
Fortalecimiento de las cadenas de valor 
de ingredientes y productos naturales  

 

 



El Instituto Peruano de Productos 
Naturales 

    El IPPN, asociación peruana sin 

fines de lucro creada en 1999, pone 

a disposición de la comunidad 

nacional e internacional un portafolio 

de ingredientes y productos 

naturales derivados de la 

biodiversidad, manufacturados bajo 

estándares internacionales que 

aseguran su inocuidad y calidad a 

los consumidores. 

 



 El IPPN es una iniciativa de empresas 
peruanas decididas a integrar su 
oferta exportable, con el respaldo y 
colaboración tanto de universidades y 
centros científicos como del programa 
Biocomercio-UNCTAD, la Comisión 
para la Promoción de Exportaciones 
(PROMPEX) y otras instituciones que 
fomentan el desarrollo de ingredientes 
y productos naturales derivados de la 
biodiversidad. 
 

Instituto Peruano de Productos 
Naturales 



 

 El IPPN asegura que sus asociados 

cumplen con las exigencias de los 

estándares internacionales ISO, 

HACCP, GMP, GAP, IFOAM 

(orgánicos), FSC y otros. 

 

 



Nuestros compromisos son: 

 Crecimiento del sector 

 Reconocimiento y valoración de la diversidad 

cultural y biologica como productos naturales 

 El uso sostenible de nuestra biodiversidad 

 Productos de calidad e inocuidad 

garantizada 
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Avances en el entorno y retos para el 
sector 

•Comité Técnico de Normalización de Productos Naturales – Marco normativo 

técnico – Desarrollo de oferta competitiva en  Yacon y Camu Camu- 

•Participación en el IBEROEKA 

•Comisión contra la Biopirateria :Protección intelectual  

•Comisión Productos Bandera – Maca : Promoción país 

•Cadena Productiva Productos Naturales- PRODUCE – Marco regulatorio  - 

Registro Sanitario 

•Lineamientos de planes de manejo para recursos silvestres – plantas 

medicinales – Sostenibilidad  en el uso de los  recursos naturales 

•Regulación internacional – Barreras no arancelarias para ingreso a nuevos 

mercados 

 



Contactos  

 

 INSTITUTO PERUANO DE PRODUCTOS NATURALES 

 

CALLE GENERAL IGLESIAS 386. MIRAFLORES 

TELEFONO: 511 2430855  

FAX : 511 2430853 

EMAIL: informes@ippn.org.pe  

mailto:informes@ippn.org.pe

