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Saludable y sostenible

Sabroso 
y nutritivo

Maní Coplana es un producto seleccionado, que 
sirve a la gran industria alimentaria en Brasil y en el 
extranjero.

Cientos de familias de agricultores se dedican 
al cultivo del maní, a la generación de empleos, 
ingresos y al desarrollo del campo y las ciudades.

Todo este trabajo se realiza de manera sostenible. 
El maní se produce en rotación con la caña de 
azúcar, con buenas prácticas agrícolas, respetando 
al ser humano y al medio ambiente.

¡Nos encargamos de todo a fin de 
ofrecer lo mejor para el consumidor!

El maní es un alimento 
saludable que da energía y 
contiene diversos nutrientes 
esenciales para el organismo. 
Es un producto naturalmente 
libre de colesterol. Tiene 
omega-3, 6 y 9, magnesio, 
calcio, vitamina E, vitaminas 
del complejo B, selenio, grasas 
monoinsaturadas, hierro, 
ácido fólico, fósforo, potasio y 
fibra. Se utiliza para quienes 
practican deportes y también 
para quienes desean una dieta 
saludable.
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Jaboticabal 
Capital del Maní

Se reconoce el trabajo de los 
productores y la Cooperativa 
Coplana. La ciudad de Jaboticabal/
SP, donde se encuentra la Unidad 
de Granos de Coplana y donde se 
beneficia el Maní Coplana, recibió 
el título de Capital del Maní en 
el Estado de São Paulo (Ley N° 
16.640, del 5 de enero de 2018). 
Los productores celebraron y están 
orgullosos por esta conquista más.

Producto con sello de calidad
El Maní Coplana está certificado por BRC (British Retail 
Consortium), en Grado AA, el puntaje de certificación más alto. Es 
miembro de Sedex (Base de datos mundial para la transparencia 
corporativa), hace parte del programa Nestlé Responsible Sourcing 
y tiene el certificado Kosher (con estándares establecidos por la 
comunidad judía).

El Maní Coplana también cuenta con el sello Calidad Certificada 
del Programa Pro-Maní, de ABICAB (Asociación Brasileña de la 
Industria de Chocolates, Maní y Caramelos). Lanzado desde hace 
18 años, este programa es responsable de garantizar la seguridad 
del producto para los consumidores. Las empresas participantes 
son auditadas por Buenas Prácticas de Fabricación (BPF) y Análisis 
de Peligros y Puntos Críticos de Control (APPCC). Por lo tanto, 
el sello es una referencia de excelencia de los procesos y de los 
productos con la marca Coplana.

En otro logro más, Coplana empezó a actuar en un nuevo 
mercado, en términos de la producción de alimentos 
considerados puros de acuerdo con los preceptos del Islam. Con 
el sello Halal, la Unidad de Granos puede suministrar maní a 
todos los países que tienen comunidades musulmanas, incluidos 
los del Golfo Pérsico.
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