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El Oro de los Andes, es un proyecto empresarial con iniciativa sol idaria para

importar productos ecológicos de Perú a Europa. La idea de empresa surge

durante el desarrol lo de una Tesis Doctoral real izada en la Universidad Pol itécnica

de Madrid, y se pone en marcha con el apoyo de la Asociación de Jovenes

Empresarios de Madrid, AJE, y con la Certificación del Comité de Agricultura

Ecológica de la Comunidad de Madrid.

U na de las característica más importantes del Oro de los Andes es que colabora

directamente con los agricultores. En los inicios, la mayor parte del valor

agregado se generaba en Perú; pero de forma gradual fueron

apareciendo nuevas oportunidades para generar valor agregado también en

España.

Para El Oro de los Andes es de máximo interés la cooperación entre las

personas que forman parte del proyecto. Personas con deseo de

material izar sus sueños en sintonía con los nuestros. Sueños dirigidos hacia el

bienestar de todos, a través de hábitos de vida saludables, sostenibles y en

armonía.

Sed Bienvenidos

QUIENES SOMOS



Alimento vegano, sin gluten ni maiz

QQUUIINNOOAA
((CChheennooppooddiiuumm qquuiinnooaa))



QUINOA
(Chenopodium quinoa)

La Quinoa es una planta autóctona de los Andes cuyo origen remoto se sitúa alrededor del lago

Titicaca en el Perú, a una altitud media de 3800 metros sobre el nivel del mar.

Pertenece a la famil ia Chenopodium junto con las espinacas y las remolachas.

Su semil la es de pequeño tamaño y su color varía desde el blanco, hasta el negro, pasando por el

amari l lo, anaranjado, roj izo, y gris.

DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA

La quinua es cultivada en los Andes del Perú y Bol ivia desde hace más de 5000 años por las

culturas Preincas e Incas del altiplano andino.

Los Incas la consideraban un al imento sagrado denominándola la "Semil la Madre" y la empleaban

como al imento y en sus ritos rel igiosos.

Su mejor producción se consigue en el rango de 2500 a 3800 metros sobre el nivel del mar, donde

la planta mejor se adapta a las condiciones agroecológicas. Hoy día se sigue cultivando de forma

orgánica con las técnicas y herramientas heredadas del Imperio Inca.

DÓNDE Y CÓMO SE CULTIVA



Actualmente se están recuperando variedades blancas como la quinoa blanca Sajama de

Arequipa, cuyo grano es de menor tamaño y con mayor contenido nutritivo que el grano de la

variedad Real , la más cultivada.

La quinoa Sajama también se trabaja en formato de copos. Este formato precocinado ofrece una

gran versati l idad para incorporarlo a la dieta, pues se puede uti l izar en

desayunos, en sopas, para preparación de masa de croquetas, e incluso se

puede uti l izar directamente para rebozar.

Entre las variedades de color destacan la quinoa roja y negra de Puno,

conocidas respectivamente como Pasancaya y Koitu, ambas junto con la quinoa

Sajama, son variedades de grano pequeño revalorizadas y recuperadas de la

extinción gracias a una nueva demanda en el mercado mundial .

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIEDADES DE COLOR

La variedad Pasancaya es de un color rojo castaño, y la variedad Koitu es de

un color cercano al negro, ambas presentan como ventaja principal su color

natural , proporcionando un atractivo adicional al plato en relación con la

quinua blanca.

Al cocinarse revientan conservando su color externo en contraste con el blanco del interior. Su

textura es cruj iente al masticarla, resultando más aromática y con mayor contenido en fibra que

la quinoa de color blanco.

DIFERENCIA CON LAS OTRAS QUINOAS

QUINOA
(Chenopodium quinoa)



La ONU para Agricultura y la Al imentación, considera la quinoa uno de los al imentos más

nutritivos del planeta, y una nueva alternativa para la nutrición humana.

La NASA también la incluyó dentro del sistema CELLS para equipar sus cohetes en los

viajes espaciales de larga duración por ser un al imento de composición nutritiva excelente

(Schl ick, G. y D.L. Bubenheim. 1 996).

DATOS RELEVANTES

La quinoa es recomendable para todas las personas por su alto contenido nutritivo y en

especial es una gran alternativa de consumo para:

• Celíacos y personas intolerantes al gluten, debido a que
no contiene gluten.

• Vegetarianos, pues contiene 18 aminoácidos entre ellos
9 de los 10 aminoácidos esenciales.

• Deportistas, por su alta disponibil idad proteica y fácil
digestión.

QUINOA
(Chenopodium quinoa)

A QUIÉN VA DIRIGIDO



Es aconsejable lavar bien la quinoa y dextrinarla tostándola lentamente antes

de hervirla. La quinoa blanca Sajama se cuece a fuego lento en unos 1 5

minutos en dos volúmenes de agua por uno de semil las. Mientras que la quinoa

multicolor Pasancaya y Koitu necesita 6-8 horas de remojo y ser cocida con

más cantidad agua a fuego alto durante 45-60 minutos.

La quinoa se util iza tanto en platos dulces como salados. En grano entero es

deliciosa en ensaladas, sopas o acompañando a vegetales de colores. También

se usa en harina para la elaboración de dulces y panes. Además existen otros

formatos como los copos y los extruidos para los desayunos.

PREPARACIÓN

Ensaladas guisos, lasañas, pasteles...

QUINOA
(Chenopodium quinoa)



Y una segunda l impieza más exaustiva y ya en un entorno de total asepsia, en una planta de

proceso preparada a tal efecto, revisado de metales y cualquier elemento ajeno al producto

final .

La quinoa debe l legar a sus hogares con la máxima pureza y el mínimo tratamiento posible

desde el campo a su plato.

Sólo dos procesos el primero justo después de la recolección y el segundo antes del envasado,

ambos lógicos y necesarios.

La limpieza de piedras y materiales extraños antes del envío del producto a la planta

envasadora.

PROCESO DE LA QUINOA
QUINOA
(Chenopodium quinoa)



MMAACCAA
((LLeeppiiddiiuumm mmeeyyeenniiii))

Alimento vegano, sin gluten ni maiz



Maca peruana producida en la Región

de Junín a más de 4,300 m. Esto

garantiza la no contaminación cruzada

del producto al estar aislada en altura

de todo otro cultivo.

La maca es una raíz de la famil ia de la Brassicaceae que tiene forma de roseta y crece a ras del

suelo en zonas superiores a los 3.800 metros de altitud.

DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA

La maca es reconocida como especie original de los Andes centrales del Perú, en la Meseta de

Bombón. Se trata de un cultivo muy antiguo apareciendo los primeros registros entre el 3800

a. C. y el 800 d. C.

La forma en que se cultiva sigue los métodos empleados por los

Incas e incluso uti l izan los mismas técnicas y herramientas de

esa época para abonar y cuidar la tierra, así como de

secado natural al sol durante un mes para obtener el

sabor caracterísitco de la maca natural .

DÓNDE Y CÓMO SE CULTIVA

MACA
(Lepidium meyenii)



MACA
(Lepidium meyenii)

Las vitaminas son parte esencial de

la estructura de la maca, su

principal vitamina es la niacina,

seguido del acido ascórbico y

riboflavina.

También está formada por diversas

proteínas de alta cal idad, cuyos

aminoácidos forman parte principal de

la estructura de la maca. Contiene 20

aminoácidos, entre los cuales hay 9

aminoácidos esenciales. El más

abundante es el ácido glutámico,

seguido de la L-Arginina.

Pero son los compuestos fotoquímicos

complejos los que la hacen tan

especial y efectiva para mejorar el

rendimiento en los deportes y el

rendimiento intelectual .

INTERÉS PARA SU CONSUMO



La maca siempre ha sido muy importante para los habitantes de la sierra del Perú, conscientes

de su gran poder energético y desde finales de los años noventa es apreciada en otras partes

del mundo.

La mezcla de diversos tipos de maca en su justa proporción es la clave que diferencia el producto

y lo optimiza y potencia para conseguir que las cual idades individuales se complementen para

alcanzar el mejor producto posible.

DATOS RELEVANTES
MACA
(Lepidium meyenii)



La maca que cultivamos en El Oro de los Andes, tiene tres variantes que reconocemos por su

color, pero cada una de el las tiene también diferentes propiedades nutricionales y sus

correspondientes efectos sobre la salud:

MACA SUS TIPOS Y DIFERENCIAS

MACA
(Lepidium meyenii)

MACA NEGRA

• Energizante natural que aumenta la
productividad, la concentración, el
estado de alerta y mejora el estado
de ánimo.

• Incrementa el conteo y la moti l idad
de espermatozoides, mejorando la
ferti l idad mascul ina.

• Podría tener un efecto antidepresivo.

• Estimula la memoria y el aprendizaje.

• Naturalmente rica en glucosinolatos.

• Reduce el nivel de azúcar en sangre.

• Aumenta la densidad ósea.

• Aumenta la
resistenciaal
retrasar la
fatiga.

MACA AMARILLA

• Aumenta la energía.

• Posee propiedades antioxidantes,
revital izantes y nutricionales.

• Podría tener un efecto antidepresivo.

• Podría aumentar los niveles de
Testosterona.

• Reduce los niveles de glucosa, su
consumo se relaciona con la
disminución de la presión arterial ,
mejorando la salud general .

MACA ROJA

• Reduce significativamente el tamaño de la

hiperplasia benigna de próstata inducida

con testosterona y restaura el

funcionamiento correcto de la misma.

• Naturalmente rica en glucosinolatos.

• Disminuye la depresión, el estrés y la

ansiedad.

• Podría tener un efecto antidepresivo.

• Mejora la ferti l idad femenina.

• Aumenta la densidad de la estructura

ósea, lo que podría disminuir la

osteoporosis.



MACA
(Lepidium meyenii)

La harina de maca potencia el sabor de los ingredientes que acompaña, y se puede uti l izar de

diversas maneras:

Como base para sopas (4 personas) se añaden 2 cucharadas de maca al sofrito habitual una vez

dorado, se remueve rápidamente y se vierte el agua para hacer el caldo. También se puede

añadir cuando la sopa ya está elaborada removiendo al final .

Para elaborar batidos se añade una o dos cucharadas en un vaso de agua, zumo de frutas, o

leche, endulzar al gusto y remover.

En panificación se añade dos cucharadas de maca a 3 tazas (750ml) de harina de cereal , levadura

y sal .

Se pueden elaborar creps mezclando la harina del cereal con harina de maca, huevo, sal y aceite.

PREPARACIÓN

Maca secada
al sol durante un

mes, lo que permite que
al almidón descomponerse

de mejor manera,
transformándose en un

mayor contenido de azúcar
natural, impulsando su

dulzor en el paladar.



CCOOPPOOSS DDEE QQUUII NNOOAA
((CChheennooppooddiiuumm qquuiinnooaa))

Alimento vegano, sin gluten ni maiz



COPOS DE QUINOA
(Chenopodium quinoa)

La quinoa blanca en copos, resulta muy fáci l y cómoda de uti l izar en

desayunos, en sopas sustituyendo a los fideos, y para

rebozados en lugar de la harina o pan ral lado habitual . Además

se puede emplear para hacer masa de croquetas, y postres.

Los copos de quinoa guardan todas las propiedades

nutritivas de la quinoa en grano, pero resultan ventajosos por

su gran rapidez en la preparación.

INTERÉS PARA EL CONSUMO

Los copos de quinoa son recomendables para todas las personas por su alto contenido

nutritivo y en especial es una gran alternativa de consumo para:

A QUIÉN VA DIRIGIDO

• Celíacos y personas intolerantes al gluten, debido a que no contiene gluten.

• Vegetarianos, pues contiene 18 aminoácidos entre ellos 9 de los 10 aminoácidos
esenciales.

• Deportistas, por su alta disponibil idad proteica y fácil digestión.

• Personas diabéticas por tener índice glucémico bajo.

• Personas con problemas asociados al colesterol; la quinoa no contiene colesterol,
por ello supone una ventaja su consumo.

• Bebés, en la preparación de biberones, papil las y purés de verdura.

• Personas que buscan alimentos de rápida preparación con todo su sabor nutritivo.



En la práctica, desde el punto de vista del "Ayurveda" la quinoa sería úti l en los desequi l ibrios

de Vata, ya que actuaría sobre la piel seca o áspera, restableciendo la hidratación cutánea,

debido a la treonina y sus ácidos grasos básicamente. Los aceites nutritivos proporcionan a la

piel una gran suavidad. El cabel lo queda fortalecido, suave y con bri l lo.

DATOS DE RELEVANTES

COPOS DE QUINOA
(Chenopodium quinoa)

Batidos o cremas: añadir de una (batido) a tres (crema) cucharadas de copos de

quinoa por taza de agua o leche (vegetal o animal), cocer 1 0 minutos y endulzar al

gusto.

Sopas: poner verduras troceadas en una ol la con aceite, agregar los copos de quinoa

remover unos minutos. A continuación añadir agua, una taza por cada cucharada de copos de

quinoa y cocer a fuego lento de 10 a 15 minutos. Poner sal al final .

PREPARACIÓN

"Si tuviese que
escoger un solo

alimento para
sobrevivir, escogería

a la Quinoa"
Duane Johnson,

Universidad de

Colorado

DELICIAS CON COPOS DE QUINOA, PIMIENTO Y TOFU

Ingredientes:1 tofu ahumado, 1 Tomate, 1 Pi mi ento rojo, 1 Pi mi ento verde, 1 B ol sas copos de qui noa Oro

de l os Andes (1 00gr rebozado y el resto para l a masa) , 1 l . Leche de soja, 2 H uevos bati dos, 300ml Acei te

de ol i va, sal al gusto.

Preparación - Pi car el tofu y l as verduras muy fi nas, frei r el tofu y rehogar l a verdura

con bastante acei te, y dejar que se poche. Ir verti endo copos al ti empo que

l a l eche de soja y l a sal , hasta l ograr una masa compacta y cremosa.

Dejar enfríar en una fuente. Tener preparado un pl ato con

huevos, en caso de i ntol eranci a susti tui r por una

mezcl a de agua y hari na de garbanzos. Dar forma a

l a masa, remojar pri mero en huevo y

l uego rebozar en copos de qui noa y freír.





GGRRAANNOOSS DDEE CCAACCAAOO
((TThheeoobbrroommaa CCaaccaaoo LL.. ))

Alimento vegano, sin gluten ni maiz



GRANOS DE CACAO
(Theobroma Cacao L. )

Dentro de cada grano de cacao se encuentra dos coti ledones, es decir hojas germinales,

envueltas e hinchadas y un pequeño embrión. En los coti ledones se almacena el al imento

para el desarrol lo de la planta, lo que se conoce como manteca de cacao que luego es extraída

para el uso en confitería. Esta grasa constituye casi la mitad del peso de la

semil la seca. Es especial porque se funde a 37°C y es muy dura a 32°C.

Esto expl ica la razón por la cual el chocolate es un producto muy

duro y frági l a bajas temperaturas y se derrite por completo con

el calor de la boca.

La proteína del cacao la teobromina es un alcaloide que se

destaca por tener casi los mismos efectos que el cafeína, la

diferencia es que la proteína del cacao es más diurética y menos

excitante que la cafeína.

INTERÉS PARA EL CONSUMO

La semilla de cacao

contiene 40-50% de

lípidos de 12-14% de

proteínas, teobromina,

sales minerales y pequeñas

cantidades de vitamina

A,E,B1 ,B6 y ácido

fólico.

Los granos de cacao son recomendables para todas las personas incluidos los niños, que

deseen saborear un producto natural 100% y sin procesar, y en especial es una gran

alternativa de consumo para celíacos y personas intolerantes al gluten, debido a que no contiene

gluten. Además es interesante para incluirlo en dietas de adelgazamiento pues está desgrasado y

nos permite seguir disfrutando de su aroma y sabor sin incrementar el aporte graso típico del

cacao completo.

A QUIÉN VA DIRIGIDO



GRANOS DE CACAO
(Theobroma Cacao L. )

La producción de cacao blanco en la región de Piura se da por las condiciones

agroecológicas favorables, estos cultivos se concentran en la provincia de

Huancabamba en los distritos de Canchaque, San Miguel del Faique, Lalaquiz; En la

provincia de Morropón, los distritos de San Juan de Bigote, Sal itral , Yamango. Este

cacao es reconocido por sus características de sabor y aroma. El cacao criol lo blanco es

más aromático y tiene sabores almendrados.

Se cree que el árbol de cacao es de la Amazonía y más tarde se extendió a America central ,

en especial a México. El cacao cuando es consumido hace segregar endorfinas. Estas

endorfinas son neurotransmisores que tiene efectos analgésicos y proporcionan sensación de

bienestar.. De acuerdo con el homeópata de renombre Dr. Ray Sahel iana, los pol ifenoles del

cacao en grano pueden ayudar a reducir el colesterol LDL (malo) al elevar los niveles de

colesterol HDL (bueno).

DATOS DE RELEVANTES

Tostar los granos de cacao hasta que se doren, luego retirar la

cascari l la y por último molerlo, l isto para usar en repostería,

batidos, etc. El tostado del cacao se l leva a cabo con el

propósito de disminuir el contenido de humedad de los

granos, desarrol lar el aroma y sabor del cacao con la

pérdida de voláti les, y faci l i tar la el iminación de la

cáscara. Pero también se pueden consumir sin tostar,

quitando la cascari l la como si de un fruto seco se tratara y

uti l izarlo como snack y decoración en pastelería.

PREPARACIÓN

los polifenoles del
cacao en grano pueden

ayudar a reducir el

colesterol LDL (malo) al

elevar los niveles de

colesterol HDL (bueno).

CACAO

BLANCO DEL

PIURA





CCAACCAAOO EENN PPOOLLVVOO
((TThheeoobbrroommaa CCaaccaaoo LL.. ))

Alimento vegano, sin gluten ni maiz



CACAO EN POLVO
(Theobroma Cacao L. )

El cacao en polvo es obtenido después de que los granos de cacao pasen por unas prensas que

separan el contenido graso, es decir la manteca , del grano del cacao. Después este grano es

triturado para obtener el cacao en polvo.

El cacao polvo puro aporta Triptófano, este aminoácido es necesario para la

síntesis de la serotonina y melatonina , proporcionando bien estar y un

buen descanso.

INTERÉS PARA EL CONSUMO

El cacao en polvo es recomendable para todas las personas incluidos los niños, que deseen

saborear un producto natural 100% y muy poco procesado. En especial es una gran

alternativa de consumo para celíacos y personas intolerantes al gluten, debido a que no contiene

gluten.

a QUIÉN VA DIRIGIDO

CACAO BLANCO DEL PIURA

El cacao criollo blanco es más aromático
y tiene sabores almendrados



CACAO EN POLVO
(Theobroma Cacao L. )

David Gruta, menciona en su l ibro 101 alimentos que podría salvarle la vida que el

cacao es muy nutritivo, contiene un alto aporte de antioxidantes, vitaminas y

minerales. De este modo el cacao en polvo previene el deterioro celular y disminuye

la probabi l idad de coágulos sanguíneos.

El departamento de agricultura de Estados Unidos menciona que los

fitonutrientes son sustancias que generan un beneficio a salud humana, el cacao

contiene flavonoides que son responsables de brindar al organismo humano de

energía en forma de calorías.

DATOS DE RELEVANTES

Preparar en cal iente o en frío, con leche o batidos vegetales, endulzar al gusto y remover. Muy

adecuado para elaboración de pasteles, postres y helados.

PREPARACIÓN

El departamento de

agricultura de Estados

Unidos menciona que

los fitonutrientes son

sustancias que generan

un beneficio a salud

humana





MMAANNTTEECCAA DDEE CCAACCAAOO
((TThheeoobbrroommaa CCaaccaaoo LL.. ))

Alimento vegano, sin gluten ni maiz



La manteca de cacao según la definición del Comité de Codex Al imentarium en Cacao y

Productos de Chocolate es la siguiente: "Es la grasa producida de una o más de las siguientes

fuentes: granos de cacao, l icor de cacao (masa de cacao), torta de cacao y aquel la extraída

mediante procesos mecánicos y/o por la vía de solventes permitidos, de la torta

o polvo de cacao fino".

En nuestro caso la manteca de cacao es una grasa natural ecológica

procedente del haba del cacao, extraída durante la fabricación del

chocolate y que se separa de la masa de cacao mediante

presión. La manteca de cacao por lo general tiene un suave

aroma y sabor a chocolate y proporciona a los al imentos

preparados energía, olor y propiedades lubricantes.

MANTECA DE CACAO

La manteca de cacao ha tenido un papel muy importante en la industria confitera, debido a su

poder de fusión, es decir que hace posible mezclar todos los ingredientes dándole al producto

una textura suave y viscosa.

Otro uso que no deja de ser importante es su apl icación en la piel . La manteca de cacao tiene la

particularidad de absorberse inmediatamente proporcionando hidratación.

INTERÉS PARA EL CONSUMO

MANTECA DE CACAO
(Theobroma Cacao L. )



MANTECA DE CACAO
(Theobroma Cacao L. )

La manteca de cacao puede consumirlo cualquier persona, a excepción de aquel los con

problemas con colesterol , alérgicos e intolerantes al cacao.

A QUIÉN VA DIRIGIDO

La mayoría de propiedades benéficas del cacao se obtienen al consumirlo, y uno de los modos

es la manteca de cacao que proporciona un alto poder antioxidante.

DATOS RELEVANTES

OTROS USOS

La manteca de cacao es
utilizada por los
laboratorios

farmacéuticos para
fabricar cremas para
aliviar la artritis





PPAANNEELLAA GGRRAANNUULLAADDAA
((SSaacccchhaarruumm OOffffiicciinnaarruunn))

Alimento vegano, sin gluten ni maiz



PANELA GRANULADA
(Saccharum Officinarun )

La panela granulada o chancaca es un endulzante obtenido de la evaporación, concentración y

cristal ización del jugo de caña de azúcar en la sierra de Piura.

INTERÉS PARA EL CONSUMO

Es recomendable para niños y adultos. Especialmente indicado para:

A QUIÉN VA DIRIGIDO

• Celíacos y personas intolerantes al gluten, debido a que no contiene
gluten.

• Vegetarianos, ricos en vitaminas, minerales y oligoelementos dado su
carácter integral.

• Deportistas, como gran aporte de energía por sus azúcares de lenta
asimilación.

Aguapanela

con queso

fresco

Bizcocho

de fruta con

panela



PANELA GRANULADA
(Saccharum Officinarun )

La panela granulada se distingue al azúcar blanco y azúcar moreno por su sabor y

principalmente por tener un valor nutritivo mucho más alto, superando inclusive los niveles

nutritivos de la miel de abeja.

Tiene un efecto cicatrizante y balsámico en el caso de los refriados y la gripe. La panela contiene

un 1 4% de azúcares reductores (glucosa y fructosa), el organismo puede asimi lar mucho rápido y

convertirlo en energía, además contiene minerales como el hierro, magnesio, potasio y fósforo.

DATOS RELEVANTES

Con su sabor suave se puede uti l izar para ensaladas, en los cereales de desayuno, en el yogur,

en guisos, l iquídos fríos y cal ientes, en elaboración de salsas y postres.

PREPARACIÓN





Trabajamos directamente con los agricultores, sin intermediarios, de tal forma llega

el producto de una manera directa al consumidor.

CON QUIENES TRABAJAMOS

La quinoa Sajama provi ene de APCO, Asoci aci ón de Productores de
Cotahuasi , conformada por 21 0 fami l i as que venden sól o el excedente de l a

cosecha para compl ementar su presupuesto fami l i ar. S e ubi can en el Cañón de
Cotahuasi , famoso por ser uno de l os más profundos del pl aneta en el

departamento de Arequi pa - Perú.

La quinoa Pasancaya y Koitu provi ene de Al ti pl ano S .A.C. , está
conformada por productores de l a zona al to andi na del departamento Puno -

Perú. H an rescatado l as semi l l as de qui noa de col ores aportando de esta
manera al mundo un al i mento de al to conteni do nutri ci onal .

La maca provi ene de l a Promotora de Cul ti vos Andi nos B ombón. Esta empresa
es productora de maca desde hace 1 0 años. La maca es consi derada un producto
bandera del Perú. S e cul ti va al rededor de l os 4000 m.s.n.m. en l a M eseta del

B ombón y l a Al ti pl ani ci e de J unín.

Las frutas deshidratadas y el cacao provi enen de l a sel va del Perú en l a
regi ón de Pi ura, estos cul ti vos se concentran en l a provi nci a de

H uancabamba en l os di stri tos de Canchaque, S an M i guel del Fai que,
Lal aqui z; En l a provi nci a de M orropón, l os di stri tos de S an J uan de B i gote,

S al i tral , Yamango. La panela procede del norte del Perú, específi camente de l a
asoci aci ón de agri cul tores Caes.



Como ya se ha dicho a lo largo de las páginas de este catálogo, nuestro producto es natural,

se cultiva de manera ecológica, como se hacía hace tres mil años en el altiplano peruano,

nuestros agricultores utilizan abonos orgánicos y el resto lo ponen la tierra y las condiciones

climáticas y ambientales que crearon estos superalimentos naturalmente. Sólo los

envasamos y se los hacemos llegar en las mejores condiciones de higiene y frescor

posibles.

Otro aspecto de nuestros

productos a tener en

cuenta es su absoluta

seguridad para personas

alérgicas ya que están

libres del 99% de los

alérgenos más habituales

en nuestro entorno, esto

unido a la variedad de

platos y preparaciones, los

convierte en una completa

alternativa alimentaria para

toda la familia.

NUESTROS PRODUCTOS
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Para mayor i nformaci ón acerca de nuestra empresa y nuestros productos, sírvase

vi si tar nuestro si ti o web, en donde tambi én podrá encontrar del i ci osas recetas, y por

supuesto en FACEB OOK o por WH ATSS AP estaremos encantados de resol ver cual qui er

duda o i nqui etud.

www.elorodelosandesecoalimentacion.com

El Oro de los
Andes, S.L.
Cal le Mazo 4

CP: 28923

Alcorcón - Madrid

España

Tel: 677 72 44 99

/elorodelosandes677 72 44 99




