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Importación – Exportación de Fruta



Empresa
• Creada en el 2002

• Julio, de Alcarras (Lleida) y Francesca de Trento (Italia)
empezaron a contactar con proveedores y clientes en
España y Italia

• La empresa tiene una excelente reputación, trabajando
hoy para firmas reconocidas tanto en España como en
países Europeos



Objetivo
• Encontrar los mejores proveedores para la exportación

como para la importación

• Servir a nuestros clientes lo que nos piden, en la fecha
de entrega y calidad acordadade entrega y calidad acordada

• Una cooperación eficaz y fructífera - basada en la
calidad del fruto y de servicios logísticos



Actividades
• Ofrecemos una gran variedad de fruta de temporada

• Control de la calidad en los productos que ofrecemos

• Logística para terceros de productos refrigerados

• Comercialización a nivel internacional• Comercialización a nivel internacional

• Marketing y ventas



Posibilidades de suministro
• Lleida tiene unas excelentes condiciones naturales para

toda la producción de fruta tal como las nectarinas,
melocotones y peras.

• Cada uno de los proveedores factura directamente al
clientecliente

• Certificados: IFS, BRC, Global GAP



Productos



Melocotones y Nectarinas
• Trabajamos en colaboración directa con los 

agricultores

• Cada uno tiene entre 60 y 100 hectáreas de producción 
exclusiva de nectarinas y melocotonesexclusiva de nectarinas y melocotones

• Por esta razón se garantiza HOMOGENEIDAD y 
CONTINUIDAD



Melocotones y Nectarinas
• Ofrecemos nectarinas y melocotones de todos los 

calibres y variedades. Fruta pequeña en cestas (calibre 
C y B), fruta mediana en bandejas (calibre A) y fruta 
grande también en bandejas (calibre AA y AAA)

• Tienen una gama muy alta de selección

• La fruta está controlada estrictamente antes de ser 
cargada en el camión al igual que durante el proceso 
de producción y exportación

• El producto es sano, seguro y delicioso



Melocotones y Nectarinas
Variedades

Nectarinas : honey blaze, diamond ray, elegant lady, honey royal, zee-gloo,
august fire, honey gloo, red gym, honey cascade, red fair, september red
Melocotones : early reach, ruby reach, royal gim, royal glory, crimpson lady,
rome star, sweet dream, ryan sun, tardibelle



Melocotones y Nectarinas 
Embalaje

Baby                                                  Bandeja 30x50                            



CESTAS: melocotones y nectarinas 



Almacén



Paraguayo
• Variedad del melocotón con una piel aterciopelada, pulpa blanca, 

forma aplastada y muy dulce

• Variedades: platibell, ufo3, ufo4, flatpretty, platifun y sweetcap 



Platerina
• Misma forma que el paraguayo 

• La piel como la nectarina

• Muy dulce (15 grados brix) de perfecto cierre, con un sellado inmejorable y total 
coloración del fruto, su piel es luminosa y atractiva

• Variedades: delfin, mesembrine, platinet3, subirana and platimoon• Variedades: delfin, mesembrine, platinet3, subirana and platimoon



Peras

• Unos de nuestros principales productos

• Trabajamos con agricultores privados y también 
cooperativas que sólo están especializadas en peras

• Suministro a supermercados

• Ofrecemos en bandejas o cestas de 1Kg



Peras
Variedades

Abate, blanquilla, limonera, williams, ercolini

• Invierno: Conference
• Verano: Limonera, Williams, Abate and Barlett



Peras
Embalaje

Bandeja 60x40                                             Cestas



Contacto

• Julio Abarca Cuevas
Gerente
Tel: 0034 610 732 025
Email: julio@cofrulleida.com

Partida la Mitjana, 3 Bajo C   
25180 – Alcarras (Lleida) 
España

Fax: 0034 973 784 640

Trabajadores Dirección

• Francesca Paoli
Responsable ventas
Tel: 0034 627 286 415
Email: fancesca@cofrulleida.com

• Margarita Sánchez
Marketing y ventas
Tel: 0034 633 413 170
Email : margarita@cofrulleida.com

Fax: 0034 973 784 640

Página web: www.cofrulleida.com


