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NOTA INFORMATIVO
COMERCIALIZACION DE HABA
PELADA A LA EMPRESA
BEDICOMSA S.A. DE LIMA CON
DESTINO A ESTADOS UNIDOS.

Edición N° …60..
en la provincia de Yunguyo, debido a que se ha
tomado enfoques participativos con instituciones
publicas y privadas.

En fecha de 9 de diciembre se reunieron los
productores, la institución Sierra Exportadora y
Agencia Agraria de Yunguyo, para efectualizar la
venta haba pelada a la empresa de BEDICOMSA
S.A. DE LIMA, identificado con ruc N°
20106762580 con domicilio en malecón Cisneros
Miraflores-Lima, empresa dedicado
a la
exportación de productos agroindustriales realiza
la compra del producto un total de 5.04 TM.
Valorizado s/. 19,080.00 (diecinueve mil ochenta
con 00/100 nuevos soles) se detalla:
468 kg. De haba pelada, calibre 11-14 a s/ 3.80
nuevos soles el kg.
360 kg de haba pelada calibre 14-17 a s/ 3.60
nuevos soles el kg.
Precio puesto en la provincia incluye el precio del
servicio de procesamiento.
En fecha de 13 de diciembre se comercializa el
producto haba pelada naturalmente a mano,
cantidad de 4680 kg de haba pelada calibre 11 14, y 360k.g. De haba pelada calibre 14 -17, con
humedad máximo al 12 %, libre de bichos vivos y
muertos 0% granos picados y/o manchados.
Total de 5.04 TM.
Esta experiencia es asesorada por el personal de
la Agencia Agraria Yunguyo de la Dirección
Regional Agraria Puno, se beneficiaron 46
productores, asociaciones e integrantes a la
asociación.
Los productores de Yunguyo tienen el sueño de
exportar haba directamente al exterior, para lo
cual se requiere buscar clientes en diversos
lugares del mundo. Asimismo la cadena
productiva menestras haba se fortalece debido a
que los agentes participantes cumplen roles
importantes dentro de la cadena, en la actualidad
la asociatividad, esta dando sus primeros pasos
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