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Tarrinas 12 8

Gramos 125 125 200 500 250 3KG GRANEL

Kg 1,5 1 1,6 5 3 3

CALENDARIO DE PRODUCCIÓN

FORMATOS DE COMERCIALIZACIÓN

El arándano, 
poder antioxidante
EXQUISITA FUENTE DE PLACER Y SALUD

Pequeño y azul manjar, su característico 
sabor esconde un fruto lleno de propiedades 
benefi ciosas para nuestro organismo, 
al tiempo que resulta un deleite para el paladar.

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic.

Tarrinas 10 16 8 12 6 –

Gramos 500 250 250 400 1000 1K  PREMIUM

Kg 5 4 2 4,8 6 1

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic.

CALENDARIO DE PRODUCCIÓN

FORMATOS DE COMERCIALIZACIÓN

La fresa, 
la reina de las berries
IDEAL PARA TODO TIPO DE DIETAS

Su bajo aporte calórico (35 kcal/100 g), de 
hidratos (7 g por cada 100), y su gran contenido   
en agua y fi bra, la convierten en una fruta muy 
saludable.

Innovación para  
ofrecerte cada día
las mejores

berries
Desde que un grupo 

de agricultores fundó
 nuestra cooperativa en 1988 
han cambiado muchas cosas,

menos nuestro compromiso con la calidad. 

Trabajamos cada día para ofrecer a nuestros 
clientes las mejores berries durante todo 
el año.  Producimos de forma sostenible 

diferentes variedades de fresas,  frambuesas, 
arándanos y moras, respondiendo así a la 

demanda internacional siguiendo criterios de 
máxima calidad, sabor y vida poscosecha.

Líderes
en exportación 

FRESAS DE VERANO

VARIEDADESRociera, Rábida, Fortuna y San Andreas
VARIEDADES DE VERANOCharlotte, San Andreas, Portolas y Amandine

Tarrinas 8

Gramos 125 125 250

Kg 1 1,5 3

CALENDARIO DE PRODUCCIÓN

FORMATOS DE COMERCIALIZACIÓN

La mora, 
nutritiva y placentera
OSCURA Y SUAVE TENTACIÓN

Su intenso color morado, casi negro, y su sabor 
ácido, aunque suave, hacen de la mora un 
fruto particular y diferente que, además, posee 
excelentes propiedades nutricionales.

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic.

Tarrinas 8 12 12 20 20 20

Gramos 125 125 250 150 125 170

Kg 1 1,5 3 3 2,5 3,4

VARIEDADESAdelita, Lupita,Glen Lyon

CALENDARIO DE PRODUCCIÓN

FORMATOS DE COMERCIALIZACIÓN

La frambuesa, 
sabor y salud
INTENSA, CARNOSA Y JUGOSA

De fuerte sabor y textura aterciopelada. Su color rojo 
rosáceo y su combinación de dulzura y ligera acidez 
la convierten en un suculento manjar. 

ADELITA
LYON

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic.

En Cuna de Platero hemos renovado 
nuestras instalaciones, integrando la 
robótica y la informática y aplicando la 
digitalización a todos nuestros procesos.

Esta transformación digital nos convierte 
en una industria inteligente, que permite 
que las fresas y berries de nuestros 
campos puedan adaptarse mejor a las 
demandas de nuestros clientes, ofreciendo 
un servicio más personalizado y más 
efi ciente, con una calidad líder.

Por eso hoy nos satisface poder decir que 
somos industria 4.0, incorporando
lo último para seguir siendo los primeros. 
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Producimos más de 

46 millones KG 
de fresas al año 

10 12 



PROVEEMOS
a pequeñas y grandes superfi cies de España
y el resto de Europa de las mejores berries.

COMERCIALIZAMOS
nuestras fresas y berries, garantizando una 
distribución segura y fi able a nivel internacional.

DISTRIBUIMOS
nuestra producción a través de una fl ota logística 
especializada que mantiene la cadena de frío.

PESAMOS
el producto en los envases manualmente,
para garantizar su correcta dosifi cación.

CULTIVAMOS
de forma sostenible, variedades propias en nuestros campos, 
ubicados en el entorno de Doñana.

SELECCIONAMOS
los frutos que alcanzan el grado correcto de madurez,
tamaño y apariencia, uno a uno.

RECOLECTAMOS
la fruta a mano, teniendo en cuenta la hora y
la temperatura para una mejor conservación.

RECEPCIONAMOS
las fresas y berries de nuestros campos,
controlando digitalmente el stock y la trazabilidad.

CONTROLAMOS
el origen y la trazabilidad de la producción
como primer paso del proceso de envasado.

REVISAMOS
la fruta recepcionada para mantener altos 
estándares de calidad en todos los sentidos.

MANIPULAMOS
las berries y las distribuimos en sus envases
de consumo usando cintas de manipulado.

PRESERVAMOS
nuestros formatos con cintas de envasado
automático fl ow-pack para su mejor conservación.

LLEGAMOS A TI
para que puedas elegir lo mejor en tu supermercado,
con nuestra garantía de calidad y frescura.

TODO PARA QUE DISFRUTES DE
LO MEJOR DE NUESTROS CAMPOS
en tu hogar, con los tuyos. Nuestras mejores fresas y berries, con 
todo su sabor y propiedades.

CONSERVAMOS
los palés en cámaras de mantenimiento,
preenfriados a 2º-4º C previamente a su transporte.

FLEJAMOS
los palés y los transportamos con sistemas 
automatizados para minimizar el deterioro.

ENVASAMOS
en distintos formatos comerciales para 
satisfacer las necesidades del mercado.

PALETIZAMOS
45.000 kg de fruta por hora, unos 99 palés, 
con un proceso robotizado de alta tecnología.
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