
¡Yo compro directo!

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE APOYO A LA 
COMERCIALIZACIÓN AGRARIA 

Come rico, come sano  come peruano



Qué es El Gran Mercado?

Es un Sistema de Información que APEGA viene desarrollando
para todos aquellos productores del campo y comercializadores de
alimentos que deseen establecer contactos para realizar
transacciones comerciales de diferentes productos agrarios y
agroindustriales, pero con calidad diferenciada.



Principales objetivos

1. Acercar a los productores agropecuarios de todo el país a los
consumidores mediante el uso de las modernas tecnologías de
información.

2. Contar con un medio mediante el cual el movimiento
gastronómico posiciona los atributos de calidad de los productos
emblemáticos de la agricultura peruana

3. Contribuir al fortalecimiento de la pequeña agricultura familiar
para que logren insertarse en la cadena agroalimentaria a través
de productos diferenciados



SECCIONES DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN

Sección 2
PRODUCTOS 
OFRECIDOS

Sección 1
PIZARRA DE 
PRODUCTOS

SISTEMA DE INFORMACIÓN 
Y COMERCIALIZACIÓN AGRARIA



ME INTERESA   >

PRODUCTOS OFRECIDOS

Sé parte de nuestros productores 
Sube tu oferta  >



DESCRIPCIÓN Y ESTACIONALIDAD DE 
PRODUCTOS



AJÍ ROCOTO DE CHINCHO

Volumen de oferta: 50 kg x semana
Calidad: Extra y primera. 
Lugar de producción: Huanacaure, distrito de Chinchao (Huánuco)
Precio: S/. 3.20 x kg
Lugar de entrega: Lima

CONTACTAR PRODUCTOR

AJÍ LIMO DE LAMBAYEQUE

Volumen de oferta: 50 kg x semana
Calidad: Extra y primera. 
Lugar de producción: Distrito de Sta. Rosa, Chiclayo (Lambayeque)
Precio: S/. 3.20 x kg
Lugar de entrega: Lima

CONTACTAR PRODUCTOR



NEGOCIOS RURALES LOS TRIUNFADORES DE HUANACURE
Productor: ����� ��� 	
���� ������
Procedencia: ������� ���������

Filomeno tiene 34 años, es agricultor y forma parte de la asociación
denominada “Negocios Rurales los Triunfadores de Huanacure”. Los
pequeños productores y agricultores familiares de la centro poblado de
Huanacaure en el distrito de Chinchao (Huánuco) reunidos en esta
organización que tienen algo en común: el cultivo de sus ajíes como el
rocoto lo realizan de manera natural sin utilizar ningún químico ni
preservante. Es por eso que estos ajíes tienen bastante aceptación en el
mercado limeño. Los clientes saben que mientras más sano y natural sea un
ají, más exquisito será el plato a preparar.

CONTACTAR PRODUCTOR



ENVIAR   >

GRACIAS POR CONFIAR 
EN NUESTROS 

PRODUCTORES DEL 
GRAN MERCADO
En breve nos 

pondremos en contacto 
con usted



ME INTERESA   >

PRODUCTOS OFRECIDOS

Sé parte de nuestros productores 
Sube tu oferta  >



ENVIAR   >

Nuestro administrador 
evaluará su oferta antes 
de publicarlo en nuestro 

sistema
GRACIAS POR CONFIAR  
EN EL GRAN MERCADO
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“El Gran Mercado” 
permitirá que los restaurantes, empresas agroindustriales, 

exportadores y todos los interesados en la comercialización 
de productos  agrarios y agroindustriales, cuenten con una 
herramienta de comunicación online para acceder a ofertas 
directas y transparentes ofrecidas por las organizaciones de 

productores 

www.granmercado.com.pe


