
 

 

Alimentación 
 

ALLY MISHKY 

 
 Lima 

 

Alimentos saludables 

Elabora productos 
nutritivos y naturales a 
partir de una variedad 

frutas andinas. Sus 
ganancias sirven para 

financiar el proyecto de 
agronegocios para 

jóvenes. 

 

Productos 

 Pulpa de fruta 
andina 

 Licor de fruta andina 
con pisco 

 Néctar de fruta 
andina 

 Mermelada de fruta 

 
Contacto 

 

 

 

 
ANDES PERU SUPERFOOD 

 

  Madre de Dios 
 

 

Castañas de Madre de 
Dios 

Comercialización de 
castaña la cual hace 

posible la conservación 
de los bosques primarios 
en la región de Madre de 

Dios. 

 

Productos 

 Nueces del Brasil 

 Semillas de sacha 
inchi asadas 

 Quinoa 

 Nibs de cocoa 

 

 

Contacto 
 

 

 

 
COOPERATIVA AGROBOSQUE 

 

 

 Madre de Dios 

 

Cacao sostenible 

Ofrecer granos de cacao 
silvestres y aromáticos 

con responsabilidad 
social y ambiental 

 

Productos 

 Granos de cacao 
aromático 

 Pasta de cacao 

 Chocolate bitter de 
60% y 70% 

 Nibs y coberturas 

 

Contacto 
 

 

 
 

 
 

COOPERATIVA AMAZÓNICA DE 
CONSERVACIÓN VOLUNTARIA Y 

COMUNAL 

 

 San Martín 

 
Conservación de áreas 

naturales 
Productos provenientes 
del bosque manejados 

por titulares de 
iniciativas de 

conservación con 
enfoque de 

aprovechamiento y 
generación del sistema 
de economía circular. 

 

Productos 

 Mucilago de cacao 

 Miel de mucilago de 
cacao 

 Quinua 

 Aceite de coco 

 Copra rallada seca 
de coco 

 Hojuela de coco 

 Miel de abeja 

 

Contacto 
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Alimentación 
 

CRUZ CAMPO 

 

 Lima 

 

Superalimentos 
orgánicos 

Cultivos agrícolas 
sostenibles y rentables 
en comunidades que 
ayuden a mejorar la 

calidad de vida de los 
agricultores. 

 

Productos 

 Aguaymanto, 
arándano y mango 
deshidratado 

 Mermelada de 
aguaymanto 

 Mermelada de 
yacón 

 Zumos y néctares de 
yacón y aguymanto 

 
Contacto 

 

 

 
FRUTIAWAJUN 

 
 San Martín 

 

Biodiversidad de los 

bosques amazónicos 

Productos amazónicos 
naturales cosechados y 
procesados de forma 

sostenible junto con las 
familias de las 

comunidades de Awajún 
del Alto Mayo, San 

Martín. 

 

Productos 

 Café tostado en 
grano y molido 

 Pulpa de 
ungurahui 
congelada 

 Pulpa de aguaje 
congelada 

 

Contacto 

 

 

 

 
JUAN LAURA – THE CHOCOLATE 

FARMER 

 
 
 
 
 

 Cusco 

 
Del árbol a la barra 

Chocolate artesanal 
que proviene de 
la selva del Alto 

Amazonas en la cuenca 
de los ríos Apurímac, Ene 

y Mantaro (VRAE); las 
cuales conservan la 

diversidad genética del 
cacao. 

 
Productos 

 Chocolates Single  
Origen del árbol a la 
barra y con sello de 
agricultor, desde 
50% a 100%  cacao 

 Cacao en grano 

 Jalea en grano 

 Nibs de cacao 

 
Contacto 

 

 

 
LA CLOTILDE 

 
 
 
 

  
 Arequipa 

 

Flora peruana a su mesa 

Aprovechan la flora 
peruana para generar 

que la fito-terapia sea un 
sea un hábito saludable. 

 

Productos 

 Infusiones de hoja 
entera divido en 5 
familias: Las 
Andinas, Las 
Cacaoteras, Las 
Depurativas, Las 
Mamás y Las 
Nativas. 

 

Contacto 
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Alimentación 
 

MUNAY PRODUCTOS 
NATURALES 

 
 
 
 
 

  
 

 Cusco 

 

Juntos por la 
biodiversidad 

Productos naturales 
elaborados con insumos 

integrales, los cuales 
revalorizan la 

biodiversidad de los 
insumos nativos 

peruanos. 

 

Productos 

 Granola 

 Muesli 

 Frutas 
deshidratadas 

 Galletas integrales 

 Barras energéticas 

 Nueces 

 Especerías 

 Frutos secos 

 
Contacto 

 

 

 

NATURAL PLANT 

 

 

 

 
 
 

 Lima 

 

Exquisitos tés de hierba 
Colección de sabores 

exquisitos  creados para 
los verdaderos 

conocedores de los tés 
de hierbas. 

 

Productos 

 Productos naturales 
deshidratados 
(filtrantes, frutas, 
entre otros) 
 
 

 

Contacto 

 

 

 

 

OXAMIEL 

 
 

 
 
 
 

 Pasco 

 

Apoya a las áreas 
naturales protegidas 
Productos saludables 

procedentes de la 
reserva “Oxapampa– 
Asháninca– Yanesha y 

con certificación 
orgánica. 

 

Productos 

 Miel de abeja, 
propóleos, jalea 
real, necktapol y 
derivados apícolas 

 Café tostado y 
molido 

 Café tostado en 
grano 

 Granolas y snacks 
saludables 

 

Contacto 
 

 

 

SHIWI 

 
 
 

 

 Lima 

 

Date el gusto de 
conservar 

Ofrece productos ricos, 
naturales que provienen 

de áreas naturales 
protegidas del Perú. 

 

Productos 

 Castaña amazónica 
entera, en snacks y 
aceite 

 Aceite virgen 

 

Contacto 
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Alimentación 
 

TARWICORP 

 
 
 
 
 

  
 

 Lima 

 

Superfood de la más 
alta calidad  

 Brinda valor a los 
productos "Super 

Foods" de la 
biodiversidad andina, a 
través del uso del Tarwi 
para ofrecer la más alta 
calidad de proteínas de 

origen vegetal al 
mercado peruano. 

 

Productos 

 Harina de tarwi 

 Harina reforzada 
de tarwi 

 Tarwi en 
salmuera 

 

 
Contacto 

 

 

 

YAMGERS PERÚ 

 
 
 
 
 

  
 Lima 

 

Apoya al comercio 
justo 

Elabora productos de 
calidad a base de 
cacao, trabajando 

conjuntamente con los 
productores a través de 

un comercio justo. 

 

Productos 

 Cacao Nibs 

 Pasta de cacao 

 Cacao en polvo 

 Manteca de 
cacao 

 Cascarilla de 
cacao 

 Chocolates 

 

Contacto 
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