
Biocomercio y  
Oportunidades en Mercados 

Internacionales 



Promperú y el Biocomercio 

• Las actividades de Biocomercio permiten: 

 Búsqueda de 
Nichos de 
Mercado 

o Orgánicos 
o Productos sostenibles 
o Comercio Justo 
o Suplementos naturales 
o Alimentos funcionales 
o Nutracéuticos 
o Cosmecéuticos 
o Specialty Foods 

http://www.uebt.ch/


Principales destinos de productos derivados de la 
biodiversidad nativa peruana 2011 

America : 41% 

Europa:  44% 
Asia:  13% 

Oceania, Africa & 
Otros:  2% 

USD 354 millones 



Principales destinos de productos derivados de la 
biodiversidad nativa peruana 2012 

America : 48% 

Europa:  34% 
Asia:  14% 

Oceania, Africa & 
Otros:  3% 

USD 254.4 millones 



Tendencias 

• Libre de gluten  

• Superalimentos 
(características 
intrínsecas de cada 
producto) 

• No OGMs 

La biodiversidad amazónica 
cuenta con estos atributos 



Tendencias 
• Se enfatizan los beneficios nutricionales de 

cada producto como elemento para captar al 
consumidor 



Tendencias 

• Bebidas naturales y 
energizantes.  

• Snacks en chips y 
barras energéticas. 

• Presentaciones 
instantáneas de 
alimentos. 
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Tendencias 

• Presentaciones 
instantáneas de 
alimentos 



• Sustitución de 
ingredientes sintéticos 
por naturales 

• Utilización de activos de 
frutas, hierbas y 
vegetales 

• Más ingredientes 
orgánicos, comercio 
justo etc. 

• Más ingredientes 
exóticos 

 

Tendencias en otros sectores: cosméticos 
naturales 



Fuente: Datamonitor 

Tendencias: Mercado de cosméticos 
naturales  



Tendencias: Mercado de cosméticos 
naturales  



Retos para las empresas peruanas 

I + D 

Estándares de calidad 

Atención a los requisitos de 
acceso a mercados 

Adecuada oferta 

Estándares de calidad 



NORMA TECNICA PERUANA  

NTP 011.060: 2010 
CASTAÑA AMAZÓNICA. 

Requisitos 



El Subcomité Técnico de 
Normalización de Castañas 

Amazónicas 
– El SCTN de Castañas Amazónicas es parte del 

Comité Técnico de Normalización de Productos 
Agroindustriales de Exportación. 

 

– Secretaria Técnica: PROMPERU 

  

– Instalación: 2006 
 Las Normas Técnicas 

Peruanas son de carácter 

voluntario 



El Subcomité Técnico de 
Normalización de Castañas 

Amazónicas 
– Misión: Establecer las especificaciones de 

calidad de las nueces amazónicas, sobre la base 
de normas internacionales y/o nacionales, para 
su difusión, aplicación en la producción y facilitar 
su comercialización interna y externa, 
contribuyendo a aumentar la competitividad de 
las nueces amazónicas, logrando diferenciarse 
en el mercado mundial por su calidad 



OBJETIVOS: 

 

• Elaborar las normas técnicas peruanas para las 
nueces amazónicas.  

 
• Fomentar la aplicación y difusión de las normas 

técnicas peruanas relacionadas a las nueces 
amazónicas y promover el desarrollo de la 
normalización. 

 
• Propiciar la integración de los miembros del 

Subcomité, involucrados en la mejora de la 
calidad y competitividad de las nueces 
amazónicas. 



Miembros 
Productor: 

 
• Agricolas y Forestales - 

AGRIFOREST 

• Asociación de 

Castañeros de la 

Reserva de Tambopata – 

ASCART 

• Candela Perú 

• CASAL SAC 

• Exportadora El Sol SAC 

• Federación de 

Productores de Castañas 

de Madre de Dios – 

FEPROCAMD 

• La Nuez SRL 

• Recolectores Orgánicos 

de la nuez Amazónica del 

Perú – RONAP 

• ROVALEX SRL 

 

 

Técnico: 
• PROMPERU 

• SNV Perú  

• Asociación 

para la 

Conservación 

de la Cuenca 

Amazónica 

ACCA 

• Universidad 

Nacional 

Amazónica de 

Madre de 

Dos. UMA;AD 

• Consultores 

independiente

s ( Sr. Julio 

Cardenas, 

César Rojas, 

DamielNaaee 

 

 

Consumo: 

 
 

• Dirección 

Regional de 

Salud Madre 

de Dios 

• PRODUCE 

• SENASA – 

Madre de Dios 

 

 

 



La Necesidad 

 

– Los Mercados Internacionales exigen 
Normas Técnicas y Estándares de 
Calidad. 

 

– Productores y comercializadores 
requieren normas o guías para ofertar 
productos. 

 

– Consumidores requieren normas para 
exigir calidad de productos. 



NTP 011.060:2010 CASTAÑA 
AMAZÓNICA. Requisitos, 1ª Edición 
• OBJETO 
Esta Norma Técnica Peruana establece los requisitos 
mínimos de calidad que debe cumplir la castaña 
amazónica (Bertholletia excelsa) sin cáscara y 
deshidratada, de la familia de las Lecythidaceaes, 
destinadas al consumo humano. 
• CAMPO DE APLICACIÓN 
Esta Norma Técnica Peruana se aplica a la castaña 
amazónica (Bertholletia excelsa), de la familia de las 
Lecythidaceaes, que habrán de suministrarse al 
consumidor, después de su acondicionamiento y 
envasado. 



Muchas gracias  
Departamento de  Comercio Sostenible - 

Promperú 


