
“Marcas de certificación Oxapampa y Bioay” 
 

ANEXO 1 

(09 marcas) 

Marca Certificado Clase Productos 

 

228 

 

 

 

30 

Café, té, cacao en grano procesado 
y pasta de cacao, sucedáneos del 
café; arroz; tapioca y sagú; harinas 
y preparaciones a base de cereales; 

pan, productos de pastelería y 
confitería; helados; azúcar, miel, 

jarabe de melaza; levadura, polvos 
de hornear; sal; mostaza; vinagre, 
salsas (condimentos); especias; 

hielo. 

 

229 

 

 

29 

Pulpa de granadilla, carne, pescado, 
carne de ave y carne de caza; 

extractos de carne; frutas y 
verduras, hortalizas y legumbres en 

conserva, congeladas, secas y 
cocidas; jaleas, confituras, 
compotas; huevos; leche y 

productos lácteos; aceites y grasas 
comestibles. 

 

230 

 

 

 

31 

Productos agrícolas, acuícolas, 
hortícolas y forestales en bruto y sin 

procesar; granadilla en fresco; 
granos y semillas en bruto o sin 

procesar; frutas y verduras, 
hortalizas y legumbres frescas, 

hierbas aromáticas frescas; plantas 
y flores naturales; bulbos, plantones 

y semillas para plantar; animales 
vivos; productos alimenticios y 
bebidas para animales; malta. 

 

231 

 

 

32 

Néctar de granadilla; cervezas; 
aguas minerales y otras bebidas sin 
alcohol; bebidas a base de frutas y 

zumos de frutas; siropes y otras 
preparaciones para elaborar 

bebidas. 

 

232 

 

 

29 

Polen, carne, pescado, carne de 
ave y carne de caza; extractos de 

carne; frutas y verduras, hortalizas y 
legumbres en conserva, 

congeladas, secas y cocidas; jaleas, 
confituras, compotas; huevos; leche 

y productos lácteos; aceites y 
grasas comestibles. 

 

233 

 

 

 

30 

 

Miel líquida y miel cristalizada, café, 
té, cacao y sucedáneos del café; 
arroz; tapioca y sagú; harinas y 

preparaciones a base de cereales; 
pan, productos de pastelería y 

confitería; helados; azúcar, miel, 
jarabe de melaza; levadura, polvos 
de hornear; sal; mostaza; vinagre, 
salsas (condimentos); especias; 

hielo. 



 

234 

 

 

29 

Pulpa de naranjilla, carne, pescado, 
carne de ave y carne de caza; 

extractos de carne; frutas y 
verduras, hortalizas y legumbres en 

conserva, congeladas, secas y 
cocidas; jaleas, confituras, 
compotas; huevos; leche y 

productos lácteos; aceites y grasas 
comestibles. 

 

235 

 

 

 

31 

Naranjilla en fresco; productos 
agrícolas, acuícolas, hortícolas y 
forestales en bruto y sin procesar; 
granos y semillas en bruto o sin 

procesar; frutas y verduras, 
hortalizas y legumbres frescas, 

hierbas aromáticas frescas; plantas 
y flores naturales; bulbos, plantones 

y semillas para plantar; animales 
vivos; productos alimenticios y 
bebidas para animales; malta. 

 

236 

 

 

32 

Néctar de naranjilla; cervezas; 
aguas minerales y otras bebidas sin 
alcohol; bebidas a base de frutas y 

zumos de frutas; siropes y otras 
preparaciones para elaborar 

bebidas. 

 

ANEXO 2 

(11 marcas) 

Marca Certificado Clase Productos 

 

258 

 

 

14 

 

Artículos de bisutería y joyería; artículos 
de bisutería de cerámica; pulseras de 
materiales textiles bordadas; llaveros 

hechos a base de fibra vegetal; aretes, 
collares, anillos y objetos de adorno no 
utilitarios hechos de metales preciosos; 

pulseras [joyería]. 

 

 

259 

 

 

 

18 

Bolsos pequeños (bolsos de mano), 
bolsas de transporte, apascha (bolso de 

transporte), monedero, alforjas, 
morrales, mochilas, chuspa y canguros; 
cuero y cuero de imitación; artículos de 

equipaje y bolsas de transporte; 
paraguas y sombrillas; bastones; fustas; 
collares, correas y ropas para animales. 

 

 

260 

 

 

20 

Cojines; marcos, muebles, cajas de 
madera, baúles para juguetes, cajas, 

cofres, molduras para marcos de 
cuadros; estatuas de madera, bustos de 
madera, letreros de madera y obras de 

arte de madera. 

 

 

261 

 

 

 

 

21 

Utensilios y recipientes para uso 
doméstico y culinario, platos, tazones, 

tazas, fuente (vajilla) y vasos 
(recipientes), todos de porcelana, 

cerámica, barro cocido o cristal; ollas, 
tinajas, cántaros, jarras, jarros, jarrones 
y floreros todos de porcelana, cerámica, 

barro cocido o cristal; candelabros no 
eléctricos; figuras(estatuillas), estatuas, 
alcancías, posabotellas y posavasos y 
objetos de adorno no utilitario todos de 

porcelana, cerámica, barro cocido o 



cristal; artículos de cristalería, porcelana 
y loza. 

 

262 

 

 

24 

Tejidos y sus sucedáneos; mantas de 
cama; ropa de hogar; cortinas, manteles 

individuales, tapizados, murales, 
salvamanteles, toallas, servilletas, 

individuales, tapetes, caminos de mesa 
de materiales textiles. 

 

 

263 

 

 

28 

 

Juegos y juguetes; bloques de 
construcción (juguetes); adornos para 
árboles de navidad; arcos y flechas de 

madera (juguetes); máscaras de 
cerámica; máscaras de carnaval; 

máscaras de teatro. 

 

 

264 

 

 

 

29 

Carne, pescado, carne de ave y carne 
de caza; extractos de carne; frutas y 
verduras, hortalizas y legumbres en 

conserva, congeladas, secas y cocidas; 
jaleas, confituras, compotas; huevos; 

leche y productos lácteos; yogurt, queso 
fresco, queso pasteurizado, queso 

maduro y semi maduro; aceites, grasas 
comestibles, pulpa de naranjilla, pulpa 

de granadilla; polen preparado para uso 
alimenticio, embutidos. 

 

265 

 

 

 

30 

Café pergamino (grano verde), café en 
grano, café tostado y molido, té, cacao 
en grano procesado, cacao en pasta, 

productos a base de cacao y 
sucedáneos del café; arroz; tapioca y 
sagú; harinas y preparaciones a base 

de cereales; pan, productos de 
pastelería y confitería; helados; azúcar, 
miel, jarabe de melaza; levadura, polvos 

de hornear; sal; mostaza; vinagre; 
salsas (condimentos); especias; hielo; 
rocotos en pasta (condimento); rocotos 

en polvo (condimentos). 

 

 

266 

 

 

 

31 

Productos agrícolas, acuícolas, 
hortícolas y forestales en bruto y sin 

procesar; granadillas frescas, naranjillas 
frescas; granos y semillas en bruto o sin 
procesar; frutas y verduras, hortalizas y 
legumbres frescas, hierbas aromáticas 

frescas; plantas y flores naturales; 
bulbos, plantones y semillas para 
plantar; animales vivos; productos 

alimenticios y bebidas para animales; 
malta. 

 

 

267 

 

 

32 

Cerveza; aguas minerales y otras 
bebidas sin alcohol; bebidas a base de 
frutas, néctares de frutas sin alcohol; 

néctar de granadilla, néctar de 
naranjilla, siropes y otras preparaciones 

para elaborar bebidas. 

 

 

268 

 

 

43 

Servicios de restauración (alimentación) 
y albergue. 

 


