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CONCENTRADO DE HIGOS
BLUE RIBBON ORCHARD CHOICE

Nuestro concentrado no contiene conservantes ni aditivos. 
Se trata de un extracto de agua pura de los higos que ha 
sido concentrada a un mínimo de 70° Brix. El concentrado 
de higo tiene muchos usos. Puede ser reconstituido a jugo 
de higo de fuerza normal. El concentrado de higo es un 
colorante y un agente conservante natural, así como un 
reforzador de sabor. Valley Fig Growers es la productora 
de concentrado de higo comestible más grande de los 
Estados Unidos.

FRUIT NUGGETS™ de BLUE RIBBON 
ORCHARD CHOICE

Nuestros nuggets son productos del fruto modelados, ex-
truidos y formados . Están especialmente formulados para 
aquellos que necesitan un producto derivado de fruto con 
atributos físicos y técnicos uniformes. Uniformes en densi-
dad, los Fruit Nuggets son fluidos y fáciles de medir y apilar. 
Pueden producirse en una gran variedad de tamaños.

PASTA DE HIGO BLUE RIBBON
ORCHARD CHOICE

Este producto puede hacerse a la medida para usted de 
cualquiera de las variedades de higo: Calimyrna, Mission, 
Adriatic o Kadota. Nuestro técnico en nutrición puede 
trabajar con usted para cumplir con sus especificaciones
actuales o para desarrollar una mezcla de pasta de higo 
que cumpla con sus exigentes necesidades de sabor, color 
y consistencia.

La pasta de higo de Blue Ribbon Orchard Choice se pro-
cesa en tres etapas. Los higos se lavan y limpian primero 
y, seguidamente, se someten a una inspección interna 
y a análisis microscópicos que realiza la Asociación de 
Frutos Secos.

POLVO DE HIGO BLUE RIBBON 
ORCHARD CHOICE 

Este versátil ingrediente es un polvo alto en fibra, de gran 
fluidez, derivado del higo. Es menos dulce y excelente para 
uso como agente aglutinante o de abultamiento.

Variedades de higo de Blue Ribbon Orchard Choice

Higo tipo Calimyrna
Un fruto de color dorado con piel tierna 
y un dulce sabor a nuez. Similar al higo 
tipo Mission, este fruto se consume de 
muchas formas: fresco, seco, como pasta 
o como concentrado. Es el más apreciado 
por los consumidores ya sea recién salido 
del paquete o en deliciosas recetas. El 
tipo Calimyrna representa el 35% de la 
cosecha de higos en California.

Higo tipo Kadota 
Se emplea principalmente 
para enlatado o como pro-
ducto especializado: Tray 
Dried Kadota (secado en 
bandeja) sulfurado. Esta 
variedad representa el 5% 
de la producción de higos.

Higo tipo Adriatic
Higo de menor tamaño y 
color ámbar, con un delica-
do sabor. Aporta el 35% 
del total de la cosecha de 
higos de California.

Higo tipo Mission
Fruto de color púrpura oscuro, dulce 
y de piel fi na que se consume en 
muchas formas como, por ejemplo, 
fresco, seco, como pasta y como 
concentrado. Esta popular variedad 
constituye el 25% de la cosecha de 
California y tiene un sabor delicio-
so recién salido del paquete o en 
recetas.

®

Suministramos al mundo los deliciosos y nutritivos higos de California. Valley Fig Growers lidera la industria del 
higo en California con innovadoras ideas, nuevos desarrollos de productos, un excelente servicio al cliente y una 

línea de productos superior.  Nadie lo hace tan bien como Valley Fig Growers.
Contacte con nosotros para sus necesidades de higos secos o de desarrollo de nuevos productos.  Le ayudaremos a 

desarrollar productos de calidad superior y de coste reducido que cumplan con sus exigentes especificaciones.

VALLEY FIG GROWERS

Productos industriales 
Valley Fig Growers

Valley Fig Growers
2028 South Third Street
Fresno, CA 93702
Tel.: (559) 237-3893   Fax: (559) 237-3898
www.valleyfig.com



 100 g (3 1/2 onzas )

HIGOS BLUE RIBBON ORCHARD CHOICE: Separados por tamaño, clasificados y procesados para satisfacer sus necesidades.

El valor nutricional de los higos Blue Ribbon Orchard Choice:

         HIGOS LECHE

CALCIO
En miligramos

Información nutricional
Los higos Blue Ribbon Orchard Choice se encuentran entre los frutos más nutritivos que existen.

Son una fuente excelente de importantes minerales como calcio, potasio, fósforo y hierro. 
Los higos Blue Ribbon Orchard Choice son también ricos en fibra dietética. De hecho, con 5 gramos de fibra dietética por 

cada 42 gramos (1 1⁄2 onzas), los higos Blue Ribbon Orchard Choice cuentan con más fibra que cualquier otro fruto.
No hay necesidad de preocuparse de la grasa, del sodio, ni tampoco del colesterol; no hay rastro de ellos en estos dulces y 

masticables frutos.

       HIGOS CIRUELAS        
PASAS

12.2133

122

FIBRA DIETÉTICA
En gramos

alley Fig Growers, productora de Blue 
Ribbon Orchard Choice Figs, es la más grande 
manufacturera de higos en Norteamérica. Fundada 
en 1959, la cooperativa cuenta con más de 50 
miembros cultivadores y tiene sus oficinas
centrales en la capital del higo en los Estados 
Unidos: Fresno (California).

La región de California del Valle de San Joaquín 
es ideal para el cultivo del higo. Las robustas 
higueras crecen bien en los calurosos y secos 
veranos, y en los lluviosos inviernos de la región. 
Los higos se llevan cultivando en California 
desde principios del siglo XVI y aportan una 
considerable participación a la agricultura de 
este estado.

               na vez recogido, comienza el pro-
cesamiento de este delicioso fruto. Los higos 
se seleccionan según su tamaño, se lavan, se 
procesan y se clasifican de acuerdo al uso que 
se los vaya a dar en diversos tipos de empa-
quetado y formas de producto. Durante cada 
paso del procesamiento verificamos que los 
higos Blue Ribbon Orchard Choice cumplan 
o superen rigorosos controles de los inspec-
tores de la Asociación de Frutos Secos, así 
como nuestros propios y exigentes criterios. 
Nuestros clientes pueden tener la seguridad 
de que los higos que se adquieren en Valley 
Fig Growers son de la mejor calidad.

l higo es un fruto único, no solamente por 
su maravilloso sabor, sino también por su pecu-
liar proceso de maduración. Sorprendentemente, 
las higueras no tienen flores en sus ramas; por el 
contrario, los brotes son invertidos y se desarro-
llan dentro del fruto. Los higos crecen desde junio 
hasta finales de agosto y se los deja madurar en 
el árbol desde agosto hasta septiembre. Entonces 
los higos caen a un suelo cuidadosamente pre-
parado para que se sequen y para su posterior 
recolección. Los higos se recolectan varias veces 
por temporada.        HIGOS PLÁTANOS

609

6.0 257

POTASIO
En miligramos

Información sobre nutrición
Tamaño de ración 1 1⁄2 onzas (42 g)

Cantidad por ración   
Calorías   120    Calorías provenientes de la grasa 0

Total de grasa
Grasa saturada

Colesterol                                                                                         
Sodio                                                                                              
Potasio                                                                                          
Total de carbohidratos                                                        

Fibra dietética                                        
Azúcares      

Proteína            
Calcio     56mg
Hierro                                1.3mg                           

% Valor diario
0%
0%
0%
0%
7%
9%

20%

6%
8%    

0g
0g

0mg
0mg

260mg
28g
5g

21g
1g    

          JUMBO                 EXTRA FANCY                FANCY              EXTRA CHOICE          CHOICE

           JUMBO                  EXTRA FANCY                   FANCY               EXTRA CHOICE       CHOICE
             Los higos aparecen en tamaño real pero pueden variar ligeramente    Un cuadrado = 1⁄4 de pulgada

Higos tipo Calimyrna

Higos tipo MissionVV
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