
CATÁLOGO DE
PRODUCTOS

Elaborados en establecimientos penitenciarios.



Política de gobierno que busca regular y  fortalecer 
el tratamiento penitenciario y post penitenciario, a 
través de la promoción y desarrollo de actividades 
productivas que permitan lograr la reinserción 
laboral. Y contribuir a la resocialización de la 
población penitenciaria.
Este esfuerzo tiene como público objetivo a los 
empresarios de nuestro país, quienes se unen al 
Instituto Nacional Penitenciario (INPE), tomando 
en cuenta una política de gobierno de 
responsabilidad social para beneficiar a internos, 
empresarios, consumidores y a la sociedad.

¿Qué es Cárceles Productivas?



ROPA Y
ACCESORIOS



Lima la Gris

¡Haz tu pedido! Calle Esperanza 184,
tda. 38 - Miraflores.

956 405 273

@_limalagris17

LIMA la GRIS www.limalagris.com

info@limalagris.com

Marca líder de ropa independiente, elaborada en el penal del Callao. Producen todo 
tipo de prendas juveniles como trajes de baño, casacas, cortavientos, polos, 
camisas, mascarillas, entre otros. Sus prendas de excelente calidad, llevan diseños 
estampados de artistas gráficos y diseñadores peruanos.

MIRA EL VIDEO

https://www.facebook.com/watch/?v=265292435650225


Aeroespacial

¡Haz tu pedido! 933 950 147

@aeroespacialmoda

Aeroespacial Moda

ventas@aeroespacialmoda.com

Marca de moda que transforma la vida de mujeres privadas de su libertad. Cuenta con 
talleres en los penales Virgen de Fátima y Anexo Mujeres de Chorrillos, donde capacitan a las 
internas en el sector textil para que formen parte de la cadena productiva. Trabajan prendas 
y accesorios transformando los saldos de la industria textil, para contribuir con el impacto 
ambiental, también promueven la solidaridad elaborando y donando turbantes a pacientes 
con cáncer, como parte de su compromiso de responsabilidad social.

MIRA EL VIDEO

https://www.facebook.com/watch/?v=1156836408167977


Santa Mónica
Crochet

¡Haz tu pedido!
994 184 969 / 997 252 831

@santamonicacrochet

www.yumpu.com/en/document/
read/65868519/catalogo-sm-2021

Santa Mónica Crochet es una empresa con propósito social, que promueve la 
reinserción laboral de mujeres privadas de libertad. Las prendas son elaboradas por 
internas en el penal de Mujeres Chorrillos, tejidas a mano, en hilos a Crochet, siendo 
esta la característica principal de sus  productos. 

MIRA EL VIDEO

https://www.facebook.com/watch/?v=635216867841057


Maki

¡Haz tu pedido!
966 013 001

@makiinternational

@makiinternational

www.makiwomen.org

martha@makiwomen.org

Área de Trabajo
del EP Ayacucho

MAKI es una ONG internacional, que trabaja para empoderar y mejorar las condiciones de vida de las 
mujeres de Ayacucho, a través de capacitación, educación, desarrollo de la autoestima y oportunidades 
de empleo. Cuentan con un taller en el pabellón de mujeres del penal de Ayacucho, donde las internas 
producen bolsos y accesorios a base de jean, pintados y bordados en coloridos hilos que le dan a sus 
productos esa característica de un trabajo hecho a mano, con mucho arte, paciencia y cariño.

MIRA EL VIDEO

https://www.facebook.com/watch/?v=298165798753079


Mama Qucha

¡Haz tu pedido!
958 305 768 @mamaqucha.bags

@mamaquchaperuwww.mamaqucha.org

consultas@mamaqucha.org

Bolsos plegables reusables, que ayudan a mujeres privadas de libertad a reinsertarse 
socialmente. Elaborados en los penales de Anexo y Virgen de Fátima, con diseños coloridos y 
creativos, súper frescos y juveniles. Mama Qucha es una marca muy comprometida con el 
reciclaje y el medio ambiente, confecciona bolsas en materiales como lona, tela y plásticos 
reciclados. Cuentan con buena capacidad del producción y realizan bolsos a pedido 
personalizados.

MIRA EL VIDEO

https://www.facebook.com/watch/?v=557757248741367


Aleka Bijoux

¡Haz tu pedido!
997 967 687 / 958 787 832

aleka_bijoux

agzegarra@gmail.com

Hermosos accesorios hechos por internas del Establecimiento Penitenciario Mujeres de 
Chorrillos, tejidos en hilos de colores variados, con piedras semipreciosas y aplicaciones de 
acero quirúrgico o plata. Diseños elegantes para toda ocasión, juveniles, antialérgicos y 
durables. Confeccionan diseños propios y también personalizados, cuentan con capacidad de 
producción. Aleka Bijoux es el resultado del emprendimiento de una joven interna que ha sido 
capacitada y asesorada, logrando llevar acabo este proyecto.    



¡Haz tu pedido!
991 719 501 @amiraperuboutique

AMIRA PERÚ Boutique

amiraperuboutique@gmail.com

Amira

Amira cuenta con dos talleres en el penal de Lurigancho, donde se fabrica todo tipo de 
prendas de vestir para toda ocasión, en diferentes materiales, sintéticos y de algodón, 
con diseños y acabados de primera calidad. En sus talleres cuentan con una gran 
capacidad de producción, para distribución al por mayor y menor, además realizan 
pedidos grandes de prendas corporativas y prendas de bioseguridad. 

MIRA EL VIDEO

https://www.facebook.com/INPEgob/videos/713011950102249


¡Haz tu pedido!
Jr. Cusco 760 Tda. 105 -106 (1er piso),
Galería Mina de Oro #2, Cercado de Lima.

958 067 920 / 912 482 443

HEYLUClazosheyluc@gmail.com 

Heyluc

Taller ubicado en el penal de Lurigancho, donde se elabora una gran producción de 
prendas para pedidos corporativos y también para venta al por menor. confección 
de pantalones cargo, joggers, casacas, shorts, camisetas, enterizos y más.

MIRA EL VIDEO

https://www.facebook.com/INPEgob/videos/2935818160067361


¡Haz tu pedido!
992 025 232

@cul_shark

CUL SHARK culshark@gmail.com

Cul Shark

Cul Shark es una marca que nace en el penal de Lurigancho, fabrican prendas 
juveniles y casuales, para hombres y mujeres, con acabados y estampados de gran 
calidad. Confeccionan polos de algodón, poleras, casacas y guardapolvos. Este 
taller tiene gran capacidad de producción, confeccionan prendas con diseños 
propios y también a pedido.

MIRA EL VIDEO

https://www.facebook.com/watch/?v=602168814105761


CARTERAS Y
CALZADO

EN  CUERO



Renzo Costa

¡Haz tu pedido!
995 408 348

@renzocostaperu

@RenzoCostaPeru

www.renzocosta.com

tiendaonline@renzocosta.com

Marca líder en el Perú, ofrece prendas de vestir, calzado y accesorios fabricados al 100% en 
cuero de calidad, en diversos colores, texturas y diseños exclusivos. Actualmente, Renzo Costa 
cuenta con un taller de fabricación de billeteras y monederos de la línea “Manos Invencibles”, 
que incluye productos elaborados por las internas de penal Virgen de Fátima en Chorrillos, 
ellas también se encargan de la elaboración de carteras de la nueva línea PERUVIAN BAGS. 

MIRA EL VIDEO

https://www.facebook.com/watch/?v=487517785868846


Burana

¡Haz tu pedido!
967 790 103

@burana_oficial

@buranaoficial 

www.viaburana.com

marcellabravo@viaburana.com

Accesorios de calidad en puro cuero de diferentes variedades, productos con 
diseños exclusivos y elegantes. Burana es una empresa de larga trayectoria en el 
penal de Mujeres Chorrillos, desde hace varios años viene brindando oportunidad 
de trabajo a muchas internas, que luego han podido emprender negocios propios 
gracias a la experiencia y capacitación recibidas en el taller de Burana.



Cautiva en Libertad

¡Haz tu pedido! 960930901

@cautiva_libertad

Cautiva en Libertad

somos.serumano@gmail.com

Carteras, billeteras y morrales producidos en el Establecimiento Penitenciario del 
Callao. Estos productos son fabricados en cuero y cuero ecólogico, con diseños 
cómodos, prácticos y elegantes para toda ocasión.



Donata

¡Haz tu pedido!
957 030 601@donata_bags

Donata Bags

donatacueros@gmail.com

C.C. Megaplaza,
Módulo 14 (2do nivel).

Donata es una marca que se inicia en Argentina en el año 2006 ,elabora productos en cuero 
vacuno y cueros exóticos, están en el Perú desde hace tres años y desde este año 2021, han 
iniciado sus actividades en los talleres productivos del Establecimiento Penitenciario Mujeres de 
Chorrillos. Elaboran bolsos, mochilas, morrales, carteras y billeteras con hermosos diseños. En 
sus talleres también realizan producción a pedido, en materiales sintéticos como lona.



Carubi

¡Haz tu pedido! Ca. Baltazar Villalonga 1491,
El Porvenir - Trujillo.

965 325 937

@calzadocarubi

@CarubiPeru 

www.carubi.com.pe

calzadocarubi4@gmail.com

CARUBI es una marca Trujillana de calzado, caracterizada por la calidad de sus productos 
hechos en cuero, sus diseños e innovación. Cuenta con un gran taller en en el 
Establecimiento Penitenciario de Trujillo, donde le da a los internos la oportunidad de 
trabajar para reinsertarse en el mercado laboral y generar ingresos para ellos y sus familias.

MIRA EL VIDEO

https://www.facebook.com/watch/?v=204582325058945


VIALCE

¡Haz tu pedido! (01) 252 4438

Área de Trabajo del EP Mujeres de Chorrillos

Zapatillas, zapatos, sandalias, botas y botines elaborados en cuero y materiales 
sintéticos, por manos las de internas del penal de Mujeres Chorrillos. Cuentan con 
gran variedad de diseños juveniles y también clásicos para toda ocasión.



CERÁMICA Y
DECORACIÓN



Ninia Project

¡Haz tu pedido!
955 120 567 @ninia_project

NINIA Ceramicawww.niniaproject.org

ninia.project@gmail.com

NINIA es un proyecto humanitario y artístico que cuenta con un taller en el penal Miguel Castro Castro. 
Diseñan piezas únicas de cerámica en alta temperatura, como tazas para cafetería de especialidad, filtros 
de café B90, platos, jarros y todo tipo de piezas de vajilla. Este proyecto, apuesta por la reinserción, dando 
una segunda oportunidad a las personas privadas de su libertad, los cuales dan testimonio de cambio en 
cada pieza que fabrican. Este taller cuenta con una buena capacidad de producción, elaboran piezas a 
pedido que son bien cotizadas en el rubro de las cafeterías y el barismo.



SOCHIM - Art Ceramic

¡Haz tu pedido!
969 722 650

Pablo Chirinos

Piezas de cerámica decorativas y utilitarias, con acabados en pinturas acrílicas y 
esmaltados, diferentes motivos y diseños creativos para toda ocasión. Estas coloridas 
piezas son muestra de la creatividad de un grupo de internos del penal Miguel Castro 
Castro, los cuales siempre innovan creando nuevas piezas. Este taller cuenta con gran 
capacidad de producción y además pueden realizar piezas a pedido.



PAE

¡Haz tu pedido! 940 396 345

Elena Estrada

PAE cuenta con un taller en el penal de Lurigancho, donde se fabrica una gran variedad de arbolitos 
o bonsais de la suerte en varios tamaños, con aplicaciones de monedas, cuarzos, minerales, semillas 
y diversos elementos para diferentes motivos. Hermosos diseños, acopañados también de piezas 
de cerámica, que son el detalle perfecto para regalar en toda ocasión. Cuentan con una gran 
capacidad de producción para distribución al por mayor y menor.



Escultura en Piedra
de Huamanga

¡Haz tu pedido!
966 500 154 Roxana Martínez

evi.ruthp@gmail.com

En este taller del penal de Ayacucho, los internos trabajan piezas escultóricas en 
alabastro o “Piedra de Huamanga”, un material característico de la zona, el cual 
se presenta en diferentes colores. Los artesanos de este taller elaboran 
esculturas y piezas utilitarias en diferentes tamaños y formas, a pedido y para 
distribuir a las tiendas de artesanías en Ayacucho.

MIRA EL VIDEO

https://www.facebook.com/watch/?v=853417958903200


¡Haz tu pedido!
973 803 482

Maritza Colachagua

Cerámica López

Este taller es el emprendimiento de un interno del penal de Lurigancho, que trabaja 
con un grupo de compañeros a los cuales brinda oportunidad de trabajo. Fabrican 
diferentes piezas de cerámica, decorativas y utilitarias, como adornos, lámparas y una 
gran variedad de masetas, con creativos diseños que son su producto más destacado. 
Cuentan con una gran producción para pedidos y distribución al por mayor y menor.



¡Haz tu pedido!
980 422 911

Segundo De la Cruz

Andrea y Alía

Este taller ubicado en el penal de Lurigancho, es el emprendimiento de un interno que 
trabaja con un grupo de compañeros, el en cual se dedican a la producción de coloridas 
y creativas masetas, que son un hermoso detalle para reagalar en toda ocasión.



¡Haz tu pedido! 962 169 647

Juan Chávez Becerra

Juan Chávez
Cerámica

Creativas y coloridas piezas de cerámica decorativa, con acabados en pinturas acrílicas 
y esmaltados. Este es el emprendimiento de un interno del penal de Lurigancho el cual 
da oportunidad de trabajo a un grupo de compañeros, con  los cuales producen gran 
cantidad de piezas con diseños propios y también a pedido.



Turú

¡Haz tu pedido! 944 827 845 / 946 358 616

Piezas de cerámica utilitarias y decorativas, trabajadas en alta temperatura. Turú es el 
emprendimiento de un interno del Establecimiento Penitenciario Miguel Castro Castro, el cual 
actualmente cuenta con un amplio taller en el que trabaja y da oportunidad de empleo a 
muchos compañeros suyos, realizando una gran producción de piezas de cerámica con diseños 
propios y también a pedido.

MIRA EL VIDEO

https://www.facebook.com/watch/?v=1011824182688855


Cestería Tatiana

¡Haz tu pedido! 991 692 405

Nancy fernández

Accesorios como canastas decorativas y utilitarias, sombreros, carteras, morrales y más. Estos 
productos son tejidos en paja junco, con acabados en color natural y también en diversas 
combinaciones de color. Esta empresa emblemática en el penal de lurigancho, cuenta con 
talleres amplios y con gran capacidad de producción, donde los internos fabrican estos 
productos tejidos de manera artesanal.  

MIRA EL VIDEO

https://www.facebook.com/INPEgob/videos/889417755249518


¡Haz tu pedido! Jirón Ica #140 – stand 115 – Cercado de Lima
(Bazar Cárceles Productivas)

(01) 387 1992 Área de Trabajo del
penal de Lurigancho

El Arequipeño

Taller de cerámica del Penal de Lurigancho, donde un grupo de internos emprendedores 
elaboran los emblemáticos Toritos de Pucará, un amuleto que en la cultura andina trae suerte 
y prosperidad al hogar. Los toritos de Pucará del taller El Arequipeño son elaborados en 
diferentes tamañano y colores, los internos cuentan con un taller amplio, con gran capacidad 
de producción donde realizan pedidos grandes para entidades y empresas.

MIRA EL VIDEO

https://www.facebook.com/watch/?v=217002230563112


PANADERÍA Y 
PRODUCTOS 

ALIMENTARIOS



En la panadería San Miguelito del penal Miguel Castro Castro, se elabora una gran 
variedad de productos como panes de todo tipo, bocaditos, turrones y los 
deliciosos panetones de excelente calidad, gran sabor y toda la creatividad de estos 
internos emprendedores que cada año innovan con sus productos.

¡Haz tu pedido!
Ca. Los Sauces 171, Urb. Rústica,
San Juan de Lurigancho.

925 171  356

Cintya Huamanyauri

Panadería 
San Miguelito

Panetón
San Miguelito MIRA EL VIDEO

https://www.facebook.com/watch/?v=389783169016875


¡Haz tu pedido!
913 165 824 jmeniz@inpe.gob.pe

(08) 428 2286

Delicioso chocolate cuzqueño, elaborado 100% a base de cacao. Este taller es el 
emprendimiento de un grupo de internas que trabajan en el penal de Quillabamba en  
Cusco. Ellas cuentan con un taller bien implementado para realizar todos los procesos de 
elaboración, para brindarnos un producto de calidad que puedes disfrutar en esta navidad. 

Dulce Esperanza MIRA EL VIDEO

https://www.facebook.com/watch/?v=1030160764446061


Panetón Maná

¡Haz tu pedido! Prlg. 25 de Mayo S/N,
Moyobamba - San Martín.

981 897 295

wuilder.espinoza@outlook.com

Wuilder Espinoza
Meza

En la panadería Maná del penal de Moyobamba, los internos panaderos en este 
taller, elaboran los deliciosos y clásicos panetones navideños. Este es el 
emprendimiento de uno de los internos de este establecimiento penitenciario, para 
que lo disfrutes con tu familia en estas fiestas.



¡Haz tu pedido!
954 076 892

dollyedinson@gmail.com

Dolly Sánchez
Prada

Panadería Mi Pan

En el taller de panadería del Establecimiento Penitenciario Iquitos Varones, los internos 
elaboran una gran variedad de panes y bocaditos frescos, además de productos como pan 
de molde y el delicioso panetón navideño de la marca Mi Pan. Estos productos se elaboran 
con ingredientes de calidad y todas las medidas sanitarias para que los disfrutes en familia.



MUEBLES Y
ESTRUCTURAS



METALSUR

¡Haz tu pedido!
Av. Simón Bolívar 405, 
Mariano Melgar - Arequipa.

959 521 150 @cajachinaaqp 

sfmetalsur.srl@gmail.com

Especialistas en estructuras metálicas y mejoramiento de cajas chinas. METALSUR tiene 
una variedad de diseños y tamaños de cajas chinas de excelente calidad. Cuenta con un 
taller de fabricación el Establecimiento Penitenciario de Arequipa, donde da oportunidad 
de empleo a un grupo de internos, capacitados para la fabricación de estos productos, los 
cuales cuentan con un gran acabado tanto en su estructura como en los accesorios.



Catálogo producido por el Instituto Nacional 
Penitenciario, con productos elaborados en los talleres 
productivos de establecimientos penitenciarios del Perú, en 
el marco de la política de gobierno Cárceles Porductivas.

Las imágenes presentadas en el catálogo son referenciales 
y corresponden a productos elborados en estos talleres, por 
internos inscritos bajo la regulación de la Dirección de 
Tratamiento del INPE. 

El trabajo le permite a las personas privadas de libertad 
generar ingresos económicos, además de darles 
herramientas para su reinserción en el mercado laboral, las 
cuales también les permitirán trabajar y emprender en un 
futuro, cuando recuperen su libertad.

INPE, 2021.




