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Producto Panela Pulverizada

Pais de origen Colombia

Variedad de semillas Variedades tropicalizadas de Colombia

Descripción del producto

La panela es el producto del jugo que obtenemos a partir de la molienda de la caña de azúcar, luego 

cristalizado sólo por medio de la evaporación a base de vapor no fuego directo.  Una de sus principales 

características es que no se somete a ningún tipo de proceso de refinamiento físico ni químico, de esta 

forma la panela es un tipo de AZUCAR NO CENTRIFUGADO muy puro y muy rico en vitaminas y 

minerales.  Su ingrediente exclusivo es el jugo de caña de azúcar por lo que se considera un un 

producto sano y natural.

Al no someterse al proceso de CENTRIFUGADO, una capa de melaza permanece envuelta a cada cristal la 

cual es la responsable de su color caramelo. Este proceso artesanal le otorga a la panela un aspecto final 

rústico y heterogéneo comparado con el resto de azúcares refinados que son más finos y uniformes.

Es un producto de origen 100% natural y por eso se denomina como el auténtico azúcar integral de 

caña.

Ademas nuestro producto es cultivado y procesado sin uso de agroquímicos ni fertilizantes de sintesis 

química lo que asegura al consumidor un alimento orgánico libre de riesgos para la salud. 

Usos principales

Por sus propiedades nutritivas, su uso es cada vez mayor. La panela es el sustituto perfecto del azúcar 

refinado. Perfectamente puede utilizarse para endulzar refrescos, zumos, café, chocolate o infusiones. 

También es muy utilizado en la elaboración de productos de panadería como  tortas, bizcochos, 

mermeladas y galletas.

Como energizante luego de una sesión de ejercicio intenso, como calmante en caso de resfriado o 

afeciones respiratorias y tambien posee un efecto balsámico y expectorante.

Recomendaciones de 

manejo

Mantener en bolsas de papel kraft o de polipropileno con bolsa interna polietileno  de alta densidad 

que le aislen de la humedad.  Estos bultos disponerlos sobre palets en un lugar fresco y ventilado 

evitando contaminación. Es una buena práctica dejar una separación entre 0,60 cm y 1,00 metro a la 

pared. Humedad relativa máxima del 65%. El lugar debe estar limpio, protegido de roedores y 

cualquier tipo de plaga.

Unidades de empaque
En bolsas de papel kraft o polipropileno con bolsa interior de polietileno. 

En presentaciones de peso neto: 5/10/25 kg.
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Recomendaciones de

 transporte

Se transporta en camiones, respetando las condiciones apropiadas de higiene y saneamiento, para 

evitar la contaminación del producto.

Ciclo de vida
La fecha de consumo preferente es de 1 año contado desde la fecha de fabricación. 

Lógicamente cuidando las condiciones de almacenamiento.

Características 

fisicoquímicas

(Porción 100g.)

• Color: Caramelo. Puede variar de un lote a otro

• Granulometría: Máximo tamaño malla 8 (<2.36mm)

• Humedad: 2 – 3%

Características 

microbiológicas

Mohos <10 UFC/g

Levaduras <10 UFC/g

Características 

nutricionales

(valores promedio para 

100 g de producto)

• Cenizas: 1.18 g

• Grasa Total: 0.02 g

• Carbohidrato: Total: 88.8 g

• Calorías: 355.5 Kcal

• Fibra Dietaría: 0.2 g

• Azucares: (incluye mono y disacáridos) 88.6 g

• Proteína: 0.7 g

• Vitamina A: g

• Vitamina C:  g

• Hierro: 4.76 mg

• Calcio: 205 mg

Analisis residual de

 pesticidas y 

agroquímicos

Análisis residual de plaguicidas: De acuerdo con los estándares orgánicos 

auditados por BCS OEKO-GARANTIE GmbH, mantenemos registros del análisis completo fue realizado 

por Laboratorio belga PRIMORIS, acreditado BELAC 057-TEST / ISO 17025. 

Nuestras certificaciones

Todos nuestros procesos: agricultura, procesamiento, almacenamiento y ventas, se han desarrollado 

atendiendo las regulaciones de la UE y NOP (EE. UU.) / JAS (Japón) y su inspección y cumplimiento están 

certificados por Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH de Alemania.


