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Editorial

La Asociación de Empresarios Mayoristas del Mercado 
Central de Frutas de Madrid, ASOMAFRUT, vuelve a estar 
presente en Fruit Attraction, la feria de referencia del 
sector hortofrutícola, tras un año de pandemia en el que se 
ha demostrado el esfuerzo y compromiso de todas las 
empresas mayoristas del Mercado Central de Frutas y 
Hortalizas de Madrid para garantizar el abastecimiento y 
su papel esencial en la cadena alimentaria.

Para ello, contamos con un stand institucional junto con 
Mercamadrid, el 7C05B en el Pabellón 7, donde difundi-
mos el papel de los mayoristas, promovemos el networ-
king, potenciamos las relaciones comerciales de nuestros 
asociados organizando B2B en colaboración con embaja-
das y cámaras de comercio, promocionamos la presencia 
en medios de comunicación y reforzamos nuestra imagen 
ante organismos e instituciones públicas en la defensa de 
intereses de nuestros mayoristas. Un espacio a disposi-
ción de los asociados para que puedan reunirse con 
proveedores y clientes.

Además, volvemos a coordinar un espacio agrupado en el 
Pabellón 7, de 259 m2 de exposición en el que se ubican 
cinco empresas asociadas: Centrimerca, Cía. Fru&Ver, 
Frutas AZ, Marcufresco y Verduras Marcafruit.

En el seno de la Feria organizamos el VI Congreso COEMFE 
(Confederación Nacional de Empresarios Mayoristas de 
Frutas y Hortalizas de España): El futuro de los Mercados 
Centrales de Frutas y Hortalizas. Ampliación Temporal de 
las Concesiones, donde intervienen el presidente de Merca-
sa, los presidentes de las principales asociaciones de mayo-
ristas hortofrutícolas españolas y directores de Mercas que 
explicarán los avances realizados hasta la fecha y las posibles 

soluciones jurídicas. Será clausurado por el director general de 
la industria alimentaria que hablará del papel de los Mercados 
Centrales en la Cadena Alimentaria.

En Fruit Attraction 2021 también cuentan con un stand doce 
socios de ASOMAFRUT: Cultivar S.A.U., Comfresh (Trobo de Roa), 
Frutas E. Sánchez, Frutas Plasencia, Fontestad/Mayoristas de 
Cítricos de Madrid, Frutinter, Hermanos Fernández López, Ibérica 
de Patatas, Naranjas Torres, Nufri S.A.T., Patatas Catalán y Patatas 
Meléndez.
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Reportaje

Desde marzo de 2020, la actividad de ASOMAFRUT y de las empresas 
mayoristas del Mercado Central de Frutas y Hortalizas de Madrid ha 

estado marcada por la pandemia 
mundial, en la que nuestros asociados 
han demostrado su papel fundamen-
tal como garantes del abastecimiento 
hortofrutícola, con la máxima seguri-
dad alimentaria.

Los principales proyectos estratégicos 
acometidos por el equipo de gestión 
de la Asociación en colaboración con el 
Comité de Dirección, la Junta Directiva 
y las comisiones de trabajo  han sido 
las negociaciones para avanzar en la 
prórroga de la concesión administrati-
va -en el marco de CASEM (Confedera-

ción de Asociaciones Empresariales de Mercamadrid) y COEMFE (Con-
federación Nacional de Empresarios Mayoristas de Frutas y Hortalizas 
de España)-y conseguir las mejores condiciones en la remodelación de 
la Nave de Almacenes de Envases Vacíos; además de la realización de 
actividades y gestiones encaminadas a dar valor al asociado, ofrecer 
servicios jurídicos y formación, defender sus intereses ante las institu-

ciones y difundir los productos y empresas de 
nuestros asociados en los canales de comuni-
cación corporativos.

ASOMAFRUT ostenta la presidencia de la 
COEMFE a través de la que ha presentado 
alegaciones a la nueva ley de la cadena alimen-
taria, celebrado reuniones con el director gene-
ral de la industria alimentaria y AICA para avan-
zar en la adecuación a la nueva normativa de la 
Ley de la Cadena Alimentaria y representado a 
la confederación en el Pleno del Observatorio 
de la Cadena y en foros especializados convo-
cados por el Ministerio de Agricultura, reseñan-
do la participación en el grupo de trabajo de 
fruta de hueso.

Nuestro Comité de Dirección ha acompañado a 
SSMM los Reyes en su visita a Mercamadrid en 
la que han mostrado su reconocimiento a los 

SSMM los Reyes
reconocen la labor de

 Mercamadrid 

Homenaje institucional  a todas las
víctimas y familiares de la COVID-19 

trabajadores que han garantizado el abastecimiento de frutas y hortali-
zas durante la pandemia, ha trasladado al Ministro de Agricultura, Luis 
Planas, la incidencia que la reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria 
tiene en nuestro sector y le han pedido que la agencia de control AICA 
tenga en consideración las peculiaridades de nuestro trabajo, ha mos-
trado el trabajo de los mayoristas a los candidatos de la campaña de la 
Comunidad de Madrid en su 
visita al Mercado Central: 
Isabel Díaz Ayuso y José Luis 
Martínez Almeida (PP), Rocío 
Monasterio y Santiago 
Abascal (Vox), Edmundo Val 
y Begoña Villacís (Ciudada-
nos) y Pablo Gómez Perpiñà 
(Más Madrid); y ha recibido a 
los representantes de la 
Comisión de Agricultura del 
Congreso de los Diputados.

Desde ASOMAFRUT y 
CASEM se ha secundado el 
homenaje institucional de 
las asociaciones empresa-
riales de la Unidad Alimenta-
ria a todas las víctimas y familiares de la COVID-19 y los aplausos de 
ánimo y reconocimiento de trabajadores de empresas mayoristas y 
clientes (detallistas, agricultores, transportistas, supermercados) que 
acudían a diario a los Mercados Centrales de 
Frutas y Hortalizas, Pescados y Carnes para 
asegurar el abastecimiento de la población 
confinada.

2020-21: ASOMAFRUT pone en valor la imprescindible
labor de las empresas mayoristas en la cadena alimentaria
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Balance de gestión ASOMAFRUT 2019-2021

Reportaje

La actual Junta Directiva, nombrada en octubre de 2019, representa 
todos los perfiles e intereses de los asociados y ha definido el plan 
estratégico ASOMAFRUT 2020-22 en torno a cinco comisiones de 
trabajo:

COMISION DE ESTRATEGIA: centrada la ampliación de la Concesión 
Administrativa y en la remodelación de las parcelas F1 y F2.

Una de las principales preocupaciones de los 
asociados es la prórroga de la vida social de 
Mercamadrid, que expira en enero de 2032. 
Urge el mantenimiento por un plazo superior 
del régimen actual de utilización y disfrute de 
los puestos ya que la incertidumbre dificulta 
las inversiones que puedan garantizar la ade-
cuada competitividad del Mercado.

Para ello, ASOMAFRUT, en el marco de las 
Confederaciones sectoriales y nacionales, está 
llevando a cabo una importante función de 
lobby, a través de reuniones con los principales 
agentes para reforzar nuestra demanda: 

grupos políticos integrantes de los Pactos de la Villa, asociaciones 
homólogas, Mercas, presidencia y dirección general de Mercamadrid.

De forma paralela, la Asociación ha suscrito con Mercamadrid un acuer-
do para la promoción de las parcelas F1 y F2 de Mercamadrid con el 
objetivo de destinarlas “al uso adecuado para desarrollo de la actividad 
comercial de las empresas operadoras del Mercado Central de Frutas y 
Hortalizas” y ofrecer naves de almacenaje refrigeradas. Se está traba-
jando en la adhesión de los asociados para comenzar el proyecto lo 
antes posible.

COMISIÓN DE PROFESIONALIZACION Y DIGITALIZACION: Las compe-
tencias son supervisar el plan de formación de asociados, Guía de 

Buenas Prácticas de Higiene, la implantación de sistemas, 
herramientas y software de gestión (ERP) y digitalización de 
las empresas.

Se ha implementado un sistema de videoconferencias para fomentar 
la formación online de los asociados. Se han organizado siete webinars 
y tres seminarios presenciales, a los que han asistido 200 personas de 
30 empresas asociadas: Guía de Prácticas Correctas de Higiene, Modifi-
cación de la Ley de la Cadena Alimentaria, Adopción de Protocolos de 
prevención en materia COVID-19, Normativa actual en materia laboral, 

Acuerdo con Mercamadrid para
remodelar las naves de envases

Realización de test gratuitos
y vacunación preferente 

Requisitos sanitarios para la comercialización de setas, Eficiencia ener-
gética: cómo optimizar las instalaciones de frío y normativa, Registro 
retributivo y Cómo diseñar, implementar y medir la estrategia en las 
redes sociales corporativas.

COMISION NEGOCIADORA CONVENIO COLECTIVO: Para negociar con 
los sindicatos y otros interlocutores sociales el nuevo Convenio Colecti-
vo del Mercado y consensuar los calendarios laborales con los asocia-
dos y otros agentes implicados.

COMISION DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD: Volcada en 
coordinar la participación en Mercamadrid Entorno 
Seguro, formar a empresas asociados en materia de 
seguridad e higiene, representar a los asociados en materia de Seguri-
dad e higiene y fomentar la verificación y 
seguimiento del cumplimiento en esta 
materia. 

Se ha promovido la realización de test 
gratuitos en la Unidad Alimentaria y 
solicitado la vacunación preferente de 
empresas mayoristas a través de Madrid 
Salud.

COMISIÓN DE COMUNICACION: creada 
para supervisar la participación en Ferias 
nacionales e internacionales del sector 
hortofrutícola y organización de even-
tos, el plan de comunicación general y específicos de los 
principales proyectos, las publicaciones (Revista y Memorias 
de actividades), la comunicación interna con los asociados, 
las acciones de RSC, la gestión de contenidos en canales 
propios y las relaciones con los medios.

Se ha trabajado para poner en valor en 
los medios y en la sociedad a través de 
las redes sociales la labor de las empre-
sas mayoristas como garantes del abas-
tecimiento de frutas y hortalizas en los 
momentos más complicados de la pan-
demia, difundir los productos y empre-
sas de nuestros asociados, desarrollar 
los proyectos de comunicación interna 
que fomentan el asociacionismo y 
potenciar la Responsabilidad Social 
Corporativa. 

Los medios ensalzan
el trabajo de los mayoristas

Así, ha organizado la presencia en la edición 
virtual de Fruit Attraction LiveConnect 2020 con 
el Congreso COEMFE “El futuro del sector mayo-
rista hortofrutícola y su adaptación al entorno 
COVID-19”, ha promocionado la presencia de 
asociados en la feria Fruit Logistica en Berlín 
fortaleciendo las relaciones internacionales con 
nuestros homólogos europeos y ha organizado 
un taller frutal y una exposición de frutas y hor-
talizas en Madrid Fusión para acercar nuestros 
productos a los profesionales de la gastronomía; 
se ha colaborado en la iniciativa #Aprendoaco-
mersano y la creación de la Escuela de la Fruta 
-un espacio museístico para promover el consu-
mo de frutas y hortalizas de los escolares que 
visitan nuestro Mercado de Frutas-, se ha elabo-
rado una Guía de conservación de Frutas y Hor-
talizas junto con la Asociación 5 al día, se han 
coordinado acciones de promoción con embaja-
das y oficinas comerciales y apoyado campañas 
de apoyo a los mercados municipales y fruteros,  

#ApoyoalFrutero #VuelvealPrado, #CasillaSolidaria en el Impuesto 
de Sociedades y adhesión a la campaña #ODSéate de Naciones 
Unidas.

Se ha conseguido el Sello Garantía Madrid, un reco-
nocimiento de la Fundación Garantía Madrid del com-
promiso de ASOMAFRUT en la minimización de ries-

gos de COVID-19 y las acciones solidarias realizadas. También la 
Confederación de empresarios madrileños, CEIM, ha reconocido la 
labor de ASOMAFRUT y sus asociados durante la pandemia para 
asegurar el abastecimiento hortofrutícola de Madrid.

Para fomentar el orgullo de pertenencia, se han entregado a los 
asociados mascarillas con los colores ASOMAFRUT como muestra 
de agradecimiento por el compromiso y esfuerzo para cumplir con 
los requisitos sanitarios que precisa la pandemia de la COVID-19 y 
enviado copas serigrafiadas con el logo para celebrar conjuntamen-
te la Copa de Navidad virtual.

En Fruit Attraction 2021 ASOMAFRUT presenta su nueva 
web corporativa, con una imagen renovada, más moderna 
y cercana, que muestra mejor la labor de la Asociación, el 
compromiso con los asociados y facilita la búsqueda de 
productos y servicios de las empresas mayoristas del 
Mercado de Frutas y Hortalizas de Madrid.
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Hortalizas” y ofrecer naves de almacenaje refrigeradas. Se está traba-
jando en la adhesión de los asociados para comenzar el proyecto lo 
antes posible.

COMISIÓN DE PROFESIONALIZACION Y DIGITALIZACION: Las compe-
tencias son supervisar el plan de formación de asociados, Guía de 

Buenas Prácticas de Higiene, la implantación de sistemas, 
herramientas y software de gestión (ERP) y digitalización de 
las empresas.

Se ha implementado un sistema de videoconferencias para fomentar 
la formación online de los asociados. Se han organizado siete webinars 
y tres seminarios presenciales, a los que han asistido 200 personas de 
30 empresas asociadas: Guía de Prácticas Correctas de Higiene, Modifi-
cación de la Ley de la Cadena Alimentaria, Adopción de Protocolos de 
prevención en materia COVID-19, Normativa actual en materia laboral, 

Requisitos sanitarios para la comercialización de setas, Eficiencia ener-
gética: cómo optimizar las instalaciones de frío y normativa, Registro 
retributivo y Cómo diseñar, implementar y medir la estrategia en las 
redes sociales corporativas.

COMISION NEGOCIADORA CONVENIO COLECTIVO: Para negociar con 
los sindicatos y otros interlocutores sociales el nuevo Convenio Colecti-
vo del Mercado y consensuar los calendarios laborales con los asocia-
dos y otros agentes implicados.

COMISION DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD: Volcada en 
coordinar la participación en Mercamadrid Entorno 
Seguro, formar a empresas asociados en materia de 
seguridad e higiene, representar a los asociados en materia de Seguri-
dad e higiene y fomentar la verificación y 
seguimiento del cumplimiento en esta 
materia. 

Se ha promovido la realización de test 
gratuitos en la Unidad Alimentaria y 
solicitado la vacunación preferente de 
empresas mayoristas a través de Madrid 
Salud.

COMISIÓN DE COMUNICACION: creada 
para supervisar la participación en Ferias 
nacionales e internacionales del sector 
hortofrutícola y organización de even-
tos, el plan de comunicación general y específicos de los 
principales proyectos, las publicaciones (Revista y Memorias 
de actividades), la comunicación interna con los asociados, 
las acciones de RSC, la gestión de contenidos en canales 
propios y las relaciones con los medios.

Se ha trabajado para poner en valor en 
los medios y en la sociedad a través de 
las redes sociales la labor de las empre-
sas mayoristas como garantes del abas-
tecimiento de frutas y hortalizas en los 
momentos más complicados de la pan-
demia, difundir los productos y empre-
sas de nuestros asociados, desarrollar 
los proyectos de comunicación interna 
que fomentan el asociacionismo y 
potenciar la Responsabilidad Social 
Corporativa. 

Reportaje

Así, ha organizado la presencia en la edición 
virtual de Fruit Attraction LiveConnect 2020 con 
el Congreso COEMFE “El futuro del sector mayo-
rista hortofrutícola y su adaptación al entorno 
COVID-19”, ha promocionado la presencia de 
asociados en la feria Fruit Logistica en Berlín 
fortaleciendo las relaciones internacionales con 
nuestros homólogos europeos y ha organizado 
un taller frutal y una exposición de frutas y hor-
talizas en Madrid Fusión para acercar nuestros 
productos a los profesionales de la gastronomía; 
se ha colaborado en la iniciativa #Aprendoaco-
mersano y la creación de la Escuela de la Fruta 
-un espacio museístico para promover el consu-
mo de frutas y hortalizas de los escolares que 
visitan nuestro Mercado de Frutas-, se ha elabo-
rado una Guía de conservación de Frutas y Hor-
talizas junto con la Asociación 5 al día, se han 
coordinado acciones de promoción con embaja-
das y oficinas comerciales y apoyado campañas 
de apoyo a los mercados municipales y fruteros,  

#ApoyoalFrutero #VuelvealPrado, #CasillaSolidaria en el Impuesto 
de Sociedades y adhesión a la campaña #ODSéate de Naciones 
Unidas.

Se ha conseguido el Sello Garantía Madrid, un reco-
nocimiento de la Fundación Garantía Madrid del com-
promiso de ASOMAFRUT en la minimización de ries-

gos de COVID-19 y las acciones solidarias realizadas. También la 
Confederación de empresarios madrileños, CEIM, ha reconocido la 
labor de ASOMAFRUT y sus asociados durante la pandemia para 
asegurar el abastecimiento hortofrutícola de Madrid.

Acciones de apoyo a mercados
municipales y fruteros

Para fomentar el orgullo de pertenencia, se han entregado a los 
asociados mascarillas con los colores ASOMAFRUT como muestra 
de agradecimiento por el compromiso y esfuerzo para cumplir con 
los requisitos sanitarios que precisa la pandemia de la COVID-19 y 
enviado copas serigrafiadas con el logo para celebrar conjuntamen-
te la Copa de Navidad virtual.

En Fruit Attraction 2021 ASOMAFRUT presenta su nueva 
web corporativa, con una imagen renovada, más moderna 
y cercana, que muestra mejor la labor de la Asociación, el 
compromiso con los asociados y facilita la búsqueda de 
productos y servicios de las empresas mayoristas del 
Mercado de Frutas y Hortalizas de Madrid.

Certificados de reconocimiento
por la labor realizada
durante la pandemia
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La Confederación Nacional de Empresarios Mayoristas Frutas y Hortali-
zas de España (COEMFE) ha renovado su Junta Directiva y establecido 
sus prioridades para los próximos cinco años, en una Asamblea General 
Extraordinaria celebrada en las oficinas de AGEM (Mercabarna).

La Junta Directiva de la Confederación seguirá estando presidida por 
Andrés Suárez (ASOMAFRUT), Jaume Flores (AGEM) como vicepresi-
dente y los representantes de las asociaciones de empresarios mayo-
ristas de frutas y hortalizas de Alicante, Barcelona, Córdoba, Granada, 
Madrid, Málaga, Sevilla, Palma de Mallorca y Valencia como vocales.

La Confederación trabajará de forma conjunta en las negociaciones 
para renovar las concesiones administrativas en los distintos Mercados 
Centrales de Frutas y Hortalizas, representar los intereses de los mayo-
ristas hortofrutícolas ante el Ministerio de Agricultura, la AICA y otros 
organismos sectoriales; e incrementar el reconocimiento del papel 
esencial de las empresas mayoristas de frutas y hortalizas en la cadena 
alimentaria.

Noticias

La nueva Junta Directiva de COEMFE trabajará en las 
negociaciones para renovar las concesiones administrativas 
de los Mercados Centrales 

RSC en ASOMAFRUT: 140.000 kgs de frutas y hortalizas
donadas a familias madrileñas sin recursos

Reportaje

Desde el comienzo de la pandemia, desde ASOMAFRUT hemos 
respondido a la petición de bancos de alimentos y movimientos aso-
ciativos que entregaban alimentos a los colectivos afectados por la 
crisis económica derivada de la pandemia de COVID-19.

Así, hemos donado más de 140.000 kgs de frutas y horta-
lizas -entregadas por nuestros asociados o compradas por 
la Asociación en una veintena de campañas de recogida- 

que se han distribuido a más de 5.000 familias vulnerables a través 
de ONG Cesal, Asociación de Vecinos de Aluche, Banco de Alimentos 
del Barrio, Despensa Solidaria de Villa de Vallecas y AMPAS. Además, 

hemos organizado donaciones puntua-
les al Hospital de Campaña de IFEMA, 
los servicios de urgencia de los princi-
pales hospitales madrileños, Gastro-
madrid-comedor solidario de Villaver-
de, la Fundación SEPI y a la delegación 
del Banco de Alimentos en Mercama-
drid.

Además, en lugar de las habituales 
cestas de frutas que ASOMAFRUT 
entrega a instituciones y empresas en 
Navidad, en 2020 quisimos ayudar a 
colectivos vulnerables y entregamos 

700 bolsas con piñas, nueces y productos navideños como turrones, 
mazapanes o bombones a la Asociación de Vecinos de Aluche (AVA), 
que distribuyeron el día de Nochebuena a familias sin recursos, 
llegando a más de 3000 personas. 

Los representantes de la Asociación 
AVA, en nombre de las familias de 
Aluche, quisieron agradecer y recono-
cer la aportación y compromiso de 
ASOMAFRUT entregándonos un diplo-
ma solidario.

Entregamos 700 bolsas
con productos navideños
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Noticias

Implicaciones de la nueva Ley de la
Cadena Alimentaria en el sector mayorista 

España ha sido uno de los países mejor abastecidos
de Europa en la COVID-19

Desde COEMFE se han impulsado varias iniciativas en relación a la modificación de la 
reforma de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funciona-
miento de la cadena alimentaria, puesto que afecta directamente a los derechos e 
intereses de las empresas mayoristas de los Mercados Centrales de Frutas y Hortali-
zas de España.

Así, se han presentado alegaciones al proceso de modificación y se han trasladado en 
una reunión a José Miguel Herrero, Director General de la Industria Alimentaria del 
Ministerio de Agricultura, y Gema Hernández, directora de AICA, las aportaciones que 

COEMFE ha solicitado por parte de las asociaciones 
de mayoristas hortofrutícolas para que se recojan en 
la nueva Ley de la Cadena Alimentaria: incluir el Canal 
Horeca, reducir la carga burocrática de contratos y 
aprobar el contrato de venta a comisión.

Además, se han organizado sesiones informativas y 
seminarios con las empresas mayoristas para anali-
zar cómo incide en la dinámica de trabajo de los 
mayoristas de frutas y hortalizas de los Mercados 
Centrales y la obligatoriedad de modificar los contra-
tos vigentes.

El V Congreso COEMFE, celebrado en versión digital en el marco de Fruit Attraction 
2020, "El futuro del sector mayorista y su adaptación al entorno COVID" puso de 
manifiesto que España ha sido uno de los países mejor abastecidos de Europa en 

la COVID-19, que el sector mayorista hortofrutí-
cola ha sido una pieza clave en el abastecimiento 
de las ciudades durante la pandemia mundial y 
ha mostrado que las empresas mayoristas han 
sabido adaptarse a las nuevas demandas de sus 
clientes, adoptando protocolos de gestión sani-
taria y empresarial.

          

 
VI CONGRESO COEMFE  

El futuro de los Mercados Centrales
 Ampliación temporal de las concesiones 

 6 de octubre de 2021, a 11:30 horas 
Fruit A rac on. Foro Innova Pabellón 3  

 11h30 Apertura 
Andrés Suárez, Presidente de COEMFE  

 
11h35 Mesa Redonda. Avances en la red de Mercas de España para ampliar 
las concesiones  
Moderada por Andrés Suárez 

Asociaciones de Empresarios integrados en COEMFE 
o Jaume Flores, AGEM-Mercabarna 
o Raquel Paradela, ASOMAFRUT-Mercamadrid 
o Alejandro López, Asoc. Mayoristas Mercagranada 
o Manuel Cas o, Asoc. Mayoristas Mercasevilla  

 
Gestores de las Unidades Alimentarias 

o Jordi Valls, Mercabarna 
o José Ramón Navarro, Mercasevilla 

  
Mercasa 

o José Ramón Sempere, presidente   

12h35 Los Mercados Centrales hortofru colas europeos: situación en Italia 
Valen no di Pisa, presidente de Confcommercio 

 
12h50 Clausura. El papel de los Mercados Centrales en la cadena alimentaria 
José Miguel Herrero, director general de la industria alimentaria  
 

Con la colaboración de:
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Noticias

Muestran su apoyo a los profesionales que cada día acuden a 
Mercamadrid a abastecerse de los mejores productos ofrecidos 
por las empresas mayoristas de los Mercados Centrales de Pes-
cado, Carne, Hostelería, Plátanos, Frutas y Hortalizas de Madrid.   

Coordinados por ASOMAFRUT (Asociación de Empresarios 
Mayoristas del Mercado Central de Frutas de Madrid), 
AEMPM (Asociación de Empresarios Mayoristas de 
Pescados de Madrid),  APLAMADRID (Asociación de 
Almacenistas de Plátanos de Mercamadrid), Agrupa-
ción de Industrias Cárnicas Madrileñas, Asociación 
de Comerciantes de la Nave de Hostelería de Merca-
madrid y AUMERCA junto con Mercamadrid, medio 
centenar de mayoristas de pescados, carnes, hoste-
lería y frutas han querido escenificar su apoyo, posan-
do junto a la imagen de la campaña Ven a tu Mercado. 
Bajo el lema “A tu lado, como siempre. A tu lado, más 

que nunca”, reconocen el esfuerzo realizado por los comerciantes para 
adaptarse a las nuevas necesidades provocadas por la Covid-19.

Han participado por primera vez en Madrid Fusión, de 
la mano de Mercamadrid, con el ánimo de apoyar a la 
hostelería, la restauración y a sus profesionales.
 
ASOMAFRUT ha querido mostrar la variedad y calidad 
de las frutas y hortalizas que comercializan las 
empresas mayoristas del Mercado de Frutas y ha 
organizado un taller frutal, en el que se han mos-
trado originales ideas de presentación de frutas 
para la hostelería con el objetivo de animar a los 
profesionales de la gastronomía a incluir más 
productos hortofrutícolas en sus creaciones.
Por su parte, la Asociación de mayoristas de 
Pescados ha ofrecido una degustación de 
productos del Mercado de Pescados para poner 
en valor que son el primer mercado del mundo 
en variedad de especies -más de 400 en la 
actualidad-.           

Generamos 9000 empleos
directos y 25.000 indirectos 

La Confederación de Asociaciones Empresariales de Mercamadrid, CASEM, ha 
recibido a representantes de la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del 
Congreso de los Diputados para explicar que los Mercados Centrales y las empresas 
mayoristas son un eslabón esencial en la cadena 
alimentaria. Han demostrado que son garantes de 
seguridad sanitaria y pieza clave para el abasteci-
miento de productos frescos, tal y como ha que-
dado demostrado durante toda la pandemia de la 
COVID-19 y el fenómeno Filomena.
 
Las empresas ubicadas en Mercamadrid abaste-
cen a más de 12 millones de personas en un radio de más de 500 kilómetros 
cuadrados, generan 9000 empleos directos y 25.000 indirectos y garantizan la 
supervivencia tanto de pequeños productores como del comercio de proximidad, 
mercados municipales y pequeños supermercados. 

Durante el recorrido por el Mercado Central de Pescados, acompañados por el 
director general de AEMPM (Asociación de Empresarios Mayo-
ristas de Pescados de Madrid) y varios mayoristas, les han mos-
trado la dinámica de las empresas del primer Mercado de Pesca-
dos del mundo en variedad de especies, la relación con provee-
dores y clientes, el funcionamiento de subastas en lonjas y la conformación de 
precios de forma transparente. Han incidido en que las empresas mayoristas apor-
tan seguridad alimentaria: trazabilidad y correcto etiquetado, cadena de frío…. un 
servicio público muy regulado y vigilado por veterinarios municipales.
 
También han visitado el Mercado Central de Frutas donde Andrés Suárez, del 
Comité de Dirección de ASOMAFRUT (Asociación de Empresarios Mayoristas del 
Mercado Central de Frutas de Madrid), el gerente y 
varios mayoristas de Frutas han explicado que en 
los Mercados Centrales se produce la concentra-
ción de oferta y demanda, una competencia 
perfecta de cientos de empresas que comerciali-
zan productos similares en el mismo espacio, lo 
que bene�cia al detallista y, por ende, al consumi-
dor �nal. Les han expuesto que las transacciones 
comerciales se basan en una relación de con�anza con proveedores y clientes.
 
Todos los an�triones han solicitado a los diputados que tuvieran en cuenta las 
especi�cidades de un eslabón fundamental en la cadena alimentaria, el mayorista, 
en la reforma de la Ley 12/2013.

Las Asociaciones de Empresarios Mayoristas de CASEM
secundan la campaña Ven a tu Mercado

CASEM muestra a la Comisión de Agricultura,
Pesca y Alimentación la dinámica de los Mercados Centrales
y el papel de los mayoristas en la cadena alimentaria

Los Mercados Centrales en Madrid Fusión:
AEMPM organiza una degustación de productos

del mar y ASOMAFRUT un taller de frutas
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Noticias
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Guía de Empresarios Mayoristas de Frutas y
Hortalizas del Mercado Central de Madrid



Nuestros Asociados

Agustín Bravo, S.L.
Nave: B. Puesto: 42 // Nave: J-2. Módulo: 6
Teléfono: +34 91 785 86 00
Fax: +34 91 507 17 06
frutasbrasil@frutasbrasil.es 
www.frutasbrasil.es

Agustín Bravo, Gerente
Móvil: +34 670 97 58 42
Carlos Álvarez, Jefe de Ventas
Móvil: +34 609 35 06 66

AGUSTÍN BRAVO es una empresa dedicada a la venta 
al por mayor de frutas y hortalizas frescas a nivel 
nacional, campo en el que cuenta con más de 30 años 
de experiencia. 

Especialidades:
Tomate RAF con denominación de origen de Almería 
o la Judía Málaga entre otros.

Comercializamos fruta nacional y de importación.
Mantenemos el compromiso de proporcionar el 
producto en cualquier época del año, aun fuera de 
temporada.

ARC Eurobanan Gamero, S. L.  
(Grupo Eurobanan)

Campo Huelva, S. L.  

Nave: D. Puestos:   39,  41,  43,  45,  47,  48,  49,  50,  51, 52,  53
Teléfono: +34 91 779 66 00                              
Fax: +34 91 779 66 01                              
madrid@eurobanan.com
comunicacion@eurobanan.com
www.eurobanan.com

         @arceurobanan                @Eurobanan

         Grupo Eurobanan

Equipo de Dirección

Sergio Fernández 
Móvil: + 34 629 75 40 86
sfernandez@eurobanan.com
    
José Andrés Fernández
Móvil: + 34 629 75 41 51
jafernandez@eurobanan.com 

 
ARC EUROBANAN GAMERO, S.L. como empre-
sa del Grupo Eurobanan es especialista en 
actividades del entorno mayorista tales como 
Reexpedición, Grupaje y Agentes de compra. 
Cuenta con once módulos de venta donde 
diariamente comercializa frutas, hortalizas, 
verduras, cítricos y productos de 4ª y 5ª gama 
o ecológicos, abasteciendo así a clientes 
minoristas, mayoristas y cadenas de gran 
distribución. Con una experiencia de más de 25 
años en el sector, Eurobanan-Gamero se ha 
convertido en una sólida referencia con un 
portfolio de más de 600 productos y 80 
empleados, en una exposición de más de 1.000 
metros cuadrados de superficie, sirviendo a 
más de 5.000 clientes al año.
 

Comercializa:
Más de 30 marcas diferentes disponibles en más 
de 600 referencias.

Maduradores y comercializadores de Plátano de 
Canarias, marcas Coplaca®, Coplaca Natur® y 
Ecoplaca®.

Panelistas y Comercializadores de Kiwi Zespri® y 

Carlos Gómez S.L.U. 
Nave B. Puestos 26, 28
Teléfono: +34 91 785 63 00 
Fax: +34 91 785 54 98 
centrimerca@centrimerca.es 
www.centrimerca.es
 
          @Centrimerca_SA                @Centrimerca

           Centrimercasa

Raquel Paradela, Directora Gerente 

CARLOS GÓMEZ empresa dedicada al comercio al por 
mayor de frutas y hortalizas. 

Comercializa: Todos los productos: frutas, hortalizas, 
cítricos, frutas de cáscara, plátanos y exóticos (man-
gos, aguacates, yuca, plátano macho). 

Distribución: Nacional 
Importación: Holanda, Francia, Italia, Bélgica, Portu-
gal, Marruecos, Chile, Argentina, 
Ecuador, Polonia. 
Exportación: Francia, Italia, Portugal, Polonia, 
Marruecos, Argelia. 

Nave: A. Puestos: 50, 52 // Nave B-8: Módulo 1 
Teléfono: +34 91 785 46 00 
Fax: +34 91 786 32 15 
antonio.guerrero@grupoguerrero.es 
www.grupoguerrero.es 

         @GrupoGuerreroM        

         @GrupoGuerreroMadrid

         @grupoguerreromadrid

Antonio Gue rrero
 
CAMPO HUELVA empresa dedicada al comercio al por 
mayor, y especializada en frutos secos y deshidrata-
dos en general. 

Comercializa: producto seco, con cáscara y sin ella y 
de cualquier procedencia, sobre todo Nueces y Dátiles 
de la variedad Medjoul.
Comercializa zumos ecológicos de al menos 15 sabores.
Marcas de nuestro grupo: Gloria Bendita y DSC.

frutasbrasil@frutasbrasil.es 

Antonio Paris e Hijos S.L. 
Nave: F. Puesto: 1
Teléfono: +34 91 785 77 96 
Fax: +34 91 785 77 96 
ipdemiguel@hotmail.com 

Antonio París Conde, Jefe Administrativo 
Móvil: +34 606 97 48 33 

ANTONIO PARÍS es una empresa dedicada al comer-
cio al por mayor de frutas y hortalizas. 

Comercializa: Frutas: fresón, cerezas, melocotones, 
chirimoyas, albaricoques, aguacates y nectarinas. 

Manzanas del Grupo VOG (Merlene®, Kanzi®, Yello®…)

Distribuidores de plátano macho Dole® 
Especialistas en tomates y tomates Gourmet en 
diferentes variedades y orígenes.
Frutas Exóticas: Nacionales y de temporada inclu-
yendo la marca Isla Bonita® y toda su extensa 
gama de producto (piña, aguacate, papaya, papa-
yón, mango…), y otras.

Productos de Proximidad (Madrid): tomates, pepi-
nos, acelgas, calabacín.

Comercialización de productos de IV Gama: gazpa-
chos, salmorejos, salsas (guacamole, tomate), 
frutas troceadas y ensaladas listas para consumir.

Comercialización de formatos especiales: envasa-
dos en bandeja y envases sostenibles

Otros: judía, pimientos, calabacín, limón, pomelo, 
kaki, ciruela, mango nacional, papaya, chirimoya, 
melocotón, nectarina, cereza, higo seco, higo 
fresco, sandía, melón, brócoli, puerro, coliflor, apio, 
endibia, remolacha y maíz cocido. 

GRUPO EUROBANAN es el principal conglome-
rado empresarial productor, importador, distri-
buidor, envasador y comercializador del sector 
hortofrutícola en España y Portugal, suminis-
trando todo tipo de frutas y hortalizas frescas 
y IV Gama, los 365 días del año. El Grupo 
cuenta con una plantilla de más de 1.000 
empleados, 14 centros de distribución nacio-
nal, 3 centros en Portugal (Lisboa, Braga y 
Oporto), así como 7 centros productivos. En 
2019 su facturación ascendió a 470 millones 
de euros.
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Nuestros Asociados

Casa Noya, S. L.
Nave: E. Puestos: 33, 35, 37 
Teléfono: +34 91 786 07 90 
Fax: +34 91 786 35 35
info@casanoya.es 
www.casanoya.es

Javier Noya Fernández, Director de Operaciones 
Móvil: +34 619 27 11 16 
javier@casanoya.es 
Julia Noya Fernández, Administración 
julia@casanoya.es

CASA NOYA es una empresa familiar fundada en 
1926 ubicada entonces en el Mercado de la Plaza de 
la Cebada. Más tarde se trasladó al Mercado Central 
de Legazpi. En 1983 CASA NOYA traslada sus instala-
ciones a Mercamadrid. 

Comercializa: Hortalizas: lechuga, acelga, tomate, 
ajete, borraja, zanahoria, puerro, repollo, lombarda, 
coliflor, calabacín, berenjena. En frutas: pera de agua, 
pera conferencia. Cítricos: naranja, mandarina, limón. 
Frutas de cáscara: melocotón, ciruela, cereza, albari-
coque. Plátano de Canarias. Patatas: Monalisa, roja. 
Setas: champiñón, seta de cardo, shitake.

Comercio de patatas y cebollas, S. L.  
Nave: D. Puesto: 30 
Nave: B-8. Módulo: 7
Teléfono: +34  91 785 17 95 
Fax: +34 91 785 18 01 
administracion@comerciodepatatasycebollas.es
pedidos@comerciodepatatasycebollas.es
javier@comerciodepatatasycebollas.es
www.comerciodepatatasycebollas.es

         @patatascebollas             @comerciodepatatas

         @comerciodepatatasycebollas

Vicente Martín, Director
Móvil: +34 630 07 98 00 
Javier Martín, Administrador 
Móvil: +34 670 88 61 00 

COMERCIO DE PATATAS Y CEBOLLAS es una empresa 
dedicada al comercio al por mayor de patatas y hortalizas.
 
Comercializa: Patatas: todas las variedades y forma-
tos. Hortalizas: cebolla, ajo, batatas; Cítricos: limón; IV 
gama de  patatas, cebollas y ajo pelado. Venta de  
legumbres y jengibre.

Nave: D. Puesto: 32 
Teléfono: +34 91 777 45 62 
Fax: +34 91 777 46 53 
mad@carsa.net
www.carsa.net 

Javier Aydillo, Gerente 
Enrique Aydillo,  Jefe de Producto 
Jesús Aydillo, Administración 

COMERCIAL AGRÍCOLA RIOJANA comercio al mayor 
de patatas frescas y cebollas. Distribuidor de produc-
tos congelados, verduras y patatas. En CARSA desde 
1960 cultivamos la tierra y recogemos de ella las 
mejores patatas, que seleccionamos y envasamos 
para que lleguen en óptimas condiciones a nuestros 
consumidores. Desde 1987 comercializamos patatas 
y verduras congeladas. Estamos integrados en 
ECOEMBES. 

Central Dica, S. A.
Nave: C. Puestos: 26, 28, 30 
Teléfono: +34 91 786 64 25 
Fax: +34 91 786 64 30 
dicamadrid@grupolc.com 
www.grupolc.com 

Luis Fuentes, Director Comercial 
Móvil: +34 626 55 97 57 
Alberto Vigón, Comercial 
Móvil: +34 609 37 34 26
Valentín Mango, Comercial de Champiñón y Seta
Móvil: +34 638 78 43 80
 
CENTRAL DICA es un Grupo importador y exportador 
fundado en 1974 por Lorenzo Carrasco, actual presi-
dente. Cuenta con la presencia en el negocio de sus 
dos hijos, apostando por la continuidad del Grupo. Su 
principal actividad es el comercio al mayor de frutas y 
hortalizas frescas en todos sus formatos y presenta-
ciones. Tiene presencia en Mercabarna y Mercama-
drid. 

Comercializa: Frutas: manzanas, peras, uvas, fresa, 
kiwi, sandia y melón.

Hortalizas: tomate, calabacín, pimientos, pepino, 
berenjena, judías, puerros. 
Frutas de Hueso y temporada: melocotones,  nectari-
nas, albaricoques, paraguayos, cerezas y nísperos. 
Champiñones y setas.  Hierbas aromáticas, Lechugas 
y 4ª Gama. También Fruta cortada y Zumos naturales.

Comercializa productos tropicales: Lima, mango, 
aguacate, piña, papaya, plátano macho y yuca

Realiza importación de todo el mundo y exportación a 
Europa, Emiratos Arabes, Asia y Africa.
Ofrece distribución a todas las cadenas de supermer-
cados y reparto de mercancías a puntos finales de 
venta 

Centrimerca, S. A.  
Nave C. Puestos: 16, 18, 20 // Nave E. Puestos: 49 // 
Nave B-8. Módulos: 35, 36, 37 
Teléfono: +34 91 785 49 02 
Fax: +34 91 785 54 98 
centrimerca@centrimerca.es 
www.centrimerca.es 

         @Centrimerca_SA                 @centrimerca 

          Centrimercasa

Raquel Paradela, Directora General 

CENTRIMERCA empresa dedicada al comercio al por 
mayor de frutas y hortalizas. Comercializa: Todos los 
productos: frutas, hortalizas, cítricos, frutas de cásca-
ra, plátanos y exóticos: mangos, aguacates, yuca, 
plátano macho.
 
Distribución: Nacional 
Importación: Holanda, Francia, Italia, Bélgica, Portu-
gal, Marruecos, Chile, Argentina, Ecuador, Polonia 
Exportación: Francia, Italia, Portugal, Polonia, 
Marruecos, Argelia. 

Cía Fru&Ver Madrid, S. L.
Nave: A. Puestos: 20, 22, 24, 26, 28, 30 
Nave: B-8. Módulos: 25, 26, 27, 28
NC MILREP PAKING SL
Nave E,  puestos 13,15,14,16,18
Nave B-8: Módulos 22, 23
Teléfono: +34 91 785 65 12
Fax: +34 91 786 28 04
gerencia@fruiver.com
www.fruiver.com

         @Fru&Ver             @FruMadrid             @Fruiver 

José Ignacio Carrasco Alfonso, Gerente
Móvil: +34 628 36 21 30
Iván Carrasco Gómez, Gerente
Móvil: +34 628 36 21 35
carrasco.ivan@fruiver.com

 CÍA FRU&VER es una empresa dedicada al comercio 
al por mayor de frutas y hortalizas, comercializa 
todos los productos: Frutas: manzana, fresa, piña, 
mango, aguacate, kiwi, melocotón, nectarina, albari-
coque, cereza, ciruela, melón, sandía, níspero, uva, 
pera. Frutos Exóticos: aguacate, phisalis, carambola, 
piña, mango, chirimoya,  maracuyá, papaya, rambu-
tán. Ecológico. Fruta de hueso, nuez. Hortalizas: 
tomate, pepino, berenjena, calabacín, espárrago, 
pimiento, alcachofa. Cítricos: limón y lima. Plátanos: 
bananitos. Productos de proximidad.
 
Sirve a toda España, Importación y Exportación.

CMR Infinita, S. A.
Nave: A. Puestos: 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 
Almacén Central (NAVE DISTRIBUCIÓN H-5 Calle 
Cuarenta y Cinco nº 8)
Teléfono: +34 91 524 50 00
Fax: +34 91 524 50 01 
infinita@cmrinfinita.com
www.cmrgroup.es 
          

Jesús López Sánchez, Director Comercial
Móvil: +34 618 51 16 00
jesus.lopez@cmrinfinita.com 
José Luis García Zimmermann, Director Administración
Móvil: +34 618 51 16 10
jluis.garcia@cmrinfinita.com 
CMR INFINITA, S.A., empresa dedicada al comercio al 
por mayor de frutas y hortalizas, es la sede en Madrid 
de CMR GROUP. El grupo posee la sede central en 
Barcelona (Mercabarna), y cuenta, además de la filial 
en Madrid, con plataformas en CMR LEÓN, Merca-

Comercial Agrícola Riojana, S. A.  
(CARSA) 

@casanoya1926

@cmr_group

león, CMR FRANCE, en Perpignan (Francia), CMR 
HOLLAND, en Ridderkerk (Países Bajos) y empresa 
productora CMR BRASIL, en Natal (Brasil).

Importadora y exportadora. 
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Casa Noya, S. L.
Nave: E. Puestos: 33, 35, 37 
Teléfono: +34 91 786 07 90 
Fax: +34 91 786 35 35
info@casanoya.es 
www.casanoya.es

Javier Noya Fernández, Director de Operaciones 
Móvil: +34 619 27 11 16 
javier@casanoya.es 
Julia Noya Fernández, Administración 
julia@casanoya.es

CASA NOYA es una empresa familiar fundada en 
1926 ubicada entonces en el Mercado de la Plaza de 
la Cebada. Más tarde se trasladó al Mercado Central 
de Legazpi. En 1983 CASA NOYA traslada sus instala-
ciones a Mercamadrid. 

Comercializa: Hortalizas: lechuga, acelga, tomate, 
ajete, borraja, zanahoria, puerro, repollo, lombarda, 
coliflor, calabacín, berenjena. En frutas: pera de agua, 
pera conferencia. Cítricos: naranja, mandarina, limón. 
Frutas de cáscara: melocotón, ciruela, cereza, albari-
coque. Plátano de Canarias. Patatas: Monalisa, roja. 
Setas: champiñón, seta de cardo, shitake.

Comercio de patatas y cebollas, S. L.  
Nave: D. Puesto: 30 
Nave: B-8. Módulo: 7
Teléfono: +34  91 785 17 95 
Fax: +34 91 785 18 01 
administracion@comerciodepatatasycebollas.es
pedidos@comerciodepatatasycebollas.es
javier@comerciodepatatasycebollas.es
www.comerciodepatatasycebollas.es

         @patatascebollas             @comerciodepatatas

         @comerciodepatatasycebollas

Vicente Martín, Director
Móvil: +34 630 07 98 00 
Javier Martín, Administrador 
Móvil: +34 670 88 61 00 

COMERCIO DE PATATAS Y CEBOLLAS es una empresa 
dedicada al comercio al por mayor de patatas y hortalizas.
 
Comercializa: Patatas: todas las variedades y forma-
tos. Hortalizas: cebolla, ajo, batatas; Cítricos: limón; IV 
gama de  patatas, cebollas y ajo pelado. Venta de  
legumbres y jengibre.

Nave: D. Puesto: 32 
Teléfono: +34 91 777 45 62 
Fax: +34 91 777 46 53 
mad@carsa.net
www.carsa.net 

Javier Aydillo, Gerente 
Enrique Aydillo,  Jefe de Producto 
Jesús Aydillo, Administración 

COMERCIAL AGRÍCOLA RIOJANA comercio al mayor 
de patatas frescas y cebollas. Distribuidor de produc-
tos congelados, verduras y patatas. En CARSA desde 
1960 cultivamos la tierra y recogemos de ella las 
mejores patatas, que seleccionamos y envasamos 
para que lleguen en óptimas condiciones a nuestros 
consumidores. Desde 1987 comercializamos patatas 
y verduras congeladas. Estamos integrados en 
ECOEMBES. 

Central Dica, S. A.
Nave: C. Puestos: 26, 28, 30 
Teléfono: +34 91 786 64 25 
Fax: +34 91 786 64 30 
dicamadrid@grupolc.com 
www.grupolc.com 

Luis Fuentes, Director Comercial 
Móvil: +34 626 55 97 57 
Alberto Vigón, Comercial 
Móvil: +34 609 37 34 26
Valentín Mango, Comercial de Champiñón y Seta
Móvil: +34 638 78 43 80
 
CENTRAL DICA es un Grupo importador y exportador 
fundado en 1974 por Lorenzo Carrasco, actual presi-
dente. Cuenta con la presencia en el negocio de sus 
dos hijos, apostando por la continuidad del Grupo. Su 
principal actividad es el comercio al mayor de frutas y 
hortalizas frescas en todos sus formatos y presenta-
ciones. Tiene presencia en Mercabarna y Mercama-
drid. 

Comercializa: Frutas: manzanas, peras, uvas, fresa, 
kiwi, sandia y melón.

Hortalizas: tomate, calabacín, pimientos, pepino, 
berenjena, judías, puerros. 
Frutas de Hueso y temporada: melocotones,  nectari-
nas, albaricoques, paraguayos, cerezas y nísperos. 
Champiñones y setas.  Hierbas aromáticas, Lechugas 
y 4ª Gama. También Fruta cortada y Zumos naturales.

Comercializa productos tropicales: Lima, mango, 
aguacate, piña, papaya, plátano macho y yuca

Realiza importación de todo el mundo y exportación a 
Europa, Emiratos Arabes, Asia y Africa.
Ofrece distribución a todas las cadenas de supermer-
cados y reparto de mercancías a puntos finales de 
venta 

Centrimerca, S. A.  
Nave C. Puestos: 16, 18, 20 // Nave E. Puestos: 49 // 
Nave B-8. Módulos: 35, 36, 37 
Teléfono: +34 91 785 49 02 
Fax: +34 91 785 54 98 
centrimerca@centrimerca.es 
www.centrimerca.es 

         @Centrimerca_SA                 @centrimerca 

          Centrimercasa

Raquel Paradela, Directora General 

CENTRIMERCA empresa dedicada al comercio al por 
mayor de frutas y hortalizas. Comercializa: Todos los 
productos: frutas, hortalizas, cítricos, frutas de cásca-
ra, plátanos y exóticos: mangos, aguacates, yuca, 
plátano macho.
 
Distribución: Nacional 
Importación: Holanda, Francia, Italia, Bélgica, Portu-
gal, Marruecos, Chile, Argentina, Ecuador, Polonia 
Exportación: Francia, Italia, Portugal, Polonia, 
Marruecos, Argelia. 

Cía Fru&Ver Madrid, S. L.
Nave: A. Puestos: 20, 22, 24, 26, 28, 30 
Nave: B-8. Módulos: 25, 26, 27, 28
NC MILREP PAKING SL
Nave E,  puestos 13,15,14,16,18
Nave B-8: Módulos 22, 23
Teléfono: +34 91 785 65 12
Fax: +34 91 786 28 04
gerencia@fruiver.com
www.fruiver.com

         @Fru&Ver             @FruMadrid             @Fruiver 

José Ignacio Carrasco Alfonso, Gerente
Móvil: +34 628 36 21 30
Iván Carrasco Gómez, Gerente
Móvil: +34 628 36 21 35
carrasco.ivan@fruiver.com

 CÍA FRU&VER es una empresa dedicada al comercio 
al por mayor de frutas y hortalizas, comercializa 
todos los productos: Frutas: manzana, fresa, piña, 
mango, aguacate, kiwi, melocotón, nectarina, albari-
coque, cereza, ciruela, melón, sandía, níspero, uva, 
pera. Frutos Exóticos: aguacate, phisalis, carambola, 
piña, mango, chirimoya,  maracuyá, papaya, rambu-
tán. Ecológico. Fruta de hueso, nuez. Hortalizas: 
tomate, pepino, berenjena, calabacín, espárrago, 
pimiento, alcachofa. Cítricos: limón y lima. Plátanos: 
bananitos. Productos de proximidad.
 
Sirve a toda España, Importación y Exportación.

CMR Infinita, S. A.
Nave: A. Puestos: 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 
Almacén Central (NAVE DISTRIBUCIÓN H-5 Calle 
Cuarenta y Cinco nº 8)
Teléfono: +34 91 524 50 00
Fax: +34 91 524 50 01 
infinita@cmrinfinita.com
www.cmrgroup.es 
          

Jesús López Sánchez, Director Comercial
Móvil: +34 618 51 16 00
jesus.lopez@cmrinfinita.com 
José Luis García Zimmermann, Director Administración
Móvil: +34 618 51 16 10
jluis.garcia@cmrinfinita.com 
CMR INFINITA, S.A., empresa dedicada al comercio al 
por mayor de frutas y hortalizas, es la sede en Madrid 
de CMR GROUP. El grupo posee la sede central en 
Barcelona (Mercabarna), y cuenta, además de la filial 
en Madrid, con plataformas en CMR LEÓN, Merca-

Comercial Agrícola Riojana, S. A.  
(CARSA) 

@casanoya1926

@cmr_group

león, CMR FRANCE, en Perpignan (Francia), CMR 
HOLLAND, en Ridderkerk (Países Bajos) y empresa 
productora CMR BRASIL, en Natal (Brasil).

Importadora y exportadora. 
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Cultivar S. A. U. 
Nave: F. Puestos: 48, 50, 52, 54, 56, 58 
Teléfono: +34 91 144 10 80 
Fax: +34 91 144 41 81 
cultivar@cultivar.net 
www.cultivar.net

         Exotica Premium (@AguacateEP)    

         @cultivar.sa

Sandra Sitjar 
sandra.sitjar@cultivar.net 
Bartolomé García
bartolome.garcia@cultivar.net 

CULTIVAR es una empresa dedicada a la importación 
de productos de todo el mundo. Principales países de 
origen: Perú, Chile, Brasil, Venezuela, Ecuador, 
Colombia, México, Sudáfrica, Senegal, Kenia, Marrue-
cos, China, Nueva Zelanda, Australia, Tailandia, 
Vietnam, Italia, Francia, Alemania, Holanda, Polonia, 
Turquía, Grecia. Todos los productos: kiwi, aguacate, 
mango, manzana, melón, piña, uva, papaya, exóticos, 
banana, étnicos. Marca propia: Exótica Premium, 
Cozumel. Otras marcas: Perlim, Zespri, Del Monte, 
Primaflor.

Comercializa: Hortalizas: tomate, puerro, lechugas, 
espárrago, alcachofa, mini verduras, germinados, 
hierbas. Frutas: melón, sandía, uva, pomelo, ciruela, 
fresón. Cítricos: cítricos de importación, naranja, 
limón, pomelo. Frutas de cáscara: fruta de hueso de 
importación. Cerezas. Plátano: banana, plátano, 
plantain, plátano baby. Patatas: especialidades: 
patata ratte, patata violeta. Exóticos: aguacate, 
mango, papaya, lima, fruta de la pasión, litchy, caram-
bola, granadilla, maracuyá, tamarillo, plátano baby, 
pitahaya, guanabana.

Otros: Berries. Étnicos: plátano macho, jengibre, yuca, 
yame, malanga, okra, pimiento chile, pimiento africano.

Comercializa productos ecológicos.

Frutas Alomar, S. A. 
Nave E. Puestos: 17, 20, 22, 24, 26, 40, 42, 44 //
Nave B-8. Módulo: 12 
Teléfonos: +34 91 785 77 94 // +34 91 785 99 14  // 
+34 91 785 54 94
contabilidad@frutasalomar.com 
www.frutasalomar.com

Begoña Lozano Atienzar
José María Marques González

FRUTAS ALOMAR es una empresa dedicada al comer-
cio al por mayor de frutas y hortalizas. Comercializa 
también cuarta gama.

Nave: F. Puestos: 8, 10 
Teléfono: +34 91 785 77 52 
Fax: +34 91 785 77 02 
frutexport@infonegocio.es 
www.frutexport.com 
          

José Manuel Flores, Gerente 
Antonio Juárez, Director financiero 
Luis Fernández, Director importación 
 
FRUTARIA IBERIA – FRUTEXPORT. Pertenece a 
Frutaria, división agrícola del grupo Samca, 
empresa productora con más de 4.500 Has de 
suelo cultivado en España. Sus principales 
cultivos pueden agruparse en 4 categorías: 
fruta de hueso (melocotones, nectarinas, 
nectarinas planas, paraguayos, ciruelas, cere-
zas y albaricoques), fruta de pepita (peras, 
manzanas, nashi), cítricos (mandarinas, 
naranjas, pomelos y limones), uvas y caquis.

También comercializa frutas de importación 
como manzana, pera, uva, kiwi, cítricos, melo-
cotón, nectarina, ciruela o cereza. Es distribui-
dor de kiwi Zespri, piñas Orsero, mango y piña 
Frunet, naranjas y melones Bollo, manzana 
Eva de Austria y fruta de Chile de Verfrut.

Comercializa marcas premium Regal’In (dedi-
cada a albaricoques, cerezas, melocotones, 
nectarinas y ciruelas), Ondine (dedicada a 
melocotón plano y nectarina plana) y Candine 
(dedicada a la manzana de calidad suprema).
 
Realiza distribución a cadenas de todas las 
provincias de España y posee puestos de 
venta y almacenes en Mercamadrid y Merca-
tenerife.

Distribución Hortícola S.L., Dhoy
Nave: A. Puestos: 44, 46, 48
Teléfono: +34 916928000 
Fax: +34 916919118
E-mail: empresa@dhoy.es
Web: www.dhoy.es
           

Mariano Zarzosa Polo, Director Financiero
Móvil: +34 661515247

 Distribución Hortícola, S.L. es hoy uno de los princi-
pales distribuidores de fruta y verdura en la Comuni-
dad de Madrid, Toledo y Segovia.

Don Melón, S. L.  
Nave: F. Puestos: 41, 43
Teléfono: +34 91 785 81 00 
Fax: +34 91 785 63 88 
donmelonmerca@hotmail.com 

Bárbara García Contreras 
Móvil: +34 646 98 43 17 

DON MELÓN empresa dedicada al comercio al por 
mayor de frutas, hortalizas y cuarta gama.

Especialistas en melón y sandía. 

Frupérez, S. L.
Nave: F. Puesto: 29
Teléfono: +34 91 785 58 01 
Fax: +34 91 785 58 01 
pacejube@hotmail.com 

Francisco Pérez Cuadrado, Gerente 
Móvil: +34 609 08 57 12 

FRUPÉREZ empresa dedicada al comercio al por 
mayor de frutas y hortalizas. 
Comercializa: frutas, hortalizas, cítricos y patatas. 

Frutas A.Z, S.L.
Nave A. Puestos: 25, 27, 29, 37, 39, 41, 43 // 
Nave: B-8. Módulos: 2, 3, 9
Teléfono: +34 91 786 78 40 
Fax: +34 91 507 12 87 
gerencia@frutas-az.com 
www.frutas-az.es 
         

José Luis Márquez
joseluismarquez@frutas-az.es 

FRUTAS A.Z Desde 1992 nace de la mano de perso-
nas experimentadas y con larga trayectoria en el 
sector hortofrutícola español.
Experiencia sumada a una apuesta económica de 
envergadura para hacer germinar un proyecto basado 
en la calidad y el servicio.
A día de hoy AZ forma parte de un conglomerado de 
sociedades vinculadas con las diferentes actividades 
de producción, almacenaje, transformación y distri-
bución de frutas y hortalizas, que se ha ido rejuvene-
ciendo empezando desde la propia dirección de la 
compañía dirigida actualmente por Carlos Lillo y 
Nacho del Pozo.

Comercializa: todos los productos. Marcas principa-
les: “Carol” y “Picocer”.

Frutaria Iberia - FRUTEXPORT 

Félix Catalán, S. L.
Nave: F. Puesto: 4 // Nave I. Puesto: 42 
Teléfono: +34 91 507 39 09 
Fax: +34 91 507 39 09 
fcatalan06@gmail.com 
www.patatascatalan.es 
         

Raúl Sacristán, Gerente 
Móvil: +34 696 48 93 44 

 

FELIX CATALAN empresa dedicada al comercio al por 
mayor de frutas y hortalizas.
 
Comercializa: Patatas: Especialidad en patata agria y 
para frito en hostelería. 

@dhoy.es

@patatas_catalan

@frutariagroup

@frutasaz
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Cultivar S. A. U. 
Nave: F. Puestos: 48, 50, 52, 54, 56, 58 
Teléfono: +34 91 144 10 80 
Fax: +34 91 144 41 81 
cultivar@cultivar.net 
www.cultivar.net

         Exotica Premium (@AguacateEP)    

         @cultivar.sa

Sandra Sitjar 
sandra.sitjar@cultivar.net 
Bartolomé García
bartolome.garcia@cultivar.net 

CULTIVAR es una empresa dedicada a la importación 
de productos de todo el mundo. Principales países de 
origen: Perú, Chile, Brasil, Venezuela, Ecuador, 
Colombia, México, Sudáfrica, Senegal, Kenia, Marrue-
cos, China, Nueva Zelanda, Australia, Tailandia, 
Vietnam, Italia, Francia, Alemania, Holanda, Polonia, 
Turquía, Grecia. Todos los productos: kiwi, aguacate, 
mango, manzana, melón, piña, uva, papaya, exóticos, 
banana, étnicos. Marca propia: Exótica Premium, 
Cozumel. Otras marcas: Perlim, Zespri, Del Monte, 
Primaflor.

Comercializa: Hortalizas: tomate, puerro, lechugas, 
espárrago, alcachofa, mini verduras, germinados, 
hierbas. Frutas: melón, sandía, uva, pomelo, ciruela, 
fresón. Cítricos: cítricos de importación, naranja, 
limón, pomelo. Frutas de cáscara: fruta de hueso de 
importación. Cerezas. Plátano: banana, plátano, 
plantain, plátano baby. Patatas: especialidades: 
patata ratte, patata violeta. Exóticos: aguacate, 
mango, papaya, lima, fruta de la pasión, litchy, caram-
bola, granadilla, maracuyá, tamarillo, plátano baby, 
pitahaya, guanabana.

Otros: Berries. Étnicos: plátano macho, jengibre, yuca, 
yame, malanga, okra, pimiento chile, pimiento africano.

Comercializa productos ecológicos.

Frutas Alomar, S. A. 
Nave E. Puestos: 17, 20, 22, 24, 26, 40, 42, 44 //
Nave B-8. Módulo: 12 
Teléfonos: +34 91 785 77 94 // +34 91 785 99 14  // 
+34 91 785 54 94
contabilidad@frutasalomar.com 
www.frutasalomar.com

Begoña Lozano Atienzar
José María Marques González

FRUTAS ALOMAR es una empresa dedicada al comer-
cio al por mayor de frutas y hortalizas. Comercializa 
también cuarta gama.

Nave: F. Puestos: 8, 10 
Teléfono: +34 91 785 77 52 
Fax: +34 91 785 77 02 
frutexport@infonegocio.es 
www.frutexport.com 
          

José Manuel Flores, Gerente 
Antonio Juárez, Director financiero 
Luis Fernández, Director importación 
 
FRUTARIA IBERIA – FRUTEXPORT. Pertenece a 
Frutaria, división agrícola del grupo Samca, 
empresa productora con más de 4.500 Has de 
suelo cultivado en España. Sus principales 
cultivos pueden agruparse en 4 categorías: 
fruta de hueso (melocotones, nectarinas, 
nectarinas planas, paraguayos, ciruelas, cere-
zas y albaricoques), fruta de pepita (peras, 
manzanas, nashi), cítricos (mandarinas, 
naranjas, pomelos y limones), uvas y caquis.

También comercializa frutas de importación 
como manzana, pera, uva, kiwi, cítricos, melo-
cotón, nectarina, ciruela o cereza. Es distribui-
dor de kiwi Zespri, piñas Orsero, mango y piña 
Frunet, naranjas y melones Bollo, manzana 
Eva de Austria y fruta de Chile de Verfrut.

Comercializa marcas premium Regal’In (dedi-
cada a albaricoques, cerezas, melocotones, 
nectarinas y ciruelas), Ondine (dedicada a 
melocotón plano y nectarina plana) y Candine 
(dedicada a la manzana de calidad suprema).
 
Realiza distribución a cadenas de todas las 
provincias de España y posee puestos de 
venta y almacenes en Mercamadrid y Merca-
tenerife.

Distribución Hortícola S.L., Dhoy
Nave: A. Puestos: 44, 46, 48
Teléfono: +34 916928000 
Fax: +34 916919118
E-mail: empresa@dhoy.es
Web: www.dhoy.es
           

Mariano Zarzosa Polo, Director Financiero
Móvil: +34 661515247

 Distribución Hortícola, S.L. es hoy uno de los princi-
pales distribuidores de fruta y verdura en la Comuni-
dad de Madrid, Toledo y Segovia.

Don Melón, S. L.  
Nave: F. Puestos: 41, 43
Teléfono: +34 91 785 81 00 
Fax: +34 91 785 63 88 
donmelonmerca@hotmail.com 

Bárbara García Contreras 
Móvil: +34 646 98 43 17 

DON MELÓN empresa dedicada al comercio al por 
mayor de frutas, hortalizas y cuarta gama.

Especialistas en melón y sandía. 

Frupérez, S. L.
Nave: F. Puesto: 29
Teléfono: +34 91 785 58 01 
Fax: +34 91 785 58 01 
pacejube@hotmail.com 

Francisco Pérez Cuadrado, Gerente 
Móvil: +34 609 08 57 12 

FRUPÉREZ empresa dedicada al comercio al por 
mayor de frutas y hortalizas. 
Comercializa: frutas, hortalizas, cítricos y patatas. 

Frutas A.Z, S.L.
Nave A. Puestos: 25, 27, 29, 37, 39, 41, 43 // 
Nave: B-8. Módulos: 2, 3, 9
Teléfono: +34 91 786 78 40 
Fax: +34 91 507 12 87 
gerencia@frutas-az.com 
www.frutas-az.es 
         

José Luis Márquez
joseluismarquez@frutas-az.es 

FRUTAS A.Z Desde 1992 nace de la mano de perso-
nas experimentadas y con larga trayectoria en el 
sector hortofrutícola español.
Experiencia sumada a una apuesta económica de 
envergadura para hacer germinar un proyecto basado 
en la calidad y el servicio.
A día de hoy AZ forma parte de un conglomerado de 
sociedades vinculadas con las diferentes actividades 
de producción, almacenaje, transformación y distri-
bución de frutas y hortalizas, que se ha ido rejuvene-
ciendo empezando desde la propia dirección de la 
compañía dirigida actualmente por Carlos Lillo y 
Nacho del Pozo.

Comercializa: todos los productos. Marcas principa-
les: “Carol” y “Picocer”.

Frutaria Iberia - FRUTEXPORT 

Félix Catalán, S. L.
Nave: F. Puesto: 4 // Nave I. Puesto: 42 
Teléfono: +34 91 507 39 09 
Fax: +34 91 507 39 09 
fcatalan06@gmail.com 
www.patatascatalan.es 
         

Raúl Sacristán, Gerente 
Móvil: +34 696 48 93 44 

 

FELIX CATALAN empresa dedicada al comercio al por 
mayor de frutas y hortalizas.
 
Comercializa: Patatas: Especialidad en patata agria y 
para frito en hostelería. 

@dhoy.es

@patatas_catalan

@frutariagroup

@frutasaz
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Frutas Antonio Gómez, S. L. 
Nave: C. Puesto: 47 
Teléfono: +34 91 785 71 96 
Fax: +34 91 785 71 96 
frutasajgomez@gmail.com 

Antonio Gómez, Gerente 
Móvil: +34 619 23 23 18 

FRUTAS ANTONIO GÓMEZ, S.L, mayorista de frutas y 
hortalizas.
 
Comercializa: Frutas: fresa, cereza, peras y manza-
nas. Hortalizas: tomate y hortaliza en general  y 
plátano (Coplaca). 

Frutas Fidalgo, S. L. 
Nave: C. Puestos: 8, 10 // Nave B-8. Módulo: 34
Teléfono: +34 91 785 49 01
Fax: +34 91 785 49 01
frutasfidalgo@frutasfidalgo.com
www.frutasfidalgo.com

          @frutasfidalgosl                   @frutasfidalgo
 
José Antonio Fidalgo, Comercial
Móvil: +34 608 21 09 26
Manuel Fidalgo, Comercial
Móvil: +34 646 48 35 54
Daniel Fidalgo, Comercial
Móvil: +34 609 96 77 21
Pablo Fidalgo Laso
Móvil: +34 676431899.

FRUTAS FIDALGO es una empresa dedicada al comer-
cio al por mayor de frutas y hortalizas.

Comercializa: Hortalizas: alcachofas, tomates, judías, 
habas, guisantes, tomate cherry en rama, espárragos 
verdes, zanahorias, pimiento italiano, pimiento 
lamuyo rojo y verde, padrón, calabazas. Frutas: melo-
nes F. Serrano, sandias F. Serrano, uva blanca, uva red 
globe, uva moscatel español, fresón, higos, pera 
conferencia, pera ercolina. Frutas de hueso: meloco-
tón amarillo y rojo, nectarina, paraguayo, ciruela 
amarilla, roja y claudia, cerezas, albaricoques, níspe-
ros. Cítricos: naranjas, clementinas, limones y pome-
los. Plátanos: canarios, bananas. Exóticos: mangos, 
fresas del bosque, aguacates, piñas, kiwi Zespri, Kiwi 
Gold.
 
Importación /Exportación.

Ofrece distribución /reparto de mercancías.

Frutas Bouhaben, S. L.
Nave: B. Puestos: 14, 16 // Nave: B-8. Módulo: 18 
Teléfono: +34 91 785 46 95
Fax: +34 91 507 31 46
ismael@frutasbouhaben.com 
www.frutasbouhaben.com 

Ismael Bouhaben, Departamento Comercial 
Móvil: +34 646 04 63 34

 

FRUTAS BOUHABEN es un comercio al por mayor de 
frutas y verduras.
 
Comercializa: todos los productos: Hortalizas: 
remolacha, rabanitos, fruta de hueso y otros como 
hierbas aromáticas. 
Son importadores, exportadores y reparten a 
establecimientos. 

Frutas Candil, S. L.  
Nave C. Puestos: 33, 35, 37, 39, 41  // 
Nave J-2. Módulos: 4, 5
Teléfono Nave C: +34 91 785 54 16 
Fax: +34 91 785 63 96 
Oficina Zona Comercial Locales C2 y C3
Teléfono oficina de Mercamadrid: +34 91 786 65 62
Fax: +34 91 786 01 02
info@frutascandil.com 
www.frutascandil.com 

          @frutascandil                @frutascandil

Ángeles Candil Mateos 
Móvil: +34 639 21 79 88 
 
FRUTAS CANDIL S.L. mayorista de frutas y verduras. 
Comercializa: Frutas y Hortalizas. Todas las frutas y 
verduras frescas. Frutas: fresa y sandía marca 
Carmencita y Fashion. Cítricos: naranja y mandarina 
marca Carmencita y Frutas de cáscara: nuez. Hortali-
zas: lechugas romanescu e iceberg marca Carmencita.
 
Importadores, Exportadores. 

Comercializa productos ecológicos y de proximidad.
 

Frutas E. Sánchez, S. L.  

FRUTAS E. SÁNCHEZ empresa mayorista con 
producción propia y especializada en productos de 
exportación. De capital 100% familiar es una empre-
sa dedicada a la producción, importación y exporta-
ción de productos hortofrutícolas. Desde el inicio, 
nuestra pasión por la fruta nos ha convertido en uno 
de los principales importadores y exportadores del 
sector. A lo largo de nuestro más de medio siglo de 
historia, cada generación ha ido transmitiendo y 
acrecentando nuestro buen hacer y experiencia, 
manteniendo siempre los exigentes estándares de 
calidad son referencia en la producción y distribución 
de frutas y verduras.
 
Comercializa: hortalizas: tomate, judías,  calabacín, 
pepino, pimiento. Frutas: manzana, pera, kiwi, uva, 
piña, plátanos y bananas, arándanos  Cítricos: 
naranja, clementina, limón. Frutas de hueso: cereza, 
melocotón, nectarina, ciruela, albaricoque. Exóticos: 
mango, aguacate, papaya. Cuarta gama: ensaladas, 
gazpachos. Ecológicos: manzana, pera, kiwi y 
cítricos. Mercados: Nacional (aprovisionamiento y 
venta).
 
Importación: Francia, Italia, Holanda, Chile, Perú, 
Uruguay, Argentina, Sudáfrica, China, EE.UU, Nueva 
Zelanda. 

Exportación: Francia, Italia, Alemania, Polonia, 
Hungría, Rumania, Bulgaria, Rusia, Estonia. 

Clientes: Gran distribución, centrales de compras,  
supermercados, cadenas de fruterías,  tiendas de 
proximidad, tiendas especializadas, minoristas y 
canal HORECA

Certificados Calidad  IFS Food 

Frutas Enrique Jiménez, S. L.
Nave: B. Puesto: 12
Teléfono: +34 91 786 00 06
Fax: +34 91 785 21 11
frutasenriquejimenez@hotmail.es
         

Enrique Jiménez, Gerente
Móvil: + 34 615 68 88 78

FRUTAS ENRIQUE JIMÉNEZ es una empresa dedicada 
al comercio al por mayor de frutas y hortalizas.

Comercializa: Frutas: caqui. Cítricos: naranja. Frutas 
con cáscara: níspero.
 
Reparte a establecimientos.

Frutas Asturias, S. A. 
Nave: D. Puestos: 17, 19, 21 // Nave: J-2. Módulos: 7, 8 
Teléfono: +34 91 785 18 96 
Fax: +34 91 507 29 55 
infoasturias@frutasasturias.com 
www.frutasasturias.com 

José González Gómez, Departamento Comercial
José Ángel González Lara, Administrador
 
FRUTAS ASTURIAS es una empresa dedicada al 
comercio al por mayor de frutas y hortalizas.

Frutas Ávalon, S. L. 
Nave F. Puesto: 30 
Teléfono: +34 684 087 106
deborah.sanmartinc@gmail.com
www.frutasavalon.com 

Deborah San Martín
Alfonso San Martín
Móvil: +34 615 210 395
 
FRUTAS ÁVALON, S.L., somos una empresa familiar, 
avalada por la experiencia acumulada por tres gene-
raciones. 

Nuestro esfuerzo diario se centra en defender los 
intereses de nuestros proveedores, todos ellos de 
origen nacional. En riguroso cumplimiento de la Ley 
de la Cadena Alimentaria (con pronto pago mediante 
transferencia bancaria).

Abarcamos todo tipo de fruta de semilla y hueso, así 
como frutos rojos en temporada, y con especial 
interés en dar apoyo al producto tropical andaluz y 
levantino.

Plataforma logística / Oficinas Centrales 
Avd. de Madrid nº 5  Nave D.2.2  
Nave: B. Puestos: 32, 34, 36, 38, 40 //
Nave: C. Puestos: 5, 7, 9 // Nave: D. Puestos: 34, 36, 38 // 
Nave: J-2. Módulos: 1, 2, 3 
Teléfono: +34 91 786 65 76 
Fax: +34 91 785 35 90 
frutas@frutasesanchez.com 
www.frutasesanchez.com
 
         @frutasesanchez              @frutasesanchez

         @frutasesanchez

Ernesto Sánchez Miranda, Director Comercial
Esther Sánchez Miranda, Directora Internacional
 

@frutas_I
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Frutas Antonio Gómez, S. L. 
Nave: C. Puesto: 47 
Teléfono: +34 91 785 71 96 
Fax: +34 91 785 71 96 
frutasajgomez@gmail.com 

Antonio Gómez, Gerente 
Móvil: +34 619 23 23 18 

FRUTAS ANTONIO GÓMEZ, S.L, mayorista de frutas y 
hortalizas.
 
Comercializa: Frutas: fresa, cereza, peras y manza-
nas. Hortalizas: tomate y hortaliza en general  y 
plátano (Coplaca). 

Frutas Fidalgo, S. L. 
Nave: C. Puestos: 8, 10 // Nave B-8. Módulo: 34
Teléfono: +34 91 785 49 01
Fax: +34 91 785 49 01
frutasfidalgo@frutasfidalgo.com
www.frutasfidalgo.com

          @frutasfidalgosl                   @frutasfidalgo
 
José Antonio Fidalgo, Comercial
Móvil: +34 608 21 09 26
Manuel Fidalgo, Comercial
Móvil: +34 646 48 35 54
Daniel Fidalgo, Comercial
Móvil: +34 609 96 77 21
Pablo Fidalgo Laso
Móvil: +34 676431899.

FRUTAS FIDALGO es una empresa dedicada al comer-
cio al por mayor de frutas y hortalizas.

Comercializa: Hortalizas: alcachofas, tomates, judías, 
habas, guisantes, tomate cherry en rama, espárragos 
verdes, zanahorias, pimiento italiano, pimiento 
lamuyo rojo y verde, padrón, calabazas. Frutas: melo-
nes F. Serrano, sandias F. Serrano, uva blanca, uva red 
globe, uva moscatel español, fresón, higos, pera 
conferencia, pera ercolina. Frutas de hueso: meloco-
tón amarillo y rojo, nectarina, paraguayo, ciruela 
amarilla, roja y claudia, cerezas, albaricoques, níspe-
ros. Cítricos: naranjas, clementinas, limones y pome-
los. Plátanos: canarios, bananas. Exóticos: mangos, 
fresas del bosque, aguacates, piñas, kiwi Zespri, Kiwi 
Gold.
 
Importación /Exportación.

Ofrece distribución /reparto de mercancías.

Frutas Bouhaben, S. L.
Nave: B. Puestos: 14, 16 // Nave: B-8. Módulo: 18 
Teléfono: +34 91 785 46 95
Fax: +34 91 507 31 46
ismael@frutasbouhaben.com 
www.frutasbouhaben.com 

Ismael Bouhaben, Departamento Comercial 
Móvil: +34 646 04 63 34

 

FRUTAS BOUHABEN es un comercio al por mayor de 
frutas y verduras.
 
Comercializa: todos los productos: Hortalizas: 
remolacha, rabanitos, fruta de hueso y otros como 
hierbas aromáticas. 
Son importadores, exportadores y reparten a 
establecimientos. 

Frutas Candil, S. L.  
Nave C. Puestos: 33, 35, 37, 39, 41  // 
Nave J-2. Módulos: 4, 5
Teléfono Nave C: +34 91 785 54 16 
Fax: +34 91 785 63 96 
Oficina Zona Comercial Locales C2 y C3
Teléfono oficina de Mercamadrid: +34 91 786 65 62
Fax: +34 91 786 01 02
info@frutascandil.com 
www.frutascandil.com 

          @frutascandil                @frutascandil

Ángeles Candil Mateos 
Móvil: +34 639 21 79 88 
 
FRUTAS CANDIL S.L. mayorista de frutas y verduras. 
Comercializa: Frutas y Hortalizas. Todas las frutas y 
verduras frescas. Frutas: fresa y sandía marca 
Carmencita y Fashion. Cítricos: naranja y mandarina 
marca Carmencita y Frutas de cáscara: nuez. Hortali-
zas: lechugas romanescu e iceberg marca Carmencita.
 
Importadores, Exportadores. 

Comercializa productos ecológicos y de proximidad.
 

Frutas E. Sánchez, S. L.  

FRUTAS E. SÁNCHEZ empresa mayorista con 
producción propia y especializada en productos de 
exportación. De capital 100% familiar es una empre-
sa dedicada a la producción, importación y exporta-
ción de productos hortofrutícolas. Desde el inicio, 
nuestra pasión por la fruta nos ha convertido en uno 
de los principales importadores y exportadores del 
sector. A lo largo de nuestro más de medio siglo de 
historia, cada generación ha ido transmitiendo y 
acrecentando nuestro buen hacer y experiencia, 
manteniendo siempre los exigentes estándares de 
calidad son referencia en la producción y distribución 
de frutas y verduras.
 
Comercializa: hortalizas: tomate, judías,  calabacín, 
pepino, pimiento. Frutas: manzana, pera, kiwi, uva, 
piña, plátanos y bananas, arándanos  Cítricos: 
naranja, clementina, limón. Frutas de hueso: cereza, 
melocotón, nectarina, ciruela, albaricoque. Exóticos: 
mango, aguacate, papaya. Cuarta gama: ensaladas, 
gazpachos. Ecológicos: manzana, pera, kiwi y 
cítricos. Mercados: Nacional (aprovisionamiento y 
venta).
 
Importación: Francia, Italia, Holanda, Chile, Perú, 
Uruguay, Argentina, Sudáfrica, China, EE.UU, Nueva 
Zelanda. 

Exportación: Francia, Italia, Alemania, Polonia, 
Hungría, Rumania, Bulgaria, Rusia, Estonia. 

Clientes: Gran distribución, centrales de compras,  
supermercados, cadenas de fruterías,  tiendas de 
proximidad, tiendas especializadas, minoristas y 
canal HORECA

Certificados Calidad  IFS Food 

Frutas Enrique Jiménez, S. L.
Nave: B. Puesto: 12
Teléfono: +34 91 786 00 06
Fax: +34 91 785 21 11
frutasenriquejimenez@hotmail.es
         

Enrique Jiménez, Gerente
Móvil: + 34 615 68 88 78

FRUTAS ENRIQUE JIMÉNEZ es una empresa dedicada 
al comercio al por mayor de frutas y hortalizas.

Comercializa: Frutas: caqui. Cítricos: naranja. Frutas 
con cáscara: níspero.
 
Reparte a establecimientos.

Frutas Asturias, S. A. 
Nave: D. Puestos: 17, 19, 21 // Nave: J-2. Módulos: 7, 8 
Teléfono: +34 91 785 18 96 
Fax: +34 91 507 29 55 
infoasturias@frutasasturias.com 
www.frutasasturias.com 

José González Gómez, Departamento Comercial
José Ángel González Lara, Administrador
 
FRUTAS ASTURIAS es una empresa dedicada al 
comercio al por mayor de frutas y hortalizas.

Frutas Ávalon, S. L. 
Nave F. Puesto: 30 
Teléfono: +34 684 087 106
deborah.sanmartinc@gmail.com
www.frutasavalon.com 

Deborah San Martín
Alfonso San Martín
Móvil: +34 615 210 395
 
FRUTAS ÁVALON, S.L., somos una empresa familiar, 
avalada por la experiencia acumulada por tres gene-
raciones. 

Nuestro esfuerzo diario se centra en defender los 
intereses de nuestros proveedores, todos ellos de 
origen nacional. En riguroso cumplimiento de la Ley 
de la Cadena Alimentaria (con pronto pago mediante 
transferencia bancaria).

Abarcamos todo tipo de fruta de semilla y hueso, así 
como frutos rojos en temporada, y con especial 
interés en dar apoyo al producto tropical andaluz y 
levantino.

Plataforma logística / Oficinas Centrales 
Avd. de Madrid nº 5  Nave D.2.2  
Nave: B. Puestos: 32, 34, 36, 38, 40 //
Nave: C. Puestos: 5, 7, 9 // Nave: D. Puestos: 34, 36, 38 // 
Nave: J-2. Módulos: 1, 2, 3 
Teléfono: +34 91 786 65 76 
Fax: +34 91 785 35 90 
frutas@frutasesanchez.com 
www.frutasesanchez.com
 
         @frutasesanchez              @frutasesanchez

         @frutasesanchez

Ernesto Sánchez Miranda, Director Comercial
Esther Sánchez Miranda, Directora Internacional
 

@frutas_I
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Frutas Hermanos Berenguer, S. L. 
Nave: B. Puestos: 2, 4
Teléfono: +34 91 507 17 23
Fax: +34 91 507 90 48 

Sergio Berenguer Linares, Gerente y comercial
Móvil: +34 629 787543
sergiolamaganita@yahoo.es

Rafael Berenguer Linares, Gerente y comercial
Móvil: +34 615 38 17 93
rafaberenguerfr@gmail.com

FRUTAS HERMANOS BERENGUER empresa dedicada 
al comercio al por mayor de frutas y hortalizas.

Comercializa todos los productos. 

Frutas Perichán, S. L. 
Nave: D. Puestos: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 

Teléfono: +34 91 507 70 10 
Fax: +34 91 507 69 69 
frutasperichan@perichan.com 
www.perichan.com

Fernando Méndez Raja 
Móvil: +34 659 95 11 15

FRUTAS PERICHÁN es una empresa dedicada al 
comercio al por mayor de frutas y hortalizas, especia-
lizada en tomate, pepino, judía, 4ª gama y lechuga 
iceberg.
Comercializa: Frutas: piña, chirimoya, uva, pera, 
melón. Hortalizas: judía verde, tomate de varias 
clases, cherry, pimiento rojo y verde, calabacín, beren-
jena, pepino. Cítricos: naranja, limón, mandarina. 
Cuarta gama.
Productos tropicales.

Realiza Importación /Exportación

Frutas Hermanos Ruiz Gómez, S. L.   
Nave: F. Puestos: 38, 40, 42, 44 
Teléfono: +34 91 786 34 13 
Fax: +34 91 785 60 01 
frutashrg@frutashrg.com
www.frutashrg.com
 
         @heruizgomez               @HRG2018

         @frutashermanosruizgomez

Raquel Cañizares, Administración 
raquel@frutashrg.com 
 
 FRUTAS HERMANOS RUIZ GÓMEZ compraventa de 
productos hortofrutícolas frescos. Empresa especiali-
zada en el sector de la comercialización y distribución 
de productos hortofrutícolas frescos.
 
Nuestro servicio incluye su almacenamiento, manteni-
miento y distribución, garantizando los mejores están-
dares de calidad, para lo que contamos con una flota 
de una veintena de vehículos totalmente refrigerados. 
Certificada en ISO 9001/2015

Comercializa. Frutas. Hortalizas. Cítricos. Frutas de 
cáscara. Plátanos. Patatas. Setas. Exóticos. Cuarta 
gama y Ecológico. 

Entre otros atendemos: hospitales y centros de la 
Comunidad de Madrid, empresas varias, empresas de 
restauración, colegios y residencias. 

Frutas Javier Martín, S. L.  

FRUTAS JAVIER MARTIN es una empresa dedicada al 
comercio al por mayor de frutas y hortalizas. 

Comercializa: Frutas: nectarina, melocotón, uva, 
fresa, frambuesa y arándanos. Hortalizas: pimiento, 

Frutas Niqui Madrid, S. A.
Nave: D. Puestos: 2, 4 
Teléfono: +34 91 785 35 23 
Fax: +34 91 786 06 74 
mayorista@niqui.es
www.frutasniqui.es 

Contacto: José Antonio 
Móvil: +34 628 40 48 89

FRUTAS NIQUI MADRID es una empresa dedicada al 
comercio al por mayor de frutas y hortalizas.
 
Comercializa: Frutas, Hortalizas, Cítricos, Frutas de 
cáscara, Setas y Exóticos. FRUTAS NIQUI MADRID 
recibe género de países de los dos hemisferios, 
aunque se surte principalmente de fruta nacional. 

Frutas Hermanos Montes, S. A.  
Nave: D. Puestos: 23, 25 
Teléfono: +34 91 785 01 01 
Fax: +34 91 785 28 96 
montes@hermanosmontes.com 
www.hermanosmontes.com

         @hermanosmontes              @hermanosmontessa

         @hermanosmontes

Raúl Fernández López, Gerente
Esther Montes, Directora de Ventas
Antonio Montes, Marketing y Comunicación

 FRUTAS HERMANOS MONTES, somos la 4ª Genera-
ción de la Familia Montes. Mayoristas de frutas y 
verduras, ofrecemos la garantía y valor, de trabajar 
con una marca de toda la vida. Un valor principal es 
nuestra experiencia para seleccionar los mejores 
productos en origen, y ofrecerlos frescos y en las 
mejores condiciones de conservación.

Hemos conseguido liderar nuestro sector, priorizando 
la calidad y el servicio al cliente sobre todo lo demás. 
Porque compartir tantos y tantos momentos, con un 
trato directo y cercano, crea un vínculo que transcien-
de a una relación comercial. Esto ha llevado a Herma-
nos Montes a un crecimiento constante, y una expan-
sión internacional, sin perder jamás su estilo y carác-
ter “Montes”.

Especialistas en melocotón embolsado, cereza de alta 
montaña, albaricoque, manzanas de la Rioja y las 
mejores variedades de mangos internacionales.

En Hortalizas destaca nuestra línea de tomate con 

Frutas Marpa, S. L.
Nave: E. Puestos: 36, 38
Teléfono: +34 91 785 03 02 
frutasmarpasl@hotmail.com 
         

Oscar Enebral Prieto, administrador
Rosa Alonso Álvarez, socio

 FRUTAS MARPA es una empresa dedicada al comer-
cio al por mayor de frutas y hortalizas. 
Comercializa todos los productos, ecológicos y tropicales.

Ofrece distribución /reparto de mercancías

Nave: D. Puestos: 27, 29 
Teléfono: +34 91 785 52 95 
Fax: +34 91 785 29 84 
jmartinsl@frutasjmartinsl.net 

Francisco Javier Martín Pérez, Administrador 
Móvil: +34 607 78 51 92 
 

sabor a lo largo de todo el año, alcachofa de máxima 
calidad durante toda la campaña y producto gourmet 
como guisante de lágrima, espárrago blanco nacional, 
alubia Tolosa, alubia Pocha, la de Anguiano y su 
garbanzo extra.

Frutas Olivar, S. A.
Nave: B. Puestos: 19, 21, 23, 25, 27 
Teléfono: +34 91 785 85 95 
Fax: +34 91 785 69 14 
info@frutasolivar.com 
www.frutasolivar.com
 
        @frutasolivar              @frutasolivar

        @frutasolivar

Andrés Álvarez Muñoz, Administrador Propietario
Móvil: +34 609 11 21 77
andresolivar@frutasolivar.com
Andrés Álvarez Perea, Gerente
Móvil: +34 609 508 949
andresalvarez@frutasolivar.com
Cristina Sánchez Fernández, Responsable de Administración
Móvil: +34 618 75 96 99
cristinasanchez@frutasolivar.com

FRUTAS OLIVAR empresa dedicada al comercio al por 
mayor de frutas y hortalizas.
 
Comercializa: Frutas. Hortalizas. Cítricos. Frutas de 
cáscara. Setas y Patatas. Somos una empresa con 
más de 30 años de experiencia y contamos con unas 
instalaciones frigoríficas de 1000m2.
 
Reparte a establecimientos.

@frutasmarpa

berenjena, calabacín. Cítricos: naranja, limón, manda-
rina, clementina. Frutas de cáscara: nuez. Setas 
cultivadas, champiñón, níscalo. Exóticos. Cuarta 
gama: rúcula, espinaca, ensalada y Ecológicos.
 Realiza exportación.
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Nuestros Asociados

Frutas Hermanos Berenguer, S. L. 
Nave: B. Puestos: 2, 4
Teléfono: +34 91 507 17 23
Fax: +34 91 507 90 48 

Sergio Berenguer Linares, Gerente y comercial
Móvil: +34 629 787543
sergiolamaganita@yahoo.es

Rafael Berenguer Linares, Gerente y comercial
Móvil: +34 615 38 17 93
rafaberenguerfr@gmail.com

FRUTAS HERMANOS BERENGUER empresa dedicada 
al comercio al por mayor de frutas y hortalizas.

Comercializa todos los productos. 

Frutas Perichán, S. L. 
Nave: D. Puestos: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 

Teléfono: +34 91 507 70 10 
Fax: +34 91 507 69 69 
frutasperichan@perichan.com 
www.perichan.com

Fernando Méndez Raja 
Móvil: +34 659 95 11 15

FRUTAS PERICHÁN es una empresa dedicada al 
comercio al por mayor de frutas y hortalizas, especia-
lizada en tomate, pepino, judía, 4ª gama y lechuga 
iceberg.
Comercializa: Frutas: piña, chirimoya, uva, pera, 
melón. Hortalizas: judía verde, tomate de varias 
clases, cherry, pimiento rojo y verde, calabacín, beren-
jena, pepino. Cítricos: naranja, limón, mandarina. 
Cuarta gama.
Productos tropicales.

Realiza Importación /Exportación

Frutas Hermanos Ruiz Gómez, S. L.   
Nave: F. Puestos: 38, 40, 42, 44 
Teléfono: +34 91 786 34 13 
Fax: +34 91 785 60 01 
frutashrg@frutashrg.com
www.frutashrg.com
 
         @heruizgomez               @HRG2018

         @frutashermanosruizgomez

Raquel Cañizares, Administración 
raquel@frutashrg.com 
 
 FRUTAS HERMANOS RUIZ GÓMEZ compraventa de 
productos hortofrutícolas frescos. Empresa especiali-
zada en el sector de la comercialización y distribución 
de productos hortofrutícolas frescos.
 
Nuestro servicio incluye su almacenamiento, manteni-
miento y distribución, garantizando los mejores están-
dares de calidad, para lo que contamos con una flota 
de una veintena de vehículos totalmente refrigerados. 
Certificada en ISO 9001/2015

Comercializa. Frutas. Hortalizas. Cítricos. Frutas de 
cáscara. Plátanos. Patatas. Setas. Exóticos. Cuarta 
gama y Ecológico. 

Entre otros atendemos: hospitales y centros de la 
Comunidad de Madrid, empresas varias, empresas de 
restauración, colegios y residencias. 

Frutas Javier Martín, S. L.  

FRUTAS JAVIER MARTIN es una empresa dedicada al 
comercio al por mayor de frutas y hortalizas. 

Comercializa: Frutas: nectarina, melocotón, uva, 
fresa, frambuesa y arándanos. Hortalizas: pimiento, 

Frutas Niqui Madrid, S. A.
Nave: D. Puestos: 2, 4 
Teléfono: +34 91 785 35 23 
Fax: +34 91 786 06 74 
mayorista@niqui.es
www.frutasniqui.es 

Contacto: José Antonio 
Móvil: +34 628 40 48 89

FRUTAS NIQUI MADRID es una empresa dedicada al 
comercio al por mayor de frutas y hortalizas.
 
Comercializa: Frutas, Hortalizas, Cítricos, Frutas de 
cáscara, Setas y Exóticos. FRUTAS NIQUI MADRID 
recibe género de países de los dos hemisferios, 
aunque se surte principalmente de fruta nacional. 

Frutas Hermanos Montes, S. A.  
Nave: D. Puestos: 23, 25 
Teléfono: +34 91 785 01 01 
Fax: +34 91 785 28 96 
montes@hermanosmontes.com 
www.hermanosmontes.com

         @hermanosmontes              @hermanosmontessa

         @hermanosmontes

Raúl Fernández López, Gerente
Esther Montes, Directora de Ventas
Antonio Montes, Marketing y Comunicación

 FRUTAS HERMANOS MONTES, somos la 4ª Genera-
ción de la Familia Montes. Mayoristas de frutas y 
verduras, ofrecemos la garantía y valor, de trabajar 
con una marca de toda la vida. Un valor principal es 
nuestra experiencia para seleccionar los mejores 
productos en origen, y ofrecerlos frescos y en las 
mejores condiciones de conservación.

Hemos conseguido liderar nuestro sector, priorizando 
la calidad y el servicio al cliente sobre todo lo demás. 
Porque compartir tantos y tantos momentos, con un 
trato directo y cercano, crea un vínculo que transcien-
de a una relación comercial. Esto ha llevado a Herma-
nos Montes a un crecimiento constante, y una expan-
sión internacional, sin perder jamás su estilo y carác-
ter “Montes”.

Especialistas en melocotón embolsado, cereza de alta 
montaña, albaricoque, manzanas de la Rioja y las 
mejores variedades de mangos internacionales.

En Hortalizas destaca nuestra línea de tomate con 

Frutas Marpa, S. L.
Nave: E. Puestos: 36, 38
Teléfono: +34 91 785 03 02 
frutasmarpasl@hotmail.com 
         

Oscar Enebral Prieto, administrador
Rosa Alonso Álvarez, socio

 FRUTAS MARPA es una empresa dedicada al comer-
cio al por mayor de frutas y hortalizas. 
Comercializa todos los productos, ecológicos y tropicales.

Ofrece distribución /reparto de mercancías

Nave: D. Puestos: 27, 29 
Teléfono: +34 91 785 52 95 
Fax: +34 91 785 29 84 
jmartinsl@frutasjmartinsl.net 

Francisco Javier Martín Pérez, Administrador 
Móvil: +34 607 78 51 92 
 

sabor a lo largo de todo el año, alcachofa de máxima 
calidad durante toda la campaña y producto gourmet 
como guisante de lágrima, espárrago blanco nacional, 
alubia Tolosa, alubia Pocha, la de Anguiano y su 
garbanzo extra.

Frutas Olivar, S. A.
Nave: B. Puestos: 19, 21, 23, 25, 27 
Teléfono: +34 91 785 85 95 
Fax: +34 91 785 69 14 
info@frutasolivar.com 
www.frutasolivar.com
 
        @frutasolivar              @frutasolivar

        @frutasolivar

Andrés Álvarez Muñoz, Administrador Propietario
Móvil: +34 609 11 21 77
andresolivar@frutasolivar.com
Andrés Álvarez Perea, Gerente
Móvil: +34 609 508 949
andresalvarez@frutasolivar.com
Cristina Sánchez Fernández, Responsable de Administración
Móvil: +34 618 75 96 99
cristinasanchez@frutasolivar.com

FRUTAS OLIVAR empresa dedicada al comercio al por 
mayor de frutas y hortalizas.
 
Comercializa: Frutas. Hortalizas. Cítricos. Frutas de 
cáscara. Setas y Patatas. Somos una empresa con 
más de 30 años de experiencia y contamos con unas 
instalaciones frigoríficas de 1000m2.
 
Reparte a establecimientos.

@frutasmarpa

berenjena, calabacín. Cítricos: naranja, limón, manda-
rina, clementina. Frutas de cáscara: nuez. Setas 
cultivadas, champiñón, níscalo. Exóticos. Cuarta 
gama: rúcula, espinaca, ensalada y Ecológicos.
 Realiza exportación.
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Frutas Pinto Piris S. L.
Nave: F. Puesto 39.
Teléfono: +34 917860797
Fax: +34 917860797
frutaspintopiris@gmail.com
         

Blas Vilchez Pastrana

FRUTAS PINTO PIRIS S.L., empresa dedicada al 
comercio al por mayor de frutas y hortalizas.

Nuestros Asociados

Frutas Plasencia, S. L. 
Nave: A. Puestos: 8, 10, 12  
Teléfono: +34 91 786 26 45 
Fax: +34 91 785 12 99 
madrid@frutasplasencia.com 
www.frutasplasencia.com
 
         @FrutasPlasencia              @frutasplasencia
 
         @naranjas_plasencia

José Francisco Amer Plasencia, Director Comercial
Móvil: +34 610 25 59 65 

FRUTAS PLASENCIA producción, confección y venta 
mayorista y minorista de productos PREMIUM 
(Valencia-Madrid-Barcelona). 
Empresa familiar fundada en 1969. Dispone de 
producción propia e importa y exporta fruta durante 
todo el año por lo que dispone de otros productos 
como limón, melón y naranja de importación. Nuestra 
sede, con más de 15.000 m2 se encuentra en la zona 
valenciana de Sagunto.
 
Comercializa: Frutas: melón, sandía, manzana. 
Cítricos: naranja, clementina. 

Frutas Suárez, S. A.   
Nave: F. Puestos: 3, 5, 7 // Nave: B-8. Módulo: 21 
Teléfono: +34 91 785 59 00 
Fax: +34 91 785 56 91 
comercial@frutassuarez.com 
www.frutassuarez.com 
         

Andrés Suárez, Gerente 
 
 
 

FRUTAS SUÁREZ S.A empresa dedicada al comercio al 
por mayor de frutas y hortalizas.
 
Comercializa: todos los productos. Frutas: manzana, 
pera, melocotón, chirimoya. Hortalizas: judía, tomate. 
Cítricos. Frutas de cáscara: nuez. Setas. Exóticos. 
Cuarta gama y ecológico.
 
Es una empresa con más de 75 años de experiencia. 
Nace en 1936 fundada por Andrés Suárez Mouzo y 
trabaja ya la tercera generación. 

Importadores y Exportadores. 

Frutas Trobo de Roa, S.L. 

TROBO DE ROA empresa dedicada al comercio al por 
mayor de frutas y hortalizas. Frutas: cereza. 
Cuarta gama: todo en fruta cortada lista para 
consumir.

Frutas y Verduras J&R Bargueño, S. L. 
Nave: A. Puestos: 1, 3, 5
Teléfono: +34 91 785 93 24
Fax: +34 91 785 96 83
info@bargue.es
         

Rafael Bravo Bargueño
Móvil: +34 609 13 68 52  
rafael@bargue.es

J&R BARGUEÑO empresa familiar, con más de 20 
años de experiencia, comprometida con el servicio de 
excelencia y el producto de alta calidad y frescura. 
Abogamos porque las grandes empresas se constru-
yen detrás de grandes proveedores.

Comercializa: 
Hortalizas: acelga, alcachofa, brócoli, calabacín, cebo-
lletas, coliflor, espárragos, judías verdes, lechuga 
romana, lombarda, pimientos, puerro, pimientos, 
repollo, tomates. 
Frutas: fresón, limón, pomelo
Exóticos: aguacate
Setas: boletus, cardo, champiñón, níscalos
Cuarta gama: ensaladas

Comercializa productos de proximidad de Madrid y 
Toledo.

Frutas Remacha, S. A.  
Nave: F. Puestos: 32, 34, 36 
Teléfono: +34 91 785 80 01
Fax: +34 91 785 81 04 
contabilidad@frutasremacha.com
         

Rachid Hajaj

FRUTAS REMACHA empresa dedicada al comercio al 
por mayor de todas frutas y hortalizas.

Frutas Téllez, S. A.
Nave: F. Puestos: 31, 33
Teléfono: +34 91 785 58 02 
frutastellez@frutastellez.com 

José Téllez Illana, Gerente 
Móvil: +34 629 30 23 01 
josetellez@josetellez.com

FRUTAS TÉLLEZ, S.A. dos generaciones como mayo-
ristas de fruta y hortaliza, iniciamos nuestra andadu-
ra en el Mercado de Legazpi  con  Antonio Téllez. 
Destacamos en dos campañas durante el  año siendo 
fuente de satisfacción para nuestros clientes, la del 
Melocotón de Calanda  "El Miguelico"  y  los fresones 
de Palos de la Frontera.

En estos años nos hemos especializado en hierbas 
aromáticas, siendo la albahaca, el ligústico, la salicor-
nia y la citronella los productos que destacan entre un 
surtido de quince variedades.
 
Incorporamos una alta variedad de productos de IV  y 
V Gama, además de comercializar productos de proxi-
midad. 

Nave: F. Puestos: 15, 17
Teléfono: +34 91 785 78 94
Fax: +34 91 507 91 96 
www.frutastrobo.com

Juan Carlos Trujillo García. Gerente
Móvil: +34 678 48 29 89
jcarlos@frutastrobo.com

 

Frutinter, S. L.
Nave: D. Puesto: 46
Teléfono: +34 91 507 31 52
Fax: +34 91 507 31 58
mercamadrid@frutinter.com
www.frutinter.com

         @frutinter                    @frutintersl
 
         @frutinter

Blas Ibáñez, Gerente
Móvil: +34 607 87 36 84

FRUTINTER es una empresa dedicada al comercio al 
por mayor de frutas y hortalizas. Comercializa: Frutas: 
melón, sandía, uva y cítricos.

Frutas y Hortalizas Centurión, S.L.U 

FRUTAS Y HORTALIZAS CENTURION S.L.U. Comercio 
mayorista de frutas y hortalizas

Comercializa: Frutas: pera, manzana. Hortalizas: 
zanahoria, coliflor, lechuga. Cítricos: naranja, limón, 
clementina y exóticos.

Importación-Exportación. 

Nave: D. Puestos: 6, 8 // Nave: F. Puesto: 46
Teléfono: +34 91 507 04 97
Fax: +34 91 786 02 95
tonicenturion@gmail.com

Antonio Esteban Badía, Apoderado
Móvil: +34 600 39 18 80

 

Frutas y Verduras El Chicho, S. L. 

FRUTAS Y VERDURAS EL CHICHO empresa dedicada 
al comercio al por mayor de frutas y hortalizas.

Comercializa productos de proximidad.

Nave: E. Puesto: 47
Teléfono: +34 91 785 17 11
Fax: +34 91 785 17 11 
frutasyverduraselchicho@hotmail.es

Francisco Alonso Castrejón, Administrador
Móvil: +34 646 24 96 65
Esther Alonso, Administradora
Móvil: +34 650 85 59 79
zorialon@yahoo.es

@frutas_pintopiris
@suarez_frutas

@frutasremacha

@FyVBargue
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Frutas Pinto Piris S. L.
Nave: F. Puesto 39.
Teléfono: +34 917860797
Fax: +34 917860797
frutaspintopiris@gmail.com
         

Blas Vilchez Pastrana

FRUTAS PINTO PIRIS S.L., empresa dedicada al 
comercio al por mayor de frutas y hortalizas.

Nuestros Asociados

Frutas Plasencia, S. L. 
Nave: A. Puestos: 8, 10, 12  
Teléfono: +34 91 786 26 45 
Fax: +34 91 785 12 99 
madrid@frutasplasencia.com 
www.frutasplasencia.com
 
         @FrutasPlasencia              @frutasplasencia
 
         @naranjas_plasencia

José Francisco Amer Plasencia, Director Comercial
Móvil: +34 610 25 59 65 

FRUTAS PLASENCIA producción, confección y venta 
mayorista y minorista de productos PREMIUM 
(Valencia-Madrid-Barcelona). 
Empresa familiar fundada en 1969. Dispone de 
producción propia e importa y exporta fruta durante 
todo el año por lo que dispone de otros productos 
como limón, melón y naranja de importación. Nuestra 
sede, con más de 15.000 m2 se encuentra en la zona 
valenciana de Sagunto.
 
Comercializa: Frutas: melón, sandía, manzana. 
Cítricos: naranja, clementina. 

Frutas Suárez, S. A.   
Nave: F. Puestos: 3, 5, 7 // Nave: B-8. Módulo: 21 
Teléfono: +34 91 785 59 00 
Fax: +34 91 785 56 91 
comercial@frutassuarez.com 
www.frutassuarez.com 
         

Andrés Suárez, Gerente 
 
 
 

FRUTAS SUÁREZ S.A empresa dedicada al comercio al 
por mayor de frutas y hortalizas.
 
Comercializa: todos los productos. Frutas: manzana, 
pera, melocotón, chirimoya. Hortalizas: judía, tomate. 
Cítricos. Frutas de cáscara: nuez. Setas. Exóticos. 
Cuarta gama y ecológico.
 
Es una empresa con más de 75 años de experiencia. 
Nace en 1936 fundada por Andrés Suárez Mouzo y 
trabaja ya la tercera generación. 

Importadores y Exportadores. 

Frutas Trobo de Roa, S.L. 

TROBO DE ROA empresa dedicada al comercio al por 
mayor de frutas y hortalizas. Frutas: cereza. 
Cuarta gama: todo en fruta cortada lista para 
consumir.

Frutas y Verduras J&R Bargueño, S. L. 
Nave: A. Puestos: 1, 3, 5
Teléfono: +34 91 785 93 24
Fax: +34 91 785 96 83
info@bargue.es
         

Rafael Bravo Bargueño
Móvil: +34 609 13 68 52  
rafael@bargue.es

J&R BARGUEÑO empresa familiar, con más de 20 
años de experiencia, comprometida con el servicio de 
excelencia y el producto de alta calidad y frescura. 
Abogamos porque las grandes empresas se constru-
yen detrás de grandes proveedores.

Comercializa: 
Hortalizas: acelga, alcachofa, brócoli, calabacín, cebo-
lletas, coliflor, espárragos, judías verdes, lechuga 
romana, lombarda, pimientos, puerro, pimientos, 
repollo, tomates. 
Frutas: fresón, limón, pomelo
Exóticos: aguacate
Setas: boletus, cardo, champiñón, níscalos
Cuarta gama: ensaladas

Comercializa productos de proximidad de Madrid y 
Toledo.

Frutas Remacha, S. A.  
Nave: F. Puestos: 32, 34, 36 
Teléfono: +34 91 785 80 01
Fax: +34 91 785 81 04 
contabilidad@frutasremacha.com
         

Rachid Hajaj

FRUTAS REMACHA empresa dedicada al comercio al 
por mayor de todas frutas y hortalizas.

Frutas Téllez, S. A.
Nave: F. Puestos: 31, 33
Teléfono: +34 91 785 58 02 
frutastellez@frutastellez.com 

José Téllez Illana, Gerente 
Móvil: +34 629 30 23 01 
josetellez@josetellez.com

FRUTAS TÉLLEZ, S.A. dos generaciones como mayo-
ristas de fruta y hortaliza, iniciamos nuestra andadu-
ra en el Mercado de Legazpi  con  Antonio Téllez. 
Destacamos en dos campañas durante el  año siendo 
fuente de satisfacción para nuestros clientes, la del 
Melocotón de Calanda  "El Miguelico"  y  los fresones 
de Palos de la Frontera.

En estos años nos hemos especializado en hierbas 
aromáticas, siendo la albahaca, el ligústico, la salicor-
nia y la citronella los productos que destacan entre un 
surtido de quince variedades.
 
Incorporamos una alta variedad de productos de IV  y 
V Gama, además de comercializar productos de proxi-
midad. 

Nave: F. Puestos: 15, 17
Teléfono: +34 91 785 78 94
Fax: +34 91 507 91 96 
www.frutastrobo.com

Juan Carlos Trujillo García. Gerente
Móvil: +34 678 48 29 89
jcarlos@frutastrobo.com

 

Frutinter, S. L.
Nave: D. Puesto: 46
Teléfono: +34 91 507 31 52
Fax: +34 91 507 31 58
mercamadrid@frutinter.com
www.frutinter.com

         @frutinter                    @frutintersl
 
         @frutinter

Blas Ibáñez, Gerente
Móvil: +34 607 87 36 84

FRUTINTER es una empresa dedicada al comercio al 
por mayor de frutas y hortalizas. Comercializa: Frutas: 
melón, sandía, uva y cítricos.

Frutas y Hortalizas Centurión, S.L.U 

FRUTAS Y HORTALIZAS CENTURION S.L.U. Comercio 
mayorista de frutas y hortalizas

Comercializa: Frutas: pera, manzana. Hortalizas: 
zanahoria, coliflor, lechuga. Cítricos: naranja, limón, 
clementina y exóticos.

Importación-Exportación. 

Nave: D. Puestos: 6, 8 // Nave: F. Puesto: 46
Teléfono: +34 91 507 04 97
Fax: +34 91 786 02 95
tonicenturion@gmail.com

Antonio Esteban Badía, Apoderado
Móvil: +34 600 39 18 80

 

Frutas y Verduras El Chicho, S. L. 

FRUTAS Y VERDURAS EL CHICHO empresa dedicada 
al comercio al por mayor de frutas y hortalizas.

Comercializa productos de proximidad.

Nave: E. Puesto: 47
Teléfono: +34 91 785 17 11
Fax: +34 91 785 17 11 
frutasyverduraselchicho@hotmail.es

Francisco Alonso Castrejón, Administrador
Móvil: +34 646 24 96 65
Esther Alonso, Administradora
Móvil: +34 650 85 59 79
zorialon@yahoo.es

@frutas_pintopiris
@suarez_frutas

@frutasremacha

@FyVBargue
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Nuestros Asociados

Guerrero Madrid, S. L. 
Nave: A. Puestos: 33, 35, 54 
Teléfono: +34 91 785 46 00
Fax: +34 91 786 32 15
antonio.guerrero@grupoguerrero.es
www.grupoguerrero.es

         @GrupoGuerreroM       

         @GrupoGuerreroMadrid

         @grupoguerreromadrid

Antonio Guerrero
 GUERRERO MADRID empresa dedicada al comercio 
al por mayor de frutas y hortalizas. Comercializa: 
Frutas: fresa, ciruela, granada, kaki, sandía, melón piel 
de sapo, kiwi, uva, pera, manzana.
Hortalizas: tomate ensalada, rama, raf, berenjena, 
calabacín, pimiento lamuyo verde y rojo.

Cítricos y Frutas de hueso

Damos  mucha importancia en nuestro Grupo a la impor-
tación de piñas y mangos Vía Aérea de Sudamérica.
Realizamos la campaña de Clementina Orri de Israel 
de nuestro proveedor Mehadrin, del que somos 
distribuidor exclusivo para España y Portugal. 

Marcas de nuestro Grupo: Gloria Bendita y DSC

Iberfrupa, S. L.
Nave: C. Puestos: 12, 14 // Nave: B-8. Módulos: 4, 5
Teléfono: +34 91 785 03 95
Fax: +34 91 785 63 02
oficina@iberfrupa.com

Jorge Cañas Manzaneque, Gerente
Móvil: +34 699 09 56 09

IBERFRUPA empresa dedicada al comercio al por 
mayor de frutas y hortalizas.
 
Comercializa: Hortalizas: coliflor, repollo, tomate. 
Frutas: manzana, pera. Cítricos: naranja, clementina. 
Fruta de hueso. 

Importadores y Exportadores.

Hermanos Bonilla Rollán, S. L.
Nave B, Puesto: 18
Teléfono: 91 785 46 96
info@hermanosbonilla.com
www.hermanosbonilla.com

César Bonilla, Gerente
Móvil: +34 653 91 54 62
cesar.bonilla@hermanosbonilla.com

HERMANOS BONILLA ROLLÁN S.L., es una empresa 
dedicada al comercio al por mayor de frutas y 
hortalizas, especializados en Productos Tropicales.

Actualmente, desarrollamos la comercialización del 
aguacate con una marca Premium propia, llamada 
"La Tentación (by Dibotropic)", en la que selecciona-
mos la mejor fruta para el consumo de los clientes 
más exigentes. 

Trabajamos con las principales marcas productoras 
de géneros tropicales, teniendo, de esta forma, la 
posibilidad de disfrutar de nuestros productos todo 
el año, destacando la distribución exclusiva en la 
zona Centro de las empresas Axarfruit, Tropical 
Millenium, IPM, La Palmerita, Olefina y colaborando 
con las marcas Fresh Dor, Glamour Fresh, Los 
Cursos,  Agrologística Alborán, etc.
 
Comercializa:
Productos Tropicales: aguacate, piña, mango, 
chirimoya, pitahaya, etc...
Frutas: cereza, ciruela, etc...
Cítricos: limón, lima, etc....

Hermanos Salas, S. A.  
Nave: A. Puestos: 45, 47, 49, 51, 53
Teléfono: +34 91 785 00 11
Fax: +34 91 785 01 13
admin.madrid@hermanossalas.com
www.hermanossalas.com
         

Jesús Salas Muñoz, Presidente
Móvil: +34 615 33 84 59

HERMANOS SALAS empresa vinculada al comercio de 
frutas y hortalizas al por mayor.

Comercializa Cítricos: naranja, clementina, limón. 
Fruta de hueso. Plátano y seta.
Verduras.

Hermanos Fernández López, S. A.

HERMANOS FERNANDEZ LÓPEZ nace en los años 
60 en Barcelona como grupo familiar dedicado a la 
distribución de frutas y hortalizas. A partir de 1980 la 
compañía experimenta un importante crecimiento en 
los principales mercados centrales nacionales.

Contamos con 35 puestos de venta mayorista en los 
principales mercados de España y tres plataformas 
logísticas en Barcelona, Madrid y Alicante. Hay que 
sumar también cuatro centros de maduración y 
embolsado de plátanos y bananas. Línea de procesa-
do y embolsado de patatas y cebollas y varias líneas 
de envasado multiformato para frutas y hortalizas.
Actualmente somos una de las empresas más 
importantes de distribución hortofrutícola de España.

Comercializa productos ecológicos y tropicales.

Realiza Importación /Exportación.

Hijos de Sinforoso Ramírez, S. L.
Nave: B. Puestos: 6, 8, 10
Teléfono: +34 91 785 70 00
Fax: +34 91 785 15 21
hsramirezsl@hotmail.com
www.sinforosoramirez.es

Raúl Ramírez, Gerente
Luis Miguel Ramírez, Gerente
Móvil: +34 646 70 98 45
Lmiguelramirez@hotmail.com

HIJOS DE SINFOROSO RÁMIREZ empresa dedicada al 
comercio al por mayor de frutas y hortalizas. 
Comercializa: todos los productos. Hortalizas: tomate 
y hortalizas en general.

Frutas: todo tipo de frutas. Cítricos: limón, naranja, 
clementina. Fruta de hueso. Plátano. Setas: seta y 
champiñón y Exóticos

Guillén Merca, S. L. 
Nave: F. Puestos: 24, 26, 27, 28
Teléfono: +34 91 785 79 94
Fax: +34 91 786 24 12
guillenmerca@guillenmerca.es
www.guillenmerca.es
          

Víctor Guillén, Administrador
Móvil: +34 616 94 34 18
victor@guillenmerca.es

 GUILLÉN MERCA es una empresa dedicada al comer-
cio al por mayor de frutas y hortalizas.
Especialistas en pimiento, brócoli, tomates, aguacate 
y mango.

Otros productos: Verduras de temporada, alcachofa, 
berenjena, lechuga viva. Fruta de Hueso. Plátanos. 
Setas. Cuarta gama. Ecológico, productos de proximi-
dad, etc.

Comercializa productos tropicales: Aguacates 
mangos y papayón. 12 meses al año. Nacional y de 
importación.

Nave: B. Puestos: 49, 51, 53, 55, 57 // 
Nave B-8. Módulos: 13, 14, 15, 16, 17
Teléfono: +34 91 785 99 29 
info@grupofernandez.es
www.grupofernandez.es
         

Luis Fernández López, Presidente

Reparto en Madrid y alrededores
Marcas: Laatalaya, elDulze, Trops, Escudero, Hortíco-
la de Cebreros, Sabores de Aliste.

Realiza Importación /Exportación: indirecta
Especializado en servicio a la hostelería y alta restau-
ración. Aplicación web para hacer pedidos.

E- Commerce: www.lacajadelabuelo.com

@guillenmerca

@fernandez_globalfruitgroup

@hermanos_salas

30 ASOMAFRUT



Nuestros Asociados

Guerrero Madrid, S. L. 
Nave: A. Puestos: 33, 35, 54 
Teléfono: +34 91 785 46 00
Fax: +34 91 786 32 15
antonio.guerrero@grupoguerrero.es
www.grupoguerrero.es

         @GrupoGuerreroM       

         @GrupoGuerreroMadrid

         @grupoguerreromadrid

Antonio Guerrero
 GUERRERO MADRID empresa dedicada al comercio 
al por mayor de frutas y hortalizas. Comercializa: 
Frutas: fresa, ciruela, granada, kaki, sandía, melón piel 
de sapo, kiwi, uva, pera, manzana.
Hortalizas: tomate ensalada, rama, raf, berenjena, 
calabacín, pimiento lamuyo verde y rojo.

Cítricos y Frutas de hueso

Damos  mucha importancia en nuestro Grupo a la impor-
tación de piñas y mangos Vía Aérea de Sudamérica.
Realizamos la campaña de Clementina Orri de Israel 
de nuestro proveedor Mehadrin, del que somos 
distribuidor exclusivo para España y Portugal. 

Marcas de nuestro Grupo: Gloria Bendita y DSC

Iberfrupa, S. L.
Nave: C. Puestos: 12, 14 // Nave: B-8. Módulos: 4, 5
Teléfono: +34 91 785 03 95
Fax: +34 91 785 63 02
oficina@iberfrupa.com

Jorge Cañas Manzaneque, Gerente
Móvil: +34 699 09 56 09

IBERFRUPA empresa dedicada al comercio al por 
mayor de frutas y hortalizas.
 
Comercializa: Hortalizas: coliflor, repollo, tomate. 
Frutas: manzana, pera. Cítricos: naranja, clementina. 
Fruta de hueso. 

Importadores y Exportadores.

Hermanos Bonilla Rollán, S. L.
Nave B, Puesto: 18
Teléfono: 91 785 46 96
info@hermanosbonilla.com
www.hermanosbonilla.com

César Bonilla, Gerente
Móvil: +34 653 91 54 62
cesar.bonilla@hermanosbonilla.com

HERMANOS BONILLA ROLLÁN S.L., es una empresa 
dedicada al comercio al por mayor de frutas y 
hortalizas, especializados en Productos Tropicales.

Actualmente, desarrollamos la comercialización del 
aguacate con una marca Premium propia, llamada 
"La Tentación (by Dibotropic)", en la que selecciona-
mos la mejor fruta para el consumo de los clientes 
más exigentes. 

Trabajamos con las principales marcas productoras 
de géneros tropicales, teniendo, de esta forma, la 
posibilidad de disfrutar de nuestros productos todo 
el año, destacando la distribución exclusiva en la 
zona Centro de las empresas Axarfruit, Tropical 
Millenium, IPM, La Palmerita, Olefina y colaborando 
con las marcas Fresh Dor, Glamour Fresh, Los 
Cursos,  Agrologística Alborán, etc.
 
Comercializa:
Productos Tropicales: aguacate, piña, mango, 
chirimoya, pitahaya, etc...
Frutas: cereza, ciruela, etc...
Cítricos: limón, lima, etc....

Hermanos Salas, S. A.  
Nave: A. Puestos: 45, 47, 49, 51, 53
Teléfono: +34 91 785 00 11
Fax: +34 91 785 01 13
admin.madrid@hermanossalas.com
www.hermanossalas.com
         

Jesús Salas Muñoz, Presidente
Móvil: +34 615 33 84 59

HERMANOS SALAS empresa vinculada al comercio de 
frutas y hortalizas al por mayor.

Comercializa Cítricos: naranja, clementina, limón. 
Fruta de hueso. Plátano y seta.
Verduras.

Hermanos Fernández López, S. A.

HERMANOS FERNANDEZ LÓPEZ nace en los años 
60 en Barcelona como grupo familiar dedicado a la 
distribución de frutas y hortalizas. A partir de 1980 la 
compañía experimenta un importante crecimiento en 
los principales mercados centrales nacionales.

Contamos con 35 puestos de venta mayorista en los 
principales mercados de España y tres plataformas 
logísticas en Barcelona, Madrid y Alicante. Hay que 
sumar también cuatro centros de maduración y 
embolsado de plátanos y bananas. Línea de procesa-
do y embolsado de patatas y cebollas y varias líneas 
de envasado multiformato para frutas y hortalizas.
Actualmente somos una de las empresas más 
importantes de distribución hortofrutícola de España.

Comercializa productos ecológicos y tropicales.

Realiza Importación /Exportación.

Hijos de Sinforoso Ramírez, S. L.
Nave: B. Puestos: 6, 8, 10
Teléfono: +34 91 785 70 00
Fax: +34 91 785 15 21
hsramirezsl@hotmail.com
www.sinforosoramirez.es

Raúl Ramírez, Gerente
Luis Miguel Ramírez, Gerente
Móvil: +34 646 70 98 45
Lmiguelramirez@hotmail.com

HIJOS DE SINFOROSO RÁMIREZ empresa dedicada al 
comercio al por mayor de frutas y hortalizas. 
Comercializa: todos los productos. Hortalizas: tomate 
y hortalizas en general.

Frutas: todo tipo de frutas. Cítricos: limón, naranja, 
clementina. Fruta de hueso. Plátano. Setas: seta y 
champiñón y Exóticos

Guillén Merca, S. L. 
Nave: F. Puestos: 24, 26, 27, 28
Teléfono: +34 91 785 79 94
Fax: +34 91 786 24 12
guillenmerca@guillenmerca.es
www.guillenmerca.es
          

Víctor Guillén, Administrador
Móvil: +34 616 94 34 18
victor@guillenmerca.es

 GUILLÉN MERCA es una empresa dedicada al comer-
cio al por mayor de frutas y hortalizas.
Especialistas en pimiento, brócoli, tomates, aguacate 
y mango.

Otros productos: Verduras de temporada, alcachofa, 
berenjena, lechuga viva. Fruta de Hueso. Plátanos. 
Setas. Cuarta gama. Ecológico, productos de proximi-
dad, etc.

Comercializa productos tropicales: Aguacates 
mangos y papayón. 12 meses al año. Nacional y de 
importación.

Nave: B. Puestos: 49, 51, 53, 55, 57 // 
Nave B-8. Módulos: 13, 14, 15, 16, 17
Teléfono: +34 91 785 99 29 
info@grupofernandez.es
www.grupofernandez.es
         

Luis Fernández López, Presidente

Reparto en Madrid y alrededores
Marcas: Laatalaya, elDulze, Trops, Escudero, Hortíco-
la de Cebreros, Sabores de Aliste.

Realiza Importación /Exportación: indirecta
Especializado en servicio a la hostelería y alta restau-
ración. Aplicación web para hacer pedidos.

E- Commerce: www.lacajadelabuelo.com

@guillenmerca

@fernandez_globalfruitgroup

@hermanos_salas
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Nuestros Asociados

Ibérica de Patatas Selectas, S. L. 
Nave B. Puestos: 41, 43. Nave: I. Puestos: 39, 40, 41
Teléfono: +34 91 785 13 58
Fax: +34 91 507 76 81
navei@ibericadepatatas.es
www.grupoiberica.com
www.ibericadepatatas.es

David Jiménez, Gerente
Móvil: + 34 649 40 59 76
Fernando Jesús Campo, Jefe Almacén
Móvil: + 34 649 22 04 40 

IBÉRICA DE PATATAS empresa dedicada al comercio 
al por mayor de frutas y hortalizas. Comercializa: 
Hortalizas: cebollas, cebolla roja, ajos, cebolla dulce. 
Cítricos: limones. Patatas: variedad agria especial 
hostelería, patatas rojas, todo tipo de variedad en 
patata de consumo (embolsado vario, especial para 
freír) y patata pelada (varios formatos y variedades). 
Cuarta gama.

Mayoristas de Cítricos en Madrid, S. L. 
Nave: C. Puestos: 52, 54, 56, 58
Teléfono: +34 91 785 72 94
Fax: +34 91786 17 11
macima@macima.es   
www.fontestad.com

         @nfontestad               @fontestad
  
         @naranjas_fontestad

Pedro de la Villa Domínguez, Director de Ventas
Móvil: +34 600 40 21 20

MAYORISTAS DE CITRICOS EN MADRID empresa 
dedicada al comercio al por mayor de frutas y hortalizas.

Comercializa: todos los productos.
Frutas: kiwi (verde y amarillo), sandía, ciruela, uva, 
fresón, manzanas (fuji, Pink lady, royal gala, Golden, 
ambrosia), níspero, melón, cereza, pera (ercolina, 
conferencia, agua), plátanos, brevas, higos.  
Hortalizas: espárrago, tomate raf, tomate rosa.
Cítricos: clementina, pomelo, naranja, limón.
Fruta de hueso: melocotón (rojo y amarillo), paragua-
ya, nectarina
Exóticos: chirimoya, aguacate, mango, papayón, 
piñas, frambuesas, arándanos, pitaya.

Exportadores.

Nave A. Puestos: 14, 16, 18 // Nave: D.  Puestos: 3, 5, 7
Teléfono: +34 91 785 35 14
Fax+34 91 785 35 13
eugenia@manguanehijos.com
www.manguanehijos.com

         @NaranjasBeni                 @naranjas.beni

Basilio Manguán, Director Comercial
Eugenia Manguán, Gerente

MANGUAN empresa dedicada al comercio al 
por mayor de frutas y hortalizas.
 
Comercializa: todos los productos. Frutas: 
sandía, melón Beni. Cítricos: naranja, clemen-
tina Beni. Fruta de hueso. Setas. Exóticos. 
Ecológicos.

Importadores y Exportadores.

Laumont, S. L.
Nave: F. Puestos: 35, 37
Teléfono: +34 91 785 80 02
Fax: +34 91 507 73 92
Móvil: +34 691 22 67 25
laumont@madrid.net 
www.laumont.net
         
 
Miguel Juanes, Encargado
Móvil: +34 691 22 67 25
miguel@laumont.es
José, Vendedor
Móvil: +34 651 41 26 42

LAUMONT empresa dedicada al comercio al por 
mayor de frutas y hortalizas.

Comercializa: setas de todas las especies, trufa.

Lorenzo Izquierdo, S. L.  
Nave: A. Puestos: 4, 6 // Nave B-8. Módulo: 8
Teléfono: +34 91 785 28 02
mercamadrid@lorenzoizquierdo.com
www.lorenzoizquierdo.com

José Lorenzo Izquierdo
jose@lorenzoizquierdo.com
Móvil: +34 607832959

LORENZO IZQUIERDO es una empresa familiar con 
más de 60 años de antigüedad. Se dedica al comercio 
y transformación de producto hortofrutícola.

Comercializa: todos los productos. Hortalizas: cebolla, 
ajo, legumbres, batata, boniato. Cítricos: limón, 
pomelo. Frutas de cáscara: nuez, castaña. Patatas: 
toda la gama. Especial hostelería, patatas especial 
microondas y peladas al vacío. Cuarta gama.
Distribuye a nivel nacional.

Importación: Francia, Holanda, Israel, Marruecos.

Madremía, S. L.
Nave B. Puestos: 56, 58
Teléfono: +34 91 507 44 32
Fax: +34 91 786 10 77
madremiamadrid@hotmail.com
www.madremia.es

Miguel Sancho Landete, Gerente
Móvil: +34 687 89 12 59
miguelmadremia@hotmail.com
Carlos Sancho Landete, Gerente
Móvil: +34 687 89 12 49
carlosmadremia@hotmail.com

MADREMIA empresa dedicada al comercio al por 
mayor de frutas y hortalizas.

Comercializa: todos los productos. Frutas. Hortalizas. 
Cítricos. Fruta de hueso. Plátanos. Patatas y Setas. 
Importadores y Exportadores

Manguán, S. L. 

Marcufresco, S. L.
Nave: C. Puesto: 32
Teléfono: +34 91 785 02 71
juven@cumar.es

Carlos Gómez, Gerente
Móvil: +34 636 47 97 63
carlos@cumar.es

MARCUFRESCO empresa mayorista dedicada al 
comercio de frutas y frutos, verduras, patatas, 
legumbres frescas y hortalizas.

Jerónimo Barrio, S. L.
Nave: C. Puestos: 17, 19 // Nave: B-8. Módulos: 19, 20
Teléfono: +34 91 785 49 94
Fax: +34 91 507 25 35
administracion@jeronimobarrio.es
www.jeronimobarrio.com

José Luis Barrio, Administrador
Móvil: +34 659 89 36 16
jlbarriogordillo@gmail.com
Rafael Barrio, Apoderado
Móvil: +34 620 87 47 96
rafael.barrio@gmail.com

 
JERÓNIMO BARRIO empresa dedicada al comercio al 
por mayor de frutas y hortalizas.
 
Comercializa: Hortalizas: lechuga, acelga, repollo, 
zanahoria, pepino, calabacín, calabaza, batavia, 
trocadero, romanesco, cogollo, batata, cebolleta, 
puerro, coliflor verde, hoja de roble, lollo roso. 

Cítricos: limón. Patatas: variedad sptunta (liprone). 
Setas: seta, sitake, boletus, champiñón y portobelo, 
níscalo. Exóticos: aguacate, papaya, papayón, 
mango, kiwi. Cuarta gama: ensaladas variadas, 
lechuga troceada, acelga troceada, champiñón 
troceado y Ecológico.

Importación de Marruecos, Alemania, Francia, 
Holanda y Portugal.

@Laumont.truffles
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Ibérica de Patatas Selectas, S. L. 
Nave B. Puestos: 41, 43. Nave: I. Puestos: 39, 40, 41
Teléfono: +34 91 785 13 58
Fax: +34 91 507 76 81
navei@ibericadepatatas.es
www.grupoiberica.com
www.ibericadepatatas.es

David Jiménez, Gerente
Móvil: + 34 649 40 59 76
Fernando Jesús Campo, Jefe Almacén
Móvil: + 34 649 22 04 40 

IBÉRICA DE PATATAS empresa dedicada al comercio 
al por mayor de frutas y hortalizas. Comercializa: 
Hortalizas: cebollas, cebolla roja, ajos, cebolla dulce. 
Cítricos: limones. Patatas: variedad agria especial 
hostelería, patatas rojas, todo tipo de variedad en 
patata de consumo (embolsado vario, especial para 
freír) y patata pelada (varios formatos y variedades). 
Cuarta gama.

Mayoristas de Cítricos en Madrid, S. L. 
Nave: C. Puestos: 52, 54, 56, 58
Teléfono: +34 91 785 72 94
Fax: +34 91786 17 11
macima@macima.es   
www.fontestad.com

         @nfontestad               @fontestad
  
         @naranjas_fontestad

Pedro de la Villa Domínguez, Director de Ventas
Móvil: +34 600 40 21 20

MAYORISTAS DE CITRICOS EN MADRID empresa 
dedicada al comercio al por mayor de frutas y hortalizas.

Comercializa: todos los productos.
Frutas: kiwi (verde y amarillo), sandía, ciruela, uva, 
fresón, manzanas (fuji, Pink lady, royal gala, Golden, 
ambrosia), níspero, melón, cereza, pera (ercolina, 
conferencia, agua), plátanos, brevas, higos.  
Hortalizas: espárrago, tomate raf, tomate rosa.
Cítricos: clementina, pomelo, naranja, limón.
Fruta de hueso: melocotón (rojo y amarillo), paragua-
ya, nectarina
Exóticos: chirimoya, aguacate, mango, papayón, 
piñas, frambuesas, arándanos, pitaya.

Exportadores.

Nave A. Puestos: 14, 16, 18 // Nave: D.  Puestos: 3, 5, 7
Teléfono: +34 91 785 35 14
Fax+34 91 785 35 13
eugenia@manguanehijos.com
www.manguanehijos.com

         @NaranjasBeni                 @naranjas.beni

Basilio Manguán, Director Comercial
Eugenia Manguán, Gerente

MANGUAN empresa dedicada al comercio al 
por mayor de frutas y hortalizas.
 
Comercializa: todos los productos. Frutas: 
sandía, melón Beni. Cítricos: naranja, clemen-
tina Beni. Fruta de hueso. Setas. Exóticos. 
Ecológicos.

Importadores y Exportadores.

Laumont, S. L.
Nave: F. Puestos: 35, 37
Teléfono: +34 91 785 80 02
Fax: +34 91 507 73 92
Móvil: +34 691 22 67 25
laumont@madrid.net 
www.laumont.net
         
 
Miguel Juanes, Encargado
Móvil: +34 691 22 67 25
miguel@laumont.es
José, Vendedor
Móvil: +34 651 41 26 42

LAUMONT empresa dedicada al comercio al por 
mayor de frutas y hortalizas.

Comercializa: setas de todas las especies, trufa.

Lorenzo Izquierdo, S. L.  
Nave: A. Puestos: 4, 6 // Nave B-8. Módulo: 8
Teléfono: +34 91 785 28 02
mercamadrid@lorenzoizquierdo.com
www.lorenzoizquierdo.com

José Lorenzo Izquierdo
jose@lorenzoizquierdo.com
Móvil: +34 607832959

LORENZO IZQUIERDO es una empresa familiar con 
más de 60 años de antigüedad. Se dedica al comercio 
y transformación de producto hortofrutícola.

Comercializa: todos los productos. Hortalizas: cebolla, 
ajo, legumbres, batata, boniato. Cítricos: limón, 
pomelo. Frutas de cáscara: nuez, castaña. Patatas: 
toda la gama. Especial hostelería, patatas especial 
microondas y peladas al vacío. Cuarta gama.
Distribuye a nivel nacional.

Importación: Francia, Holanda, Israel, Marruecos.

Madremía, S. L.
Nave B. Puestos: 56, 58
Teléfono: +34 91 507 44 32
Fax: +34 91 786 10 77
madremiamadrid@hotmail.com
www.madremia.es

Miguel Sancho Landete, Gerente
Móvil: +34 687 89 12 59
miguelmadremia@hotmail.com
Carlos Sancho Landete, Gerente
Móvil: +34 687 89 12 49
carlosmadremia@hotmail.com

MADREMIA empresa dedicada al comercio al por 
mayor de frutas y hortalizas.

Comercializa: todos los productos. Frutas. Hortalizas. 
Cítricos. Fruta de hueso. Plátanos. Patatas y Setas. 
Importadores y Exportadores

Manguán, S. L. 

Marcufresco, S. L.
Nave: C. Puesto: 32
Teléfono: +34 91 785 02 71
juven@cumar.es

Carlos Gómez, Gerente
Móvil: +34 636 47 97 63
carlos@cumar.es

MARCUFRESCO empresa mayorista dedicada al 
comercio de frutas y frutos, verduras, patatas, 
legumbres frescas y hortalizas.

Jerónimo Barrio, S. L.
Nave: C. Puestos: 17, 19 // Nave: B-8. Módulos: 19, 20
Teléfono: +34 91 785 49 94
Fax: +34 91 507 25 35
administracion@jeronimobarrio.es
www.jeronimobarrio.com

José Luis Barrio, Administrador
Móvil: +34 659 89 36 16
jlbarriogordillo@gmail.com
Rafael Barrio, Apoderado
Móvil: +34 620 87 47 96
rafael.barrio@gmail.com

 
JERÓNIMO BARRIO empresa dedicada al comercio al 
por mayor de frutas y hortalizas.
 
Comercializa: Hortalizas: lechuga, acelga, repollo, 
zanahoria, pepino, calabacín, calabaza, batavia, 
trocadero, romanesco, cogollo, batata, cebolleta, 
puerro, coliflor verde, hoja de roble, lollo roso. 

Cítricos: limón. Patatas: variedad sptunta (liprone). 
Setas: seta, sitake, boletus, champiñón y portobelo, 
níscalo. Exóticos: aguacate, papaya, papayón, 
mango, kiwi. Cuarta gama: ensaladas variadas, 
lechuga troceada, acelga troceada, champiñón 
troceado y Ecológico.

Importación de Marruecos, Alemania, Francia, 
Holanda y Portugal.

@Laumont.truffles
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Nuestros Asociados

Missiwa Fruit, S.L.
Nave: E. Puestos: 9, 11
Teléfono: +34 91 066 86 13 
missiwa2015@gmail.com

Mohmmad El Gareh
Móvil: +34 682 84 62 76
Rachid El Gareh
Móvil: +34 659 63 26 51

Comercializa: Productos Hortofrutícolas (Frutas y 
verduras de todo tipo), Productos de Marruecos 
(tomates, sandias, melones), Productos tropicales y 
étnicos (mango, yuca, bananas, plátano macho verde y 
maduro, jengibre, aguacate, eddo....)

Importadores de todo el mundo.  Principales países de 
origen: UE, Marruecos, China, Colombia, Ecuador, Perú, 
México, Brasil...

Exportadores: UE, Marruecos

Riaza-Azair, S. L.  
Nave: C. Puesto: 31 // Nave: D. Puestos: 31, 33
Teléfono: +34 91 507 72 65
Fax: +34 91 507 71 29
juan.riaza@riaza-azair.com
www.riaza-azair.com

Juan Riaza Riaza, Gerente
Móvil: +34 676 97 19 30
Félix García Torrijos, Comercial
Móvil: +34: 669 51 56 03
Miguel Castro Cordón, Comercial
Móvil: +34 676 97 19 33

RIAZA-AZAIR, S.L. verduras, hortalizas y frutas. 
Comercializa: todos los productos.

Lechuga, cogollos “Xugux”, acelga, repollo, coliflor, 
lombarda.

Nave: F. Puestos: 23, 25
Teléfono: +34 91 785 57 96
Fax: +34 91 785 95 16
frutasraquelmartinez@gmail.com

Santiago Cabedo Martínez, Encargado
Móvil: +34 629 35 95 62
Cristina Cabedo Martínez, Administración
Móvil: +34  679 67 79 84

RAQUEL MARTINEZ YELO empresa dedicada al 
comercio al por mayor de frutas y hortalizas.
 
Comercializa: Frutas: Peras de agua, peras conferen-
cia; manzana: golden, fuji, reineta; melones, sandía. 
Cítricos: Clementinas, naranjas. Fruta de Hueso: Alba-
ricoques, melocotones, nectarinas, paraguayas.

Nañez Pérez, S. L.
Nave: E. Puestos: 4, 6 // Nave: B-8. Módulo: 6
Teléfono: +34 91 785 66 00
Fax: +34 91 507 12 86
nanezperez@gmail.es
www.nanezperez.es

Rafael Nañez, Departamento Comercial
rafananez@gmail.com

NAÑEZ PÉREZ empresa dedicada al comercio al por 
mayor de frutas. 

Comercializa: Frutas: fresa, cereza, albaricoque, 
melocotón, nectarina, uva, kaki saroni, chato. 
Cítricos. Fruta de hueso. Plátano.

Importación: limón y cereza de Argentina. 
Exportación.

Oterfrut, S. L.  
Nave: C. Puestos: 49, 51, 53
Teléfono: +34 91 785 87 00
Fax: +34 91 785 95 68
oterfrut@oterfrut.com

José Luis Otero Gómez, Gerente
Móvil: +34 629 09 61 65
joseluisotero@oterfrut.com
Maribel Otero Gómez, Consejera Delegada
Móvil:+34 639 20 87 02

OTERFRUT empresa dedicada al comercio al por 
mayor de frutas y hortalizas. 

Comercializa: todos los productos. Hortalizas. Frutas: 
melones y sandías, melón marca Domi. Cítricos.

Reparto a establecimientos: Colegios

Palacios Roca, S. A.
Nave: B. Puestos: 5, 7, 9, 11, 13 
Teléfono: +34 91 785 61 96
Fax: +34 91 507 72 25
administracion@palaciosroca.com
www.palaciosroca.com

Félix Palacios,  Presidente
Roberto Domínguez,  Departamento Comercial

PALACIOS ROCA distribución al por mayor de frutas y 
verduras. Especializada en servicios a cadenas. 
Zumos y frutas cortadas.
 
Comercializa: todos los productos. Frutas: uva de 
mesa. Hortalizas. Cítricos. Frutas de cáscara: nuez y 
castaña. Plátano. Setas. Exóticos. Cuarta gama: 
Brotes tiernos. 

Importación y Exportación.

Redondo Frutas y Hortalizas, S. L.
Nave: D. Puestos: 24, 26, 28
Teléfono y Fax: +34 91 785 74 95
redondo@redondofrutas.com
www.redondofrutas.com
        

José María Pellicer Redondo, Gerente

REDONDO FRUTAS Y HORTALIZAS empresa dedicada 
al comercio al por mayor de frutas y hortalizas. 
Comercializa: Hortalizas. Frutas. Cítricos: naranja y 
clementina “Redondo” y “Begasita”. Setas.

Raquel Martínez Yelo Meléndez Market, S.L.U.
Nave: E Puestos: 32, 34, 56, 58
antonio.gutierrez@melendezmarket.com 
www.patatasmelendez.es
         
         @MelendezPatatas               @Patatas Melendez

         @patatasmelendez_

Antonio Gutiérrez López, Gerente
Móvil: +34646260347

MELÉNDEZ MARKET, SLU es una empresa dedicada al 
comercio al por mayor de patatas de primera calidad y 
Premium en todas sus variedades y formatos.

Nos adecuamos a todos los canales de venta.

Verduras frescas de la firma Agromediterránea, 
calabacín, lechuga iceberg, romana, hierbas aromáti-
cas etc. al mejor precio  y fidelizamos a nuestros 
clientes Nufri, S. L.  

Nave: B. Puestos: 29, 31, 33, 35 
Teléfono: +34 91 507 91 58
Fax: +34 91 507 91 56
mad.almacen@nufri.com
www.nufri.com

         @NufriGROUP                  @NufriGROUP

Carlos Rodríguez García, Director Gerente
José Manuel Jiménez Parras, Comercial

NUFRI es una empresa dedicada al comercio al por 
mayor de frutas y hortalizas.
 
Comercializa: Frutas. Hortalizas. Cítricos. Fruta de 
hueso. Plátano. Mercados: Nacional (aprovisiona-
miento y venta). 

Importación: Europa, América, Asia, Oceanía, África. 
Exportación: Europa, América, Asia, Oceanía, África

@redondofrutas

Zanahorias, cebolla dulce, calçot, berenjena, pimiento, 
espárrago nacional, alcachofas, brócoli, calabaza carrué-
cano y cacahuete.

Tomates, todas variedades.

Hierbas aromáticas.

Melón, sandía, higos y brevas de temporada

Setas: champiñón, shitake.

Cuarta gama: Canónigo, escarola, rúcula, Mezclum lechu-
gas, berro (Huerta Peralta- A. Machuca).
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Nuestros Asociados

Missiwa Fruit, S.L.
Nave: E. Puestos: 9, 11
Teléfono: +34 91 066 86 13 
missiwa2015@gmail.com

Mohmmad El Gareh
Móvil: +34 682 84 62 76
Rachid El Gareh
Móvil: +34 659 63 26 51

Comercializa: Productos Hortofrutícolas (Frutas y 
verduras de todo tipo), Productos de Marruecos 
(tomates, sandias, melones), Productos tropicales y 
étnicos (mango, yuca, bananas, plátano macho verde y 
maduro, jengibre, aguacate, eddo....)

Importadores de todo el mundo.  Principales países de 
origen: UE, Marruecos, China, Colombia, Ecuador, Perú, 
México, Brasil...

Exportadores: UE, Marruecos

Riaza-Azair, S. L.  
Nave: C. Puesto: 31 // Nave: D. Puestos: 31, 33
Teléfono: +34 91 507 72 65
Fax: +34 91 507 71 29
juan.riaza@riaza-azair.com
www.riaza-azair.com

Juan Riaza Riaza, Gerente
Móvil: +34 676 97 19 30
Félix García Torrijos, Comercial
Móvil: +34: 669 51 56 03
Miguel Castro Cordón, Comercial
Móvil: +34 676 97 19 33

RIAZA-AZAIR, S.L. verduras, hortalizas y frutas. 
Comercializa: todos los productos.

Lechuga, cogollos “Xugux”, acelga, repollo, coliflor, 
lombarda.

Nave: F. Puestos: 23, 25
Teléfono: +34 91 785 57 96
Fax: +34 91 785 95 16
frutasraquelmartinez@gmail.com

Santiago Cabedo Martínez, Encargado
Móvil: +34 629 35 95 62
Cristina Cabedo Martínez, Administración
Móvil: +34  679 67 79 84

RAQUEL MARTINEZ YELO empresa dedicada al 
comercio al por mayor de frutas y hortalizas.
 
Comercializa: Frutas: Peras de agua, peras conferen-
cia; manzana: golden, fuji, reineta; melones, sandía. 
Cítricos: Clementinas, naranjas. Fruta de Hueso: Alba-
ricoques, melocotones, nectarinas, paraguayas.

Nañez Pérez, S. L.
Nave: E. Puestos: 4, 6 // Nave: B-8. Módulo: 6
Teléfono: +34 91 785 66 00
Fax: +34 91 507 12 86
nanezperez@gmail.es
www.nanezperez.es

Rafael Nañez, Departamento Comercial
rafananez@gmail.com

NAÑEZ PÉREZ empresa dedicada al comercio al por 
mayor de frutas. 

Comercializa: Frutas: fresa, cereza, albaricoque, 
melocotón, nectarina, uva, kaki saroni, chato. 
Cítricos. Fruta de hueso. Plátano.

Importación: limón y cereza de Argentina. 
Exportación.

Oterfrut, S. L.  
Nave: C. Puestos: 49, 51, 53
Teléfono: +34 91 785 87 00
Fax: +34 91 785 95 68
oterfrut@oterfrut.com

José Luis Otero Gómez, Gerente
Móvil: +34 629 09 61 65
joseluisotero@oterfrut.com
Maribel Otero Gómez, Consejera Delegada
Móvil:+34 639 20 87 02

OTERFRUT empresa dedicada al comercio al por 
mayor de frutas y hortalizas. 

Comercializa: todos los productos. Hortalizas. Frutas: 
melones y sandías, melón marca Domi. Cítricos.

Reparto a establecimientos: Colegios

Palacios Roca, S. A.
Nave: B. Puestos: 5, 7, 9, 11, 13 
Teléfono: +34 91 785 61 96
Fax: +34 91 507 72 25
administracion@palaciosroca.com
www.palaciosroca.com

Félix Palacios,  Presidente
Roberto Domínguez,  Departamento Comercial

PALACIOS ROCA distribución al por mayor de frutas y 
verduras. Especializada en servicios a cadenas. 
Zumos y frutas cortadas.
 
Comercializa: todos los productos. Frutas: uva de 
mesa. Hortalizas. Cítricos. Frutas de cáscara: nuez y 
castaña. Plátano. Setas. Exóticos. Cuarta gama: 
Brotes tiernos. 

Importación y Exportación.

Redondo Frutas y Hortalizas, S. L.
Nave: D. Puestos: 24, 26, 28
Teléfono y Fax: +34 91 785 74 95
redondo@redondofrutas.com
www.redondofrutas.com
        

José María Pellicer Redondo, Gerente

REDONDO FRUTAS Y HORTALIZAS empresa dedicada 
al comercio al por mayor de frutas y hortalizas. 
Comercializa: Hortalizas. Frutas. Cítricos: naranja y 
clementina “Redondo” y “Begasita”. Setas.

Raquel Martínez Yelo Meléndez Market, S.L.U.
Nave: E Puestos: 32, 34, 56, 58
antonio.gutierrez@melendezmarket.com 
www.patatasmelendez.es
         
         @MelendezPatatas               @Patatas Melendez

         @patatasmelendez_

Antonio Gutiérrez López, Gerente
Móvil: +34646260347

MELÉNDEZ MARKET, SLU es una empresa dedicada al 
comercio al por mayor de patatas de primera calidad y 
Premium en todas sus variedades y formatos.

Nos adecuamos a todos los canales de venta.

Verduras frescas de la firma Agromediterránea, 
calabacín, lechuga iceberg, romana, hierbas aromáti-
cas etc. al mejor precio  y fidelizamos a nuestros 
clientes Nufri, S. L.  

Nave: B. Puestos: 29, 31, 33, 35 
Teléfono: +34 91 507 91 58
Fax: +34 91 507 91 56
mad.almacen@nufri.com
www.nufri.com

         @NufriGROUP                  @NufriGROUP

Carlos Rodríguez García, Director Gerente
José Manuel Jiménez Parras, Comercial

NUFRI es una empresa dedicada al comercio al por 
mayor de frutas y hortalizas.
 
Comercializa: Frutas. Hortalizas. Cítricos. Fruta de 
hueso. Plátano. Mercados: Nacional (aprovisiona-
miento y venta). 

Importación: Europa, América, Asia, Oceanía, África. 
Exportación: Europa, América, Asia, Oceanía, África

@redondofrutas

Zanahorias, cebolla dulce, calçot, berenjena, pimiento, 
espárrago nacional, alcachofas, brócoli, calabaza carrué-
cano y cacahuete.

Tomates, todas variedades.

Hierbas aromáticas.

Melón, sandía, higos y brevas de temporada

Setas: champiñón, shitake.

Cuarta gama: Canónigo, escarola, rúcula, Mezclum lechu-
gas, berro (Huerta Peralta- A. Machuca).
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RIAZA-AZAIR, S.L. verduras, hortalizas y frutas. 
Comercializa: todos los productos.

Lechuga, cogollos “Xugux”, acelga, repollo, coliflor, 
lombarda.

Nuestros Asociados

Riego Fresh Company, S. L.
Nave: Plátanos. Puestos: 2, 5, 6
Teléfono: +34 91 786 13 14
Fax: +34 91 786 26 77
info@riegogrupo.com
www.riegogrupo.com
 
José Riego, Director  General
gerencia@riegogrupo.com
Francisco Serrano, Director Comercial
fsr@riegogrupo.com
Móvil: +34 607 66 65 95
Lourdes de Miguel, Administración
gestion@riegogrupo.com

RIEGO, GRUPO empresa dedicada al comercio al por 
mayor de frutas y hortalizas. 
Import y Export.

Es productora y además comercializa: Frutas: melón, 
manzana, aguacate, kiwi, mango. Plátanos: plátano de 
Canarias, plátano macho, banana y bananito. Exóticos: 
piña, mango, aguacate, papaya, lima, yuca.

Torres Hermanos y Sucesores, S. A.
Nave: F. Puestos: 9, 11, 13
Teléfono: +34 91 785 59 01
Fax: +34 91 786 08 70
mercamadrid@naranjastorres.com
www.naranjastorres.com

         @Naranjas_Torres               @NaranjasTorres

         @naranjastorres

Recaredo García. Delegado Madrid
Móvil: +34 670 31 95 49
rgarcia@naranjastorres.com
Francisco de la Gama. Responsable ventas en Madrid
Móvil: +34 670 31 92 37

TORRES HERMANOS Y SUCESORES especialistas en 
naranjas y mandarinas. En Torres nos dedicamos 
desde 1960 a la manipulación, envasado y comercia-
lización de productos hortofrutícolas. Principalmen-
te, naranjas y mandarinas.
 
Comercializa: Frutas: melón, sandía, cereza, meloco-
tón, fresón. Cítricos: naranja, mandarina marca 
Torres - Copla, limón. Plátano. Exóticos: piña. 
Importación y Exportación.

Verduras Marcafruit, S. L.  
Nave: D. Puestos: 55, 57 // 
Nave: B-8. Módulos: 31, 32, 33
Teléfono y Fax: +34 91 507 01 82
marcafruit@yahoo.es, marcafruit@marcafruit.com 
www.marcafruit.es

          @VerdurasMarcafruit

          @marcafruit
 
Gregorio Rodríguez, Fundador
Móvil: +34 661 28 50 29 
Carmen Rodríguez, Directora Comercial
Móvil: +34  687 98 15 06
Marta Rodríguez, Directora General
Móvil: +34  661 28 50 30

VERDURAS MARCAFRUIT empresa mayorista 
dedicada a la comercialización de productos 
hortofrutícolas, tanto en el mercado nacional 
como internacional, con producción propia y 
especializado en importación.
Los principales países de origen son Marruecos, 
Senegal y Perú.  Sin olvidar Europa. También reali-
za exportaciones.

Es una empresa familiar, con más de treinta y 
cinco años de experiencia en el sector.

Comercializa: 
Hortalizas: Especialidad en judías verdes, pimien-
tos de padrón, espárragos trigueros, pimientos 
californias, pimientos piparras y pimientos pican-
tes (guindilla).

Frutas: Especialidad en aguacates, mangos y 
cítricos.

Víctor Lázaro, S. A.
Nave: E. Puestos: 23, 25, 31
Teléfono: +34 91 785 03 94
Fax: +34 91 785 84 81
victorlazarosa@yahoo.es
administracion@patatasvictorlazaro.com
www.patatasvictorlazaro.com

         @victorlazarosa
 
Fabio Gutiérrez Lázaro, Administrador
Móvil: +34 629 45 45 79
Administración:
Sara Garrido Guerra    
Móvil: +34 660 90 49 66
Yolanda Campos Mora    
Móvil: +34 660 90 49 68

VÍCTOR LÁZARO es una empresa dedicada al  
comercio al  por mayor de patatas, cebollas y 
ajos.  También comercial iza frutas y hortali-
zas para hostelería.  Productos: cebolla seca 
y dulce en cualquier formato. Patatas: 
patata sucia y lavada en cualquier formato y 
primeras calidades violeta,  rate y microon-
das. Ajos:  todas las variedades y calibres.

Importador y exportador UE.
 
Ofrece distribución /reparto de mercancías a 
fruterías y hostelería.

Valgren, S. L.  
Nave D. Puestos: 35, 37
Teléfono: +34 927 47 24 01
Fax: +34 91 785 69 14 
cerezas@valgren.com
www.valgren.com
 
         @valgrensl                   @valgrensl

         @valgrensl

Noelia Álvarez Perea, Gerente
noelia.alvarez@valgren.com
Móvil: + 34 669 70 73 08

VALGREN es una empresa familiar del Grupo Olivar 
con 20 años de experiencia en la producción y comer-
cialización de cerezas y picotas del Valle del Jerte.

Zanahorias, cebolla dulce, calçot, berenjena, pimiento, 
espárrago nacional, alcachofas, brócoli, calabaza carrué-
cano y cacahuete.

Tomates, todas variedades.

Hierbas aromáticas.

Melón, sandía, higos y brevas de temporada

Setas: champiñón, shitake.

Cuarta gama: Canónigo, escarola, rúcula, Mezclum lechu-
gas, berro (Huerta Peralta- A. Machuca).
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RIAZA-AZAIR, S.L. verduras, hortalizas y frutas. 
Comercializa: todos los productos.

Lechuga, cogollos “Xugux”, acelga, repollo, coliflor, 
lombarda.

Nuestros Asociados

Riego Fresh Company, S. L.
Nave: Plátanos. Puestos: 2, 5, 6
Teléfono: +34 91 786 13 14
Fax: +34 91 786 26 77
info@riegogrupo.com
www.riegogrupo.com
 
José Riego, Director  General
gerencia@riegogrupo.com
Francisco Serrano, Director Comercial
fsr@riegogrupo.com
Móvil: +34 607 66 65 95
Lourdes de Miguel, Administración
gestion@riegogrupo.com

RIEGO, GRUPO empresa dedicada al comercio al por 
mayor de frutas y hortalizas. 
Import y Export.

Es productora y además comercializa: Frutas: melón, 
manzana, aguacate, kiwi, mango. Plátanos: plátano de 
Canarias, plátano macho, banana y bananito. Exóticos: 
piña, mango, aguacate, papaya, lima, yuca.

Torres Hermanos y Sucesores, S. A.
Nave: F. Puestos: 9, 11, 13
Teléfono: +34 91 785 59 01
Fax: +34 91 786 08 70
mercamadrid@naranjastorres.com
www.naranjastorres.com

         @Naranjas_Torres               @NaranjasTorres

         @naranjastorres

Recaredo García. Delegado Madrid
Móvil: +34 670 31 95 49
rgarcia@naranjastorres.com
Francisco de la Gama. Responsable ventas en Madrid
Móvil: +34 670 31 92 37

TORRES HERMANOS Y SUCESORES especialistas en 
naranjas y mandarinas. En Torres nos dedicamos 
desde 1960 a la manipulación, envasado y comercia-
lización de productos hortofrutícolas. Principalmen-
te, naranjas y mandarinas.
 
Comercializa: Frutas: melón, sandía, cereza, meloco-
tón, fresón. Cítricos: naranja, mandarina marca 
Torres - Copla, limón. Plátano. Exóticos: piña. 
Importación y Exportación.

Verduras Marcafruit, S. L.  
Nave: D. Puestos: 55, 57 // 
Nave: B-8. Módulos: 31, 32, 33
Teléfono y Fax: +34 91 507 01 82
marcafruit@yahoo.es, marcafruit@marcafruit.com 
www.marcafruit.es

          @VerdurasMarcafruit

          @marcafruit
 
Gregorio Rodríguez, Fundador
Móvil: +34 661 28 50 29 
Carmen Rodríguez, Directora Comercial
Móvil: +34  687 98 15 06
Marta Rodríguez, Directora General
Móvil: +34  661 28 50 30

VERDURAS MARCAFRUIT empresa mayorista 
dedicada a la comercialización de productos 
hortofrutícolas, tanto en el mercado nacional 
como internacional, con producción propia y 
especializado en importación.
Los principales países de origen son Marruecos, 
Senegal y Perú.  Sin olvidar Europa. También reali-
za exportaciones.

Es una empresa familiar, con más de treinta y 
cinco años de experiencia en el sector.

Comercializa: 
Hortalizas: Especialidad en judías verdes, pimien-
tos de padrón, espárragos trigueros, pimientos 
californias, pimientos piparras y pimientos pican-
tes (guindilla).

Frutas: Especialidad en aguacates, mangos y 
cítricos.

Víctor Lázaro, S. A.
Nave: E. Puestos: 23, 25, 31
Teléfono: +34 91 785 03 94
Fax: +34 91 785 84 81
victorlazarosa@yahoo.es
administracion@patatasvictorlazaro.com
www.patatasvictorlazaro.com

         @victorlazarosa
 
Fabio Gutiérrez Lázaro, Administrador
Móvil: +34 629 45 45 79
Administración:
Sara Garrido Guerra    
Móvil: +34 660 90 49 66
Yolanda Campos Mora    
Móvil: +34 660 90 49 68

VÍCTOR LÁZARO es una empresa dedicada al  
comercio al  por mayor de patatas, cebollas y 
ajos.  También comercial iza frutas y hortali-
zas para hostelería.  Productos: cebolla seca 
y dulce en cualquier formato. Patatas: 
patata sucia y lavada en cualquier formato y 
primeras calidades violeta,  rate y microon-
das. Ajos:  todas las variedades y calibres.

Importador y exportador UE.
 
Ofrece distribución /reparto de mercancías a 
fruterías y hostelería.

Valgren, S. L.  
Nave D. Puestos: 35, 37
Teléfono: +34 927 47 24 01
Fax: +34 91 785 69 14 
cerezas@valgren.com
www.valgren.com
 
         @valgrensl                   @valgrensl

         @valgrensl

Noelia Álvarez Perea, Gerente
noelia.alvarez@valgren.com
Móvil: + 34 669 70 73 08

VALGREN es una empresa familiar del Grupo Olivar 
con 20 años de experiencia en la producción y comer-
cialización de cerezas y picotas del Valle del Jerte.

Zanahorias, cebolla dulce, calçot, berenjena, pimiento, 
espárrago nacional, alcachofas, brócoli, calabaza carrué-
cano y cacahuete.

Tomates, todas variedades.

Hierbas aromáticas.

Melón, sandía, higos y brevas de temporada

Setas: champiñón, shitake.

Cuarta gama: Canónigo, escarola, rúcula, Mezclum lechu-
gas, berro (Huerta Peralta- A. Machuca).
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Publirreportaje

Naranjas Torres es una empresa familiar, establecida en Almenara 
(Castellón), donde tiene su sede principal. En la actualidad, cuenta con 4 
delegaciones más en Madrid, Barcelona, Bilbao y Zaragoza. 

Compañía dedicada al cultivo, selección, envasado y comercialización 
de naranjas, mandarinas, clementinas y otros productos hortofrutíco-
las. Es un referente importante dentro del sector. TORRES es sabor, 
tradición, proximidad, honestidad y máxima calidad. Sin perder nunca la 
tradición y saber hacer. Sus cítricos tienen un sabor único, especialmen-
te seleccionados y cuidados.

La máxima de Naranjas Torres es 
ofrecer a sus clientes las mejores 
naranjas, mandarinas y clementi-
nas, buscando un equilibrio entre 
tradición y tecnología. Selección de 
las mejores variedades, cubriendo 
los 12 meses del año.

Cuidan su producto, desde su 
recolección hasta la entrega al 
cliente. Todos los departamentos 
están compenetrados para conse-
guir una calidad homogénea 

durante todo el año, asegurando que su fruta se mantiene en perfectas con-
diciones de seguridad alimentaria, calidad y frescura.

El control del producto es absoluto, con 
análisis de entrada, análisis de madurez, 
porcentajes de zumo… Su proceso es 
manual lo que garantiza una mayor calidad.

En los últimos años ha dado el salto al 
mercado internacional, abriendo fronteras 
y  expandiéndose a países como Alemania, 
donde cada vez están introduciendo más 
productos Torres. 

“Cada campaña de cítricos es distinta e 
intentamos afrontar cada reto y cada 
problemática que nos vaya surgiendo, sin 
perder la filosofía y los valores de la empresa”. “Siempre intentamos adaptar-
nos a las nuevas tendencias del mercado y así lo continuaremos haciendo en 
el futuro, con nuevas variedades de fruta, ampliar nuestra gama de produc-
tos, nuevos formatos y materiales de packaging”.

Concienciados en cuidar el Medio Ambiente y el planeta, 
están trabajando exhaustivamente en cambiar sus envases 
y en la reducción del plástico. 

En relación a esto, una de las mayores novedades de Naranjas Torres ha sido 
lanzar su propia marca de fruta BIO: “TORRES BIO”. Conscientes de que cada 
vez hay consumidores preocupados y concienciados con un uso sostenible de 
los recursos, y preocupa-
dos por su salud y nutri-
ción. Cuentan con su 
propia parada en el 
Biomarket, situado en 
Mercabarna, el primer 
mercado mayorista de 
alimentos ecológicos de 
España.

Ha lanzado su propia marca
de fruta BIO: Torres BIO

Naranjas Torres cuida de ti
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(Castellón), donde tiene su sede principal. En la actualidad, cuenta con 4 
delegaciones más en Madrid, Barcelona, Bilbao y Zaragoza. 

Compañía dedicada al cultivo, selección, envasado y comercialización 
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donde cada vez están introduciendo más 
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“Cada campaña de cítricos es distinta e 
intentamos afrontar cada reto y cada 
problemática que nos vaya surgiendo, sin 
perder la filosofía y los valores de la empresa”. “Siempre intentamos adaptar-
nos a las nuevas tendencias del mercado y así lo continuaremos haciendo en 
el futuro, con nuevas variedades de fruta, ampliar nuestra gama de produc-
tos, nuevos formatos y materiales de packaging”.

Concienciados en cuidar el Medio Ambiente y el planeta, 
están trabajando exhaustivamente en cambiar sus envases 
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España.

Ha lanzado su propia marca
de fruta BIO: Torres BIO

Naranjas Torres cuida de ti
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Naranjas Toes
sabor, calidad, tradición,

selección, frescura.

www.naranjastorres.com | torres@naranjastorres.com | 962 610 016

Naranjas Torres @naranjastorres Naranjas Torres
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También ofrecen una gran variedad de legumbres de calidad 
en formatos 5 y 10 kg, entre las que cabe destacar su marca 
La Cuchara de Laura.
Sin olvidarnos de la cuidada selección de frutas y  verduras 
frescas, tubérculos y legumbres para el suministro diario a sus 
clientes del canal HORECA.

Todo el equipo de Víctor Lázaro, S.A., atiende de forma personalizada las necesidades de productos que 
demandan sus clientes, por toda la geografía española y portuguesa, y organizan los pedidos que suminis-
tran a restaurantes, hostelería y colegios de la Comunidad de Madrid.
Mantiene con sus clientes un trato cercano,  garantizando  un suministro diario que asegura su confianza 
y tranquilidad. Todo ello, gracias a la estrecha colaboración que existe entre el agricultor, almacenista-ela-
borador y Victor Lázaro, S.A como distribuidor, con los mejores proveedores y marcas comprometidos, que 
satisfacen las exigentes demandas.

La experiencia de Victor Lázaro, S.A en el sector, dada su trayectoria, es 
una clara tendencia en el aumento de las ventas y del volumen de 
producto. Tienen noticias de que muchos productos elaborados van a 
incrementar los precios muy significativamente como consecuencia de 
los fletes, del costo de los contenedores, el aumento del precio de la luz,  
etc.. Sin embargo, sus productos no han incrementado tanto el precio, y si 
la media se mantiene,  apuestan porque el alza en ventas será considera-
ble.
El incremento de ventas en sus productos durante el ejercicio 2020, a 
consecuencia de la pandemia, no sólo se ha mantenido en el 2021, sino 
que ha aumentado, situándose en una media superior a la del año ante-

rior, debido a que la mercancía es de buena calidad y el precio medio no es alto.

Para promocionar los productos y dar a conocer las variedades y novedades, Víctor Lázaro, S.A  organiza 
degustaciones en Mercamadrid, aparecen en periódicos y revistas  de gran divulgación, especializadas en 
su sector y en el ámbito de la gastronomía. Por su parte, algunas de las marcas que comercializan en 
exclusividad en Víctor Lázaro, S.A. tienen presencia en campañas de radio y televisión.

Conscientes de la importancia que ha adquirido la comunicación digital para dar a conocer su empresa 
y productos, desde Víctor Lázaro, S.A, incrementan su presencia de manera más activa para lograr una 
mayor notoriedad de sus marcas y promocionar sus variedades, novedades, formatos y presentaciones 
en la página corporativa - www.patatasvictorlazaro.com- y en sus principales redes sociales como 
Facebook e instagram.

Publirreportaje

La empresa mayorista Víctor Lázaro, S.A. comenzó 
su actividad en 1969 bajo la dirección de Julio Gutié-
rrez y Víctor Lázaro en el antiguo emplazamiento del 
Mercado de Legazpi, a la par se establecieron en un 
pequeño almacén en Vallecas, para distribuir a mer-
cados municipales, galerías, tiendas y bares; y 
cuando Mercamadrid abrió sus puertas en 1982 
accedieron al primer puesto de venta en estas insta-
laciones, ocupando en la Nave E los puestos 23 y 25 
y posteriormente el puesto 31.

Hoy, Fabio Gutiérrez, representa la segunda genera-
ción, con tres puestos de venta,  desde donde suministran a clientes minoristas, mayoristas, 
almacenes y distribuidores, las más de 500 variedades de patatas, cebollas (dulces, frescas 
y secas), ajos y legumbres de todos los rincones de España y geografía europea.  Y ofrecen 
servicios de distribución y reparto a hostelería gracias a su propia flota de vehículos. 

Víctor Lázaro, S.A cuenta con un innovador sistema de gestión 
que garantiza su compromiso constante con los más exigen-
tes estándares de calidad en seguridad alimentaria, suminis-

tro y comercialización de productos frescos.  El 
sistema de trazabilidad que implementa les permite 
conocer la trayectoria del producto desde su origen 
hasta el consumidor final y, gracias a una codifica-
ción numérica, la vida de cada partida de patatas que 
pasa por su empresa y toda la información relevante 
acerca de todos los productos que comercializan.

Con el afán de comercializar 
las mejores patatas -su 
producto estrella-, selec-
cionan las variedades y 
procedencias según la 

estación, los tratamientos (lavado o cepillado), los formatos (3, 
5, 10, 15 y 25 kg) y las presentaciones (bolsa, saco o caja). Res-
pondiendo a la creciente demanda, distribuyen cuarta gama y 
patatas para el microondas. Y siguen innovando con nuevas 
referencias y formatos de calidad,  buscando lo mejor de cada 
huerta, para satisfacer las necesidades del consumidor.

Ponen a disposición de sus clientes cebollas de todos los calibres y formatos -en seco, dulce o 
frescas - y una selección personalizada de vistosos formatos, incluida su marca propia MYD.

Comercializan las mejores variedades de ajos nacionales a granel, embolsado, en ristra, lám-
paras… y el cada vez más cotizado ajo negro.

Víctor Lázaro, S.A, comprometidos
con la calidad y trazabilidad de las patatas

Calidad
La calidad de todos los productos garantiza el suministro y comercialización

Compromiso
El nivel de compromiso con los clientes avalan los 40 años en el sector

Trazabilidad
Seguimiento e información de los productos desde su origen hasta el almacenaje

Cuarenta años comprometidos
con sus señas de identidad:

calidad y trazabilidad

500 variedades, calibres y
formatos procedentes de todas

las provincias de España y Europa
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Entrevista

 Nave: E. Puestos: 23-25 y 31

Ctra. Villaverde a Vallecas, Km. 3,800 Plataforma alta
28053 Madrid 

Móvil: (+34) 629 45 45 79
Teléfono: (+34) 91 785 03 94

Fax: (+34) 91 785 84 81

Publirreportaje

También ofrecen una gran variedad de legumbres de calidad 
en formatos 5 y 10 kg, entre las que cabe destacar su marca 
La Cuchara de Laura.
Sin olvidarnos de la cuidada selección de frutas y  verduras 
frescas, tubérculos y legumbres para el suministro diario a sus 
clientes del canal HORECA.

Todo el equipo de Víctor Lázaro, S.A., atiende de forma personalizada las necesidades de productos que 
demandan sus clientes, por toda la geografía española y portuguesa, y organizan los pedidos que suminis-
tran a restaurantes, hostelería y colegios de la Comunidad de Madrid.
Mantiene con sus clientes un trato cercano,  garantizando  un suministro diario que asegura su confianza 
y tranquilidad. Todo ello, gracias a la estrecha colaboración que existe entre el agricultor, almacenista-ela-
borador y Victor Lázaro, S.A como distribuidor, con los mejores proveedores y marcas comprometidos, que 
satisfacen las exigentes demandas.

La experiencia de Victor Lázaro, S.A en el sector, dada su trayectoria, es 
una clara tendencia en el aumento de las ventas y del volumen de 
producto. Tienen noticias de que muchos productos elaborados van a 
incrementar los precios muy significativamente como consecuencia de 
los fletes, del costo de los contenedores, el aumento del precio de la luz,  
etc.. Sin embargo, sus productos no han incrementado tanto el precio, y si 
la media se mantiene,  apuestan porque el alza en ventas será considera-
ble.
El incremento de ventas en sus productos durante el ejercicio 2020, a 
consecuencia de la pandemia, no sólo se ha mantenido en el 2021, sino 
que ha aumentado, situándose en una media superior a la del año ante-

rior, debido a que la mercancía es de buena calidad y el precio medio no es alto.

Para promocionar los productos y dar a conocer las variedades y novedades, Víctor Lázaro, S.A  organiza 
degustaciones en Mercamadrid, aparecen en periódicos y revistas  de gran divulgación, especializadas en 
su sector y en el ámbito de la gastronomía. Por su parte, algunas de las marcas que comercializan en 
exclusividad en Víctor Lázaro, S.A. tienen presencia en campañas de radio y televisión.

Conscientes de la importancia que ha adquirido la comunicación digital para dar a conocer su empresa 
y productos, desde Víctor Lázaro, S.A, incrementan su presencia de manera más activa para lograr una 
mayor notoriedad de sus marcas y promocionar sus variedades, novedades, formatos y presentaciones 
en la página corporativa - www.patatasvictorlazaro.com- y en sus principales redes sociales como 
Facebook e instagram.

Con el afán de comercializar 
las mejores patatas -su 
producto estrella-, selec-
cionan las variedades y 
procedencias según la 

estación, los tratamientos (lavado o cepillado), los formatos (3, 
5, 10, 15 y 25 kg) y las presentaciones (bolsa, saco o caja). Res-
pondiendo a la creciente demanda, distribuyen cuarta gama y 
patatas para el microondas. Y siguen innovando con nuevas 
referencias y formatos de calidad,  buscando lo mejor de cada 
huerta, para satisfacer las necesidades del consumidor.

Ponen a disposición de sus clientes cebollas de todos los calibres y formatos -en seco, dulce o 
frescas - y una selección personalizada de vistosos formatos, incluida su marca propia MYD.

Comercializan las mejores variedades de ajos nacionales a granel, embolsado, en ristra, lám-
paras… y el cada vez más cotizado ajo negro.

Atención personalizada

Tendencias de consumo

Promoción y difusión de productos y marcas
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Publirreportaje

La empresa Frutas Hermanos Ruiz Gómez (HRG) ha demostrado desde el comienzo de la pandemia de 
la COVID-19 su compromiso para adaptarse a las nuevas necesidades de sus clientes, cumpliendo con 
los protocolos y requisitos sanitarios exigidos por las autoridades para comercializar frutas y hortalizas 
con la máxima garantía sanitaria, a la vez que minimizaba riesgos de contagio y protegía la salud de sus 

trabajadores. También ha afrontado con responsabilidad situaciones 
extraordinarias como el temporal Filomena, asegurando el abastecimiento 
diario de frutas y hortalizas y poniendo el valor que las empresas mayoristas 
son una pieza fundamental en la cadena alimentaria. 

Una empresa que se encamina hacia el cambio generacional ilusionada con un proyecto de futuro, con la aper-
tura de un nuevo centro de trabajo ubicado en CTM, nuevas instalaciones para perpetuar una empresa fami-
liar dentro del sector. Un proyecto que se ha visto pausado por la situación de colapso total que ha supuesto 
la pandemia, pero en el que avanzan con ilusión y entusiasmo. 

Se trata de un paso importante en su trayectoria de más de 40 
años en el sector hortofrutícola:  primero como detallistas de 
frutas y verduras en el Mercado de San Blas y después como 
mayoristas en Mercamadrid donde se instalaron en la Nave F del 
Mercado Central de Frutas hace más de una década para contro-
lar en mayor medida la calidad de los productos que comerciali-
zaba. Hoy por hoy, la firma distribuye todo tipo de frutas y verdu-
ras tanto a colectividades -de la Administración Pública como 
colegios, residencias, hospitales-, como a minoristas y empresas 
de catering desde su cuartelada en la Unidad Alimentaria. 

Uno de sus objetivos es satisfacer los requisitos sociales de unos con-
sumidores que valoran lo natural, y para los que la salud pasa por 
saber comer, cuidando y protegiendo el medio ambiente. Los produc-

tos cada año experimentan variaciones de sabor, color y tamaño adaptándose a las tendencias de 
alimentación que van cambiando a un ritmo vertiginoso. Las nuevas generaciones, cada vez más vege-
tarianas, así lo exigen: productos naturales e innovadores con un servicio exigente en cuanto a calidad 
y rapidez. Saben cómo y cuándo reclamar y utilizan todas las vías establecidas para ello. Internet y las 
redes sociales les han acostumbrado a que las posibles incidencias con ellos en los negocios deben ser 
solucionadas con tanta agilidad y maestría que casi no se den cuenta que han ocurrido. 

Son consumidores formados y exigentes que saben qué, cómo y cuándo comer protegiendo el entorno social 
y medioambiental. Desde HRG trabajan para satisfacer las demandas de dichos consumidores exigentes y 
hacen gala de que es su principal diferenciación. Este cambio pasa por otorgar a los agricultores el protagonis-
mo que se merecen y proteger el campo, adaptando el mercado a esta nueva sociedad que da valor al producto 
tradicional sin olvidar el actual, trabajando por la sinergia entre lo tradicional y lo futurista a través del camino 
virtual. “Nosotros tenemos sus productos, les hemos ayudado a saber comer, a saber reciclar, a proteger lo 
natural… Ahora es el momento social para seguir trabajando unidos apostando hacia un futuro sostenible”.

Embarcados en un
nuevo proyecto en CTM

HRG fomenta el consumo
de frutas y hortalizas

a través de las redes sociales

Se adaptan a demandas
de consumidores exigentes

El grado de profesionalización que ha adquirido como mayorista de frutas y verduras para poder alcanzar 
esta amplia y diversa cartera de clientes ha sido rápido y ha requerido de un importante esfuerzo en estos 
años. Uno de sus mayores logros ha sido la certificación de calidad ISO 9001/2015 de AENOR, que renue-
va anualmente para demostrar la máxima garantía de sus productos. De forma paralela, como fruto de su 
afán por mejorar, la empresa también ha digitalizado al máximo sus procesos con el objetivo de ser ágiles 
y eficaces en el servicio que ofrece a sus clientes, con la máxima trazabilidad y un control exhaustivo. 

Estos son solo dos de los pasos que han llevado a cabo para ir en 
línea con las necesidades actuales y, como fruto de esta apuesta, 
HRG ha modernizado su imagen de marca. Además, apuestan por 
una presencia activa en redes sociales y en el mercado virtual para 
acercar su marca y las frutas y verduras a los más jóvenes. 

Este compromiso por el desarrollo de una alimentación saludable les hace a su vez participar en numero-
sas iniciativas de fomento del consumo de frutas y verduras mediante la colaboración con la Asociación 5 
al Día y Asomafrut, como son las visitas de escolares y las donaciones de productos para acontecimientos 
como la Cabalgata de Reyes Magos y los eventos deportivos.  

Otras señas de identidad de la firma que avalan su importante Responsabilidad Social Corporativa (RSC) 
son la implantación de un Plan de Igualdad en la empresa y una preocupación constante por reducir el 
impacto medioambiental, como por ejemplo en la gestión de los residuos en el Merca. 
Numerosas acciones son las que posicionan a Hermanos Ruiz Gómez como una empresa joven en la 
Unidad Alimentaria, pero con mucha trayectoria recorrida para adaptarse a los tiempos. Un camino que ya 
está cosechando sus frutos con un crecimiento anual en todos los aspectos. 

- Medioambiental, mediante un sistema de gestión de residuos avanzado.
- De calidad, con certificaciones como ISO 9001.
- Social, con acciones de fomento del consumo de una alimentación saludable y una presencia 
 activa en RRSS.
- Digitalización, con un sistema de gestión eficaz.
- Imagen moderna, para atraer a las nuevas generaciones. 

Compromisos de HRG

Frutas Hermanos Ruiz Gómez afronta los retos
de un futuro sostenible, respondiendo a las nuevas
necesidades de clientes y consumidores exigentes
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La empresa Frutas Hermanos Ruiz Gómez (HRG) ha demostrado desde el comienzo de la pandemia de 
la COVID-19 su compromiso para adaptarse a las nuevas necesidades de sus clientes, cumpliendo con 
los protocolos y requisitos sanitarios exigidos por las autoridades para comercializar frutas y hortalizas 
con la máxima garantía sanitaria, a la vez que minimizaba riesgos de contagio y protegía la salud de sus 
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extraordinarias como el temporal Filomena, asegurando el abastecimiento 
diario de frutas y hortalizas y poniendo el valor que las empresas mayoristas 
son una pieza fundamental en la cadena alimentaria. 

Una empresa que se encamina hacia el cambio generacional ilusionada con un proyecto de futuro, con la aper-
tura de un nuevo centro de trabajo ubicado en CTM, nuevas instalaciones para perpetuar una empresa fami-
liar dentro del sector. Un proyecto que se ha visto pausado por la situación de colapso total que ha supuesto 
la pandemia, pero en el que avanzan con ilusión y entusiasmo. 

Se trata de un paso importante en su trayectoria de más de 40 
años en el sector hortofrutícola:  primero como detallistas de 
frutas y verduras en el Mercado de San Blas y después como 
mayoristas en Mercamadrid donde se instalaron en la Nave F del 
Mercado Central de Frutas hace más de una década para contro-
lar en mayor medida la calidad de los productos que comerciali-
zaba. Hoy por hoy, la firma distribuye todo tipo de frutas y verdu-
ras tanto a colectividades -de la Administración Pública como 
colegios, residencias, hospitales-, como a minoristas y empresas 
de catering desde su cuartelada en la Unidad Alimentaria. 

Uno de sus objetivos es satisfacer los requisitos sociales de unos con-
sumidores que valoran lo natural, y para los que la salud pasa por 
saber comer, cuidando y protegiendo el medio ambiente. Los produc-

tos cada año experimentan variaciones de sabor, color y tamaño adaptándose a las tendencias de 
alimentación que van cambiando a un ritmo vertiginoso. Las nuevas generaciones, cada vez más vege-
tarianas, así lo exigen: productos naturales e innovadores con un servicio exigente en cuanto a calidad 
y rapidez. Saben cómo y cuándo reclamar y utilizan todas las vías establecidas para ello. Internet y las 
redes sociales les han acostumbrado a que las posibles incidencias con ellos en los negocios deben ser 
solucionadas con tanta agilidad y maestría que casi no se den cuenta que han ocurrido. 

Son consumidores formados y exigentes que saben qué, cómo y cuándo comer protegiendo el entorno social 
y medioambiental. Desde HRG trabajan para satisfacer las demandas de dichos consumidores exigentes y 
hacen gala de que es su principal diferenciación. Este cambio pasa por otorgar a los agricultores el protagonis-
mo que se merecen y proteger el campo, adaptando el mercado a esta nueva sociedad que da valor al producto 
tradicional sin olvidar el actual, trabajando por la sinergia entre lo tradicional y lo futurista a través del camino 
virtual. “Nosotros tenemos sus productos, les hemos ayudado a saber comer, a saber reciclar, a proteger lo 
natural… Ahora es el momento social para seguir trabajando unidos apostando hacia un futuro sostenible”.

Embarcados en un
nuevo proyecto en CTM

HRG fomenta el consumo
de frutas y hortalizas

a través de las redes sociales

Se adaptan a demandas
de consumidores exigentes

El grado de profesionalización que ha adquirido como mayorista de frutas y verduras para poder alcanzar 
esta amplia y diversa cartera de clientes ha sido rápido y ha requerido de un importante esfuerzo en estos 
años. Uno de sus mayores logros ha sido la certificación de calidad ISO 9001/2015 de AENOR, que renue-
va anualmente para demostrar la máxima garantía de sus productos. De forma paralela, como fruto de su 
afán por mejorar, la empresa también ha digitalizado al máximo sus procesos con el objetivo de ser ágiles 
y eficaces en el servicio que ofrece a sus clientes, con la máxima trazabilidad y un control exhaustivo. 

Estos son solo dos de los pasos que han llevado a cabo para ir en 
línea con las necesidades actuales y, como fruto de esta apuesta, 
HRG ha modernizado su imagen de marca. Además, apuestan por 
una presencia activa en redes sociales y en el mercado virtual para 
acercar su marca y las frutas y verduras a los más jóvenes. 

Este compromiso por el desarrollo de una alimentación saludable les hace a su vez participar en numero-
sas iniciativas de fomento del consumo de frutas y verduras mediante la colaboración con la Asociación 5 
al Día y Asomafrut, como son las visitas de escolares y las donaciones de productos para acontecimientos 
como la Cabalgata de Reyes Magos y los eventos deportivos.  

Otras señas de identidad de la firma que avalan su importante Responsabilidad Social Corporativa (RSC) 
son la implantación de un Plan de Igualdad en la empresa y una preocupación constante por reducir el 
impacto medioambiental, como por ejemplo en la gestión de los residuos en el Merca. 
Numerosas acciones son las que posicionan a Hermanos Ruiz Gómez como una empresa joven en la 
Unidad Alimentaria, pero con mucha trayectoria recorrida para adaptarse a los tiempos. Un camino que ya 
está cosechando sus frutos con un crecimiento anual en todos los aspectos. 

- Medioambiental, mediante un sistema de gestión de residuos avanzado.
- De calidad, con certificaciones como ISO 9001.
- Social, con acciones de fomento del consumo de una alimentación saludable y una presencia 
 activa en RRSS.
- Digitalización, con un sistema de gestión eficaz.
- Imagen moderna, para atraer a las nuevas generaciones. 

Compromisos de HRG

Frutas Hermanos Ruiz Gómez afronta los retos
de un futuro sostenible, respondiendo a las nuevas
necesidades de clientes y consumidores exigentes
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Frutas Continentales
Frutas Tropicales
Hortalizas de Superrcie
Hortalizas de Tierra

Frutos Rojos
Fruta Pelada
Productos Ecológicos
Denominación de origen

Germinados Variedad en Uvas

www.frutashrg.com91 785 14 20 91 786 34 13
CTM: Ctra. Villaverde a Vallecas, Km 3,500 - Nave S7 - 6B Mercamadrid Villaverde a Vallecas, Km 3,800, Nave F, Puestos 38 - 40 - 42 - 44 
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UNIQ se ha convertido en el líder del mercado de envases agrícolas en 
cartón que continúa ofreciendo una visión de futuro, con soluciones a 
medida para hacer llegar las frutas y hortalizas frescas al consumidor 
final en perfecto estado, tanto a productores, comercializadores y 
exportadores agrícolas, así como la distribución comercial.

El sello de calidad UNIQ garantiza que el envase cumple con todos los 
requisitos necesarios para el transporte de frutas y hortalizas y optimi-
za todos los procesos de envasado, almacenaje, transporte y logística. 
Por ello UNIQ, ha creado una sencilla guía para facilitar el uso y la traza-
bilidad de los envases hortofrutícolas estampillados con el sello agríco-
la de confianza y seguridad.

Conoce nuestra guía: 

UNIQ,
EL ÚNICO ENVASE CON INSTRUCCIONES DE USO
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El Grupo Emececuadrado es una empresa especializada en 
la consultoría, asesoramiento y la optimización de recursos 
energéticos para empresas, organismos públicos y grandes 
consumidores. Les avalan más de 10 años de experiencia, 
600 clientes y más de 800 GWh gestionados.

Como empresa de base tecnológica, todo el software dispo-
nible para su personal y sus clientes lo han desarrollado 
dentro de su propio departamento de I + D + i. Esto les 
aporta una mayor flexibilidad para adaptarse a las necesida-
des detectadas. Cada cliente dispone de su propio usuario para acceder a una plataforma en la que tienen integrada 
toda su información relativa a sus instalaciones de electricidad y gas natural.

Son Agentes del Mercado eléctrico, ofrecen la posibilidad a los grandes consumidores de ASOMAFRUT de comprar 
su energía directamente en el Mercado mayorista, bajo la figura del Consumidor Directo. De esta manera se obtie-
ne un precio más competitivo que el ofrecido habitualmente por una comercializadora. 

Adicionalmente, dada la situación actual tan complicada en la que se encuentra el mercado eléctrico, el Grupo Eme-
cecuadrado recuerda a los asociados de ASOMAFRUT la importancia de apostar por el autoconsumo, otro de los 
servicios fundamentales que nos pueden aportar. Se trata de un servicio en el que se incluye el asesoramiento, 
tramitación y ejecución de proyectos de instalaciones fotovoltaicas para autoconsumo “llave en mano”. 

Estos proyectos muestran a las empresas participantes como entidades que, en búsqueda de un desarrollo soste-
nible, son capaces de llevar a cabo proyectos en el sector energético para lograr la reducción de emisiones de gases 
de efecto invernadero y minimizar el gasto económico en lo referente al consumo de energía. 

Desde que entró en vigor el acuerdo, ya se han adherido varias empresas mayoristas asociadas y disfrutan de los 
servicios prestados por Emececuadrado, como la monitorización y análisis de consumos y costes energéticos.

Un servicio de asesoramiento personalizado que permite analizar en detallado los consumos y gestionar los 
puntos de suministro con activación de alarmas, notificación en diferentes soportes digitales ante consumos fuera 
de rangos óptimos, además del estudio pormenorizado de todos los parámetros energéticos medidos. Esta 
gestión va encaminada directamente a la reducción de costes y tiempo de dedicación.

Cada cliente tiene asignado un ingeniero especializado 
que se encargará de gestionar todos los servicios 
energéticos contratados, así como permanecer a su 
disposición para resolver cualquier consulta relaciona-
da con sus suministros de gas y electricidad.

Para finalizar, hay que destacar que recientemente 
Emececuadrado ha habilitado su nueva página web, 
en la que podréis tener una mejor experiencia de 
accesibilidad y conocimiento acerca de cómo trabajan 
para proponer las mejores soluciones energéticas. 

Emececuadrado ofrece a los asociados de ASOMAFRUT
todos los servicios necesarios en favor de la
eficiencia energética y la sostenibilidad

Publirreportaje
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Systemfrost, empresa de ingeniería y servicios de refrigeración, acaba de firmar un convenio de 
colaboración profesional con ASOMAFRUT que permitirá a las empresas integradas en la Asociación 

de Mayoristas de Frutas el acceso a condiciones ventajosas en los 
distintos servicios que presta Systemfrost en el ámbito de la refrigera-
ción.

Ofrecen un servicio integral de soluciones frigoríficas y de legalización 
para que los mayoristas hortofrutícolas puedan mejorar la 
calidad de sus productos a la vez que ahorran costes y 
disminuyen el impacto mediaombiental.
 
Auditores energéticos certificados por el Consejo General de 
Colegios de Ingenieros Industriales, han desarrollado la 
última tecnología para acompañar a sus clientes en la mejora 
continua de las instalaciones y en los nuevos retos que 
plantea el mercado. 

Systemfrost ofrece servicios integrales de asesoramiento, mantenimiento e instalaciones que 
necesitan las empresas mayoristas para ser más eficientes y cumplir con la normativa vigente y las 
inspecciones de Industria:

• Sistemas de registro de temperaturas para con-
trol sanitario.
• Sistemas de control de las instalaciones, con 
emisión de Alarmas.
• Mantenimiento preventivos y correctivos de las 
instalaciones.
• Control y Análisis de las instalaciones en tiem-
po real.
• Reparaciones de Compresores.

-
cas para reformas y nuevas instalaciones.
• Asesoramiento de Refrigerantes.
• Legalización de Instalaciones.
• Fabricación de equipos de enfriamiento a medida.
• Servicio de Guardia 24h -365 días.

Systemfrost ofrece a los asociados de 
ASOMAFRUT soluciones frigoríficas 
y de legalización con condiciones preferentes
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De corazón,...

...éste es tu sitio.

www.asomafrut.com




