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CÓMO EMPEZAMOS

La marca Ricas nació de un encuentro casual en la tierra de los
Incas en Lima. 
Durante este viaje, el fundador Wajih Nemmaoui compartió su amor
por las frutas peruanas, especialmente el mango.

Wajih Nemmaoui CEO, empresario con formación en Ingeniería
Informática. Ha trabajado en el sector bancario y, en particular, en
las mayores empresas del CAC40 (Hsbc, Essilor..). Amante de los
viajes y de Perú, ahora aporta su experiencia a RICAS.



Ofrecerle un servicio de calidad y productos que
demuestren que usted es importante para nosotros.
Nuestra fruta se selecciona para ofrecer el mejor
sabor y aspecto posibles. 

SERVIR LA CALIDAD

Nuestros clientes siguen siendo nuestra máxima
prioridad y nos esforzamos por desarrollar una
relación a largo plazo con ellos con un programa de
adaptación basado en la confianza y la
autenticidad.

TRANSPARENCIA

RICAS es ahora un socio fiable, capaz de realizar
entregas en cualquier parte del mundo.

Y ACCESIBILIDAD

NUESTRO
VALORES
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Además de sus grandes cualidades
nutricionales, el mango peruano se
distingue por su color rojo y su
exquisito sabor. Madura y
deliciosa.

Mango KENT
Origine: Piura/Ancash
Avion.
Extra class
Caja de 6kg 
Calibre 9-10-12
Brix 13-15
1 palette = 88 colis

NOVIEMBRE

Inicio de la cosecha con un
porcentaje de frutos

pequeños

La temporada del MANGO peruano 

DECEMBRE

Diciembre ofrece cosechas
con más volúmenes y

tamaños.

ENERO

El corazón de la
temporada está en

enero. 

FEBRERO

Las cosechas son
estables y
sostenidas.

MARZO

Transiciones a otras
regiones del norte

de Perú



Recogemos nuestra fruta de nuestros agricultores asociados, que
cuentan con la certificación Global Gap, lo que garantiza un
proceso agrícola no contaminado por pesticidas o fertilizantes
artificiales.

LA COSECHA

Seleccionamos nuestra fruta en una fábrica certificada por Global
Gap (Ancash, Perú). Nuestras frutas pasan por un filtro de control
de calidad. Durante este control de calidad se comprueban varios
parámetros como el tamaño, la forma, el brix y el rubor.

CONTROL DE CALIDAD

A continuación, nuestra fruta se limpia con un simple paño y se
embala en nuestra caja de cartón RICAS de unos 6 kg. 

EMBALAJE

NOTRE
PROCESS
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LOGÍSTICA

Peru

Holanda

Ecuador

Vuelo desde
Perú/Ecuador

Almacén

Oficina

Terrenos agrícolas



LA MANO VERDE
NO HAY MÁQUINAS, NUESTRA SELECCIÓN SE HACE A MANO
DE LA A A LA Z. ¡GRACIAS A LA EXPERIENCIA DE NUESTROS

AGRICULTORES!
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Qué puede esperar de
de RICAS?

FRESCURA

Nuestros productos están
listos para ser disfrutados.
Estamos cerca de los
agricultores y nuestros
procesos de calidad
garantizan fruta fresca
durante todo el año.

VARIEDAD

Tenemos una variedad que
ofrecer: el mango KENT.
También podemos ofrecer
otras variedades según las
peticiones de los clientes.

SELECCIÓN

Nuestra fruta está
drásticamente
seleccionada para hacer
frente a los viajes de larga
distancia y llegar a su
destino.

PRESENTACIÓN

Nuestros equipos se
esfuerzan por ofrecerle un
paquete con la marca
RICAS acorde con sus
gustos y preferencias.



Nuestra misión

POLÍTICA DE
CERO RESIDUOS

No hay desperdicio de agua, ni
fruta en la cesta. En Ricas cuidamos a nuestros

agricultores comprando al precio
justo

PROMOVER LOS
INTERESES DE

LOS
AGRICULTORES Estamos comprometidos con la

promoción de la fruta saludable
al mayor número de personas

posible y con la introducción de
los superalimentos Peruanos.

CREAR ACCESO
A MÁS

ALIMENTOS
SALUDABLES
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Certificación
GLOBAL GAP en

enero de 2023

Certificación
SMETA en marzo

de 2023

NUESTRAS
CERTIFICACIONES

Certificación Adex
para el fomento de
las exportaciones 



NEMMA B.V
HQ: Weena 690

3012 CN Rotterdam

DIRECCIÓN POSTAL

wajih@ricaas.com

CORREO ELECTRÓNICO

  +336 52145635 

NUMERO DE TELEFONO
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CONTACTO CON
NOSOTROS


