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Los Mercados Crecientes

Considerando el Mercado 
Kosher en el Perú
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Kosher en América Latina
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El Mercado Kosher de los EE.UU.:
Una historia de Constante Crecimiento

• Se estima que el 50% de los productos comestibles en los supermercados americanos SON 
KOSHER

• A nivel mundial, el mercado Kosher excede los 600 mil millones de dolares anuales en ventas 
entre productos e ingredientes.

• Los “Mileniales” (post 1980) son los conumidores mas importantes de productos Kosher.

• Los productos Kosher son consumidos no solo por Judíos sino también por Musulmanes, 
adventistas, vegetarianos, veganos, personas con alergias etc. 

• Los productos Kosher son percibidos como saludables, naturales y de mejor calidad lo cual 
hace que esta certificación continúe su crecimiento.

Fuente:  PennState Extension & Forbes
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El Mercado Kosher de los EE.UU.:
Una historia de Constante Crecimiento

• El 75% de los insumos a nivel mundial SON KOSHER.

• La OU certifica casi UN MILLON de productos en mas de 8 Mil Plantas en mas de 80 países.

Fuente:  High Beam Research, Mintel Market Research, “Kosher Foods Market – US Report,” enero de 2009
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Comportamiento de Compra del Consumidor Kosher

“Coca-Cola y otros gigantes no están
pagando millones para participar en
programas de Kosher solo para atender al
Judío, lo hacen para atender las
necesidades del comprador exigente en
EE.UU. que saben que los productos
Kosher son mejores en todos los sentido,
lo cual no es necesariamente siempre el
caso.”

Yaakov Horowitz 
Rabino del Manischewitz Company Manischewitz Company es el productor

de vino, pan, sopas y pastas Kosher
mas importante del mundo y una
autoridad en la materia desde 1888.



7

¿Alguien sabe si la 
certificación Kosher
es LEY?
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¿Entonces qué es KOSHER?
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¿Qué es Kosher?

• A través de nuestra historia de mas de 5000 años, la observancia de
kashrut ha sido parte de nuestra identidad judía.

• Las leyes de kashrut resaltan que el judaísmo es mucho más que una
religión en el sentido convencional de la palabra. Para nosotros, la
santidad no se confina a una sinagoga o una festividad. Por ende, una
actividad tan cotidiana como el comer es un acto Divino y una
experiencia realmente Judía.
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En su origen, La
palabra Kashrut
significa apto o
adecuado, y es la
parte de los
preceptos bíblicos
de Levítico 11 de
la religión judía
que trata de lo
que los creyentes
pueden y no
pueden ingerir.
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¿Qué es Kosher?

• La Torá proporciona una lista de categorías básicas de alimentos que 
no son Kosher tales como cerdo o sus derivados, conejo, cuy, 
mariscos, roedores, reptiles, anfibios e insectos. 
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¿Qué es Kosher?

• La comida que se prepara bajo los lineamientos Kosher es 
extremadamente higiénica ya que ha sido estrictamente supervisada en 
su elaboración al igual que por sus altos estándares de calidad que son 
una garantía.

• Las alcachofas, esparragos, fresas son especialmente propensas a las 
contaminaciones. En estos casos se certifican por lotes.



15

¿Qué es Kosher?

• Toda carne y aves de
corral, para que sea
Kosher, deberá ser
faenado a través del
rito Judío llamado
Shejitá, la cual es
efectuada por un
Shojet.
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¿Vegetales Kosher?

• La comida Kosher no hace referencia a unas verduras en específico, se trata de un
sistema de revisión de alimentos respecto a su elaboración de acuerdo a los rituales
de la religión judía que persigue un equilibrio para el cuerpo y para el alma.
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¿Vegetales Kosher?

• Tomando el ejemplo de los Espárragos y Alcachofas, estas deben ser
rigurosamente revisadas por un especialista en esta materia en búsqueda de
Afidos.
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¿Vegetales Kosher?

• Ahora con el ejemplo de las frutas, la fresa es sumamente
complicada por el mismo motivo.
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Los contaminantes
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Los contaminantes
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Los contaminantes
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Los contaminantes
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Los contaminantes
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Clasificación de los Alimentos
Los Alimentos KOSHER se clasifican en 3 Categorías:

PRODUCTOS LÁCTEOS
Leche y/o derivados. Estos no se pueden mezclar con carnes

CARNES
Todo animal apto para consumo según las normas Kosher debe
poseer pezuñas partidas y ser rumiante (al mismo tiempo).

PARVE
Todo alimento que no contiene ni carne ni ingredientes lácteos lo
cual significa “neutro”. Frutas, granos y vegetales en su estado
natural son Kosher igual que huevos y pescados que tienen escamas
y aletas.
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¿Kosher Coke?

Botellas Coca-Cola.
Las de tapa amarilla
son las versiones de
Kosher for Passover
(Pascua) por ende son
preparadas con azúcar.
Las de tapa rojas son
las regulares y usan
edulcorantes.
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La Cocina Kosher
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La Cocina Kosher

Wow, Parece que mama se molesto con nosotros por haber usado el 

cubierto de lácteos en el plato de carnes!
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La Cocina Kosher
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Aspectos Fundamentales
de la Certificación Kosher

Para producir productos Kosher:

• Todos los ingredientes deben ser Kosher.
• El equipo se utilizará para ingredientes Kosher, o se 

someterá a un proceso de Kosherizacion antes de 
producir productos Kosher.

• Las instalaciones serán visitadas e inspeccionadas por un 
Rabino de la OU.
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Los Ingredientes Kosher

• Muchas materias primas son inherentemente
kosher y no necesitan certificación para ser
utilizadas en producciones Kosher (por ej.,
azúcar y sal).

• Otros ingredientes sí requieren certificados para
usarse en la producción kosher. La OU
mantiene una base de datos con miles de
materias primas aceptables Kosher y puede
ayudarle a conseguir ingredientes Kosher.

• La carne, el pescado, el queso y el vino son
artículos sensibles al Kosher que están
disponibles como Kosher, pero en ocasiones
resultan más costosos.
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¿Cómo Empieza el Proceso Kosher?

• Se llena la solicitud y se remite a la
oficina en Lima del representante de
la OU de Nueva York.

• Inspección inicial – Estudio de
viabilidad. El Inspector Rabinico
inspecciona la planta y sus procesos
y presenta su informe a la oficina de la
OU.

• La OU realiza el análisis de
ingredientes con los datos de la
compañía solicitante.
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¿Cómo Empieza el Proceso Kosher?

• Se crea un programa Kosher,
incluyendo las listas de ingredientes y
productos, y los procedimientos de
producción para los productos
Kosher.

• Se genera el contrato y lo firman el
solicitante y la OU.

• Se genera el Certificado Kosher.
¡Felicidades!

• A lo largo de todo el proceso, el
equipo de la Union Ortodoxa en
America Latina estara listo para
ayudarle.
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¿Cómo Funciona el Programa Kosher?

• Un inspector de la OU realiza auditorías periódicas en las instalaciones de
producción.

• La compañía certificada y la OU mantienen conjuntamente una lista de
materias primas aprobadas que se utilizarán en las instalaciones
certificadas. Esta lista se revisa conforme la compañía añade o cambia
ingredientes.

• Las compañías certificadas incorporan controles para garantizar que el
personal de la planta se ajuste a los procedimientos de producción,
garantizando así el estado de Kosher de los productos.

• La OU siempre está disponible para ayudar con cualquier pregunta
relacionada con el Kosher que surja.
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¿Hay Alternativas a la OU?
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¿Investiguen & Pregunten?

Kosher Perú 
es la UNICA persona 
Jurídica en el Perú en 

ser reconocida por 
INDECOPI como ente 

certificador para Kosher, 
Halal, y otras 

certificaciones.
Ejercemos la 

representación oficial y 
legal de la Union

Ortodoxa (de NY) desde 
el 2005.
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OU Kosher en América Latina

• La OU certifica mas de 800,000 productos a nivel mundial en mas de
9,000 plantas en 104 paises.

• Muchas empresas de la region buscan la certificación de la OU como
pre-requisito para exportar sus productos al mercado de los EE.UU.,
Canada y Europa.

• Entre los tipos de fabricantes latinoamericanos que certificamos
tenemos: Dulces, Insumos Químicos, Lácteos, Pescados Enlatados,
Frutas, Aceites, Pastas, Verduras y muchos otros.

• La OU emplea a muchos inspectores rabínicos en toda América Latina
por lo que el proceso de certificaion hoy en dia es mas rapido y
economico.
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¿Existe un Pisco 
Kosher?

PREGUNTA
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El Unico Pisco Kosher en el 
Mundo
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¿Cómo es una Inspección 
Kosher?
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¿Cómo es una Inspección 
Kosher?
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¿Cómo es una Inspección 
Kosher?
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¿Cómo es una Inspección 
Kosher?
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Productos Kosher en el Mundo

http://naturesbakery.com/admin/wp-content/uploads/2012/11/OU_Image.jpg
http://naturesbakery.com/admin/wp-content/uploads/2012/11/OU_Image.jpg
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Productos Kosher en el Mundo
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Productos Kosher en el Mundo



47

Distribuidores Privados de la 
Marca OU
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Nuestros Clientes Kosher
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Nuestros Clientes Kosher
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OU Kosher en América Latina

Para obtener más información, comuníquese con:

Dr. Sandro O. Monteblanco
email: info@certificaciones.pe

mailto:info@certificaciones.pe

