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¿Quiénes Somos? 

#OrganicBeanToBar 

Amazonia Organic Products S.A.C. nace en base a 

principios de  sostenibilidad ambiental y de 

responsabilidad social. Por eso, nos hemos  

establecido allí donde crece el cacao: la selva alta 
de los Andes Peruanos,  cuna del río Amazonas. 

Nuestra ubicación nos permite asegurarnos de que 

nuestros productos sean  compatibles con la zona de 
donde provienen. 

De esta forma, intentamos acometer los pilares 
fundamentales con los que  operamos: 

 

• Protección y sostenibilidad del ecosistema de la 
Amazonia concultivos  orgánicos certificados. 

• Conservación y desarrollo sostenible de los cultivos 
autóctonos. 

• Cooperación con las comunidades nativas a través de 
labores sociales. 

• Comercio Justo  con los productores  de la zona con los 
que trabajamos. 

 

Peru - San Martin - Tarapoto - Chazuta - San Antonio de 
Cumbaza. 



Ingredientes 

Pasta  pura  de cacao orgánico al 98%, manteca 

de cacao, stevia y hoja de coca. 

 

Presentación: 90gr. 

 

Beneficios: 

• Propiedades analgésicas, calmantes y 

astringentes. 

• Efectiva contra la osteoporosis. 

• Se recomienda además para la hiperactividad y 

• para el tratamiento de obesidad y la bulimia. 

• Mejorar el funcionamiento del hígado. 
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Coca Leaf Stevia   

98% Cacao 



Dark Stevia 

98% Cacao 

#OrganicBeanToBar 

Ingredientes: 

Pasta  pura  de cacao  orgánico al 98%, manteca 

de cacao y stevia . 

 

Presentación: 90gr. 

 

Beneficios: 

Regula la tensión arterial y los latidos del corazón. 

Poderoso antioxidante y bactericida. 

Diurético suave. 

Absorción de las grasas, es antiácido y facilita la 

digestión. 

Contrarresta la fatiga y los estados de ansiedad. 

Es un endulzante natural. Adecuado en casos de 

diabetes. 



Bitter Chocolate 

70% Cacao 

#OrganicBeanToBar 

Ingredientes 

Pasta  pura  de cacao  orgánico al 70%, manteca 

de cacao y  panela. 

 

Presentación: 100 gr y 30 gr. 

 

Beneficios: 

Posee un gran contenido de antioxidantes, que 

tiene un efecto  anticoagulante y estimula nuestras 

endorfinas, lo cuál hace que  seamos más felices. 



Sal de Maras 

70% Cacao 
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Ingredientes 

Pasta  pura  de cacao  orgánico al 70%, manteca 

de cacao,  panela y sal de Maras. 

 

Presentación: 90 gr. 

 

Beneficios: 

La Sal de Maras o Sal Rosada es muy 

recomendable para cuidar nuestra  salud, pues 

tiene propiedades cicatrizantes, desinflamantes y 

es adecuada  para regular la presión arterial 

gracias a su baja concentración de  cloruro de 

sodio. 
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Blue & Red Berry’s BITTER  

70% Cacao 
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Ingredientes: 

Pasta  pura  de cacao  orgánico al 70%, manteca 

de cacao,  panela y arándanos azules / rojos 

deshidratados. 

 

Presentación: 90 gr. 

 

Beneficios: 

Es un alimento rico en proteínas, fibra y vitaminas. 

Gran fuente de polifenoles antioxidantes, 

sustancias beneficiosas para  los sistemas 

cardiovasculares e inmunológico. 
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Café BITTER  

70% Cacao 
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Ingredientes 

Pasta  pura  de cacao  orgánico al 70%, manteca 

de cacao,  panela granulada y granos de café 

 

Presentación: 90 gr. 

 

Beneficios: 

Las sustancias naturales del café, ayudan a 

quemar la grasa. 

Gran fuente de polifenoles antioxidantes, 

sustancias beneficiosas para  los sistemas 

cardiovasculares e inmunológico. 



Milk Chocolate 

40% Cacao 
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Ingredientes: 

Pasta  de cacao orgánico al 40%, manteca de 

cacao, azúcar y  leche entera en polvo. 

 

Presentación:100 gr and 30 gr. 

 

Beneficios: 

Es un alimento rico en calcio, proteínas, fibra y 

vitaminas. Así como 

posee una gran fuente energética. 



Nuts 

40% Cacao 
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Ingredientes:      

Pasta  de cacao orgánico al 40%, manteca de 

cacao, azúcar,  leche entera en polvo y nueces. 

 

Presentación: 100 gr and 30 gr. 

 

Beneficios: 

Es un alimento rico en calcio, proteínas, fibra y 

vitaminas. Así como 

posee una gran fuente energética. 

Rico en oligoelementos, aceites vegetales , y 

ácidos grasos omega 3. 



Presentación: 30 gr. 

 

Chia: Semilla que contiene muchas propiedades 

como: proteína, calcio, boro  (mineral que ayuda a 

fijar el calcio de los huesos), potasio, antioxidantes,  

hierro, ácidos grasos como omega 3 y vitaminas 

tales como magnesio,  manganeso, cobre, niacina, 

zinc entre otras. 

Proporciona energía, regula los niveles de azúcar en 

la sangre, ayuda a la  perdida de peso, es un 

antiinflamatorio y excelente antidepresivo. 

Bitter 70% CHIA 
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Es nuestra pasta de cacao con 

especias y azúcar,  busca simplificar la 

vida de los amantes del chocolate 

caliente. 

 

Presentaciones: Tableta de 100gr. 

Chocolate para TAZA 
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Presentación: Individual de 40 gr. 

Los turrones son barras energéticas, que nacen de la idea 

de crear un producto ideal  para personas que hacen 

deporte o tienen mucha actividad física durante el día.  

Contiene muchas vitaminas, proteínas y minerales 

esenciales, al combinarse con  el chocolate bitter, se 

convierte en un alimento muy completo para el organismo.  

Alto contenido en Omega 3. 

 

Kiwicha: Ajonjolí, kiwicha pop, hojuelas de evada, maní, 

trigo atómico, quinua,  pasas, coco, anís, canela y 

vainilla bañado en Chocolate Dark 98% de cacao  

orgánico, y stevia. 

 

Ajonjolí: Ajonjolí, kiwicha pop, hojuelas de quinua, clavo de 

olor y vainilla 

bañado en Chocolate Dark 98% de cacao orgánico y 

stevia. 

Barra Energética  

98% Cacao 

de ajonjolí o kiwicha 
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Este producto contiene 3 veces más 

antioxidantes que 

el té verde. 

 

• Es ideal para los batidos o con leche en los 

desayunos 

• Sin gluten 

• Sin lactosa 

• Sin azucares 

• Vegano 

 

Presentación:  

Bolsa de 200 gramos. 

Bolsa de 1 kilogramo. 

CACAO ORGÁNICO 

EN POLVO al 100% 
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• Nuestros productos no son para 

consumo masivo. 

• Composición pura sin preservantes ni 

aditivos 

• No usamos lecitina de soja (Transgénico). 

• Producto hecho a mano. 

• Maquinarias de procesos europeas . 

• Tercerizamos los empaques y etiquetas. 

• Etiquetado y control de empaques en 

Lima. 

IMPORTANTE 
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• En Amazonia Organic Products estamos muy 

orgullosos  de crear, manufacturar y vender uno 

de los mejores  chocolates orgánicos del Perú. 

Nuestra pasión por el  chocolate y por los 

productos orgánicos nos han permitido  también 

desarrollar distintos productos orgánicos,  siendo el 

cacao y sus derivados nuestro bien más preciado. 

 

• Siempre intentamos llevar a cabo nuestra 

actividad  implicándonos al máximo con la 

sostenibilidad  ambiental, la cooperación con los 

agricultores  autóctonos y un intenso trabajo 

social. 

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y  

TRABAJO SOCIAL 
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Trabajo con la cooperativa 

Allima Cacao de Chazuta 

#OrganicB
eanToBar 



Trabajos sociales en san 

antonio de cumbaza 

#OrganicB
eanToBar 



Oficina: 

Los Almendros 292,La Molina, Lima,  Perú. 

info@amazoniaorganic.com 

ventas@amazoniaorganic.com 

Planta procesadora de Chocolate:  Jr. 

Bolognesi 315, San Antonio  de 

Cumbaza (Tarapoto), 

San Martín, Perú. 

www.amazoniaorganic.com 

Tlf: 993 916 629 

WtspApp: 931 846 313 

@amazoniaorganic 

mailto:info@amazoniaorganic.com
mailto:ventas@amazoniaorganic.com
http://www.amazoniaorganic.com/

