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Somos una empresa peruana con mas de 15 años de 
experiencia dedicado al procesamiento y envasado 
de menestras, granos secos, cereales y especias para 
el mercado nacional e internacional, comprometido 
en brindar el mejor servicio para satisfacer las 
necesidades de nuestros clientes, desarrollando 
productos atractivos de alta calidad y competitivo 
para los diversos mercados, logrando que todas las 
personas involucradas en la produccion puedan 
beneficiarse de forma equitativa.

Nuestra infraestructura, tecnología, controles de 
procesos y compromiso de nuestro personal 
aseguran que los procesos cumplan los más 
exigentes niveles de calidad e inocuidad para 
nuestros consumidores finales.

NUESTRA 
COMPAÑÍA



Brindamos el servicio de limpieza y procesamiento 
del producto y trabajamos con diversas 
maquinarias automatizadas cumpliendo cada una 
de ellas una función específica.

La tecnología de nuestros procesos da como 
resultado un producto de calidad superior con 
granos enteros y un mínimo porcentaje de 
impurezas de gran aceptación y satisfacción al 
consumidor.

Tenemos un control organizado y codificado del 
producto para la distribución y entrega oportuna, 
dando eficiencia a su trazabilidad.

SELECCIÓN / CLASIFICACIÓN

ENVASADO / ETIQUETADO

ALMACENAJE / DISTRIBUCION

Brindamos el servicio de envasado y etiquetado en 
diferentes formatos:

Sacos de Polipropileno: 10 a 50 Kg

Sacos Big Bag: 800 a 1000 Kg

Bolsas de papel: 20 a 50 Kg

Bolsas de polietileno: 500 Gr. a 15 Kg

Recepción y análisis de la materia prima, control de 
peso y tratamiento de fumigación antes de ingresar 
al área de proceso.

RECEPCIÓN

Brindamos el mejor servicio de Fumigación, 
Procesamiento, Limpieza, Escogido y Envasado de 
Menestras, Granos secos y Cereales. Obteniendo 
un producto óptimo para el consumidor final.
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SERVICIOS
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Pasta aji rocoto 
Pasta aji amarillo  
Pasta aji panca  
Pasta aji mirasol  
Pasta aji limo   
Pasta ajo  
Pasta ajo kion  
Pasta albahaca  

Pasta culantro  
Pasta huacatay  
Pasta kion  
Salsa huancaina
Salsa aji amarillo  
Salsa rocoto  
Salsa huacatay  
Salsa ocopa

PASTAS & SALSAS: 

Quinua blanca 
Quinua roja 
Quinua negra  
Quinua tricolor  
Kiwicha 
Cañihua  
Chia negra 
Chia blanca 

Hojuelas de quinua 
Harina de quinua 
Quinua pop 
Hojuelas de kiwicha 
Harina de kiwicha 
Kiwicha pop 
Harina de cañihua   

GRANOS ANDINOS:

Frijol canario  
Frijol castilla 
Frijol palo 
Frijol caballero 
Frijol panamito 
Frijol rojo 
Frijol guinda  
Frijol zarandaja 
Frijol negro 
Frijol loctao  

Frijol chocho / tarwi 
Pallar  
Pallar bebé 
Garbanzo 
Maiz gigante del cuzco  
Maiz mote pelado 
Maiz cancha montaña 
Maiz chulpi 
Maiz morado 
Habas 

Habas verde  
Habas peladas  
Papa seca amarilla 
Papa seca serrana 
Trigo mote 
Trigo resbalado 
Cebada perlada / moron 
Ajonjoli 
Chuño blanco 
Chuño negro 

LEGUMBRES & FRIJOLES: 

PRODUCTOS
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PRODUCTOS

Oregano 
Semilla de achiote 
Achiote en polvo  
Paprika 
Guajillo 
Chile ancho 
Aji amarillo / mirasol 

Aji panca   
Paprika en polvo 
Palillo / curcuma  
Palillo en polvo 
Tara en polvo 
Ajo entero

ESPECIES:

ACEITUNAS & ACEITES: 

Aceituna verde  
Aceituna negra  
Aceite de oliva

SNACKS:

Mani 
Habas  
Maiz gigante  
Maiz cancha 
Andean mix

CONGELADOS & CONSERVAS 
(LEGUMBRES & HORTALIZAS):

Choclo entero 
Choclo en trozos  
Choclo en grano  
Aji amarillo entero 

Rocoto  
Papa amarilla  
Yuca  
Camote


