
“Desde que logré ingresar en mayo de 1982, 
mi labor no solo se abocó a ser maquinista, 
sino también busqué apoyar en el área de 
costura, colchones, resortes y despacho”, nos 
explica Julio con semblante nostálgico.

“Desde que logré ingresar en 
mayo de 1982, mi labor no solo 
se abocó a ser maquinista, sino 
también busqué apoyar en el 
área de costura, colchones, re-
sortes y despacho”

Sus años y experiencia en Paraíso, le permi-
tieron desarrollarse laboralmente y obtener 
su ascenso a supervisor del área de plásticos. 
“Paraíso me dio la oportunidad de crecer 
como persona y como profesional”, nos co-
menta. “Ahora soy jefe del área de plásticos 
y me encuentro desarrollando mi tesis de 
ingeniería industrial”. Actualmente, tiene 66 
personas a su cargo.

La historia de Julio Alva es una de esas histo-
rias de superación de un joven, que lleno de 
ilusión, ingresa a laborar a una de las más 
grandes empresas de Latinoamérica. A sus 18 
años, sin cursar estudios superiores, empezó 
a desempeñarse como operario en el área de 
extrusión de plásticos. En ese entonces, la fá-
brica tenía una máquina de extrusión. Hoy en 
día, contamos con 26 máquinas extrusoras.

“Yo he brindado mucha entrega, honesti-
dad y esfuerzo para que la empresa crezca, 
y Paraíso me ha dado todo. Logré construir 
mi casa y ahora mis dos hijas son profesio-
nales. La mayor es ingeniera agrónoma y la 
segunda está estudiando negocios interna-
cionales”, nos cuenta orgulloso.

Julio, está a pocos meses de cumplir 35 
años laborando en Productos Paraíso del 
Perú, y muestra una gran satisfacción al 
contar el crecimiento de la empresa. “Los 
cambios en Paraíso han sido abismales, ya 
que ahora se ve la aplicación de la tecnolo-
gía en todos los proceso de fabricación de 
plásticos, así como una expansión en el te-
rreno de la fábrica”.

Esa es la historia de Julio Alva, una de las 
tantas “Historias de Éxito Paraíso”.

JULIO
ALVA
“Paraíso para mí es un todo,
una felicidad, una familia,
un segundo hogar”


