


Misión

“Nuestra misión es ser 
la opción número uno de 

nuestros clientes 
proporcionándoles 

consistentemente la 
mejor calidad y el mejor 

servicio”



Introducción

BanaBay es uno de los principales productores y
distribuidores de plátanos frescos de alta calidad de
Ecuador (variedad Cavendish).

Contamos con más de 400 hectáreas de plantación de
banano y más de 30 años de experiencia como
productores de bananas.

Nuestra reputación se basa en la producción de bananas
con el mejor sabor procedentes de plantaciones bien
gestionadas, responsables con el medio ambiente y
gestionadas de forma ética. Asimismo, contamos con un
amplio reconocimiento - incluyendo certificaciones como
Global G.A.P. - y un gran número de premios.

Además, aunque BanaBay es una marca nueva en Reino
Unido, es el nombre que hay detrás de algunas marcas
de renombre como Fresh Del Monte, que provee
bananas para importarlas a EE.UU. y Asia.

Nuestra visión de BanaBay pasa por desarrollar una
marca global, sinónimo de calidad y compromiso con el
cliente.



Nuestros productos

Actualmente contamos
con diferentes productos:

Bananas convencionales

Bananas de Comercio Justo

Bananas orgánicas

Bananas orgánicas de Comercio
Justo

Piñas

Y próximamente…
Plátano macho



Bananas (I)

Nuestro compromiso es llevar las bananas
BanaBay a tus estanterías en óptimas
condiciones: en el punto de maduración
idóneo, con un color vivo, una excelente
textura y un delicioso sabor.

Actualmente estamos trabajando con 4 tipos de
bananas de la variedad Cavendish: banana
convencional, de Comercio Justo, orgánica y orgánica
de Comercio Justo. No obstante, nuestro
compromiso con la calidad y con el servicio al cliente
es el mismo para todos ellos.

Al proceder de Ecuador, nuestras bananas tienen que
recorrer un largo camino hasta llegar a los mercados
europeos, y esto no es tarea fácil. Controlar el proceso
de maduración y maximizar la vida útil del producto
requiere experiencia, conocimientos y un equipamiento
especializado. En BanaBay sabemos cómo cultivar la
mejor fruta y cuál es el momento ideal para su
recolección. Además, contamos con la habilidad de
envasarla, almacenarla y transportarla en perfectas
condiciones (y con un control exhaustivo de la
temperatura) hasta que llega a la tienda.

Bananas de la mejor calidad

Las bananas son uno de los productos más consumidos
en todo el mundo, con consumidores que demandan
esta fruta durante todo el año; BanaBay está preparada
para el crecimiento y, como tal, están en condiciones de
aumentar su cuota de mercado. Nuestras bananas son
de la popular variedad Cavendish, y son cultivadas en
nuestras plantaciones, auditadas independientemente y
situadas en el fértil suelo de El Oro y Los Ríos. Asimismo,
son recolectadas antes de que maduren, seleccionando
cuidadosamente la mejor fruta para que llegue al
mercado europeo con la forma y tamaño deseados.



Bananas (II)

En el caso de las bananas, trabajamos con diferentes
tipos de empaquetado. El tamaño estándar con el
que trabajamos es la caja de 18 Kg. Sin embargo,
también trabajamos con cajas de 17Kg para el mercado
minorista (sólo habría que voltear la caja para colocar la
mercancía en las estanterías, ahorrando así tiempo y
dinero) y de 13.5Kg para el mercado chino.

Con estos tamaños se consigue la siguiente cantidad
de cajas/contenedor:

1080 cajas de 18Kg/contenedor

1100 cajas de 17Kg/contenedor

1320 cajas de 13.5Kg/contenedor

Caja de 18Kg

Caja de 17Kg

Caja de 13.5Kg



Piñas

Aunque nuestro principal producto hasta el
momento había sido la banana, actualmente también
estamos empezando a trabajar con piñas.

No obstante, aunque diferente producto, nuestra
misión y objetivo seguirán siendo los mismos,
llevando al cliente la fruta de la mejor calidad y con
el mejor servicio.

Asimismo, próximamente también empezaremos a
comercializar plátano macho.



Vida de una banana I

Etapa 1
Las bananas se transportan en 

camión desde nuestras 
instalaciones en Machala hasta 

el puerto de Guayaquil

Etapa 2
Empieza  el viaje de 23 días 
hasta el Puerto de Algeciras 

vía Rotterdam.

Etapa 3
Una vez que las bananas llegan 
a Algeciras son transportadas al 

centro de maduración.

Etapa 4
Las bananas pasan 5 días en el 

centro de maduración antes de ser 
distribuídas por España.



Vida de una banana II

Procesamiento y envasado

Las bananas requieren un tratamiento muy
cuidadoso y, desde el momento en que son cortadas,
se someten a procedimientos de seguridad
alimentaria y control de calidad.

El producto recién cortado se prepara en nuestras
propias instalaciones y se envasa en bolsas especiales
antes de meterlo en la caja y cargarlo en los
contenedores refrigerados y listos para ser
transportados en las siguientes 24 horas.

Con la fruta fresca, el desafío es diseñar un
empaquetado (principalmente reciclable acanalado)
lo suficientemente fuerte para soportar los rigores
del transporte y la manipulación, al tiempo que
protege la fruta de moretones cuando se expone a la
humedad, los golpes y las vibraciones.

Es por esto que Banabay ha encargado embalaje
especialmente diseñado utilizando materiales
cuidadosamente especificados.

También utilizamos plásticos reciclables, lo que
ayuda a que entreguemos el producto más fresco y
de calidad en cada uno de nuestros puntos de venta
todos los días, y al mismo tiempo preservar el medio
ambiente.

Transporte

Durante el transporte, nuestras bananas son
mantenidas a una temperatura constante de 14ºC.
Con esto se consigue que dejen de producir etileno
(agente madurador natural) y se permite que haya
un tiempo de 3-4 semanas para almacenar y
transportar la fruta.

Una vez despachadas en el puerto de Guayaquil
(Ecuador), nuestras bananas pasarán 23 días en
contenedores refrigerados en el océano, llegando a
Algeciras vía Rotterdam.



Vida de una banana III

De aquí serán transportadas en camiones frigoríficos
a un centro de maduración especializado antes de
seguir el viaje hasta los centros de distribución y
llevar a cabo la entrega final a los clientes.

Maduración

La maduración de las bananas es un trabajo
complejo. Si la fruta es sometida a temperaturas
demasiado altas, se madura rápidamente y de forma
irregular, dando como resultado una mala calidad de
conservación. Por el contrario, si la temperatura es
demasiado baja, la fruta madurará lentamente y
perderá sabor. Por eso, la maduración en centros
especializados es la clave para el sabor, el color y la
textura. Así, las bananas pasan 5 días en una cámara
de maduración para ser puestas en perfectas
condiciones.

Almacenamiento y distribución

Nuestras redes de socios de almacenes refrigerados
se rigen por los termómetros, hidrómetros y
sensores de temperatura de la pulpa. Esto permite
una distribución rápida, segura y conveniente de
nuestras bananas.

El hecho de que BanaBay ofrezca maduración,
almacenamiento en frío, clasificación, reenvasado,
recogida y servicio de entrega hace que nuestros
clientes puedan evitar costosas roturas de stocks y
beneficiarse de la entrega justo a tiempo para
maximizar el rendimiento.

Trazabilidad

Todos nuestros envíos – incluídas las cajas y
contenedores usados en el transporte – son
etiquetadas y se les asigna un código, de manera que
el producto, el lote, el país de origen y la plantación
pueden ser fácilmente identificados en cualquier
momento.



Vida de una banana IV

Esto significa que todos los productos BanaBay
pueden ser fácilmente rastreados a través de todos
los procesos de manipulación allí donde éstos se
originaron. Así, en el poco probable caso de un
problema, éste puede ser identificado y rápidamente
solucionado.

Como las bananas BanaBay son producidas en
nuestras propias plantaciones, nuestros envíos son
fáciles de rastrear desde su lugar de partida.
Asimismo, nuestros registros se mantienen por largos
periodos de tiempo y están disponibles para todo
aquel cliente que los solicite.



Carta de coloración

Nuestros clientes tienen
diferentes necesidades y
especificaciones, es por eso que
en BanaBay nos tomamos un
tiempo para entender su negocio,
escuchar atentamente sus
necesidades y trabajar
estrechamente con nuestros
centros de maduración para
asegurarnos de llevar a cabo sus
instrucciones con exactitud y
entregarle las bananas en el color
especificado.

Nuestro objetivo es desarrollar
una asociación a largo plazo con
nuestros clientes y operar como
una extensión de su negocio.
Somos lo suficientemente ágiles
como para garantizar consistencia,
y contamos con la flexibilidad
necesaria para adaptarnos a sus
necesidades.



Sostenibilidad I

BanaBay se toma muy en serio la sostenibilidad y su
Responsabilidad Social Corporativa.

En BanaBay concedemos importancia que se merece
a las operaciones ambientales y éticas de nuestros
clientes y compartimos esos valores.

Sostenibilidad

Nuestros programas de sostenibilidad están basados
en rigurosas políticas internas así como en sistemas
ampliamente aceptados en los estándares
internacionales. Debido a la proliferación de
estándares, nosotros nos hemos centrado en la
seguridad alimentaria, el medio ambiente y las
normas sociales en el sector de la agricultura.

Cada una de nuestras unidades operativas es
inspeccionada regularmente por auditores internos y
externos independientes para demostrar el
adecuado cumplimiento de la certificación y nuestro
compromiso con la transparencia.

Todas las facilidades de nuestras plantaciones
cuentan con la certificación Global GAP (nº de
registro GGN: 4049928148308). GLOBALGAP es un
organismo privado que establece estándares
voluntarios para la certificación de los productos
agrícolas en todo el mundo.

Medio ambiente y gestión de recursos

A través de la gestión eficiente y ambientalmente
racional de residuos y de recursos BanaBay garantiza
la producción continua a largo plazo, manteniendo el
medio ambiente y apoyando a nuestra comunidad.

Nuestras prácticas de gestión, económicamente
viables y socialmente aceptables tienen por objeto
preservar y utilizar nuestros recursos naturales -
agua, suelo, combustible y aire - de manera eficiente,
para lograr un equilibrio entre el medio ambiente, la
economía y sostenibilidad de la comunidad.



Sostenibilidad II

RSC

Condiciones de trabajo justas

En BanaBay nos enorgullecemos de tratar a nuestros
trabajadores justamente, proporcionando salarios y
beneficios competitivos, con condiciones de trabajo
que respetan la salud, la seguridad y la dignidad.

Buena ciudadanía

Además de nuestras credenciales medioambientales,
BanaBay se compromete a ser un buen empleador y
un ciudadano responsable.

Nos esforzamos por mejorar el bienestar de nuestros
trabajadores así como de sus familiares apoyando a
las comunidades locales. Asimismo, hemos
financiado varios programas de salud y seguridad de
la comunidad y hemos apoyado algunas iniciativas
educativas en la comunidad local.

Nuestra compañía apoya continuamente el
mantenimiento del acceso a carreteras y la
construcción de puentes y pasarelas para peatones y
tiene implementados varios programas para
proporcionar agua limpia a la comunidad.

También hemos ayudado en la construcción de varias
instalaciones y hemos donado productos y
materiales a la comunidad vecina, incluídas escuelas
locales.

Invirtiendo en biodiversidad

BanaBay se esfuerza por mantener y conservar las
especies de plantas nativas y las áreas forestales.
Además, llevamos a cabo programas de reforestación
y trabajamos con organizaciones como escuelas
locales, la comunidad, el gobierno y grupos no
gubernamentales en proyectos ambientales.



Personajes

¡Conoce a Billy Bana y a Bella Bay!

BanaBay ha invertido sustancialmente en la creación
de un colorido y llamativo nuevo estilo de marca, el
cual creemos que es una reminiscencia de sol y
climas exóticos. Nuestro objetivo es resaltar la alta
calidad de nuestro producto con una atractiva
presencia en el Punto de Venta que ayude a influir en
la decisión de compra del consumidor y aumente las
ventas de productos.

Nuestros personajes Billy Bana and Bella Bay han
sido diseñados como “ganchos” para las acciones en
el Punto de Venta, así como para proporcionar un
mecanismo para el fortalecimiento de nuestra
identidad de marca. Actualmente, BanaBay está
usando a Billy y Bella en todo el material de
comunicación, incluida nuestra página web y las
redes sociales.

En su momento, tenemos previsto utilizar estos
personajes para las promociones dirigidas a los
clientes y asociadas con la actividad en prensa con el
objetivo de construir conciencia de marca en el
público familiar.



Certificaciones I

Global G.A.P. GGN: 4049928148308

Todas las instalaciones de nuestra plantación
cuentan con la certificación Global G.A.P.. Este
estándar mundialmente conocido asegura las buenas
prácticas agrícolas y establece estándares para la
certificación de productos agrícolas en todo el
mundo, permitiendo que productores, proveedores y
compradores armonicen sus estándares.

En este momento es el esquema de certificación de
fincas más ampliamente implementado en el mundo.
Un número creciente de clientes demandan
evidencia de certificaciones Global G.A.P. como pre-
requisito para hacer negocios, para demostrar que
los alimentos de alta calidad han sido producidos de
manera segura y sostenible.

A diferencia de otros esquemas de certificación de
fincas, Global G.A.P. cuenta con reglas definitivas ara
los productores y cada unidad de producción es
evaluada por auditores independientes.

Estos auditores trabajan para compañías de
certificación comercial con licencia de Global G.A.P.
para llevar a cabo auditorías y asignar certificaciones
a aquéllos que cumplen los requisitos.



Certificaciones II

Trazabilidad y Control de Calidad

Para fines de seguimiento y calidad, nuestro código
AGROCALIDAD es:

EC07-AGCF-02-0784-1

y nuestro código de Exportador es:

EC07-AGCF-02-0784-2

Comercio Justo

BanaBay ya cumple con los requisitos del Comercio
Justo y reconocemos la importancia de esta
certificación independiente para nuestras ventas y el
éxito de las acciones de marketing llevadas a cabo.

Ya hemos finalizado el proceso de aseguramiento de
la misma y, por lo tanto, en breve pondremos en los
mercados de todo el mundo nuestras bananas de
Comercio Justo, así como bananas orgánicas y
orgánicas de Comercio Justo, ya que también
contamos con la certificación de la Soil Association
de Organic Standard.



¿Por qué elegir 
BanaBay?

Fantástica 
calidad de 
producto 

garantizada

Funciona-
miento ético 
y sostenible

30 años de 
experiencia 

en el 
mercado

Cadena de 
suministro 

fuerte, fiable 
y flexible

Emocionante
marca nueva
orientada al 
crecimiento

Inversión en 
Punto de 
Venta y 
apoyo

promocional

Compromiso 
con la 

excelencia en 
el servicio al 

cliente

Estructura de 
precios 

competitiva



Contacta con nosotros

Para más información acerca de
cómo hacer crecer su negocio con
nuestra marca, contacte con
nosotros:

Telf: +44 (0) 845 0030750

Móvil: +44 (0) 7506 019641

Email:rocio.demiguel@banabay.com

www.banabay.com


