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Caso de estudio

Problema

Solución

ND-165, HI-BRITE PLUS, SHINY-SIDE y PAN MATE 

El problema más frecuente eran los reclamos recurrentes de clientes en el continente europeo. 
Estos mannifestaban la presencia de hongos Penicillium en las cajas y en la fruta. 

Se implementó el programa de limpieza y 
desinfección (HACCP) con los siguientes 
productos: ND-165, HI-BRITE PLUS, SHINY-SIDE 
y PAN MATE. Las pastillas PAN MATE se 
colocaron en las bandejas de condesado de los 
contenedores; esto para erradicar los cultivos de 
hongos dando como resultando los contenedores 
y el producto libres de microorganismos al llegar 
cada uno a su destino. 

ANANAS EXPORT S.A. 
Cuatro Esquinas de Pital, SAN CARLOS, Costa Rica 

ANANAS  EXPORT  S.A.  es  una  compañía  
comercializadora  y  exportadora  de  piña orgánica 
convencional.  Fundada en noviembre del año 2007 
por el Sr. Ivan Pinilla Meza, en Pital de San Carlos, 
Costa Rica, Centroamérica. 	  
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Información de Contacto: 
Nombre: 
Cargo:
Empresa:
Dirección:
Télefono:
Correo:

Resultados

Roger López 
Gerente de calidad 
ANANAS EXPORT S.A. 
Cuatro Esquinas de Pital, San Carlos 
0050-68813: 0050-62473-1216 
calidad@ananasexport.com  

Con la limpieza, desinfección y la colocación 
de las pastillas PAN MATE en las bandejas 
del condesado en los contenedores, se 
logró erradicar los hongos y como resultado, 
los contenedores, las cajas y las frutas 
llegan a los diferentes destinos libres de 
microorganismos contaminantes. 

Uso	   Dilución	  

ND-‐165	  
HI-‐BRITE	  PLUS	  
EVERBRITE	  

SHINY-‐SIDE	  

PAN	  MATE	  

Se	  redujo	  la	  carga	  orgánica	  de	  las	  superficies.	  
Se	  logró	  la	  inocuidad	  en	  las	  superficies	  de	  contacto	  con	  la	  fruta.	  
Se	  uJlizó	  en	  los	  pediluvos	  evitando	  la	  contaminación	  cruzada	  de	  los	  
visitantes	  a	  la	  planta.	  
Las	  aplicaciones	  regulares	  en	  la	  limpieza	  de	  los	  evaporadores	  de	  los	  equipos	  
de	  la	  red	  de	  frío	  opJmizó	  el	  sistema.	  
La	  colocación	  de	  las	  pasJllas	  en	  las	  bandejas	  de	  condesado	  eliminó	  los	  
culJvos	  microbiológicos.	  
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Cuando	  la	  fruta	  está	  contaminada,	  las	  paletas	  no	  se	  pagan.	  Por	  ello,	  se	  hace	  un	  cas;g;	  cada	  paleta	  
;ene	  un	  costo	  de	  $80	  por	  caja	  y	  la	  tarima	  ;ene	  80	  cajas.	  Esto	  representa	  pérdida	  de	  $640	  y	  se	  tenía	  

problemas	  de	  2	  tarimas	  por	  embarque.	  Se	  eliminó	  por	  completo	  con	  este	  programa.	  


