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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 Irlanda. 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 Irlanda y las características de los consumidores irlandeses.  

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 de Irlanda1 

• Población (2019): 4.9 millones 
• Moneda: Euro (€ - EUR) 
• PIB (2019): $388.7 miles de millones 
• PIB per cápita (2019): $78,660 
• PIB por sector (2019): 

o Servicios: 1.2% 
o Industria: 38.6% 
o Agricultura: 60.2% 

• Exportaciones totales (2020): €156.7 ($190.1) miles de millones (bienes y servicios) 
• Importaciones totales (2020): €85.7 ($103.97) miles de millones (bienes y servicios) 
• Inflación: 

o 2020: -0.33% 
o 2019: 0.94% 
o 2018: 0.5% 

• Tasa de Desempleo: 
o 2020: 5.9% 
o 2019: 4.9% 
o 2018: 5.7% 

• Tasa de Interés: -0.24% 

Acceso al mercado 

El 26 de junio de 2012, el Perú conjuntamente con Colombia, suscribieron un Acuerdo Comercial 
con la Unión Europea, el cual entró en vigor el 1 de marzo de 2013. Con este Acuerdo Comercial 
se ha obtenido un acceso preferencial para el 99.3% de productos agrícolas y para el 100% de 
productos industriales provenientes de Perú. 

 
1 Fuentes: Banco Mundial, Oficina central de estadística, CEIC, CIA, Eurostat, Inflation.ie  
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Cultura empresarial y comunicación para los negocios 

Primer Contacto 
 
En Irlanda, la gente suele preferir realizar negocios con contactos que ya están en su red 
comercial. Se recomienda facilitar una presentación a través de un conocido mutuo o un tercero 
que tenga credibilidad. Es importante señalar que los irlandeses dan mucha importancia a las 
relaciones familiares y personales. En todo caso, establecer una buena relación con su homólogo 
irlandés es imprescindible para desarrollar una relación comercial productiva.  
 
Las reuniones deben organizarse con mucha anticipación (con al menos dos semanas de 
anticipación) y también se recomienda que se comunique con su contraparte el día antes de la 
reunión para confirmar que se llevará a cabo. Al agendar su reunión, también debe dejar 
claramente por qué desea reunirse con la persona y la empresa para la que usted trabaja.  
 
Después de la pandemia por el COVID-19, se espera que las empresas irlandesas 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.    

Agendar reuniones 

Las reuniones de negocios tienden a no ser estructuradas. En otras palabras, se llevan a cabo sin 
una agenda rígida. Las reuniones suelen comenzar con una conversación breve para iniciar una 
discusión y conocer mejor al uno al otro. Esta conversación es una parte importante de la reunión 
(especialmente dada la importancia de las relaciones fuertes para los irlandeses). Algunos temas 
de conversación adecuados son un evento deportivo reciente, el clima o el lugar de origen de 
una persona o su familia. 

No obstante, si la reunión se lleva a cabo en el local de la empresa, probablemente sea 
estructurada e incluirá una agenda con los temas a abordar. Si es así, se aprecia que la agenda 
sea compartida con los participantes con anticipación. Aunque una reunión normalmente sigue 
el programa previsto, estas suelen ser relajadas y abiertas. Usualmente hay una conversación 
informal al inicio de la reunión, así también como al final, luego de haber abordado todos los 
temas de la agenda. 

Es habitual comunicarse mediante una llamada o un correo electrónico antes de otras formas de 
comunicación para agendar una reunión.  

Los irlandeses tienden a preferir trabajar con empresas con las que ya están familiarizados o que 
se encuentran en su red de negocios. Por lo tanto, se deberían hacer los esfuerzos necesarios 
para generar confianza y credibilidad, antes de pasar al proceso de negociación. Muchas 
empresas buscan relaciones laborales de largo plazo. 

Para agendar una reunión, se recomienda solicitarla con por lo menos una o dos semanas de 
antelación, ya que se considera poco profesional hacerlo con poca anticipación. También se 
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considera buena práctica contactarse con la empresa un día antes de la reunión agendada para 
confirmar su asistencia. 

Se espera que después de la pandemia por el COVID-19, las empresas irlandesas continúen 
utilizando plataformas electrónicas como Zoom, Microsoft Teams o Google Meet, entre otras 
para realizar reuniones. En todo caso, las sugerencias incluidas en esta sección se aplican tanto a 
las reuniones en persona como a las virtuales. 

Lugar de la reunión 

En Irlanda, el tráfico en las horas pico es bastante complicado, lo que ha dado lugar a que tome 
más fuerza el reunirse en restaurantes para desayunos o almuerzos de negocios, reunirse en los 
pubs irlandeses después de las 17:30 horas para tomar algo o cenar, o reunirse para jugar golf.  

Normalmente se recomienda llevar reuniones fuera de la oficina durante las fases iniciales de 
una relación de negocios, ya sea en un pub, bar, restaurante o café. Esto se debe a que la 
informalidad del lugar permite que las contrapartes se reúnan en un ambiente agradable, 
facilitando así el desarrollo de una relación. En una etapa posterior, una reunión más formal en 
una sala de conferencias tradicional es más apropiada. 

Es muy probable que su contraparte irlandesa sugiera reunirse fuera de la oficina, sin embargo, usted 
también podría ofrecerlo. En este caso, debe asegurarse de que el lugar donde se llevará a cabo la reunión 
sea suficientemente tranquilo y apropiado para una reunión de negocios. 
 
Si se va a un restaurante o bar, se recomienda esperar a que su contraparte irlandesa inicie la 
conversación de negocios después de que se hayan sentado. Además, se espera que la persona 
que extendió la invitación pague la cuenta. 
 
Lenguaje y comunicación 
 
Las reuniones generalmente se llevarán a cabo en inglés. El idioma irlandés tiene solo un pequeño 
número de hablantes nativos, principalmente en las áreas costeras occidentales del país. Sin 
embargo, se debe tener en cuenta que el irlandés juega un papel cultural y simbólico importante 
para muchas personas y sigue como idioma oficial el del país. Cuando está en Irlanda, es común 
ver señales de tránsito, por ejemplo, en inglés e irlandés. 
 
Hay una variedad de puntos que se deberían tener en cuenta al realizar una reunión o al 
comunicarse con una empresa irlandesa: 
 

• En una reunión de trabajo, su lenguaje debe ser claro y conciso y su presentación debe 
ser fácil de entender y no demasiado larga.  

• Concentrarse en los hechos y las estadísticas y hacer un esfuerzo por no exagerar o 
alardear. Una táctica aconsejable a la hora de realizar una presentación es centrarse en 
la rentabilidad e incluir los beneficios a corto plazo para el contacto irlandés. 

• Se considera buena educación no interrumpir a su contraparte irlandesa cuando está 
hablando.  
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• El producto a ofrecer debe cumplir con las certificaciones y requisitos del mercado. Vale 
la pena conocer si existen requisitos para hacer negocios en su sector en Irlanda antes de 
la reunión, por ejemplo si existen aranceles o estándares mínimos. 

• Estar preparado también para que el precio del producto se alcance a través de un 
proceso de negociación. 

 
Es importante tener en cuenta que es posible que su homólogo irlandés no sea claro cuándo 
quiere darle información o una respuesta negativa. Por ejemplo, una respuesta evasiva puede 
significar "lo evaluaremos".  
 

Gestión del tiempo 

La puntualidad es una cualidad bien vista por los irlandeses, incluso el llegar temprano (entre 5 a 
10 minutos antes). Sin embargo, debe estar preparado ya que los irlandeses, de locales, tienden 
a llegar tarde, usualmente no más de 15 minutos. Si se va a retrasar, es primordial que avise a su 
contraparte. 

En cuanto al tiempo de reunión, los irlandeses tienden a ser relajados por lo cual el proceso de la 
toma de decisiones puede ser un poco lento.  

Presentaciones y saludos 

Normalmente el apretón de manos es la manera más común de saludarse y despedirse entre 
hombres y mujeres en situaciones profesionales en Irlanda. Se espera que extienda la mano firme 
y que mantenga contacto visual durante el saludo. 

Los irlandeses no usan términos formales como “sir” o “Madame” (“señor” o “señora”) 
frecuentemente ya que tienden a establecer familiaridad con sus socios. Por ende, se tiende a 
pasar rápidamente de los títulos formales a los nombres pila. Sin embargo, en caso de duda o de 
alguien desconocido, es mejor utilizar “señor” o “señora” seguido por el apellido. 

De momento, no se sabe cómo el legado de COVID-19 afectará la naturaleza de los saludos en el 
país. Sin embargo, se puede afirmar que por el momento se evita todo contacto físico ya que las 
medidas de distanciamiento social han restringido reuniones presenciales. 

Regalos 

Por lo general, no se esperan regalos en la cultura empresarial de Irlanda, pero si se ofrece una 
invitación para cenar en casa de alguien, se recomienda llevar un pequeño regalo personal y no 
demasiado caro. Algunos regalos apropiados pueden ser chocolates, una botella de vino, flores 
o un producto típico del Perú. Si regala flores, evite flores blancas y lirios ya que estas se usan en 
las festividades religiosas y en los funerales. El momento más adecuado para dar un regalo es al 
finalizar una reunión y estos suelen abrirse inmediatamente. 
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Código de vestimenta 

En Irlanda, la formalidad en su forma de vestir es muy importante tanto en para hombres como 
para mujeres. Se recomienda traje de color oscuro, con camisa y corbata, para los hombres, 
mientras que las mujeres normalmente visten sastres con chaqueta y blusas, sin accesorios de 
más y poco maquillaje. 

En algunos casos se acepta vestimenta más informal, por ejemplo, en reuniones fuera de la 
ciudad como en el campo. Por lo general, la vestimenta varía entre industrias. 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 irlandesa se le conoce por primera vez, 
lo normal es que haya una conversación informal antes de iniciarse con el fin que todos los 
participantes se conozcan.  

Por lo general, los temas de conversación se centran en el clima, la cultura peruana o irlandesa, 
deportes, o si sucedió algo notable en su viaje a la reunión. Estas conversaciones iniciales también 
pueden ser consideradas humorosas, pues, los irlandeses son conocidos por ser modestos y tener 
buen sentido del humor. Las bromas y burlas ligeras son una parte normal de la conversación 
general por lo cual es importante no tomarlo personal o como una ofensa. 

Sin embargo, hay algunos temas importantes que se consideran incomodos discutir: 

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

• Religión 
• Política 
• Conflictos o comparaciones con el Reino Unido 
• Edad, dinero, niños (salvo en el caso que ya conozca a los niños) o crimen 

Tarjetas de presentación 

No existen reglas establecidas en cuanto al intercambio de tarjetas de presentación, sin embargo, 
se suelen intercambiar al inicio o al final de la primera reunión. Es aconsejable recibirlas de 
manera educada, por ejemplo, mirando los detalles de la tarjeta antes de guardarla. 

Si es que a la hora del intercambio, algunas de las partes no cuenta con una tarjeta de 
presentación, no debería generarse preocupación o algún sentimiento de ofensa. Muchas 
personas no cuentan con una y en cambio prefieren dar su teléfono o correo electrónico. 
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Propinas 

Si la reunión es pactada para llevarse a cabo en un restaurante, café, bar o pub, cabe indicar que 
en irlanda dar propina es opcional y no hay una tarifa establecida. Sin embargo, una propina 
siempre se aprecia y generalmente se recomienda sea de 10% sobre el valor final de la cuenta.  

Es importante resaltar que en algunos restaurantes, cafés, bares o pubs, la propina se incluye 
como parte del consumo, o se agrega un cargo por concepto de “servicio” en la factura final. 
Aunque no es obligatorio pagarlo, se agradece y se considera educado hacerlo. En el caso que se 
pague el “servicio”, no es necesario dejar una propina. 

Mejores tiempos del año para hacer negocios en Irlanda 

Es mejor evitar viajar a irlanda durante los meses de julio, agosto y principios de septiembre 
porque es el periodo principal 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 irlandesas. Los gastos de viaje a Irlanda pueden ser más caros 
durante este periodo. 

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 (vacaciones de verano) 
• Una semana en octubre (“half term”) 
• Dos semanas en Navidad y Año Nuevo 

Irlanda tiene días festivos durante todo el año. 

Estos son: 

Festivo Fecha en 2021 (y 2022 si es relevante) 

Día de Año Nuevo 1 de enero 

San Patricio 17 de marzo 

Lunes de Pascua 5 de abril (18 de abril) 

Primer lunes de mayo, junio y agosto 

Último lunes de octubre 
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Navidad 25 de diciembre 

San Esteban 26 de diciembre 

 

Periodos durante los cuales generalmente cierran las empresas  

Navidad Entre Navidad y el día de Año Nuevo 

Verano Julio, agosto 
 

Tácticas de negociación 

Hay una variedad de puntos que se deberían tener en cuenta al realizar una reunión o al 
comunicarse con una empresa irlandesa: 

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 como es que la empresa irlandesa se beneficiaría de trabajar con la 
peruana. 

3. El producto para ofrecer debe cumplir con los requisitos y certificaciones que tanto la 
Unión Europea como Irlanda exigen. 

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 algunos irlandeses pueden 
mostrarse escépticos ante las presentaciones demasiado rígidas. 

Por lo general, los irlandeses son considerados buenos negociadores y siempre están buscando 
cuidar demasiado su dinero y sus intereses. Por lo tanto, los buenos precios tienen una gran 
relevancia en las negociaciones a la hora de tomar una decisión, pero no es el único factor, la 
calidad y el cumplimiento también son tenidos en cuenta. 

La capacidad de ofrecer seriedad y confianza son también factores muy valiosos para los 
irlandeses, por ello es muy necesario que los compromisos que adquiera los cumpla a cabalidad, 
no ofrezca más de lo que puede cumplir su empresa en cuanto a cantidad y tiempos de entrega. 
Si deja una mala impresión, sus relaciones comerciales pueden verse afectadas. 

Los irlandeses valoran la franqueza, por lo que la negociación siempre debe ser directa, 
manteniendo la presentación simple y al grano. Se requiere serenidad, tratar de hacer negocios 
a toda prisa no suele tener éxito. Las técnicas de negociación agresivas no son generalmente 
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populares por lo cual se deben evitar. Sin embargo, debe estar preparado para regatear y 
negociar los precios. 

Uso del lenguaje 

Los irlandeses suelen expresarse lingüísticamente de una forma artística. Es muy común el uso 
de historias, anécdotas, metáforas y eufemismos para comunicarse. Esto se ve especialmente en 
el contexto de dar información negativa o incomoda la cual se prefiere comunicar de forma 
indirecta. En Irlanda la habilidad que una persona tiene para comunicarse dice mucho de ella.  

Se tiende a apreciar mucho la modestia. Generalmente se disgusta la superioridad de cualquier 
tipo. Entonces, Por ejemplo, al hablar de sus logros profesionales, es mejor insertar casualmente 
la información en fragmentos cortos durante varias conversaciones en lugar de sonar 
egocéntrico. 

Clima empresarial actual 

Facilidad para hacer negocios 

Según el “Índice de facilidad para hacer negocios” del Banco Mundial, Irlanda ocupa el puesto 
número veinticuatro en el mundo en 2019. Esto se compara con países tales como: 

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

En los últimos diez años, Irlanda ha gozado de un crecimiento continuo. Entre 2015 y 2019 creció 
un 35%, posicionándose como la economía europea con el crecimiento más alto. Es el Tercer país 
con PBI per cápita más alto del mundo luego de Luxemburgo y Suiza. 

COVID-19 y la economía 

Según las estimaciones del FMI, debido al brote de COVID-19, el PIB cayó 3% en el 2020. A pesar 
de esto, se estima un crecimiento de aproximadamente 5% durante el 2021 y 4.3% en 2022. 
Aquello, indica que la recuperación económica será post pandemia y de manera rápida. La 
economía nacional ha sido impulsada por una fuerte demanda interna y por las actividades de 
las empresas multinacionales que operan en el país. 

Principales mercados comerciales 
 
En 2019, Estados Unidos fue el mayor destino de exportación para Irlanda con el 31% del total, 
seguido en el segundo lugar por el Reino Unido con 10% y en el tercero Bélgica con el 10% para 
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cada uno. En el caso de las importaciones, en 2019 el Reino Unido fue el proveedor de 
importación más grande con 22% del total, seguido por Estados Unidos con el 15% y Francia con 
el 13%. 
 
Características del consumidor irlandés 
 
Irlanda es una sociedad de consumo. En orden de importancia, los principales factores de compra 
son la calidad, el precio y el servicio. Es importante resaltar que la recesión debido al COVID-19 
ha cambiado el comportamiento de algunos consumidores que recurren más seguido a tiendas 
de descuento. Se ha popularizado también la preferencia de pagar con un móvil al salir de 
compras. A medida que la pandemia se mitiga, la confianza del consumidor ha crecido 
moderadamente y se espera que siga creciendo a lo largo del 2021. 
 
Los consumidores están interesados en los productos importados. Sin embargo, el 59% de la 
población cree que es importante adquirir productos hechos en Irlanda. Así, las redes sociales 
cumplen un papel importante para los consumidores irlandeses, con un 38% de las personas 
influenciadas por lo que ven en las redes. El porcentaje aumenta al 62% entre las edades de 25 a 
34 años y al 98% entre los de 18 a 24 años. Por lo tanto, se recomienda utilizar las redes sociales 
para promover su producto en Irlanda. 

• Número de hogares en Irlanda (2016): 1.7 millones 
• Comparación con 2011: + 3.3% 
• Demografía (2016):  

o 0-14: 21.1% 
o 15-24: 12.1% 
o 25-44: 29.5% 
o 45-64: 23.9% 
o 65+: 13.4% 

La tendencia es que la población envejezca. Así, la población de 65+ aumentará en los próximos 
años mientras la de menor edad se reducirá.  

• Gasto familiar promedio semanal (2016): €837 (se espera que disminuya en 2020)2 
o Comida: 14.7% 
o Tabaco y bebidas alcohólicas: 3.3% 
o Ropa y calzado: 4% 
o Electricidad y gasolina: 4.6% 
o Vivienda: 19.6% 
o Bienes duraderos: 2% 
o Bienes no-duraderos: 3.3% 
o Transporte: 14.9% 
o Otros:  33.6% 

 
2 Fuentes: Santander Trade, Central Statistics Office. 
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• Porcentaje que vive en áreas urbanas (2019): 63.4% 

Crecimiento de las compras online 

La mayoría de las compras se realizan en establecimientos minoristas, de hecho el 33% de los 
consumidores irlandeses favorecen las compras en tiendas. Sin embargo, las compras por 
Internet han incrementado significativamente, habiendo registrado un crecimiento de 26% en el 
2020, comparado al 17% en 2019. Este crecimiento se hace más viable, considerando que el 93% 
de los hogares irlandeses tienen acceso a Internet.  

Por otro lado, el gobierno de Irlanda se ha comprometido con la digitalización de la economía y 
de la población, con el objetivo de incrementar la calidad de la conexión a Internet en todo el 
país. Por lo tanto, se espera que el mercado de las ventas online crecerá substancialmente 
durante los próximos años. 

Debido a esto, se recomienda tener una fuerte presencia en línea, ya que los consumidores de 
Irlanda suelen investigar un producto antes de comprarlo. Por lo tanto, una página web en inglés 
detallada con descripciones y fotos de su producto se torna esencial. 

Salud y Bienestar 

Al igual que muchos países en Europa y en Norte América, la importancia de la salud y el bienestar 
está creciendo en el país, especialmente entre los jóvenes. Por ejemplo, el número de 
vegetarianos y veganos viene creciendo al igual que la popularidad de los productos orgánicos y 
los “superalimentos”. De hecho, el 70% de la población le gustaría comprar más alimentos 
orgánicos. Por lo tanto, la obtención de la certificación orgánica sea útil en el mercado irlandés. 

Algunos ejemplos de “superalimentos” son: 

• Lúcuma 
• Espirulina 
• Cúrcuma (Turmeric) 
• Té verde 

Medio Ambiente y Sostenibilidad 

La preocupación por el medio ambiente, el bienestar animal y la producción sostenible es muy 
importante para el consumidor irlandés. Cada vez más, el número de vegetarianos y veganos 
aumenta y a la vez se abren más restaurantes y tiendas especializadas para ello.  

Alrededor de 12% de la población trata de consumir solo productos orgánicos 

• El 58% para productos particulares orgánicos  
• El 30% no consume productos orgánicos 
• El 70% desea consumir más alimentos orgánicos. 
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Contactos Relevantes 

La Oficina Comercial del Perú en Londres 

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

Embajada del Perú en Irlanda 

• Dirección: 46 Fitzwilliam Square, Dublín 2, Irlanda 
• Web: https://peruembassyirl.com/ 
• Correo: embassyofperu@peruembassy.ie 
• Teléfono: +353 1 567 6951 
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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 


