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renombre mundial. El resultado es 
una cartera de productos rentable 
donde encontramos cintas, mangue-
ras con goteros integrados, goteros 
botón, aspersores, microaspersores, 
nebulizadores, filtros, válvulas, entre 
otros, cuyo objetivo es satisfacer las 
exigentes necesidades de los agricul-
tores de todo el mundo.
 Esta experiencia mundial y un 
portafolio amplio de productos han 
sido puestos a disposición de la Agri-
cultura Familiar Peruana mediante 
un convenio de transferencia tec-
nológica gestionada a inicios de 
enero del 2020 por parte de NDJ 
Perú con el MIDAGRI y el PSI, en el 
cual la empresa brindó en donación 
17 módulos de riego para impulsar 
la agricultura familiar, esto basán-
dose en la experiencia exitosa que 
ha tenido NDJ en el desarrollo de la 
agricultura familiar de la India. 
 Estos kits son la solución ideal 
para el riego y la fertirrigación de 
parcelas pequeñas, teniendo como 
beneficios: mejora de rendimientos, 
aumento de la eficiencia en el uso de 
agua, mejora la distribución de agua 
y fertilizante, reduce la mano de obra, 
los kits son de montaje simple, rápido 
y desmontable sin apertura de zanjas 
(compuesto por tubería flexible de 
PEAD),  por su presentación facilita 
su transporte. NDJ tiene 2 tipos de 
Kits: goteo y aspersión.

n AQP Chiguata.

NaanDanJain Irrigation Ltd. 
(NDJ), compañía global de 
riego con presencia en más de 

116 países en 5 continentes, es pio-
nera en el mundo en sistemas tecni-
ficados de irrigación. Con más de 80 
años de experiencia, ofrece un lide-
razgo tecnológico con la más amplia 
gama de soluciones asequibles y per-
sonalizadas. 
 En 1937 NDJ fabrica el primer 
aspersor israelí, en 1964 vio la luz 
la cinta Chapin, la primera cinta de 
goteo de pared delgada del mundo, 
en 1981 NDJ introduce las tuberías 
de goteros integrados regulados. 
Como estas, son varias las innovacio-
nes que NDJ ha dejado para la pos-
teridad en beneficio de la agricultura 
mundial.
 Alineados con la visión corpora-
tiva, NDJ Peru ofrece una solución 
ONE STOP SHOP al agricultor, es 
decir, soluciones y productos espe-
cialmente diseñados y de alta calidad 
que proporcionan una mayor pro-
ductividad por unidad de recursos. n La Libertad, Zimbal.

Esta experiencia de más de 80 años 
ayuda a los agricultores a aumentar 
sus rendimientos, reducir los riesgos 
y ahorrar recursos valiosos, esto nos 
permite ser socios estratégicos en el 
desarrollo de proyectos agrícolas. 
 La fusión en 2007 de NaanDan, 
Israel, y Jain Irrigation systems LTD, 
India, generó una sinergia multicul-
tural enriquecedora con una expan-
sión significativa de la cartera de 
productos, las actividades de I+D y la 
red global de ventas y marketing.
 Con 30 fábricas, 10,500 emplea-
dos, 1000 técnicos especialistas, 
7,000 dealers, produciendo 40,000 
km de tubería de goteros por día, la 
empresa tiene una fuerte presencia 
mundial. Implementadas por profe-
sionales altamente capacitados, las 
tecnologías de riego de NDJ cumplen 
con las estrictas normas de calidad e 
ingeniería ISO 9001:2015. Las solu-
ciones de la empresa se basan en 
un amplio know-how acumulado 
por un equipo de expertos agrícolas, 
ingenieros de diseño y técnicos de 
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n Ayacucho, Acroco.

n Lambayeque, La Leche.

n Lambayeque, La Leche.

n Ayacucho, Alpachaka.

 
NAANDANJAIN PERU APOYA EL 
DESARROLLO DEL AGRO NACIONAL
Entrevista a Cecilia Arce, gerente general de
NaanDanJain Peru 
u Cecilia Arce, ¿desde cuándo se encuentra NDJ en el Peru?
Naandan Jain Perú inició sus operaciones en el año 2008, desde ese momento 
trabaja apoyando a la agricultura del país con su alta tecnología en riego.

u ¿Cuál es el compromiso que asume NDJ con la agricultura peruana?
Naandan Jain Perú presenta un compromiso total con el éxito de la actividad 
de sus clientes, esto se destaca en estos 6 pilares: 
1) Compromiso con la ética, siendo transparentes en todas las etapas del 

negocio.
2) Compromiso con los resultados: aportando valor y retorno económico de la 

inversión de los agricultores, haciéndolos emprendedores de éxito.
3) Compromiso con el desarrollo del país, creciendo juntos para impulsar el 

desarrollo de la agricultura nacional.
4) Compromiso con el medio ambiente, siendo eficientes en términos de con-

sumo de agua y energía.
5) Compromiso con la sociedad, promoviendo una oferta estable de productos 

alimenticios, fibras y agroenergéticos diversificados a costos reducidos, con 
alta calidad y estandarización.

6) Compromiso con la calidad de productos y servicios ofrecidos en el mer-
cado.

u ¿Cuál sería el mensaje para los agricultores?
En NDJP brindamos a los agricultores soluciones de riego robustas, personaliza-
das, con el objetivo de lograr una mayor productividad por unidad de recursos, 
también buscamos apoyar al agricultor a mejorar sus rendimientos, y brindar un 
futuro sustentable; y de esta manera contribuir a dejar este mundo mejor de lo 
que lo encontramos como lo indica nuestra misión.-

decir, no requiere bombeo. Estos kits 
de goteo han sido instalados por el 
convenio en: Arequipa (distrito de 
Chiguata, Anexo Cangallo; distrito de 
Yarabamba, Anexo Bajo Sogay),  Chi-
clayo (distrito de Reque y en Valle 
La Leche, Sector San Luis), Trujillo 
(Poroto y Simbal). En lo referente al 
KIT DE ASPERSIÓN, se tiene con 2 
tipos de aspersores: con el S10 para 
pasturas y con 427 que se instaló 
para quinua, vienen en presentación 
de 1 ha, es adecuado para diferentes 
topografías de la zona a ser irrigada, 
este kit sí necesita una mínima pre-

sión de hasta 45 mca con caudal de 
3.3 m3/h en la entrada del cabezal 
del filtro (bomba no contemplada en 
el kit), han sido instalados en Ayacu-
cho (Acroco y Alpachaka).
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
NOTA DE REDACCIÓN
Contacto: correo electrónico: info@
naandanjain.pe y teléfono (01) 
6176060 -

 Los KITS DE RIEGO POR GOTEO 
vienen en presentaciones para 250 
m2, 500 m2 y 1 ha adecuado para hor-
talizas, cereales, legumbres y árbo-
les frutales, funciona a gravedad, es 
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