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Alimentación Nutrición y Salud S.A.C.



ALNUSA S.A.C. es un empresa Arequipeña, fundada en el 2002, una iniciativa, un 

proyecto que creció día a día.

Gracias a ello se fue alimentando este proyecto, el cual  renovamos con cada nuevo 

sueño que hacemos realidad,  creamos  una gran variedad de alimentos, buscando 

siempre oportunidades de crecimiento, cuidando el medio ambiente y 

desarrollando las comunidades de influencia.

Creemos que la diversidad es la riqueza del mundo, por eso estamos  complacidos 

que nuestras marcas estén siendo reconocidas por los consumidores. Que los 

sorprendan,  alegren y los hagan disfrutar todos los días de lazos sinceros y sólidos.

Estamos orgullosos de mantener los valores, la pasión y el espíritu de 

emprendedores, convencidos de que el futuro es posible si alimentamos vínculos y 

contribuimos a que las familias tengan momentos mágicos en su vida.

Creemos en los sueños y que estos 

se pueden hacer realidad...



El propósito de ALNUSA SAC es ser una empresa de economía social, solidaria y de comercio justo, que 
vela por el bienestar de sus colaboradores y aliados estratégicos.

ALNUSA SAC está ubicada en el departamento de Arequipa – Perú, produce, transforma y comercializa 
alimentos andinos y ancestrales de alto valor nutricional, de origen natural que contribuyen a una 
alimentación sana y balanceada, con los más altos estándares de calidad y de innovación que siempre busca 
perfeccionar con el trabajo en equipo y solidario.

Nuestro objetivo es satisfacer las necesidades de los consumidores para que gocen de una buena salud, a 
través de nuestras marcas MUNTHU SHABOI y KIPA, mediante el amplio portafolio de productos,  
logrando el posicionamiento y reconocimiento  en el mercado nacional e internacional.

VISIÓN

Fabricar alimentos saludables a base de granos andinos, brindando el 
más alto standard de calidad, aplicando tecnología e innovación, para 
cubrir requerimientos nutricionales, que lleven a mantener un buen 
estado de salud en nuestros consumidores.

Bajo el desafío de generar alimentos que colaboren con la sana nutrición, 
ALNUSA SAC apuesta en el crecimiento de la empresa para 
posicionarse entre las grandes compañías destacadas en el mercado, en 
la producción y comercialización de productos alimenticios saludables, 
exclusivos para consumo humano, logrando la legitimidad, el 
sinceramiento industrial y la cultura empresarial,  forjando así nuestra 
personalidad jurídica.

MV
¿Quienes
somos?

MISIÓN



Nuestro Gerente

ALNUSA SAC es el sueño de una persona emprendedora, impulsada 
por el desafío de ofrecer productos de calidad para consumidores de 
todo el mundo, difícilmente podría haberse concretado sin el 
compromiso y el esfuerzo que se mantuvo a lo largo de todos estos 
años.

Manteniendo intactos los valores, la pasión y ese espíritu emprendedor, 
ALNUSA SAC es en la actualidad una empresa de alimentos 100% 
Arequipeña, que tiene como meta cubrir el mercado nacional e 
internacional.

Hoy nuestro equipo de colaboradores está formado por profesionales, 
que contribuyen diariamente con su experiencia y dedicación.

Desarrollamos acciones comerciales con foco en la innovación, 
desarrollo e investigación (IDI) de productos, lo que nos permite seguir 
fortaleciendo nuestro vínculo con los consumidores. 

En materia de Sustentabilidad, contamos con una planificación 
estratégica, que busca incrementar el valor corporativo de ALNUSA 
SAC. La estrategia 2017-2020 se materializa en tres componentes: 
identidad sustentable, continuidad operacional y crecimiento de la 
demanda.

Estamos convencidos de que esta forma de gestión, nos impulsa a seguir 
creciendo, preparándonos afrontar los desafíos y las oportunidades del 
futuro, asegurando una adecuada viabilidad.



ALNUSA SAC es una empresa que apoya a pequeños 
productores del departamento de Arequipa, a familias 
campesinas y comunidades indígenas considerándolos 
como sus principales aliados estratégicos.

Ponemos en práctica una economía social y solidaria, de 
comercio justo, alrededor de la producción de alimentos 
andinos y ancestrales.

ALNUSA SAC, tiende a mantener una constante 
colaboración con sus socios estratégicos.

Así mismo apoya a la zonas de incidencia con las que trabaja 
en diferentes campañas sociales.

RS Responsabilidad 
Social



PLANTA PRINCIPAL
Calle Mantaro Nº 214, Zamácola, 
Cerro Colorado. Arequipa
Tel. 05154 444256  .  Telefax. 05154 444757 
Cel. 959009633
RPC. 958954260 

SUCURSAL
Parque Industrial Santa María
Río Seco. Cerro Colorado
Arequipa
Tel.  054 592705

www.alnusa.com.pe
ventas@alnusa.com.pe

ALNUSA
Su mejor alternativa en alimentos nutritivos y saludables



Contamos con varias líneas de producción, 
dentro de las cuales se desarrollan una 
diversidad de productos como son: 
hojuelas, harinas, granos y popeados.

Buscamos brindar una amplia oferta con 
una constante innovación, desarrollando 
marcas que se comercializan al público en 
general e instituciones gubernamentales.

Para cumplir con todos estos requisitos, la 
empresa  s e  encuen t r a  i n t e g r ada 
verticalmente en la elaboración de sus 
insumos estratégicos: materias primas 
agroindustriales y envases (packaging de 
productos y cartón corrugado).

Nuestras
Marcas
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Nuestros productos son 100% naturales, no contiene 
preservantes, colorantes ni saborizantes, brindan una ventaja 
nutritiva para toda la familia, son fabricados cuidadosamente, 
considerando sistemas de calidad y cumpliendo con todas las 
normativas alimentarias vigentes nacionales.

Nuestras marcas MUNTHU SHABOI y KIPA son comercializadas en 
supermercados, mercados regionales, mayoristas, instituciones 
gubernamentales e instituciones privadas.  El portafolio incluye 
productos en sus versiones tradicionales  (crudos y pre-cocidos) e 
instantáneas (extruidos).

Durante los últimos años, nuestras marcas han quedado gravadas en la 
mente del consumidor, como un producto de calidad ideal para 
mantener una alimentación saludable.

Saborea las posibilidades

Es una marca comercializada a público en general, se 
encuentra en supermercados, mercados mayoristas, 
instituciones privadas y gubernamentales, mediante 
las siguientes líneas de producción:

Línea de Expandidos
Línea de Instantáneos
Línea de Pre-cocidos
Línea de granos de cereales, leguminosas, queno-
podiáceas y otros
Línea de mezclas en seco que requieren cocción
Línea de fraccionamiento y envasado

Es una marca comercializada con Instituciones del 
Estado mediante las siguientes lineas de producción:

Línea de Instantáneos
Línea de Pre-cocidos

MUNTHU SHABOI

KIPA



Alimentos nutritivos y saludables...



UNA SALUDABLE 
VARIEDAD
PARA  ACOMPAÑAR

TU DÍA

Pre - cocidos
Hojuelas

En la línea de precocidos el producto final son hojuelas,  
láminas de producto elaboradas de granos de cereales 
o quenopodiáceas, de forma y textura homogénea. La 
pre-cocción reduce el nivel de microorganismos 
presentes y reduce el tiempo final de cocción del 
producto.

Son láminas de producto de forma y textura homogénea, aspecto que se ha 
conseguido por el laminado de los granos.

Granos de quinua, avena, kiwicha, fosfato tricalcico, premix vitamínico (Vit. A, Vit. 
C, Tiamina, Riboflavina, Vit. B6, Vit. B12, Niacina, Ácido Fólico, Hierro, Zinc, Yodo)

Hojuelas de Quinua Avena Kiwicha

COMPOSICIÓN

Energía: 

Proteínas: 

Grasa: 

Carbohidratos: 

Húmedad:

Color:

Mín. 382.18 Kcal.

11.23g/100g.

4.66g/100g.

73.83g/100g.

Max 12.5%

Beige crema

PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS

Envases: 150gr.  Polipropileno mate y polietileno blanco
300gr.  Polipropileno mate y polietileno blanco

Componentes ideales para combatir el desgaste de las actividades físicas y 
mentales, son cereales que contienen proteínas y vitaminas de alto valor biológico.

VALOR NUTRICIONAL



Son granos de avena precocidos y laminados de forma y textura homogénea.

Hojuelas de Avena precocidas

Envases: 170gr. Polipropileno mate y polietileno blanco

250gr. Polipropileno mate y polietileno blanco

5Kg.  Polietileno blanco y polietileno blanco

10Kg.  Polietileno blanco y polietileno blanco

Energía: 

Proteínas: 

Grasa: 

Carbohidratos: 

Húmedad:

Color:

Mín. 378 Kcal

13.30g/100g

4.0g/100g

72.20g/100g

12-12.5 %

Beige

PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS

COMPOSICIÓN
Granos de avena.

Son granos de quinua pre cocidos y laminados de forma y textura homogénea.

Hojuelas de Quinua precocidas

Envases: 250gr. Polipropileno mate y polietileno blanco

Energía: 

Proteínas: 

Grasa: 

Carbohidratos: 

Húmedad:

Color:

Mín. 381.7 Kcal.

8.50g/100g

3.70 g/100g

78.60 g/100g

13.5 % máx.

Beige claro

PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS

COMPOSICIÓN

Granos de quinua

Son granos de kiwicha precocidos y laminados de forma y textura homogénea.

Hojuelas de Kiwicha precocidas

Envases: 250gr. Polipropileno mate y polietileno blanco

Energía: 

Proteínas: 

Grasa: 

Carbohidratos: 

Húmedad:

Color:

Mín.387 kcal.

12.80g/100g

6.60g/100g

69.10g/100g

12-12.5 %

Beige

PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS

COMPOSICIÓN

Granos de Kiwicha

Contiene minerales que son esenciales para el fortalecimiento de los 
huesos y músculos, ayuda a la regeneración celular y el buen funcionamiento 
de los órganos.

VALOR NUTRICIONAL

La fibra que contiene ayuda a controlar los niveles de azúcar en sangre. 
Soluble se combina con los ácidos biliares y ayuda a reducir el colesterol 
total y el colesterol LDL “colesterol malo”.

VALOR NUTRICIONAL

Disminuye el colesterol y ayuda con la diabetes. Facilita el tránsito 
intestinal y evita el estreñimiento. Previene el hipotiroidismo, ya que 
contiene yodo, mineral que hace funcionar de forma correcta la tiroides.

VALOR NUTRICIONAL



Contiene una alta concentración de proteína y fibra. La lisina aminoácido 
esencial se encuentra presente y favorece el crecimiento, absorción de 
calcio y mejora las funciones del sistema inmunológico.

VALOR NUTRICIONAL

Son láminas de producto de forma y textura homogénea., aspecto que se ha 
conseguido por el laminado de los granos.

Hojuelas de Avena con Kiwicha

Envases: 250gr. Polipropileno mate y polietileno blanco

Energía: 

Proteínas: 

Grasa: 

Carbohidratos: 

Húmedad:

Color:

Mín.382.5Kcal.

13.05 g/100g

5.30 g/100g

70.65 g/100g

13.0 %

Crema, brillante y uniforme

PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS

COMPOSICIÓN

Granos de avena y kiwicha

Gran aportador de proteínas, mejora problemas de potencia sexual, 
fertilidad y menopausia, contribuye con cantidades considerables de calcio.

VALOR NUTRICIONAL

El producto final son hojuelas de avena y harina de maca, láminas de producto 
de forma y textura homogénea. Este aspecto se ha conseguido por el laminado 
de los granos.

Hojuelas de Avena con Maca

Envases: 250gr. Polipropileno mate y polietileno blanco

Energía: 

Proteínas: 

Grasa: 

Carbohidratos: 

Húmedad:

Color:

Mín.372.8 Kcal.

13.15  g/100g

3.76 g/100g

71.61 g/100g

13.0 %

Crema, brillante y uniforme

PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS

COMPOSICIÓN

Granos de avena y maca

Envases: 250gr. Polipropileno mate y polietileno blanco

Energía: 

Proteínas: 

Grasa: 

Carbohidratos: 

Húmedad:

Color:

Mín.379.9Kcal.

10.90 g/100g

3.85 g/100g

75.40 g/100g

12.5 %

Beige crema

PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS

El producto final son hojuelas de quinua y avena, láminas de producto de forma 
y textura homogénea,  aspecto que se ha conseguido por el laminado de los 
granos.

Hojuelas de Quinua Avena precocidas

Granos de quinua y avena.

COMPOSICIÓN

VALOR NUTRICIONAL

Refuerza contenido proteínico, tiene considerable presencia de fibra, 
aporte energético y reduce el colesterol.



Instantáneas
Harinas

ALIMENTOS
100%
NATURALES

En la línea de instantáneos nuestros productos están 
elaborados principalmente con granos de cereales, 
leguminosas y quenopodiáceas, sometidos al proceso 
de extrusión, proceso térmico suficiente para obtener 
un producto cocido y destruir o controlar el nivel de 
microorganismos peligrosos. 

Preparado con granos de quinua sometidos al proceso de extrusión, 
procedimiento térmico suficiente para obtener un producto gelatinizado, 
cocido y destruir o controlar el nivel de microorganismos peligrosos.

Harina de quinua instantánea

Envases: 250gr. Polipropileno mate y polietileno blanco

Energía: 

Proteínas: 

Grasa: 

Carbohidratos: 

Húmedad:

Color:

Mín. 348.20 kcal/100g

Mín. 9.10g/100g 

Mín. 2.60 g/100g

72.10 g /100gg.

Max 5%

Beige uniforme

PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS

COMPOSICIÓN

Grano de Quinua

La calidad nutricional del grano es importante por su contenido y aporte 
proteínico, en cuanto a los aminoácidos esenciales es rico en lisina.

VALOR NUTRICIONAL



Preparado con granos de trigo sometidos al proceso de extrusión, 
procedimiento térmico suficiente para obtener un producto gelatinizado, 
cocido y destruir o controlar el nivel de microorganismos peligrosos. 
Fortificada de acuerdo a la Ley N°28314.

Granos de trigo, premix vitamínico (sulfato ferroso, mononitrato de 
tiamina, riboflavina, niacina, ácido fólico).

 El germen de trigo tiene un elevado contenido en proteínas, aceites, grasas 
polisaturadas, vitaminas liposolubles como la vitamina E (de notables 
efectos rejuvenecedores) y sales minerales como el magnesio.  Estimula la 
agilidad mental por tener abundante Fósforo.

Harina de Trigo instantáneo

Energía: 

Proteínas: 

Grasa: 

Carbohidratos: 

Húmedad:

Color:

Mín. 362.00 kcal/100g

7.90g/100g

1.20 g/100g

79.90g/100g

Max 5%

Café Claro

Envases: 250gr. Polipropileno mate y polietileno blanco

PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS

COMPOSICIÓN

VALOR NUTRICIONALEs una semilla que se comporta como un cereal con una alta concentración 
de proteína y fibra. La lisina aminoácido esencial se encuentra presente y 
favorece el crecimiento, absorción de calcio y mejora las funciones del 
sistema inmunológico.

VALOR NUTRICIONAL

Preparado con granos de kiwicha sometidos al proceso de extrusión, 
procedimiento térmico suficiente para obtener un producto gelatinizado, 
cocido y destruir o controlar el nivel de microorganismos peligrosos.

Harina de Kiwicha instantánea

Envases: 200gr. Polipropileno mate y polietileno blanco

250gr. Polipropileno mate y polietileno blanco

Energía: 

Proteínas: 

Grasa: 

Carbohidratos: 

Húmedad:

Color:

Mín. 387.00 kcal/100g

Mín. 12.80g/100g

6.60 g/100g

Mín. 69.10 g/100g

Max 5%

Beige uniforme

PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS

COMPOSICIÓN

Grano de Kiwicha

Preparado con granos de maíz sometidos al proceso de extrusión, 
procedimiento térmico suficiente para obtener un producto gelatinizado, 
cocido y destruir o controlar el nivel de microorganismos peligrosos.

Harina de Maíz instantáneo

Envases: 250gr. Polipropileno mate y polietileno blanco

Energía: 

Proteínas: 

Grasa: 

Carbohidratos: 

Húmedad:

Color:

Mín. 364.40 kcal/100 g

6.70g/100g

4.80g/100g

73.60g/100g.

Max 5%

Amarillo claro

PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS

Es un cereal ideal a la hora de rebajar y luchar contra los niveles de 
colesterol alto, a la vez que aporta energía. Es rico en vitaminas del grupo B 
(B1 y B3 principalmente), fósforo y magnesio. 

VALOR NUTRICIONAL

COMPOSICIÓN

Grano de Maíz



Preparado con granos de cebada sometidos al proceso de extrusión, 
procedimiento térmico suficiente para obtener un producto gelatinizado, 
cocido y destruir o controlar el nivel de microorganismos peligrosos.

Harina de Cebada instantánea

Envases: 250gr. Polipropileno mate y polietileno blanco

Energía: 

Proteínas: 

Grasa: 

Carbohidratos: 

Húmedad:

Color:

Mín. 361.60 kcal/100g

Mín. 8.40 g/100g

Mín. 2.00g/100g

Mín. 77.50g/100g.

Max 5%

Café Claro

PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS

COMPOSICIÓN

Grano de Cebada

Envases: 250gr. Polipropileno mate y polietileno blanco

Energía: 

Proteínas: 

Grasa: 

Carbohidratos: 

Húmedad:

Color:

De 95 a 100 kcal por ración de 30g

4.62 g / rac.

2.05 g / rac

14.39 g / rac.

Max 5%

Amarillo claro

PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS

Preparado con granos de cañihua sometidos al proceso de extrusión, 
procedimiento térmico suficiente para obtener un producto gelatinizado, 
cocido y destruir o controlar el nivel de microorganismos peligrosos.

Harina de Cañihua instantánea

COMPOSICIÓN

Grano de Cañihua

Por tener propiedades energizante y de gran contenido enzimático 
contribuye a revitalizar el organismo contra el envejecimiento. Se utiliza 
para regular la función intestinal.

VALOR NUTRICIONAL

Preparado con granos de arroz sometidos al proceso de extrusión, 
procedimiento térmico suficiente para obtener un producto gelatinizado, 
cocido y destruir o controlar el nivel de microorganismos peligrosos.

Harina de Arroz instantáneo

Envases: 250gr. Polipropileno mate y polietileno blanco

Energía: 

Proteínas: 

Grasa: 

Carbohidratos: 

Húmedad:

Color:

Mín. 348.50 kcal/100g

Mín. 7.40 g/100g

Mín. 0.90 g/100g

77.70 g / 100g

Max 5%

Blanco parduzco

PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS

COMPOSICIÓNCOMPOSICIÓN

Grano de Arroz

Es un cereal bajo en sodio, por lo que es un alimento muy recomendado 
para personas hipertensas y que tienen problemas cardiovasculares.

VALOR NUTRICIONAL

 Es rico en antioxidantes. Su elevado contenido en vitamina B3 convierten a 
la cebada en un cereal ideal para cuidar la piel.

VALOR NUTRICIONAL



Producto con una concentración protéica de todos los cereales, es 
estrogénico y antioxidante, mejora la perfusión arterial sistémica y 
disminuye el riesgo de enfermedad coronaria.

VALOR NUTRICIONAL

Envases: 200gr. Polipropileno mate y polietileno blanco

300gr. Polipropileno mate y polietileno blanco

Energía: 

Proteínas: 

Grasa: 

Carbohidratos: 

Húmedad:

Color:

Mín. 320 kca/100g

12.40  g /100g

2.83 g / 100g

61.23 g / rac.

Max 5%

Beige claro

PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS

Preparado con granos de cereales y leguminosas, sometidos al proceso de 
extrusión, procedimiento térmico suficiente para obtener un producto 
gelatinizado, cocido y destruir o controlar el nivel de microorganismos 
peligrosos.

Quinua, avena, Kiwicha, Arroz, Cebada, Trigo, Soya, fosfato tricalcico, premix 
vitamínico vitamínico (Vit. A, Vit. C, Tiamina, Riboflavina, Vit. B6, Vit. B12, 
Niacina, Ácido Fólico, Hierro, Zinc, Yodo).

Siete Harinas

COMPOSICIÓN

Es una combinación de cereales que ayudan a nuestro organismo 
disminuyendo el colesterol,  también es antioxidante, ayuda al 
estreñimiento, etc.

VALOR NUTRICIONAL

Preparado con granos de cereales y semillas, sometidos al proceso de 
extrusión, procedimiento térmico suficiente para obtener un producto 
gelatinizado, cocido y destruir o controlar el nivel de microorganismos 
peligrosos.

NUTRIPODER

Envases: 200gr. Polipropileno mate y polietileno cristal

Energía: 

Proteínas: 

Grasa: 

Carbohidratos: 

Húmedad:

Color:

Mín. 367.00 kcal/100g

Mín. 11.76g/100g

Mín.3.61g /100g

Mín.71.87g/100g

Max 5%

Beige claro

PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS

Granos de Cañihua, kiwicha, quinua, avena, trigo, cebada, linaza.

COMPOSICIÓN

Elaborado a partir de granos de maíz morado seleccionados y molidos 
finamente, contiene antocianinas (antioxidantes), extruídos.

Harina de Maíz Morado instantáneo

Húmedad:

Color:

Envases: 250gr. Polipropileno mate y polietileno blanco

4.7%

Característico

PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS

COMPOSICIÓN

Granos selectos de maíz morado.

Consumir maíz morado protege enfermedades degenerativas como la 
arteriosclerosis, la diabetes y la artritis.

VALOR NUTRICIONAL



FORTIFICADOS
y Enriquecido

En un producto instantáneo a base de granos de quinua fortificada con 
minerales.

Harina de Quinua fortificada con Hierro

Energía: 

Proteínas: 

Grasa: 

Carbohidratos: 

Húmedad:

Color:

167.46 kcal/100g 

5.81 g/100g

2.68 g/100g

30.02 g/100g

Max 5%

Beige claro

Envases: 250gr. Polipropileno mate y polietileno blanco

PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS

COMPOSICIÓN
Granos de quinua selectos, hierro hemínico en polvo.

VALOR NUTRICIONAL

Es un alimento que puede ser de mucha utilidad debido a su aporte alto de 
proteínas de gran valor biológico, hidratos de carbono complejos, vitaminas y 
minerales.

Instantáneas Fortificadas
Harinas

Alimentos fortificados de alto potencial y valor 
añadido, que enriquecen al producto con 
nutrientes fundamentales como vitaminas y 
minerales.



Harina de Kiwicha extruída 
fortificada con Hierro

Harina de Cebada extruída 
fortificada con Hierro

Favorece el desarrollo cerebral, puede ser consumido por madres gestante 
e infantes, al aportar calcio,  fósforo y hierro.
Estimula la hormona de crecimiento, contiene calcio incluso mas que la 
leche.

VALOR NUTRICIONAL

Envases: 250gr. Polipropileno mate y polietileno blanco

Energía: 

Proteínas: 

Grasa: 

Carbohidratos: 

Húmedad:

Color:

385.13 kcal/100g

12.7g/100g

27.84 g/100g

65.92 g/100g

Max 5%

Beige uniforme

PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS

COMPOSICIÓN

Granos de kiwicha selectos, hierro hemínico en polvo

En un producto instantáneo a base de granos de kiwicha fortificada con 
minerales.

Mezcla de Harina de Arroz 
fortificada 

Es un cereal bajo en sodio, por lo que es un alimento muy recomendado 
para personas hipertensas y que tienen problemas cardiovasculares.

VALOR NUTRICIONAL

Envases: 250gr. Polipropileno mate y polietileno blanco

Energía: 

Proteínas: 

Grasa: 

Carbohidratos: 

Húmedad:

Color:

374.78 kcal/100g

12.06g/100g

0.93 g/100g

79.52 g/100g

Max 5%

Beige uniforme

PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS

COMPOSICIÓN

Harina de arroz extruida, proteína aislada de soya, vitaminas y minerales.

En un producto instantáneo a base de granos de arroz fortificada con 
minerales.

Posee vitaminas del grupo B, ácido fólico, colina y vitamina K, contribuye a la 
eliminación del estreñimiento.
Las proteínas que contiene garantizan el buen estado de la queratina.

VALOR NUTRICIONAL

Envases: 250gr. Polipropileno mate y polietileno blanco

Energía: 

Proteínas: 

Grasa: 

Carbohidratos: 

Húmedad:

Color:

384.04 kcal/100g

9.24g/100g

3.18 g/100g

79.62 g/100g

Max 5%

Beige uniforme

PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS

COMPOSICIÓN

Granos de cebada selectos, hierro hemínico en polvo

En un producto instantáneo a base de granos de cebada fortificada con 
minerales.



Bebida instantánea

LISTO
Y SALUDABLE
NUTRITIVO

Estos productos se encuentran listos para ser 
consumidos directamente ya que no necesitan 
preparación adicional alguna, son el complemento 
perfecto para enriquecer nuestra dieta. 

VALOR NUTRICIONAL

Mejora nuestras habilidades cognitivas,  reduce la grasa corporal, es un 
producto que contiene Cacao.

Mezcla compuesta de cereales y leguminosas, sometidos al proceso de 
extrusión, procedimiento térmico suficiente para obtener un producto 
gelatinizado y cocido.

Leche entera en polvo, azúcar, cacao, avena, canela y clavo de olor. 

Bebida instantánea sabor a chocolate 

Energía: 

Proteínas: 

Grasa: 

Carbohidratos: 

Húmedad:

Color:

Envases: 250gr. Polipropileno mate y polietileno blanco

1 Kg. Polipropileno mate y polietileno blanco

Mín. 370 kcal/100g

14.20 g/100g.

3.50 g / 100g

70.43 g /100g.

Max 5%

Café Claro

PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS

COMPOSICIÓN



Popeado
Expandidos

En ésta línea nuestros productos son sometidos al 
proceso de expandido, proceso térmico suficiente para 
obtener un producto cocido y destruir o controlar el 
nivel de microorganismos peligrosos. Estos productos 
se encuentran listos para ser consumidos directamente 
ya que no necesitan preparación adicional alguna, son el 
complemento perfecto para enriquecer nuestra dieta. 

En un producto cocido de consumo directo a base de grano de kiwicha, no 
necesita preparación adicional alguna. 

KIWICHA POP

Energía: 

Proteínas: 

Grasa: 

Carbohidratos: 

Húmedad:

Color:

387 kcal/100g 

12.8 g/100g

6.6 g/100g

69.1 g/100g

Max 5%

Beige claro

Envases: 200gr. Polipropileno brillante y polipropileno metal

30gr. Polipropileno mate y polipropileno metal

PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS

COMPOSICIÓN
Grano de Kiwicha

VALOR NUTRICIONAL

Grano
de

KIWICHA

Cereal con una alta concentración de proteína y fibra. La lisina aminoácido 
esencial se encuentra presente y favorece el crecimiento, absorción de calcio 
y mejora las funciones del sistema inmunológico.



Selectos
Granos

UNIENDO 

Familia!
 A LA

Ofrecemos la máxima garantía en todos los aspectos: 
calidad de envasado, óptima conservación, máxima 
selección.

Son granos maduros  de color de acuerdo a la variedad, procedente de la 
especie Phaseolus vulgaris L. o frijol común. 

FRIJOL

Energía: 

Proteínas: 

Grasa: 

Carbohidratos: 

Húmedad:

Color:

Envases: 500gr. Polipropileno cristal y polietileno cristal

336.00 kcal/100g

21.50 g /100g

1.70 g /100g

60.70 g/100g

15%

Característico a la variedad

PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS

COMPOSICIÓN

Granos selectos de frijol.



El trigo es el grano maduro de color marrón 

TRIGO

Energía: 

Proteínas: 

Grasa: 

Carbohidratos: 

Húmedad:

Color:

Envases: 500gr. Polipropileno cristal y polietileno cristal

351.00 kcal/100g

21.70 g /100g

3.20 g /100g

61.10 g/100g

15%

Característico

PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS

COMPOSICIÓN

Grano de trigo

Elaborado a partir de granos de maíz morado seleccionados y molidos 
finamente, contiene antocianinas (antioxidantes).

Harina de Maíz Morado

Energía: 

Proteínas: 

Grasa: 

Carbohidratos: 

Húmedad:

Color:

Envases: 250gr. Polipropileno mate y polietileno blanco

355.00 kcal/100g

7.30 g /100g

3.40 g /100g

76.20 g/100g

15%

Característico

PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS

COMPOSICIÓN

Granos selectos de maíz morado.

Consumir maíz morado protege enfermedades degenerativas como la 
arteriosclerosis, la diabetes y la artritis.

VALOR NUTRICIONAL



Considerado como uno de los granos andinos más ricos en proteína, obtenida 
por un proceso de corte, trillado, lavado y clasificado; contiene aminoácidos 
como la leucina, isoleucina, metionina, fenilalanina, treonina, triptofano y valina. 
La concentración de la lisina en la proteína de la quinua es casi el doble en 
relación a otros cereales y gramíneas. No contiene colesterol.

QUINUA

Proteínas: 

Cenizas:

Húmedad:

Color:

Mínimo 10%

Máx. 3.5%

9-12.5% 

Beige claro

Envases: 500gr. Polipropileno mate y polietileno cristal

PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS

COMPOSICIÓN

Grano de Quinua

Es una legumbre de la especie Pisum sativum l., en grano seco, de forma de 
media circunferencia con superficie lisa y color verde pálido uniforme.

ARVEJA SECA PARTIDA

Energía: 

Proteínas: 

Grasa: 

Carbohidratos: 

Húmedad:

Color:

Envases: 500gr. Polipropileno cristal y polietileno cristal

351.00 kcal/100g

21.70 g /100g

3.20 g /100g

61.10 g /100g

15%

Característico

PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS

COMPOSICIÓN

Granos selectos de arveja seca partida.

La lenteja es el grano maduro de color marrón procedente de la especie Lens 
Culinaris Medikus. Es una leguminosa seca o menestra.

LENTEJA

Energía: 

Proteínas: 

Grasa: 

Carbohidratos: 

Húmedad:

Color:

Envases: 500gr. Polipropileno cristal y polietileno cristal

303.00 kcal/100g

10.30 g /100g

1.90 g /100g

74.40 g/100g

15%

Característico a la variedad

PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS

COMPOSICIÓN

Grano de lenteja



Fraccionado
Arroz

DISFRUTA DE LA

CALIDAD
Y EL SABOR

Arroz superior 

Arroz Extra

COMPOSICIÓN

Energía: 

Proteínas: 

Grasa: 

Carbohidratos: 

Húmedad:

Color:

115.00 kcal/100g 

2.40g/100g 

0.10g /100g 

25.20g/100g 

14 %

Blanco

PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS

Envases: 1kg. Polipropileno cristal y polietileno cristal

5kg. Polietileno cristal y polietileno cristal

Grano de arroz superior

COMPOSICIÓN

Grano de arroz Extra

Son granos de arroz descascarado al que se le ha 
eliminado el salvado y el germen. 



Fraccionado
Azúcar

Producto sólido cristalizado, obtenido del jugo de la 
caña de azúcar, constituido esencialmente por 
cristales de sacarosa cubiertos por una película de 
melaza madre, sin pasar por el proceso de 
purificación y blanqueado.

COMPOSICIÓN

Cenizas

Húmedad:

Color:

Max.  0.5 % m/m (por conductividad).

Máximo 0.40%

Amarillo pardo

PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS

Envases: 1kg. Polipropileno cristal y polietileno cristal

5kg. Polietileno cristal y polietileno cristal

Azúcar rubia. 



en seco que 
requieren cocción

Mezcla

DELICIOSA
COMBINACION

DE SABORES!

Productos obtenidos de la mezcla de harinas u otros 
insumos que dan la textura ideal para un producto 
delicioso y nutritivo.

Producto obtenido a partir de huevo deshidratado (albúmina y yema), harinas y 
otros insumos que mezclados dan una textura ideal.

Tortilla de Huevo

Energía: 

Proteínas: 

Grasa: 

Carbohidratos: 

Húmedad:

Color:

Envases: 250gr. Polipropileno mate y polietileno blanco

1Kg.  Polipropileno mate y polietileno blanco

506.50 kcal/100g

43.00 g /100g

30.50 g /100g

15.00 g/100g

6%

Característico

PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS

COMPOSICIÓN

Huevo deshidratado, harina de trigo fortificada, maltodextrina, sal 
yodada, carboximetilcelulosa sódica (E-466), dióxido de silicio.



Fraccionado
Maicena

Producto obtenido a partir de granos de maíz, fino, 
color blanco, inodoro e insípido. 

COMPOSICIÓN

Proteínas: 

Grasa: 

Cenizas: 

Húmedad:

Color:

Máx. 0.45 %

Máx. 0.10 %

Máx. 0.5 %

Máx.12.50 %

Blanco

PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS

Envases: 250gr. Polipropileno mate y polietileno blanco

Fécula de maíz



Promoviendo una vida 
sana y más productiva...

Brindamos servicio de Educación Alimentaria Nutricional con el objetivo de que los 
consumidores conozcan el verdadero valor de nuestros productos y sean una alternativa de 
consumo.

ASESORÍA NUTRICIONAL
Realizamos evaluaciones nutricionales, que nos permiten elaborar un plan nutricional adaptado a 
sus necesidades y estilos de vida, mediante nuestro consultorio nutricional.

CHARLAS CONFERENCIAS Y TIPS NUTRICIONALES

Contamos con los mejores profesionales en alimentación, nutrición y salud, quienes nos 
enseñaran a tener un criterio propio y ser responsables de nuestra alimentación. Mediante Canal 
MUNTHU SHABOI en Youtube, nuestra WEB, programas radiales y televisivos.



Mejorando tu alimentación... Kipa



Programas 
PVL

Nuestro compromiso es el de contribuir a la salud y 
bienestar de nuestros consumidores de manera integral 
desarrollando productos de alto valor nutricional, 
permitiendonos generar un esquema de cooperación con 
las Municipalidades para PVL a favor de la nutrición de 
niños, niñas y todas la familia de nuestro país, de bajos 
recursos económicos.

El enriquecido lácteo instantáneo está compuesto 
principalmente de leche en polvo, cereal y leguminosa, 
sometidos al proceso de extrusión, procedimiento térmico 
suficiente para obtener un producto cocido y destruir o 
controlar el nivel de microorganismos peligrosos.

Enriquecido lácteo instantáneo sabor naranja
Enriquecido lácteo instantáneo sabor plátano
Enriquecido lácteo instantáneo sabor clavo natural
Enriquecido lácteo instantáneo sabor toffee
Enriquecido lácteo instantáneo sabor coco
Enriquecido lácteo instantáneo sabor anis
Enriquecido lácteo instantáneo sabor tutti frutti
Enriquecido lácteo instantáneo sabor vainilla
Enriquecido lácteo instantáneo sabor fresa

Energía: 

Proteínas: 

Grasa: 

Carbohidratos: 

Fibra (g)

Color:

Envases: Peso según lo solicitado

Polietileno blanco y polietileno blanco

Min 414 kcal/100g

Mín. 12.42

Mín 9.2

la diferencia

0.86

Característico

PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS

COMPOSICIÓN

Su composición es a base de kiwicha, trigo, avena, soya 

Enriquecido Lácteo

Productos

Enriquecido lácteo instantáneo sabor piña
Enriquecido lácteo instantáneo sabor clavo canela
Enriquecido lácteo instantáneo sabor  durazno
Enriquecido lácteo instantáneo sabor lúcuma
Enriquecido lácteo instantáneo sabor leche
Enriquecido lácteo instantáneo sabor manzana
Enriquecido lácteo instantáneo sabor mango
Enriquecido lácteo instantáneo sabor manjar
Enriquecido lácteo instantáneo sabor dulce de leche



Peso según lo solicitado

Polietileno blanco y polietileno blanco

Productos

El producto final son hojuelas, láminas de producto de forma y textura 
homogénea, aspecto se ha conseguido por el laminado de los granos.

Según el producto cuenta con diferentes componentes que se basan en:
1.  Granos de avena, cañihua, cebada, kiwicha, quinua, trigo, maca
2.  Fosfato tricalcico
3. Premix vitamínico (Vit. A, Vit. C, Tiamina, Riboflavina, Vit. B6, Vit. B12, 
Niacina, Ácido Fólico, Hierro, Zinc, Yodo)
5 .  Frutas deshidratadas.
6.  Saborizante (higo, naranja, plátano,tofee, coco, anís, tuttifruti, vainilla, 
fresa, piña cereza, clavo-canela, durazno,  canela, lúcuma, manzana, mango, 
manjar, ciruelas, sandia, chirimoya, vainilla francesa, chicha morada, pera)

Hojuelas de cebada pre cocido enriquecido con vitaminas y minerales
Hojuelas de quinua precocido enriquecido con vitaminas y minerales
Hojuelas de kiwicha precocido enriquecido con vitaminas y minerales
Hojuelas de avena precocido enriquecido con vitaminas y minerales
Hojuelas de quinua avena precocido enriquecido con vitaminas y 
minerales
Hojuelas de cereales (quinua, avena y kiwicha) precocido enriquecido 
con vitaminas y minerales
Hojuelas de cereales (quinua, kiwicha, avena, cebada) con harina de 
maca precocido enriquecido con vitaminas y minerales
Hojuelas de cereales (quinua, avena, kiwicha, cebada) precocido 
enriquecido con vitaminas y minerales
Hojuelas de cereales (quinua, avena, cebada) y leguminosas (soya) 
precocidas enriquecidas con vitaminas y minerales.
Hojuelas de cebada con kiwicha precocidas enriquecidas con vitaminas 
y minerales.
Hojuelas de cebada, quinua, avena precocido enriquecido con 
vitaminas y minerales.
Hojuelas de cereales (kiwicha, quinua, trigo, cebada y cañihua) 
enriquecidas, crudas.
Hojuelas de cereales (quinua, kiwicha, cebada) precocidas enriquecidas 
con vitaminas y minerales
Hojuelas de cereales (avena, kiwicha, cebada.) precocido enriquecido 
con vitaminas y minerales.
Hojuelas de cereales (quinua, avena, kiwicha, cebada, cañihua) 
precocidas enriquecidas con vitaminas y minerales
Hojuelas precocidas de kiwicha y avena fortificada con  vitaminas y 
minerales
Hojuelas de cereales (quinua avena kiwicha cañihua maca) precocida 
enriquecido con vitaminas y minerales

Hojuelas de cereales

ALNUSA SAC tiene el compromiso de trabajar activamente con aliados locales para ayudar a 
encarar los retos actuales en nutrición. Basados en esta premisa, nuestra labor con La 
MUNICIPALIDADES busca contribuir e incentivar a que promuevan comunidades saludables.

Los mecanismos mediante los cuales se busca lograr el objetivo del trabajo conjunto son: la 
generación, difusión y conocimientos de información actualizada, relacionadas con los desafíos 
de salud y nutrición que enfrentan niños, niñas y familias locales; el fortalecimiento de las 
políticas públicas en materia de salud y nutrición en localidades en situación de rezago social.

Energía: 

Proteínas: 

Grasa: 

Carbohidratos: 

Húmedad:

Color:

Envases:

358.40 - 387.00 kcal/100g

8.50 - 13.30 g /100g

1.60 - 6.60 g /100g

69.10 - 78.60 g/100g

12 - 13.50%

Beige-crema.

PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS

Rango

COMPOSICIÓN

Hojuelas de quinua avena con harina de maca precocido enriquecido.
Hojuelas de quinua, avena, kiwicha y maca precocido enriquecido.
Hojuelas de cereal enriquecido.
Mixto de cereales precocidos con frutas deshidratadas enriquecido 
con vitaminas y minerales
Hojuelas de cereales (quinua, avena, kiwicha, cebada, cañihua) con 
harina de soya precocidas enriquecidas con vitaminas y minerales.
Hojuelas de cereales (quinua, avena, kiwicha) y leguminosa (soya) 
precocidos enriquecidos con vitaminas y minerales.



ALNUSA SAC cuenta con la certificación del sistema HACCP,  que tiene 
fundamentos científicos y de carácter sistemático,  permite identificar peligros 
específicos y medidas para su control con el fin de garantizar la inocuidad de los 
alimentos de forma eficaz, dando seguridad a la salud del consumidor.

Tenemos como objetivo lograr que la empresa sea capaz de tomar medidas 
preventivas que garanticen mantener bajo control la contaminación de los alimentos 
con microorganismos, sustancias químicas o contaminantes físicos a fin de producir 
alimentos seguros, obteniendo productos de excelente calidad, cumpliendo con 
todos los requerimientos accesibles al mercado.

Su alcance abarca desde la recepción de la materia prima, hasta el transporte del 
producto final al consumidor, su aplicación promueve el comercio local, nacional e 
internacional al aumentar la confianza en la inocuidad de los alimentos.

CERTIFICACIONES



ALNUSA S.A.C. esta en constante desarrollo y mejora continua de sus 
procesos, permitiendo ofrecer productos y servicios de calidad,  dando 
cumplimiento con este objetivo, la empresa implanta la norma ISO 
9001-2015, que la permite situarse al nivel de las grandes empresas, 
equiparándose en eficiencia y compitiendo en igualdad de posibilidades 
en el agresivo mercado actual. 

Gracias a la implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad según 
la norma ISO 9001, la organización demuestra su capacidad para 
proporcionar de forma coherente productos o servicios que satisfacen 
los requisitos del cliente y los reglamentarios aplicables. Entre otras 
ventajas, tiene la posibilidad de cumplir con clientes que, cada vez más, 
requieren proveedores certificados, aumentar la posibilidad de 
incrementar sus ventas, mejorar los sistemas de calidad propios, así 
como la documentación y los proveedores en cuanto a desempeño, e 
igualmente generar una mayor confianza entre proveedores y clientes.

Esta norma internacional promueve la adopción de un enfoque basado 
en procesos cuando se desarrolla, implanta y mejora la eficacia de un 
sistema de gestión de la calidad, basado a su vez en el ciclo de mejora 
continua PDCA (Planificar, Hacer, Comprobar, Actuar).

Estos beneficios ante el mercado:
Mejorar la imagen de los productos y/o servicios ofrecidos.
Favorecer su desarrollo y afianzar su posición.
Ganar cuota de mercado y acceder a mercados exteriores gracias a la 
confianza que genera entre los clientes y consumidores.

Beneficios ante los clientes:
Aumento de la satisfacción de los clientes.
Eliminar múltiples auditorías con el correspondiente ahorro de costes.
Acceder a acuerdos de calidad concertada con los clientes.

Beneficios para la gestión de la empresa:
Servir como medio para mantener y mejorar la eficacia y adecuación 
del sistema de gestión de la calidad, al poner de manifiesto los puntos de 
mejora.
Cimentar las bases de la gestión de la calidad y estimular a la empresa 
para entrar en un proceso de mejora continua.
 Aumentar la motivación y participación de personal, así como mejorar 
la gestión de los recursos.

ISO 9001-2015



A través de una relación continua, inmediata 
y responsable,  ALNUSA SAC busca 
responder a las necesidades y expectativas 
de sus clientes. 

La empresa trabaja día a día para brindar 
productos seguros, accesibles y con alta 
calidad, profundizando en los últimos años 
las iniciativas para promover la vida activa y la 
nutrición saludable.

Nuestros
Clientes

Hipermercados METRO
TOTTUS Supermercados
Supermercado El Super 
Franco Supermercados EIRL
Cooperativa del SUB-CAFAE Arequipa
Cooperativa De La Familia -  INCALPACA
ALINSUR SAC
Nova DJ EIRL
Industrias D'vida EIRL
Corporación Beganx SAC
Distribuidora de Alimentos Santa Rosa EIRL
Corporación Leomar EIRL
M&m Andina Foods SAC
Procesos Alimentarios M&d EIRL
Proalperu Trade Market SAC
CEYLAN Especerías
MAS VENTAS EIRL
Mercado Mayorista RÍO SECO
Mercado Mayorista LOS INCAS
Mercado Mayorista MI MERCADO
Mercado SAN CAMILO
Mercado Productores el PALOMAR
Mercado Mayorista EL ALTIPLANO
Mercado Mayorista GRATERSA, entre otros...

Socios Estrategicos
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