AZUCAR DE CAÑA ORGANICA
Argentbio además de ser un operador global de diferentes traders internacionales de
azúcar convencional, es el mayor exportador de azúcar de caña orgánica de
Argentina.
Nuestra producción proviene de distintos lugares del norte del país. Nosotros
colaboramos con los ingenios de azúcar orgánica tradicionales, los cuales han estado
en el mercado desde hace más de una década. Además, Argentbio desarrolla nuevos
y prometedores proyectos de caña de azúcar orgánica. Nuestro equipo está
altamente capacitado en el tema de logística y manejo de contenedores, el área de
backoffice está sumamente calificado para poder atender a nuestros clientes de la
mejor manera posible. Nuestras alianzas y hechos clave como nuestro equipo de
marketing profesional, la comprensión de las tendencias de precios globales, los
compromisos a largo plazo y el excelente producto de calidad, hace que nuestra
azúcar orgánica se exporte a clientes en todo el mundo.
El sello orgánico, certificado por OIA. Cumple con los requerimientos de los mercados
europeo (IFOAM), americano (NOP), Suizo (BIO SUISSE) y japonés (JAS). Además,
nuestro azúcar orgánico es certificado Kosher y HALAL sumando un valor agregado a
nuestra oferta orgánica.
El azúcar de caña orgánica no refinada se produce con 100% de caña libre de GMO.
Tiene un aspecto dorado y chispeante, fluye libremente y tiene un sabor sutil de
mantequilla. El alto contenido de vitaminas y minerales convierte esta azúcar en un
endulzante saludable.
Actualmente ofrecemos dos variedades de azúcar orgánica comúnmente conocidas
como azúcar clara (alta polaridad) y azúcar oscura (baja polaridad); Siendo capaces de
cumplir con diferentes especificaciones y requisitos de envase.

Especificaciones técnicas:
Origen
Tipo
Especificaciones

Valores nutricionales (100gr)

Argentina
Alta Polaridad
Icumsa
max 450 unidades
Polarización
min 99.6%
Humedad
max 0.1%
Cenizas
max 0.3%
Tamaño cristales 0.55mm – 0.95mm
Energía
Fibra
1700 kJ
Natrium
400 kcal
Proteinas
Carbohidratos

Propiedades organolepticas
Contaminante fisico
Contaminante químico:

Disponibilidad
Envase
Logistica
Certificaciones

0.5g
99g

Sodio
Calcio

Grasas
Grasas
saturadas

Baja Polaridad
600 – 1200 unidades

max 99.45%
max 0.15%
max 0.3%
0.55mm – 0.95mm
0.04gr
max. 0.01gr
max. 0.02gr
0.06gr
0.04gr

Sabor dulce, olor natural
Puntos negros: máx. 12 un / 1500 g azúcar
Partículas extrañas: Ausencia
- Arsenico (como As) : < 1 mg/kg
- Plomo (como Pb) : < 0,5 mg/kg
- Cobre (como Cu) : < 2 mg/kg
Anual
25kg bolsas kraft, 50lb, 1000kg big bags
Max. 25 toneladas por contenedor 20’
IFOAM/EU, NOP, JAS, BioSuisse, Kosher, Halal

Análisis microbiológicos:

Parametro

Unidad

Limite

Mesófilos aeróbicos
Levadura
Hongos
Coliformes
E. coli
Salmonella

UFC/10g
UFC/10g
UFC/10g
-

<1000
<100
<100
Ausente en 10gr
Ausente en 25gr
Ausente en 25gr

