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Perú, Territorio Superfoods
Saludables, nutritivos y deliciosos son algunas de las principales 

cualidades de los superalimentos peruanos.

La fertilidad de su suelo, combinada con la gran variedad de suelos 
ecológicos y climas, además de su tecnología agroindustrial han 
hecho de Perú un exportador clave de productos naturales con 

capacidades especiales. 



EMPRESAS



AGRITRADE
Av. Tomás Ramsey 930, of. 1208, 

Magdalena del Mar

Contacto
Joseph Alfaro

Representante de ventas
sales2@agritradeperu.com

(+51) 996869478

www.agritradeperu.com

Productos
Quinua y sus derivados, cacao y sus derivados, 

superalimentos (secos, nueces y en polvo), cereal de 
maca y snacks, comidas RTE, mezclas funcionales.



AGROSELVA
Calle Cabana Mz R Lote 15 APC Camposol - Lurigancho.

Contacto
Fiorella Callupe

Representante de ventas
fiorella.callupe@agroselvasac.com

(+51) 997508331

www.agroselvasac.com

Productos
Pulpa de diversas frutas, jugo de jengibre, narajengibre, 

morado concentrado de maíz.



ANDENES
Avenue Del Rio 484

Contacto
Luis Guerrero

Director comercial
luis@glintglobal.com

(+511) 4332816

www.andenes.life

Productos
Frijoles mungo, quinua, sésamo, sacha inchi, 

nueces de Brasil.



CAES Piura
Calle Arequipa 1120, Piura

Contacto
Juan Borobio

Representante de ventas
jborobio@caespiura.org

(+51) 989960127

www.caespiura.org

Productos
Caña de azúcar integral orgánica, 

maní orgánico.



CANDELA
Parque industrial mz f lote 9

Villa El Salvador

Contacto
Pablo Garcia

Jefe comercial
pablo.garcia@candelaperu.net

(+51) 983274854

www.candelaperu.net

Productos
Nuez de Brasil, aguaymanto, sacha inchi, 

chocolates, cacao nibs, cacao en polvo, manteca 
de cacao, licor de cacao. Polvos: de lúcuma, maca, 

camu camu y Aceites: aguaje, sacha inchi, 
nuez de Brasil.



FUSION FOODS SAC
Jr. Santa Rosalía 667

Urb. Santa Emma- Lima

Contacto
Gretchen Contreras

CEO
gcr@etnicofoods.com

(+51) 965724364

www.fusionfoodsperu.com

Productos
Frutas congeladas: mango, palta, fresa, arándano, 

aguaymanto.
Verduras congeladas: maíz gigante de Cusco, pimiento 

amarillo, papa amarilla, camote.
Pulpas y purés congelados: mango, palta, fresa, 

lúcuma, ají amarillo, rocoto.
Frescos: mango, palta, espárragos, maíz gigante de 

Cusco, pimiento amarillo, rocoto, maracuyá.



GREENBOX S.A.C.
Carretera Central Km. 39,

Hacienda La Florida

Contacto
Johannes Da-Fieno

Gerente comercial y marketing
jdafieno@greenbox.pe

(+51) 64 341058

www.greenbox.pe

Productos
Frutas deshidratadas: aguaymanto, plátano, piña, 

mango, jengibre, cúrcuma.
Polvos: de piña, jengibre, cúrcuma, plátano, maca, 
lúcuma, camu camu, yacón, maíz morado, cacao.
Jarabe y nibs de cacao: de aguaymanto, de yacón, 

nibs de cacao.



LAURIE&PUJALT
Calle Paramonga 390, Surco

Contacto
Maria Luisa Pujalt

CEO
marialuisa@laurie-pujalt.com

(51) 990 20 7360

www.laurie-pujalt.com

Productos
Sal rosada peruana, sal cristal natural.



MACHU PICCHU FOODS
Av. Cadiz 206 San Isidro,

Lima 15076 - Perú

Contacto
Mariela Diaz

Gerente de cuentas clave
mariela.diaz@mpf.com.pe

(+511) 2082330

www.mpf.com.pe

Productos
Ingredientes de cacao orgánicos y no orgánicos 

y chocolates.



ECOSAC
Car. Chapaira S-N Cas. Chapaira 

Contacto
Keyner Gamarra

Representante de ventas
keyner@ecosac.com.pe

(+51) 976 238 597

www.ecosac.com.pe

Productos
Pimiento enlatado, frutas congeladas y camarones, 

uvas de mesa frescas y paltas.



AGROINDUSTRIAS OSHO
Calle Manuel Arispe 210 Callao

Contacto
Juan Pablo Santillana

Gerente de ventas
ventas@agroindustriasosho.com

(+51) 987926016

www.agroindustriasosho.com

Productos
Aceite de sacha inchi extra virgen certificado orgánico, 

aceite de semilla de chía prensado al frío certificado 
orgánico, aceite de semilla de maracuyá prensado en 

frío, polvo extruido de sacha inchi orgánico certificado, 
proteína de chía en polvo orgánica certificada, polvo 

instantáneo de quinua, azúcar de caña integral 
orgánica certificada, quinua puffs orgánica certificada, 

quinua crujiente orgánica certificada, hojuelas de 
quinua extruida orgánica certificada, semilla tostada 
de sacha inchi certificada orgánica, polvo de lúcuma 

certificado orgánico, polvo de maca certificado 
orgánico, maca gelatinizada en polvo orgánico, polvo 
de fruta entera de camu camu certificado orgánico, 

polvo crudo de mezquite certificado orgánico, cacao 
nibs orgánico certificado.



WIRACCOCHA DEL PERU
Jr Próceres 201 -San Juan Bautista

Contacto
Jorge Andres Martinez

Representante de ventas
jorge.martinez@wiraccocha.com.pe

(+51) 948886971

www.wiraccocha.com.pe

Productos
Superalimentos: quinua, kiwicha, chía y otros 

granos andinos (cacao y maca).



CONTACTO:
Si desea algún producto no indicado en este listado 

o desea agendar una cita puede contactar a:

OFICINA COMERCIAL 
DEL PERÚ EN CHILE

PROMPERÚ
Julio Polanco Pérez

Consejero Económico Comercial
jpolanco@promperu.gob.pe 

PROMPERU
Departamento de Agronegocios

agro@promperu.gob.pe



www.superfoods-peru.pe

Ministry of Foreign 
Trade and Tourism


