
La revolución natural 



SUPER FOODS



]

Usuario consciente global 

Preocupados por lo socialmente responsable y el 
planeta

63% of the U.S. Adult Population agrees (top 2 box) that 
“I have made lifestyle changes in order to sustain and improve my 

health.” [NHN Values Research]

48% of the U.S. Adult Population agrees (top 2 box) that
“I am willing to spend more to support businesses which act in a 
socially or environmentally responsible manner.”  [Positioning Test]
Purchase intent is highest among these consumers, though it is not limited to these consumers alone. 
[Positioning Test]



CORPORATIVO

Hoy en día, AJE es una de las mayores productoras de bebidas del mundo.
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La deforestación ha alcanzado el 17% in the last 50 years.
Si llega al 20%  todo el ecosistema sobrepasara sus limites de regeneracion

(science advances magazine)

LA DEFORESTACION EN EL AMAZONAS ESTA 
CERCANA A SU PUNTO DE QUIEBRE



Las civilizaciones mas avanzadas 
están llevándonos a las extinción, 
mientras que las hasta ahora 
consideradas gente primitiva  
están tratando de salvarnos.

Si los países ricos no aprenden de 
los pueblos indígenas estaremos 
todos abocados a la extinción.

(Noam Chomsky)







6.5 million hectars

+700 species of birds

More species of fish than in the 
Atlantic ocean

74 species of mammals

40% of the Carbon reserves of Perú 
3.5 billion tons     



VENTAJA COMPETITIVA

Competir con lo 







Super Frutos para promover la economía  Sostenible de la amazonia 
y proteger la bio-diversidad

Salud

SOCIEDADSELVA 



Nuestra mision
Poner en valor los frutos del bosque 
amazónico  empoderando sus 
guardianes  y  elevar su nivel de vida a 
través de la conservación de su 
territorio. 



GRACIAS


