


Introduccion 
Los Andes y 
la Amazonía Peruana han 
contribuido tradicionalmente al mundo con  

excelente comida y plantas medicinales.  

Siguiendo esta tradición ECOANDINO SAC fue  

fundada por el Dr. Carlos Samaniego y su  

equipo de figuras académicas promotoras  

de los alimentos Andino-Amazónicos. 
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Empresa 

Al final del 2016 

Ecoandino exportó  
a más de 38 países  
en 5 continentes  

2017 

Contamos con 
más de 150 colaboradores 

ECOANDINO es una empresa certificada por  
ORGANIC, HACCP, FAIR TRADE, KOSHER y HALAL 
con más de 18 años sirviendo al mundo como  
uno de los productores y exportadores líderes  
de  los Superalimentos Andino-Amazónicos. 

 
Ecoandino trabaja en asociación con pequeños  
agricultores que cultivan los productos bajo el  
sistema orgánico. 
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Misión, Visión y Valores 
MISIÓN 

Cultivar, procesar   y  comercializar   superalimentos  

utilizando  materias primas andinas y amazónicas que  

cumplan con las más exigencias certificaciones mundiales;  

comprometidos con el desarrollo socioeconómico de las  

zonas rurales y la conservación de nuestra biodiversidad.  

Contribuir  a mejorar la calidad de vida  de los distintos  

participantes de nuestra cadena de valor. 

 
 

VISIÓN 
Ser una agroindustria líder de superalimentos orgánicos  

andinos y amazónicos tanto en el mercado nacional como  

internacional,  a  través  de  la   constante  innovación  en 

nuestras actividades. 

VALORES 
Respeto  

Profesionalismo  

Trabajo en equipo 
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Linea del tiempo 

Nuestra Empresa 

1998 2002 2013 2014 2015 2016 

Inicios 

Primera  

exportación 

Exportador  

del año 

Nuevas 
ins es talacion  
Concepción 

Junín 

Renovación  

de la marca 

Productos con  
alto valor  
agregado 





Nuestros 
Agricultores 
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Piura 

Huánuco 

Pasco 

Junín 

Ayacucho 

Huancavelica 



Social 
PEQUENOS AGRICULTORES FAMILIARES  

ORGÁNICOS 

Nuestros asociados son proveedores seleccionados,  

Precios competitivos. 

Capacitación técnica para para lograr un mayor rendimiento  

en el contexto orgánico. 

Asistencia en casos sociales. 

Festividades navideñas y actividades deportivas. 

 
NUESTRO PERSONAL 
Buscamos Trabaja en un óptimo clima laboral. 

 

VECINOS Y MUNICIPALIDAD ALEDAÑAS A NUESTRA LA  
PLANTA 
Apoyo en actividades sociales del municipio, prioridad de trabajo, 

celebraciones sociales. 
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Responsabilidad 



Grupos de interes 
Somos una empresa que abarca toda la cadena de valor desde campo hasta su venta y  

distribución. Por ello nuestros grupos de interés son: 

Nuestros proveedores, seleccionados de acuerdo al  

tipo de producto y zona productora. 

 
 

Clientes, trabajamos con el segmento de clientes de productos  

orgánicos, funcionales y fair choice, donde hemos posicionado  

nuestros productos logrando ser bastante apreciados. 

 

Colaboradores, equipo profesional altamente capacitado  

ditribuido en nuestras diferentes sedes. 

 

Sociedad civil, el contacto y apoyo mutuo con los gobiernos  

locales y regionales son parte de nuestro trabajo. 
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Nuestro Equipo 

545 
Agricultores 

17 
Años exportando 

38 
Paises atendidos 

42 
Super productos 



Medio ambiente 
Promover y mantener el Medio Ambiente por medio el sistema de producción orgánica certificada. 

Aseguramos que con el manejo orgánico se cuide la Biodiversidad de los Andes y la Amazonia. 

Como parte de nuestro  

compromiso ambiental  

tratamos el agua de lluvias. 
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Apoyamos campañas del 

cuidado del Medio ambiente. 



Nuestros     

Asociados 
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En Rio ENE Junin 



I+D+i 
Fortalecer las evidencias científicas que  

apoyan a nuestros superalimentos, las  

cuales son requeridas alrededor del mundo. 

 
Hemos dirigido investigaciones co-financiadas 

sobre la maca y el cacao junto con el Gobierno Peruano. 

Desarrollo de nuevos productos de acuerdo a las  
especificaciones de nuestros clientes. (Hecho a medida) 
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Premios 
CACAO MORNINGS 
Expoalimentaria 2015, 1er lugar,  
Categoría de productos de Café y Cacao 

 
NUTRIBREAK Berries  

Expoalimentaria 2015, 2do lugar, 
Categoría de Biocomercio y Productos Naturales 

 
HEARTY FLAKES 
Expoalimentaria 2016, 1er lugar, Categoría de Snacks  
Expoalimentaria 2016, 1er lugar, Estilo de Vida Saludable 
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Awards 

2017 

Our Company 



Planta versátil especializada en procesamiento de  
productos orgánicos andino - amazónicos. 

normas trabaja bajo  
responsabilidad social y 

Nuestra producción  
internacionales de  
comercio justo. 

Trabajamos con sistemas de calidad certificados:  
Buenas prácticas de manufactura (GMP y HACCP). 
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Planta de Procesamiento 



NUESTROS 

Recursos 

Aguaymanto 

Lúcuma Camu Camu 

Café 

Kión 

Yacón 

Cacao Criollo 

Maca 

Maíz Morado 

Quinua 

Algarrobo 

Arracacha 
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Productos                                                                  comercializados 

MARCAS  

PROPIAS 



Marcas 



Hearty  
Flakes 

Mornings Jams 

Nutri  
Break 
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Exposiciones de Comercio 
Internacional 

Biofach  Chocoa 

Natural Products -  Expowest  Hofex 

Seul Food & Hotel  

Expoalimentaria  Salon Du 

Chocolat 
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cencosud 
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www.ecoandino.com 

Teléfono: (+51) 652 7835  
info@ecoandino.com 
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