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Las Áreas Naturales Protegidas (ANP) albergan la mayor
biodiversidad de especies y ecosistemas del país,
contribuyendo a la seguridad alimentaria y a la generación
de beneficios a través de oportunidades de negocios
sostenibles a los aliados para la conservación que conviven
en armonía con sus tradiciones.
De ellas nacen los productos hechos e inspirados en la
naturaleza, gracias a emprendimientos comerciales formales
promovidos por el Servicio Nacional de Áreas Naturales
Protegidas por el Estado (SERNANP) en alianza con
productores involucrados en acciones de conservación.
Lo orgánico y sostenible están impresos en cada producto,
invadiendo nuestros sentidos con sabor a conservación.
Les presentamos los productos de las áreas naturales
protegidas, del campo a su mesa.

pedidosproductosanp@sernanp.gob.pe
La compra de estos productos contribuye a la
conservación de nuestras áreas naturales protegidas
y el desarrollo económico de sus comunidades,
convirtiéndote en un aliado para la conservación.

SERNANP

PERÚ

Contáctanos:
Calle Diecisiete N° 355, Urb. El Palomar. San Isidro
Teléfono: 01 7177539

Cacao
Café

Amaranthus caudatus, granos
andinos nativos del Perú de alto
valor nutricional, provenientes
de valles interandinos de la
Zona de amortiguamiento del
Parque Nacional Huascarán y de
la Reserva Paisajística Sub
Cuenca Cotahuasi. Presentación:
Grano, Harina, barras
energéticas, Kiwicha pop.

Theobroma cacao proviene de
la zona de amortiguamiento
del Parque Nacional de Tingo
María. Presentación:
Chocolate para taza, Nibs,
bitter, barras con coco,
aguaymanto, con nibs y puro.

Coffea arabica, aroma y sabor
fuerte, agradable, buen cuerpo
y acidez, cultivado bajo sombre
en la Reserva de Biosfera
Oxampampa-Yanesha-Ashaninka.
Presentación: Granos, molido,
licor de café

Quiwicha
Miel

Producido en los bosques del
Parque Nacional Yanachaga
Chemillén. Con certificación
orgánica. Presentación: Pura,
Nectapol (Nectar, miel, polen
y propoleo).

Chenopodium quinoa, grano
andino nativo del Perú,
provenientes de valles
interandinos de la Zona de
amortiguamiento del Parque
Nacional Huascarán (Ancash)
y de la Reserva Paisajística
Sub Cuenca Cotahuasi
(Arequipa). Presentación:
Grano (blanca, roja, amarilla y
granate), Harina, hojuelas,
barras energéticas con miel,
castaña, ajonjolí, mani y leche.
Harina 7 cereales (Avena,
quinua roja, quinua blanca,
kiwicha, trigo, cebada y maíz).

Productos lácteos provenientes de la
crianza de ganado lechero en valles
interandinos del Parque Nacional
Huascarán y zonas altoandinas de la
Reserva Paisajística Nor Yauyos
Cochas. Presentación: Manjar
blanco, manjar de lúcuma, manjar
de chiromoya, Queso freso, queso
andino, yogurt natural, frutado,

Castaña

Quinua

Bertholletia excelsa, oriundo de los
bosques de la Reserva Nacional
de Tambopata. Almendras con un
alto valor nutritivo, especialmente
por las proteínas y aminoácidos
esenciales. Presentación: Semillas,
chifles, cerveza, bálsamo de
labios, aceite, mantequilla

Manjar blanco, queso,
mantequilla y yogurt
Menestras
Productos provenientes
de la crianza de ganado
vacuno y porcino, en
sistemas silvopastoril de
la zona de amortiguamiento
del Parque Nacional
Yanachaga Chemillén.

Cecina, chorizos
y cabanosi

Variedades de legumbres
de alto valor nutritivo
provenientes de valles
interandinos de la Zona
de amortiguamiento del
Parque Nacional
Huascarán y de la Reserva
Paisajística Sub Cuenca
Cotahuasi. Producto
del manejo adecuado
del suelo y agua.
Certificación orgánica.

