
 
 
 
 
 

 

El Indecopi benefició a 242 familias de pequeños productores lambayecanos 
afectados por El Niño Costero con la entrega de 24 registros  

de marcas colectivas  
 

 Hasta la fecha el Indecopi ha entregado 55 marcas colectivas a pequeños productores de 
diferentes regiones del país. 

 
En la región Lambayeque, 242 familias que se dedican a la pequeña producción agrícola, artesanía en 
algodón nativo y fibra vegetal, agua de mesa, carne de cuy, cerveza artesanal de quinua, entre otros 
productos, recibieron marcas colectivas de manos del Presidente del Consejo Directivo del Indecopi, 
Ivo Gagliuffi Piercechi.  
 
Estas familias se encuentran agrupadas en seis organizaciones de productores, las cuales presentaron 
24 solicitudes de registros de marcas colectivas que finalmente les fueron otorgadas para distinguir 
cada uno de sus productos y comercializarlos con más éxito, diferenciándolos de otros similares en el 
mercado. 
 
Las marcas colectivas fueron entregadas de manera gratuita, gracias al Decreto Supremo N° 086-
2017-PCM que fue promulgado por el Ejecutivo con el fin de ayudar a los pequeños y medianos 
emprendedores de las zonas declaradas en emergencia por el fenómeno El Niño Costero. 
 
Los registros otorgados hoy en la región Lambayeque, forman parte de las 55 marcas colectivas que 
el Indecopi ha entregado de manera gratuita en diferentes regiones del país, desde el 28 de agosto 
del 2017, en el marco del mencionado decreto supremo; el mismo que, además, en el caso concreto 
de Lambayeque, ha permitido que los pequeños productores logren ahorrarse, aproximadamente, 12 
800 soles. 
 
Hay que agregar que estas 24 marcas colectivas fueron otorgadas en solo 37 días hábiles, gracias a la 
simplificación administrativa iniciada por la institución, que incluye una ‘Gaceta Electrónica’ que 
permite la publicación gratuita de las solicitudes de registro de marcas, suprimiendo el pago que 
antes debía hacerse por tal publicación en el Diario Oficial El Peruano y reduciendo el tiempo de 
otorgamiento de una marca en beneficio de los usuarios. 
 
Asimismo, la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi (DSD) en coordinación con la Oficina 
Regional del Indecopi en Lambayeque (ORI Lambayeque) ofreció el asesoramiento necesario a los 
pequeños productores para que puedan lograr su objetivo. La asesoría consistió en la clasificación de 
los productos a distinguir, búsqueda y evaluación de antecedentes registrales, acompañamiento en el 
llenado de los formularios, revisión de los requisitos a presentar (reglamento de uso, estatutos y lista 
de integrantes), entre otros aspectos. En el caso de la Asociación de Artesanas ‘Manos con Talento’, 
que es una de las beneficiadas con marcas colectivas, el registro se obtuvo gracias a la coordinación 
con la ONG CARE Perú. 
 



 
 
 
 
 

 

Es importante destacar que las marcas otorgadas cuentan con Código QR, mediante el cual los 
consumidores podrán conocer de manera directa información relacionada a las características del 
producto, su historia, la asociación que los comercializa, sus integrantes, los datos de contacto 
comercial, en qué mercado se comercializan los productos. De esta manera, las marcas colectivas se 
entregan con un plus de información que es permanentemente actualizada por el Indecopi y así, no 
solo se beneficia el productor, sino también a los consumidores. 
 
En la ceremonia participaron el Presidente del Consejo Directivo del Indecopi, Ivo Gagliuffi; el 
Director de Signos Distintivos, Ray Meloni; el Gerente de Oficinas Regionales del Indecopi, Freddy 
Freitas; la jefa de la ORI – Lambayeque, Ana Leyva; los funcionarios del Centro de Desarrollo de la 
Propiedad Intelectual del Indecopi (CEPI), Jorge Ramírez y César Bazán, y diversas asociaciones de 
productores. 
 
Las marcas colectivas otorgadas fueron las siguientes: 
 

Organización 
de agricultores 

Marca Solicitudes 
otorgadas 

Producto que distingue 
 

Clase 
(*) 

Asociación 
Peruana de 
Productores 
Agropecuarios 
 
 

Firruñaf 3 Café, arroz, té, cacao y otros 30 

Frutas, verduras y otros. 31 

Cerveza y agua mineral, y otros. 32 

Uiz Kik 
Peruvian 
Quinoa 

1 Cerveza artesanal de quinua y aguas 
minerales, entre otros. 

32 

Xllonquie 
Perú 

2 Café, té, cacao y otros. 30 

Productos agrícolas, frutas y hierbas 
aromáticas, entre otros. 

31 

Asociación El 
Manantial de 
Licupis 

Sierra 
Verde Agua 
Natural de 
Manantial 

1 Agua de manantial y agua de mesa en 
bidones, etc. 

32 

Licupis 
Agua 
Natural de 
Manantial 

1 Agua de manantial y agua de mesa en 
bidones, etc. 

32 

Asociación de 
Artesanas Divino 
Niño del Milagro 
- ASDINIM 

Asdinim - 
Asociación 
de 
Artesanas 
Divino Niño 
del Milagro 
Ciudad 
Eten - Perú 

8 Bisutería y llaveros hechos a base de fibra 
vegetal. 

14 

Bolsas de transporte, monederos, bolsos 
de mano hechos a base de fibra vegetal 

18 

Cestas, muebles, espejos y marcos hechos 
a base de fibra vegeta 

20 

Manteles y salvamanteles de fibra vegetal 
(no papel ni textil) 

21 

Manteles individuales de material textil. 24 

Sombreros (de fibra vegetal) 25 



 
 
 
 
 

 

Alfombras de fibra vegetal y esteras. 27 

Juguetes y adornos para árboles de 
Navidad 

28 

Cooperativa 
Agraria 
Querohuambos 

Aparic 
Cajamarca 
Perú 

1 Leche y productos lácteos; aceites y 
grasas comestibles. 

29 

Asociación de 
Productores 
Agropecuarios 
Valle Paltic 

Cuy 
Granjino 
Aspavap 

1 Carne de cuy 29 

Asociación de 
Artesanas 
Manos con 
Talento - 
ASARMAT 

Asarmat - 
Asociación 
de 
Artesanas 
Manos con 
Talento 

6 Artículos de joyería: bisutería hechos a 
base de algodón nativo. 

14 

Bolsas de transporte; monederos; bolsos 
de mano hechos a base de algodón 
nativo.  
 

18 

Tejidos elaborados con algodón nativo 
(artesanías), manteles, individuales de 
material textil, ropa de hogar y cortinas 
de materiales textiles. 

24 

Encajes, bordados, cintas y cordones, 
adornos para el cabello 

26 

Alfombras y tapetes (alfombras) de 
algodón nativo. 

27 

Juguetes, adornos para árboles de 
Navidad. 

28 

TOTAL  24   
      (*) Clasificación internacional de productos y servicios https://goo.gl/dBiCCg 

 
En la región Lambayeque se han registrado otras 07 marcas colectivas, fuera del marco del D.S. 086:  

 Utku muchik cultura y tradición en algodón nativo. 
 La reina de Olmosa Olmos Mórrope-Salas. 
 Hongos deshidratados Inka Wasi de nuestra tierra a tu mesa. 
 Frutinor frutas naturales. 
 Probagua delicias del Amazonas.  
 Awamphis frutas de Condorcanqui al mundo. 
 Uiz kik peruvian quinoa.  

 
Chiclayo, 27 de marzo de 2018 

 
 
Glosario 

- Marcas colectivas: Son signos que distinguen productos o servicios ofrecidos por un grupo de 
personas, unidas en una asociación u otro tipo de organización, cooperativa u otro tipo de 
organización legalmente constituida y cuyos productos o servicios comparten alguna 

https://goo.gl/dBiCCg


 
 
 
 
 

 

característica común, como el origen geográfico, forma de cultivo, métodos de manufactura, 
entre otras. Asimismo, son activos empresariales a los que pueden acceder, especialmente, 
los productores y artesanos para introducir y posicionar sus productos y servicios en el 
mercado. 

 

- Algodón nativo: Es originario de la costa norte, donde se cultiva hace 5,500 años. Es el único 
algodón con fibra gruesa y pigmentación variada y natural de los colores marrón, anaranjado-
rojizo, pardo-rojizo, verde-oliva, lila, crema y blanco luminoso. 


