
Orgullosamente peruanos con un espíritu emprendedor que nos ha llevado a 
distintas geografías, alimentando el futuro próspero de miles de familias en Perú, 
Chile, República Dominicana, Brasil y Haití, gracias a nuestros productos de calidad, 
y siendo responsables con nuestro planeta.

Nuestro viaje de
EMPRENDIMIENTO

Nuestros pilares de
SOSTENIBILIDAD

¡Somos un equipo unido por 
UN MISMO PROPÓSITO!

Nuestros
Valores 

Calidad y
Excelencia

“Dar todo nuestro espíritu emprendedor
para alimentar un futuro próspero”

“Dar todo nuestro espíritu emprendedor
para alimentar un futuro próspero”

ISM nace en la ciudad de Ayacucho, Perú, como 
un sueño de emprendimiento familiar de Jorge 
Añaños y Tania Alcázar. En medio de un 
contexto complejo, por el terrorismo que se vivía 
en Perú por esos años.

Abrimos nuestra Planta de producción de 
gaseosas en la ciudad de Huaura (Perú) para 
distribuir a las ciudades de la costa centro.

Huaura

Inauguramos nuestra Planta de producción en la 
ciudad de Arequipa (Perú), para consolidarnos 
en toda la zona sur del país.

Arequipa

Perú

Nuestros primeros pasos hacia la 
internacionalización inician con 2 distribuidoras 
de ISM en las ciudades chilenas de Arica e 
Iquique.

Chile

Damos el gran salto en nuestra trayectoria 
internacional con la apertura de nuestra primera 
Planta en suelo extranjero ¡Y donde además, 
somos los líderes del mercado!

República 
Dominicana

ISM incursiona en un nuevo rubro de negocio: 
AGRO ISM, con la exportación de arándanos y 
granada, como una iniciativa de Don Jorge 
Añaños, y su pasión por la agricultura.

Nuestro espíritu emprendedor nos lleva a 
explorar nuevas geografías, es así que llegamos 
al Cabo Haitiano, con nuestra tercera Planta en 
suelo internacional en la ciudad de Limonade. 
¡Listos para alimentar el futuro próspero de 
más familias!

Brasil

Haití

Agro ISM 

Firmes en el camino hacia nuestro Propósito: 
¡Dar todo nuestro espíritu emprendedor para 
alimentar un futuro próspero!
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Nuestra segunda Planta en suelo extranjero es 
una realidad. ISM llega a Brasil a conquistar el 
paladar de miles de familias, con una nueva 
Planta en la ciudad de Salvador de Bahía.

Escanea con la cámara de tu celular 
el código QR y conoce más de 
Industrias San Miguel.

@grupoismGrupo ISM @GrupoISM Industrias San Miguel

2020

2012 

2002 

1993

Austeridad
y Pertenencia

Integridad

Innovación y
VersatilidadExcelencia

Liderazgo
con Cercanía

Puerto
Rico

Estados
Unidos

Perú BrasilChile HaitíRepública
Dominicana

0-0800-45655 932 487704 atencionalcliente@ism.global

¡Síguenos en redes sociales!

Adquiere nuestros
Productos en:

“Dar todo nuestro espíritu emprendedor
para alimentar un futuro próspero”



ISM Perú ISM Chile

ISM Brasil

ISM Haití

Con distribuidoras en Arica e Iquique, 
podemos alimentar el futuro de más familias 
gracias a nuestras bebidas.

Somos los líderes del mercado dominicano 
gracias a nuestras bebidas ISM. Kola Real es la 
bebida N°1 en el mercado de refrescos.

Conquistamos el paladar de los brasileros 
gracias a nuestro ADN emprendedor, y con 
sabores únicos para el país.

En diciembre 2020, nuestro espíritu emprendedor
nos llevó a una nueva geografía para alimentar el 
futuro de miles de familias en el país, generando 
empleo e inversión.

2 Centros de
distribución

7 Centros de
distribución1 Planta de

producción

7 Centros de
distribución1 Planta de

producción

13Centros de
distribución1 Planta de

producción

ISM República
dominicana

Tenemos presencia en
7 PAÍSES

Estados
Unidos

Perú

Chile

Brasil

Puerto Rico

Haití
República

Dominicana

Nuestras Plantas en la ciudad de Huaura y Arequipa nos consolidan en el sur y norte 
del país, gracias a las 14 marcas de bebidas no alcohólicas.

más de 1000
MILLONES

de litros
bebidas 10Estadios

de fútbol

Cada año
Producimos

53 Centros de
distribución5 Plantas de

producción

Somos más de

colaboradores
5,500

24 Centros de
distribución2 Plantas de

producción

Contamos con

NUEVOS
NEGOCIOS ISM

Nace como una iniciativa de nuestro fundador 
Jorge Añaños, y su pasión por la agricultura. Esta 
pasión, alineada a la visión estratégica del Grupo ISM, 
nos permitió incursionar en este negocio en el año 2013.

Somos un Cash & Carry Digital para negocios 
pequeños y medianos: bodegas, canal HORECA 
(hoteles, restaurantes y casinos).

Encuentra en un sólo lugar, todo lo que necesitas.

Nuestra propuesta de valor:
Simplificamos  el proceso de compra
     Categorías diversas
     Diferentes medios de entrega
     Excelente servicio de entrega a los PDV.

www.ahorramasgo.com

+ de 100
restaurantes

Tus bodegas
favoritas

Licorerías Pescaderías Gas

Cultivamos arándanos y granada
en distintas épocas del año para
ser exportados a nuevos territorios.

62 Hectáreas de terreno
Valle de Huaura - Sayán

Contamos con

Contamos con

Contamos con

Portafolio:

Distintivos:

Aguas

Gaseosas

Jugos y Néctares

Funcionales

Loa, Cielo y Sline
Cool, Kr, Oro, Energina y Black
Kris, Kero y Fruvi
Generade, 360 ED y Drink T. 
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