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at pisco, wine & beer

viernes 16 agosto             6.30 pm 
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WOMEN DOING BUSINESS es el compromiso de The 

Office con el desarrollo económico inclusivo 

en el Perú.  Se trata de un espacio enfocado 

en la promoción de las empresas lideradas 

por mujeres, en el que se realizan encuentros 

periódicos, creando una red que contribuye a 

su desarrollo, fortalecimiento y proyección 

exterior.
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Queremos que las mujeres, 
e m p r e n d e d o r as, 
e m p r e s a r i a s, 
e j e c u t i v a s, 
y  a c a d é m i c a s
logren sus metas y hagan 
negocios sirviéndose de 
nuestra red y de lo que cada 
una de nosotras aporta.



#womendoingbusiness 4

El Pisco nació gracias a la fusión de la 

vid traída de España, la fertilidad de 

las tierras de la costa sur del Perú y 

las técnicas de elaboración adaptadas 

a nuestra realidad por nuestros 

antepasados.

tan mestizo como el perú

pis
 co
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origen del pisco
el origen del pisco está vinculado a la llegada  de 

las primeras uvas al perú, a partir de la cual se 

comenzaron a elaborar vino y aguardiente de uva, que 

posteriormente fueron exportados. 

Pisco, Vocablo quechua que significa “ave”.

El origen del nombre “Pisco” tiene sustento en       

distintas fuentes (zoológica, toponímica, étnica, 

industrial). Para el caso del origen industrial del 

Pisco, los archivos históricos remontan al 

reconocimiento de la calidad de nuestra bebida ligada 

a su procedencia geográfica en el testamento firmado 

en 1613 de Pedro Manuel, El Griego, seguido de los 

testimonios del misionero Bernabé Cobo en el siglo 

XVIII.
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los 3 tipos de pisco

Puro

obtenido de la destilación de mostos 

frescos completamente fermentados de una 

sola variedad de uva pisquera.

Mosto Verde 

obtenido de la destilación de mostos frescos de 

uvas pisqueras incompletamente fermentados.

Acholado

obtenido de la mezcla de variedades de uvas pisqueras, 

completa o incompletamente fermentadas. también es posible obtenerlo de la 

combinación de pisco puro y pisco mosto verde incompletamente fermentado.
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en 2018 el consumo interno llegó a 

2 millones de litros 
y la producción interna alcanzó casi 7 millones, 

cifra superior en 5% al 2017

los principales destinos de exportación del 

pisco son eeuu (46%), españa (15%), reino unido 

(5.5%), países bajos (4%)  y, con menos del 3%: 

colombia, chile y australia.

Nuestra bebida bandera llega a más de 85 países 

y sus ventas se han incrementado en 168% en 

los últimos cinco años 
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el pisco se  produce en la costa de los 

departamentos de ica, lima, arequipa, 

moquegua y los valles de locumba, sama y 

caplina del departamento de tacna.

Ica, gracias a su larga tradición vitivinícola, 

lidera la producción  nacional con el 40% 

del total.

al 01 de agosto de 2019, existen en el país 

525 empresas y personas autorizadas por 

indecopi a usar la denominación de origen 

(DO) pisco.
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el pisco es el producto obtenido exclusivamente de la destilación 

de mostos frescos de “uvas pisqueras” recientemente fermentados, 

utilizando métodos que mantengan los principios tradicionales de 

calidad.

La Cancillería, en coordinación con INDECOPI, es responsable de 

la defensa de la Denominación de Origen Pisco en el exterior, 

efectuando un monitoreo constante de su uso indebido por cualquier 

persona natural o jurídica.

Para el Perú, el único Pisco que existe es el que se produce en nuestro 

territorio, conforme a las especificaciones técnicas contenidas 

en el Reglamento de la Denominación de Origen Pisco. El Perú es 

titular exclusivo y excluyente de la Denominación de Origen Pisco. 

La posición peruana sobre este tema ha sido y es  inmutable.

denominación 
de origen
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wi
 ne una poesía embotellada

La historia del vino se entrelaza con 

la historia de las civilizaciones más 

antiguas de las humanidad: sumeria, 

egipto y grecia, desde donde se ha 

expandido al mundo entero.
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Del siglo XVI al XIX, el Perú fue el 

principal productor de uva y vino en 

Sudamérica. Sus viñedos abastecían 

el consumo interno y el de la región. 

incluso, llegaron a ser exportados 

a Europa, donde alcanzaron gran 

aceptación.

Actualmente, gracias al auge de la 

gastronomía peruana , ha aumentado 

la demanda de vino peruano para 

maridar los platos, tanto entre 

nacionales como entre turistas.

fuente: diario gestión

https://gestion.pe/tendencias/vino-peruano-oportunidades-desafios-alla-borgona-237691
https://peru.info/es-pe/gastronomia/noticias/2/12/conoce-la-cautivadora-historia-del-pisco
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las principales bodegas nacionales están 

asentadas en los valles de ica y lima. los 

productores peruanos vienen realizando 

una inversión significativa en tecnología y 

know-how, QUE ESTÁ DANDO COMO RESULTADO EL 

AUMENTO DE LA CALIDAD DE LOS VINOS NACIONALES, 

CON UNA OFERTA DE PRIMER NIVEL RECONOCIDA YA 

EN CERTÁMENES Y CONCURSOS INTERNACIONALEs

LOS VINOS IMPORTADOS AL PERÚ 
PROVIENEN FUNDAMENTALMENTE DE 

ARGENTINA ($12 millones)

chile ($7 millones)

españa ($3.7 millones)
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con más de 5, 000 años de antiguedad, la 

cerveza ocupa un lugar especial en las 

mesas alrededor del mundo

un dulce elixir dorado   

be
er
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El mercado de la cerveza artesanal aún se 

encuentra en expansión en nuestro país. 

anualmente Se vende aproximadamente 

1 millón y medio de litros, cuyos precios 

oscilan entre 15 y 20 soles por litro. aunque 

la cerveza artesanal aún representa un 

porcentaje muy pequeño del mercado total 

de cervezas, tiene un alto potencial de 

crecimiento.

En el Perú se puede disfrutar de una variada 

oferta de cervezas artesanales, que está 

creciendo intensamente los últimos años.

fuente: peru info

https://peru.info/es-pe/comercio-exterior/noticias/7/29/la-cerveza-artesanal-en-el-peru
https://peru.info/es-pe/gastronomia/noticias/2/12/conoce-la-cautivadora-historia-del-pisco
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la cerveza es la bebida es líder 

en consumo de los peruanos, en 

comparación con el resto de bebidas 

alcohólicas. 

el consumo per cápita es  47 litros al 

año, equivalente a un promedio de 6 

cajas de cerveza anuales por persona.  

en 2016, los peruanos gastaron S/428 

per cápita en cerveza, S/ 100 más que 5 

años antes.

Esto muestra  el gran potencial de este 

mercado.
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liq
uors arte y tradición en la mesa   

añejos o jóvenes, claros u oscuros,los 

licores han acompañado las mesas y 

fiestas en las que nos reunimos con 

quienes amamos.
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el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI) estimó que para  el 2019, 

la destilación, rectificación y mezcla de 

bebidas alcohólicas crecería en 40.18%

Este avance se sustentó en la mayor 

elaboración de ron, aguardiente de caña, 

pisco y ginebra por la mayor demanda 

del mercado interno y externo como 

Chile, Países Bajos, Francia, Colombia y 

Ecuador.
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PALABRAS DE APERTURA

ex directora de comunicaciones e imagen país| promperú

ISABELLA FALCO
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PALABRAS DE APERTURA

directora| sociedad nacional de industrias

directora asuntos corporativos y legales| backus

MARÍA JULIA SÁENZ
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at pisco, wine & beer

PANELISTAS 
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SOLEDAD MARROQUÍN
asesora editorial | revista sommelier

columnista | revista somos y viù

columnista | blog destilando pisco
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SARA LEFEVRE
fundadora |barranco beer

juez de cervezas certificada |beer judge certification program
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CECILIA GONZÁLES
gerente comercial | pisco tres generaciones

vice presidenta | las damas del pisco
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ROSA REVILLA
gerente de producción | santiago queirolo

sommelier y catadora de pisco
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NATALIA MANSO
fundadora | women doing business

fundadora | the office 
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eventos@theoffice.pe  

Av. Alberto del Campo 411 | Of. 1202| +511 4800527
Av. Emilio Cavenecia 264 | Of. 701 | +511 4421527  

      @theofficelima    |   www.theoffice.pe 

        Lima - Perú

w o m e n d o i n g b u s i n e s s @t h e o f f i c e . p e

https://theoffice.pe/

