


Hortofrutícola Fresss, located in El 
Ejido (Almería - Spain), is a leading 
fruit and vegetable company. 
Founded in 2007, the company 
comprises a team of professionals 
boasting more than 30 years 
of experience in the industry—
ensuring peace of mind for our 
clients.

At Fresss we pride ourselves in 
distributing a high-quality product 
and offering unbeatable service to 
large distribution chains that over 
the years have relied on us. 

Hortofrutícola Fresss, ubicada en 
El Ejido (Almería – España), es una 
empresa líder en el comercio de fruta y 
verdura. Fundada en 2007, la compañía 
está compuesta por un equipo de 
profesionales con una experiencia 
de más de 30 años en el sector, lo 
que constituye toda una garantía para 
nuestros clientes.

En Fresss nos caracterizamos por 
distribuir un producto de calidad y 
ofrecer un inmejorable servicio a las 
grandes cadenas de distribución que a 
lo largo de los años han depositado su 
confianza en nosotros. 

Cuestion de confianza A matter of trust



Alcance nacional e internacional
National and international scope

Fresss distribuye su producto a todos 
los puntos de la geografía española, 
aunque en los últimos años también han 
aumentado significativamente nuestros 
clientes en diversas localizaciones del 
territorio europeo. 

En este sentido, nuestro crecimiento y 
capacidad de expansión son ilimitados, 
y disponemos del músculo logístico 
necesario para realizar una distribución 
en las mejores condiciones a cualquier 
ubicación del mapa continental. 

Para trasladar el producto contamos 
con una flota de vehículos dotados de 
los últimos avances tecnológicos, que 
permiten que la mercancía mantenga 
nuestros rigurosos estándares de 
calidad a la llegada a su destino.

Fresss distributes product throughout 
Spain, and in recent years our clients 
in various European countries have 
increased significantly.

Our growth and expansion capacity is 
unlimited, and we have the logistical 
capabilities required to ensure delivery 
in optimal conditions to any location in 
Europe.

Our fleet of vehicles is equipped with 
the latest technological advances, 
ensuring that merchandise meets our 
stringent quality standards upon arrival.



Nuestra vocación de servicio al 
cliente se caracteriza por ofrecer una 
inmejorable asistencia y una atención 
personalizada, lo que se ha convertido 
en un rasgo diferenciador de la 
compañía.

Ese compromiso se traduce en un 
puntual cumplimiento de los plazos de 
entrega acordados y una comunicación 
permanente con nuestros clientes, que 
nos otorgan su plena confianza basada 
en la experiencia de un magnífico 
resultado.

We live and breathe customer service—
offering unbeatable service and 
personalised attention. This vocation 
has become a distinguishing feature of 
our company.

Our commitment translates into 
timely deliveries and permanent 
communication with our customers, who 
trust us fully based on the great results 
we deliver.

Vocacion de servicio al cliente
Driven by customer service



Embalajes

lmería
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En Fresss queremos ofrecer una total garantía 
a nuestros clientes y por ello cuidamos todos 
los aspectos relacionados con la calidad, la 
seguridad alimentaria y la trazabilidad del 
producto.  

Todos nuestros procesos están orientados a 
que el producto llegue en idóneas condiciones 
al consumidor final. Por ello, no sólo 
satisfacemos los requerimientos que impone 
la normativa y los más estrictos protocolos de 
calidad, sino que también contamos con la más 
reciente certificación IFS y, en este sentido, 
trabajamos en constante actualización. Algo 
que contribuye a consolidar la relación de 
confianza que mantenemos con nuestros 
clientes.

Dentro de nuestro plan de sostenibilidad y 
fieles a nuestro compromiso con la sociedad, 
creemos necesario preservar el entorno, lo que 
conlleva un uso eficiente y responsable de los 
recursos derivados de nuestra actividad.

At Fresss we aim to offer our customers total 
guarantees, which is why we take care of all 
aspects related to quality, food safety and 
product traceability.

All our processes are designed so that the 
product arrives to the final consumer in ideal 
conditions. We therefore not only meet the 
requirements imposed by regulations and the 
strictest quality protocols, but we also have 
the latest IFS certification and strive to stay 
constantly up-to-date. This contributes to 
consolidate our relationship of trust with our 
clients.

As part of our sustainability plan and in 
keeping to our commitment to society, we 
are strongly committed to protecting the 
environment, which entails an efficient 
and responsible use of business-related 
resources.

Con todas las garantias Fully guaranteed
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Juntos mejor
MOVEMOS CUALQUIER TIPO DE 
MERCANCÍA A CUALQUIER PARTE DEL MUNDO

Con la especialización en la judía como baluarte, en 
Fresss también contamos con una numerosa gama de 
productos y variedades procedentes de las más ricas 
zonas de cultivo españolas.

Nuestro firme objetivo es satisfacer las necesidades 
de todos y cada uno de nuestros clientes y superar 
sus más altas expectativas. Para ello es innegociable 
el máximo conocimiento y cuidado de todas las 
fases y procesos para obtener nuestro distintivo e 
inmejorable producto.

Conscientes de que en la calidad se esconde una 
de las claves de nuestro éxito, ofrecemos una 
amplia variedad de productos de extraordinarias 
características, en su punto óptimo de maduración, 
según el siguiente calendario*:

* Ofrecemos la posibilidad de incorporar más 
productos a nuestra línea de distribución en base a los 
requerimientos de nuestros clientes.

* We are able to add more products to our production 
line according to the demands from our customers.

Fresss relies heavily on its bean specialties, but we also 
have a large range of products and varieties from the 
most productive Spanish crop regions.

We are firmly committed to satisfying the needs of each 
and every one of our clients and to exceed their highest 
expectations. To ensure this, we do not compromise 
when it comes to maintaining the utmost knowledge 
and care for each phase and process in order to obtain 
our distinctive and unbeatable product.

Aware that quality is one of the keys to our success, 
we offer a wide variety of products with extraordinary 
features—at their optimal ripeness—according to the 
following calendar*:

Frescura, sabor y variedad

Freshness, variety and flavourJAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP  OCT NOV DEC  
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP  OCT NOV DIC  

Sandía
Watermelon

Melón
Melon

Pimiento
Pepper

Pimiento de Padrón
Pepper of Padrón

Judía
Bean

Calabacín
Zuchinni

Tomate ensalada

Berenjena

Tomato for salad

Egg plant

Raf Tomato
Tomate Raf
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Thanks to our strong identity, Fresss has 
established several own brands widely 
recognised in the sector as leading, high-
quality brands. Since our beginnings, 
we stand out for maintaining a 
constant spirit of improvement and a 
commitment to innovation. In order to 
offer a personalised service, our modern 
facilities are equipped for various 
packaging formats, which allows us 
to provide our customers with various 
solutions to meet their needs.

Marcas propias de referencia en el sector
Leading own brands in the industry

La marcada identidad de Fresss ha 
dado como fruto varias marcas propias 
extensamente reconocidas en el sector 
y que constituyen una referencia por 
su calidad.  Desde nuestros inicios 
nos caracterizamos por mantener un 
constante espíritu de superación y una 
apuesta por la innovación. Con el fin 
de ofrecer un servicio personalizado, 
nuestras modernas instalaciones 
disponen de la capacidad de afrontar 
diferentes envasados y empaquetados, 
lo que nos permite aportar a nuestros 
clientes distintas soluciones en función 
de sus necesidades. 



Hortofrutícola Fresss, S.L.

Agricultores, 25
04700 El Ejido (Almería – España)
Tel. +34 950 572 507
E-mail: info@fresss.com

www.fresss.com


