Mientras nuestros productos principales son el banano y la
piña, también ofrecemos una amplia gama de frutas y vegetales,
como papaya y yuca, entre otros. Todos los productos
cosechados en nuestra amplia red de fincas en todo Costa Rica
con los más altos estándares internacionales, y siendo lo menos
invasivos a medida de lo posible con la naturaleza circundante.
Contamos con certificaciones ( Por ejemplo, orgánica )
para todos nuestros productos.

Nuestra visión es posicionar a la compañía como la mejor exportadora de fruta
tropical disponible; posicionar nuestros productos en los mercados más competitivos y
exigentes a nivel internacional; distinguiéndonos por nuestra excelencia en nuestra
calidad, servicio y seguridad en todas nuestras operaciones.
– La promoción, producción y comercialización de nuestras frutas tropicales
y sus derivados.
– Mejorar constantemente nuestras técnicas de producción y comercialización,
mediante el fomento de buenas prácticas agrícolas e industriales en relación con la
preservación de la naturaleza, así como la perturbación de la misma.
– Rancho Quico está comprometido con su política de brindarle a usted, y a sus
clientes solo los productos más frescos, saludables, nutritivos y lo más importante, los
más seguros.
– Creemos en estrictos controles de salud y seguridad ambiental al incorporar nuestras
prácticas en nuestra certificación GLOBAL GAP entre muchas otras.

Nuestra misión es convertirnos en la única empresa exportadora de frutas tropicales en
Costa Rica, y posiblemente en el mundo, con los más altos estándares de calidad, el
mejor servicio para clientes tanto locales como internacionales, mientras nos
comprometemos con la seguridad en nuestras operaciones y el bienestar de nuestros
colaboradores. Nos esforzamos por expandir nuestro negocio con honestidad,
transparencia y lealtad, para que nuestros clientes puedan identificarse y preferir
nuestros productos. Todo esto mientras somos
conservadores de la naturaleza

No importa el tamaño de su pedido, garantizamos que solo entregamos productos de
la más alta calidad, frescos y deliciosos.
Le garantizamos que estará fascinado con nuestros productos y nuestro servicio
personalizado.
Respaldamos nuestra reputación, nuestro nombre y calidad
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DEFINICIÓN: Banano (musa AAA) del subgrupo Cavendish y de los clones gran Enano y
Valery.Una fruta energética, extremadamente nutritiva que contiene Vitaminas A + B + C, Potasio y
se caracteriza por una alta concentración de Magnesio
VIDA ÚTIL: Mínimo 10 semanas , máximo 12 semanas hasta después de cosechado bajo condiciones
óptimas de almacenamiento y refrigeración.
TIPO DE FRUTA: Fruta de primera calidad convencional, orgánica y Fair Trade Premium
CERTIFICACIONES: Organic: EU2092/91, NOP, JAS, Global Gap, TNC, FLO-Cert, Leaf Sedex,
FTF, ETI
EMPAQUE: Cajas sin tallos, ni ramas, ni restos de trozo de tronco. 22 x U (18.14kg netos o 19.45kg
netos) ; Tapa, fondo, cartulina y funda al vacío Dedos por cajas: 105-120
Dedos por mano : Minimo 5 / Máximo 12 Largo del dedo: >18. Defectos cosméticos (cicatrices): Sin
defectos calidad PREMIUM y muy poco calidad PRIMERA. SEGUNDA tiene alguna mancha. Cajas
por contenedor: 960 o 1080 paletizado.
PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS
Grasas: T-0,4g
Proteína: 1,1-2,7g
Carbohidratos: 15,1-22,4g
Calorías: 77-116 Kcal.
Fibra dietaria: 0,3-3,4g
Cenizas: 0,6-1,8g
Ácido Ascórbico: 0-31mg
Vitamina A: 190 UT (uds. internacionales)
Calcio: 0,4-1,6mg
Hierro: 7-22mg
Fósforo: 29mg
Sodio: 1,0mg
Potasio: 370mg
CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS
Color a la maduración: amarillo vivo, olor, característico de la zona del Subtrópico seco,
sabor: muy dulce
TRAZABILIDAD: Mediante el uso de etiqueta en fruta y paletas con código de la finca, semana y día
de empaque.

• Una fruta energética, extremadamente nutritiva que
contiene Vitaminas A + B + C, Potasio y se caracteriza
por una alta concentración de Magnesio.
• Clase: Premium – primera clase (pero
también tenemos segunda clase)
• Tamaño de los dedos: min. 18 cm
• Dedos por mano: min. 5 – max. 12
• Calibre: min. 39mm – max. 46mm
• Edad de la fruta: mín. 10 semanas –máx. 12 semanas
• Empaque: 22 x U (18.14kg netos o 19.45kg netos);
Tapa, fondo, cartulina y funda al vacío.
• Cajas por contenedor: 960 or 1080 paletizado

Caracterizado por su color amarillo cremoso, dulzor,
jugosidad y aroma, convirtiéndolo en el favorito de todos
los mercados internacionales.
• Tamaño: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12
• Peso: 12 kilogramos
• Cajas por
contenedor: 1.680
• Cajas por pallet: 80
• Mercados: U.S.A. – Europa

Tropical con un sabor exótico y alto en valor nutritivo de
Vitaminas A + C, Potasio, Calcio, Ácido Fólico y fibra.
La adición ideal a cualquier dieta.
• Peso: 14 kilogramos por caja
• Color: 0.25
• Cartón: blanco genérico o marca cliente
• Variedad: híbrido pococí

• Este vegetal exótico se conoce como Mandioca o Yuca.
Se está cultivando generalmente solo en las áreas
tropicales de Costa Rica.
Tratamiento pos-cosecha:
1. Lavado 2. Secado 3. Parafinado
Calibre: según cliente
• Empacado en cajas: 10kg – 16kg – 18kg – 23kg
• Disponibilidad: todo el año

• Nombre común: Kiwi
• Nombre Científico : Actinidia Chinensis
• Familia : Actinidiaceaeç
• Tipo de Planta : Enredadera
• Variedades : Cerca de 400 aproximadamente.
• Características : Alto contenido en antioxidante y
Vitamina C.
• Origen :China
• Cajas : De 4. 9 ço 10 kg
• Disponibilidad: Todo el año.
• Cajas Container : 5.600

• Denominación del bien : MANZANA DELICIA
• Denominación técnica : MANZANA DELICIA/ MANZANA
RED DELICIUS
• Definición : La manzana es el fruto proveniente de la especie
Malus domestica (Borkhausen), de la familia de las Rosaceae; la
Manzana Delicia corresponde a la variedad Royal Red Delicious.
• Características: Por lo general, su piel es lisa de color rojo
brillante, y pulpa de color blanquecino amarillento y sabor dulce.
• Origen: Perú
• Clasificaciones :De acuerdo a sus características de sanidad y
aspecto, la Manzana Delicia se clasificará
en los siguientes grados de calidad:
• Categoría “Extra”
• Categoría I
• Categoría II
• Peso : Neto caja : 19 kg
• Capacidad : Cajas Container : 1.100 cajas ( 40 “ )

Nombre Científico: Cifrvs Reticulato
Variedad: W. Murcott
Descripción: Considerada como una de las variedades
de más alta calidad.
Es una fuente excelente de vitamina C.
La cáscara, por ser blanda y de suave textura, muchas
veces es aprovechada en la preparación de mermelada.
Esta mandarina siempre tiene muy buena acogida
por ser muy sabrosa.
Origen: La mandarina proviene de las zonas tropicales
de Asia. Se cree que su nombre se debe al color de los
trajes que utilizaban los mandarines, gobernantes de la
antigua China. Se puede afirmar quo es una fruta
originaria de China e Indochina. Su cultivo se introdujo
en Europa en el siglo XIX. En la actualidad, los
principales países productores son: China, España,
Brasil, Argelia, Argentina, Colombia, Marruecos, Israel,
Japón, Uruguay, México, Paraguay, Bolivia ,
Perú y Ecuador.

El componente mayoritario en las mandarinas es el
agua y. respecto a otras frutas de su género, aporta
menos cantidad de azúcares y por tanto menos calorías.
La cantidad de fibra es apreciable y se encuentra
sobre todo en la parte blanca entre Ia pulpa y Ia
corteza, por Io que su consumo, favorece el tránsito intestinal.
De su contenido vitamínico sobresale la vitamina C.
Composición por 100 gr de porción comestible
• Calorías 37
• Carbohidratos (9) 9
• Fibra (g) 1,9
• Potasio (mg) 185
• Magnesio (mg) 11
• CaIcio (mg) 36
• Provitamina A (mg) 106
• Vitamina C (mg) 35
• Ad& folic° (meg) 21

Se recomienda almacenar el aguacate con destino de exportación en atmósferas
controladas(AC). La AC óptima es de (2-5% O2 Y 3-10% CO2) retarda el
ablandamiento y los cambios de color de la piel y
disminuye las tasas de respiración y de producción de etileno.
La vida útil delaguacate es de 21 días.
1. La temperatura optima de almacenamiento es de 5°-13° C (41°-55° F) para aguacate
verde -maduro (con madurez fisiológica de cosecha), dependiendo de cultivar y de la
duración a la baja temperatura.
2. de 2° - 4° C (36° - 40° F) para aguacates con madurez de consumo
3. la temperatura de conservación va de 5.5 a 6.5 °C
4. humedad relativa 90-95%
Tasa de Emisión de Etileno: el aguacate adquiere madurez de consumo después de la
cosecha, al igual que la producción de etileno que aumenta a más de 100 Ul c2h4/kg.
A 20 °C (68° F)

La conservación de los frutos de aguacate destinados a la exportación se realiza en
cámaras o almacenes con atmosfera controlada.
Las cajas individuales pasan al proceso de “paletizado” llamado así porque se
estiban y se amarran con flejes, y bases y esquineros de madera o fibra de vidrio,
en conjuntos (conocidos como “pallets”), y que se considera como la unidad de
embalaje para el transporte. Dichos pallets deben sujetarse a ciertas medidas que
están determinadas por los contenedores en que se transportan. El número de cajas
por pallets es variable entre empacadores, pero generalmente está constituido por
un poco más de 200 cajas de 4kg. Y un número menor cuando se trata de cajas de
6kg. Cajas de cartón de la mejor calidad, dependiendo de los volúmenes
se puede trabajar con la marca del cliente.

El transporte de la ruta se hace en vehículos certificados y apropiados que
presentan buenas condiciones higiénicas y que evitan exposición al sol, al viento, a
la humedad, y que reducen las causas del daño mecánico, ya sea por vibración,
compresión o impacto.
Número de Pallets: 20,22
Número de Cajas: 5280 - 5544
Peso por caja: De 4 Kg.
Calibres: 10-12-14-16-18-20-22-24
Libre de mosca de la fruta, cumpliendo con los requisitos fitosanitarios
requeridos por el ICA y el mercado internacional.
Certificado Fitosanitario emitido por SENASA - PERU
Usos de la Palta: Como fruta fresca, la pulpa en guacamole, congelado
como helados, insumo para productos de belleza, aceites, etc.

Nombre Científico: Persea americana
Familia: Lauraceae
Nombre común: Palta, Aguacate Nombre Ingles: Avocado
Variedad: HASS, el aguacate Hass es el nombre del fruto palto Hass.
DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA:
Planta perenne, tallo de tronco circular erecto, aspecto vigoroso,
raíces superficiales que se desarrollan hasta los 1.5 metros de
profundidad y tiene pocos pelos radiculares. Hojas alternas,
pecioladas, el color del haz o cara superior de la hoja
es verde oscuro y el color del envés verde claro.
Grado de Madurez:
Madurez fisiológica ( 3-4 semanas con anterioridad a la
recogida o cambio de color).
Parte de la planta utilizada:
De cáscara rugosa y quebradiza, cuando madura cambia el
color de verde a morado oscuro, no es fibrosa pero sí
bastante cremosa, contenido de aceite que varía de 10 a 12 %
Nutricional:
De gran valor alimenticio, contiene todas las vitaminas del
reino vegetal (A, B, C, D, E, K), Minerales (potasio, manganeso,
magnesio, hierro y fósforo), y proteínas.
Categoría: ( Extra, Primera y Segunda )

Los aguacates comercializados y empacados para INTI
SUPERFOODS son de categoría extra y son las siguientes:
EXTRA: Calidad superior, su forma y color deberán ser
característicos de la variedad. No deberán tener defectos, salvo
defectos superficiales muy leves siempre y cuando no afecten al
aspecto general del producto, su calidad, estado de conservación y
presentación en el envase. Los aguacates también se clasifican por
calibre de acuerdo a la siguiente relación:
CALIBRE RANGO EN GRAMOS
Súper extra 266-365
Extra 211-265
Primera 171-210
Mediano 146-170
Comercial 135-145
ESTADOS UNIDOS
36 326-354
40 269-326
48 213-269
60 177-213
EUROPA Y CANADÁ
14 266-305
16 236-265
18 211-235
20 191-210
22 171-190

Su forma y color deberán ser característicos de la variedad. No debe
tener defectos, salvo alguno superficial muy leve siempre y cuando no
afecte al aspecto general del producto, su calidad, estado de
conservación y presentación en el envase.
PRODUCTO AGUACATE 1ª ( CA 1)
VARIEDAD HASS
CALIBRE min 12 - máx 16
PESO min 330 gr. - máx 265 gr.
ORIGEN: Costa de Marfil
ENTREGA:
SALIDA XX / 06 /2.020
LLEGADA XX / 06 / 2.020
TRANSPORTE REFRIGERADO A 8º
PLAZO DE ENTREGA 7 A 10 DIAS
DATOS
Frutos/ Caja
Peso / Caja
Cajas / Palet
Palets / Container
Cajas / Container

UNIDADES
1
1
Cajas / Palet
Palets / Container
Cajas / Container

