
Angel Nestor Acevedo Villalba (Lima, 01 de septiembre de 1948)  

Director de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) 

Presidente del Comité Peruano de Cosmética e Higiene de la Cámara de 

Comercio de Lima (COPECOH) 

Fundador de la “Asociación Luzca Bien, Siéntase Mejor” (LBSM) para el 

apoyo a las mujeres con cáncer,  

Fundador de la “Fundación Julio Granda” para la promoción del ajedrez. 

Primer Vicepresidente del Consejo Empresarial de Asociaciones de la Industria Cosmética 

Latinoamericana (CASIC) 

 

Biografía 

Estudió un Magister en Negocios Internacionales en la Escuela de Organización Industrial (EOI) 

de España y postgrado en Especialización Gerencial en la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas (UPC). 

Estudió Administración en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Freies Universitat Berlin. 

Estudió parcialmente Psicología y Medicina Humana en la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos. 

Su formación se ha desarrollado en Alemania, España y países de América Latina en temas de 

investigación y desarrollo de productos nuevos, administración de empresas, propiedad 

intelectual, marketing.   

Ha sido representante del sector privado en las mesas de negociaciones comerciales para la 

elaboración de los Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos, Unión Europea, Alianza del 

Pacífico, Trans-Pacific Partnership y Cumbres de Autoridades Sanitarias. 

Desde enero de 1972 hasta diciembre de 1978, se desempeñó como Supervisor del Departamento 

de Reactivos en Merck Darmstadt, empresa transnacional de origen alemán que comercializa 

productos farmacéuticos y reactivos químicos. 

A inicios de 1979 hasta diciembre de 1981, ocupó el cargo de Brand Manager de Max Factor, filial 

de Norton Simon, en la empresa Drogueria Kahan S.A., empresa distribuidora de productos 

farmacéuticos y cosméticos. 

Con más de treinta años de experiencia profesional en la industria de productos cosméticos y aseo 

personal, inició su carrera en la empresa Yanbal International, como Gerente Corporativo de 

Productos Nuevos, en el año 1982. Luego de diez años, fue designado como Gerente Corporativo 

de Planeamiento de Productos en Perú, Colombia, Chile y México de Ebel International, cargo que 

ejerció hasta diciembre de 1997.  

En el año 1998, es nombrado Gerente Corporativo de Marcas y Proyectos Internacionales en la 

empresa Belcorp, hasta diciembre del 2010, periodo en el cual se encargó de la construcción del 

inicio de operaciones y acceso a los nuevos mercados negociando con las autoridades la 

aplicación de los acuerdos comerciales. 



 

Carrera Institucional 

Durante once años, desde inicios del 2004 hasta el 2015, ocupó el cargo de Director de la Cámara 

de Comercio e Industria Franco-Peruana, organización que agrupa a todas las empresas 

vinculadas a Francia. En el mismo periodo, se desempeñó como Presidente del Consejo 

Empresarial Andino De La Industria Cosmética (CEANIC) organismo que agrupa a las 

asociaciones gremiales de cosméticos de la Región Andina. 

A partir del año 2000, el Sr. Ángel Acevedo es designado como Presidente del Comité Peruano 

de Cosmética e Higiene de la Cámara De Comercio de Lima, cargo que ocupa hasta la actualidad. 

En el año 2019 es nombrado Primer Vicepresidente del Consejo Empresarial de Asociaciones de 

la Industria Cosmética Latinoamericana (CASIC). 

 

Actividad en el Ajedrez Peruano  

Angel Acevedo es Gran Maestro de Ajedrez.  

Es el máximo representante del ajedrez por correspondencia peruano. 

Está entre los 100 mejores jugadores del mundo en el Sistema ICCF. 

Asimismo, se ha clasificado recientemente para jugar la final del campeonato mundial de ajedrez 
por internet. 

Eventos Corporativos e Institucionales  

 Cumbres Presidenciales de la Alianza del Pacífico (5 ediciones).  

 Congresos de Trans-Pacific Partnership (2 ediciones) 

 Reuniones de autoridades de la CAN (15 ediciones) 

 Cumbres de Autoridades Sanitarias de las Américas (7 ediciones). 

 Congresos Internacionales de Propiedad Intelectual (7 ediciones). 

 Otros: Creación y Desarrollo de Productos Nuevos, Marketing, Mejoramiento Continuo de 
la Calidad, Mejora de la Productividad, Planeamiento Estratégico, Investigación de 
Mercados, Administración de Mercados y Ventas. 

 

Socialmente responsable 

Angel Acevedo junto con el Comité Peruano de Cosmética e Higiene (COPECOH) y la Cámara de 

Comercio, logró fundar la “Asociación Luzca Bien, Siéntase Mejor”, fundación que viene apoyando 

a mujeres con cáncer donde se les brinda talleres de cuidado personal y autoestima. Actualmente 

se está trabajando con Essalud para beneficiar a las mujeres con cáncer ginecológico y mamario, 

y de tal manera, poder apoyar a más mujeres que se encuentren en el proceso se superación de 

los rezagos del tratamiento terapéutico. 


