


• Somos una Empresa Peruana. 

• La Idea de Negocio se Crea en el Año 2007  

• Nuestra Empresa  cultiva, procesa, articula y comercializa 

productos orgánicos. 

• Trabajamos con Pequeños Productores de las distintas Zonas del 

País como Piura,  Tumbes, Lima , Cerro de Pasco ,Huancayo y 

Selva Central . 

• Dentro de los productos con los que trabajamos se encuentra el 

Algarrobo, Maca,Yacon,Lucuma,Maiz Morado, Cacao Nativo. 



• Trabajamos en marcados en los principios y criterios del 
Biocomercio 

• Capacitamos en Agricultura Orgánica 

• Preparamos al productor para un abastecimiento de sus 
productos para nuestra empresa 

• Garantizamos la compra del casi 100% de lo que producen  

• Cubrimos los costos de certificación orgánica  . 

• Capacitamos e Implementamos con materiales para el 
desarrollo de BPM en plantas procesadoras de las asociaciones 

• Visitas constantes a campo estrecha lazos de amistad y 
confianza con los productores.  

 

 

 



• Trabajamos con Asociaciones y Pequeños productores que 

trabajen con productos de la Biodiversidad Nativa. 

• Asociaciones o empresas que trabajan con nosotros siempre 

provienen de trabajo con Organismos no Gubernamentales o 

Organizaciones del estado .(ONGs,Sierra Exportadora,etc) 

• Proveedores   comprometidos en trabajar  por el cuidado de la 

biodiversidad . 

• Certificamos nuestros productos con una  Certificadora 

reconocida a nivel internacional. 

• Asociaciones que cumplen  con las medidas en BPM para su 

producción,  

 

 



• Conservación de la Biodiversidad . 

Trabajamos con productos de Recolección Natural . 

• Uso Sostenible de la Biodiversidad . 

Nuestras áreas y unidades de Proceso cuentan con Certificación Orgánica. 

• Distribución Justa y Equitativa de los Beneficios   

Precios de compra están acorde con los precios de mercado siendo mejorados 

y aumentados en un 30% si la producción es Orgánica. 

• Sostenibilidad Socioeconómica. 

Para Lograrlo tenemos implementada una adecuada estrategia comercial y 

Financiera  . 

 

 

 



• Cumplimiento de la legislación Nacional e Internacional. 

Somos una empresa que cumple con los pagos tributarios establecidos por el 

estado,  así como con los requisitos internacionales para el ingreso de nuestros 

productos a sus mercados. 

•  Respeto de los derechos de los actores involucrados . 

Realizamos convenios por escrito para el abastecimiento y pago de los 

productos , así como somos drásticos en el respeto a los derechos humanos de 

nuestros productores y sus familias . 

 

• Claridad sobre la tenencia de la tierra. 

El 100% de nuestros productores cuentan con documentos para la posesión de 

los terrenos . 

 



• Nuestra Producción de elaboración 
de Harina de Algarrobo y 
Algarrobina Orgánica  Trabajando 
con Asociaciones de Pequeños 
Productos de Piura Santa María de 
Locuto, ASPPRABOS 

• Producto Final para Exportación con 
Valor Agregado 



Potencial de Lúcuma Piurana en el 
Mercado Internacional  

• Capacitación e inspección 

orgánica de Lúcuma. 
Elaboración de Harina de Lúcuma  



Potencial del Cacao Blanco en Sub 
Productos para su mejor aplicación en 

elaboración de recetas para cereales para 
Niños   
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• Maca 

Zona de Cultivo : Junín , Cerro de 

Pasco a 4200 msnm 

150 Hectáreas certificadas 

Producto Exportado : Harina de 

Maca Cruda,  

 

• Cacao 

Zona de Cultivo : Selva Central. 

Trabajo con Cooperativa de 

productores. 

Producto Exportado: 

Cacao en Grano, Cacao en Polvo, 

Manteca de Cacao , Chocolates  

 

 



• Maíz Morado 

• Zona de Cultivo: Mala Omas 

Lima a 1200 msnm 

• 100 Hectáreas de Manejo 

Orgánico  

• Asociación de Productores DOS 

VALLES 

 













• BIOFACH  es una de las  Ferias mas importantes de Productos 

Orgánicos en el Mundo. 

 



• NATURAL PRODUCTS EXPO WEST  LOS ANEGELES 

CALIFORNIA 

 




