, una agencia de promoción
del Gobierno del Perú que tiene bajo su responsabilidad facilitar la internacionalización de las
empresas peruanas. Esto se logra gracias a nuestra red global de 30 oficinas que apoyan el desarrollo
de los negocios en más de 50 países.

¿Qué hacemos?
Proveemos servicios a la medida y apoyamos negocios que buscan expandir sus operaciones de
manera global, tanto en materia comercial como turismo. Contribuimos en incrementar la llegada
internacional de las empresas conectándolas con otros negocios en el Reino Unido e Irlanda.
Asimismo, ayudamos a inversionistas internacionales y locales a identificar y desarrollar oportunidades
en el Perú.

Nuestras principales responsabilidades:

Oficina Comercial del Perú en Londres
25a Motcomb St, Belgravia,
London, SW1X 8JU
United Kingdom 

+44 (0)20 7078 8287
info@promperu.uk
https://promperu.uk 


