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día del
pisco sour

El Instituto Nacional de defensa de la 

Competencia y de la Protección de la 

Propiedad Intelectual (Indecopi) ha elaborado 

este documento digital para resaltar la 

importancia de la celebración del día del Pisco Sour, 

festividad que se desarrolla cada primer sábado de 

febrero y que amerita especial atención de parte de 

los consumidores, en salvaguarda de sus derechos.

así también, debemos destacar que esta popular bebida 

lleva como principal ingrediente el Pisco, nuestra primera 

denominación de Origen, declarada como tal por el 

estado peruano, el 12 de diciembre de 1990, mediante 

Resolución directoral N° 072087-dIPI. 

Compartimos este documento con el público en general, 

especialmente aquellas personas que van a celebrar esta 

fecha consumiendo esta tradicional bebida.

Febrero de 2018
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Si vas a adquirir una botella de Pisco,  

recuerda: 

•	 Verificar en la etiqueta la expresión 

“denominación de Origen Pisco”, 

seguida del número de certificado 

de la autorización de uso. esta 

información garantiza que la bebida 

que vas a adquirir es realmente 

Pisco.

•	 Pedir que abran la botella en tu 

presencia, cuando consumas 

Pisco embotellado en bares o 

restaurantes.

•	 Verificar el etiquetado del producto, 

en especial el registro sanitario. 

A fin de identificar si un Pisco es adulterado, 

revisa lo siguiente:

•	 la tapa de la botella debe estar 

perfectamente sellada y no debe 

presentar óxido, raspones o 

abolladuras. 

•	 la tapa de algunas  botellas, incluso, 

1.

2.
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cuentan con  una cinta de seguridad.

•	 el líquido no debe contener residuos 

o partículas extrañas. Esto lo podrás 

verificar girando la botella y mirando 

a contraluz.

•	 las letras de la tapa y de la etiqueta 

deben ser nítidas y no se borran 

al pasar el dedo. la etiqueta no 

debe estar rota, mal pegada o 

superpuesta. 

Exige que los restaurantes o bares 

cumplan con los ofrecimientos hechos, 

por ejemplo, horario de atención, bebidas 

de cortesía, presentación de artistas, etc. 

asimismo, deben respetar la capacidad 

máxima de asistentes en el local (aforo) y 

las zonas establecidas, de acuerdo con el 

pago realizado por los consumidores (zona 

preferencial, VIP, platinum, entre otros).

Si vas a comprar una bebida alcohólica, 

hazlo en establecimientos formales y 

exige la entrega del comprobante de pago 

correspondiente.

3.

4.



6

D
ía

 d
el

 P
is

co
 S

ou
r

Si te ofrecen productos en promoción, 

verifica que el proveedor cumpla con las 

condiciones y restricciones informadas en 

la publicidad.

Todos los establecimientos deben contar 

con un libro de Reclamaciones físico 

o virtual, el cual deberá ser puesto a 

disposición de los consumidores para el 

registro de sus reclamos o quejas. 

5.

6.
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E l Pisco es la primera y 

más emblemática de las 

denominaciones de Origen 

Peruanas. el Pisco es la 

materialización de un producto elaborado 

a partir de uvas aclimatadas y totalmente 

adaptadas a nuestro territorio, gracias a 

las bondades de la geografía peruana; a 

ello se suman las tradiciones y costumbres 

vinculadas a su elaboración, que se han 

trasmitido de generación en generación, a 

través de los siglos, desde su introducción 

en el Perú por los españoles.

PISCO 
DENomiNacióN
DE oriGEN 
pEruaNo
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a la fecha, la denominación de 

Origen Pisco ya cuenta con  

reconocimiento y protección 

internacional, mediante los 

Tratados de libre Comercio y acuerdos 

multilaterales celebrados por el Perú. entre 

ellos, cabe destacar el arreglo de lisboa, 

el mismo que facilita el reconocimiento y la 

protección de las denominaciones de Origen, 

entre los 28 países que lo suscriben, a través 

del Registro Internacional de denominaciones 

de Origen, administrado por la Organización 

Mundial de Propiedad Intelectual (Registro 

N° 8651). Otro ejemplo de los instrumentos 

celebrados con distintos países y bloques 

comerciales es el reconocimiento del Pisco 

como originario del Perú, por la Comisión 

europea, en noviembre de 20132 .

¿Qué 
ReCONOCIMIeNTOS 
O PROTeCCIONeS 
INTeRNaCIONaleS 
tiENE El pisco?

1.  Información obtenida en http://www.wipo.int/cgi-lis/ifetch5?spa+lisBoN+17-00+11547457-KEY+256+0+865+F-spa+1+1+1+25+sEp-0/
HitNum,No,app-spa+ap%2ctri%2ctra%2fpisco+. Consultada el 24 de enero de 2018.

2. Información obtenida en http://archivo.elcomercio.pe/amp/economia/peru/comision-europea-reconoce-al-pisco-como-originario-peru-noti-
cia-1655124. Consulta realizada el 24 de enero de 2018.

http://www.wipo.int/cgi-lis/ifetch5%3FSPA%2BLISBON%2B17-00%2B11547457-KEY%2B256%2B0%2B865%2BF-SPA%2B1%2B1%2B1%2B25%2BSEP-0/HITNUM%2CNO%2CAPP-SPA%2BAP%252cTRI%252cTRA%252fpisco%2B.%20Consultada%20el%2024%20de%20enero%20de%202018.%0D%20%20Informaci%C3%B3n%20obtenida%20en%20http://archivo.elcomercio.pe/amp/economia/peru/comision-europea-reconoce-al-pisco-como-originario-peru-noticia-1655124
http://www.wipo.int/cgi-lis/ifetch5%3FSPA%2BLISBON%2B17-00%2B11547457-KEY%2B256%2B0%2B865%2BF-SPA%2B1%2B1%2B1%2B25%2BSEP-0/HITNUM%2CNO%2CAPP-SPA%2BAP%252cTRI%252cTRA%252fpisco%2B.%20Consultada%20el%2024%20de%20enero%20de%202018.%0D%20%20Informaci%C3%B3n%20obtenida%20en%20http://archivo.elcomercio.pe/amp/economia/peru/comision-europea-reconoce-al-pisco-como-originario-peru-noticia-1655124
http://archivo.elcomercio.pe/amp/economia/peru/comision-europea-reconoce-al-pisco-como-originario-peru-noticia-1655124
http://archivo.elcomercio.pe/amp/economia/peru/comision-europea-reconoce-al-pisco-como-originario-peru-noticia-1655124
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adicionalmente, la protección y 

reconocimiento del Pisco como 

denominación de Origen Peruana se da en: 

•	 América	 y	 el	 Caribe: bolivia, Canadá, 

Colombia, Costa Rica, Cuba, ecuador, 

el Salvador, estados unidos, Haití, 

Honduras, México, Nicaragua, República 

de Panamá y Venezuela.

•	 Europa: alemania, austria, bélgica, 

bosnia y Herzegovina, bulgaria, 

Croacia, Chipre, dinamarca, eslovaquia, 

Eslovenia, España, Estonia, Ex República 

Yugoslava de Macedonia, Finlandia, 

Francia, Georgia, Grecia, Hungría, Irlanda, 

Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, 

Malta, Montenegro, Polonia, Portugal, 

Reino unido, República Checa, 

República de Moldavia, Rumania, Serbia, 

Suecia y Países bajos.
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• asia: China, Japón, Malasia, Singapur, 

Tailandia, República de Corea, Vietnam, 

Israel, Japón, laos, Malasia y República 

democrática Popular de Corea.

• África: argelia, burkina Faso, Congo, 

Gabón, Sudáfrica, Togo y Túnez.
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la dirección de Signos distintivos 

del Indecopi otorgó, mediante 

Resolución N° 13880-2017/dSd-

INdeCOPI, emitida el 26 de julio 

de 2017, a la denominación de Origen 

Pisco, el carácter de notoriedad en grado 

de renombre, debido a que la emblemática 

bebida nacional, alcanzó un relevante nivel 

de conocimiento, recordación, gran calidad 

y posicionamiento que la colocan a la par 

de famosas denominaciones de Origen y 

marcas mundiales. esta distinción refuerza 

la protección a la denominación de Origen 

Pisco y a la vez la amplía a los países de la 

Comunidad andina de Naciones.

listado	alfabético	de	personas	con	
autorización de uso de la Denominación de 

origen pisco

Para	mayor	información,	dale	clic	aquí

NOTORIedad
DEl pisco

https://www.indecopi.gob.pe/documents/20795/200046/Listado%2Bde%2BAutorizaciones%2Bde%2BUso%2B%28Actualizado%2Bal%2B29-01-2018%29%2B.pdf/7cc62221-121e-e5ec-6ea6-b915c150d101
https://www.indecopi.gob.pe/documents/20795/200046/Listado%2Bde%2BAutorizaciones%2Bde%2BUso%2B%28Actualizado%2Bal%2B29-01-2018%29%2B.pdf/7cc62221-121e-e5ec-6ea6-b915c150d101
https://www.indecopi.gob.pe/documents/20795/200046/Listado%2Bde%2BAutorizaciones%2Bde%2BUso%2B%28Actualizado%2Bal%2B29-01-2018%29%2B.pdf/7cc62221-121e-e5ec-6ea6-b915c150d101
https://www.indecopi.gob.pe/noticias/-/asset_publisher/E4hIS8IHZWs9/content/el-indecopi-reconoce-la-denominacion-de-origen-pisco-como-notoria-en-grado-de-renombre-y-refuerza-su-proteccion-a-nivel-internacional%3FinheritRedirect%3Dfalse%26redirect%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.indecopi.gob.pe%252Fnoticias%253Fp_p_id%253D101_INSTANCE_E4hIS8IHZWs9%2526p_p_lifecycle%253D0%2526p_p_state%253Dnormal%2526p_p_mode%253Dview%2526p_p_col_id%253Dcolumn-3%2526p_p_col_count%253D1%2526_101_INSTANCE_E4hIS8IHZWs9_advancedSearch%253Dfalse%2526_101_INSTANCE_E4hIS8IHZWs9_keywords%253D%2526_101_INSTANCE_E4hIS8IHZWs9_delta%253D10%2526p_r_p_564233524_resetCur%253Dfalse%2526_101_INSTANCE_E4hIS8IHZWs9_cur%253D23%2526_101_INSTANCE_E4hIS8IHZWs9_andOperator%253Dtrue


El Indecopi recuerda a los consumidores que son los principales 
aliados para detectar las infracciones a las normas, por lo que 

pueden presentar sus denuncias informativas, con medios 
probatorios (fotos y/o vídeos), a través de:

Portal Institucional Correo Electrónico

Servicio de Atención al Ciudadano
(SAC)

Aplicativo móvil para Android

http://servicio.indecopi.gob.pe/appSACPresentaReclamo sacreclamo@indecopi.gob.pe

224 7777 desde Lima o al 
0800-4-4040 desde provincias ‘Reclamos Indecopi’

http://servicio.indecopi.gob.pe/appSACPresentaReclamo/pgw_index.seam
mailto:sacreclamo%40indecopi.gob.pe?subject=
https://play.google.com/store/apps/details?id=indecopi.gob.pe.reclamos&hl=es_419


para consultas adicionales, puedes acudir 
a	nosotros,	escribiéndonos	al	correo	

electrónico:

sacreclamo@indecopi.gob.pe 
o llamándonos al 

(511) 224-7777 (lima)

0-800-4-4040 
(desde provincias)

para	que	un	especialista	de	nuestro	
servicio de atención al ciudadano pueda 

brindarte	asesoría	gratuita.

www.indecopi.gob.pe
www.consumidor.gob.pe

www.indecopi.gob.pe
www.consumidor.gob.pe

