


QUIENES SOMOS

Cusco Mara es una empresa agroindustrial que se de dedica

a la investigación, elaboración y comercialización de

productos alimenticios en base a granos y cereales andinos

de la región del Cusco. Actualmente la empresa se encuentra

ubicada en el parque industrial del distrito de Wanchaq de la

Ciudad del Cusco, teniendo una experiencia productiva y

comercial en el rubro de más de 25 años , ofreciendo a sus

clientes productos de alta calidad.

El compromiso de Cusco Mara con sus clientes es el de

brindarles alimentos, producidos bajo altos estándares de

calidad y con una filosofía de cuidado y respeto con el medio

ambiente.

Actualmente la empresa cuenta con una planta de

procesamiento, maquinarias adecuadas y personal

capacitado para la elaboración de cereales y granos

andinos, garantizando la calidad de sus productos con

estándares internacionales. La empresa tiene una capacidad

de producción total de 100 toneladas anuales, satisfaciendo

con éxito la demanda de un mercado local, nacional e

internacional.



Ser la empresa cusqueña líder en investigación e

innovación de alimentos andinos producidos en base a

la riqueza de la biodiversidad que nuestra región nos

brinda, perdurando en el tiempo como una empresa

ecológicamente sostenible

Somos una empresa que elabora y comercializa

alimentos naturales aprovechando las ventajas

comparativas que tiene nuestra tierra en cuanto a

biodiversidad de especies andinas se refiere,

ofreciendo productos que son elaborados en

armonía con el medio ambiente.
“DE CUSCO PARA EL MUNDO”

“TRASCENDER LO ANDINO”

NUESTRA VISION NUESTRA MISION



NUESTROS PRODUCTOS

Los productos de la empresa Cusco Mara son el resultado

del compromiso de la empresa por elaborar y ofrecer

productos 100% naturales y saludables, con insumos que solo

nuestra tierra y región pueden brindarnos.

• Multi K: Derivados de kiwicha, quinua y kañiwa

• Multi H: Harinas integrales, crudas y/o tostadas de 

cereales, leguminosas y tubérculos

• Multi 7: Siete Harinas

• Multi V: Productos Variados 

• Multi P: Productos de panadería y galletería

• Cusco Exportador: Granos Seleccionados

• Productos Miniatura

Cusco Mara produce y comercializa siete líneas de

producción y más de 30 productos elaborados y

procesados en medios no contaminados, garantizados por

la certificaciones obtenidas como son: sistemas de

aseguramiento de la calidad (BPM’s y HACCP) y gestión

ambiental (ISO 14001). Ofreciendo a sus clientes la siguiente

línea de producción:



Nombre del Producto: Kiwi Pop (Kiwicha expandida)

Marca del Producto: Cusco Mara

Registro Sanitario: E6802909NGACSMR

Características del Producto:

Disponibilidad de Producción:

Localidad de Producción: Ciudad de Cusco, Perú.

Capacidad de Producción: 8 toneladas anuales.

• Debe almacenarse en un lugar fresco, seco y sin 

exposición al sol.

• Envase de polipropileno de alta densidad biorientado.

• Puede presentar diversas formas y tonalidades.

• Presentación por 100g, paq. X 6 unid, saco por 9 paq.

Partida Arancelaria: 1904.10.00.00

• Puede ser consumido directamente, con yogurt, leche, 

etc.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Grano de kiwicha expandido. 100% natural con

un alto valor de proteína, un buen contenido de

vitaminas y minerales (calcio, fósforo, magnesio)

y una contribución de aminoácidos esenciales

como la lisina; no contiene colesterol, alto

contenido de fibra. No contiene gluten.

KIWI POP

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic



Nombre del Producto: Kañiwaco (Harina tostada y 

azucarada de kañiwa).

Marca del Producto: Cusco Mara.

Registro Sanitario:

Características del Producto:

Disponibilidad de Producción:

Localidad de Producción: Ciudad de Cusco, Perú.

Capacidad de Producción: 10 toneladas anuales.

• Debe almacenarse en un lugar fresco, seco y sin 

exposición al sol.

• Envase de polipropileno de alta densidad biorientado.

• Puede presentar diversas formas y tonalidades.

• Presentación por 100g, paq. X 6 unid, saco por 9 paq.

Partida Arancelaria: 1008.90.99.00

• Puede ser consumido directamente, con yogurt, 

leche, etc.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

KAÑIWACO

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Harina Integral de kañiwa tostada, azucarada

y con canela. No contiene gluten. Posee un

alto contenido proteico para las dietas

escasas en carnes, además poseen un

balance de aminoácidos de primera línea

siendo particularmente rica e lisina, isoleucina

y tripofan, que hacen de este producto

altamente nutritivo.



Nombre del Producto: Desayuno de Cereales (Siete 

Harinas, entre cereales y leguminosas)

Marca del Producto: Cusco Mara

Registro Sanitario: E4653609NGACSMR

Características del Producto:

Disponibilidad de Producción:

Localidad de Producción: Ciudad de Cusco, Perú.

Capacidad de Producción: 15 toneladas anuales.

• Debe almacenarse en un lugar fresco, seco y sin 

exposición al sol.

• Envase de polipropileno de alta densidad biorientado.

• Puede presentar diversas formas y tonalidades.

• Presentación por 500g, paq. X 6 unid, saco por 9 paq.

Partida Arancelaria: 1008.90.99.00

• Puede ser consumido directamente, con yogurt, 

leche, etc.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

DESAYUNO DE CEREALES

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Mezcla balanceada de harinas tostadas de

cereales y leguminosas : 7 HARINAS (trigo,

maíz, habas, quinua, kiwicha, arveja, haba)

azucaradas y chocolatadas. Son una fuente

importante de vitamina B y vitamina C,

además de tener un elevado valor nutritivo en

el ser humano.



Nombre del Producto: Emoliente

Marca del Producto: Cusco Mara

Registro Sanitario: Q3500709NGASMR

Características del Producto:

Disponibilidad de Producción:

Localidad de Producción: Ciudad de Cusco, Perú.

Capacidad de Producción: 10 toneladas anuales.

• Debe almacenarse en un lugar fresco, seco y sin 

exposición al sol.

• Envase de polipropileno de alta densidad biorientado.

• Puede presentar diversas formas y tonalidades.

• Presentación por 100g, paq. X 6 unid, saco por 9 paq.

Partida Arancelaria: 0903.00.00.00

• Puede ser consumido directamente, con yogurt, 

leche, etc.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

EMOLIENTE

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Mezcla balanceada de semillas, granos,

hortalizas, hierbas aromáticas y medicinales,

tostadas y/ o deshidratadas, con colorante

natural. Es de bajo contenido nutricional,

aunque puede aportar a la dieta

carbohidratos, minerales y vitamina C. Su

mejor valor es el medicinal.



Nombre del Producto: Kiwicha Grano

Marca del Producto: Cusco Mara

Registro Sanitario: E3100213NGACSMR

Características del Producto:

Disponibilidad de Producción:

Localidad de Producción: Ciudad de Cusco, Perú.

Capacidad de Producción: 14 toneladas anuales.

• Debe almacenarse en un lugar fresco, seco y sin 

exposición al sol.

• Envase de polipropileno de alta densidad biorientado.

• Puede presentar diversas formas y tonalidades.

• Presentación: und. por 454g, paq. x 12 und, saco por 6 paq.

Partida Arancelaria: 1008.90.92.00

• Puede ser consumido directamente, con yogurt, 

leche, etc.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

KIWICHA GRANO

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Grano de kiwicha, 100% natural con un alto

valor de calorías y proteínas, un buen

contenido de vitaminas y minerales y una

contribución de aminoácidos esenciales como

la lisina; no contiene colesterol, alto contenido

de fibra.(Puede presentar diferentes tonos de

colores, de formas y de tamaños.



Nombre del Producto: Kiwi Bar (Barra energética de 

kiwicha)

Marca del Producto: Cusco Mara

Registro Sanitario: G8515709NGACSMR

Características del Producto:

Disponibilidad de Producción:

Localidad de Producción: Ciudad de Cusco, Perú.

Capacidad de Producción: 3 toneladas anuales.

• Debe almacenarse en un lugar fresco, seco y sin 

exposición al sol.

• Envase de polipropileno de alta densidad biorientado

• Puede presentar diversas formas y tonalidades.

• Presentación: unid x 2 unid x 25g, paq. X 12 unid

Partida Arancelaria:

• Puede ser consumido directamente, con yogurt, 

leche, etc.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

KIWI BAR

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Barra energética de kiwicha bañada en

chocolate y kiwi confites, la kiwicha contiene

calcio, fósforo, hierro, potasio, zinc, vitamina E y

complejo de vitamina B. Su fibra, comparada

con la del trigo y otros cereales, es muy fina y

suave. Lo que hace de nuestra barra energética

un producto con un alto valor nutritivo



Nombre del Producto: Galletas de Kañiwa sin gluten

Marca del Producto: Cusco Mara

Registro Sanitario: H5803913NGACSMR

Características del Producto:

Disponibilidad de Producción:

Localidad de Producción: Ciudad de Cusco, Perú.

Capacidad de Producción: 6 toneladas anuales.

• Debe almacenarse en un lugar fresco, seco y sin 

exposición al sol.

• Envase de polipropileno de alta densidad biorientado.

• Puede presentar diversas formas y tonalidades.

• Presentación por 150g, paq. X 6 unid, saco por 12 paq.

Partida Arancelaria:

• Puede ser consumido directamente, con yogurt, 

leche, etc.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

GALLETAS DE KAÑIWA SIN GLUTEN

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Galletas artesanales, hipercalóricos y

nutritivas en base a harina de kañiwa sin

gluten. Posee un alto contenido proteico

para las dietas escasas en carnes, además

poseen un balance de aminoácidos de

primera línea siendo particularmente rica e

lisina, isoleucina y tripofan, que hacen de

este producto altamente nutritivo.



Cusco Mara con el respaldo que le brinda sus 25 años de

experiencia en el rubro así como su ingreso exitoso al

mercado nacional e internacional, impulsa y realiza

diferentes acciones con el fin de innovar sus productos

sacando el máximo rendimiento de los insumos de nuestra

tierra, por medio de investigaciones realizadas en su jardín

botánico y su centro experimental ecológico, trabajando

también en conjunto con los agricultores de la región.

• Premio a la creatividad empresarial 1996 (UPC).

• Premio al desarrollo sostenible 1999 (CONAM).

• Premio internacional por la defensa de la biodiversidad

2001 (SLOWOOD).

• Premio Regional a la mujer microempresaria 2005

(Banco del Trabajo).

• Premio a la mujer emprendedora 2015

(Sierra Exportadora).

La empresa dirige acciones en favor de la revalorización y

defensa de la biodiversidad andina, así como el cuidado y

respeto del medio ambiente en cada uno de los procesos de

elaboración de sus productos. Acciones que hicieron que la

empresa se hiciera merecedora de diferentes premios como

son:

BUENAS DE PRACTICAS



• Empresa: Cusco Mara E.I.R.L

• R.U.C: 20527304149

• Representante : Ing. Adriana Irazema Valcárcel Manga

• Cargo : Gerente General

• Dirección :  Parque Industrial I-2 / Vía Expresa / Wanchaq - Cusco

• Teléfono : (51-84) 223840 / Cel.:  (51) 984 612388

• Correo Electrónico : a.valcarcel@cuscomara.pe

• Sitio Web: http://www.cuscomara.com


