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En el marco del trabajo que lleva realizando el proyecto MAPZA, respecto al manejo de 

recursos naturales en áreas protegidas, se ha determinado que la producción de aceite de 

motacú proveniente del TIPNIS representa un potencial interesante, considerando que el 

motacú es una especie ampliamente distribuida en esta región. Además, después de 

haberse realizado un sondeo de mercado por parte del Lic. Amaya quien estableció que 

también tiene un mercado establecido tanto a nivel local como internacional. 

En este contexto, el presente informe contempla los resultados de la identificación de 

potenciales clientes y el contacto realizado con los mismos tanto a nivel local como 

internacional. También, se indica el seguimiento a los mismos, además de la gestión y envío 

de muestras del aceite de motacú del TIPNIS, además de nuevas alternativas actuales 

para su comercialización y se señalan igualmente los obstáculos con los que se tropezaron y 

que han influido en la determinación de potenciales interesados. 

 
 
 

A nivel local se ha recurrido a los contactos anteriormente identificados por el Lic. Amaya 

en su sondeo de mercado para el aceite de motacú del TIPNIS, pero se ha comprobado que 

no existe la demanda esperada (AOPEB). De esta manera, no se pudo efectuar la 

comercialización del volumen total del aceite de motacú del TIPNIS, por lo cual se ha visto 

necesario realizar un nuevo sondeo de potenciales interesados en el ámbito local. 

Para conocer el interés en el producto ofrecido, se realizaron ofertas escritas, las cuales 

fueron entregadas con una muestra del producto adjunta (anexo 1). La muestra se 

presentaba en su envase de comercialización (figura 1) con un contenido de 60 ml en un 

envase muy sencillo y con una etiqueta que también puede apreciarse en la figura 1. En 

otros casos se realizaron entrevistas con los gerentes, responsables, etc. de varias 

empresas. 

I. Introducción 

II. Sondeo de potenciales interesados a nivel local 
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Figura 1. Aceite de motacú del TIPNIS 

En general, se observó un interés en el producto especialmente por tratarse de un 

producto ecológico y de comunidades indígenas. Sin embargo, se encontraron una serie de 

obstáculos para una exitosa comercialización. 

El primer obstáculo hallado fue la falta de registro sanitario, la cual fue exigida por dos 

potenciales clientes: Farmacias Bolivia y Supermercados Ketal. Ambas empresas estaban 

dispuestas a comprar el producto y venderlo en sus dependencias siempre y cuando se 

cuente con este requisito, el cual es obligatorio para cualquier producto orgánico vendido 

tanto en supermercados como farmacias importantes. Los pasos y requerimientos para 

obtener dicho registro se hallan en el anexo 2. 

El segundo obstáculo fue la inadecuada presentación del producto, es decir su envasado y 

etiquetado. Varios contactos indicaron que por el envase el aceite es asociado al producto 

similar vendido en la calle, el cual no tiene ninguna garantía de pureza y calidad.  

Esto fue indicado por la empresa IRUPANA, a la cual también se entregó una oferta del 

aceite del motacú (anexo 1) y ellos ya trabajan con la competencia (empresa SIGMA), 

quienes ofrecen un aceite de motacú envasado en un envase distinguido y de mejor calidad 

que el del TIPNIS (figura 2). Despúes de haberlos llamado varias veces y después de la 

espera de varias semanas (más de un mes), parece ser claro que no tienen ningún interés en 

el aceite de motacú del TIPNIS. El contacto con esta empresa fue a través de la Sra. 

Marta Cordero, quien es gerente general. 
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Figura 2. Aceite de motacú ofrecido por la empresa SIGMA 

Otra empresa que estuvo en desacuerdo con el envase y etiquetado fue el Grupo 

Empresarial IMPULSO, quienes después de presentarles una oferta (anexo 1) indicaron 

tener interés en el producto siempre y cuando sea ofrecido en un diferente envase y 

etiquetado, puesto que ellos mencionaron que trabajan con productos de calidad. Su rubro 

es importación y comercialización de diferentes productos cosméticos a nivel nacional. 

Cuando se les indicó que existía la posibilidad de negociar el precio (proponiendo ellos un 

precio máximo de 120 Bolivianos por litro, que incluye la venta del producto envasado 

(envase figura 3) y con un etiquetado que sea diseñado por ellos mismos de acuerdo a sus 

necesidades), entonces mostraron un gran interés. 

 

Figura 3. Envase propuesto al Grupo Empresarial IMPULSO 
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Después de haberse negociado las condiciones arriba mencionadas, ellos estuvieron de 

acuerdo en la compra de un volumen mínimo de 50 litros inicialmente para probar el 

mercado, el cual se propuso que sea pagado un 50% en el momento de la entrega del 

producto y el otro 50% con un plazo de 30 días. Esta forma de pago, todavía está sujeta a 

cambios, sin embargo se pidió la realización de un adelanto el cual puede obtenerse a partir 

del 26 del presente mes para garantizar la seriedad de este contrato. Por el momento, se 

está a la espera de las decisiones que deberán ser tomadas a niveles superiores, pero que 

sin embargo de ser rápidas podrían permitir la realización de este negocio a corto plazo 

(entrega del producto en la primera semana de enero de 2007). 

Otro obstáculo que ha sido identificado gracias a la empresa AGRONAT (Agroindustrias 

Nativas S.A.) es la reducida estabilidad del aceite de motacú extraído con el proceso de 

extracción en caliente actualmente empleado en el TIPNIS. El Ing. González, después de 

haber recibido la oferta presentada (anexo 1) ha manifestado tener una amplia experiencia 

(más de 20 años) en el rubro de elaboración de cosméticos con materias primas naturales y 

ha trabajado anteriormente con aceite de motacú proveniente de Palos Blancos. El indicó 

que esta experiencia no fue muy positiva, ya que este aceite (extraído al caliente como del 

TIPNIS) se oxida muy rápidamente y que al realizarse un shampoo o crema con este 

producto el producto se enrancia notoriamente al cabo de seis meses. Esta fue una razón 

importante para dejar de trabajar con este producto, ya que no les es posible elaborar sus 

productos a base de este aceite y luego inmediatamente vender todo el producto en tan 

corto tiempo. Sin embargo, también manifestó que las propiedades del aceite en sí son 

especiales y con gran potencial. 

Por los motivos expuestos arriba, el Ing. Milton González indicó que estarían interesados en 

el aceite de motacú si éste se extrae mediante un proceso especial al frío en el cual se 

debe añadir antioxidantes y evitar el desencadenamiento del enranciamiento en la 

extracción. De esta manera, se podría obtener un producto con una mayor vida útil, que 

podría ser apto para la exportación. En este sentido, ofreció su servicio para apoyar la 

implementación de este proceso en el TIPNIS, ya que su empresa trabaja con comunidades 

y manejo ecológico, además de tratarse de un proceso sencillo y estarían dispuestos a 

implementar este proceso en el TIPNIS y comprar el total de la producción.  
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Por otro lado, se obtuvo una propuesta alentadora y un interés serio por el aceite de 

motacú por parte de la empresa TENTACIONES (anexo 1), ya que manifestó poder 

comprar el total de la producción al contado. Sin embargo, existía una condición que no 

permitió llevar a cabo el negocio con esta empresa, el cual fue adquirir también otros 

productos naturales de las áreas protegidas, ya que la Sra. Ortega tenía intenciones de 

ampliar sus tiendas con una línea especial de productos que procedan de áreas protegidas. 

Sin embargo, no se encontraron disponibles otros productos para ofertarle a la interesada 

(por ejemplo, cacao, miel, café, etc.). En este sentido, no tuvo interés en solamente 

comprar aceite de motacú, así que el contacto con esta empresa terminó ahí. 

Además, se realizó una oferta para las empresa GLOBOS (anexo 1), la cual elabora una línea 

de cosméticos naturales, pero todavía se espera la respuesta (contacto Ing. Cristian 

Alvarez – gerente de GLOBOS). Esto se debe a que el Ing. Alvarez se encuentra todavía en 

una fase de realización de ensayos de laboratorio con el aceite de motacú del TIPNIS. Se 

ha indicado que la respuesta se la tendrá alrededor del 20 del presente mes. 

También se envió una oferta al Sr. Luis Alvarez, quien mostró interés, sin embargo no se 

obtuvo hasta hoy una respuesta, por lo que se cree que no tiene interés en el producto, ya 

que es una persona particular, dedicado a Bienes Raíces y que pretendía incursionar en el 

negocio del aceite de motacú en la ciudad de Cochabamba. 

Además, el Ing. Trujillo realizó un sondeo de interés para el aceite de motacú en la ciudad 

de Cochabamba, basándose en datos mencionados por Amaya y mi persona y otros nuevos 

hallados por él, donde encontró los siguientes resultados: 

Laboratorios Aleph trabaja con aceite de motacú, pero ya cuentan con un proveedor fijo al 

cual ya pidieron 50 L y antes de comprar el aceite del TIPNIS, requerirían realizar un 

análisis de laboratorio y también mencionaron que su precio de compra de este aceite está 

en un rango entre 20 a 25 Bolivianos por litro (Trujillo, 2006). 

Farmacia La Boliviana trabaja con aceite de motacú, pero también tiene proveedores fijos a 

los cuales compra el aceite a un precio de 20 Bolivianos el litro y que todavía tenía un stock 

de 100 litros. Ellos estarían interesados en el futuro a considerar a los productores del 

TIPNIS como proveedores si es que se vende el producto a granel y al precio antes 

mencionado (Trujillo, 20006).  



Informe sobre la identificación de potenciales clientes y seguimiento a los mismos a nivel 
local e internacional 

 
6 

Además, se sondeó una serie de minoristas en Cochabamba, que compran reducidas 

cantidades en envases de 60 ml. Entre ellos, se encuentran: 

Una persona particular (Janneth Luján Postigo), quien es terapeuta naturista y mencionó 

tener interés en 2 docenas a un precio unitario de 4 Bolivianos, que es el precio al que le 

entregan sus proveedores. Algo similar ocurre con la Farmacia Cosmos, quienes también 

cuentan con un proveedor que les entrega el aceite de motacú a un precio unitario menor a 

5 Bolivianos, sin embargo por el momento no requieren del producto. La Farmacia Belén 

mencionó poder comprar solamente una docena del aceite del TIPNIS a un precio unitario 

de 4 Bolivianos, lo mismo que la Farmacia Garnica que puede comprar dos docenas del 

TIPNIS al mismo precio. 

  

 

Se enviaron ofertas escritas del aceite de motacú del TIPNIS por medio electrónico a las 

siguientes empresas en el exterior, cuyos comentarios se hallan en el cuadro 1. 

El cuadro 1 muestra los resultados de los contactos establecidos con estas empresas, entre 

las cuales se ha concretado el interés de solamente dos de ellas, Hansen & Rosenthal KG de 

Alemania y BAHNSA S.A de la Argentina. Cabe recalcar que las ofertas enviadas se 

realizaron en inglés (Alemania) y se dejó un margen de tiempo esperado para la respuesta y 

a pesar de varios intentos, no se obtuvo respuesta de las otros contactos. 

Se ha enviado la cantidad de 1 L de muestra a ambas empresas, además de la información 

adicional que ellos requirieron, en este caso una hoja técnica (Technical Data Sheet - TDS) 

y una hoja de seguridad (Material Safety Data Sheet - MSDS). Estos documenntos 

requirieron su elaboración y la realización de análisis de laboratorio. Los detalles en cuanto 

a la gestión y envío de muestras se presenta con mayor detalle en el siguiente punto a 

continuación. 

 

 

 

 

III. Sondeo de potenciales interesados a nivel internacional 
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Cuadro 1. Contactos relacionados con el aceite de motacú a nivel internacional 

No. Empresa Contacto Comentarios   

1 
Henry 
Lamotte 
GmbH  

Barbe Sieling 

Según el informe presentado por Eckart von Reizenstein, 
esta empresa había requerido una muestra de 2 L, sin 
embargo para el año 2003. De todas maneras, se envió una 
oferta a esta empresa por medio electrónico, sin embargo 
después de varios intentos y suficiente tiempo no se 
obtuvo respuesta alguna. 

2 Hansen & 
Rosenthal KG Katja Pohlen  

Según el Ing. Von Reizenstein, esta empresa estaba 
interesada en el aceite de motacú del TIPNIS, entonces 
se retomó el contacto y mostraron un gran interés, 
además de pedir una muestra, e información adicional 
sobre el producto (hoja técnica, hoja de seguridad, etc.).  

3 Just Pure Susanne Rieß 

Después de que el Lic. Amaya se dirigió anteriormente a 
ellos y les había realizado una oferta en español que no 
entendieron, se retomó este contacto con una oferta en 
inglés y manifestaron tener interés en cuanto a precios y 
cantidades mínimas de compra. 

4 Maienfelser 
Naturkosmetik 

Hans-Peter 
Lindenmann 

Según el informe de von Reizenstein, esta empresa 
mostraba un interés, así que también se retomó el 
contacto y pidieron una muestra que fue enviada y ahora 
se está atento a su respuesta. 

5 BAHNSA S.A. Cristian Levrand 
Se identificó este potencial comprador, el cual mostró 
interés en el producto y requería una muestra, razón por 
la cual fue enviada 

 
 

Como primer paso, se realizaron los trámites necesarios en el SENASAG (Servicio Nacional 

de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria) para la obtención de dos certificados 

fitosanitarios de exportación, los cuales eran requeridos por ambas empresas. Además, se 

pretendía obtener el certificado de Inocuidad Alimentaria para la muestra a Alemania, que 

fue solicitada por la Sra. Pohlen de Hansen & Rosenthal KG. 

Para obtener los certificados fitosanitarios de exportación, fue necesario dejar las 

muestras de 1 L en sus dependencias (figura 4) y realizar un depósito de 30 Bolivianos por 

cada muestra en la cuenta número 1-1053094 del Banco Unión. Luego, de realizar estos 

depósitos, se debía llenar formularios (anexo 3) indicando varios detalles como la dirección 

a donde se envía la muestra, la dirección del exportador, peso neto, envase, etc. También 

IV. Gestión y envío de muestras 
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fue necesario realizar una carta dirigida al Ing. Poma (Jefe Distrital SENASAG – La Paz) 

solicitando los certificados mencionados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Muestras de 1 litro con precinto de seguridad y su respectiva etiqueta 

Al cabo de tres días se obtuvieron los certificados fitosanitarios de exportación para 

ambas muestras (anexo 4) y se intentó tramitar el certificado de Inocuidad Alimentaria 

para la muestra de Alemania, pero la unidad respectiva del SENASAG manifestó no poder 

emitir este certificado, al no tratarse de un producto destinado al consumo humano. Sin 

embargo, se pidió que realicen cualquier tipo de comprobante de lo que ellos mencionaban. 

En este caso, ellos entregaron una carta indicando las razones por las cuales no podían 

emitir este certificado (anexo 4). 

Al mismo tiempo que se esperaban los certificados, se fue elaborando la Hoja Técnica y de 

Seguridad para el aceite de motacú del TIPNIS, que fue solicitada por ambas empresas. 

Para la elaboración de estos documentos, fue necesario contar con ciertos datos básicos 

sobre el aceite de motacú como su punto de ebullición, fusión, combustión, porcentaje de 

humedad, cenizas, etc. No se contaba con estos datos, por lo que se optó por enviar una 

muestra al Laboratorio SELADIS, quienes fueron la mejor opción para realizar los análisis 

de los parámetros requeridos para este trabajo. Tanto la recepción de la muestra como los 

resultados de la misma se pueden hallar en el anexo 5. Cabe recalcar que los análisis de 

laboratorio demoraron más tiempo que el establecido (mencionaron tardar una semana pero 

les tomó en realidad el doble de tiempo), razón por la cual generó mayores retrasos en el 

envío de las muestras. 
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Una vez obtendidos los resultados de laboratorio, se concluyó con la elaboración de la Hoja 

Técnica (TDS) y de Seguridad (MSDS), las cuales se adjuntan en el anexo 6. 

Finalmente, las muestras fueron enviadas y tanto el Ing. Levrand de BAHNSA como Katha 

Pohlen de Hansen & Rosenthal confirmaron la llegada de las muestras. Se recibieron 

algunos correos de interés por parte de Hans – Peter Lindenmann de Maienfelser 

Naturkosmetik Manufaktur, quien pidió una muestra que también fue enviada y Angela 

Schnitzer de Just Pure, quien pidió precios y cantidades mínimas de compra. Los mails 

recibidos en cuanto a estas empresas se hallan adjuntos en el anexo 7 y finalmente, se 

proporciona en el anexo 8, un directorio de las empresas contactadas en este estudio con 

todos la información respectiva. 

En el anexo 9, se adjunta una copia de los resultados de los análisis realizados por la 

empresa Hansen & Rosenthal a la muestra enviada de aceite de motacú. 

 
 
 

En cuanto a la comercialización con AOPEB, se ha demostrado que esta empresa no trabaja 

de manera seria y ha perjudicado enormemente a la comercialización del aceite de motacú 

del TIPNIS, ya que se destinó 160 L para, de manera directa, ser vendidos a esta empresa. 

Sin embargo, ellos se retractaron de haber negociado un pedido de esta magnitud y en 

cambio, pidieron 15 L, los cuales hasta el momento no pagaron a pesar de su compromiso a 

hacerlo un mes atrás. El proceso de negociación fue positivo, ya que se obtuvo el mejor 

precio esperado y unas condiciones de ventas ideales, pero como se mencionó 

anteriormente la empresa AOPEB no cumplió con las condiciones acordadas. Además, 

también se encontraron una serie de obstáculos en cuanto a la comercialización con otros 

potenciales compradores. 

Primero, se hallaron dos potenciales clientes, los cuales exigían registro sanitario para 

introducirlo en sus dependencias (Supermercados Ketal y Farmacias Bolivia). El segundo 

obstáculo se halló en relación al envase y etiqueta del actual producto del TIPNIS (el cual 

es el más económico, pero de peor calidad encontrado en el mercado) y ha provocado que 

muchos potenciales compradores reclamen y asocien el aceite del TIPNIS con el vendido en 

la calle, que no tiene ningún tipo de garantía de pureza y calidad. Esto fue manifestado por 

AOPEB, IRUPANA y el Grupo Empresarial Impulso. 

V. Conclusiones 
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Como alternativa a la comercialización con AOPEB, se realizó una serie de reuniones con el 

Grupo Empresarial Impulso, el cual pretende de manera inmediata a proceder con la compra 

de 50 litros inicialmente (a un precio de 120 Bs/L con otro envase de mejor calidad y con el 

diseño de etiqueta de su preferencia). La forma de pago acordada hasta el momento es de 

un 50% inicial y el otro 50% con un lapso de 30 días de crédito. En este sentido, se 

considera como punto central la relación con esta empresa, la cual podría resultar en 

importantes beneficios para el aceite del TIPNIS. 

Por otro lado, también, se contactó AGRONAT y GLOBOS quienes todavía se hallan 

analizando las muestras enviadas, pero en el caso de AGRONAT han manifestado que el 

proceso actual de extracción de aceite del TIPNIS no es el apropiado, ya que se oxida muy 

fácilmente, otorgándole una vida útil máxima de seis meses.  

En el sondeo realizado por el Ing. Trujillo en Cochabamba, se encontró una reducida 

demanda y precios realmente bajos por tratarse de minoristas. 

En el contexto internacional, se logró establecer un contacto con cuatro empresas, una 

localizada en Argentina (BAHNSA) y las otras tres en Alemania (Hansen & Rosenthal KG, 

Maienfelser Naturkosmetik Manufaktur, Just Pure). Ambas requerían certificados del 

SENASAG, además de información adicional como hojas técnicas y de seguridad que se 

adjuntan en este trabajo. Hasta el momento se ha obtenido la confirmación de la recepción 

de las muestras de la empresa  BAHNSA, Hansen & Rosenthal y Maienfelser 

Naturkosmetik Manufaktur, quienes manifestaron interés y dijeron que si pretenden 

concretar algo nos lo harían conocer a su debido tiempo. En este sentido, la única empresa 

que se volvió a contactar y parece estar más interesada es Maienfelser Naturkosmetik 

Manufaktur, quienes después de analizar la muestra enviada de aceite dijeron que estaba 

en buenas condiciones y que podrían incluirla en su catálogo para otoño del presente año. 

 

Amaya, M. 2006. Sondeo de Mercados del Aceite de Motacú del TIPNIS. Proyecto 

Manejo de Áreas Protegidas y Zonas de Amortiguamiento (MAPZA-GTZ). La 
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Figura 1. Oferta y muestra de aceite de motacú presentada a Supermercados Ketal  
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Figura 2. Oferta y muestra de aceite de motacú presentada a IRUPANA  
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Figura 3. Oferta y muestra de aceite de motacú presentada al Grupo Empresarial 
IMPULSO 

 
 
 



Anexo 1. Ofertas presentadas a potenciales interesados 

 
 

 
Figura 4. Oferta y muestra de aceite de motacú presentada a AGRONAT 
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Figura 5. Carta de interés en productos de áreas protegidas, incluidos el aceite de motacú 
del TIPNIS, Octubre – 2006 
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Figura 6. Oferta y muestra de aceite de motacú presentada a Industrias GLOBO 
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ANEXO 4. 
Certificados fitosanitarios de 

exportación y de Inocuidad 

Alimentaria para muestras de aceite 

de motacú del TIPNIS 



 



 



 
 

 
 



 
 
 

  
 
 

ANEXO 5. 
Análisis de laboratorio para el aceite 

de motacú del TIPNIS 



Prüfbericht 19.12.2006 15:54 1/1

                         

MethodePrüfpunkt GV

6,50
< 18,0

18,0
Artfremder Geruch

leicht gelblich
cremartige Masse

Ergebnis

mm²/s
°C
mm/10
°C
-

Einheit

Kin. Viskosität 100 °C
EP am rot. Thermometer
Konuspenetration 25 °C
Tropfpunkt
Farbe Lovibond (Y=gelb)
Geruch
Farbe
Aussehen/Aspekt

Originalprobe

GV = Grenzwertverletzung (A: Arbeitsbereich, S: Spezifikation, R: Richt-/Freigabewert)

Probenummer : TUD-42776
546/06Charge :

DIN 51562 T. 1
DIN ISO 2207
DIN 51 580
ASTM D 3954
IP 17 B (2")
Hausmethode
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sensitiv

LBM
LBM
LBM
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LBM
LBM
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LBM

Labor

Auftragsgrund
Musternr. Tuda
Laborhinweis
Kunde (intern)
Kunde (extern)
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:
:
:
:
:
:

Vollanalyse
546/06
Aceite de Motacú
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Mapza Project, Bolivien
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:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

14.12.2006 15:03
TUD/BM/MUSTER
000000
MU-VA
19.12.2006 15:53
01630

Musteruntersuchung
Pseudomaterial
Prüfplan Musteruntersuchung von Vaseline
Susanne Tuchtfeldt-Ludwigs, Labor Bereich MIneralöl

Musterraum/BM, anschließend entsorgen

Probenahme
Probestelle
Probenmaterial
Prüfplan
Freigabe
Kostenstelle
Rückstellung bis
Auftrag
Behälter
Projekt
Versuch
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Data Sheet) para el aceite de motacú  



TDS-01:22.11.06  1 

 

 

Nombre común y comercial:  
Aceite Natural de Motacú 

Nombre científico:    
Attalea phalerata, Mart. Ex Spreng 

Sinónimo  
Sheelea princeps (C. Martius) G. Kast 

 

 

I. Datos generales 

Características de la planta 

Attalea phalerata es una palmera solitaria neotropical, de crecimiento muy lento, florece a partir 
de los 7-10 años, edad a la que el tronco mide un metro de alto. Las inflorescencias son 
interfoliares y pueden ser hermafroditas, pistiladas o estadimadas, todas cubiertas por una 
bráctea. Los principales polinizadores son del género Mystrops. El pico de floración de esta 
especie ocurre entre los meses de julio y diciembre (Moraes, Borchsenius y Blicher-Mathiesen, 
1996).  

El motacú es una especie heliófita que presenta un tronco de 2-10 m de alto, 24-65 cm de 
diámetro, con vainas foliares persistentes y parte de los peciolos cerca al suelo. Tiene 
infrutescencias recurvadas que cuelgan a lo largo del tronco; cada planta puede producir hasta 7 
infrutescencias a la vez, con 350-500 frutos amarillo- anaranjados cuando están maduros 
(Balselev y Moraes, 1989; Moraes, Borchsenius y Blicher-Mathiesen, 1996). El endocarpio es 
elíptico, leñoso y tiene un tamaño de 4 – 6.5 cm; cada fruto contiene de 2 a 5 semillas (Moraes, 
Borchsenius y Blicher-Mathiesen, 1996; Moraes, 2004). Por otro lado, el mesocarpio es aceitoso y 
fibroso con un sabor dulce lechoso (Balselev & Moraes, 1989). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA 
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Ecología  

El motacú es parcialmente tolerante a la sombra, común en los bosques húmedos y sub-húmedos 
de las tierras bajas y también en bosques de transición; esta palmera se constituye en una 
especie indicadora de áreas temporalmente inundadas, asociadas a valles y áreas hidrófilas con 
suelos profundos, generalmente de pH neutro (Trujillo, 2005). 

Usos 

Attalea phalerata ofrece múltiples beneficios para diferentes propósitos y se constituye en un 
potencial económico como materia prima para la producción de aceite vegetal, el cual se utiliza 
ampliamente, a nivel local, en la industria cosmética. Los diferentes usos que se le atribuyen a 
esta palmera pueden encontrarse resumidos en la figura 1 a continuación. 
 

Materiales de construcción. Armado de techos 

Fibras. Elaboración de sombreros, canastas, abanicos, esteras 

Agricultura. Protección de cultivos 

Medicinal. Decocción de hojas combate la diarrea y amebas 

Alimento. Branquias pedunculares quemadas consumidas como lejía junto 

con la coca (Erthroxylum coca). 

 

Alimento. Frutos consumidos, aceite, elaboración de chicha 

Cosméticos. El aceite es materia prima para cosméticos 

Medicina. El aceite tomado oralmente reduce la fiebre, alivia la congestión 

pulmonar y el dolor en los ligamentos. 

Artesanías. Elaboración de collares, llaveros, figuras, etc. 

Otros uso. El exocarpio quemado sirve como repelente contra mosquitos. 

 

Medicina. El jugo hervido de las raíces combate las amebas y se constituye 

en un tratamiento contra la tuberculosis e infecciones uterinas. 

 

Construcción. Se utilizan como canaletas, horcones y son tallados en 

varillas para tejer, elaborar arcos y puntas de flechas 

Alimento. Palmito consumido en ensaladas 

 

Ornamentales. Uso como macetas artesanales (figura 2) 

 

       Figura 1. Usos locales del motacú 

Hojas 

Frutos 

Raíces 

Troncos 

Inflorescencia  
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 Figura 2. Macetas artesanales elaboradas a partir de la inflorescencia del motacú 

II. Época de aprovechamiento 

La época seca es la más adecuada para aprovechar el aceite de motacú (entre junio hasta 
principios de septiembre), pero todavía se pueden encontrar frutos maduros hasta principios de 
noviembre (Trujillo, 2005). 

III. Proceso de extracción del aceite de motacú 

Las palmeras individuales, especialmente en su primer año de florecimiento, pueden producir tres 
infrutescencias anualmente. Cada fruto alcanza la madurez en menos de un mes y el mesocarpio 
naranja brillante tiene un sabor dulce. Los frutos maduros tienen un peso fresco promedio de 
57.1 g (frutos pequeños) y 91.7 respectivamente (frutos grandes). Estos valores brindan un 
estimado entre 20 y 45 kg de frutos por infrutescencia. Ambos frutos maduros e inmaduros se 
cosechan para la extracción de aceite (Moraes, Borxhsenius y Blicher – Mathiesen, 1996). 

El aceite obtenido proviene del mesocarpio y de la semilla del motacú. El procedimiento en la 
extracción de aceite comienza cuando los frutos son pelados. Posteriormente, se realiza el 
tostado de las semillas a fuego lento por un lapso específico de tiempo hasta obtener un color 
homogéneo. Luego, se realiza la trituración o molienda de la semilla (mediante un moledor y la 
parte leñosa se muele con un combo). La semilla machacada se pone en contacto con agua hervida 
(la relación aproximada es de 4:1 agua - semilla molida). Se utilizan 20 litros de agua hervida en 5 
kg de semillas y el tiempo de espera varía entre 25 – 30 minutos para la liberación del aceite.  

Entonces, se realiza la extracción del aceite crudo con un cucharón, el cual se encuentra en forma 
blanquecina (lechoso) que se separa de la superficie mientras hierve el agua con la semilla. 
Seguidamente, se evapora el agua restante del aceite. 

Posteriormente, se realiza el filtrado y colado cuando se enfría el aceite con el fin de eliminar 
restos de frutos molidos en grumos. 

Finalmente, el aceite obtenido es envasado en botellas plásticas de 20 litros, que posteriormente 
son depositados en un ambiente ventilado protegido contra el sol y la lluvia. 

IV. Consideraciones generales en el proceso 

Durante la operación de almacenamiento, transporte se mantiene la integridad del producto, 
aplicándose a tal efecto las siguientes precauciones: 

a) Tanto el aceite obtenido como los materiales primarios de empaque deben ser 
almacenados de manera que se prevenga su mezcla con otras sustancias (especialmente no 
orgánicos), contaminación con microorganismos u otros químicos, o la descomposición por 
la exposición a calor excesivo, frío, luz solar o humedad. 
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b) Los depósitos de productos orgánicos se mantienen completamente separados de los 
almacenes de productos convencionales, por lo cual se etiquetan claramente a tal efecto. 

c) Las zonas de almacenamiento y recipientes empleados para el transporte del aceite de 
motacú orgánico del TIPNIS son limpiados con métodos permitidos en la producción 
orgánica. También se consideran medidas para evitar la posible contaminación por 
cualquier plaguicida u otra sustancia contaminante antes de emplear una zona de 
almacenamiento o recipiente que no esté dedicado exclusivamente a productos orgánicos. 

d) La manufactura de lotes se realiza documentando las clases, lotes y cantidades del 
material utilizado, además se realiza el control y revisión de los lotes. 

 

 

 

 



 

 

 

T
I
P
N
I
S 
 

MATERIAL SAFETY DATA SHEET             
 

ACEITE NATURAL DE MOTACÚ 

Código: MD-01 
Revisión: 0 
Fecha: 22.11.06 
Página: 1 / 3 

 
 
 
 

Nombre comercial: Aceite Natural de Motacú 
Carácter químico: Ésteres de ácidos grasos superiores y glicerol 
Número de teléfono de información: ++591 2 2317804/5  
Dirección del exportador: c. Loayza 178, Edif. Lara Bisch Piso 3 (La Paz – Bolivia)  
Procedencia: Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) 
 

 
 

Ingredientes peligrosos .........................................................................................................................Ninguno 
 
 
 

Datos físicos 

Forma física ..................................................................................................Líquido a temperatura ambiente 
Punto de fusión ..........................................................................................................................................23.5 °C 
Punto de ebullición ..............................................................................................................................+/- 700 °C 
PH.........................................................................................................................................................................6.10 
Color..............................................................................................................................................Amarillo dorado 
Olor .................................................................................................................................................Característico 
Solubilidad en agua................................................................................................................................Insoluble 

Propiedades físico químicas 

Parámetros Unidades Metodología aplicada Valores  

Humedad % Gravimétrico secado 105 °C 81.89 

Cenizas % Gravimétrico incineración 505 °C 0.0075 

Densidad  g / cc Picnometría 0.924 

Índice de refracción  Refractometría 1.456 

Índice de peróxidos mEq/kg Volumétrico 2.44 

Índice de yodo  mg Yodo / g Volumétrico 85.64 

Índice de saponificación  mg KOH /g Volumétrico 245 

Materia insaponificable g/kg Gravimétrico 24.09 

En base a: Instituto de Servicios de Laboratorio de Diagnóstico e Investigación en Salud, 2006 
 
 
 
 

Sección I. Identidad 

Sección II. Ingredientes peligrosos 

Sección III. Características físicas y químicas 
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Punto de combustión ...........................................................................................................................+/- 300 °C 
Tipos de extintores .......................................Neblina de agua (x) CO2 (x) Espuma (x) Polvo químico (x) 
Peligro especial de fuego / explosión .............................................................................No presenta riesgo 
 
 
 
 
Protección de piel ................................................................................................................No presenta riesgo 
Protección de ojos ..............................................................................................................No presenta riesgo 
Inhalación ...............................................................................................................................Producto no volátil 
Ingestión .............................................................................................................................Producto comestible 

Primeros auxilios ....................................................................................................................................No aplica 

Información toxicológica 

Toxicidad oral ....................................................................................................................Producto comestible 
Irritación de la piel .........................................................................................................................No irritante 
Irritación de los ojos ..............................................En personas sensibles puede ocurrir leve irritación 

Medidas de emergencia, contacto con: 

Piel ....................................................................................................................................Lavar con agua y jabón 
Ojos .............................................................................................................................................Irrigar con agua 
 
 

 
 

Estabilidad y reactividad ......................................................................................................Producto estable  
Efecto en el medio ambiente......................................................................................................Biodegradable 
Composición del producto ..........................................................................................100% aceite de motacú 
Substancias incompatibles .......................................................................................................................No (X) 
Producto de descomposición peligrosa ..................................................................................................No (X) 
Información sobre riesgo .................................................................................................No presenta riesgo 
 
 
 

Medidas en caso de derrame o vaciado del producto 
Recoger el producto con material absorbente y depositar en lugar apropiado 

 
 
 
 

Sección IV. Datos para fines de combustión e incendio 

Sección V. Información sobre la salud 

Sección VI. Información sobre reactividad 

Sección VII. Procedimiento en caso de derrame 
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Almacenamiento y manipulación 
Precaución especial en el transporte y almacenamiento ...................................................................No (X) 

En cuanto al almacenamiento, el producto debe mantenerse lejos de fuentes de calor y altas 
temperaturas en un sitio ventilado y seco. 
 
 
 
 
Medidas de precaución ...................................................................................................................No aplicable 
Medidas de precaución individual (sugerencia)* .................................................guantes, delantal,  botas 
 
* La utilización del equipo mencionado es sólo una medida para la protección del producto.  

Sección VIII. Información de precaución en caso de derrame 
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Common and commercial name:  
Aceite Natural de Motacú 

Scientific name:    
Attalea phalerata, Mart. Ex Spreng 

Synonym  
Sheelea princeps (C. Martius) G. Kast 

 

 

 

 

 

 

 

Attalea phalerata is a neotropical solitary palm and reaches up to 10 m tall. The stem has a 
diameter up to 100 cm, is densely covered with persistent leaf sheaths, and terminates in a 
crown of 15-20 arching leaves. Inflorescences are interfoliar, unisexual, both staminate and 
pistilate. Inflorescences are normally present on the same plant, but apparently not at the same 
time. Infructescences are recurved, pendulous along the trunk, with 350-500 fruits, yellow-
orange coloured at maturity. The endocarp is elliptic and 4-6.5 cm long; each fruit has 2-5 seeds 
(Moraes, Borchsenius y Blicher-Mathiesen, 1996).  

The fruiting peak period lasts from November through April. The palms are said to flower for 
the first time when 7-10 years old, where the stem is about a metre tall (Moraes, Borchsenius y 
Blicher-Mathiesen, 1996).  

 

Motacú palm is partially tolerant to shade, common in humid and semi-humid forest of lowlands 
and also in transition forests. This palm tree is an indicator of areas temporary flooded, 
associated to valleys and hydrophillic areas with deep soil, generally of neutral pH (Trujillo, 
2005). 

I. Identification 

II. Characteristics of the motacú palm 

III. Ecology 

Moraes, 1996 
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Attalea phalerata offers multiple resources for different purposes. In many regions of La Paz, 
Santa Cruz and Beni departments the local people use this species for construction, food, 
cosmetics, and medicine. The different uses attributed to this palm are summarized in the 
following figure. 
 

Construction material Thatch and shelters 

Fibers. Elaboration of hats, baskets, brooms and other articles 

Agriculture. Protection of crops 

Medicine. Decoction of the leaves is used against diarrhea 

Food. Ashes of burnt peduncular bracts are chewed with coca leaves 

(Erythroxylum coca). 

Food. Fleshly and sweet mesocarp is eaten. Also, people elaborate “chicha” 

(fermented drink) 

Cosmetics. The oil extracted from the fruits is used as hair oil and tonic; 

it is said to keep the hair from turning gray and prevents baldness and 

dandruff. The oil is also used for baby skincare. 

Medicine. The oil is taken orally to relieve pulmonary congestion and pain 

in the joints. 

Handycrafts. Elaboration of necklaces, figures, and other articles 

Other uses. The burnt exocarp is used as mosquito repellent. 

Medicine. The boiled juice of the roots is boiled as a treatment for 

tuberculosis and uterine infections. 

Construction. They are used as channels and are carved in sticks to knit, 

also to make arrows and arcs and arrows ends 

Food. Palm hearts are consumed regionally 

Ornament. Used as pots (fgure 2) 

          Figure 1. Local uses of motacú 

 

Leaves 

Fruits 

Roots 

Trunks 

Inflorescence 

IV. Local uses 
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 Figure 2. Pots elaborated with the inflorescence of motacú 

 

The dry season is the most appropriate for the extraction of motacú oil (between June and 
September), but still mature fruits can be found until November (Trujillo, 2005). 

Initially one infructescence is produced per year, later two or three are produced annually. 
Individual palms, especially in their first year of flowering might produce only staminate 
inflorescences. Farmers value palms that produce three infructescences every year. 

Each fruit reaches maturity in less than a month and the bright orangeish mesocarp has a sweet 
taste. Mature fruits have an average fresh weight of 57.1 g (small fruits) and 97.1 g (large 
fruits). These values give an estimate of between 20 and 45 kg fruits per infructescence. Both 
inmature and mature fruits are harvested for oil extraction (Moraes, Borxhsenius y Blicher – 
Mathiesen, 1996). 

The procedure in oil extraction starts when the fruits are peeled and then, the seeds are 
toasted at low heat until obtaining a homogeneous colour. Later, the seeds are grinded and the 
endocarp cracked open with a hammer. Then the crushed seeds are put in boiled water (aprox. 
relation is 4:1 water – crushed seed) for the liberation of the oil. Twenty litres of boiled water 
are used in 5 kg of seeds and the time varies from 25 – 30 minutes. After that time, the oil is 
removed from the surface with a spoon and it is found in a milky form and then the rest of 
water is evaporated from the oil. 

The next step is to filter and to use a strainer when the oil is cold with the purpose of removing 
the rest of the crushed fruits in lumps. 

Finally, the oil obtained is bottled in plastic bottles of 20 litres, that later are deposited in a 
cool environment protected from sun and rain. 

V. Oil production 
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Commercial name: Aceite Natural de Motacú 
Telephone number for information: ++591 2 2317804/5  
Name and address of the exporter: -MAPZA Project - 
calle Loayza 178, Edif. Lara Bisch Piso 3  
Casilla 11663 (La Paz – Bolivia)  
Origin: Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) – Indigenous Territory 
and National Park Isiboro Sécure 
 

 
 

Hazardous ingredients ................................................................................................................................None 
 
 
 

Physical state .......................................................................................................Liquid at room temperature 
Melting point ..............................................................................................................................................23.5 °C 
Boiling point ..........................................................................................................................................+/- 700 °C 
PH.........................................................................................................................................................................6.10 
Colour ..................................................................................................................................................Light yellow 
Odour ..............................................................................................................................................Characteristic 
Solubility in water..................................................................................................................................Insoluble 
Density .................................................................................................................................................0.924 g /cc 
 
 
 
 
Flash point ............................................................................................................................................+/- 300 °C 
Extinguishing media ................................................................................CO2 (x) Foam (x) Dry chemical (x) 
Unusual fire or explosion hazard ..............................................................................................................None 
 
 
 
 
Skin protection ...........................................................................................................................Not known risk  
Eye protection ............................................................................................................................Not known risk 
Inhalation ...........................................................................................................................................Not volatile 
Ingestion .......................................................................................................................................Edible product 

First aid .........................................................................................................................................Does not apply 

Section I 

Section II. Hazardous Ingredients 

Section III. Physical / Chemical Characteristics 

Section IV. Fire Data 

Section V. Health information 
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Toxicological information 

Oral toxicity .................................................................................................................................Edible product 
Skin irritation ...................................................................................................................................Not irritant 
Eye irritation .............................................................In sensitive persons a slight irritation might occur 

Emergency measures, contact with: 

Skin.......................................................................................................Wash thoroughly with soap and water 
Eyes ....................................................................................................................................Irrigation with water 
 
 

 
 

Stability and reactivity.............................................................................................................Stable product  
Effect on environment ...............................................................................................................Biodegradable 
Composition of the product ..................................................................................................100% motacú oil 
Incompatible substances .........................................................................................................................No (X) 
Hazardous decomposition products ......................................................................................................No (X) 
 
 
 

Confine the product with absorbent material and deposit back in the containers in an appropriate 
place. 

 
 
 
 
Precaution measures ...................................................................................................................Does not apply 
Personal protective equipment (suggested)* ........................................According to internal standards 
to prevent product contamination. 

Handling and storage 
Special storage and transport precaution ...........................................................................................No (X) 

Storage requirements 

The product should be kept away from high temperatures in a dry place with appropriate 
ventilation. 
 

Section VI. Reactivity Data 

Section VII. Accidental release measures 

Section VIII. Preventive measures 
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                           24/03/2006 

Estimada Sra. Rodríguez, 

muchísimas gracias por la información enviada. Informaremos en su momento de los 

resultados de los análisis, en cuanto la prueba haya sido analizada. 

Reciba un cordial saludo, 

Katja Pohlen 

 
            30/10/2006 
 
Estimada Sra. Rodríguez, 
  
mil gracias por su e-mail, casi habíamos perdido ya la esperanza de recibir respuesta. 
Podemos corresponder en espanyol, ya que es mi lengua materna (junto con el alemán). 
  
Sí, evidentemente, seguimos interesados. Rogamos envíen la muestra (mínimo 1 litro) a mi 
atención: 
  
Hansen&Rosenthal KG 
att: Katja Pohlen 
Am Sandtorkai 64 
20457 Hamburg 
  
Necesitamos ficha técnica (datos analíticos) y Material Safety Data Sheet.  
  
Para la aduana se necesitaría una especie de factura en el que se declara que el producto no 
tiene valor (ya que se trata de una muestra), también el ciertificado fitosanitario y de 
inocuidad alimentaria. 
  
Rogamos nos envíen además información sobre el empaque (tambores? IBC? cubos? con 
cuántos kilos netos?) y -muy importante- sobre precios. 
  
Aguardamos sus noticias con interés. 
  
Cordiales saludos 
 
 

 

Hansen & Rosenthal - Alemania 
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            20/12/2006 

Estimada Sra. Rodríguez,  

hemos recibido la muestra y la hemos analizado en nuestro laboratorio. Estamos 
interesados en aceites nativos/naturales para futuros proyectos, de manera que - de 
momento - no le puedo dar más detalles en cuanto a cantidades o compras.  

Reciba un cordial saludo y nuestros mejores deseos para la Navidad y el nuevo anyo 2007.  

Cordiales saludos 

 
 
 
            27/12/2006 

Estimada Vanessa,  

de momento, se analizó la muestra (ver resultados en anexo, lamentablemente sólo en 
alemán pero supongo que alguien se lo podrá traducir). Si el aceite de motacú nos sirve o no, 
es algo que tendremos que determinar en el futuro. Les contactaremos de nuevo, en caso 
de requerir información o más muestras.  

También nosotros aprovechamos la ocasión para desearles todo lo mejor para el nuevo anyo.  

Cordiales saludos 

 

 
 
 

 

     13/12/06  

Dear Mrs. Rodriguez, 

thank you for you email. I remember me to the sample of Motacuoil from Mr. von 
Reizenstein. 

Maybe we can employ it in our production of hair oil. Do you know more about the range of 
application to this oil under the indigenous people ? I think we’ll take it in our new 
cataloque next year. But we need just a small quantity (25kg) for the beginning. After 
market-indroduction the quantity will arise, so I hope.  

But I am more interested in essential oils. The most genuid plants of Brasilia continue 

Maienfelser Naturkosmetik Manufaktur - Alemania 
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essential oils. I’am looking for these oils, so please tell me, if you are able the deliver small 
quantities (1 – 5 kg). Important for me is the botanical name and the price / kg. I can send 
you a list with typical essential oils from Brasilia (like Palo Santo, Condurango (Marsdenia 
condurango), Vinca Roseus (Catharanthus roseus) etc. 

So before we make a first order please send me a small sample of the Motocua oil and if 
possible also some samples and prices of essential oils. 

Thank you in advance. 

Best regards 

Hans-Peter Lindenmann 

Maienfelser Naturkosmetik Manufaktur 

Im Burgfrieden 17 D-71543 Wüstenrot-Maienfels 

Tel. 07945 / 2582 Fax 1571 

www.maienfelser-naturkosmetik.com 

 

01/02/2007  
 
Dear Vanesa Rodriguez, 
 
  
thank you for your email. Yes, I’ve got the sample of matacu’ oil. This sample is in a good 
quality. We’ll take it for experiments of our natural cosmetics. I think we’ll need the 
matacu’ oil soonest after summer, because I have to write my new cataloque in autumn. 
Before this nobody knows about the oil and the other new products. 
 
 About the essential oils. I know from botanical books, that there are a lot of plants 
inBolivia, which are containing essential oils. If you can tell me the botanical name of your 
plants and trees in your area, maybe I can tell you which plants are important for me. 
 
  
Thank you very much in advance. 
 
  
Kind regards 
 
  
Hans-Peter Lindenmann 
Maienfelser Naturkosmetik Manufaktur 
Im Burgfrieden 17 D-71543 Wüstenrot-Maienfels 
Tel. 07945 / 2582  Fax 1571 
www.maienfelser-naturkosmetik.com 
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22/02/07 
  
Dear Mr. Lindenmann, 
 
I appreciate a lot that you have informed me of your reception of motacú oil, I hope your 
experiments with this oil have good results and if so, I ask you to please let me know, if 
possible, in advance if you intend to buy this oil and in which quantities. This can help us 
make a better planning of the production in a way that can meet your needs and the needs 
from the communities involved in the production. 
 
About the essential oils, after consulting the people from our project, unfortunately we 
don´t have the capacity of obtaining those oils from our areas in short term. Of course, 
we look forward to make it possible later on, but they told me to concentrate on motacú oil 
first of all. 
 
Thank you again for your interest in motacú oil from TIPNIS and I will be happy to provide 
you from whatever additional information or questions you can have about this new 
product. 
 
Kind regards,  
 
  
 
Vanesa Rodríguez  
MAPZA Project – GTZ – SERNAP 
Tel./Fax: ++591 - 02 – 2317804 / 5 
Cel. 71268516 
La Paz - Bolivia 
E-mail: vrodriguez@sernap.gov.bo / v.rodriguez@yahoo.com 
 
  

23/03/07 
 
Dear Vanesa Rodriguez ! 
 
Sorry, for long waiting of your last e-mail. We have so much to do in the last month, and I 
try to give you this answer. 
 
Yes, I am want to work with the Motacu-oil,- your sample of this arrived in good quality 
and I think we take some Motacu-oil. 
But our catalog with all of our products holding to end of this year and I will start to write 
the new one in oktober. So I have enough time to work with this oil for new products. 
I am also still looking for bolivien essential oils, may be you found some. 
 
Do you know about the fat nut-oil, - called  "Inka Ichi" or "Sacha Ichi" with the botanical 
name "Plukenetia volubilis" ? I try to get this oil. 
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In two weeks I go for also two weeks in the Himalayen, Nepal. After this time I will Write 
you again. 
 
Friendly regards from snowing Maienfels, but tomorrow spring will come. 
 
Hans-Peter Lindenmann 
 

 

 

     19/12/06 

Dear Ms. Rodríguez,  

thank you very much for your offer. 

Please tell us the minimum quantity we would have to order and the price including delivery 
costs. 

Kind regards 

Angela Schnitzer 

- Marketing & Sales - 
___________________________ 

JUST PURE GmbH 
Kurzenhof 2 D - 86983 Lechbruck am See 
 
Tel +49 8367 913933-0 
Fax +49 8367 913933-9 

www.justpure.com  

 

 

                 8/11/06 
Estimada Vanesa, 
Te doy los datos de mi empresa para que me mande las muestras. 
Me gustaría saber por qué medios recibiré la muestra. 
Saludos cordiales, 
 
Cristian Levrand 
Bahnsa S.A. 
Estado de Israel 2473 
Ciudad: Rosario - Santa Fe – Argentina 
Código Postal: 2000 
Teléfonos: 00-54-341-4611409 
Móvil: 00-54-9-341-4684581  
 
                      17/11/06 

BAHNSA - Argentina 

Just Pure - Alemania 



Anexo 7. Correos electrónicos recibidos por parte de los contactos en el exterior 

Vanesa, quería comunicarte que ya ha llegado la muestra, para seguir adelante, solicito mas 
información sobre este producto, análisis hechos, físico/químicos o microbiológicos, forma 
de uso, aplicación, y precios. 
Saludos cordiales, 
 
Cristian Levrand 
 

    26/12/06 

vanesa, muchas gracias por tus palabras, tambien te deseo muchas felicidades, 
lamentablemente no he podido bajar el programa para ver los archivos, de todas formas 
vamos a estar en contacto para lograr iniciar negocios en el proximo año,  

Saludos cordiales  

cristian 
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Información de posibles clientes contactados en este informe a nivel internacional 

No. Empresa Teléfonos Correo electrónico:  Página web Dirección 

1 Henry Lamotte GmbH  +49 (0) 421 - 52 39 0 Fax: 49 
(0) 421 - 52 39 0 Barbe.Sieling@lamotte.de www.lamotte.de  Merkurstrasse 47, 28197 

Bremen - Alemania 

2 Hansen & Rosenthal KG 

 

Renate.Sass@hansen-rosenthal.de 
/ Katja.Pohlen@hansen-
rosenthal.de 

www.hansen-rosenthal.de 
H&R Gruppe, 
Heilholtkamp 11, 22297 
Hamburg - Alemania 

3 Just Pure (+49) 8367 - 789 Fax: (+49) 
8367 - 808 gaby-just@t-online.de www.justpure.de 

Kurzenhof 2, D -86983 
Lechbruck am See 
(Alemania) 

4 Maienfelser Naturkosmetik  maienfelser-naturkosmetik@t-
online.de 

www. maienfelser-
naturkosmetik.com 

Im Burgfrieden 17, D-
71543 Wüstenrot-
Maienfels (Alemania) 

5 BAHNSA 00 54 341 4611409 info.bahnsa@gmail.com www.bahnsacosméticos.com 
Estado de Israel 2473, 
CO 2000, Rosario - Santa 
Fe - Argentina 
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Información de posibles clientes contactados en este informe a nivel de las ciudades de La Paz y Cochabamba 

No. Empresa Teléfonos Correo electrónico:  Página web Dirección 

6 AOPEB 2490691 / 72558687 fmachicado@aopeb.org www.aopeb.org Av. Landaeta esq. Crespo 554 (La 
Paz) 

7 Shampoo Globos 2229950   c. Hans Kunt entre Costa Rica y 
Puerto Rico No. 820 (La Paz) 

8 
Laboratorio Agroind. Nativas 
(AGRONAT) 2494569  www.agronat.com c. Boquerón 1501, esq. Nicolás 

Acosta, Piso 2 (La Paz) 

9 SIGMA 2822290 sigma.productos@gmail.com  Villa Bolivar c. 102 No. 202 El 
Alto 

10 Laboratorio Aleph 4501767 / 4501767   c. España No. 148 (c. Nataniel 
Aguirre 340) Cochabamba 

11 IRUPANA 2215805/1939   Av. Costanera No. 36, Villa La 
Merced (La Paz) 

12 Grupo Empresarial IMPULSO 2317635 manuelvera@geimpulso.com  
Edif. México, Piso 2 of. 204, 
entre c. México y Colombia (La 
Paz) 

13 Luis Alvarez 71466380   Cochabamba 

14 Farmacia La Boliviana    
Plaza 14 de Septiembre entre 
Nataniel Aguirre Nº 202 
(Cochabamba) 

15 Janneth Luján Postigo 45280033   Av. Ayacucho Nº 373 casi Mayor 
Rocha - Cochabamba 

16 Farmacia Cosmos 4257366     Plaza 14 de Septiembre Nº 248 
Acera Oeste (Cochabamba) 
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