


¿Quiénes somos?
Dawuanature S.A, somos una empresa dedicada 
a la comercialización de productos naturales.  
Con gran experiencia en la representación de 
productos de alta calidad y exportación a 
mercados internacionales.



Creemos que:   

“Siempre existe algo más” 

Por ello estamos comprometidos a:

• La introducción de productos naturales para    
  el consumo del ser humano. 

• Vompartiendo los beneficios en múltiples  
  industrias, para reemplazar componentes  
  riesgosas para la salud, por productos  
  naturales de forma sostenible.



¿Qué hacemos?
Representamos productos naturales con altos 
beneficios para el consumo del ser humano y los 
introducimos en nuevos mercados e industrias, 
siendo un aliado estratégico para productores y 
fabricantes.   



Productor

Empresa

¿Cómo 
  lo hacemos?
Formando alianzas estratégicas con 
Productores (Origen de la materia prima) y 
Empresas (destinarios del producto), en la cual, 
mediante nuestros controles de calidad y 
procesos transparentes de comercialización, 
cuidamos los intereses de ambas partes.

Productores de materia prima de alta calidad 
como: productos secos, aceites esenciales, 
frutas

Fabricantes de industrias:  Alimenticia, salud, 
cosmética, agro.



Aceites
Escenciales
Orgánicos



Aceite esencial de cúrcuma recuerda el olor entre la 
naranja y el jengibre.  Nuestra curcuma es cultivada 
en Morona Santiago, en el oriente amazónico del 
Ecuador.

El aceite de curcuma es muy utilizado en el mundo 
de la cosmética como un antiséptico y en el cuidado 
natural de la piel. También es conocido por sus 
propiedades digestivas.

Aceite esencial de curcuma orgánica
Inci: Curcuma Longaz

Beneficios: Usos:
• Acción antiséptica.
• Regula la producción de sebo.
• Combate la caspa.

• Industria alimenticia. 
• Industria farmacéutica.
• Industria cosmética. 



Aceite Esencial De Ishpink / 
canela Amazónica Orgánica
Inci: Ocotea Quixos

Aceite esencial que se obtiene de la hoja del 
Ishpink, una planta nativa de la Amazonía 
Ecuatoriana, es conocido por su aroma dulce y 
sutil. 

El aceite esencial de ishpink es un energizante 
natural, su aroma es un importante componente 
aroma terapéutico. 

De acuerdo a los análisis realizados por la 
Universidad de Ferrara – Italia este aceite tiene 
propiedades antimicóticas y antioxidantes. 

Beneficios: Usos:
• Energizante natural.
• Aconsejable para la aromaterapia.

• Industria alimenticia. 
• Industria farmacéutica.
• Industria cosmética. 



Inci: Cymbopogon Citratus Leaf Oil

Aceite Esencial  De Hierba Luisa 
Orgánica

Es un arbusto caducifolio originario de Sudamérica, 
crece de manera silvestre y alcanza una altura de 
entre 2 y 5 metros de altura, su aroma tiene una 
nota cítrica y dulce. Cultivada en el oriente 
amazónico del Ecuador.

El aceite esencial de hierba luisa: es relajante, 
estimulante digestivo.

Beneficios: Usos:
• Relajante.
• Estimulante digestivo.

• Industria alimenticia. 
• Industria farmacéutica.
• Industria cosmética. 



Inci: Zingiber Officinalis

Aceite de Jengibre Orgánica

El aceite esencial de jengibre es caliente, picante y 
energizante. Tiene una consistencia fina y ligera, de 
color amarillo.  Cultivado en el oriente amazónico 
del Ecuador.

El jengibre ha sido valorado durante miles de años 
por sus increíbles propiedades medicinales y 
culinarias, especialmente en las civilizaciones 
antiguas de China, India y Grecia. 

El aceite esencial de jengibre es un energizante y 
edificante aceite con una amplia gama de usos.

Beneficios: Usos:
• Acción antiséptica.
• Frena indigestión, espasmos 
  y flatulencia.
• Repelente.

• Industria alimenticia. 
• Industria farmacéutica.
• Industria cosmética. 



Secos
Orgánicos



Inci: Ilex Guayusa

Guayusa Energizante natural activa cuerpo y 
mente.  
Es un árbol que crece en la selva amazónica 
ecuatoriana, lejanamente emparentado con la 
yerba mate. De sabor suave y aroma agradable, 
sus grandes hojas son ricas en cafeína y al mismo 
tiempo contienen L-teanina, un aminoácido, que 
transmite una sensación de agradable tranquilidad.

Guayusa Orgánica

Beneficios:

Usos:

• Energizante natural, revitalizante. 
• Diurético.

• Industria alimenticia. 
• Industria farmacéutica.
• Industria cosmética. 



Inci: Moringa Oleifera
Es un árbol originario de la India, que hoy es 
cultivado: en Asia, África y América Latina.  Las 
hojas de moringa, ricas en vitamina C y otros 
antioxidantes, tienen un agradable sabor picante.
Muy utilizado en comida y belleza para sus 
numerosas propiedades terapéuticas y su alto 
poder antioxidante también destaca el aporte de 
aminoácidos esenciales.
Es habitual encontrarlas trituradas, en cápsula o en 
polvo, para tomar como suplemento o bien añadirla 
a batidos verdes, salsas y otras recetas.

Moringa Orgánica

Beneficios:

Usos:

• Aporte energético y proteínico en personas y ganado.
• Rica en vitaminas, minerales y aminoácidos.

• Industria alimenticia. 
• Industria farmacéutica.
• Industria cosmética. 



Inci: Euterpe Oleracea Fruit

El Açaí (se pronuncia: assaí) es el fruto de una 
palmera que crece únicamente en estado silvestre, 
en la selva lluviosa de la Amazonia y viene 
procesada bajo el sistema de liofilizado.  Presenta 
un sabor que recuerda a una mezcla de bayas y 
chocolate, a la frambuesa silvestre con un poco de 
uva.  

Rico en proteínas, lípidos, vitaminas (C, E, B1, B2) 
y minerales (fósforo, calcio, y hierro) y altos 
contenidos de antocianina (grupo flavonoide). Es 
altamente energética, combate la fatiga y ayuda a 
las funciones intestinales.
Puede ser utilizado en jugos de frutas, helados, 
batidos, cosméticos

Açaí Orgánico Liofilizado

Beneficios:

Usos:

• Altamente energético.
• Combate el cansancio.

• Industria alimenticia. 
• Industria farmacéutica.
• Industria cosmética. 



Frutas



Pitahaya
Inci: Hylocereus Undatus

La pitahaya, también conocida con el nombre de 
fruta del dragón, es una fruta originaria de Centro 
América. Tiene forma ovalada y se pueden 
encontrar en dos variedades: 

         • Amarilla por fuera y pulpa blanca; 
         • Roja por fuera y pulpa blanca;

Es muy aromática y su sabor es muy dulce y 
agradable.  

Las semillas, son comestibles, contienen ácidos 
grasos beneficiosos.

Beneficios: Usos:
• Rica en vitamina C, B y minerales.
• Proteína vegetal y fibra soluble.
• Ayuda a una rapida digestion.

• Industria alimenticia. 
• Industria cosmética. 



Inci: Persea Americana

Aguacate

El aguacate es un fruto exótico carnoso, que se 
obtiene del árbol tropical del mismo nombre. En 
algunas partes de América del Sur se conoce como 
Palta.  La pulpa es aceitosa de color crema a verde 
amarillento, con un sabor similar a la nuez. 

El color de la piel depende de la variedad y no 
indica el grado de madurez del fruto. El momento 
óptimo de su consumo viene marcado por la 
blandura de la pulpa, cuando se puede untar como 
mantequilla.

Beneficios: Usos:
• Rico en ácido fólico, potasio, proteína vegetal y fibra soluble.
• Ofrece grasas saludables y vitamina E.

• Industria alimenticia. 
• Industria cosmética. 



El maní habita en la región subtropical y tropical de 
la Amazonía ecuatoriana.  

Es una importante fuente de proteína vegetal; 
además contiene un 30-50% de grasas sanas, 
insaturadas; rico en Vitamina E y aporta minerales 
y micro-elementos como sodio, potasio, hierro, 
magnesio, yodo y calcio. 

Mani Biológico

Beneficios:

Usos:

• Fuente de proteína vegetal.
• Contiene el 30-50% de grasas sanas, insaturadas.
• Rico en vitamina E, minerales y microelementos.

• Industria alimenticia. 
• Industria cosmética. 



Especialidades



Aceite de Moringa Orgánica

La moringa además de tener múltiples usos 
culinarios, su mayor auge viene de cuando se 
descubrió su gran valor para los beneficios en la 
piel. El aceite de moringa genera una hidratación 
profunda, tanto en la piel como en el cabello, al ser 
absorbido.

Debido a su rico aroma y a que el aceite de moringa 
mantiene sus propiedades durante mucho tiempo, 
consigue ser perfecto para el uso en los masajes de 
aromaterapia y para el mundo de la perfumería  
(como base para los olores).

Inci: Moringa Oleifera

Beneficios: Usos:
• Hidratación profunda para piel y cabello.
• Masajes de aromaterapia.
• Base para olores en perfumería.

• Industria alimenticia. 
• Industria farmacéutica.
• Industria cosmética. 



Orito

El orito es la variante más pequeña del banano, de 
aproximadamente 12cm y con un sabor más dulce.  
Cuando está maduro, tiene la piel amarilla y la 
pulpa casi blanca, cremosa y de alta consistencia.  
Conocido también como finger banana y lady finger 
por su dimensión similar a un dedo.

Beneficios: Usos:
• Fuente de Vitamina B6 y C.
• Rico en fibra y potasio.

• Snack ideal para niños. 
• Postres, tambien exquisito horneado o a la parrilla. 



• Industria alimenticia. 
• Industria farmacéutica.
• Industria cosmética. 

Sacha Inchi

Sacha Inchi es una planta oleaginosa trepadora, 
conocida como “maní de los incas”.  Crece en las 
zonas más bajas de los Andes de Sudamérica.
Actualmente la semilla del  Sacha Inchi está 
ganando protagonismo a nivel mundial por el valor 
nutricional que representa su alto contenido de 
ácidos grasos poliinsaturados esenciales 
          • 51% de Omega 3 
          • 31% de Omega 6  
          • 7% de Omega 9 

Igualmente el aceite extraído de esta semilla es 
considerado como el mejor para  el consumo 
humano doméstico. 

Presentacion: Semillas y Aceite.

Inci: Plukenetia Volubilis

Beneficios: Usos:
• Evita el estreñimiento.



Chifle Orgánico

El chip de plátano orgánico son hojuelas delgadas 
de plátano fritas que se elaboran de plátanos 
verdes y son condimentados con sal al gusto. Tiene 
un aspecto amarillo claro y un sabor característico 
crujiente, dulce agradable (dulce natural).

Presentaciones:

          • Saladitos granel.
          • Picantes granel.
          • Dulce natural granel.

Nombre científico: Dominico



Café Orgánico Pergamino

El café tostado o molido, es un producto elaborado 
con  la mejor materia prima del oriente ecuatoriano, 
con procesos de clasificación y selección desde la 
cosecha, post cosecha y tostado.
El tueste es punto medio, al igual que la molienda, 
potenciando así aromas y sabores típicos del café. 
Tiene un aroma suave, cremoso con toques florales 
y miel.

Nombre Científico: Variedad Arabiga, Cafe Arabica L



Social

Ecuador pertenece al grupo de 12 países megadiversos que en su conjunto representan entre el 60 
y 70% de la biodiversidad del planeta, es decir que el país tiene un importante y único patrimonio 
natural, base del desarrollo económico, social, cultural y productivo. Más del 64% de la producción 
agrícola nacional está en manos de Agricultura Familiar.  A través de ONGs, las comunidades de la 

Amazonia buscan crear alternativas sustentables y no extractivistas.

Al consumir estos productos apoya al desarrollo de las comunidades y enriquecen la economía 
creativa, fomentan el desarrollo empresarial de la comunidad e impulsan la creación de empleo, el 

desarrollo de capacidades y el turismo. 

Promovemos la igualdad de género y la autonomía de todas las mujeres.  Garantizamos una 
formación de calidad y equitativa, impulsando oportunidades de aprendizaje permanentes para 

todos los trabajadores.



Info@dawuanature.com
+593 981279827 / +593 981279785 / +5934 2398344
Av Juan Tanca Marengo km 0.5 Edificio Famogusa 

Guayaquil - Ecuador

“Siempre existe algo más” 
Nostros te ayudamos a encontrarlo


