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Nuestra 
realidad 



El Perú es reconocido a nivel mundial en materia gastronómica, 
destaca por su diversidad y originalidad de insumos, es siempre 
materia de estudio debido a su propuesta atrevida en sabores, 
aromas, texturas y combinaciones. También es patria y tierra de 

galardonados cocineros.



Al 2018 existe 

13 %
de desnutrición crónica 
infantil.

 

Además, el

43 %
de niñas/os menores de 
tres años conservan 
anemia.

 

La anemia es consecuencia de 
una alimentación deficiente.



Nuestro 
problema 



Un tercio de todos los 
alimentos producidos

1,3 mil millones 
de toneladas

nunca es consumido.

El mundo produce lo 
suficiente para alimentar a 
toda la población mundial:

7 mil millones 
de personas.

1 de cada 8 personas padece 
hambre.



Por ello, 
aparece... 

#TodosSomosCcori
#UsamosTodo



¿CCORI? 

Palabra que proviene 
de nuestro

profundo y  querido 
quechua.

Significa y representa 

ORO



Apostamos por la sostenibilidad alimentaria a través de una cocina 
óptima.

¿Cocina Óptima?

Proceso gastronómico que evita/reduce desperdicios de alimentos 
garantizando la mayor eficiencia posible.

¿Cómo se optimiza?

Haciendo más con menos. En nuestro caso, cocinando más con 
menos.



Es una organización social que promueve la 
optimización de los alimentos en nuestra 

sociedad de forma sostenible.

Objetivo

Hacer del Perú un territorio que optimice su 
riqueza gastronómica de forma socioambiental. 



Nuestro 
universo 



EDUCACIÓN 



Programas 



Proyecto Malambo

Propuesta que tiene como objetivo integrar a los 
miembros de la comunidad de Malambo en 
Barranco ofreciéndoles técnicas y conocimientos 
culinarios para convertirlos en oportunidades de 
mejora y empleabilidad.





Proyecto Castro Castro

Propuesta que tiene como objetivo proponer 
técnicas de optimización a los internos del penal. 
Se trata de una iniciativa que apunta a fortalecer 
y facilitar la reinserción a la sociedad de los reos a 
través de la gastronomía socioambiental.





Programa Cocinas Bondadosas

Propuesta que tiene como objetivo involucrar a 
mujeres líderes de comedores comunitarios en 
técnicas y herramientas de optimización de 
alimentos para que sean aplicados en sus 
comunidades. 



Video	Ccori	–	Sodexo	(hacer	clic)	



Educación 



Talleres Vivenciales

Propuesta que tiene como objetivo promover la 
cocina óptima y la gastronomía socioambiental 
desde las aulas de clase a alumnos no sólo de 
cocina, sino de otras profesiones.





Cursos y voluntariado

Alianza estratégica que tiene como resultado la 
inclusión de la cocina óptima en la malla curricular 
de la escuela de gastronomía de una prestigiosa 
universidad. Asimismo, supone un excelente 
espacio para reclutar voluntarios.





Educación I + D 





Proyecto Sub-productos

De cara a identificar los aportes nutricionales y 
funcionales de diversos insumos, sumamos este 
proyecto que viene cursando su primera etapa de 
planificación y organización.





Insectos Comestibles

Iniciativa que pretende incluir a los insectos 
comestibles sostenibles en nuestra dieta de cara 
al futuro y la preservación del medio ambiente. 
Se trabaja siempre de la mano con científicos y 
comunidades.



Comunidad Nativa 
Rumicallpa 

Lamas - San Martín 

Video	Presentación	de	Sabrosos	Insectos	Peruanos	(Hacer	Clic)	



VOLUNTARIOS 



Programa Global

Contamos con nuestro Programa Global de 
voluntarios con 3 perfiles identificados en la 
primera etapa: gastronomía, comunicaciones y 
operaciones.



Nuestros 
aliados 





Nos olvidamos de un punto importante…



¿Nuestro 
público 

objetivo? 



¡Somos 
todos! 



contacto Síguenos en redes sociales: 
 
@ccoricocinaoptima 
 
#TodosSomosCcori 
#TransformacionCcori 
#UsamosTodo 
#CocinaOptima 


