Gama Orgánica

La gama Orgánica Les vergers Boiron
El respeto del medioambiente y la búsqueda de una dieta más saludable son retos claves
de nuestra sociedad. De hecho, existe una fuerte demanda por parte de los consumidores.
Para responder a esta tendencia, Les vergers Boiron ofrece una gama de purés de frutas
certificados Orgánicos y trabaja con antelación junto con productores certificados orgánicos
que proporcionan materias primas de alta calidad.

FRESA 100% - ORGÁNICO

FRAMBUESA 100% - ORGÁNICO

GROSELLA NEGRA 100% - ORGÁNICO

Origen: Polonia, Marruecos
Unidad de venta: cubo 1 x10 kg

Origen: Serbia
Unidad de venta: cubo 1 x 10 kg

Origen: Polonia
Unidad de venta: cubo 1 x 10 kg

Frutas tropicales

Agrumes

MANGO 100% - ORGÁNICO

MARACUYÁ 100% - ORGÁNICO

LIMÓN 100% - ORGÁNICO

Origen: India
Unidad de venta: cubo 1 x 10 kg

Origen: Perú
Unidad de venta: cubo 1 x 10 kg

Origen: Italia
Unidad de venta: cubo 1 x 10 kg

Cumplimiento de las normas
Nuestra certificación orgánica se basa en las normas
europeas. Es realizada por un organismo independiente
que certifica que cumple las normas a lo largo de todo
el proceso de producción mediante inspecciones
que se centran sobre todo en:
• La trazabilidad de proveedores, garantizada desde
la referenciación de las materias primas hasta
la facturación (certificados orgánicos de proveedores,
albaranes de entrega, etiquetado de productos…);
• El proceso de recepción de las materias primas en
nuestra planta de Valence, que incluye verificaciones
y controles de trazabilidad;
• Los procesos de transformación y de limpieza que
garantizan la ausencia de contaminación cruzada
por productos certificados no orgánicos;

• El etiquetado de productos acabados que debe cumplir
los requisitos reglamentarios y que garantiza la fiabilidad
de información importante como el origen del producto,
los ingredientes y el código oficial del organismo
de certificación.

La certificación Orgánica garantiza:
• La protección del medioambiente y del clima,
• La conservación de la fertilidad del suelo,
• El mantenimiento de la biodiversidad,
• El respeto de los ciclos naturales,
• La no utilización de productos químicos sintéticos,
• La no utilización de OGM,
• Un etiquetado transparente.

Ecocert, un organismo independiente de certificación.
Comprometido desde hace casi 30 años en el desarrollo de la agricultura orgánica en el mundo entero,
Ecocert es el líder mundial de la certificación en agricultura orgánica. Presente en más de 130 países y con
más de 1400 empleados, incita a los actores económicos a adoptar prácticas más responsables y respetuosas
del medioambiente proporcionando la certificación de requisitos medioambientales reconocidos y exigentes.
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Frutos rojos

