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RESUMEN EJECUTIVO

Tradicionalmente, el agua de coco se consume como una bebida refrescante en la
mayoría de los países productores de coco. El creciente interés del consumidor por este
producto, como bebida refrescante y como bebida para deportistas, ha ampliado
considerablemente sus oportunidades de mercado. Dos aspectos importantes para atraer
a los consumidores(as) de agua de coco son la imagen del cien por ciento natural,
embotellada según la conservación en frío y el hecho de que puede producirse sin añadir
aditivos. La nueva empresa es capaz y dispuesta a competir en el mercado actual
cumpliendo con todas las normas de calidad. La conservación en frío del agua de coco
incluye, básicamente, la recolección del agua de coco, la filtración y el embotellado en
condiciones higiénicas. Las diferentes tecnologías de embotellado y filtración requieren
a su vez varios niveles de capacidad técnica e inversiones que pueden aplicarse en la
conservación en frío del agua de coco. El grado de desarrollo de la tecnología del
proceso influye decisivamente en el estado de conservación y el costo del producto.
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SUMMARY

Traditionally, coconut water is consumed as a refreshing drink in the coconut-producing
most countries. The growing consumer interest of this product, as refreshing drink and
sports drink, has significantly expanded its market opportunities. Two important aspects
to attract to coconut water consumers are the image of one hundred percent natural,
bottled according to conservation in cold and the fact that can occur without adding
additives. The new company is able and willing to compete in the market current with
all standards of quality. Conservation in cold coconut water, basically includes the
collection of coconut water, filtration and bottling under hygienic conditions. The
different bottling and filtration technologies, requires various levels of technical and
capacity investments that can be applied in conservation in cold coconut water. The
degree of development of the technology has a decisive influence on the State of
conservation and the cost of the product.
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