CATÁLOGO
2020
Distribuido por:

Elaborado por:

Quito - Ecuador
De los Motilones N 40-468 y Camilo Gallegos
Teléf. Cell.: +(593) 2 268 436 / +593 9980 35501
web: www.wariie.com
email: info@wariie.com

QUIENES
Somos

WARIIE, es una empresa que incorpora productores agrícolas, quienes acceden a mejores precios, mercado seguro, capacitación, asistencia técnica. Esto permite
condiciones de intercambio justas y
responsables que generan valor social y
económico.

WARIIE, también es una Agencia de Comercio Exterior Externo para SMEs, Agronegocios e Industrias que están interesados en
acceder a mercados externos y la sostenibilidad de las cadenas productivas.

OBJETIVOS
Generales
A
Mejorar el nivel de vida de
productores agropecuarios,
avícolas y acuícolas de zonas
rurales de Ecuador.

D
Desarrollar y maximizar la oferta
exportable de productos
ecuatorianos.
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B

C

Evitar la migración del campo a
la ciudad en las poblaciones
rurales marginales de Ecuador.

Contribuir a sostener la
dolarización a través del ingreso
de divisas mediante el fomento
de exportación de productos
primarios o con valor agregado.

E

F

Aperturar mercados de exportación
de productos agroindustriales y
acuicolas.

Mejorar la competitividad de la
producción agropecuaria del
Ecuador mediante incremento
en la eficiencia productiva de
cultivos.

MISIÓN, VISIÓN Y
Valores Institucionales
Misión
Promover el bienestar y desarrollo socioeconómico de nuestros proveedores mediante
modelos asociativos que incentivan la producción, transformación y provisión de materias
primas de calidad que satisfagan las necesidades de nuestros
clientes.

Valores Institucionales
• Trabajo en equipo

A

• Compromiso social

B
Visión
Ser la empresa que posicione
productos en el mercado nacional e internacional con un concepto diferenciador, que elimina la intermediación y facilite el
acceso a la mejora de la calidad
de vida de pequeños productores del país, mediante las innovaciones tecnológicas, con una
producción limpia y sustentable, que tiene una creciente
demanda mundial.

Colaborar de manera conjunta para potencializar y
coordinar los esfuerzos que permitan cumplir con las
metas y los objetivos institucionales, trabajando
siempre por la satisfacción de nuestros clientes.

Es una empresa que promueve el desarrollo del país y
la mejora de las condiciones sociales de los productores de la Economía Popular y Solidaria, obedeciendo
al principio del bien común y contribuyendo al desarrollo sustentable.

• Honestidad y transparencia

C

Los funcionarios de WARI Import-Export aplican los
principios de honestidad y transparencia previstos en
el código de ética profesional que rige a la empresa.

• Mejora continua

D

El personal de Wari Import-Export está comprometido para realizar sus funciones con calidad, eficiencia
y eficacia. Aplicados al fomento, la creatividad e innovación buscando brindar un mejor servicio, manteniendo y mejorando la calidad de las actividades
laborales.
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GRANOS DE
Quinua

Tamaño de la porción: 45g
Porciones por envase: 8

Información
Nutricional

Calorías
712 kJ (170 kcal)
Calorías de grasa
105 kJ (25 kcal)

Blanca

Roja

Peso

%

Peso

%

Grasa total

2.5g

4%

3g

5%

Grasa saturada

0g

0%

0g

0%

Grasa trans

0g

0g

0.5g

1g

2g

1.5g

Datos

Grasa monoinsaturada
Grasa poliinsaturada

SACO DE
Quinua de 25kg

Calorías
670 kJ
Calorías de grasa
84 kJ (20kcal)

Colesterol

0mg

0%

0mg

0%

Sodio

5mg

0%

10mg

0%

Carbohidratos totales

29g

10 %

29g

10 %

Fibra bruta

1g

4%

1g

4%

Azúcares

<1g

Proteína

6g

3g
12 %

7g

14 %

Unidad de comercialización
Caja master
Cantidad de 15 unidades de 400g

Unidad de comercialización
Sacos de 25kg de polipropileno
revestido de papel kraft

Descripción del producto terminado

ESPECIFICACIONES
Técnicas

ORGANOLÉPTICOS

Requisito

Especificación

Granos de color homogéneo.

Aspecto

Blanca.

Color

Nombre del producto

Sabor/Olor

Sin Sabor/Olor.

Apariencia

Grano de tamaño entre 1,5 a 2,0 mm., dureza media.

Granos de quinua.
PROPIEDADES FISICO-QUÍMICOS

Marca comercial
Q core.

Principio de manufactura
Grano de quinua.

Tamaño de grano

17 a 21 mm

Contenido de saponina

0,06

Proteína (%)

16,14

Grasa (%)

9,43

Cenizas (%)

3,27

Fibra (%)

5,56

Calcio (%)

0,06

Fosforo (%)

0,73

Energía total (cal/100g)

480,84

Descripción del producto
PROPIEDADES FÍSICAS

Los granos de quinua se producen en los
Andes ecuatorianos. La producción está
en la temporada de lluvias de la sierra,
lo que da como resultado un producto
listo para el consumo.

Variedad
Origen

Tunkahuan
Ecuador

Color de grano

Blanco

Peso hectolitrico (kghl)

60-66%

Forma del grano

Redondo aplanado

Porcentaje de humedad

12% o requerido

Porcentaje de impurezas

1%

Tipo de selección
Olor
Época de cosecha
Disponibilidad del producto
Empaque

Selección óptica y desimetrica
Característico
Junio-julio-agosto-septiembre
Todo el año
25kg

LOMOS DE
ATÚN
Distribuido por:

Elaborado por:

ATÚN
Pouch

Descripción
Trozos de atún empacados en aceite de
soya, girasol, oliva o agua. El contenido de
migas será de acuerdo al requerimiento
del cliente. Se consideran trozos a cada
pieza que mida 2,5 cm.

Composición
- 95% Atún
- 5% Líquido de cobertura

Presentación
1kg / 16 unidades por caja
3kg / 5 unidades por caja
7kg / 3 unidades por caja
Unidades por caja pueden enviarse de
acuerdo al requerimiento del cliente.
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Ingredientes
- Atún en cualquiera de las siguientes especies:
Barrilete, aleta amarilla o patudo
- Agua
- Aceite de soya, girasol, u oliva (según requerimiento
del cliente)

Vida útil
En las condiciones de almacenamiento indicadas
anteriormente el producto tiene una vida útil de 3
años. Se recomienda para el consumo de todo público,
excepto para personas alérgicas a productos pesqueros.

Pesos netos
500gr, 1kg, 3kg, 7kg

LOMOS DE
Atún

Descripción
Lomos de atún empacados en aceite de
soya, girasol u oliva y/o agua.
El contenido de migas será máximo 15%
en el producto. El corte mantiene la
estructura del lomo y la presencia de
trozos de atún con máx. 1,2cm en la
pastilla, los cuales serán producto del
quiebre de los lomos al momento del
empaque.

Composición
- 70% Atún
- 30% Líquido de cobertura

Presentación

Ingredientes
- Atún en cualquiera de las siguientes especies:
Barrilete, aleta amarilla o patudo
- Agua
- Aceite de soya, girasol u oliva (según requerimiento
del cliente)

Vida útil
En las condiciones de almacenamiento indicadas
anteriormente el producto tiene una vida útil de 4
años. Se recomienda para el consumo de todo público,
excepto para personas alérgicas a productos pesqueros.

Pesos netos
80g, 140g, 160g, 170g, 175g, 185g, 195g, 200g

48 unidades por caja.
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TROZOS DE
Atún

Descripción
Trozos de atún empacados en aceite de
soya, girasol, oliva o agua. El contenido
de migas será 20% o 30% del total del
producto. Se consideran trozos a cada
pieza que mida 2,5 cm.

Composición
- 70% Atún
- 30% Líquido de cobertura

Presentación
48 unidades por caja.

Ingredientes
- Atún en cualquiera de las siguientes especies:
Barrilete, aleta amarilla o patudo
- Agua
- Aceite de soya, girasol, u oliva (según requerimiento
del cliente)

Vida útil
En las condiciones de almacenamiento indicadas
anteriormente el producto tiene una vida útil de 4
años. Se recomienda para el consumo de todo público,
excepto para personas alérgicas a productos pesqueros.

Pesos netos
80g, 140g, 160g, 170g, 175g, 185g, 195g, 200g

ATÚN CON
Vegetales

Descripción
Atún en trozos, lomitos ó la combinación de ambos incluyendo vegetales.

Composición
- 55% Atún
- 45% Vegetales
- 30% Líquido de cobertura

Presentación
48 unidades por caja.

Ingredientes
- Atún en cualquiera de las siguientes especies:
Barrilete, aleta amarilla o patudo
- Aceite de soya o de girasol
- Agua, vinagre
- Vegetales (arveja, zanahoria, cebolla, maíz dulce,
pimiento verde y rojo)

Vida útil
En las condiciones de almacenamiento indicadas
anteriormente el producto tiene una vida útil de 4
años. Se recomienda para el consumo de todo público,
excepto para personas alérgicas a productos pesqueros.

Pesos netos
80g, 140g, 160g, 170g, 175g, 185g, 195g, 200g

ATÚN CON
Arroz y vegetales

Descripción
Atún en trozos, lomitos ó la combinación de ambos incluyendo incluyendo variedad de vegetales y arroz.

Composición
- 35% Atún
- 25% Líquido de cobertura
- 20% Arroz
- 15% Vegetales
- 5% Especias (o requerimiento del
cliente)

Presentación
48 unidades por caja.

Ingredientes
- Atún en cualquiera de las siguientes especies:
Barrilete, aleta amarilla o patudo
- Aceite de soya o de girasol
- Agua, arroz
- Vegetales (arveja, zanahoria, cebolla, maíz dulce,
pimiento verde)
- Especias (pimiento negra, comino, ajo, sal, perejil)

Vida útil
En las condiciones de almacenamiento indicadas
anteriormente el producto tiene una vida útil de 4
años. Se recomienda para el consumo de todo público,
excepto para personas alérgicas a productos pesqueros.

Pesos netos
80g, 140g, 160g, 170g, 175g, 185g, 195g, 200g

ENSALADA DE
Atún Jalapeña

Descripción
Atún en trozos, lomitos o la combinación de ambos al estilo mexicano
variedad de vegetales.

Composición
- 55% Atún
- 45% Vegetales
- 30% Líquido de cobertura

Presentación
48 unidades por caja.

Ingredientes
- Atún en cualquiera de las siguientes especies:
Barrilete, aleta amarilla o patudo
- Aceite de soya o de girasol
- Agua
- Vegetales (jalapeño, zanahoria, cebolla, maíz dulce,
pimiento rojo y frijoles rojos)

Vida útil
En las condiciones de almacenamiento indicadas
anteriormente el producto tiene una vida útil de 4
años. Se recomienda para el consumo de todo público,
excepto para personas alérgicas a productos pesqueros.

Pesos netos
80g, 140g, 160g, 170g, 175g, 185g, 195g, 200g

PULPAS
CONGELADAS
Distribuido por:

Elaborado por:

Pulpas Congeladas
Contenido Neto 500 g

100%

natural

PULPAS DE
Frutas
• Mora
• Fresa
• Guanábana
• Guayaba
• Piña

• Mango
• Coco
• Melón
• Papaya /
Frutabomba

ESPECIFICACIONES
Técnicas

• Limón
• Tomate de árbol
• Naranjilla
• Tamarindo
• Maracuyá / Fruta de la pasión
Descripción del producto
"Es el producto carnoso y comestible de la fruta sin
fermentar pero susceptible de fermentación, obtenido
por procesos tecnológicos adecuados por ejemplo,
entreotros: tamizando, triturando o desmenuzando,
conforme a buenas prácticas de manufactura; a partir
de la parte comestible y sin eliminar el jugo, de frutas
enteras o peladas en buen estado, debidamente maduras o, a partir de frutas conservadas por medios físicos"

Nombre del producto
Pulpa congelada / pulpa aséptica.

Proceso de elaboración

Marca comercial

La pulpa es extraída cumpliendo con las buenas prácticas de manufactura (BPM), pasteurizada o ultrapasteurizada y almacenada en congelación (-18°C) o a temperatura ambiente dependiendo del producto.
Eltratamiento térmico al que se somete garantiza la
inocuidad del producto, resguardando sus características organolépticas y nutricionales.
Todas las operaciones son realizadas bajo altos
estándares de calidad, dando cumplimiento a la legislación vigente.

CUBI Juice.

Vida útil
12 meses en condiciones de congelación (-18°C), sin interrupción de la
cadena de frío.

Disponibilidad

99%

ENE

FEB

MAR

ALTA

ABR

MAY

MEDIA

JUN

JUL

BAJA

AGO

SEP

OCT

NOV

NO DISPONIBLE

DIC

Sabor:
Productos

PRESENTACIONES
Disponibles
100 Gramos
Para uso profesional

500 Gramos
Para consumo en los
hogares

500 Gramos porcionado
Porcionado para fácil
consumo.

1kilo
Para uso profesional
(Hotelería, Catering y Eventos) Aséptico de 20 kilos
Para uso industrial

Aséptico de 220 kilos
Para uso industrial
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Descripción del producto terminado
ORGANOLÉPTICOS

Requisito

Tipos de empaque

Especificación

Aroma

Intenso y característico de la maracuyá sana y madura.

Color

Amarillo, intenso, homogéneo, característico de la maracuyá.

Sabor

Característico e intenso a la maracuyá sana y madura, ácido.
Uniforme, libre de materia extrañas, admitiéndose una
separación de fases y la presencia mínima de trozos,
partículas propias de la maracuyá.

Apariencia

• Bolsa Polietileno de baja densidad
(PEBD).
• Bolsa tricapa PEBD / NYLON / PEBD.
• Bolsa barrera aséptica (Capa externa:
PE/Met PET/PET Metal), (Capa interna:
Coex PE/EVOH/PA/PE Transparente) Embalaje en caja de cartón.
• Bolsa barrera aséptica (Capa externa:
PE/Met PET/PET Metal), (Capa interna:
Coex PE/EVOH/PA/PE Transparente) Embalaje en tambor metálico.

PROPIEDADES FISICO-QUÍMICOS

Ensayo

Resultado

Sólidos Solubles (°Brix)

Mínimo 12

Acidez (%)

3.0 - 5.5

pH

2.5 - 4.5

Viscosidad (m.Pa.s)

>200

Condiciones Generales
MICROBIOLÓGICAS

Recuento

Etiquetado

Resultado ufc/g*

Coliformes totales

<10

Coliformes fecales

<10

Aerobios mesófilos

<1.0x102

Mohos y levaduras

<1.0x102

PULPA CONGELADA DE MARACUYÁ

INGREDIENTES: 100% Maracuyá (Fruta natural), Antioxidante (Ácido Cítrico) E- 330)
y (Ácido ascórbico E- 300)
NOTIFICACIÓN SANITARIA: 15784- ALN - 0617
MANTENER EN CONGELADOR

Distribuido por: WARIIMPORTEXPORT CIA. LTDA.
Dir.: De los Motilones N 40-468 y Camilo Gallegos
Teléf. Cell.: +(593) 2 268 436 / +593 9980 35501

Distribuido por: WARIIMPORTEXPORT CIA. LTDA.

www.wariie.com
Hecho en Ecuador

PREPARACIÓN SUGERIDA:
Para jugo consiste: 1000g Pulpa + 2 Litros agua/leche + Azúcar al gusto
Para bebida refrescante: 100g Pulpa + 3 Litros agua/leche + Azúcar al gusto

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Tamaño de la porción: 125g
Porciones por envase: 168
Cantidad por porción: Energía: 100 kcal (418kJ)

% Valor diario*

Grasa total
0g
Grasa saturada
0g
Colesterol
0mg
Sodio
23mg
Carbohidratos totales 16g
Fibra dietética
1g
Azúcar
6g
Proteína
1g

0%
0%
0%
1%
5%
6%
1%

*Porcentajes de los valores diarios basados en una dieta de 8380 kj (2000kcal)
Vitamina C: 5.12%

FAB: 09/10/2017
EXP: 09/10/2018

LOTE: 313 -

1119

PULPA ASEPTICA DE MARACUYÁ

INGREDIENTES: 100% Maracuyá (Fruta natural), Antioxidante (Ácido Cítrico) E- 330)
y (Ácido ascórbico E- 300)
NOTIFICACIÓN SANITARIA: 15784- ALN - 0617

CONTENIDO NETO: 1000g

Dir.: De los Motilones N 40-468 y Camilo Gallegos
Teléf. Cell.: +(593) 2 268 436 / +593 9980 35501

www.wariie.com
Hecho en Ecuador

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Tamaño de la porción: 125g
Porciones por envase: 160
Cantidad por porción: Energía: 66 kcal (277 kJ)
Grasa total
0g
Grasa saturada
0g
Colesterol
0mg
Sodio
23mg
Carbohidratos totales 16g
Fibra dietética
1g
Azúcar
6g
Proteína
1g

% Valor diario*

0%
0%
0%
1%
5%
6%
1%

*Porcentajes de los valores diarios basados en una dieta de 8380 kj (2000kcal)
Vitamina C: 5.12%.

Mantener el producto a temperatura
ambiente en lugar fresco y seco.

CONTENIDO NETO: 220kg

MARCA
BLANCA
Distribuido por:

Elaborado por:

co-packing

SEMIELABORADOS DE
Cacao

Descripción técnica del producto
ORGANOLÉPTICOS

Parámetro

Nombre del producto
Licor de cacao.

Ingredientes del producto
Licor / Masa / Pasta de cacao (Natural)

Rango

Unidad

Método

Color

Café oscuro.

-

Sensorial

Olor

Característico.

-

Sensorial

Sabor

Característico.

-

Sensorial

Rango

Unidad

Método

FÍSICO Y QUÍMICAS

Parámetro
Humedad

<3,5

%

AOAC 19 925.09

Grasa

48 – 60

%

AOAC 19 922.06

Finura

>99,5

%

IOCCC 11:1970

5,0 – 6,7

-

M. Interno

<0,5

mg/kg

A. Atómica

pH

Característica del producto
Producto semielaborado de cacao
orgánico o convencional.

Descripción del producto
Producto obtenido luego de la molienda
de Nibs de cacao, que a su vez se obtuvieron mediante un proceso de tostado
y remoción de la cáscara de las semillas
de cacao. No contiene aditivos y puede
utilizarse para producir manteca de
cacao, torta de cacao, polvo de
cacao y chocolates.

Cadmio

MICROBIOLÓGICAS

Parámetro

Rango

Unidad

Método

A. mesófilos

<5000

UFC/g

INEN 1529-5

Mohos

<50

UFC/g

INEN 1529-10

Levaduras

<50

UFC/g

INEN 1529-10

Coliformes

<10

UFC/g

AOAC 991.14

E. coli

<10

UFC/g

AOAC 991.14

Ausencia

UFC/g

AOAC 967.25.26.27

Salmonella

Vida útil y conservación
2 años a partir de la fecha de elaboración del producto. Almacenar en ambiente fresco y seco. Colocar el
producto en una zona que permita una circulación de
aire apropiada, evitando la exposición directa al sol.

Presentaciones y empaque
Embalaje interno:
El producto se empaca en fundas de
polietileno de baja densidad.
Embalaje externo:
Cajas de cartón corrugado, sacos de
papel kraft de 3 capas.
Kiblets Fundas: 5 lb, 16 oz, 8 oz o 2 oz.
Sacos: 10 kg, 15 kg o 25 kg.

Certificaciones

SEMIELABORADOS DE
Cacao

Descripción técnica del producto
ORGANOLÉPTICOS

Parámetro

Nombre del producto
Nibs de cacao.

Ingredientes del producto
Cacao troceado.

Rango

Unidad

Método

Color

Café oscuro.

-

Sensorial

Olor

Característico.

-

Sensorial

Sabor

Característico.

-

Sensorial

Rango

Unidad

Método

FÍSICO Y QUÍMICAS

Parámetro
Humedad

<3,5

%

AOAC 19 925.09

Grasa

51 ± 1

%

AOAC 19 922.06

Tamaño del troceado

4 - 10

mm

M. Interno

<1

%

Individual

5,5 ± 0,5

-

M. Interno

<0,5

mg/kg

A. Atómica

Impurezas

Característica del producto
Producto semielaborado de cacao
orgánico o convencional.

Descripción del producto
Producto obtenido del troceado del
cacao, previamente se somete al proceso de tostado. No contiene aditivos. Es
sometido generalmente al molido para
obtener licor o pasta de cacao.

Presentaciones y empaque
Embalaje interno:
El producto se empaca en fundas de
polietileno de baja densidad.
Embalaje externo:
Cajas de cartón corrugado, sacos de
papel kraft de 3 capas.
Fundas: 5 lb, 16 oz, 8 oz o 2 oz.
Sacos: 10 kg, 15 kg o 25 kg.

pH
Cadmio

MICROBIOLÓGICAS

Parámetro

Rango

Unidad

Método

A. mesófilos

<5000

UFC/g

INEN 1529-5

Mohos

<50

UFC/g

INEN 1529-10

Levaduras

<50

UFC/g

INEN 1529-10

Coliformes

<10

UFC/g

AOAC 991.14

E. coli

<10

UFC/g

AOAC 991.14

Ausencia

UFC/g

AOAC 967.25.26.27

Salmonella

Vida útil y conservación
1 año a partir de la fecha de elaboración del producto.
Almacenar en ambiente fresco y seco. Colocar el
producto en una zona que permita una circulación de
aire apropiada, evitando la exposición directa al sol.

Certificaciones
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SEMIELABORADOS DE
Cacao

Descripción técnica del producto
ORGANOLÉPTICOS

Parámetro

Nombre del producto
Polvo de cacao natural.

Ingredientes del producto
Polvo de cacao (Natural)

Rango

Unidad

Método

Color

Café oscuro.

-

Sensorial

Olor

Característico.

-

Sensorial

Sabor

Característico.

-

Sensorial

Rango

Unidad

Método

FÍSICO Y QUÍMICAS

Parámetro
Humedad

<5

%

AOAC 19 925.09

Grasa

22 - 24

%

AOAC 19 922.06

Finura

>98,0

%

IOCCC 11:1970

5,0 – 6,7

-

M. Interno

<0,5

mg/kg

A. Atómica

pH

Característica del producto
Producto semielaborado de cacao
orgánico o convencional.

Descripción del producto
Producto obtenido luego de la molienda
de la torta de cacao, que a su vez se
obtuvo mediante un proceso de prensado de la pasta de cacao. Polvo de cacao
natural, no contiene aditivos.

Presentaciones y empaque

Cadmio

MICROBIOLÓGICAS

Parámetro

Rango

Unidad

Método

A. mesófilos

<5000

UFC/g

INEN 1529-5

Mohos

<50

UFC/g

INEN 1529-10

Levaduras

<50

UFC/g

INEN 1529-10

Coliformes

<10

UFC/g

AOAC 991.14

E. coli

<10

UFC/g

AOAC 991.14

Ausencia

UFC/g

AOAC 967.25.26.27

Salmonella

Vida útil y conservación
2 años a partir de la fecha de elaboración del producto. Almacenar en ambiente fresco y seco. Colocar el
producto en una zona que permita una circulación de
aire apropiada, evitando la exposición directa al sol.

Embalaje interno:
El producto se empaca en fundas de
polietileno de baja densidad.
Embalaje externo:
Cajas de cartón corrugado, sacos de
papel kraft de 3 capas.
Fundas: 5 lb, 16 oz, 8 oz o 2 oz.
Sacos: 10 kg, 15 kg o 25 kg.

Certificaciones

SEMIELABORADOS DE
Cacao

Descripción técnica del producto
ORGANOLÉPTICOS

Parámetro

Nombre del producto
Manteca natural de cacao.

Ingredientes del producto
Manteca de cacao (Natural)

Rango

Unidad

Método

Color

Amarillo.

-

Sensorial

Olor

Característico.

-

Sensorial

Sabor

Característico.

-

Sensorial

Rango

Unidad

Método

Humedad

<0,2

%

AOAC 19 925.09

Acidez

<1,75

%

AOAC 19 947.05

Cadmio

<0,5

mg/kg

A. Atómica

FÍSICO Y QUÍMICAS

Parámetro

MICROBIOLÓGICAS

Característica del producto
Producto semielaborado de cacao
orgánico o convencional.

Descripción del producto
Producto obtenido del prensado de la
pasta de cacao, posteriormente es filtrada. No contiene aditivos y es utilizada
principalmente para la producción de
chocolate, productos cosméticos e
higiene.

Parámetro

Rango

Unidad

Método

A. mesófilos

<5000

UFC/g

INEN 1529-5

Mohos

<50

UFC/g

INEN 1529-10

Levaduras

<50

UFC/g

INEN 1529-10

Coliformes

<10

UFC/g

AOAC 991.14

E. coli

<10

UFC/g

AOAC 991.14

Ausencia

UFC/g

AOAC 967.25.26.27

Salmonella

Vida útil y conservación
1 año a partir de la fecha de elaboración del producto.
Almacenar en ambiente fresco y seco. Colocar el
producto en una zona que permita una circulación de
aire apropiada, evitando la exposición directa al sol.

Presentaciones y empaque
Embalaje interno:
El producto se empaca en fundas de
polietileno de baja densidad.
Embalaje externo:
Cajas de cartón corrugado.
Kiblets Fundas: 5 lb, 16 oz, 8 oz o 2 oz.
Bloque.
Cajas: 10 kg, 15 kg o 25 kg.

Certificaciones

CORAZONES
DE PALMITO
Distribuido por:

Elaborado por:

CORAZONES DE

PALMITO

Descripción del producto
El Palmito es un alimento bien conocido por su delicioso
sabor y textura, sin embargo, este producto tiene múltiples propiedades y beneficios. El sabor de los corazones
de palma a menudo se compara con las alcachofas y se
describe como ligero, suave y crujiente. Se ven similares
a los espárragos blancos y se pueden hornear, blanquear, saltear, marinar o disfrutar directamente de la
lata.

CORAZONES DE
Palmito
Nombre del producto

Proceso de elaboración

Corazones de Palmito

Es el producto obtenido a partir de brotes terminales
sanos, frescos y tiernos, exentos de tierra y de materias
extrañas, con una longitud total superior a 9 cm.

Marca comercial

Estarán calibrados, clasificados por calidad, esterilizados mediante el uso exclusivo del calor y acondicionados en envases adecuados, herméticamente cerrados.
Durante el proceso de fabricación se les adicionará agua
potable a la que se le habrá añadido sal y ácido cítrico de
calidad alimentaria.

Tropical Foods

Ingredientes
Palmitos, Agua, Sal y Acidulante. Ácido
cítrico (E-330).

El producto terminado deberá estar exento de materias
extrañas de naturaleza orgánica o inorgánica y tendrá
que permanecer en condiciones óptimas de consumo
un mínimo de cuatro años desde la fecha de fabricación.

Piezas

PIEZAS
Corte 4
Frasco

10 cm.

Abono
Orgánico

Corte 3
1/2 kg

Corte 2

1/2 kg - 1 kg

10 cm.
70 cm.
Proceso
CORAZONES DE PALMITO

Corte 1
1 kg

Manzana

(Meristemo)

10 cm.

Abono
Orgánico

ESPECIFICACIONES
Técnicas
Descripción técnica del producto
Calidad de los alimentos

ORGANOLÉPTICOS

Parámetro

La calidad de alimentos viene condicionada por varios agentes tecnológicos,
agronómicos y comerciales los mismos
que mantienen un proceso exhaustivo
de seguimiento, control y evaluación,
con total énfasis en la inocuidad la cual
garantiza que la manipulación y elaboración protejan a los alimentos del
contacto con peligros y asegura que los
procesos se desarrollen dentro de los
estándares óptimos.

Rango

Color

Característico.

Olor

Característico.

Sabor

Característico.

Textura

Característico.
FÍSICO Y QUÍMICAS

Parámetro

Rango

pH

25º C 4,10 0,20
CONTENIDO

Vida útil
VIDA COMERCIAL 3 años.
CONSERVACIÓN a temperatura ambiente (una vez abierto 72 horas en
refrigeración 4/6º C)

Presentación en lata

1kg

1/2kg

1/4kg

Frasco
450ml

Cajas por FCL

1800

1800

1800

1800

Peso neto

800gr

400gr

190gr

440gr

Peso drenado

500gr

220gr

110g

260g

Información Nutricional

Presentación

e dneos
r
b
Li lérge
A

Tamaño de la porción:
100g.

Información
Nutricional

Energía:
27,43kcal (115kJ)

Datos

Gramos

Grasa total

0,15g

Grasa saturada

0,05g

Carbohidratos totales

4,7g

Azúcar

0,97g

Proteína

1,73g

Fibra alimentaria

1,92g

Sal

0,74g

Etiquetado
El palmito en conserva es un producto
exótico reconocido por varios mercados
internacionales en los que su bajo
contenido graso y su valor nutritivo son
muy apreciados. Es un vegetal apetitoso
de fácil digestión.

Tipos de cortes
Rodaja de baes
Manzana / meristemo

Cubos - trozos de baes
Manzana / meristemo

Corazones de palmito
Enteros de palmito

Certificaciones

YUCA EN CONSERVAS Y
Congelada
Información de almacenamiento
Nombre del producto
Yuca en conserva y congelada.

Nombre científico
Manihot esculenta.

Yuca congelada

INFORMACIÓN DE ALMACENAMIENTO
Presentación

Lata 1/2 kg

Envase

No. 300

Dimensiones

cm

Unidades por caja

unidades

Peso neto unidad

gr/oz

400gr/14.4oz

Peso drenado unidad

gr/oz

220gr/7.7oz

Cajas por FCL

unidades

Yuca en conservas

300x407
24

1800

COCO
BITES
Distribuido por:

Elaborado por:

SNACKS
Coco Bites de 40g
ALIMÉNTATE
CON LO NATURAL

Estos snacks no contienen gluten, GMO, colesterol y son
fuentes de fibra, vitaminas y minerales que los convierten
en una alternativa saludable.

re edneos
b
i
L lérg
A

Con certificación

TOSTAMOS

PEQUEÑOS
TROZOS DE COCO

HASTA OBTENER UNA TEXTURA

FINA Y CRUJIENTE
dándole a esta fruta un toque moderno y
dinámico, mientras resaltamos su sabor
natural con un toque personalizado.

SNACKS
Coco Bites Original
Nombre del producto
Coco bites original.

Ingredientes del producto
Coco y sal de mar.

Descripción del producto
Snacks diseñados a partir de una fruta
legendaria, cuyo origen aún se desconoce.

Presentación comercial:
Coco Bites de 40g (4 Unidades x 640g).
Caja master/cantidad de sobres: 16
unidades.

Presentación:

Creencias de su origen
Culturas antiguas de áreas tropicales presumen que es
una planta creada como un pilar para sostener el cielo,
por su altura y sus frutos, parecidos a un ser humano.
Además, la fruta ha tenido un papel principal por su gran
cantidad de nutrientes, derivados y beneficios innatos.

Información
Nutricional
Datos

Tamaño de la porción: 40g
Porciones por envase: 1

Calorías:
190cal (796kJ)
Energía de la Grasa:
100kcal (419kJ)

Gramos

%

Grasa total

11g

17 %

Grasa saturada

10g

50 %

Grasa trans

0g

Colesterol

0mg

0%

Sodio

20mg

1%

Carbohidratos totales

20g

7%

Unidad de comercialización

Fibra dietética

5g

20 %

Caja master 30 unidades 1.2 kg
88 cajas x pallet ( orden min 5 pallet )

Azúcar

3g

Proteína

2g

4%

SNACKS
Coco Bites Caramel
Nombre del producto
Coco bites caramel.

Ingredientes del producto
Coco, panela y sal de mar.

Descripción del producto
Snacks diseñados a partir de una fruta
legendaria, cuyo origen aún se desconoce.

Presentación comercial:
Coco Bites de 40g (4 Unidades x 640g).
Caja master/cantidad de sobres: 16
unidades.

Presentación:

Creencias de su origen
Culturas antiguas de áreas tropicales presumen que es
una planta creada como un pilar para sostener el cielo,
por su altura y sus frutos, parecidos a un ser humano.
Además, la fruta ha tenido un papel principal por su gran
cantidad de nutrientes, derivados y beneficios innatos.

Información
Nutricional
Datos

Tamaño de la porción: 40g
Porciones por envase: 1

Calorías:
230cal (964kJ)
Energía de la Grasa:
160kcal (670kJ)

Gramos

%

Grasa total

18g

28 %

Grasa saturada

18g

90 %

Grasa trans

0g

Colesterol

0mg

0%

Sodio

45mg

2%

Carbohidratos totales

15g

5%

Unidad de comercialización

Fibra dietética

2g

8%

Caja master 30 unidades 1.2 kg
88 cajas x pallet ( orden min 5 pallet )

Azúcar

1g

Proteína

3g

6%

SNACKS
Coco Bites Chocolate
Nombre del producto
Coco bites chocolate.

Ingredientes del producto
Coco, panela, sal de mar y cocoa.

Descripción del producto
Snacks diseñados a partir de una fruta
legendaria, cuyo origen aún se desconoce.

Presentación comercial:
Coco Bites de 40g (4 Unidades x 640g).
Caja master/cantidad de sobres: 16
unidades

Presentación:

Creencias de su origen
Culturas antiguas de áreas tropicales presumen que es
una planta creada como un pilar para sostener el cielo,
por su altura y sus frutos, parecidos a un ser humano.
Además, la fruta ha tenido un papel principal por su gran
cantidad de nutrientes, derivados y beneficios innatos.

Información
Nutricional
Datos

Tamaño de la porción: 40g
Porciones por envase: 1

Calorías:
230cal (964kJ)
Energía de la Grasa:
140kcal (587kJ)

Gramos

%

Grasa total

16g

25 %

Grasa saturada

16g

80 %

Grasa trans

0g

Colesterol

0mg

0%

Sodio

30mg

1%

Carbohidratos totales

18g

6%

Unidad de comercialización

Fibra dietética

2g

8%

Caja master 30 unidades 1.2 kg
88 cajas x pallet ( orden min 5 pallet )

Azúcar

1g

Proteína

3g

6%

CHOCOLATE
RIGHTS
Distribuido por:

Elaborado por:

LÍNEA

CACAO
Orgánico premium

Panela Orgánica

SÚPER ALIMENTARIA

SALUDABLE

70%

Dark Chocolate
Proceso artesanal, un SUPERALIMENTO.
CON PANELA
Energía natural y una excelente combinación
ORGÁNICO
de nutrientes esenciales.

Panela y piña deshidratada
Dark Chocolate
Piña natural deshidratada.
Provee vitaminas y minerales.
Rico en antioxidantes.

Panela y uvilla deshidratada
Dark Chocolate
La uvilla ayuda a purificar la sangre
Tiene propiedades diuréticas,
anti-inflamatorias y anti-oxidantes.

70%

CON PANELA Y
PIÑA DESHIDRATADA

70%

CON PANELA Y
UVILLA DESHIDRATADA

Presentación:
Barras de 50 gr.
Barras de 100 gr.

de
e
r
LibGluteno
n
n
Vega

LÍNEA

CACAO
Orgánico premium

Tasty limón

70%

Dark Chocolate
Una combinación espectacular de
sabor con la acidez ideal que
le da un toque único.

CON CONCENTRADO
DE LIMÓN

Tasty naranja / jenjibre
Dark Chocolate
Una combinacion éxótica
para experimentar un sabor
que hace la diferencia.

TA S T Y

70%

CON CONCENTRADO
DE NARANJA/JENJIBRE

Tasty cacao orgánico

55%

Dark Chocolate
La cantidad ideal de cacao para quienes
disfrutan la dulzura de un buen
chocolate.

Presentación:
Barras de 50 gr.
Barras de 100 gr.

de
e
r
LibGluteno
n
n
Vega

PACK

CACAO
Orgánico premium

3 BARRAS
30g c/barra

Panela y uvilla deshidratada
Dark Chocolate
La uvilla ayuda a purificar la sangre
tiene propiedades diuréticas,
anti-inflamatorias y anti-oxidantes.

70%

CON PANELA
Y UVILLA DESHIDRATADA

Panela
Dark Chocolate
Proceso artesanal, un SUPERALIMENTO.
Energía natural y una excelente
combinación de nutrientes esenciales.

Concentrado de limón
Dark Chocolate
Una combinación espectacular
de sabor con la acidez ideal que
le da un toque único.

70%

CON PANELA

55%

CON CONCENTRADO
DE LIMÓN

AWARDED
BAR

HOJAS DE
GUAYUSA
Distribuido por:

Elaborado por:

HOJAS DE
Guayusa

Información nutricional
Datos

Peso

Peso de la wara

150g

Calorías

0g

Grasa total

0mg

Carbohidratos totales

0g

Proteína

0g

Sodio

0g

Unidad de comercialización
Caja maestra
Cantidad de doypack 150g

ESPECIFICACIONES
Técnicas
Nombre del producto
Té de guayusa.

Descripción del producto
Es un producto natural que contiene cafeína y teobromina, se utiliza para la preparación de infusiones. La
infusión de Guayusa se considera como fuente de
energía, lo que aumenta la concentración y el
rendimiento mental. A diferencia del café, tiene catequinas que causan una liberación lenta de cafeína sin los
efectos adversos.

Descripción del producto terminado

Marca comercial
Wará - Hojas sueltas Guayusa.

Materias primas
• Guayusa natural
• Mezcla
• Puntas de cacao de aroma fino; orgánico.
• Ishpingo (Ocotea quixos) (Amazonía
Canela), Hierba Luisa (Aloysia
citrodora)

ORGANOLÉPTICO

Requisito

Especificación

Apariencia

Hojas trituradas deshidratadas.

Color
Gusto / Olor

Certificaciones

Verde oscuro.
Fragante
con tonos frutales.
Barra de Cereales Sabor a Malvavisco

WARÁ
Guayusa-original
Materias primas
• Guayusa (lex guayusa)
• Contiene cafeína.
* Contiene cafeína.

Presentaciones y empaques comerciales.
A granel: láminas trituradas con doble tamizado y
embaladas en bolsas de polipropileno de 20 kg.
Presentación 150 gr.
DoyPack Kraft 150 gr.
Etiqueta delantera y trasera.

ESPECIFICACIONES
Técnicas
Nombre del producto
Wará - Hoja suelta Guayusa original

Descripción del producto
La infusión de hojas de guayusa se
determina como una mejor concentración de energía y rendimiento del
consumidor. A diferencia del café, tiene
catequinas que causan una liberación
lenta de cafeína sin los efectos adversos
del café; que se liberan inmediatamente
después de beberlo.

Caducidad de almacenamiento
24 meses, temperatura al ambiente. Lugar fresco y seco.

Descripción del producto terminado
ORGANOLÉPTICO

Parámetro

Rango

Color

Verde oscuro.

Olor

Fragante con tonos afrutados.

Sabor
Textura

Certificaciones

Ligeramente dulce
Hojas trituradas deshidratadas.

WARÁ
Mezcla de guayusa y cacao
Materias primas
• Guayusa (llex guayusa)
• Canela amazónica (Ocotea quixos)
• Puntas de cacao (Theobroma cacao)
* Contiene cafeína.

Presentaciones y empaques comerciales.
A granel: láminas trituradas con doble tamizado y
embaladas en bolsas de polipropileno de 20 kg.
Presentación 150 gr.
DoyPack Kraft 150 gr.
Etiqueta delantera y trasera.

ESPECIFICACIONES
Técnicas
Nombre del producto
Wará Guayusa - Mezcla de cacao.

Descripción del producto
Wará Guayusa: la mezcla de cacao
contiene Guayusa procesada y secada
por los rayos UV con finas mezclas de
cacao de aroma fino y hojas de Ishpingo
procesadas y secas. Al combinar las 3
especies, obtenemos un fuerte sabor a
cacao con matices de canela amazónica
y el poder energizante de nuestra
Guayusa Premium.

Caducidad de almacenamiento
24 meses, temperatura al ambiente. Lugar fresco y seco.

Descripción del producto terminado
ORGANOLÉPTICO

Parámetro

Rango

Color

Verde oscuro con tonos verde claro y marrón oscuro.

Olor

Fragante con tonos dulces.

Sabor
Textura

Certificaciones

Ligeramente dulce / amargo con tonos chocolate.
Hojas trituradas deshidratadas con granos de cacao.

WARÁ
Mezcla de guayusa y limoncillo
Materias primas
• Guayusa (llex guayusa)
• Canela amazónica (Ocotea quixos)
• Limoncillo (Cymbopogon citratus)
* Contiene cafeína.

Presentaciones y empaques comerciales.
A granel: láminas trituradas con doble tamizado y
embaladas en bolsas de polipropileno de 20 kg.
Presentación 150 gr.
DoyPack Kraft 150 gr.
Etiqueta delantera y trasera

ESPECIFICACIONES
Técnicas
Nombre del producto
Wará Guayusa - Mezcla de limoncillo.

Descripción del producto
Wará Guayusa - La mezcla de hierba de
limón contiene Guayusa procesada y
secada por rayos UV con finas mezclas
de Lemongras (Hierba Luisa) y hojas
procesadas y secas de Ishpingo (Ocotea
quixos). Al combinar las 3 especies,
logramos un sabor suave y cítrico con
matices de canela amazónica y el poder
energizante de nuestra Guayusa
Premium.

Caducidad de almacenamiento
24 meses, temperatura al ambiente. Lugar fresco y seco.

Descripción del producto terminado
ORGANOLÉPTICO

Parámetro

Rango

Color

Verde oscuro con tonos verde claro y ligeramente amarillo / marrón.

Olor

Fragante con tonos afrutados.

Sabor
Textura

Certificaciones

Ligeramente cítrico con tonos dulces.
Hojas trituradas deshidratadas.

Distribuido por:

Quito - Ecuador
De los Motilones N 40-468 y Camilo Gallegos
Teléf. Cell.: +(593) 2 268 436 / +593 9980 35501
web: www.wariie.com
email: info@wariie.com

