¿Quiénes Somos?
PROMOTORES MULTI MEDI A, MI NERI A DEL PERU.COM es una empresa
editorial peruana especializada en la producción, impresión, distribución y comercialización de libros, textos, revistas y publicaciones técnicas vinculadas con
la industria minero-energética del Perú y América Latina.
Fundada hace 41 años, desde 1975, Promotores Multimedia incursionó en
la industria editorial con la publicación de libros impresos en offset, convirtiéndose en una de las empresas editoriales más dinámicas del Perú.
Desde 1990, con la revolución digital e I nternet, nuestra empresa incursionó en la edición y distribución internacional de publicaciones técnicas y directorios sobre Minería, Petróleo y Energía, Medios I mpresos y Tecnología Digital.
Como primer paso, nuestra empresa inició la edición e impresión del Directorio
Minero del Perú, un anuario minero que se viene publicando desde hace 25
años en dos versiones: impresa y digital con la más completa información de
las más importantes empresas mineras del Perú, distribuidas en 500 páginas.
Luego editamos la Revista Proveedor Minero y otras publicaciones técnicas

para el sector minero y finalmente, desde hace 15 años, incursionamos en el

mundo de I nternet a traves de dos web mineras en Perú y Chile:
w w w .mineriadelperu.com y
w w w .mineriachile.com
Desde entonces, Promotores Multimedia-Minería del Perú.com informa,
promueve e impulsa todas las acciones y realizaciones de la industria mineroenergética del Perú y Chile.

Nuestras Publicaciones Mineras

Director y Fundador
Desde hace 25 años, nuestra empresa editorial PROMOTORES MULTI MEDI A ha
editado, impreso y comercializado las siguientes publicaciones técnicas mineras:

El creador y fundador de la editorial Promotores Multimedia es Oscar Castañeda
Arrascue, un ejecutivo peruano con una amplia experiencia profesional de más de 50
años como periodista, economista y analista económico internacional.

n DI RECTORI O MI NERO DEL PERU
Compendio anual de la minería peruana. 25 años de publicación en 300 páginas
y con circulación en el Perú y a nivel internacional
- EDICION IMPRESA Y DIGITAL: 300 páginas con perfiles, balance anual y mapas de las compañías mineras y mineras junior que operan en el Perú.

- CONTENIDO: Perfiles descriptivos de todas las compañías mineras y junior

que operan en Perú - Balances y Ranking anual de operaciones

n DI RECTORI O DE PROVEEDORES MI NEROS DEL PERU
- EDICION IMPRESA: 250 páginas con perfiles de 4 mil proveedores mineros

Es autor de cinco libros, entre ellos el ABC y Manual de los Organismos I nternacionales, El Grupo Andino y la I nversión Extranjera, Manual de la I ntegración
Latinoamericana y 25 ediciones anuales del Directorio Minero del Perú.
Realizó estudios superiores en las Universidades de Trujillo y San Marcos, estudios de postgrado en la Universidad ProDeo de Roma, I talia y un stagge en la sede
de la Unión Europea, en Bruselas (Bélgica), donde se especializó en temas de integración latinoamericana y europea.

conectados automáticamente a su web y mail. En CD y versión I nteractiva.

n REVI STA PROVEEDOR MI NERO
REVI STA TECNI CA PARA HACER NEGOCI OS CON LA MI NERI A: Publicación bimensual en versiones impresa y digital- Distribución gratuita en Perú y Chile
EDI CI ONES ESPECI ALES PARA 2017: n PDAC 2017: Marzo 2017 - Canadá
n PROEXPLO 2017 : Mayo: Feria-Congreso - Lima n PERUMI N-EXTEMI N 2017 :
Setiembre - Arequipa n CONAMI N : Congreso Nacional de Minería - Octubre

n DI RECTORI O DE PROYECTOS MI NEROS 2017-2026 PERU - CHI LE

Con una dilatada carrera periodistica, en los años 60 ejerció labores directrices
en la cadena periodística La I ndustria en las ciudades de Trujillo, Chiclayo y Lima.
Entre los años 1970 y 1982, Oscar Castañeda fue contratado como funcionario
del Acuerdo de Cartagena o Grupo Andino donde llegó a ejercer el cargo de Jefe de
I nformaciones, y como tal fue testigo directo de los principales acontecimientos que
enmarcaron la historia del Grupo Andino desde su creación.

COMPENDI O DE MAS DE 400 PROYECTOS MI NEROS EN EXPLORACI ON

- EDICION DIGITAL: En CD con imagenes en alta definición en PDF. El CD contiene 4 mapas mineros del Perú 2016 y más de 200 mapas de proyectos mineros.

n MAPAS MI NEROS DEL PERU 2017
- EDI CI ON DI GI TAL: En CD e I nternet con 4 mapas mineros del Perú 2016

En el año 1975 fundó la empresa editorial Promotores Multimedia cuya oficina
matriz funciona en Lima desde hace 41 años. Promotores Multimedia se especializó
en la edición, publicación y distribución internacional de libros, publicaciones técnicas
y directorios sobre Minería, Petróleo y Energía, Medios I mpresos y Tecnología Digital.

Como editor, esta organización se convirtió en una de las editoriales más
dinámicas del Perú. Entre los años 1975 y 1980 editó más de 300 títulos escritos
por diversas personalidades peruanas e internacionales, entre ellos los ex-presidentes
Fernando Belaunde Terry, Francisco Morales Bermudes, los ministros Javier Silva Ruete, Luis Alva Castro, Felipe Osterling Parodi, Luis Alberto Sánchez, entre otros.
En 1977 creó el Centro de Documentacion Andina ( CDI ) , un centro especializado en documentación y estudios sobre la Economía Mundial y Latinoamericana,
Comercio I nternacional, temas de Minería, Petróleo, Energía, Tratados de Libre Comercio (TLC) y Procesos de I ntegración Latinoamericana y mundial.
Nuestro Centro (CDI ) mantiene relaciones institucionales y de intercambio informativo y de publicaciones con más de 60 organismos internacionales y centros de
documentación mundial, entre ellos la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos.
Desde el año 1991, la empresa Promotores Multimedia y MineríadelPerú.com,
bajo la dirección de Oscar Castañeda ingresó al mundo de la minería, petróleo y
energía y desde entonces ha publicado centenares de ediciones y Directorios I nternacionales, entre éllos el DI RECTORI O MI NERO DEL PERU, con 25 ediciones anuales
de más de 500 páginas que se comercializa en más de 20 países de América Latina,
Estados Unidos, Europa. China,etc.
Además del Directorio Minero del Perú, nuestra empresa edita la revista Proveedor
Minero, el Directorio de Proyectos Mineros Perú-Chile, Directorio de Proveedores Mineros, una colección de 4 mapas mineros y otras publicaciones técnicas sobre minería
y energía.
En el año 1999 la empresa ingresó al mundo de I nternet con dos webs especializadas en minería en Perú y Chile:

- w w w .mineriadelperu.com

- w w w .mineriachile.com

En el 2013, el I nstituto de I ngenieros de Minas del Perú le concedió el Premio “Periodista Minero del Año”, como reconocimiento a su labores de promoción y
difusión de la industria minera del Perú a nivel internacional. En su dilatada carrera
profesional ha recibido otros premios y distinciones peruanas e internacionales.
Para contactos con nuestro Director dirigirse a:
OSCAR CASTAÑEDA ARRASCUE
Mail: mineriaperuana@gmail.com
Web: www.mineriadelperu.com
Telf (511) 977-566117

Miraflores - Lima - Perú

I NFORMES Y CONTACTOS
Para contactos ó mayor información dirigirse a:

M I N ERI A DEL PERU.COM
Director: OSCAR CASTAÑEDA ARRASCUE
Mail: mineriaperuana@gmail.com
Web: www.mineriadelperu.com
Telf (511) 977-566117 - (511) 745-2284
Miraflores - Lima - Perú
JULIO PEREZ TORRES
Editor general de la Revista PROVEEDOR MINERO
Editor y diseño de las webs
MineriadelPeru.com y MineriaChile.com
Mail: jarpert@gmail.com

