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Presentación

El catálogo de Cocinas Mejoradas Portátiles a Leña presenta los diferentes modelos
de cocinas que se distribuyen en la zona norte y sur del Perú, principalmente en
Cajamarca, La Libertad, Piura, Cusco, Arequipa y Puno.
Este catálogo brinda información de los modelos certificados por Sencico y sus
principales características (material, peso, capacidad de carga, cantidad de
hornillas, combustible y accesorios), para realizar una compra informada.
Su última sección presenta un directorio de constructores de cocinas mejoradas
portátiles a leña y de distribuidores autorizados, en donde se puede comprar
cada cocina.
El presente catálogo está dirigido a toda persona natural y a las empresas u
organizaciones relacionadas a la comercialización de cocinas mejoradas portátiles.
Este catálogo ha sido producido en el marco del Fondo de Innovación y Desarrollo
de Cocinas Portátiles a Leña (FIDECOP), financiado por el programa Energising
Development (EnDev) e implementado por Soluciones Prácticas.
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Tres razones para
comprar una cocina
portátil a leña
Cocinas innovadoras de fácil portabilidad
Las necesidades de cada cliente son diferentes, por lo que estos modelos de cocina han
innovado en su portabilidad: el armado, mantenimiento y traslado es muy sencillo.
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Cocinas funcionales, con estilo y eficiencia
Por su sabor característico y por ser una costumbre heredada de generación en generación,
muchas familias en el Perú mantienen la tradición de cocinar a leña. Estas cocinas portátiles
a leña están diseñadas para satisfacer esa necesidad. Presentan un estilo moderno en
su acabado, y cuentan con una chimenea que permite desfogar el humo y un sistema de
combustión con mayor eficiencia en el uso de leña.

Cocinas de calidad a precios accesibles
La compra de la cocina de tus sueños puede ser una inversión de tiempo y dinero. Las
cocinas mejoradas portátiles a leña que ofrecemos buscan hacer el balance perfecto entre
calidad e inversión, presentando precios accesibles.

Catálogo de cocinas
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CREP

Inkafogao

Illapa Fritz

Practifogón

Ecoportátil Myfranver

La Predilecta

Cocina rural ecológica portátil

CREP
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Material:

La cocina y cámara de combustión es de arcilla, refractaria
ultra resistente, la chimenea de plancha galvanizada

Peso:

22 kg aproximadamente

Cantidad de hornillas:

2

Combustible:

Leña o bosta

Accesorios:

02 rejillas de protección al costado de la cocina,
01 portachimenea, 01 malla de protección para la chimenea

Garantía:

1 año por defectos de fabricación

Precio:

S/ 245

Empresa:

Empresa artesanal Koyllor E.I.R.L.

Dirección:

Jr. Progreso s/n, Putina, San Antonio de Putina, Puno

Encuéntralo en:

CREP Cocina Rural Ecologica Portatil
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Cocina (desarrollada en Perú y fabricada en Portugal)

Inkafogao B
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Material:

La cocina y la cámara de combustión es de aleación de acero
bajo en carbono, la chimenea de plancha galvanizada

Peso:

43 kg aproximadamente

Cantidad de hornillas:

2

Combustible:

Leña

Accesorios:

01 juego de anillos reductores para las hornillas, 01 malla
de protección para la chimenea

Garantía:

1 año por defectos de fabricación

Precio:

S/ 600

Empresa:

Empresa Constructora Inkawasi Soluciones S.A.C.

Dirección:

Guillermo La Flor 362, Ferreñafe, Lambayeque
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Cocina portátil

Illapa Fritz
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Material:

La cocina es de plancha de acero inoxidable, la cámara de
combustión de fierro fundido y la chimenea de plancha galvanizada

Peso:

45 kg aproximadamente

Cantidad de hornillas:

2

Combustible:

Leña o bosta

Accesorios:

01 juego de anillos reductores para las hornillas, 01malla de
protección para la chimenea

Garantía:

1 año por defectos de fabricación

Precio:

S/ 600

Empresa:

Ingetecdeso S.A.C.

Dirección:

Pje. Malinas N° 162, Andahuaylas, Andahuaylas, Apurimac

Encuéntralo en:

Cocinas Mejoradas Illapa Fritz
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Cocina portátil

Practifogón
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Material:

La cocina y cámara de combustión está construida con plancha
negra, la chimenea es de plancha galvanizada

Peso:

44 kg aproximadamente

Cantidad de hornillas:

2

Combustible:

Leña

Accesorios:

01 juego de anillos reductores para las hornillas, 01malla de
protección para la chimenea

Garantía:

1 año por defectos de fabricación

Precio:

S/ 550

Empresa:

Cocinas Mejoradas Multiusos JCS E.I.R.L.

Dirección:

Av. La Paz N°699, Cajamarca, Cajamarca

Encuéntralo en:

Practifogon Jcs
También lo puedes ubicar en su página web
https://practifogonjcs6.webnode.es/
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Ecoportátil

Myfranver
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Material:

La cocina es construida con plancha galvanizada y cámara de
combustión de fierro fundido. La plancha es de plancha galvanizada

Peso:

46 kg aproximadamente

Cantidad de hornillas:

2

Combustible:

Leña

Accesorios:

01 juego de anillos reductores para las hornillas, 01malla de protección
para la chimenea

Garantía:

1 año por defectos de fabricación

Precio:

S/ 400

Empresa:

Consorcio e Inversiones Myfranver E.I.R.L.

Dirección:

Mz X lote 14 - Cercado de Jicamarca, San Juan de Lurigancho, Lima

Encuéntralo en:

Fundición Consorcio & Inversiones Myfranver
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Cocina portátil mejorada

La Predilecta
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Material:

La cocina es construida con plancha galvanizada y cámara de combustión
de acero inoxidable. La plancha es de plancha galvanizada

Peso:

42.87 Kg

Cantidad de hornillas:

2

Combustible:

Leña

Accesorios:

01 juego de anillos reductores para las hornillas, 01malla de protección
para la chimenea

Garantía:

1 año de garantía por defectos de fabricación

Precio:

S/. 762.00

Empresa:

Constructora Fernández Hnos S.R.L.

Dirección:

Av. Belaunde Terry Nº 221 – Las Palmeras.
Jaén (Taller en Ate Vitarte), Lima.
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Nuestros emprendedores
MARIO Endara
Cocina rural ecológica portátil CREP

Antes trabajábamos todo el año para tener cuatro oportunidades para
vender. Ahora, gracias al apoyo recibido, tenemos distintos puntos de venta.
Pasamos de vender 150 cocinas al año a 200 en un mes”.
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Mario es un empresario innovador que diseña cocinas

Es así como, lo que inició como un hobbie se convirtió

mejoradas desde hace 15 años. Empezó diseñando

en una empresa familiar, donde todos participan:

una cocina para su familia y sus vecinos. Su afán por

el preparado de la arcilla hasta en temas de metal

desarrollar una cocina eficiente en el uso de leña, lo

mecánica.

motivó a desarrollar el modelo Cocina Rural Ecológica.
Con el Fondo de Innovación y Desarrollo de Cocinas
Fueron años de innovación que le permitieron

Portátiles a leña – FIDECOP se realizaron mejoras

patentar el diseño. De 1996 a 1999 se desarrollaron

principalmente de acabado en el diseño y se logró

de 50 a 60 prototipos, hasta que llegar al modelo

abrir nuevos mercados en Puno, Cusco y Moquegua.

patentado en la actualidad. Para la mezcla de
arcilla también se hicieron varias pruebas, logrando

Hoy continúa haciendo alianzas con cooperativas,

finalmente la mezcla perfecta que permitió

asociaciones de productores de quinua, granos andinos,

garantizar una mayor durabilidad.

entre otras y distribuidores en la zona sur andina.
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JOSÉ Bernilla
Inkafagao B

En el país hay una diversidad de demanda, estamos pensando
poner una planta, porque con un solo modelo no se puede
introducir en todas las regiones. Nuestra expectativa es que
a mediano plazo pueda tenerse una planta que produzca
cualquier tipo de tecnología térmica según la demanda del
país para diversificar productos”.
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José comenzó en el mundo de las cocinas mejoradas

Desde el 2015 junto a la empresa portuguesa

trabajando para instituciones y proyectos públicos y

Gamadari, fabricó las cocinas mejoradas portátiles,

privados, principalmente en cocinas fijas. Luego de

con un diseño acorde a las necesidades de los

10 años de conocer diferentes experiencias, inició

usuarios. Fruto de esta alianza nació el modelo

su propia producción.

Inkafagao. A través de FIDECOP lanzó el modelo al
mercado de circuito comercial, logrando en poco

En las visitas de supervisión de campo, pudo ver

tiempo una distribución a nivel nacional. A la fecha

que la implementación de cocinas mejoradas fijas

viene trabajando otros productos como hornos,

demandaba mucho esfuerzo logístico y técnico, que

cocinas institucionales y calefactores.

repercutían en la vida útil de la cocina y en la poca
aceptación de esta tecnología por las familias.
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FRITZ Bulengue
Illapa Fritz
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Nuestro modelo de negocio busca adaptarse a las
necesidades actuales de las familias, pero también
estamos diseñando nuevos modelos de acuerdo a lo
que buscan empresas gastronómicas. Estos nuevos
modelos tienen mayor capacidad, y ayudan a cocinar a
gran escala. Son cocinas industriales, y nuestra idea es
comercializarlas a nivel nacional”.
Fritz disfrutaba de la comida cocinada en base a leña,

“Nuestras primeras cocinas mejoradas eran fijas. Pero

hasta que descubrió que el humo que expulsaba su

a partir del 2008 fuimos certificados por la institución

cocina resultaba dañino para la salud.

EnDev, y así empezamos a crear cocinas portátiles.
Nuestro interés por ellas nació por la facilidad de

Años más tarde, su vida cambió al conocer a su esposa.

transporte de estas cocinas a largas distancias. Con

En las primeras visitas notó que su familia cocinaba en

las cocinas fijas uno tenía que viajar horas y quedarse

base al kerosene. “Así fue mi primera aproximación a

días en la vivienda para instalarlas. Ahora ahorramos

lo que sería mi profesión”, nos dice Fritz. “Vi el modelo

tiempo”. Pero Fritz tiene claro que el verdadero aporte

de esas cocinas y pensé ‘lo puedo utilizar pero con leña,

de sus cocinas es más trascendente: “Lo importante

así voy a bajar la cantidad de humo’”. En el 2003 le dio

de nuestras cocinas es que ahorran el 60% de

rienda suelta a su idea, y fue así que formó su empresa

combustible, no contaminan ni emiten humo, y lo mejor

INGETECDESO SAC.

es que cocinan rápido los alimentos”.
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JULIO Cabanillas
Practifogón

Mi idea es que muchas personas tengan acceso a mi cocina, y
que muchas otras personas estén en la capacidad de replicarlas.
Así no solo puedo enseñar lo que hago, sino también seguir
aprendiendo para mejorar siempre mi tecnología”.
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Julio Cabanillas se define a sí mismo como un

que se puede trasladar fácilmente, y que incluye un

campesino de la localidad de Asunción, en Cajamarca,

repostero para guardar la leña, un cenicero donde caen

que se dedicó buena parte de su vida a la carpintería.

los desperdicios, y cuenta con espacio para diferentes

Pero para nosotros es un gran inventor y un promotor

medidas de ollas.

de salud para su pueblo.
Julio viene trabajando 15 años en su cocina. Ha
“Siempre me gustó innovar”, dice Julio. “La

recibido varias certificaciones. Una de ellas fue con

innovación viene a mí por necesidad. Buen tiempo he

Sencico, que ha certificado su tecnología. Hoy en

estado sin trabajo y siempre viendo la manera de salir

día vende en cuatro regiones del Perú con mucha

adelante a través del ingenio”. Como suele suceder, la

demanda. “Estamos haciendo 100 cocinas semanales,

práctica hizo al maestro. “He aprendido practicando,

las cuales vendemos en distintos puntos de venta por

y equivocándome una y otra vez. De diez cocinas que

Tarapoto, Junín, Cusco, Puno, y también al por mayor.

entregaba, tres personas me reclamaban algo, y eso

Trabajamos también con siete cooperativas de ahorro y

fuera de molestarme a mí me gustaba, porque me

crédito y algunas ONG. Poco a poco queremos abarcar

hacían mejorar”. Así Julio llegó a perfeccionar su

todo el país. Y también quiero enseñar la técnica de

nueva tecnología para su nueva cocina mejorada, a

la cocina mejorada en talleres”.

la que bautizó como Practifogón. Una cocina portátil,
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FRANCISCO Verde
Ecoportátil Myfranver

Las cocinas portátiles recién empiezan, todavía el mercado
es amplio para poder vender y no solo un solo modelo, se
tiene que innovar y hacer diferentes tipos de modelo, según
la forma de alimentación de cada zona”.
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Inició con este negocio cuando había demanda en

A través de eso la gente se iba animando,

el mercado, por intermedio de sus familiares que

principalmente en la zona de Tingo María y Huánuco.

le pedían una cocina para carbón y para aserrín.

Las personas conocían el funcionamiento, mientras

“Algunos miraban mis cocinas y preguntaban su

que reciben un folleto y volantes para profundizar su

precio, fue así como empecé” dijo.

conocimiento.

Cuenta que al principio incursionar en las cocinas

Francisco señala que “el tema de FIDECOP ha sido una

portátiles tuvo sus dificultades, pues su empresa era

gran ayuda y una gran experiencia por habernos dado

de fabricación y no de venta directa. “Ha sido duro,

el bono como apoyo. Hemos tenido la oportunidad de

nos ha tocado salir al campo y regresar sin haber

viajar a Honduras y ver como es el tema de cocinas

vendido ni una ninguna cocina, veníamos tristes.

y plasmar eso en la planta. Y gracias a ese incentivo

Además, al inicio, no teníamos las máquinas para

hemos logrado comprar nuevas maquinarias, hemos

fabricar ese tipo de cocinas. Hoy ya hemos comprado

implementado otro negocio”. Ahora, tiene otra visión

nuevas máquinas para fabricarlas e innovar nuevos

en el tema de cocinas, para hacer la venta directa y

modelos. Ya tenemos cuatro”, relata.

también para acompañar a otras empresas para hacer
la fabricación. Las maquinarias le han permitido

En la actualidad, realiza demostraciones en el campo,
en los lugares de alta concentración de personas.

fabricar más rápido y ampliar sus servicios.
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ALAN Fernández
La Predilecta

Nuestro producto quedará posicionado en los clientes finales como
un producto moderno que ayuda a ahorrar esfuerzos, protege la salud
de la familia, le brinda seguridad y le permite seguir gozando de los
exquisitos sabores que tiene la comida preparada a leña, a un precio
accesible y competitivo en el mercado”.
30

Para Alan, la evolución de la tecnología en las cocinas

las familias, cuyo principal interés es el ahorro de

mejoradas es el resultado de recoger y escuchar

leña y la eficiencia para cocinar. “Nuestros clientes

opiniones y sugerencias de las experiencias y

son entidades públicas, cuya principal preocupación

costumbres de los clientes que usaron cocinas fijas y

es contribuir a mejorar la salud de las poblaciones

desde allí, nació la idea de elaborar su propia cocina

comprendidas en su territorio y elevar la calidad

mejorada portátil a leña. “Pasar de las cocinas fijas

de vida a través del uso de un producto moderno,

a las portátiles es parte del proceso de innovación,

eficiente, seguro; que garantiza una buena inversión

en ese rumbo estamos introduciendo al mercado un

de los recursos del Estado”, relata.

producto nuevo denominado Cocina Mejorada Portátil
a Leña La Predilecta”, señaló.

La facilidad comunicativa y el conocimiento previo
sobre los diferentes modelos de cocinas mejoradas

Es así como Alan comienza la colocación de su modelo

fijas, y experiencia de contrataciones con el Estado,

de cocina portátil a leña en gobiernos locales de 11

son las fortalezas de Constructora Fernández Hnos.

municipios de las regiones de Cajamarca y Amazonas

S.R.L.

respectivamente, teniendo como clientes finales a
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Directorio
Empresas reconocidas con el Fondo FIDECOP
EMPRESA

REPRESENTANTE
LEGAL

MODELO DE
COCINA

TELÉFONO

CORREO INSTITUCIONAL

Empresa constructora
José Humberto
Inkawasi Soluciones
Bernilla Carlos
S.A.C.

INKAFOGAO B

Empresa artesanal
Koyllor E.I.R.L.

COCINA RURAL
ECOLOGICA
950791254 /
mario.cocinaskoyllor@gmail.com
PORTATIL
931041564
CREP

Aniceto Mario
Endara Calderon
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Consorcio e
Inversiones
Myfranver E.I.R.L.

Francisco Iván
ECOPORTÁTIL
Verde Domínguez MYFRANVER

Ingetecdeso S.A.C.

Fritz Yolvi
Buleje Campos

Cocinas Mejoradas
Julio Cabanillas
Multiusos JCS E.I.R.L. Saavedra
Constructora
Fernández Hnos
S.R.L.

Alan Fernández
Tenorio

971025947

973881079
01 3037828

inkasol@hotmail.com

DIRECCIÓN

Guillermo La Flor
362, Ferreñafe Lambayeque
Jr. Progreso s/n,
Putina, San Antonio
de Putina - Puno

franciscov@myfranver.com

Mz X lote 14,
Cercado de
Jicamarca, San Juan
de Lurigancho Lima

ILLAPA FRITZ

983683028

ingetecdesosac@gmail.com

Pje. Malinas N°
162, Andahuaylas,
Andahuaylas Apurímac

PRACTIFOGÓN

956072738

cocinasmejoradasjcs@gmail.com

Av. La Paz N°699,
Cajamarca Cajamarca

LA PREDILECTA 979207554

Av. Belaunde
Terry N°221 - Las
constructorafernandez@hotmail.com Palmeras. Jaén
(Taller en Ate
Vitarte), Lima

Empresas comercializadoras
EMPRESA

MODELO DE
COCINA

REPRESENTANTE
LEGAL

•
•
ENERSERLVA
E.I.R.L.

Hedilberto
Guerrero Román
•

FARO
CORPORATION
S.A.C.

•
Diana Paola
Vásquez García

•

•
•
Consultora y
Constructora
Firuz E.I.R.L.

Anita Isabel
Corrales Díaz
•

TELÉFONO

CORREO INSTITUCIONAL

Ecoselva
Portátil
Ecoportátil
Myfranver
Cocina
Practifogon
2 hornillas
Cocina
Practifogón
3 hornillas

942904736

Ecoselva
Portátil
Ecoportátil
Myfranver

971185450

Ecoselva
Portátil
Cocina
Practifogón
2 hornillas
Cocina
Practifogón
3 hornillas

970046196/
anycodi_90@hotmail.com
970046329

enerselva@hotmail.com

DIRECCIÓN

Jr. Bolognesi 661,
Soritor - Moyobamba
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farocorp.sac@gmail.com

Jr. Tacna 211 Tarapoto

Mz. A. Lote 11
Urb. San Pedro Moyobamba

EMPRESA

MODELO DE
COCINA

REPRESENTANTE
LEGAL

•
•
•
SOLUCIONES
INNOVADORAS
M&M E.I.R.L.

Marilú
Farfán Ibarra
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•
•
•
•
•

•
•
SOLARCYTEC S.A.C.

Jhon Pierre
Pajares Alvitres

•

Munay
Q`oncha
Portátil
Ecoselva
Portátil
Cocina
Practifogón
2 hornillas
Ecoportátil
Myfranver
Illapa Fritz
Cocina
Practifogón
3 hornillas
CREP sin
accesorios
CREP con
accesorios

Ecoselva
Portátil
Cocina
Practifogón
2 hornillas

Cocina
Practifogón
3 hornillas

TELÉFONO

CORREO INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN

947637775/
umafy@hotmail.com
984888855

Urbanización Ttio
U-1-7, Wanchaq Cusco

976862542

Av. Evitamiento
del Norte 2363.
Urb. San Roque Cajamarca

jhonpierre89@gmail.com

MODELO DE COCINA

DISTRIBUIDOR

Ecoportátil MYFRANVER
DEPARTAMENTO

ZONA

PERSONA DE
CONTACTO

CELULAR

Faro Corporation

San Martín

Moyobamba

Hans Vela

993295894

Soluciones Innovadoras
M&M

Cusco

Cusco

Gustavo Estrada

984504031

Consultora y
Constructora
Firuz E.I.R.L

San Martín

Moyobamba

Firuz Altamirano

970046196
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MODELO DE COCINA

DISTRIBUIDOR

PRACTIFOGÓN
DEPARTAMENTO

ZONA

PERSONA DE
CONTACTO

CELULAR

Tito Cerna

Cajamarca

Cajabamba

Tito Cerna

976606404

Victorino Aguilar

Cajamarca

Cajamarca

Victorino Aguilar

990430906

Lisaura Flores Villanueva Cajamarca

Baños del Inca

Lisaura Flores
Villanueva

948250484

Modesto Carrera

San Marcos

Modesto Carrera

976208614

Cajamarca

MODELO DE COCINA

COCINA RURAL ECOLÓGICA PORTATIL CREP

DISTRIBUIDOR
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DEPARTAMENTO

ZONA

PERSONA DE
CONTACTO

CELULAR

Electrosolo Puno

Puno

Puno - Juliaca

Jorge Huaraco

974208535

Chakipi Acceso

Puno - Cusco

Puno - Cusco

Luis Romero

982508320

Astur

Puno

Puno

Roger Miranda

951584806

Soluciones Prácticas
Arequipa

Arequipa - Cusco

Arequipa Cusco

Roberto Rojas
Camones

959599205

Geoenergía Perú

Arequipa

Arequipa

Roberto Arivilca

956753581

MODELO DE COCINA

NOMBRE DEL
DISTRIBUIDOR
ENCARGADO

INKAFOGAO B

DEPARTAMENTO

ZONA

TELÉFONO

EMAIL INSTITUCIONAL

Nelida Flores Consa

Cusco

Sicuani

974717063

nelidas_kneli@hotmail.com

Junior Germain
Machuca Lapa

Ayacucho

Huanta

944904146

gerrard17_18@hotmail.com

Jorge Ernesto
Cabrera Sandoval

Ayacucho

Huanta

949027537

jecs333@hotmail.com

Nino Esliban
Pariona Tueros

Junín

Satipo

959716980

ninopariona@gmail.com

Maritza Arias
Fernandez

Junín

Huancayo 922844992

masmaritza@hotmail.com

Yemi Quispe
Guillen

Arequipa

Cayma

zpfmgy@gmail.com

Jerver Inga poma

Junín

Huancayo 966345434

973107737

jerver_gich@hotmail.com
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Conoce más del Fondo e Innovación y Desarrollo de
Cocinas Portátiles FIDECOP
Desde febrero de 2016 las empresas incluidas en este catálogo fueron
seleccionadas para recibir el Fondo de Innovación y Desarrollo de Cocinas
Portátiles (FIDECOP), a través de un concurso, otorgándoles incentivos monetarios
para la fabricación y venta de cocinas para promover, investigar y desarrollar esta
nueva tecnología en el país con el fin de incrementar sus ventas en el mercado.
El objetivo de FIDECOP fue dinamizar el mercado de las cocinas mejoradas
portátiles a leña (CMPL) en zonas periurbanas y rurales. La meta para diciembre
de 2017 era lograr vender un total de 2000 cocinas mejoradas entre las empresas
beneficiarias de este fondo.

Este catálogo ha sido producido en el marco del Fondo de Innovación y Desarrollo
de Cocinas Portátiles a Leña (FIDECOP) financiado por el programa Energising
Development (EnDev) e implementado por Soluciones Prácticas.
www.fidecop.com

