DESCUBRA las TRES ESES: s
servicio, seguridad y sabor
Discover the three S‘s:
service, safety and taste

QUIÉNES SOMOS
ABOUT 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.

Hortofrutícola Fresss, located in El Ejido (Almería
- Spain), is a leading company in the fruit and
vegetable trade. Founded in 2007, the company
is made up of a team of professionals with more
than 30 years of experience in the sector, which is a
guarantee for our customers.

Quality

LA calidad
COMO CUALIDAD

AS A QUALITY

Todos nuestros procesos están orientados a que
el producto llegue en idóneas condiciones al
consumidor final. Para ello, contamos con la más
reciente certificación IFS, algo que contribuye a
consolidar la relación de confianza que mantenemos
con nuestros clientes.

All our processes are geared towards ensuring that
the product reaches the end consumer in ideal
conditions. To this end, we have the most recent
IFS certification, which helps to consolidate the
relationship of trust that we maintain with our
customers.

+ 55

+ 200 PALLETS

+ 12.000.000 kg

Fincas propias

Producción media anual

Capacidad de confección diaria

Own lands

Average annual production

Daily processing capacity

+ 400 PALLETS

+ 4.000 M

Capacidad cámaras frigoríficas

Superficie edificada

Cold storage capacity

Built-up area
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TRAZABILIDAD
TRACEABILITY
CONTROL TOTAL
DEL proceso

total control
of the process

Controlamos todas las fases.
Desde la producción y recolección
en nuestros cultivos hasta la
entrega al cliente final mediante
un tecnológico sistema logístico
con flota propia de camiones que
asegura la cadena de frío.

We control all the phases. From
production and harvesting in
our crops to delivery to the
end customer by means of a
technological logistics system with
our own fleet of lorries that ensures
the cold chain.

Distribuimos a todo el mundo
con las máximas garantías y
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.

We distribute all over the world
with the maximum guarantees
and in order to offer a personalised
service, our modern facilities have
the capacity to deal with different
packaging and packing, which
allows us to provide our customers
with different solutions depending
on their needs.

Producción propia

OWN PRODUCTION

DEPARTAMENTO DE CALIDAD PROPIO

OWN QUALITY DEPARTMENT

CONTROLES Y CERTIFICACIONES

CONTROLS & CERTIFICATIONS

MANIPULADO

ENVASADO

TRANSPORTE Y CADENA DE FRÍO

ALCANCE GLOBAL
GARANTÍA DE SERVICIO
AL CLIENTE FINAL
Disponibilidad durante
todo el año de judías y
pimientos de padrón.

HANDLING

PACKAGING

TRANSPORT & COLD CHAIN

GLOBAL SCOPE

SERVICE GUARANTEE
TO THE END CUSTOMER
Year-round availability
of beans and padrón
peppers.

Especialistas en seguridad alimentaria

Boulevard Ciudad de Vícar, 789-791
04738 Vícar (Almería)
Tel.: +34 950 55 43 62

www.eurofins.es

Conciencia
ecológica por

ENVIRONMENTAL
AWARENESS BY

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. Empleamos materiales
reciclados y reciclables en la mayoría de
nuestros envases.

As part of our sustainability plan and true
to our commitment to society, we believe it
is necessary to preserve the environment,
which entails an efficient and responsible
use of the resources derived from our
activity. We use recycled and recyclable
materials in most of our packaging.

naturaleza

nature

SOSTENIBILIDAD
SUSTAINABILITY
El mejor servicio de
contenedores agrícolas
y para la construcción
Rambla del loco s/n 04710 Balerma, Almería (España)
Tel.: 606 430 351 // 950 407 093
E-mail: logistica@juan-espinosa.com

NUESTRAS JUDÍAS:
ARRAIGADA ESPECIALIZACIÓN

FRESCURA,
SABOR Y

Más de 20 años produciendo,
envasando y distribuyendo
judías de la más alta calidad.

FRESHNESS,
TASTE AND

our GREEN BEANS:
A DEEP-ROOTED SPECIALISATION

variedad

variety

More than 20 years producing,
packaging and distributing
beans of the highest quality.

productos y marcas

PRODUCTOS Y MARCAS

JUDÍA HELDA judía redonda
green beans

PIMIENTO

PADRÓN SWEET

PEPPERS

BITE

Calidad y profesionalismo
en transporte

Tel.: 950 49 22 01 • E-mail: alcazabalogisticayservicios@gmail.com

CONTÁCTANOS

CONTACT US
HORTOFRUTÍCOLA FRESSS, S.L.
Agricultores, 25
04700 El Ejido (Almería - SPAIN)
Tel.: +34 950 572 507
info@fresss.com
www.fresss.com

• 15593 • www.jscomunicacion.es

