
Elaborado a base de:

Mujeres alto andinas y 
ashaninkas contribuyendo al 

desarrollo económico 
productivo y la seguridad 

alimentaria 

¿Cómo elaboramos 
nuestro chocolate?

¿Quiénes somos? 

100%
Sano

Ecológico 
y proteje 
tu salud

Somos una cooperativa de 
mujeres agricultoras y 
emprendedoras  de la Selva 
Central del Perú, que elabora 
chocolates y dulces de manera 
artesanal y ecológica. 

Visión 
Ser líderes en la industrialización y 
comercialización de cacao 
orgánico de calidad para 
mercado nacional e internacional, 
negociando en condiciones 
favorables y mejorando los 
ingresos de las familias de 
nuestras socias.

Misión
Trabajar unidas y organizadas en 
la producción e industrialización 
de cacao con responsabilidad 
social y ambiental, accediendo al 
mercado nacional e internacional 
para mejorar el nivel de vida de 
las familias de nuestras 
asociadas.

Río Negro,
Satipo, 
JUNÍN

Seleccionamos las 
mazorcas de cacao criollo.

Seleccionamos las  semillas 
sanas.
 
Las dejamos fermentar (de 
4 a 5 días).

Las dejamos secar
Primer día: 2 horas al sol, 
segundo día: 4 horas al sol y 
tercer día: 6 horas al sol, 
hasta tener 7% de 
humedad.

Las tostamos.

Descascaramos. 

Molemos:
Conchado 100% cacao 

Conchado de pasta (el cho-
colate se vuelve líquido, se 
dan los sabores y la textura)
 

Elaboramos:
Chocolates
Mermeladas
Cócteles
Bombones
Entre otros

Entre otras frutas

Aguaymanto

Café Almendras

Piña
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*Conchado: Consiste en eliminar los sabores 
ácidos y refinar la pasta de cacao, lo que 

contribuye a su calidad y untuosidad final.

14 de mayo de 2010
Nos conformemos legalmente.

2014
Desde este año la ONG FOVIDA viene 
impulsando nuestra producción. 



PRODUCCIÓNNUESTROS PRODUCTOS

Cooperativa Agroindustrial de Mujeres 
Emprendedoras, Intercultural y Ecológica 

Warmi Tsinani Ltda.

FOMENTO DE LA VIDA  

Cooperativa Agroindustrial de 
Mujeres Emprendedoras 
Intercultural y Ecológica 

Warmi Tsinani Ltda.

Chocolates Warmi Tsinani
warmitsinani77@yahoo.com
969108007 | 990280523
Av. Alameda Marginal S/N 
Galerias Municipales Planta N°2 
Parque la Interculturalidad de 
Río Negro - Satipo- Junín

Con el apoyo de:

Nuestra producción de cacao es realizada bajo un 
sistema de agroforesteria y recuperación  de 
variedades propias de la zona, con métodos 
orgánicos.

Beneficios
 
del cacao

Apostamos por un 
ambiente sostenible

Contiene antioxidantes 
que ayudan a retardar 
el envejecimiento de 
las células.
 
Previene la aparición 
de enfermedades 
degenerativas como 
las cardiovasculares y 
el cáncer.

Reduce la depresión, es 
por eso que es
“Considerado el 
antidepresivo natural”.
 
El chocolate está 
asociado con el 
aumento de niveles de 
serotonina en el 
organismo, sustancia 
que proporciona calma 
y sensación de 
relajación. 

Para una mejor calidad 
de vida y salud es 
necesario consumir 
chocolate con alto nivel 
de cacao 
(generalmente los 
chocolates tipo bitter), 
de 2 a 3 veces por 
semana. 

 SATIPO-JUNÍN-PERÚ


