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En la década de los 80s – 90s, las luchas sociales de los pueblos  Kichwa 
de la provincia de Napo protagonizaron la defensa de nuestra  cosmovisión, 
siendo su mayor lucha la protección de nuestros territorios. La gran acción 
colectiva generada fortaleció la participación de  diversos actores para apoyar 
el fomento productivo agropecuario en las organizaciones indígenas con la 
visión de lograr mejores medios de vida. Bajo este contexto nace la Asociación 
Agro-Artesanal Wiñak.

 
Wiñak tiene la misión de mejorar las condiciones de vida de sus socios/
as y de los/as productores/as de la localidad a través de la provisión de                
diferentes servicios como son las capacitaciones y asistencia técnica en: 
buenas prácticas agrícolas (BPA), cosecha, post-cosecha, comercialización, 
trazabilidad, certificaciones y generación de productos con valor agregado. 
En Wiñak, las mujeres Kichwas tienen una participación activa, resguardan y 
transmiten de forma intergeneracional los saberes ancestrales de la “chakra 
amazónica”. Nuestras chakras son sistemas agroforestales diversificados que 
nos permiten alimentarnos y generar nuestros medios de vida preservando 
la riqueza del bioma amazónico. En las chakras de Wiñak producimos cacao 
fino de aroma, guayusa, plátano, hierba luisa, ishpingo (canela), entre otros 
productos agroalimentarios y servicios como el agroturismo. En este catálogo 
promocionamos estos productos y servicios con sostenibilidad e identidad 
amazónica. 

HISTORIA
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Ofrecer a las familias y personas 
una vida larga a través de sus 
productos sanos, producidos en 
la chakra por la comunidades 
de la amazonía, además mejorar 
la producción y productividad 
de los asociados, comercializar 
productos y servicios  obtenidos 
con calidad e identidad, logrando 
beneficio equitativo para todos, 
protegiendo recursos naturales.

Liderar en la provincia de Napo un 
proceso organizativo que permita   
mejorar la producción y productividad 
agropecuaria, su procesamiento y la 
comercialización para que genere 
mayores ingresos para los socios, 
permitiendo un negocio asociativo 
rentable, social, ambiental y económico 
con aplicación de un modelo empresarial 
y auto  sostenible.

Misión Visión
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Barra de chocolate orgánico

$ 2.75 c/u
55% cacao 70gr(2.46oz):

7

USOS:
 
Snack de chocolate - Repostería

ESPECIFICACIONES

Ingredientes: Licor de cacao orgánico, azucar 
orgánico,manteca de cacao orgánico.

Origen: Provincia de Napo. Ecuador.

Manufacturado para Wiñak por Ecuatoriana 
de Chocolates. Quito – Ecuador.

 
CERTIFICACIONES

USDA Organic

EC-BIO-141 Non-EU Agriculture

Certificado por Kiwa BCS Öko-Garantie

por mayor  $2.34 a partir de 36 unidades a 499

por mayor  $2.15  de 2000 en adelante
por mayor  $2.20 a partir de 500  unidades a 2000
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Barra de chocolate orgánico

$ 2.75 c/u

8

USOS:
 
Snack de chocolate - Repostería

ESPECIFICACIONES

Ingredientes: Licor de cacao orgánico, azucar 
orgánico,manteca de cacao orgánico.

Origen: provincia de Napo. Ecuador.

Manufacturado para Wiñak por Ecuatoriana 
de Chocolates. Quito – Ecuador.

 
CERTIFICACIONES

USDA Organic

EC-BIO-141 Non-EU Agriculture

Certificado por Kiwa BCS Öko-Garantie

70% cacao 70gr(2.46oz):

por mayor  $2.34 a partir de 36 unidades a 499

por mayor  $2.15  de 2000 en adelante
por mayor  $2.20 a partir de 500  unidades a 2000
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Barra de chocolate orgánico

$ 2.75 c/u

9

USOS:
 
Snack de chocolate

 ESPECIFICACIONES

Ingredientes: Licor de cacao orgánico, azucar 
orgánico,manteca de cacao orgánico.

Origen: provincia de Napo. Ecuador.

Manufacturado para Wiñak por Ecuatoriana 
de Chocolates. Quito – Ecuador.

 
CERTIFICACIONES

USDA Organic

EC-BIO-141 Non-EU Agriculture

Certificado por Kiwa BCS Öko-Garantie

85% cacao 70gr(2.46oz):

por mayor  $2.34 a partir de 36 unidades a 499

por mayor  $2.15  de 2000 en adelante
por mayor  $2.20 a partir de 500  unidades a 2000
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Caja por 10 barras de 20 gr

$ 7.00
100%cacao (20gr):

10

USOS:
 
Snack de chocolate

ESPECIFICACIONES

Ingredientes: Licor de cacao orgánico, azucar 
orgánico,manteca de cacao orgánico.

Origen: provincia de Napo. Ecuador.

Manufacturado para Wiñak por Ecuatoriana 
de Chocolates. Quito – Ecuador.

 
CERTIFICACIONES

USDA Organic

EC-BIO-141 Non-EU Agriculture

Certificado por Kiwa BCS Öko-Garantie

por mayor  
PRECIO FIJO
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Gotas de chocolate

$ 2.00
100%cacao (200gr):
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USOS:
 
Repostería
 
ESPECIFICACIONES

Ingredientes: Licor de cacao orgánico, azucar 
orgánico,manteca de cacao orgánico.

Origen: provincia de Napo. Ecuador.

Manufacturado para Wiñak por Ecuatoriana 
de Chocolates. Quito – Ecuador.

 
CERTIFICACIONES

USDA Organic

EC-BIO-141 Non-EU Agriculture

Certificado por Kiwa BCS Öko-Garantie

por mayor  
PRECIO FIJO
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Guayusa orgánica

115 gr: 1,50

1,25 DE 36 A 500 FUNDAS
AL POR MAYOR

USOS:

Agua aromática y bebida energizante

 

ESPECIFICACIONES

Ingredientes: guayusa orgánica.

Origen: provincia de Napo. Ecuador.

 
Manufacturado por Wiñak.

 
PRESENTACIONES

Bolsas de 115 gr.

 
CERTIFICACIONES

USDA Organic

EC-BIO-141 Non-EU Agriculture

 

Certificado por Kiwa BCS Öko-Garantie

13
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Ishpingo (Canela) 
orgánico

14

115 gr: 2,00

1 kg: 10,50
1,70 DE 36 A 500 FUNDAS

8,90 DE 1000 kg en adelante

AL POR MAYOR

AL POR MAYOR

USOS:

Agua aromática
Aromatizar y saborizar los alimentos

ESPECIFICACIONES

Ingredientes: ishpingo o canela  orgánica.

Origen: provincia de Napo. Ecuador.

 
Manufacturado por Wiñak.

 
PRESENTACIÓN

Bolsas de 115  gr.

Bolsas de 1 kg.

 
CERTIFICACIONES

USDA Organic

EC-BIO-141 Non-EU Agriculture

 

Certificado por Kiwa BCS Öko-Garantie
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Hierbaluisa orgánica
USOS:

Agua aromática 
Aromatizar y saborizar los alimentos

 
ESPECIFICACIONES

Ingredientes: hierba luisa orgánica.

Origen: provincia de Napo. Ecuador.

 
Manufacturado por Wiñak.

 
PRESENTACIÓN

Bolsas de 115  gr.

Bolsas de 1 kg.

 
CERTIFICACIONES

USDA Organic

EC-BIO-141 Non-EU Agriculture

 

Certificado por Kiwa BCS Öko-Garantie
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115 gr: 1,50

1 kg: 8,50
1,25 DE 36 A 500 FUNDAS

7,00 DE 1000 kg en adelante

AL POR MAYOR

AL POR MAYOR
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$ 6.50

$ 81.25
$ 5.50

17

Guayusa molida  orgánica
 
ESPECIFICACIONES

Guayusa molida orgánica  amazónica 

Origen: provincia de Napo. Ecuador.

 

Manufacturado por Wiñak.

 
PRESENTACIONES

Sacos de    1kg.

Sacos de    12.5 kg.

CERTIFICACIONES

USDA Organic

EC-BIO-141 Non-EU Agriculture

 
Certificado por Kiwa BCS Öko-Garantie

Sacos de    1kg.

Sacos de  12.5kg.

Al por mayor de 1000kg 
en adelante.
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Cacao orgánico
 
ESPECIFICACIONES

Cacao seco en  grano orgánico amazónico 
- fino de aroma.

Origen: provincia de Napo. Ecuador.

 

Manufacturado por Wiñak.

 

PRESENTACIONES

Sacos de 45 kg.

 

CERTIFICACIONES

USDA Organic

EC-BIO-141 Non-EU Agriculture

 
Certificado por Kiwa BCS Öko-Garantie

$ 194.04
Precio fijo
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Plátano con cáscara
 
ESPECIFICACIONES

Plátano con cáscara al granel orgánico

Origen: provincia de Napo. Ecuador.

 

Manufacturado por Wiñak.

 

PRESENTACIONES

1  kg en adelante.

 

CERTIFICACIONES

USDA Organic

EC-BIO-141 Non-EU Agriculture

 
Certificado por Kiwa BCS Öko-Garantie

$ 00.60
1 kg en adelante
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Plátano pelado 
 
ESPECIFICACIONES

Plátano pelado a granel orgánico

Origen: provincia de Napo. Ecuador.

 

Manufacturado por Wiñak.

 

PRESENTACIONES

1  kg en adelante.

 
CERTIFICACIONES

USDA Organic

EC-BIO-141 Non-EU Agriculture

 
Certificado por Kiwa BCS Öko-Garantie

20
$ 1.15
1 kg en adelante
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Yuca pelada y con cáscara 
 
ESPECIFICACIONES

Yuca  pelada a granel orgánico

Origen: provincia de Napo. Ecuador.

 

Manufacturado por Wiñak.

 

PRESENTACIONES

1  kg en adelante.

 

CERTIFICACIONES

USDA Organic

EC-BIO-141 Non-EU Agriculture

 
Certificado por Kiwa BCS Öko-Garantie

21
$ 1.17

$ 1.06

Pelada -1 kg en adelante

Con cáscara -1 kg en adelante
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$ 0.50 c/u
$ 0.40 al por mayor a partir de 1000 fundas

USOS

Snacks de plátano

ESPECIFICACIONES

Ingredientes: plátano orgánico, aceite vegetal, sal.

Origen: provincia de Napo. Ecuador.

Manufacturado para Wiñak por Castro Barreno Dany. 
Tena – Ecuador.

 PRESENTACIONES
Bolsas de 200gr.

 CERTIFICACIONES

Reg. San. 30809-ALN-0621

El poder del Sacha Ursay
En los conocimientos étnicos, la selva es un lugar de                
interrelación entre humanos y los seres    convivientes 
como: la flora, fauna y el poder espiritual que transmite 
día a día, como una condición de aporte del  poder de 
la        selva esta: la medicina, arte, gastronomía y clima, por        
estas razones en el  concepto indígena que relatamos es 
lo siguiente: “Sin la presencia humana la selva estaría en 
silencio y no tendría a quien expresar su poder y su fuerza 
espiritual”.

Chips de plátano con especies
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Chips de plátano con especies

USOS

Snacks de plátano con especies

ESPECIFICACIONES

Ingredientes: plátano orgánico, aceite 
vegetal, sal., cúrcuma, jengibre, hoja de 
ajo y cilantro.

Origen: provincia de Napo. Ecuador.

Manufacturado para Wiñak por Castro 
Barreno Dany. Tena – Ecuador.

 
PRESENTACIONES
Bolsas de 200gr.

 
CERTIFICACIONES

Reg. San. 30809-ALN-0621

24

$ 0.60 c/u
$ 0.50 al por mayor a partir de 1000 fundas
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USOS

Snacks de yuca

ESPECIFICACIONES

Ingredientes: yuca orgánica, aceite vegetal, sal.

Origen: provincia de Napo. Ecuador.

Manufacturado para Wiñak por Castro Barreno Dany. 
Tena – Ecuador.

 PRESENTACIONES
Bolsas de 200gr.

 CERTIFICACIONES

Reg. San. 30809-ALN-0621

Las chackra mamas 
Son transmisoras del paju, la buena mano para la   siembra, 
energía que se transfiere por generaciones. Ellas son las 
principales      portadoras  y recreadoras de la sabiduría 
para cultivar la tierra.
Protegen la chakra y la respetan, con sus cánticos y              
rituales ancestrales piden a la tierra para que sus cultivos 
sean fértiles  y tengan una cosecha abundante.

Chips de yuca natural

$ 0.50 c/u
$ 0.40 al por mayor a partir de 1000 fundas
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Chips de yuca con especies

USOS

Snacks de yuca con especies

ESPECIFICACIONES

Ingredientes: yuca, aceite vegetal, sal., 
cúrcuma, jengibre, hoja de ajo y cilantro.

Origen: provincia de Napo. Ecuador.

Manufacturado para Wiñak por Castro 
Barreno Dany. Tena – Ecuador.

 
PRESENTACIONES
Bolsas de 200gr.

 
CERTIFICACIONES

Reg. San. 30809-ALN-0621

26

$ 0.60 c/u
$ 0.50 al por mayor a partir de 1000 fundas
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USOS

Snacks de maduro

ESPECIFICACIONES

Ingredientes: Plátano maduro y aceite vegetal.

Origen: provincia de Napo. Ecuador.

Manufacturado para Wiñak por Castro Barreno Dany. 
Tena – Ecuador.

 PRESENTACIONES
Bolsas de 200gr.

 CERTIFICACIONES

Reg. San. 30809-ALN-0621

Chackra 
Sistema ancestral de cultivo que genera un  espacio      
sustentable agrícola familiar. Aquí se comparte y se vive 
en comunidad con una dinámica sociocultural, ecológica, 
económica y de gobernanza local.
En las chakras se respeta el creciemiento de variedades 
de especies también se encuentra fauna endémica y 
doméstica. Esto permite una producción equilibrada 
y  sostenible que sirve para el consumo comunitario y la 
comerzialicación. 

Chips de maduro

$ 0.50 c/u
$ 0.40 al por mayor a partir de 1000 fundas
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WIÑAK
TOURS
¿Por qué realizar un tour con Wiñak?

Somos una organización Kichwa amazónica, en 
Archidona, Napo.

Nos centramos en ofrecer los servicios 
de agroturismo sostenible con identidad 
amazónica. Estamos   felices de dar a conocer 
nuestros sistemas de cultivo ancestrales 
“chakras”, los procesos artesanales para elaborar 
el chocolate y nuestra cultura.

Al trabajar en conjunto con las comunidades 
de los alrededores (nuestros

socios), les invitamos a aprender todo sobre 
los procesos de cultivo y procesamiento de: 
cacao, guayusa, plátano, hierba luisa, ishpingo 
(canela), entre otros productos de nuestras 
chakras amazónicas.

29
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Tour Central de Wiñak y 
Elaboración de Chocolate 
Artesanal:
Tour Wiñak - medio día (3 horas)
ACTIVIDADES

-Bienvenida a la Central de la Asociación Wiñak
-Conoce la Asociación Wiñak
-Recorrido de las instalaciones
-Elaboración de Chocolate Artesanal y té de Guayusa
-Oferta de productos
-Despedida
 
COSTO (USD)
8 USD por persona
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Tour Central de Wiñak & 
Chakra Tipica con Chocolate 
Artesanal:
Tour Wiñak - día completo (6 horas)
 ACTIVIDADES
-Bienvenida a la Central de la Asociación Wiñak
-Conoce la Asociación Wiñak
-Conoce una finca típica de familia Kichwa
-Recorre en una chakra amazónica
-Realiza una degustación de chicha amazónica
-Recorrido de las instalaciones
-Elaboración de Chocolate Artesanal y té de 
-Guayusa
-Oferta de productos
-Despedida
COSTO (USD)
15 USD por persona

31
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wina.ecuador

 secretaria.winak@gmail.com 0968509237 (Marco Grefa)
0998699496 (Enrique Salazar)

www.winak.org San Agustin, Via Sinchi Sacha -Archidona - Napo - Ecuador

(+593) (06) 288 9028

(+593) 96 850 9237 (Marco Grefa)
(+593) 99 869 9496 (Enrique Salazar)

TELÉFONO FIJO

TELÉFONO CELULAR


