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PREPÁRALO
EN

Café tostado a partir de frutos de cafetales criollos,
que provienen de la zona de Irupana provincia de 
Sud Yungas Bolivia, a 1800 ms.n.m.  

Es un café de altura secado a sol y cuyos granos son
cuidadosamente seleccionados. 

Grano de café Triturar los granos
 de café

Molerlo en el
momento permite 

mantener todo
el aroma y el

sabor del café.

Valor agregado:

Irupana te ofrece
tostar el café al
punto solicitado
en una cantidad

mínima de 
10Kg

Cafetera
italiana

Prensa 
rancesa

Cafetera Expreso

CAFÉ  EN GRANO 1/4 KG.
CAFÉ EN GRANO 1/2 KG.

en grano



Disfrute del mágico sabor y aroma del café
de Irupana a cualquier hora del día.
Elaborado a base de granos de café 
criollo tostado a punto europeo. 

El café es un gran aliado para regular
el estado de ánimo y puede contrarrestar
la depresión.

Cafetera
italiana

Cafetera Expreso Prensa
francesa

DISFRÚTALO DE
DIFERENTES MANERAS

AmericanoMarocchino Cappuccino Frappe

CAFÉ TOST. 1/2  KG.
CAFÉ  TOST. 1/4 KG.

Disfrute del mágico sabor
y aroma del café de Irupana

molido

Irupana  te ofrece tostar el café a punto
solicitado en una cantidad mínima de 10kg



Los granos de café torrado
de Irupana son granos
seleccionados, tostados con azúcar;
procesado al que se denomina torrado. 

Esta es una forma de consumir
el café en Bolivia. Que hace que
el café sea oscuro y tinto.

Irupana utiliza solamente café y azúcar
en este producto, ningún otro aditivo ni
colorante que logre que el café sea
más tinto y negro.

El modo de preparar el café es utilizando tu
cafetera favorita, dejar reposar unos minutos
mientras se vacia el agua caliente, llenas 1/4 taza
con tintura de café y aumenta agua caliente
y esta listo para que lo disfrutes!

PUEDES MEZCLARLO CON

CAFÉ TORRADO 1/2 KILO
CAFÉ TORRADO 1/4 KILO



La miel es un brebaje dulce y viscoso procesado
para las abejas a partir del néctar de las flores y plantas.

En Irupana seleccionamos la miel según región
de floración para que puedas distinguir los diferentes sabores;

el contenido extraordinario rico en vitaminas y minerales se
mantienen en todas las variedades.

Productos
de la colmenade la colmena
Productos

de la colmena



CONSÚMELO DE
DISTINTAS FORMAS

Miel de valle, que puede ser de frutales y plantas
variadas de la zona. Cada una de estas mieles tiene
sabores y colores ligeramente distintos pero la misma
composición química. 

Rico en vitaminas
A, B, C, D y E

Actúa como un escudo
inmunitario natural

Té o bebida
caliente

Frutas o jugos
naturales

Con cereales
y yogurt

MIEL DE ABEJA VALLE 430 GR.
MIEL DE ABEJA VALLE 670 GR.
MIEL DE ABEJA VALLE 2.730 GR.

24 meses a partir
del envasado



De sabor intenso procesado por las abejas a partir
de flores de la zona especialmente de siquili.

Rico en vitaminas
A, B, C, D y E

Actúa como un escudo
inmunitario natural

CONSÚMELO DE
DISTINTAS FORMAS

Té o bebida
caliente

Frutas o jugos
naturales

Con cereales
y yogurt

MIEL DE ABEJA YUNGAS 430 GR.
MIEL DE ABEJA YUNGAS 670 GR.
MIEL DE ABEJA YUNGAS 2.730 GR.

24 meses a partir
del envasado
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Rico en vitaminas
A, B, C, D y E

Actúa como un escudo
inmunitario natural

La miel pampa proviene de las
plantaciones de alfalfa de la zona.

CONSÚMELO DE
DISTINTAS FORMAS

Té o bebida
caliente

Frutas o jugos
naturales

Con cereales
y yogurt

MIEL DE ABEJA PAMPA 275 GR.
MIEL DE ABEJA PAMPA 320 GR.
MIEL DE ABEJA PAMPA 550 GR.

24 meses a partir
del envasado



Es la recina de las plantas elaboradas por las abejas
para proteger su colmena.

En Irupana la ofrecemos en tintura y como caramelos
con miel para combatir resfríos, ronquera y tos.

Contiene una
cantidad menor

de propóleo, que
 resulta más agradable

para los niños.



MIEL DE CAÑA
400 GR.

Es la miel elaborada a partir del jugo de la caña de azúcar. 
Es un fluido dulce que contiene minerales y vitaminas que
acompañan a un agradable sabor. 

Excelente vigorizante natural y saludable, ideal para
deportistas por su buen aporte de energía. 

Gracias a su contenido de Cobre ayuda a conservar y
regenerar la piel, como también ayuda a mantener el
brillo y fortaleza del cabello. 
Aliado para combatir el estreñimiento, gastritis y úlceras. 

Limonadas y
jugos en general

Tradicionales
buñuelos

Repostería y
panqueques

18 meses a partir
del envasado



NUTRIBARRA DE
CHOCOLATE 20 GR.

NUTRIBARRA DE
FRUTOS ROJOS 20 GR.

Es una barra nutritiva a base
de cereales andinos (quinua, cañahu y amaranto),
hojuela de avena, chocolate, glucosa,
y azúcar morena.

La Nutri barra se caracteriza por su
aporte nutricional y su delicioso
sabor a chocolate. 

Esta barra otorga un delicioso sabor a arándano,
y frutos rojos sobre una base de cereales andinos,
avena y semillas de chia.

Además de su agradable sabor, el producto
posee altos niveles de ácidos grasos Omega 3,
esencial para el mantener el corazón sano.

TODAS EN CAJAS DE
12 UNIDADES

Sugerido como
snack para

niños y adultos

Hasta 12 meses
a partir del envasado



PUEDES
COMBINARLO CON

NUTRIBARRA
DE COCO 20 GR.

El sabor de coco es característico de esta
deliciosa barra que contiene también cereales
andinos, avena y azúcar morena.

Por su importante contenido en hierro, calcio
y fibra es una porción muy completa para el
desayuno o merienda además de beneficiar
al corazón ya que ayuda a reducir el colesterol
malo en el cuerpo.

NUTRIBARRA DE
AJONJOLÍ Y PASAS 20 GR.

Elaborada  a partir de cereales andinos
combinados con ajonjolí y pasas. 

El amaranto y ajonjolí además de otorgarle un
sabor característico, le dan también sus valores
nutricionales importantes, como las proteínas,
calcio y el hierro.

TODAS EN CAJAS DE
12 UNIDADESYogurt o fruta de

tu preferencia

Hasta 12 meses
a partir del envasado



NUTRIBARRA DE
MANZANA 20 GR.

El sabor de manzana y canela es característico
de esta deliciosa barra. 

Cereales extruidos, harina de maíz, arroz,
avena, insulfato de amaranto, manzana deshidratada,
canela, azúcar morena  y quinua.

Por su importante contenido en hierro, calcio
y fibra es una porción muy completa para el
desayuno o merienda además de beneficiar
al corazón ya que ayuda a reducir el colesterol
malo en el cuerpo.

TODAS EN CAJAS DE
12 UNIDADES
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Hasta 12 meses
a partir del envasado



NUTRICHOC 800 GR.

Irupana presenta para su deleite
otra presentación de hojuelas chocolatdas
a base de maíz, trigo integral, arroz, avena,
cañahua, amaranto y quinua. 
Este cereal aporta vitaminas y minerales así
como fibra y energía.

Disfruta de tu cereal con leche, jugo natural
o mezclando con tu fruta favorita y  yogurt

LECHE

Hasta 9 meses a partir
del envasado

Nutri
Cereales



Irupana ha elaborado un producto siguiendo la
línea de alimentos saludables, bajos en azúcar,
colorantes y aditivos químicos artificiales. 

El cereal Nutri-frutti está elaborado a partir de maíz
willkaparu, maíz morado, trigo, arroz, maíz amarillo,
avena y quinua, con un delicioso sabor a frutas. 

Logramos esta presentación a partir de colorantes
de origen natural como el maíz morado y similares
que aportan no solamente color, sino también
calidad nutricional al producto.

NUTRIFRUTTI 840 GR.

LECHE

Disfruta de
tu cereal con

Leche
Jugo natural
Fruta
Yogurt

Hasta 9 meses a partir
del envasado

Disfruta del sabor y la nutricion!
-

Nutri
Cereales



Para quienes gustan de una forma distinta
Irupana ha elaborado un cereal saludable
a base de una mezcla de quinua, cañawa,
amaranto, arroz, avena y maíz sabor a chocolate. 

Es un cereal bajo en grasas saturadas, azúcares
y sodio. Y aporta vitaminas y minerales como el
calcio y fósforo parte de una dieta saludable.

NUTRILITAS 850 GR.

Disfruta de tu cereal con leche, jugo natural
o mezclando con tu fruta favorita y un yogurt

LECHE

Hasta 9 meses a partir
del envasado

Nutri
Cereales



GRANOLA
SUPER 250 GR.
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Las granolas son una mezcla de granos de leguminosas y cereales de 
agradable sabor a miel de caña. El origen de este delicioso alimento es 
hindú que ha aplicado a su mezcla granos y frutos propios del lugar. 

Irupana ha mezclado cereales como la quinua, extruidos a base de trigo 
y maíz, frutos secos como almendras con pasas y miel de caña.

Excelente complemento para
acompañar yogurt o leche

A requerimiento
del cliente.

GRANOLA
CORRIENTE 250 GR



El musli es una mezcla de avena, pasas y almendras,
es una nutritiva mezcla originaria en culturas de países
nórdicos en los que deben soportar temperaturas muy
bajas durante por lo menos seis meses al año.

Es parte de una dieta saludable que da resistencia y
prepara el organismo para resistir en este caso el frío
y desarrollar actividades cotidianas con normalidad. 

Irupana ha desarrollado el producto adaptándolo a
las frutas secas propias de nuestro territorio.

EXCELENTE COMPLEMENTO PARA
ACOMPAÑAR YOGURT O LECHE

MUSLI  1/2 KG.

A requerimiento
del cliente.



AVENA
INSTANTANEA 400 GR.

La avena por ser un producto de alto contenido
en fibras, ayuda a estabilizar el azúcar en sangre,
es una buena fuente de proteínas que favorece
la producción y el desarrollo de los tejidos del cuerpo,
esta recomendada para grandes y chicos, es especial
para personas diabéticas. 

Ayuda a regular el sistema digestivo, evitar el
estreñimiento y facilita el tránsito intestinal. 
Al poseer carbohidratos de absorción lenta permite
un efecto de saciedad más prolongado.

Frutas

PUEDE 
COMBINARSE CON:

Yogurt Jugos de leche
con frutas

Rico en vitaminas
B1 y B2

10 meses a partir
del envasado



No necesita
cocción
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Es una combinación excelente de nutrientes que hace un producto rico en 
proteínas tanto en cantidades como en aminoácidos escenciales, que el 
cuerpo no puede producir por sí mismo.

Gracias a su contenido de fibra y omega 3 ayuda a disminuir los niveles de 
colesterol malo y aumentar el colesterol bueno. 
Apto para toda la familia como parte de una dieta saludable.

Frutas

PUEDE 
COMBINARSE

Yogurt
o leche

QUINUAVENA 300GR.

10 meses a partir
del envasado

!!



AVENA & CHIA
300GR

Una combinación excelente para el paladar e ideal
para lograr el efecto de bajar los niveles de colesterol
y triglicéridos,esta vez combinados con ácidos grasos
de la Chia, como los omega 3.

Para lograr el efecto deseado debe dejarse hidratar unos minutos para que la
chia suelte sus gomas y permita una mejor asimilación de sus nutrientes. 

La mezcla contiene vitaminas B1 y B2 esenciales para el correcto funcionamiento
del cerebro y el sistema nervioso.

Recomendado para toda la familia como parte de una alimentación saludable diaria. 

Jugos de leche
con frutas

PUEDE 
COMBINARSE CON:

Frutas Yogurt

10 meses a partir
del envasado



Es el azúcar no refinado que proviene de la caña de azúcar. Por ello su 
tonalidad oscura que también tiene que ver con la presencia de glucosa 
y sacarosa, en los que se pueden encontrar vitaminas y minerales como 
ser hierro, calcio, potasio, yodo, zinc magnesio y complejo B entre otras.

El uso que se le otorga al azúcar moreno es el mismo que el azúcar 
blanco y es un complemento para una dieta saludable por las carac-

terísticas ya mencionadas.

Repostería y postres por sus
propiedades nutricionales y

agradable sabor 

SE RECOMIENDA SU
USO TAMBIÉN PARA

AZÚCAR MORENA GRANULADA 2 KG.
AZÚCAR MORENA GRANULADA 1 KG.
AZÚCAR MORENA GRANULADA 1/2 KG.

24 meses a partir
del envasado



REFRESCO DE
CAÑAHUA 320 GR

REFRESCO DE
AMARANTO 320 GR

Este refresco se lo puede consumir con agua,
leche, jugo de frutas o combinar con otros
refrescos de cereales.

          Estos productos No tienen Gluten. 

Su uso cultural más importante es como bebida
refrescante y deliciosa tanto como con agua
como también leche vegetal o de vaca. 

Tiene efecto saciante por su contenido de fibra,
ayuda a la digestión y junto a la excelente calidad
de proteínas, se constituye en un alimento muy
completo, y por ello está recomendado para el
consumo de grandes y chicos.

ESPECIAL PARA

Mujeres
embarazadas

Niños en
crecimiento



Acompaña con un
jugo de frutas licuado

REFRESCO DE
QUINUA 320 GR.

Es la quinua beneficiada, tostada y molida que
en la zona occidental de Bolivia se la consume
como refresco o pito.
Puesto que el tostado del mismo garantiza la
presencia de todos los nutrientes y la calidad
de la proteína presente en el grano. 

El maíz willkaparu es uno de los maíces 
más nutritivos que Bolivia produce
y cuyo consumo en las zonas de origen
es muy importante.
Se lo utiliza para mejorar la nutrición
de niños que en el periodo de dejar
la lactancia deben consumir
preferentemente carbohidratos y calcio. 

Mezclar con
otros refrescos

Mezclar con otros
jugos de frutas

Leche y
canela

REFRESCO DE
WILLKAPARU 320 GR.

A requerimiento
del cliente.



Es un grano andino  nativo de los Andes tanto o más
potente que la quinua. Rico en proteínas y otros
micronutrientes como biotina y zinc, su consumo ayuda
en gran medida a mejorar el sistema inmunológico humano.

Se constituye en una de las fuentes 
más importante de proteínas, pues 
supera a la mayoría de los cereales. 

Su consumo es beneficioso durante el 
embarazo y la lactancia, ya que 
garantiza un mejor desarrollo de las 
células cerebrales, es esencial para el 
crecimiento de los niños y para la 
prevención de la osteoporosis.



QUINUA ORGÁNICA 454 GR.
QUINUA ORGÁNICA ROJA 454 GR.
QUINUA ORGÁNICA NEGRA 454 GR.
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24 meses a partir
del envasado



Cereales instantáneos elaborados a partir de 
granos andinos y procesados y molidos que 
mantienen sus características naturales y 
nutricionales.

De muy fácil consumo y apto para una ración 
rápida y nutritiva, puede ser consumido con 
leche o jugo de frutas, en la oficina o en su 
hogar.

Su característica principal es su fácil 
preparación, ya que todas nuestras variedades 
son instantáneas:

Cereal
Instantáneo de

Quinua Real

Elaboradas a base de granos andinos,
limpios, seleccionados y hojuelados.
Son una fuente de proteínas, vitaminas
y minerales.

Puede pedirlas precocidas, listas para el
consumo o crudas para añadirlas a sopas
para un hervor.

Producto obtenido a partir de un proceso de
pre-cocido de los granos de quinua blanca
Real orgánica (certificada) y convencional.
Está lista para ser consumida después de ser
sumergida en agua hirviendo por 7 minutos.

Es alta en proteínas y no contiene gluten;
excelente alimento para veganos, celiacos
y vegetarianos.

Cereal
Instantáneo de

Cañahua Cereal
Instantáneo de

Amaranto

Cereal
Instantáneo de

Willkaparu A requerimiento
del cliente.

Organica - Convencional

Organica - Convencional

de granos andinos

Productos
derivadosderivadosProductos



HARINA DE
AMARANTO

HARINA DE
CAÑAHUA

HARINA
DE AVENA

HARINA DE
QUINUA

HARINA
DE MAÍZ

HARINA
DE ARROZ



POP DE AMARANTO CON MIEL 150 GR.
POP DE AMARANTO SIN AZÚCAR 200 GR.

PIPOCAS DE QUINUA SIN AZÚCAR 130 GR.
PIPOCAS DE QUINUA CON MIEL 140 GR.

A requerimiento
del cliente.
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FibrasFibras

Otros

SemillasSemillas

Otros

Fibras

Variedad de



Contacto

Correo:
irupana@irupanabio.com

Cel.
77796233

Nuestras oficinas
en La Paz

Nuestras oficinas
en La Paz

El Alto, Zona Senkata
Av. Panoráamica N˚ 550

Tel 2815885-2815884-2808989

irupana_bolivia

Irupana Andean
Organic Food S.A.

Nuestras oficinas
en La Paz

Contacto


