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I N T R O D U CC I Ó N

El cultivo de la uva (Vitis vinífera) en el país, 
constituye una de las actividades frutícolas 
de mayor importancia por su extensión, valor 
de la producción y producir la materia prima 
que requiere la industria vitivinícola nacional 
(MINAGRI, 20083). 

Las zonas productoras de uva en nuestro país 
se encuentran ubicadas principalmente en la 
costa sur y corresponden a Lima, Ica, Arequipa, 
Moquegua y Tacna; cuya temporada de cosecha 
se efectúa entre los meses de noviembre y febrero. 
En la costa norte la zona de producción de uva 
se encuentra en el valle de Cascas, provincia de 
Trujillo, región de La Libertad (MINAGRI, 2008).
 
El Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) 
mediante la emisión de boletines estadísticos, 
registra una producción anual de uva de 597.9 
miles de toneladas en el año 2015, el cual 
superó en aproximadamente 90 toneladas a la 
producción registrada en el año 2014, siendo la 
producción en la región de Moquegua para el 
2015, de 5245 TM (MINAGRI, 20152).

En el 2015, Estados Unidos fue el primer mercado 
de destino (US$ 190 millones, superior a los 
US$ 120 millones vendidos en el 2014), le siguió 
Holanda (US$ 89 millones, 13% del total), luego 
China y Hong Kong con US$ 85 y US$ 73 millones, 
respectivamente (Gestión, 20163). 
Las exportaciones de uva Red Globe, que durante 
el 2015 han sumado más de US$ 671 millones, 

también han encontrado mercado entre los países 
de la región, como Bolivia, a donde exportan 
pequeños productores de Moquegua, informó 
Sierra Exportadora. Tal es el caso de la Asociación 
de Vitivinicultores de Moquegua (Avimo) que en 
el 2015 exportó a Bolivia 60 toneladas de esta 
producción certificada, superando ampliamente a 
las tres toneladas enviadas al vecino país en el 2014 
(Gestión, 20163).

La uva Red Globe, en la región Moquegua, es uno de 
los principales frutos que se producen en la región; sin 
embargo, en ocasiones esta producción representa 
pérdidas económicas, debido a que existe una alta 
producción que no llega a los mercados locales o 
extranjeros, ocasionando la pérdida del producto. 
En tal sentido, el CITEagroindustrial Moquegua, 
considera necesario buscar alternativas que brinden 
un valor agregado a esta producción en exceso, para 
lo cual se ha realizado la Vigilancia Tecnológica del 
flujo de producción de mermelada de uva red Globe, 
que sustente el aprovechamiento de este fruto con 
miras a lograr la exportación del mismo.
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U VA  R E D  G LO B E 

• Uva de color rojo oscuro con ligero brillo. 
• Es casi el 75% del total de uva que Perú 

exporta. 
• Posee baya redonda de gran tamaño. 
• Pulpa carnosa, consistente, piel fina. 

A nivel mundial la uva (Vitis vinifera) es una de las frutas de mayor importancia económica, ya que no sólo es 
consumida fresca, sino que también es utilizada como insumo para la elaboración de vinos, aguardientes, piscos, 
vinagres, pasas, néctares y bebidas azucaradas.

C A R A C T E R Í S T I C A S

V A L O R  N U T R I C I O N A L

Leer más en: http://navarrofruits.com.pe/wp-content/
uploads/2016/09/navarrofruits-

Leer más en: http://scotiabankfiles.azureedge.net/scotiabank-peru/PDFs/reportes/sectorial/20020312_sec_es_uva.pdf  

Leer más en: https://pirhua.udep.edu.
pe/bitstream/handle/11042/1716/PYT_

Calorías: 90                Proteina: 1 g
Grasas: 1 g                Vitamina A: 2%
Carbohidratos: 24 g Vitamina C: 25%
Fibra: 1 g                Calcio: 2%
Azúcar: 23 g                Hierro: 2%  

Dentro de las variedades de uva de mesa de exportación que se cultivan en 
el Perú, se encuentra la uva Red Globe. Esta variedad con pepa, es de mayor 
aceptación en el mercado internacional. Lo más resaltante de esta variedad 
es el largo tamaño de los racimos que contienen bayas redondas y grandes, 
del tamaño de ciruelas. Esto hace que este tipo de uva sea también requerida 
como decoración de platos y mesas. 

Leer más en: http://scotiabankfiles.azureedge.net/scotiabank-peru/PDFs/reportes/secto-
rial/20020312_sec_es_uva.pdf  

La uva es uno de los cultivos más antiguos de la civilización, estimándose su origen en Armenia, cerca del mar 
Caspio, a partir de donde se expandió hacia el oeste de Europa, Irán y Afganistán. 

La larga historia de la uva no solo está ligada a sus múltiples usos en la comida, y en la preparación de bebidas, 
sino también al campo de la medicina curativa. En India, China y otras latitudes, el papel de la uva en el cuidado 
de la salud y cura de enfermedades ha sido enfatizado desde tiempos antiguos. La composición del fruto es en 
su mayoría agua (81.8%) y carbohidratos (15%), siendo el resto minerales y vitaminas esenciales para el cuerpo 
humano. 
 
La uva tiene sus orígenes en nuestro país en la época del virreinato, cuando los españoles la plantaron por 
primera vez en el Valle de la Convención (Cuzco) en 1550. A partir de allí, la vid se propaga a otros lugares del Perú, 
adaptándose a la costa y valles interandinos en forma muy focalizada. 
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M E R M E L A DA  D E  U VA  R E D  G LO B E 
En concordancia con la Norma Codex para confituras, 
jaleas y mermeladas, se define mermelada como 
“el producto preparado por cocimiento de fruta(s) 
entera(s), en trozos o machacadas, mezclados con 
productos alimentarios que confieren un sabor dulce 
hasta obtener un producto semi-líquido o espeso/
viscoso”. 

Asimismo, entiéndase por fruta a “todas las frutas y 
hortalizas reconocidas como adecuadas para fabricar 

y el hibisco ya sea fresca, congelada, en conserva, 
concentrada, deshidratada (desecada), o elaborada 
y/o conservada de algún modo, que está sana y 
limpia, es comestible, presenta un grado de madurez 
adecuado, está exenta de deterioro y contiene todas 
sus características esenciales excepto que ha sido 
recortada, clasificada y tratada con algún otro método 
para eliminar cualquier maca (mancha), magulladura, 
parte superior, restos, corazón, pepitas (hueso) y que 
puede estar pelada o sin pelar”. 

Leer más en: http://www.innovacion.gob.sv/inventa/attachments/article/333/CXS_296s[1].pdf

F L U J O  D E L  P R O C E S O
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En la elaboración de mermeladas es necesario tomar en 
cuenta lo siguiente:  

• El recipiente debe estar limpio, sobre todo de 
grasa; se recomienda tener recipientes especiales 
para cada tipo de proceso.

• Únicamente se deben emplear recipientes de 
peltre.

• Emplear fruta completamente madura, pero 
siempre en buen estado.

• Usar azúcar morena.
• Como regla general se pone la misma cantidad de 

fruta que de azúcar. 
• El azúcar se debe agregar en el momento que la 

fruta esté completamente blanda, ya que ésta la 
endurece.

Consejos:

Punto Final de la mermelada

4Medición con termómetro
• Si se cuenta con un termómetro de almíbar que 

resiste altas temperaturas, la preparación estará 
lista cuando éste marque 105º

5Prueba de las gotas:
• Meta una cuchara de madera limpia y seca en la 

mermelada.
• Saque la cuchara y manténgala en posición 

vertical dándole un par de vueltas para entibiar la 
mermelada adherida.

• Deje que la mermelada escurra por el borde de 
la cuchara. Si al cabo de 30 segundos las gotas 
resbalan una tras otra, pero no se desprenden, la 
mermelada está en su punto final

5Prueba del plato frío:
• Poner una cucharadita de mermelada en un plato 

frío (sacado después de estar un minuto en el 
refrigerador).

• Esperar un minuto
• Empujar el montoncito de la mermelada con 

un dedo limpio; si la superficie se “arruga”, la 
mermelada ha alcanzado su punto final.

4INOCUA. Disponible en
http://www.inocua.org/site/Archivos/libros/el%20libro%20de%20
las%20conservas.pdf
5SAGARPA. Disponible en 
http://www.sagarpa.gob.mx/desarrolloRural/Documents/ficha-
saapt/Procesamiento%20de%20frutas%20y%20
verduras%20a%20nivel%20casero.pdf

Composición por 100 gr. de mermelada de uva:

Energía (kcal) 263 Carbohidratos 70
Proteinas (g) 0.2 Lípidos (g) 0
Colesterol (mg) 0 Sodio (mg) 12
Potasio (mg) 12 Calcio (mg) 25
Fósforo (mg) 12 Hierro (mg) 0.4
Retinol (mg) 8 Ácido ascórbico (µg) 7
Fibra vegetal (g) 0.7

V A L O R  N U T R I C I O N A L

Tomado de De la Piedra et al., 2014.
Disponible en https://pirhua.udep.edu.pe/handle/11042/2028 

C R I T E R I O S  D E  C A L I D A D

El Codex alimentarius presenta la Norma CODEX STAN 
296-2009, para las confituras, jaleas y mermeladas, las 
cuales están destinadas al consumo directo, inclusive 
para fines de hostelería o para reenvasado en caso 
necesario. 

Esta Norma no se aplica a: 

(a)  los productos cuando se indique que están 
destinados a una elaboración ulterior, como aquellos 
destinados a la elaboración de productos de pastelería 
fina, pastelillos o galletitas; o 
(b) los productos que están claramente destinados 
o etiquetados para uso en alimentos para regímenes 
especiales; o 
(c)  los productos reducidos en azúcar o con muy bajo 
contenido de azúcar; 
(d)  productos donde los productos alimentarios que 
confieren un sabor dulce han sido reemplazados total 
o parcialmente por edulcorantes.

Para el caso de la elaboración de mermeladas a base 
de uva, un fruto no agrio, según la Norma Codex, el 
producto deberá elaborarse de tal manera que la 
cantidad de fruta utilizada como ingrediente en el 
producto terminado no deberá ser menor al 30% en 
general.

Los criterios de calidad establecidos en la Norma 
Codex mencionan que el producto final deberá tener 
una consistencia gelatinosa adecuada, con el color y el 
sabor apropiados para el tipo o clase de fruta utilizada 
como ingrediente en la preparación de la mezcla, 
tomando en cuenta cualquier sabor impartido por 
ingredientes facultativos o por cualquier colorante 
permitido utilizado. El producto deberá estar exento 
de materiales defectuosos normalmente asociados con 
las frutas.

Leer más en:
http://www.innovacion.gob.sv/inventa/attachments/article/333/
CXS_296s[1].pdf 
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PATENTES

Nº DE PUBLICA-
CIÓN

SOLICITANTE PAÍS CLASIFICA-
CIÓN

CONTENIDO TÉCNICO

CN105995792 (A) JURONG ZHAO-
HUAXISHI FAMILY 
FARM

CHINA A23L21/10;
A23L33/00

La invención describe el proceso de elaboración de 
mermelada de uva, la cual comprende las siguientes 
materias primas: 300 partes de uvas, 10-20 partes de las 
raíces de kudzu-vid, 3-5 partes de pectasa, 0,5-1 parte 
de la enzima de licuación, 5-8 partes de azúcar blanco 
granulado, 3-5 partes de miel y 100-120 partes de agua.

CN104957453 (A) JURONG LAFANG 
GRAPE TECHNO-
LOGY DEMONS-
TRATION PARK

CHINA A23L21/12 La invención describe el proceso de elaboración de 
mermelada de uva que se prepara principalmente 
a partir de los siguientes componentes: 500 partes 
de uvas, 2-8 partes de azúcar blanco, 5-15 partes de 
goma de xantano, 2-8 partes de almidón, 2-10 partes 
de aceite vegetal, 1 -5 partes de miel, 0,1-0,5 partes de 
ácido cítrico, 0,3-0,7 parte de la vitamina, y 0,1-0,7 parte 
de sorbato de potasio. La invención describe además 
un método de preparación de la mermelada de uva.

CN106235212 (A) LI SONGLIN CHINA A23L21/15;
A23L33/10;
A23L33/105

La invención da a conocer una mermelada de uva que 
comprende las siguientes materias primas: uva, maíz, 
col, bardana, regaliz, hoja de castaña de agua, menta 
verde, azúcar de la roca, esteviósido, gelatina en polvo, 
polvo de konjak, y agua. Un método de preparación 
comprende las siguientes etapas: 1) preparar una pulpa 
de fruta; 2) preparación de una suspensión de maíz; 3) 
la preparación de jugo de vegetales; 4) preparar una 
solución de nutrientes; 5) preparar una solución; 6) mezclar 
todos los materiales en los pasos anteriores, la adición 
de polvo de gelatina, polvo de konjak y una cantidad 
adecuada de agua, de manera uniforme agitación de los 
materiales para obtener licor mixto; y 7) poner el licor 
mixto en una cacerola para hervir el material hasta un 
material salsa está en un estado denso, embotellar el 
material, y refrigerar el producto para su conservación

CN105995812 (A) ANHUI JIHONG 
FOOD CO LTD

CHINA A23L21/12;
A23L33/105

La invención proporciona una mermelada de uva y un 
método de preparación de los mismos. La mermelada 
de uva contiene las siguientes materias primas en partes 
en peso: 120-130 partes de uvas, 40-50 partes de moras, 
5-10 partes de frutas wolfberry chinos, 5-8 partes de la 
cáscara de mandarina seca, 5-6 partes de Poria cocos, 
3-5 partes de frutos de espino, 3-5 partes de bulbos 
de lirio, 5-6 partes de la malta, 3-5 partes de semillas de 
Cassia, 20-30 partes de miel, 30-40 partes de leche, 10-
15 partes de azúcar blanco granulado y una cantidad 
adecuada de agua purificada. El producto menciona  
tener efectos medicinales en hígado, bazo y pulmón.

CN104413321 (A) DING CHUNYING CHINA A23L29/30 Una mermelada de uva se compone de los siguientes 
ingredientes (porcentaje en peso): 40%-50% de azúcar 
granulada fina, 30%-40% de glucosa, 10%-20% de 
polvo de arándanos, 1,6%-2,0% de goma de xantano, 
0,6%-0,8% de goma konjac, 1,5%-2,0% de ácido 
cítrico, 0,8%-1,2% de citrato de sodio, 0,5%-0,7% de 
esencia de arándano, y 0,08%-0,1% de rojo de uva-piel.
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PATENTES

Nº DE PUBLICA-
CIÓN

SOLICITANTE PAÍS CLASIFICA-
CIÓN

CONTENIDO TÉCNICO

CN104970337 (A) WU YONGFU CHINA A23L27/60 Los puntos clave técnicos en la elaboración de mermelada 
de uva son como sigue: el lavado de un recipiente mediante 
el uso de un agente de limpieza y agua limpia para 1-4 
veces, la selección de uvas con pequeña firmeza de la 
fruta, de alta madurez, las semillas pequeñas y pocos, color 
fresco, acidez adecuada y dulzura, y rica sabor, aclarado 
completamente mediante la adopción fluye agua limpia, 
la fabricación de pasta para obtener pulpa de uva, en el 
que la tasa de jugo se requiere que sea 70% o superior; 
la concentración de zumo de uva después de enzimólisis 
en un tanque de clarificación mediante la adopción de un 
método de vacío o membrana concentración hasta el grado 
de azúcar (o el contenido de contenido de sólidos) es 60% 
o superior; completamente agitación y mezcla mediante la 
adopción de azúcar blanco granulado, ácido cítrico, ácido-
resistencia CMC-Na, pectina, goma de xantano y similares; 
llevar a cabo la homogeneización a alta presión a 10-50MPa, 
enlatado, el aire de escape, esterilización, y enfriamiento 
a 40 ° C o más abajo; y llevar a cabo la inspección 
preservación del calor sobre el producto a 37 +/- 5 ° C.

CN103125797 (A) SONG XINHUA CHINA A23L21/12;
A23L21/15;
A23L33/00

La mermelada de uva enlatada comprende 600 g de uvas, 
la mitad de un limón, 90 g de azúcar blanco, 200 mililitros 
de agua y unas cuantas hojas de gelatina. Las uvas se 
pelan, se quitan las semillas, la piel de uva se retiene, el 
agua y la piel de la uva se colocan en una olla y se hierve, 
y el calor se apaga hasta que el agua se vuelve púrpura. 
La piel de la uva se saca, el agua es exprimida, las uvas y 
el jugo de la mitad del limón se vierten en el agua de la 
piel de uva, el agua se hierve con el calor medio y luego 
se mantiene a fuego suave, se añade el azúcar blanco y se 
agita constantemente con una cuchara de madera hasta 
que disuelva, se añaden el azúcar blanco, las hojas de 
gelatina remojadas y se agita hasta que la solución esté 
densa, y luego la mermelada de uva se enfría y se conserva.

CN106235208 (A) WU ZHANGRONG CHINA A23L21/12;
A23L21/15;
A23L33/10;
A23L33/105

La presente invención describe mermelada de uva 
americana que se prepara a partir de: uvas americanas, 
trigo sarraceno, vegetales verdes, gymnadenia conopsea, 
buddleja officinalis, tallo y hojas de abrus precatorius, 
cáscara de granada, azúcar granulada blanca, glucosa, 
jalea en polvo, polvo de albaricoque y agua. mermelada 
tiene una fragancia delicada y un sabor suave y 
fino. los efectos de enfriamiento e hidratación de la 
garganta, nutrir la piel, mejorar el apetito y promover la 
digestión, y es muy beneficioso para la salud del cuerpo.
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EXPOR TACIONES E 
IMPOR TACIONES

Registros de SUNAT, muestran para el año 2016 una 
exportación de jaleas y mermeladas de diversos frutos 
de 4,358,506 Kilos equivalente a US$. 4,166,307 (precio 
FOB), siendo el volumen exportado de uva, de 2,237,881 
kilos, equivalente a US$. 2,035,050. 

Dicha cifra superó aproximadamente en un 17% a los 
registrado en el 2015

6
 . Mientras que las importaciones 

de confituras, jaleas y mermeladas jaleas, representaron 
US$. 347,389.87 (precio FOB)

7
 , cifra menor a los valores 

de exportación.

Fuente:
https://www.agrodataperu.com/2017/01/jaleas-y-mermela-
das-de-frutas-fresa-uva-aguaymanto-peru-exportacion-2016-diciem-
bre.html 

A nivel mundial, el comercio de confituras, jaleas y 
mermeladas, purés y pastas de frutas u otros frutos, 
obtenidos por cocción (Partida arancelaria 200799) 
tiene un amplio mercado, como se muestra en 
la relacionada a los países importadores de este 
producto, encontrándose a Francia, Turquía, Italia, 
Bélgica, Alemania, India, Chile y Los Estados Unidos de 
Norteamérica, entre los principales países exportadores; 
mientras que Los Estados Unidos de Norteamérica, 
Alemania, Francia, Reino Unido, Países Bajos, Canadá e 
Italia representan los principales países importadores.

AGRODATAPERU. Disponible en
https://www.agrodataperu.com/2017/01/jaleas-y-mermela-
das-de-frutas-fresa-uva-aguaymanto-peru-exportacion-2016-diciem-
bre.html 
ADEX Data Trade. 2017

Por otro lado, el movimiento comercial del Perú de la 
partida arancelaria en mención, muestra como principales 
países a los cuales exportamos, Los Estados Unidos 
de Norteamérica, Países Bajos, Bolivia, Francia, Chile, 
Alemania, Nueva Zelanda, Venezuela, Suecia, República 
Dominicana y México principalmente;  mientras que 
importamos estos productos de Chile, Grecia, Argentina, 
España, Francia, Suecia, Los estados Unidos de 
Norteamérica, Brasil. Bélgica y Alemania, principalmente.
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N É C TA R  D E  U V A

Según la FAO el néctar de fruta se entiende como 
aquel producto sin fermentar, pero fermentable, 
que se obtiene añadiendo agua con o sin la adición 
de azúcares. Podrán añadirse sustancias aromáticas, 
componentes aromatizantes volátiles, pulpa y células, 
todos los cuales deberán proceder del mismo tipo 
de fruta y obtenerse por procedimientos físicos. 

Fuente: http://www.fao.org/input/download/standards/10154/
CXS_247s.pdf

El néctar de uva es un producto bajo en grasa y en 
sodio, pues una porción de jugo de uva proporciona 
el 75% del valor diario de vitamina C. Una porción 
de ¾ taza de jugo equivale a una porción del 
Grupo de Frutas de la Pirámide Alimenticia.

El jugo de uva concentrado presenta las siguientes 
bondades:

Fuente: Repositorio de la Universidad de Piura (Diseño de la línea de producción de jugo concentrado de uva de mesa).  Disponible en https://
pirhua.udep.edu.pe/bitstream/handle/11042/1716/PYT__Informe_Final__Jugo_uva.pdf?sequence=1

• Previene de daño a los vasos sanguíneos del corazón 
incrementando su elasticidad. 

• Reduce los riesgos de coágulos, reducen el LDL 
(Colesterol “malo”). 

• Tienen fuertes efectos cardioprotectores y 
antiinflamatorios en los adultos. 

• Tienen efectos beneficiosos sobre otras 
enfermedades degenerativas crónicas tales como 
el cáncer, la enfermedad de Alzheimer, deterioro 
cognitivo relacionado con la edad y la diabetes.

• Tiene efectos beneficiosos en la salud oral, 
la función inmune y la actividad antiviral.  

• Tiene un alto contenido de poli fenoles (un 
componente antioxidante de gran alcance) el cual 
reduce la probabilidad de sufrir demencia senil. 

• El jugo de uva puede ayudar puede ayudar a 
fortalecer la función del hígado y promover la 
secreción de la bilis; y también promueve que el 
páncreas secrete la insulina.

PATENTES

Nº DE PUBLICA-
CIÓN

SOLICITANTE PAÍS CLASIFICA-
CIÓN

CONTENIDO TÉCNICO

CN1124596 (A) BAOMING 
XU [CN] 

CHINA A23L2/02 El néctar multisabor con la uva como materia 
primaria, adicionalmente con manzana, tomate, 
bayas de espino (Hippophae rhamnoides), kiwi, 
etc. se produce a través del lavado, batido, mezcla, 
molienda, homogeneización y esterilizado.
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A G R O I N D U S T R I A

N O T I C I A S

La uva de mesa de Moquegua, 
sorprende en el mercado Mundial

El siguiente enlace, muestra el manejo del cultivo de 
uva red globe en Moquegua y el cumplimiento de 
estándares para promover su certificación y optar por 

(Publicado 18/11/2014

Pequeños agricultores de Moquegua 
se agrupan para producir uva Red 
Globe para Bolivia

Las exportaciones de uva Red Globe, que durante el 
2015 han sumado más de US$ 671 millones, también 
han encontrado mercado entre los países de la región, 
como Bolivia, a donde exportan pequeños productores 
de Moquegua, informó Sierra Exportadora. Tal es el 
caso de la Asociación de Vitivinicultores de Moquegua 
(Avimo) que en el 2015 exportó a Bolivia 60 toneladas 
de esta producción certificada, superando ampliamente 
a las tres toneladas enviadas al vecino país en el 2014

Leer más en: http://gestion.pe/economia/pequenos-agricul-
tores-moquegua-se-agrupan-producir-uva-red-globe-boli-
via-2153222 

En un estudio publicado por la consultora especializada 
Euromonitor International, estima que las ventas en el 
rubro de mermeladas, jaleas y purés seguirán creciendo 
en Estados Unidos durante los próximos años. 

Las exportaciones de mermeladas y purés peruanos 
a Estados Unidos vienen incrementándose en los 
últimos años, así por ejemplo, en el periodo 2012-2015 
aumentaron en alrededor de 5% hasta alcanzar ventas 
de casi US$ 5 millones, informó la Oficina Comercial del 
Perú (Ocex) en Los Ángeles (Estados Unidos). 

La oferta peruana de mermeladas y purés está 
concentrada, principalmente, en mermeladas de uva y 
fresa, copando cerca del 85% de la producción. 

Los más populares son la jalea de uva y mermelada de 
fresa. Ellos son seguidos por la mermelada de uva, la 
de frambuesa de color rojo, de naranja, de manzana, de 
albaricoque, de melocotón y la de mora, en ese orden.

Leer más: en:  http://gestion.pe/economia/estados-unidos-ofrece-
grandes-oportunidades-mermeladas-y-pures-peruanos-2167312

Estados Unidos ofrece grandes 
oportunidades para mermeladas 
y purés peruanos 

(Publicado 23/01/2016)

(Publicado 09/08/2016)

https://youtu.be/dcY07joiGk8  

E V E N T O S  D E  I N T E R É S

8° FERIA EXPOALIMENTARIA 2017
Descripción: Expoalimentaria es la principal plataforma 
de negocios internacional del sector alimentos, bebidas, 
maquinaria, equipos, insumos, envases y embalajes, 
servicios, restaurantes y gastronomía más importante 
de Latinoamérica, la cual se constituye como el punto 
de encuentro internacional de empresas exportadoras, 
y selectos compradores provenientes de los cinco 
continentes.
 
Congrega más de 45,090 visitantes profesionales, 
asimismo, más de 650 empresas exhiben sus productos 
y lo último en tecnología.

Leer más en: http://www.expoalimentariaperu.com/
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S I N T E S I S  D E  L A  V I G I L A N C I A  T E C N O L Ó G I C A

Los registros de patentes relacionados 
a la mermelada de uva, están dirigidos 
principalmente al proceso de elaboración de 
este producto, el cual presenta variaciones 
como la adición de una o más nutrientes 
o el empleo de procesos que potencien 
los beneficios nutricionales o la vida útil 
del producto final. Según la Clasificación 
Internacional de Patentes (CIP), las patentes 
en mención se encuentran en la clasificación 
A23L21, A23L27, A23L29 y A23L33. Mientras 
que la patente registrada para néctar de uva 
se encuentra en la clasificación A23L2/02.

DESDE EL ÁMBITO DE PATENTES

DESDE EL ÁMBITO COMERCIAL

El registro de las importaciones de 
mermelada a nivel mundial, según la partida 
arancelaria 200799  (confituras, jaleas y 
mermeladas, purés y pastas de frutas u otros 
frutos, obtenidos por cocción) presenta 
a Los Estados Unidos de Norteamérica, 
Alemania, Francia, Reino Unido, Países Bajos 
como los principales países importadores 
de estos productos, por lo que son un 
mercado potencial donde el Perú podría 
dirigir la producción de mermelada de uva, 
toda vez que el principal producto de este 
rubro que se encuentra en el mercado es la 
jalea de uva.

El procesamiento de productos a base de frutas, debe considerar las buenas prácticas de manufactura que 
aseguren la inocuidad y calidad del producto, tal como lo establece el Codex alimentarius en su Norma CODEX 

DESDE EL ÁMBITO NORMATIVO





www.itp.gob.pe
itp@itp.gob.pe

Carretera a ventanilla Km. 5.2- Callao

(511) 5770116  / (511) 577-0118

/ITPproducción @ITPproducción ITPproducciónITPproducción

VIGILANCIA TECNOLÓGICA E 

INTELIGENCIA COMPETITIVA


