Alimentación
Alimentos sostenibles

(San Martín

San Martín

Elabora
productos
nutritivos y naturales a
partir de una variedad
frutas
andinas.
Sus
ganancias sirven para
financiar el proyecto de
agronegocios
para
jóvenes.

Cooperativa Amazónica
de Conservación
Voluntaria y Comunal
Reúne
productos
sostenibles de diecinueve
(19) iniciativas de áreas de
conservación ubicadas en
la región San Martin.

Productos



Un chocolate único y con
una buena causa

Amazonas

Chocolates con sabores
únicos, como resultado de
la selección de cacao
nativo
cultivado
por
agricultores awuajún en la
cuenca baja del río
Marañón.

Mermeladas
Néctar

Productos







Contacto

Aceite de coco
Quinua orgánica
Hojuelas de coco
Miel de cacao
Miel de abeja
Café
Productos





Contacto

Chocolates finos
Coberturas gourmet
Grano fino de cacao

Contacto

Biodiversidad de los
bosques amazónicos

Lima

Pone
en
valor
la
biodiversidad
de
los
bosques amazónicos, a
través
de
su
uso
sostenible.

Productos




contacto

Café
Pulpa de fruta de
aguaje
Pulpa de fruta de
ungurahui

Del árbol a la barra
Productos

Cusco

Chocolate
artesanal
elaborado con caco nativo
que
proviene
de
plantaciones ubicadas en
la selva del Alto Amazonas
en la cuenca de los ríos
Apurímac, Ene y Mantaro
(VRAE).
Con sus cultivos conservan
la diversidad genética del
cacao.



Juntos por la
biodiversidad
Productos
naturales
elaborados con insumos
integrales y ecológicos,
cuidosamente
seleccionados.



Cusco

Chocolates oscuros con
cacao nativo

Productos






contacto

Granola energética
Barras energéticas
Muesli andino
Galletas integrales
Hojuelas de kiwicha
tostada
Hojuelas de quinua
tostada

contacto

Té de calidad para
agricultores y
consumidores

Cusco

Busca
revalorar
y
recuperar el cultivo del té.
Acompaña
a
los
agricultores mejorando la
calidad en los procesos,
con respeto al ambiente, a
la organización social y la
cultura.

Productos







Castaña y conservación,
date el gusto de conservar
Ofrece productos ricos,
naturales que provienen
de
áreas
naturales
protegidas del Perú.






Lima

Té artesanal : verde,
negro, blanco y blends
Bebidas a base de té
peruanos
Canela peruana en
polvo y entera
Vainilla entera y
extracto natural de
vainilla
Flores de caléndula,
muña, menta, cedrón
Guayusa
Productos







contacto

contacto

Aceite de coco
Aceite virgen de
castaña
Cerveza con castaña
Bálsamo de labios con
aceite de castaña
Castaña
Hojuelas de castaña
amazónica
Miel de bosque virgen
Panela artesanal
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