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Somos un grupo de personas unidas por una gran filosofía, forjada a lo largo

de más de 50 años de permanente evolución. Estamos conformados por

empresas peruanas en los rubros textil, agroindustrial, turismo y financiero &

servicios.

 Visión

Trascender en el tiempo, trabajando responsablemente en beneficio de

nuestro entorno.

 Misión

Ofrecer productos y servicios de excelencia, vinculados a nuestra identidad

cultural.

GRUPO INCA.



Visión

“Ser referente mundial en la fabricación y comercialización de prendas únicas

de Alpaca y Vicuña”

Misión

“Satisfacemos las necesidades de clientes sofisticados a través de productos

únicos de Alpaca y Vicuña vinculados a conceptos innovadores con procesos

sostenibles e integrados.

Trascendemos como empresa asegurando la continuidad de los grupos de

interés en especial los productores de estas fibras nobles.”

INCALPACA TPX S.A.



El adelanto tecnológico se va dando en todos los rubros relacionados con la industria

textil.

Sostenibilidad:

• En el rubro energético por ejemplo, se tiene el uso de energías renovables,

• En el tratamiento de los efluentes existen muchas formas de tratamiento, los que son

utilizados de forma particular de acuerdo a la realidad y necesidad de cada

compañía.

• Para el ruido, generación de polvo, etc. Se tiene diferentes formas de minimizar el

impacto con la utilización de (EPP) o trabajar en su eliminación.

Procesos textiles

Podemos hablar de:

• Economía circular,

• Mejora de la Calidad de los productos,

• La mecánica, electrónica y la sensórica, marcan la diferencia en los adelantos

tecnológicos para el tratamiento de los materiales textiles de acuerdo a la

necesidad de cada proceso productivo.

INTRODUCCIÓN



SOSTENIBILIDAD.

Nuestra responsabilidad en el campo de la sostenibilidad va más allá del

medio ambiente. Sostenible también significa seguro, justo y transparente. El

emprendimiento sostenible no es un objetivo en sí mismo, sino el camino hacia

un mundo habitable. Con suficientes recursos naturales para todos y una

sociedad en la que se respeten los derechos humanos, animales y se

comparta el bienestar de manera justa”.

de Bijenkorf

• Menos agua 

•Ecológico

•Reciclado

•Trazabilidad

•Reducir el impacto de los procesos 

productivos

•Ético

•Inclusión social

•Igualdad de genero

•Economía circular

•Tecnología / I + D



USO DE ENERGÍA RENOVABLE

En Inca Tops S.A. se cuenta con una planta de tratamiento para los efluentes

producto del lavado de la fibra, esta utiliza tecnología por bacterias anaerobias

(UASB) y aerobias, lo que permite reutilizar el agua. Esta funcionando a nivel

piloto y se espera que pronto se pueda escalar para el tratamiento al 100 %.

Se esta utilizando energía renovable, se cuenta con un sistema de energía solar

térmico de 1,200 colectores solares y 60 m2 en paneles de polipropileno, con lo

que se logra calentar el agua que se utiliza para el lavado de la fibra.

Se calienta 400 m3/día de agua de subsuelo tratada por osmosis inversa.





Noils

• Pone en valor los
subproductos

• Minimiza el desperdicio
y le da valor

• Minimiza costos de
fabricación.

• Ayuda a minimizar el
impacto ambiental.

Paneles,  Falso 

orillo

Bajo Carda 

Desp. Útil 

Hilacha 

Reciclado

Hilatura Cardada

Cardado

Continuas

Tej. Punto y Plano

Confección  Punto 
y Plano

Ing. M. Prima

ECONOMÍA CIRCULAR EN INCALPACA TPX S.A.
La economía circular plantea un modelo económico/productivo, caracterizado por la
sostenibilidad y el ahorro de recursos. Los bienes se producen, se consumen, se reciclan, se
producen y se vuelven a consumir, entrando en un ciclo de vida circular.

Javier Sanchez Galán

Preparación/Mezclado, 
Hilatura Peinada

Otros usos, 

ej. 

colchonería

Trapo 



Productos obtenidos bajo el concepto de economía circular:

• Frazadas, mantas.

Participamos activamente en: 

Campaña de friaje,  Donaciones.



AHORRO LOGRADO POR ECONOMÍA CIRCULAR

El trabajar dentro del concepto de economía circular nos permite obtener

ahorro en los diferentes insumos, dado que esta fibra ya no se someterá a

algunos de los procesos.

Energía: 568,800  Kw-hr./año

Agua: 20,040  m3/año

Químicos: 46,380  kg./año

Mano de obra: 32,208  hrs./año



El auge de la automatización y la tecnología nos han llevado a un punto de

inflexión único. En el futuro, los que prosperan serán aquellos que hayan sabido

adaptarse al nuevo entorno. La digitalización y la robotización en la industria

textil emerge como una tendencia inevitable.

Si nos remontamos a épocas pasadas este proceso de cambio no es nuevo, de

forma continuada desde el inicio de la Revolución Industrial, la industrialización

y las máquinas fueron poco a poco sustituyendo la fuerza muscular. Ahora

estamos en la era digital, en parte estamos utilizando la tecnología de la misma

manera: para aumentar la eficiencia,

AVANCE TECNOLOGICO



PACOMARCA: Estación experimental de investigación científica 

y mejora genética de alpacas.



En Pacomarca, estamos trabajando en la mejora genética a fin de lograr 

producción de fibras mas finas y por ende mejorar su valor textil, junto a la 

Universidad Complutense de Madrid.

 Selección de los mejores animales los que son utilizados para la recría. 

 Se practica la transferencia de embriones. Se transfiere los embriones de 

las alpacas mas finas a otras alpacas receptoras no tan finas.

 Se tiene la base de datos mas grande del mundo, todo esto a fin de lograr 

el objetivo del mejoramiento de la fibra de alpaca.

 Se ha mejorado el sistema de esquila a fin de separar las fibras finas de las 

gruesas. 

 La información y tecnología que se desarrolla favorece a todos los 

ganaderos alpaqueros del Perú y el mundo.

 Todo esto sin perder de vista las necesidades del mercado mundial.



TRANSFERENCIA EMBRIONES (ET)

LABORATORIO PACOMARCA



ALPACA SURI Y ALPACA HUACAYA



COMPARACIÓN ENTRE EL RENDIMIENTO PROMEDIO 

NACIONAL VS PACOMARCA

Nacional % Pacomarca %

Royal (RY) 1.94
24.91

20.19
56.28

Baby (BA) 22.97 36.09

Super Fine (SF) 41.21 24.39

Huarizo (HZ) 17.53

33.88

10.9

19.33
Gruesa (CA) 12.64 7.81

Mix Piece (MP) 3.71 0.62



INCA ESQUILA

ESQUILA TRADICIONAL INCA ESQUILA

LA NUEVA NORMA TÉCNICA DE ESQUILA DEL PERÚ BASADA EN 

INCA ESQUILA



EL QUINTAL DEL INCA

Concurso orientado a ubicar a los mejores productores de Alpacas en el Perú,

además de incentivar a la mejora genética con el apoyo de Pacomarca.

LA CABAÑA  DEL  PASTOR
VIVIENDA  TRADICIONAL  DEL 
ALPAQUERO



PASANTIAS A PRODUCTORES



Llama

     Alpaca

cashmere  Irani

  Cashmere

    Vicuña    Mohair

  Angora

Lana

   10    15    20    25    30    35    40    45 Micron

Camello

Diámetro de las fibras animales en micrones

ALPACA 16

Producto de la mejora genética, se pretende llevar a la alpaca a niveles que

permitan lograr prendas muy livianas “150 grs”.

Con un factor de confort de 99.7 igualando al Cashemere que tiene un factor de

confort de 99.35.

PROYECTOS DE INNOVACIÓN



“BLAK ALPACA”

En los rebaños del Perú la alpaca mas escasa es la alpaca negra.

La producción de alpaca negra, no llega a los 2,000 kg./año

Se busca recuperar los animales negros y de color.

En Pacomarca se tiene el rebaño negro mas grande del mundo (700 animales).



Alpaca (Vicugna pacos)

Nos da la posibilidad de trabajar

con una gama de mas de 22

colores naturales en sus

diferentes calidades.

“WHY ALPACA”

Soporte cultural y económico: Presentes en nuestra historia hace más de 8,000 años. 

Son el soporte económico de miles de familias en el Perú.

Las alpacas son amigables con la tierra.

• No dañan la vegetación cuando pastan.

• Sus patas no dañan los pastos.

• No utilizan la tierra o el agua utilizados para la producción de alimentos.

• Son animales altamente eficientes.



La alpaca ahorra energía.

• El sistema de tratamiento del agua utilizada en el proceso de lavado de la fibra

de alpaca, requiere menos productos químicos y energía de lo que necesitan

otras fibras animales.

• La fibra de alpaca es un aislante excelente y además es altamente resistente al

fuego siendo optima para que sea utilizada para elaborar productos del hogar.

Los productos elaborados con

fibra de alpaca son únicos.

• Amplia gama de productos.

• Excelente apariencia y

durabilidad.

• Absorción eficiente de

humedad.

• Increíblemente suave al tacto.

• Alto rendimiento en

condiciones extremas.



COLORES NATURALES DE LA ALPACA



LA VICUÑA

La fibra de vicuña, es la

mas fina del mundo,

cuya finura va hasta los

13 micrones .

El proceso de

supervisión de la

producción y recría de

la vicuña esta en

entidades del gobierno

como SERFOR.

La fibra de vicuña nos

permite lograr las

prendas mas finas del

mundo



La fibra de vicuña, la trabajamos desde el año 1994 con IVC “Consorcio Internacional de

la Vicuña”. La que estuvo integrada por Loro Piana, Agnona y Cóndor Tips (Incalpaca).



Tejeduría Plana
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Tejido Plano
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Producto Terminado

CADENA DE VALOR DE LAS FIBRAS DE CAMELIDOS

Comunidades Alpaqueras y 

producción de fibra

Esquila, Clasificación, Lavado 

y Peinado



• La maquinaria de última generación cuenta con la incorporación de los

adelantos tecnológicos a fin de mejorar la eficiencia de funcionamiento y lograr

mejoras en la productividad.

• La sensórica que incluye instrumentos capaces de localizar presencia de

metales, detección de diferencia de colores, tipos de hilo, diferencias de Nm,

detección de dobles hilos, roturas de hilos, etc.

• Productos para la informática que permiten transmitir información en tiempo

real para el desarrollo y control de la ejecución de la producción, fallas de la

maquinaria, etc.

• Prendas integrales tejidas sin costuras, en máquinas rectilíneas.

• Prendas tejidas en maquinas rectilíneas con inserción de trama, lo que nos abre

muchas posibilidades para lograr tejidos acolchados o con relleno.

PROCESOS TEXTILES



SALA DE 

MEZCLAS CARDA CONTINUA

PROCESO DE FABRICACION DE HILADO CARDADO 



HILATURA CARDADA

Divisore SPEED800, lo que permite es

mejorar la eficiencia por un aumento en la

velocidad de producción.

Reduce la vibración gracias a la ausencia

de columna con los excéntricos; el

movimiento de frotamiento a través de

correas de alto rendimiento.

En el afán constante de alcanzar

mejoras en la calidad y productividad,

nos permitió ir haciendo algunos

cambios…

El uso del correín único por ejemplo,

nos permite mejorar la regularidad del

hilo. Ahora se tiene el Divisore

Speed800



PROCESO DE FABRICACION DE TELAS



TEJEDURÍA PLANA



ACABADO

 Un buen acabado consigue que

el consumidor final reconozca y

evalúe la calidad del tejido.

 El acabado se puede realizar de

muchas formas, dado que este

debe ser adaptado al tipo de

fibra y del hilado usado en el

tejido, y sobre todo al uso al cual

viene destinado.



 Lavado

 Batanado

TRATAMIENTO DEL TEJIDO: HÚMEDO

 Rameado

 Decatizado

 Perchado

 Tundido

 Planchado

TRATAMIENTO DEL TEJIDO: SECO



PROCESO DE PRODUCCIÓN: TINTORERÍA



PROCESO DE CONTROL DE LA CALIDAD: TEJEDURÍA PLANA

La calidad en nuestra Empresa

es un proceso transversal, es

decir que se manifiesta a lo largo

de toda la producción en cada

una de sus operaciones.



PROCESO DE CONFECCION TEJIDO PLANO

Corte

Fusionado

Corte en cinta

Preparación y Habilitado

Costura forro 

Costura tela

Acabados manuales

Acabado final

Embalaje



PLANTA CONFECCION TEJIDO PLANO

En la línea de Confecciones, nuestra colección está compuesta por

abrigos Largos, Abrigos Cortos, Casacas , Ruanas, accesorios y otros

productos, trabajados con telas fabricadas por nosotros mismos, Utilizando

la mejor fibra seleccionada de los camélidos sudamericanos: Vicuña,

Guanaco, Alpaca y otros materiales.





PROCESO DE FABRICACIÓN DE TEJIDO PRENDAS



PROCESO DE PRODUCCIÓN: TEJIDO DE PUNTO

La mejora de la calidad

y la eficiencia es cada

ves mayor en este tipo

de maquinas, ahora se

tiene maquinas con

inserción de trama, lo

que permite producir

tejidos diferentes a los

acostumbrados.



PROCESO DE PRODUCCIÓN: LAVANDERÍA TEJIDO DE PUNTO

En el proceso de

lavandería , se trata los

paneles tejidos a fin de

estabilizarlos y

controlar las medidas

de acuerdo a las tallas

requeridas. Es aquí

donde se logra un

control de calidad al

100 %



PROCESO DE PRODUCCIÓN: CONFECCIÓN TEJIDO DE PUNTO

El proceso de 

confección se 

desarrolla en 

remalladora circular 

de plato, que nos 

proporcionan costuras 

casi invisibles.



Además de nuestras Marcas KUNA y ANDEAN, nuestros productos son

comercializados a las marcas más importantes del mundo.

COMERCIALIZACIÓN



Pure: “Trabajamos la simpleza y la elegancia de los colores naturales”.

Conectamos al hombre con la naturaleza y la esencia de esta fibra. Cada prenda de este concepto está 

hecha con hilado 100% natural, sin recurrir al teñido debido a que la alpaca es el único animal cuya 

fibra tiene más de 22 colores naturales. En estas piezas, la sencillez se combina con la sofisticación 

para obtener un producto de alta pureza.

Trendy: “Encontramos nuestra comunidad global”.

Es la expresión de nuestra diversidad cultural y de la conexión con el mundo, ofreciendo una paleta 

de colores nuevos que dará el toque de color a tus prendas.

El color nos atrapa y somos cómplices de él.

Classic: “La elegancia de lo clásico perdura con el tiempo”.

Buscamos recrear y reinventar lo clásico, sin dejar de lado su esencia, usando una paleta de colores 

grises, marrones, burdeos y azules oscuros que no pueden faltar en un diseño.

Lo clásico nos hace sentir tranquilidad.

Luxury: Siente lo más fino de la alpaca”.

Las prendas de este concepto tienen una incomparable suavidad y calidad a través de unos acabados 

especiales. Son trabajadas en calidades como Vicuña, Royal Alpaca, Baby Suri, entre otras.

Vive con lujo y sofisticación.

CONCEPTOS



Light Alpaca: Entre tiempos extremos y opuestos se hallan la Primavera y el Otoño, estaciones 

intermedias que nos regalan su propio mundo de color. La una, plena de luminosa florescencia y el 

otro con sus amables tonos marrones y castaños de hojas que vuelan impulsadas por suaves vientos. 

Así de libres y ligeras son las prendas que elaboramos en KUNA para nuestra colección Light Alpaca 

confeccionadas de suave Alpaca, en noble mezcla con Seda o Algodón, dándole una ligereza y 

frescura única a cada una de nuestras prendas.

KUNA Milenium: Replicamos la fusión de magia, destreza y arte textil peruano precolombino, 

haciendo renacer su embrujadora belleza.

KUNA Home & Relax: Indagante siempre KUNA en la exploración en pos de obtener nuevas 

texturas e innovarse así misma en sus diseños, ha creado esta vez una nueva línea de estilo 

Loungewear para su colección KUNA Home & Relax, con prendas que son como una segunda piel, 

plenas de confort y elegancia, pues su capa interna elaborada con el más fino Algodón, le brindan 

frescura y su capa externa, cuidadosamente elaborada con la fusión de dos magníficas fibras nobles: 

Alpaca y Seda les confieren un sutil lustre, gran suavidad y una caída sin igual.

KUNA Expressions: Inmersa siempre KUNA en la búsqueda y exploración en pos de hallar nuevas 

fuentes generadoras de arte y belleza, esta vez las encuentra en las frescas e innovadoras pinceladas 

de talentosos artistas, nóveles pintores, cuyas obras son transformadas en delicadas prendas de Alpaca 

y Seda, las cuales conforman KUNA Expressions; una plataforma ideal para dar a conocer su obra y 

emprender un sendero de difusión de su arte.

CONCEPTOS



Travel & Relax: La esencia de la colección KUNA Travel & Relax, atesora en sus productos la 

prodigiosa sensación de comodidad y bienestar. Los accesorios que integran esta colección tienen la 

garantía de reunir la resistencia y durabilidad, para ser la compañía perfecta en tus viajes.

Essentials: Básicos que no pasan de moda. Esta colección está inspirada en prendas infaltables que 

crean las bases para construir un estilo fabuloso.

Colores del Mundo: La colección Colores del Mundo, recopila la potencia del sol atravesando las 

olas del puerto de Chicama, los vastos colores de las terrazas de arroz en Asia y las formas onduladas 

del Cañón del Antílope, en Norteamérica. El sutil contacto con aquellas enigmáticas proyecciones, 

nos ofrece la confortable sensación de habitar en otra dimensión. Con la intención de captar la 

magnificencia de estas proyecciones, KUNA ha creado una edición limitada de finas pashminas, 

empleando las más selectas fibras de royal alpaca y seda. Los tejidos de esta colección, trazan 

sutilmente los movimientos celestiales y los matices plasmados que interactúan con la selecta fibra; 

asimismo, hilos longitudinales y transversales componen tramas y urdimbres para representar el arte 

natural de la creación.

CONCEPTOS



• KUNA

• ANDEAN

• PRADA

• EILEEN
FISHER

• HERMES

• MAX MARA

• Entre otros

ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES SON:



COLABORACIÓN ENTRE LA INDUSTRIA Y LA  ACADEMIA

Incalpaca TPX S.A., trabaja en forma conjunta con la Universidad

Complutense de Madrid.

Con ITI. (España), quienes tienen relación con UPV Universidad Politécnica

de Valencia.

Universidad de la Molina Lima – Perú.

Universidad de Lima – Perú.

SENATI.

El mantener la unidad de la academia y la industria es una forma de crecer a la

par de los avances tecnológicos.



La feria ITMA 2019, acogió a un total de 19 sectores que representan toda la cadena de

valor textil, dentro de los cuales, los cinco principales han sido:

 Acabados con 325 expositores

 Hilatura con 281.

 Tejeduría con 182.

 Impresión con 157.

 Línea de Tejido de punto y 3D con 136.

ITMA 2019 INNOVATING TEXTILE MACHINERY ….

También se presentó máquinas

laser eco sostenibles para el corte,

procesamiento y acabado, lo que

garantiza la máxima

productividad y calidad, es una

alternativa a los métodos

tradicionales de decoloración,

abrasión , decoración, marcado,

grabado y corte, prendas de tela y

tela en rollos, etc.
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•Pacomarca

•Inca Tops

•Publicaciones acerca de la Feria 

Internacional de Maquinaria ITMA.

•Shima Seiki

Se agradece por la información proporcionada a:



GRACIAS


