
P R O D U C C I Ó N  S O S T E N I B L E Valencia Fruits / 1729 de noviembre de 2022

Valencia Fruits / Gran Vía Marqués del Turia, 49, 5º, 6 / 46005 Valencia Spain / Tel 963 525 301 / www.valenciafruits.com / E-mail info@valenciafruits.com

◗ SANIFRUIT.
La empresa Sanifruit es líder y 
referencia mundial en solucio-
nes postcosecha sin residuos 
para fruta y verdura. Desde su 
fundación, hace más de 30 años, 
la compañía fue pionera en desa-
rrollar los primeros tratamien-
tos naturales, sostenibles y sin 
químicos del mercado nacional 
e internacional. Algo impensable 
hasta la fecha.

En ese momento los produc-
tos fitosanitarios químicos eran 
la única alternativa que existía 
para los productores y para los 
consumidores. Sin embargo, la 
llegada de Sanifruit revolucionó 
el mercado y abrió el camino ha-
cia una nueva agricultura más 
sostenible. Sanifruit empezó 
siendo una pequeña empresa fa-
miliar, visionaria e innovadora, 
que creyó firmemente en que una 
fruta más saludable era posible. 
Fue capaz de ver, hace ya más de 
tres décadas, que la tendencia del 
mercado era lograr una solución 
más respetuosa con las personas 
y con el medioambiente. 

Hoy en día sus productos se 
han consolidado a nivel mundial 
como la mejor opción para quie-
nes apuestan por una postcose-
cha sin residuos. Actualmente es 
líder desarrollando y ofreciendo 
soluciones postcosecha orgáni-
cas y bio. Además, dispone de 
una amplia gama de tratamien-
tos para diversas frutas y horta-
lizas ya que en los últimos años 

ha apostado fuertemente por la 
diversificación para dar servicio 
a numerosos mercados y clientes. 

Actualmente la organización 
es experta en el desarrollo de so-
luciones para la optimización de 
la gestión del almacenamiento, 
distribución y comercialización 
de frutas y hortalizas en postco-
secha. Su misión es mejorar la 
calidad de vida de las personas, 
contribuyendo a una alimenta-
ción saludable, consciente y res-
petuosa con el planeta.

En Sanifruit nunca se ha 
entendido la postcosecha como 
un conjunto de productos o tra-
tamientos, sino como una suma 
de buenas prácticas entre las que 
se incluyen buenos productos o 
soluciones.  

Cientos de miles de toneladas 
de frutas y verduras se tratan 
cada año con las soluciones de 
Sanifruit, elaboradas a base de 
extractos vegetales de grado ali-
mentario y los resultados no pue-
den ser más satisfactorios.

Los clientes definen a Sani-
fruit como un aliado estratégico 
para reducir LMR’s, luchar con-
tra las resistencias que provocan 
los fitosanitarios químicos y ac-
ceder a mercados restrictivos. 
Además, los clientes consiguen 
así desmarcarse de la compe-
tencia con tratamientos residuo 
cero como un potente argumento 
comercial.

Y es que, precisamente, cada 
día son más los mercados que 

están limitando el uso de pro-
ductos químicos para evitar 
que sean perjudiciales para la 
salud del consumidor. Las res-
tricciones son cada vez mayores 
y la tendencia es clara: ofrecer 
a los clientes una fruta sin 
residuos.

Por eso, gracias a la tecnolo-
gía de la propia naturaleza, Sa-
nifruit es un referente mundial 
en la postcosecha sostenible. Sus 
productos, formulados a base de 
vegetales, activan las defensas de 
la fruta, retrasan su senescencia 
natural y reducen la oxidación. 

■ PRODUCTOS 100% NATURALES
Todos los productos de Sanifruit 
son 100% naturales, orgánicos 
y elaborados solo a base de ve-
getales. Esto significa que son 
inocuos y que no suponen un 
riesgo de intoxicación para las 
personas que consumen la fruta 
y la verdura procesada durante 
la postcosecha, a diferencia de los 
fungicidas de síntesis. 

Cabe recordar que los fito-
sanitarios químicos empleados 
habitualmente son considerados 
perjudiciales para la salud de los 
consumidores y son los que están 
más expuestos.

Es por esto que, cada vez más, 
traders y retailers de influencia 
mundial apuestan por comprar 
y vender solo fruta y verdura sin 
residuos. La postcosecha del futu-
ro ya está aquí y ha venido para 
quedarse.

■ NEGOCIOS MÁS RENTABLES Y
    SOSTENIBLES
Los productos de Sanifruit ayu-
dan al cliente a rentabilizar el 
negocio de forma sostenible, ya 
que alargan la vida comercial 
de los frutos y reducen las mer-
mas, pero siendo respetuoso con 
la salud de las personas y con el 
planeta.

El resultado de apostar por 
Sanifruit es convertir el negocio 
de la fruta y la verdura en más 
rentable, pero también en social-
mente responsable y respetuoso 
con los trabajadores de la propia 
central.  Aumenta la facturación, 
se reducen las mermas, disminu-
yen las reclamaciones y se accede 
a mercados restrictivos. 

Además, la imagen de marca 
se diferencia y se alinea con va-
lores de sostenibilidad y respe-
to por la salud de las personas, 
gracias a una etiqueta limpia y 
libre de fungicidas, cada vez más 
cotizada en el mercado.

En resumen: tratamientos 
postcosecha residuo cero, para 
desmarcarse de la competencia y 
como argumento comercial para 
entrar en determinados clientes. 

■ LA INNOVACIÓN EN EL 
CORAZÓN DE LA EMPRESA
La mitad de la plantilla de Sani-
fruit trabaja en el departamento 
de I+D+I investigando cada día, 
innovando en las formulaciones 
y garantizando así a los clientes 
eficacia en las soluciones.

Científicos, químicos e in-
genieros son el corazón de la 
empresa y, solo en investiga-
ción se ha destinado 2 millones 
de euros en los últimos 5 años. 
Las pruebas son constantes y el 
desarrollo de un producto todo 
un reto que pone la naturaleza 
al servicio de la tecnología.

Actualmente cuenta con 
soluciones adhoc para cítrico, 
fruta de pepita, fruta de hue-
so, melón, aguacate, banana y 
pimiento.

■ SISTEMA SANIGLOBAL
Sanifruit trabaja para ofrecer a 
sus clientes un método integral 
en el manejo de la postcosecha 
con una propuesta de valor ba-
sada en 4 pilares:

• SaniCare: Tratamientos para 
alargar la vida comercial de la 
fruta o verdura

• SaniSystem: Equipos de apli-
cación con sistemas de dosifica-
ción desarrollados por Sanifruit 
que garantizan la eficacia y el 
control. 

• SaniService: Asesoramien-
to post venta de control y segui-
miento en todas las fases de la 
postcosecha: manejo de la fruta, 
formación, limpieza y desinfec-
ción y cámaras frigoríficas.

• Sanitech APP: Tecnología in-
teligente multifactorial que mo-
nitorea los parámetros en tiempo 
real. Indicadores clave para un 
modelo de negocio Smart.

Una fruta sana y sin residuos 
postcosecha ¡es posible!

La postcosecha sostenible es posible./ VF




