


11. Agricultura regenerativa 
11. Trazabilidad y monitoreo de areas   
 sembradas 
12. Paquetes de abonamiento orgánico:  
 compostaje y bioles 
12. Reforestación y sistemas    
 agroforestales 
13. Trabajo con Mujeres:  Empoderamiento  
 femenino
13. Acceso a internet en comunidades   
 de la selva

Fairtrasa Perú fue fundada en el 2010, durante 
los primeros años hemos desarrollado 14 
cooperativas de productores, proporcionan-
do capacitación, asesoría en certificaciones, 
financiamiento y diversos recursos según sus 
necesidades específicas.

Muchos de estos grupos han dado pasos hasta 
convertirse en exportadores certificados en 
frutas orgánicas y Fairtrade. Además de me-
jorar los ingresos de los agricultores, la certifi-
cación orgánica ayuda a garantizar altos están-
dares de sostenibilidad ambiental y salud para 
los agricultores y clientes.

Actualmente trabajamos con 460 productores  
a lo largo de la costa, sierra y selva de Perú y 
abastecemos de mangos, paltas, bananas, gin-
ger, cúrcuma y lima Tahití de la mejor calidad.

• Integridad orgánica en nuestros productos.
• Calidad y continuidad en el suministro
• Sistema de trazabilidad
• Digitalización de la operación.
• Proyectos sociales de impacto  

en la comunidad

Reseña de la 
empresa

1.

Contenido 
del folleto

Valor 
compartido

NUESTROS PRODUCTOS

SOSTENABILIDAD E IMPACTO

NUESTRO EQUIPO

2. Mango Fresco - máritímo 
3. Mango Fresco- aéreo
4. Palta Fresca
5. Lima
6. Cúrcuma Fresca 
7. Jengibre Fresco
8.-10. Banano



Nuestros 
productos

MANGO 
FRESCO
(MANGIFERA INDICA) 
ORGÁNICO, MARÍTIMO

DISPONIBILIDAD

PRESENTACIÓN

ZONA DE PRODUCCIÓN

PUERTO DE EXPORTACIÓN

CERTIFICADOS

CALIBRES

ESPECIFICACIONES

Es una fruta exquisita y muy sabrosa, Libre 
de residuos químicos prohibidos resultado 
de un trabajo cuidadoso y minucioso durante 
el manejo técnico del cultivo. El color de su piel 
en el mango Kent es verde con chapa mínima 
de 20% rojo intenso hasta un 60% del total de 
su área, es fruta con grados brix de 6.5 logran-
do acumular los azucares necesarios para 
maduración en destino.

• Cajas de cartón de 4 kg en destino, pallet 
de 252 cajas, 22 pallets por contenedor

• Presentaciones a pedido del cliente para 
Europa, Estados Unidos, Canadá y Asia

• Mango fresco con la forma característica  
de la variedad.

• Mango sanos y enteros.
• Mango fresco sin defectos mecánicos,  

que afecten la calidad del producto.
• Mango fresco sin defectos causados  

por plagas y enfermedades.

• Departamentos: Piura, Lambayeque 
y Ancash

• Provincia: Tambogrande, Chulucanas,  
Olmos y Casma

• País: Perú

• Puerto marítimo de Paita y Callao

• Orgánico, GLOBAL GAP, Smeta y Fairtrade
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Nuestros 
productos

MANGO 
FRESCO
(MANGIFERA INDICA) 
ORGÁNICO, MARÍTIMO

DISPONIBILIDAD

PRESENTACIÓN

ZONA DE PRODUCCIÓN

PUERTO DE EXPORTACIÓN

CERTIFICADOS

ESPECIFICACIONES

Es una fruta exquisita y muy sabrosa, resultado 
de un trabajo cuidadoso. El color de su piel en 
el mango Kent es rojo intenso desde un 30% 
hasta 60% del total de su área, es fruta que se 
ha madurado en el árbol, lo que permite sab-
orear un mango con todo su sabor, aroma y 
frescura.

• Peso neto en cajas de 6 kg
• Brix 9 - 14
• Altura de pallet: 1.55 m a 1.60 m   

Max. 88 cajas/pallet
• Meses de cosecha: Noviembre,   

diciembre, enero y febrero.
• Índice de cosecha para mercado:  

Exportación frutos con el 70% color  
verde rojizo (maduro). 30% de chapa

• Presentaciones a pedido del cliente

• Mango fresco con la forma  
característica de la variedad.

• Mango sanos y enteros.
• Mango fresco sin defectos mecánicos,  

que afecten la calidad del producto.
• Mango fresco sin defectos causados  

por plagas y enfermedades.

• Departamentos: Piura,  
Lambayeque y Ancash

• Provincia: Tambogrande,   
Chulucanas, Olmos y Casma

• País: Perú

• Puerto aéreo de Callao

• GLOBAL GAP, Smeta y Fairtrade
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Nuestros 
productos

PALTA 
FRESCA
VARIEDAD: HASS 
(PERSEA AMERICANA MILL) 
ORGÁNICO, MARÍTIMO

DISPONIBILIDAD

PRESENTACIÓN

ZONA DE PRODUCCIÓN

PUERTO DE EXPORTACIÓN

CERTIFICADOS

REQUERIMIENTOS DE 
MADUREZ.

CALIBRES

ESPECIFICACIONES

Es una fruta de textura suave, libre de 
residuos químicos prohibidos, la pulpa no 
tiene fibra y presenta un contenido de hasta 
un 20% de aceite, convirtiéndola en un fruto 
altamente nutritivo por su alto contenido de 
ácidos grasos insaturados y vitaminas.

• Cajas de cartón de 4 kg en destino,  
pallet de 264 cajas (Calibres del 10 al 24)

• Cajas de cartón de 10 kg en destino,  
pallet de 110 cajas (calibres del 26 al 30)

• 20 pallets por contenedor.
• Presentaciones a pedido del cliente –  

Europa, Canadá, Estados Unidos y Asia.

• Materia Seca: ≥21 %
• Materia Grasa: >10.2%
• Firmeza >28 lbf/cm2
• Longitud de pedúnculo  

aproximadamente 0.5 cm

El estado de madurez de las paltas debe estar  
en un grado satisfactorio, la fruta debe tener  
un contenido mínimo de materia seca, que se 
medirá mediante secado a peso constante.

• Fruta con la forma    
característica de la variedad.

• Estar enteras y sanas.
• Estar limpias y exentas de cualquier  

plaga o materia extraña visible.
• Estar exentas de cualquier olor    

y/o sabores extraños.
• Tener un pedúnculo de longitud   

no superior a 10 mm

• Departamento: La Libertad y Ancash
• Provincia: Chao, Santa, Casma
• País: Perú

• Puerto marítimo del Callao

• Orgánico, GLOBAL GAP,  
Smeta y Fairtrade
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Nuestros 
productos

LIMA
VARIEDAD: TAHITÍ 
(CITRUS LATIFOLIA)  
ORGÁNICO, MARITIMO

DISPONIBILIDAD

PRESENTACIÓN

ZONA DE PRODUCCIÓN

PUERTO DE EXPORTACIÓN

CERTIFICADOS

CALIBRES

ESPECIFICACIONES

La lima Tahití es una fruta verde, fresca y jugo-
sa (45 – 50% de su peso es liquido). Su conteni-
do de ácido ascórbico (vitamina C) se encuen-
tra entre 20 y 40 mg / 100 ml. Superficie lisa, 
sin semillas. Es un producto libre de sustancias 
agroquímicos, desinfectantes, ceras, etc. Libre 
de OGM.

• Cajas de 4.5 kilos.
• Nº pallets grandes: 20, Nº cajas/ pallet: 240
• Nº Pallets medianos: 02, Nº cajas/pallet: 

160.
• Total, cajas por contenedor: 5120
• Filtro de etileno (2), lector de   

temperatura (2)

Empaques y identificación a pedido del cliente 
– Europa, Canadá, Estados Unidos y Asia.

• Fruta con la forma característica  
de la variedad.

• Estar enteras y sanas.
• Estar limpias y exentas de cualquier  

plaga o materia extraña visible.
• Estar exentas de cualquier olor    

y/o sabores extraños.
• Verde característico nivel    

0-1-2 según tabla de colores.

• Departamento: Olmos y Juanjuí
• Provincia: Lambayeque y San Martín
• País: Perú

• Puerto marítimo del Callao

• Orgánico, GLOBAL GAP, Smeta y Fairtrade
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Nuestros 
productos

CÚRCUMA 
FRESCA 
(CURCUMA LONGA) 
ORGÁNICO, MARÍTIMO

DISPONIBILIDAD

PRESENTACIÓN

ZONA DE PRODUCCIÓN

PUERTO DE EXPORTACIÓN

CERTIFICADOS

CALIBRES

ESPECIFICACIONES

Es un rizoma de color amarillo claro, contiene 
númerosos componentes que aportan un aro-
ma intenso perfumado, un sabor penetrante, 
agrio, ardiente, picante y refrescante.

• En cajas de 13.6 libras.
• 1476 cajas por contenedor   

reefer de 40 pies.
• Si se requiere otras presentaciones,  

podemos acomodarnos.

• Cúrcuma sana, exenta de defectos,  
enfermedades (deterioro, podredumbre, 
entre otros).

• Cúrcuma exenta de daños ocasionados  
de por plagas que afecten el aspecto e  
integridad de la misma.

• Las piezas en general limpias, exentas de 
impurezas (tierra, raíces, palillos, piedras, 
entre otros).

• Firme y consistente, sin presencia   
de deshidratación.

• Sin olor o sabor extraño característicos  
del producto.

• Exenta de cualquier tipo de   
insectos vivos o muertos

• Departamento de Junín, Perú

• Puerto del Callao, Perú

• Orgánico, GLOBAL GAP, Smeta y Fairtrade
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Nuestros 
productos

JENGIBRE 
FRESCO
(ZINGIBER OFFICINALE)

DISPONIBILIDAD

PRESENTACIÓN

ZONA DE PRODUCCIÓN

PUERTO DE EXPORTACIÓN

CERTIFICADOS

CALIBRES

ESPECIFICACIONES

Es un rizoma empleado principalmente como 
colorante en numerosas salsas de curry o 
mostazas comerciales. Su sabor es similar al 
jengibre, ligeramente picante, amargo y fuerte 
aroma.

• Cajas de cartón de 30 libras (13.60 kg)   
en destino - 1440 cajas por contenedor, 
reefer de 40 pies

• Se pueden hacer presentaciones  
según necesidad del cliente

• Jengibre sano, exento de defectos,  
enfermedades (deterioro, podredumbre, 
entre otros).

• Jengibre exento de daños ocasionados por 
plagas que afecten el aspecto e integridad 
del mismo.

• Las piezas en general, y dedos del   
rizoma limpios, exentos de impurezas  
(tierra, raíces, palillos, piedras, entre otros).

• Rizoma firme y consistente, sin presencia 
de deshidratación.

• Sin olor o sabor extraño característicos  
del producto.

• Libre de cualquier tipo de insectos  
vivos o muertos

• Departamento de Junín, Perú

• Puerto del Callao, Perú

• Orgánico, Global Gap, Fairtrade, Smeta

Peso Neto por Caja/Bandeja/Canasta:  
30 Lb - 2 Kg - 5 Kg - 7 Kg, Desviación: +- 5%
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Nuestros 
productos

BANANO
VARIEDAD: CAVENDISH 
(MUSA PARADISIACA)  

DISPONIBILIDAD

PRESENTACIÓN

ZONA DE PRODUCCIÓN

PUERTO DE EXPORTACIÓN

CERTIFICADOS

VIDA ÚTIL.

ESPECIFICACIONES

Nuestro banano organico de Perú se produce 
en el norte del pais, donde hay condiciones 
ideales por el cultivo del banano organico: el 
clima muy seco ayuda a controlar todo tipo 
de plagas y hongos, y hay suelos aluviales 
muy fertiles en los valles de Chira y Piura que 
benefician de una excelente red de canales de 
irrigacion, principalmente abastecido por agua 
de lluvia recolectado en las represas Poechos 
y San Lorenzo.

• Cajas de cartón de 18.14 kg - 1080 cajas 
por contenedor

• Cajas de cartón de 17.0 kg - 1100 cajas  
por contenedor

• Cajas de cartón de 13.4 kg – 1320 cajas  
por contenedor

• Cajas de cartón de 9.0 kg – 1760 cajas   
por contenedor

• Suelto, sellado y/o con banderola   
a pedido del cliente.

• Banano fresco, sano y entero con la  
forma característica de la variedad.

• Banano fresco sin defectos mecánicos  
o causados por plagas y enfermedades.

• Calibración : min 39 y max 46
• Longitud: min 20cm
• Clusteo: max 1 cluster de    

3 dedos por caja

• Departamentos: Piura
• Provincia: Sullana
• País: Perú

• Puerto marítimo de Paita

• GLOBAL GAP, Orgánico y Fairtrade

• El Banano Peruano se caracteriza por  
tener una vida verde larga. Debidamente 
empacado y refrigerado, puede aguantar 
hasta 35 días o mas, permitiendo un viaje 
marítima largo (USA – 2 semanas,  
Europa – 3 semanas, Asia – 4 semanas).
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TRAYECTORIA 
DE BANANO 
EN PERU

ENTRE SUS PRINCIPALES 
LOGROS HASTA AHORA ESTÁN

Cooperativa agraria  
de productores de Banano 
orgánico olivares San 
Fernando - Coopapbosf

Nuestro programa de banano orgánico 
en Perú se ubica en la costa norte del país, 
y consiste en promover organizaciones de 
pequeños productores. Estas han progresado 
poco a poco, logrando primero a cultivar, 
luego certificar y realizar el empaque proceso 
de sus racimas. Esto permite un abasto 
sostenido durante todo el año.

Nuestra misión es promover estos grupos, 
darle el soporte en certificaciones, logística, 
calidad y que en su momento realicen la venta 
directa de su producción. 

Entre ellos con quien trabajamos:

Esta cooperativa fue fundada en el año 2014, 
está ubicada en el caserío San Fernando, valle  
del medio Piura. Agrupa a 106 agricultores  
con un total de 120 has sembradas.

Ha logrado certificar: Orgánico, Global 
Gap y Fairtrade. Están aplicando a certificar 
Rainforest Alliance y huella carbono.

El volumen disponible de la asociación 
es hasta 2-3 contenedores semanal.

• Construcción de las oficinas   
administrativas

• Construcción de los baños de hombres  
y mujeres

• Construcción del almacén de los insumos  
de producción organica

• Construcción del almacén de cartones
• Mejoramiento de las instalaciones del  

paletizado
• Compra de un camión para el recojo   

de cajas de fruta
• Apoyo a sus socios con plan médico   

por la pandemia Covid -19
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ENTRE SUS PRINCIPALES 
LOGROS HASTA AHORA ESTÁN

La cooperativa está ubicada en el distrito de 
Ignacio Escudero, provincia de Sullana, región 
Piura. A la fecha, cuenta con 168 socios y con  
un área de 163.30 hectáreas en producción, 
dejando la posibilidad de anexar a más 
productores y áreas de producción por 
libre de adhesión.

La cooperativa cuenta con certificaciones: 
Orgánico, Global Gap y Fairtrade

El volumen disponible de este grupo es hasta  
3 a 4 contenedores semanal.

El valle de Santa Sofía se concentra en 
pequeños productores de banano orgánico 
que cultivan el banano en pequeñas áreas pro-
ductivas. La gran mayoría de los productores 
son dueños de 0.5 a 2.00 hectáreas; quienes 
vendían anteriormente la producción individual 
a empresas agroexportadoras. Debido a que la 
producción individual de fruta es pequeña, su 
poder de negociación de la fruta era bajo.

Así, se formó la Cooperativa Agraria Alto 
Grande Santa Sofía que desarrolló un modelo 
de negocio Business to Business (B2B) bajo la 
normativa y sistema cooperativista. Este 
modelo de negocio se basa en la compra de 
toda la producción de banano orgánico de 
los socios productores para cosecharla y 
empacarla con supervisión, generando un
alto nivel de calidad que cumpla con los 
requisitos del mercado internacional.
  
Así se logra mayor estabilidad en el mercado 
y un mejor precio de venta garantizándole al 
socio productor un precio justo por la misma. 
Según el concepto del sistema cooperativista, 
el precio de venta permite cubrir el costo de 
compra de la fruta, los costos de los procesos 
de cosecha, lavado, empaque, paletizado y los 
gastos operativos generando una ganancia 
que será distribuida entre los socios 
productores.

• Lograr la exportar directa
• Construcción de propio almacén
• Construcción de oficina
• Construcción de tópico de enfermería
• Participación en feria internacional Fruit 

Logística en Berlín, donde la organización 
fue premiada con el reconocimiento de la 
“EMPRESA PERUANA DEL AÑO”

Cooperativa agraria 
alto grande Santa 
Sofia - Coopag
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La agricultura regenerativa incluye una serie 
de prácticas sostenibles, éstas son claves de 
aplicar en ecosistemas de selva central, prin-
cipal zona de producción de ginger y cúrcuma, 
ya que los sistemas de siembra tradicionales 
implican deforestar las montañas. 

Desde nuestro enfoque estamos trabajando 
tres estrategias para promover siembras 
sostenible y disminuir el impacto negativo.

Vigilamos la integridad orgánica de nuestros 
productos y el cuidado ambiental a través 
de imágenes satelitales.

Agricultura 
Regenerativa

Trazabilidad  
y monitoreo  
de areas 
sembradas

SOSTENIBILIDAD
E IMPACTO
PROYECTOS EN PERÚ
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• Devolvemos vida a la tierra,  
Nada se pierde, todo se composta.

• Reducimos el uso de abonos sintéticos.
• Recicla y Reutiliza el estiércol orgánico   

y rastrojos, economía circular   
mirando el futuro.

Cada productor certificado  bajo nuestro  
sistema tiene un  incentivo en el precio para 
que reinvierta y reforeste el  área donde ha 
cutivado.

A la par se realiza mucha  capacitación y cam-
pañas de  sensibilización por radio y  medios 
locales acerca de la  importancia del bosque 
y del  agua.
 
A la fecha tenemos un vivero  de producción  
con 4500  especies nativas a sembrarse en  
los meses de setiembe a  diciembre (epocas 
de lluvias)

Paquetes de 
abonamiento 
orgánico: 
compostaje  
y bioles

Reforestación  
y sistemas 
agroforestales

Proyectos 
ambientales
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A raíz de la pandemia de COVID-19, los 
niños en Perú, como en la mayoria del mundo, 
dejaron las aulas para estudiar desde casa.
El Estado peruano entrego 1,056,430 tablets 
adquiridas para estudiantes y docentes de 
zonas  rurales y urbanas.

Sin embargo esta herramienta resulta inutil si 
se carece de acceso a internet. Estamos ahora 
en ejecucion de la  instalación de 01 antena de 
12  metros con ROUTER TENDA  WIRELESS 
AC1200, que permitira a  los niños acceder 
a sus clases  virtuales.
 
Esta obra beneficia a 30 niños de la  Institucion 
Educativa Nª 31288, en  el centro poblado 
Micaela bastidas, Distrito de Pangoa 
Provincia de  Satipo.Perú es uno de los países con mayores cifras  

en Latinoamérica de violencia contra la mujer.

Esta realidad se acentúa en zonas pobres 
como la selva. En nuestra planta de proceso 
de ginger en Satipo el 65% de obreros son 
mujeres,  muchas de ellas generan el único 
ingreso en sus  hogares.

Hemos iniciado una escuela denominada 
“Mujeres super poderosas”, para impartir  
clases  de formación en: peluquería, cocina, 
costura, transformación artesanal.

Este año esperamos graduar 
a 20 participantes.

Trabajo  
con Mujeres: 
Empoderami-
ento femenino

Acceso a internet 
en comunidades  
de la selva

Proyectos 
sociales
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Nuestros 
Equipo

YESY LALUPU

LEIBNIZ HOLGUIN

WALTER GARRIDO

LOGAN SANDOVAL

CARLOS ALVARADO

EDWIN CARNERO

NESKY LOPEZ

ZULMI GONZALES

• yesy.lalupu@fairtrasa.com 
• Telef.: +51 990 1 00 374

• leibniz.holgun@fairtrasa.com
• Telef.: +51 947 450 538

• certificaciones.peru@fairtrasa.com
• Telef.: +51 968 934 874

• logan.sandoval@fairtrasa.com
• Telef.: +51 942 899 904

• carlos.alvarado@fairtrasa.com
• Telef.: +51 972 773 265

• calidad.peru@fairtrasa.com
• Telef.: +51 925 839 582

• leibniz.holgun@fairtrasa.com
• Telef.: +51 947 450 538

• contabilidad.peru@fairtrasa.com
• Telef.: +51 969 421 924

Gerente General

Jefe Contabilidad y Finanzas

Jefe Certificaciones

Jefe de Logistica y Exp.

Jefe de Operaciones

Jefe de Calidad

Jefe Innovación y Desarrollo

Asistente contable

CONTACTO

FAIRTRASA PERU S.A

peru@fairtrasa.com
yesy.lalupu@fairtrasa.com

Certificado Orgánico: CU 814535
GGN: 4052852205559 -
Certificadora: Control Unión.

ID FLO: 24527

Dirección: Las Acacias 160 Miraflores
Distrito: Catilla
Departamento: Piura.
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