


HISTORIA

 Industrias Mayo SA, se inicia hace aproximadamente 15
años, como un proyecto para cultivar el cacao como
producto alternativo a la hoja de coca y de esta manera
lograr el desarrollo sostenido de la Región San Martin, en la
selva Peruana. Con el gran potencial del cacao, nacen los
Chocolates Orquídea, el primer chocolate de la Selva San
Martinense, íntegramente producido en el lugar de origen
del cacao y con un aroma y sabor singularmente delicioso.

 Cuenta con personal calificado en algunos casos con mas
de 12 años de experiencia en el rubro, como labor de
proyección social a buscado dar oportunidad laboral a
madres solteras promoviendo con esto su desarrollo e
independencia económica para con sus familias.



UBICACIÓN DE LA FABRICA

 Nuestra planta de procesamiento de chocolates está situada en el
la ciudad de Tarapoto, corazón de la Amazonia Peruana. Esta
estratégica posición nos permite retornar al lugar de origen todos
los éxitos logrados con nuestros Chocolates Orquídea, producto
del esfuerzo de todos los que colaboran con nosotros en esta
dulce misión.

 Algunos años han pasado desde que se inició el proyecto y
orgullosamente podemos decir que tenemos los mejores
Chocolates producidos con el mejor grano de la Amazonia
Peruana logrando conectar el placer de disfrutar un chocolate,
pensando en las historias de felicidad que se van construyendo en
los hogares de nuestros agricultores y colaboradores.





NUEVA VISION PARA LA EMPRESA

 Orquídea, viene trabajando en un enfoque para
la agricultura que dará seguridad alimentaria,
sustentabilidad ambiental y oportunidad
económica.

 El logro de esta visión, requiere de un enfoque
integral para transformar por completo las
cadenas de valor y lo sistemas que venimos
implementando con los agricultores.



UN NUEVO ENFOQUE

 Fortalecimiento de las estrategias de 
asociación (capacitaciones).

 Sistemas de supervisión y evaluación 
(auditorias).



Nuestro trabajo se resume en:
 Trabajamos con asociaciones de

agricultores (116 agricultores) distribuidos en
5 comunidades:

 Aplicación de nuevas tecnologías en campo,
para obtener resultados favorables en
cuanto al grano de cacao.

 Módulos de beneficio de cacao.
 Asistencia técnica.



 Un aporte importante para los agricultores son las capacitaciones
técnicas en buenas practicas agrícolas, que les han permitido
incrementar sus rendimientos de producción en campo y mejorar
la calidad de su grano. De esta manera ellos pueden tener mejores
y más sostenibles ganancias por su trabajo.



CERTIFICACIONES

 Contamos con certificación orgánica para los mercados 
de Estados Unidos Europa y Japón (USDA NOP, JAS). 

 Logramos la Certificación de BPMG (Buenas Prácticas 
de Manufactura y gestión).

 Tenemos la certificación FAIR CHOICE, que significa 
que trabajamos en un programa de comercio justo para 
mejorar la calidad de vida de los agricultores.
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INCREMENTO DE COMPRA DE CACAO

AÑOS VOLUMEN ™

2005 5

2008 21

2010 26

2012 32

2013 63



INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN DE CHOCOLATES (UNIDADES)
AÑOS UNIDADES (barras 90 g)

2005 50,000

2008 210,000

2010 260,000

2012 320,000

2013 630,000



COMERCIALIZACION

 VENTA LOCAL:
Contamos con una tienda de ventas en nuestra fabrica que
impulsa también al desarrollo turístico en la región ya que
continuamente y de forma diaria tenemos la visita aprox. de
100 turistas entre locales y extranjeros , quienes a parte de
disfrutar de un rico chocolate pueden acceder a un recorrido
guiado, donde pueden observar todo el desarrollo productivo
y de la transformación de la cadena del cacao al chocolate y
luego deleitarse de la excelente vista del paisaje que rodea la
fabrica.



VENTAS NACIONALES:

 Estamos en:
 Plaza Vea, Wong, Metro y Vivanda, en 

aeropuertos, hoteles a  nivel nacional.

EXPORTACION:
Nuestros productos estamos exportando a
Estados Unidos, Canadá, Francia, Suecia y Chile.



 Nuestros chocolates son hechos con materia
prima de excelente calidad, lo que permite
aprovechar todos los beneficios del cacao para
la salud de las personas.

 No contienen  insumos químicos.
 No contienen GRASAS TRANS.
 No contienen polvo de cacao



BARRAS DE CHOCOLATE CON LECHE



BARRAS DE CHOCOLATE DE EXPORTACION

Chocolate

Bitter 72%

Chocolate

Bitter 60%

Chocolate

Bitter con Nueces

Chocolate

Fondant

Chocolate

Bitter con Kiwicha

Chocolate

Bitter con Nibs



COBERTURA DE CHOCOLATE

Las coberturas son para preparar  postres, bombones, chocotejas, etc.
Solo venta directa con nuestros números de contacto.



NUEVOS PROYECTOS 

 Consolidarse como el pionero de la producción de
chocolates en la amazonia peruana.

 Desarrollo de nuevos productos ( línea orgánica y
otros).

 Implementar certificaciones de calidad como HACCP,
ISO 9001, ISO 14001, entre otros que permitan el
ingreso de nuestros productos a mercados
internacionales exigentes como Europa, Japón y
Estados Unidos.

 Biocomercio



Muchas Gracias
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