
BENEFICIOS DE LA
HABILITACIÓN SANITARIA 

en Centros de Producción Acuícola
en PUNO



¿De verdad, Juan?
Sería genial y

¿en qué consiste la 
habilitación

sanitaria? 

¡Vamos a ver a 
Sanito! Él nos 

brindará la 
información.

Chemo,
¿Sabías que Sanipes es la

autoridad que se encarga
de habilitar sanitariamente 
los Centros de Producción 

Acuícola? Tú que tienes uno, 
aprovecha en regularizar 
porque te traerá grandes

beneficios.
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¡Hola, Sanito!
Chemo y yo queremos 

habilitar nuestro 
centro acuícola.

¡Sí! Ya queremos 
tener nuestro 

título habilitante.

¡Qué alegría,
amigos, que quieran obtener
su habilitación sanitaria! 

En Sanipes, trabajamos por
el desarrollo de nuestros 

acuicultores. Acompáñenme
a visitar a

Súpertrucha.
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¡Súpertrucha,
qué bueno que
tú Centro está 
habilitado por 

Sanipes!

Sanito,
nosotros
también 

queremos.
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¡Así es! Sanos
y fuertes gracias al 

programa de control 
de Sanipes. Y lo más 
paja: podemos irnos 

hasta Bolivia y a 
cualquier otro 

mercado.



Sanito,
¿en qué 

consiste la 
Habilitación 

Sanitaria?
¿Y qué 

beneficios 
nos otorga?
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Garantía de que cumples 
con los requisitos que 
exige la norma sanitaria.

Tú centro ingresa a un 
Programa de Control 
Oficial de Sanipes y 
soporte técnico.

Podrás comercializar a 
mercados nacionales e 
internacionales. 

Apertura de nuevos 
mercados para exportar y 
tendrás la oportunidad de 
pedir mejores precios.

Inclusión en la lista de 
infraestructuras habilitadas 
de Sanipes.

Podrás participar en eventos 
o ferias a nivel nacional, 
impulsadas por entidades 
públicas.

La Habilitación Sanitaria te da los siguientes beneficios:



¡Bien que Sanipes 
ayude a que 

nuestros centros 
acuícolas estén 

cañón!

¡Claro, amigo!
Ahora vamos a 

contarles a los demás 
acuicultores esta 

gran noticia.

Recuerda:
Con tu título 

habilitante, tus peces 
estarán sanos y guapos 

como yo,
jejeje.

Amigos
acuicultores, ¡Vamos 

con todo                a 
conseguir nuestra 

habilitación sanitaria 
de Sanipes!
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Para mayor 
información, 

consulta nuestro 
TUPA 13 y síguenos 

en las redes 
sociales y página 

web.

No pierdas esta
oportunidad: si estás 

habilitado por Sanipes, 
puedes ofrecer a tus 
clientes un producto 

sano e inocuo.

¡En Sanipes, 
estamos a tu 

Servicio!
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