
 

 
 

INFORME DE EVENTO 
 

“LA IMPORTANCIA DE LA CALIDAD COMO HERRAMIENTA PARA 
FORTALECER LA SOSTENIBILIDAD Y COMPETITIVIDAD DEL SACHA 

INCHI”  
 
 

FECHA:   13 de Mayo de 2013 
ELABORADO POR: Ing. Sayira Sato R. 
 
 

1. RESUMEN EJECUTIVO 

El evento “La importancia de la calidad como herramienta para fortalecer la sostenibilidad 

y competitividad del Sacha Inchi”, es el primero que se realiza en la ciudad de Lima con 

el fin de promover al sacha inchi y el trabajo de normalización relacionado con este 

producto. Involucró temas de calidad, biocomercio, características del cultivo y 

presentación de la Norma Técnica Peruana (NTP) 151.401 y 151.402. 

 
Asistieron al evento cerca de 50 personas. Entre los participantes estuvieron miembros 

de instituciones estatales, instituciones educativas, consultores, investigadores del sacha 

inchi, laboratorios de análisis de inspección y ensayo, pero sobre todo, empresarios que 

comercializan sacha inchi o que están interesados en comercializarlo o transformarlo. 

 
El evento fue inaugurado por Ricardo Limo (Promperú). Todas las ponencias se 

centraron en resaltar no sólo las cualidades del producto y su versatilidad de uso, sino 

también en los beneficios de trabajar con calidad y con visión integradora, ya que ello 

favorece el desarrollo sostenible de una cadena productiva a nivel nacional e 

internacional, y ayuda a cimentar el posicionamiento del producto en los diferentes 

mercados. 

 
Entre las empresas e instituciones que participaron encontramos a: Promperú (Claudia 

Solano, Guadalupe Amésquita, Iván Serpa, como moderador), INDECOPI (Rosario Uría), 

SENASA, Agroindustrias Amazónicas (José Anaya), el proyecto Perúbiodiverso (Diana 

Flores) y el Comité Técnico de Normalización de Sacha Inchi y sus derivados (Sayira 

Sato, Sarita de Jesús Sánchez). 

 
Las empresas que colaboraron con el evento fueron: Roda Perú, Olivos del Sur, Corpval, 

Shaantina, Agroindustrias Macroselva, Peruvian Functional Foods y El Cacique. 

La subvención del evento estuvo a cargo de Promperú, con fondos del proyecto 

Biocomercio Andino (GEF-CAF-UNEP). 



 

 
 

 

Finalmente, el evento fue clausurado por la Sra. Silke Spohn (PDRS-GIZ) quien felicitó el 

esfuerzo e instó a seguir trabajando con este producto promisorio, a través de eventos 

similares que fomenten su uso y consumo. 

 
Trabajo previo al evento: 

 
El programa del evento se basó en el realizado el año 2012 en la Región San Martín. Fue 

discutido a nivel de comité, donde los miembros propusieron desarrollar temas 

relacionados con las normas técnicas. 

 
Se envió a la Ing. Solano y la Ing. Yovera –ambas funcionarias de Promperú- un borrador 

corregido con las ponencias y estructura del programa que incluía tratar de integrar el 

trabajo de la mesa técnica, y que tanto el presidente como el vicepresidente se 

involucraran más en la presentación de las normas. Por ello se propuso una charla para 

exponer el trabajo de la Mesa Técnica del Sacha Inchi como modelo exitoso para otras 

cadenas productivas, y los logros del comité bajo la perspectiva del trabajo integrado 

intersectorial que ha traído muchos beneficios para el desarrollo de las normas. También, 

el programa propuesto contempló tratar aspectos nutricionales buscando siempre 

considerar los temas relacionados a las normas y acceso al mercado del sacha inchi.  

 
El primer bloque de ponencias involucraba temas relacionados a la calidad, sanidad e 

investigación en torno al producto; el segundo bloque la parte nutricional y el trabajo del 

comité enfatizando en las normas técnicas aproadas a la fecha. 

 
Se envió también un marco de estructura de costos (sin valores) proponiendo los 

recursos a necesitar durante el evento y la cantidad de instituciones y personas a invitar. 

En repetidas reuniones presenciales y virtuales, conjuntamente con la Ing. Solano y la 

Ing. Yovera, se hicieron mejoras al programa incluyendo al Área de Biocomercio. 

 
Para la ejecución del evento se solicitó al INDECOPI la donación de folders, blocks y 

lapiceros, logrando una donación de 50 unidades de cada producto. También se 

entregaron canastas a los ponentes gracias a la donación de diferentes productos hecha 

por las siguientes empresas: 

 
DONANTE PRODUCTO 

Área de biocomercio 11 Canastas de paja y 11 rollo de papel 
ecológico propaganda biocomercio andino 

Agroindustrias Macroselva 11 bolsitas de 25g de snacks de sacha 



 

 
 

inchi tostado 

Peruvian Functional Foods 11 botellas de 350ml de salsas variadas 
(ají amarillo, rocoto, golf, mayonesa) en 
base aceite de Sacha inchi 

El Cacique 11 botellas 50 ml aceite de ajonjolí y 11 
frascos de pasta de tahini de 90ml 

Olivos del Sur 11 Frascos 380g de aceitunas rellenas 

Roda Perú 11 botellas 250ml aceite 50  

Corpval SAC 11 botellas 50ml aceite 

 
Los productos exhibidos durante el evento fueron conseguidos en consignación (a 

devolver culminado el evento). Las empresas que exhibieron productos fueron: 

 
DONANTE PRODUCTO 

PROMPERÚ Normas impresas NTP 151.400, NTP 
151.401, NTP 151.402. 

Shanantina SAC 01 botella 250ml aceite de Sacha Inchi y 
02 bolsitas de 100g de snacks tostado de 
Sacha Inchi 

Agroindustrias Macroselva 02 bolsitas de 25g de snacks de sacha 
inchi tostado 

Peruvian Functional Foods 07 botellas de 350ml de salsas variadas 
(ají amarillo, rocoto, golf, mayonesa) en 
base aceite de Sacha inchi 

El Cacique 01 botella 250ml y 01 botella de aceite de 
Sacha Inchi 

Olivos del Sur 02 botella 250ml aceite de Sacha Inchi 

Roda Perú 06 botellas 250ml aceite de Sacha Inchi 

Corpval SAC 01 botella 250ml aceite de Sacha Inchi 

 
 
El personal de SAE – Promperú apoyó con la difusión del evento enviando la invitación a 

su base de empresas y consultores, así como a miembros de otros comités en los que 

Promperú ejerce secretaría. 

 
2. CONCLUSIONES 

- El evento involucró a diferentes instituciones y a los miembros del Comité 

Técnico de Normalización, lo cual permite afianzar lazos de trabajo; ha 

despertado el interés en el producto y en el desarrollo de normas técnicas.  

 
- Mayor interés en el sacha inchi por parte de empresas relacionadas al 

biocomercio. 

 
- El evento fue considerado por los asistentes como innovador y apropiado para 

promover el producto en los diferentes sectores. 



 

 
 

 
- Resaltó la importancia del trabajo integrado y a nivel regional. 

 
- Promperú tiene un papel activo no sólo en los aspectos comerciales y de 

imagen de los productos, sino en los aspectos técnicos y de la calidad que son 

el cimiento del desarrollo sostenido. 


