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DISCURSO DEL ING. ARMANDO NEGRI PIÉROLA, PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO 
DE LA ASOCIACIÓN AUTOMOTRIZ DEL PERÚ (AAP) 

 
 

Apreciados consocios, amigas y amigos todos: 
 
Agradezco su asistencia y su apoyo a la lista que tengo el honor de presidir. Es para mí un 
privilegio y un gusto regresar a la presidencia de nuestra institución, después de 8 años,  y 
poder trabajar en el sector que me gusta y apasiona. Un agradecimiento especial a los 
miembros del comité electoral: Enrique Garland, ex presidente, Juan Fernando Chavez, ex 
presidente y Ernesto Flechelle, ex director. 
 
Un reconocimiento y agradecimiento muy especial a Edwin Derteano por toda su dedicación 
y contribución a  nuestra institución, al sector y a nuestro país durante tantos años.  
 
También agradezco a los directores que me acompañan: Francisco Urzúa de SK Bergé Perú 
como vicepresidente, Oscar Mazzini de Automotriz Lavagna como tesorero, Karsten Kunkel 
de Sistema Automotriz como secretario, Edwin Derteano de Autoland como ex presidente 
y Mirko García de Almacenes Santa Clara, Yehude Simon de Toyota y Jordán Ponce de 
Euroshop como miembros del comité ejecutivo además de los anteriormente nombrados. 
 
Igualmente a los directores que presidirán los diferentes comités (en orden alfabético): 
Carlos Amaya de Scania del Perú, Mario Boza de Volvo Perú, Pierluigi Crippa de Honda del 
Perú, Jimmy León de FastLane, Paolo Malaver de MSA Automotriz, Cajamarca, Willard 
Manrique de Crosland Motos, Claudio Ortiz de Automotores Gildemeister Perú, Reynaldo 
Roberts de Resersur, Arequipa, Cristian Sierra de Derco Perú y Luis Vasquez de Repsol. 
 
Asimismo, hago un agradecido reconocimiento  a los directores de empresas que nos dejan: 
Juan Carlos Calderón de Conauto, Arequipa, Carlos Chiappori de Maquinarias, Francisco 
(Pancho) García Calderón de Euromotors, Peter Gremler de Diveimport, Mario Sarco de 
Inchcape Perú y Sebastián Trotta de Ford Perú.  
 
Para los que no me conocen y para hacer un poco de historia de la AAP, hago una brevísima 
presentación de mi trayectoria y experiencia: soy Ingeniero Industrial, mención en 
Producción de la Universidad Nacional de Ingeniería, con un postgrado de dos años en el 
Reino Unido, becado por la Confederación de Industrias Británicas, con especialización en 
Metalurgia e Ingeniería de la Producción. Trabajé en la fundición que fundara mi abuelo en 
1905, Cia. Industrial R. Negri S.A. hasta 1992, donde entre otros productos y por afición, 
fabricamos, entre 1972 (sólo Argentina y Perú los fabricaban en América Latina) y 1995 los 
Aros de aleación ligera Negri, que algunos de ustedes recordarán. Participé y gané varias 
competiciones automovilísticas, por supuesto usando los Aros Negri. 
 
  



 

 

 
 
En 1992 fundo San Bartolomé S.A. empresa vinculada a la Cervecería Backus, para importar 
y representar camiones a nivel nacional. Fui gerente general y luego presidente del 
directorio, en sociedad con el Grupo Euromotors, a quienes vendí mi participación en el 
2015. Durante varios años San Bartolomé fue líder nacional en venta de camiones, habiendo 
importado y representado las siguientes marcas: Ford, Dina-Dimex, Volkswagen, Man, 
DongFeng, DAFC y CAMC. 
 
Aproximadamente en el 2002 me vinculó con la Asociación Automotriz para luchar contra 
la importación de camiones y buses usados. En esa época el 90% de los que se vendían eran 
importados usados. La AAP concentraba a las marcas de camiones y buses y Araper a las de 
autos. Trabajando en equipo con José Antonio Heredia, Jorge Vega, Humberto Bernal y 
Antonio Meier, nos reuníamos en las oficinas de Volvo, realizamos muchas gestiones 
estratégicas y logramos frenar la importación de camiones y buses usados alrededor de 
2005 (no recuerdo el año exacto). En el 2005, nuestro recordado amigo y lamentablemente 
fallecido Jorge Vega de Scania, me invita a participar en la lista que él presidía. En ese 
momento, ya eran directores Mirko García, desde la presidencia de Juan Fernando Chavez 
en 1998, así como Edwin Derteano y Reynaldo Roberts desde la presidencia de Enrique 
Garland en 2003.  
 
En marzo de 2007, animado por Carlos Lucioni, asumo la presidencia de la AAP y el mismo 
mes, con Jorge Vega y los directores del momento hacemos un concurso y contratamos a 
nuestro actual gerente general Enrique Prado.  
 
Inmediatamente y sin dudarlo, decidimos trabajar en equipo con ARAPER y contratamos a 
Tironi Asociados (Michael Patzl) como asesores de estrategia para luchar contra la 
importación de vehículos usados y timón cambiado. El grupo de trabajo lo conformábamos 
Edwin Derteano, Enrique Prado, Rafael Chang de Toyota, presidente de Araper en ese 
momento, Iván Besich y yo. Posteriormente, se sumó al equipo Alfonso Florez (actual 
gerente de la Fundación Transitemos). El trabajo fue intenso y sin tregua (medios de 
comunicación, voceros, congresistas autoridades, viajes a Tacna, etc), hasta que se logró el 
cierre final de la importación de usados después de terminar mi segundo período en Marzo 
de 2011, bajo la presidencia de Edwin.  
 
El otro hito importante que se dio durante mi segundo período fue la firma del contrato de 
administración del sistema de placas de rodaje con el MTC. Trabajo en equipo muy fino e 
intenso, en el que fue clave la participación de Enrique Prado, Edwin, Paul Concha, Mirko 
García, Oscar Mazzini y nuestro socio estratégico Tonnjes. Finalmente, después de casi 
dormir en el MTC por más de una semana, el 11 de setiembre de 2009 firmé el contrato 
vigente hasta el día de hoy. En noviembre del mismo año contratamos a Alfredo de las Casas, 
nuestro actual gerente de proyectos. Enrique y Alfredo se encargaron, en el tiempo record 
de 2 meses, de implementar la fabricación y distribución de las placas a nivel nacional. En 
enero de 2011 contratamos a Fernando Pita, nuestro actual gerente de administración y 
finanzas.  
 
La Fundación Transitemos, anhelo de muchos años, se empieza a gestar a inicios del 2010 y 
queda constituida a mediados del 2011 con la participación de todos los directores de la 
AAP y muchas personalidades vinculadas al sector. 



 

 

 
 
Cuando asumí el cargo, la AAP tenía 6-7 empleados. Al terminarlo, éramos alrededor de 100 
y contábamos con una importante caja en bancos. Pido disculpas si me olvidé de mencionar 
a alguien. Mi reconocimiento va para todos los que ayudaron y ayudan a nuestra querida 
institución. Permanecí en el directorio hasta el 2017. La esperada y lógica fusión con Araper 
se dió en el 2015. Ahora somos un gremio fuerte y bien posicionado, con mucha experiencia 
y muchos talentos. Los retos estarán siempre presentes.  
 
Lo que he querido transmitir es mi forma de trabajar: en equipo, con estrategia, y 
empujando fuerte. Tengo muy clara la razón de ser de la AAP: servir al país y a sus asociados 
priorizando lo gremial (beneficio para todos) y los servicios a nuestros asociados de todo el 
país, no sólo de Lima. Tenemos una deuda con las provincias. Los importantes “negocios” 
(entre comillas), sirven para procurar los fondos que permiten perseguir los objetivos 
anteriores con la cautela o agresividad que sean necesarias.  
 
Considero a la Fundación Transitemos otro pilar y activo muy importante , pues nos permite 
apoyar a las autoridades, cumplir nuestro rol social  y velar para que las leyes y disposiciones 
que se den sean las correctas y adecuadas para el desarrollo del país y de nuestro sector.  
 
Termino señalando que las puertas de mi oficina estarán siempre abiertas para todos 
ustedes y para nuestros apreciados colaboradores.  Toda iniciativa, sugerencia y 
cooperación para trabajar en equipo será siempre bienvenida.   
 
Gracias por su apoyo y manos a la obra.  
 
Lima, 28 de marzo de 2019 
 
 
 
 
 
 
 


