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“Entregándote lo mejor de nuestros campos” 
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Somos una empresa líder en la 

comercialización y distribución de cebollas 

amarillas dulces y ajos en el Perú,  

Desde febrero del 2014, centramos 

nuestras operaciones en el km. 267 de la 

Panamericana Sur, Villacurí, Ica, en el 

corazón mismo de la región que lidera 

las exportaciones peruanas.  

Somos reconocidos por la calidad 

que exportamos y por el 

cumplimiento de todo lo que 

ofrecemos a los exigentes 11 

mercados internacionales con los 

que negociamos.  
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¿Por qué comprar los productos de Shuman Produce Perú? 

 

 

En Shuman Produce Perú, hacemos de la 

seguridad alimentaria nuestra principal 

preocupación, porque sabemos que no 

es suficiente ofrecer un producto de gran 

sabor, también debe ser un producto 

seguro y de excelente calidad. 

  

Nuestros productos son obtenidos 

en los mejores campos, por 

calidad de suelo y clima, a lo largo 

de la Costa del Perú, generando 

muchos puestos de trabajo e 

impactando en el desarrollo 

económico y social de las 

localidades donde 

producimos. 
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Nuestros mercados Destino 

 
Cumplimos con los estándares 

exigidos por los mercados 

internacionales y nos 

adaptamos a las 

necesidades de cada 

cliente, superando 

siempre sus 

expectativas.  

 
 

 En América: 
Estados Unidos, 
Guatemala, 
Panamá, Costa 
Rica, Nicaragua, 
Colombia, Argentina y 
Chile. 

 
 

 En Europa: Inglaterra, 

Holanda y España. 
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Seguimos todo el Proceso 

En Shuman Produce Perú, acompañamos todo el proceso, desde la preparación de los campos a cultivar, 

pasando por la siembra en almácigos, el transplante, desarrollo de las plantas, el bulbeo, la maduración y 

cosecha, hasta la selección de acuerdo al calibre deseado en nuestro moderno packing, desde donde finalmente 

envíamos en contenedores seguros nuestros productos hacia nuestros mercados destino. 
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Nuestras Certificaciones 
 

Contamos con técnicas rigurosas de seguridad 

alimentaria, incluyendo la certificación Global Gap 

de Primus Labs.  

 

También realizamos muestreo de residuos de 

plaguicidas, es así que aseguramos que nuestros 

productos lleguen  a nuestros consumidores con la 

garantía y seguridad alimentaria deseada. 
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Nuestros Valores: 
 

Trabajo en Equipo  

Comprometidos unimos fuerzas, en el 

marco de un óptimo clima laboral, que 

nos permita lograr nuestros objetivos en 

el plazo establecido y superando 

permanentemente nuestras metas 

corporativas. 

 

Confianza  

Trabajamos con Transparencia y 

nos esforzamos en brindar 

productos que superen las 

expectativas de nuestros clientes 

para fortalecer relaciones a largo 

plazo.  

 

Calidad:  

Respondemos a las exigencias 

del mercado cumpliendo con 

los más exigentes estándares 

de calidad. 
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Responsabilidad  Social 



 

 

Estamos preparados para brindarte lo mejor 

 

GERENTE GENERAL: Luis Torres. 
Ing. Agrónomo de la Universidad Nacional Agraria La Molina.  

Ha trabajado en distintas áreas para empresas importantes 

relacionadas a la agroindustria en el Perú y a la fecha ha logrado 

posicionar a nuestra empresa una de las principales 

comercializadoras de cebollas y ajos en el Perú. 

 

 

 

 

GERENTE ADMINISTRATIVO: Miguel Elías. 
Administrador de la Universidad Nacional de Trujillo. 

Ha trabajado en el sector público y privado. Es nuestro 

encargado de garantizar que nuestros embarques lleguen sin 

contratiempos a nuestros distintos mercados destino. 

 

 
GERENTE DE GESTIÓN DE LA CALIDAD: 
Juan Sanz. 
Ing. Agrónomo de la Universidad San Agustín de Arequipa. 

Magister en Fitopatología. Con vasta experiencia en el cultivo y 

post cosecha de cebollas en Estados Unidos y Perú. Es el 

encargados de supervisar los campos durante todo su 

desarrollo hasta su selección en nuestro packing, garantizando 

la sanidad y calidad de nuestros productos.  
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Nuestros Colaboradores son los Mejores: 
Son personas capaces y comprometidas con las que crecemos, superando estándares de calidad en los 

productos y servicios que ofrecemos al exigente mercado internacional. 

 
 

  

www.shumanperu.com 

Roxana Siguas Guerrero. 
Gerente  de Sistemas 

Jesús Gamboa Paredes 
Jefe de Packing. 

Mayra López Cabrera. 
Coordinadora de Exportaciones 

Vanesa Ccoñas Chahuayo. 
Jefa de Contabilidad 

Giuliana Martínez Arce. 
Jefa de Marketing 



 

 

Las Cebollas de Shuman Produce Perú 

Son No pungentes (“no picantes”), con bajos niveles de azufre y alto contenido de 

azúcar; diferencias que le dan su apreciada “dulzura”.  

Son producidas con agua del subsuelo a través de tecnología de punta bajo 

estándares de calidad Global GAP, resultando cebollas homogéneas con volúmenes 

altos de producción. 

Son fuente de vitaminas C y B6, hierro, folato, quercetina y polifenoles por lo que 

sus beneficios son reconocidos y la posicionan como una hortaliza con 

propiedades antialérgicas, antihistamínicas, antiinflamatorias, y antioxidantes. 

INFORMACIÓN CIENTÍFICA 

Nombre Científico: Allium Cepa L.   

Familia: Liliáceas 

Calibres:  

Boiler ( < 2") 

Prepack (de 2" - 2¾") 

Medium (de 2¾" - 3¼") 

Jumbo (de 3¼" - 3¾") 

Colosal (de 3¾" - 4½") 

Temporada: Julio a Enero. 
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Los Ajos de Shuman Produce Perú 

Nuestros ajos provienen de las mejores zonas productoras del Perú (Arequipa, Lima, Cajamarca, La 

Libertad, Junín y Ayacucho).  

Son alimentos nutricionales con propiedades medicinales, contienen hierro, silicio, azufre, yodo, 

manganeso, selenio y vitaminas B1, B2, B6 y C.  También son fuente de alicina, fructosana, enzimas, 

proteínas, hidratos de carbono, grasas y fibra.  

INFORMACIÓN CIENTÍFICA 

Nombre Científico: Allium Sativum. 

Familia: Liliáceas 

Variedades:  

Morado arequipeño.  

Blanco o Extra blanco. 

Napuri. 

Morado Barranquino. 

Temporada:  

Todo el año, pero hay mayor oferta en 

Setiembre, Octubre, Noviembre y 

Diciembre.
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CONTÁCTANOS: 
 
Panamericana Sur Km 267 
Telefax: (+51) 56-216130 
Móvil: 989155514. 
Ica-Perú 

 

 

“Entregándote lo mejor de 
nuestros campos”


