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Nuestra actividad

Agrícola
• Verduras, hortalizas y hierbas 

aromáticas directas del campo

IV y V gama

• Ensaladas listas para consumir

• Vegetales y hortalizas en bolsa

• Platos frescos para microondas

Nutrición

• Purés de fruta y verduras

• Snacks vegetales y postres lácteos

Nuestra actividad como empresa del sector ali-

mentario abarca toda la cadena de producción, 

de la semilla a la mesa del consumidor.

Plantas IV gama
Planta agrícola
Planta de nutrición
Zonas de cultivo agrícola

Nuestros centros de producción 
y campos de cultivo a lo largo 
de la geografía española

Quiénes somos
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Unidad de negocio agrícola
En nuestras fincas cultivamos 44 variedades de 

verduras, hortalizas y hierbas aromáticas que 

cuidamos y mimamos desde la semilla para que 

lleguen en las condiciones óptimas al consumidor 

final. La seguridad alimentaria y la eficiencia en la 

utilización de los recursos naturales son la clave 

de nuestro trabajo en campo. 

Cultivamos 25 fincas distribuidas en 7 provincias 

que incluyen cultivos al aire libre y en invernadero. 

Nuestra planta de procesado está situada en la 

localidad de Dolores de Pacheco (Murcia).

Unidad de negocio de IV y V gama

Preparamos, lavamos y envasamos esos mismos 

vegetales directos del campo para ofrecer produc-

tos prácticos y cómodos a aquellos que disponen 

de poco tiempo para cocinar y quieren mantener 

una alimentación sana y equilibrada. 

Disponemos de 95 referencias que abarcan 

desde ensaladas en bolsa o barqueta a verduras 

y hortalizas en formatos microondables. Para 

garantizar siempre la máxima frescura y dispo-

nibilidad del producto disponemos de plantas 

de procesado en Riba-roja de Túria (Valencia), 

Antequera (Málaga), Aranda de Duero (Burgos) y 

Granadilla de Abona (Tenerife).

Unidad de negocio de Nutrición

Purés de fruta y verduras, snacks vegetales y pos-

tres lácteos en tarritos y formato pouch. Desde 

la unidad de Nutrición elaboramos productos 

innovadores basados en el equilibrio nutricional, 

con soluciones específicas para niños, deportistas 

y distintos momentos de consumo. 

Nuestro surtido lo componen 85 referencias 

diseñadas para cubrir las demandas de nuestros 

clientes nacionales e internacionales. Son recetas 

naturales, sin conservantes ni colorantes, y con un 

bajo contenido en azúcares y grasas. Elaboramos 

estos productos en nuestra moderna planta de 

Carlet (Valencia).




