
BENEFICIOS DE OBTENER
LA MARCA DE CERTIFICACIÓN
DE CENTRO CLASIFICADO PERÚ SANIPES
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¿Qué haces

Raúl? 

Buscando
los productos que
tengan la Marca de 

Certificación de Centro 
Clasificado / PERÚ, 

SANIPES.  Es que debo 
llevar a la mesa

lo mejor para
mi familia.

Sí, he visto
varios productos 

con esa marca,
¿y qué significa?

¡Mira! Ahí
hay alguien de 

Sanipes. Vamos a 
preguntarle.
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Esta Marca de Certificación 
de Sanipes se otorga

a los centros acuícolas 
habilitados y clasificados 

bajo el modelo de 
Fiscalización en Procesos 

Basada en Riesgos.
Es decir, es la garantía
de que los productos 

hidrobiológicos 
certificados por Sanipes 

cumplen con la normativa 
sanitaria y tienen 

estándares de sanidad, 
inocuidad y rastreabilidad.

Esto es importante
para ustedes como 

consumidores, porque van 
a poder identificar un 

producto proveniente de 
un centro clasificado por 
Sanipes respecto de otro 
centro no clasificado y de 
otro producto extranjero.
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He leído que entre 

las principales especies 
cultivadas por los centros

de cultivo en la acuicultura 
peruana destacan la trucha, 

tilapia, paiche (peces), las conchas 
de abanico (moluscos bivalvos)

y los langostinos 
(crustáceos).

¡Qué
 interesante 

Raúl! Entonces 
es importante que 
todos los centros 

acuícolas busquen su 
habilitación por Sanipes y 
puedan obtener la marca 
de certificación. Así todos 
ganamos: los centros de 
producción, los mercados, 

supermercados, 
los consumidores, 

etc.



5Miren, la marca de 
certificación se podrá usar 
de dos formas:
- De manera directa: se 

colocará a todos los 
recursos y productos 
hidrobiológicos 
generados en los centros 
de producción acuícola 
clasificados.

- De manera indirecta: los 
centros de producción 
acuícola clasificados que 
cuenten con la marca de 
certificación de Sanipes 
deberán usarla de manera 
responsable en aquellos 
productos que generen 
otras personas naturales 
o jurídicas que adquieran 
sus productos (deberán 
comunicarlo a Sanipes).

Esta marca permite que
los productos se distingan 
en los mercados nacionales 
e internacionales como 
productos autocontrolados 
y regulados por la 
autoridad sanitaria, lo que 
genera mayor confianza.



6¿Cuáles son los 
beneficios de que 

los centros de 
cultivo cuenten 
con la marca de 

certificación?

Sanito 
explícanos los 

beneficios

La Marca de Certificación de Centro 
Clasificado Perú Sanipes otorga 

grandes beneficios:
i) Mejora su comercialización a nivel 

nacional en plantas procesadoras y 
mercados.

ii) Mejora su comercialización a nivel 
internacional.

iii) Permite distinguir los productos del 
centro clasificado respecto de otro 

centro no clasificado y de otro producto 
del extranjero.

iv) Abre oportunidades a la innovación de 
nuevos productos.

v) Mejora la ejecución del plan anual de 
siembra y cosecha, garantizando también la 

disponibilidad de los recursos.
vi) Mejora la transferencia de información.

vii) Mejora la coordinación de muestreos y análisis.
viii) Acelera la tramitación de certificados 

sanitarios para exportación



7Así es Sanito y hay más beneficios:
i) Se reducen tiempos y costos en la coordinación con 
Sanipes y cualquier otra autoridad sanitaria internacional.
ii) Se abren oportunidades para producir y comercializar 
internacionalmente nuevos productos, como el producto 
fresco refrigerado.
iii) Se fortalecen los procesos operativos llevados a cabo 
en los centros de producción acuícola.



8Sanipes sigue innovando en
su regulación, poniendo en operación 
importantes políticas públicas y estrategias 
para fortalecer las capacidades de nuestros 
administrados, agregando valor a su esfuerzo 
diario y promoviendo la producción de 
alimentos aptos provenientes de la pesca
y la acuicultura.

Además Sanipes agrega
valor a su esfuerzo diario

y promovemos la producción 
de alimentos aptos 

provenientes de la pesca y la 
acuicultura.

Sanipes sigue 
innovando en su 

regulación, poniendo 
en operación 

importantes políticas 
públicas y estrategias 

para fortalecer las 
capacidades de 

nuestros 
administrados.




