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Producimos más de

46 millones de kilos 

de Fresas al año

Mora

130.000 KG

Arándano

3.000.000  KG

Frambuesa

2.500.000  KG

En Cuna de Platero trabajamos cada día para ofrecer a nuestros clientes y 
a los consumidores las mejores berries durante todo el año. 

 Producimos de forma sostenible diferentes variedades de fresas, frambuesas, arándanos y moras, 
para dar la mejor respuesta a la demanda existente en los distintos mercados, respondiendo 

a criterios de máxima calidad, sabor y vida poscosecha.

Líderes por excelencia
Cuna de Platero se diferencia por la excelencia de nuestras frutas, producidas en Moguer, Huelva. 

Toda nuestra producción es local y destinamos a exportación el 80%, principalmente a mercados como: 
Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Países del Este.



Somos líderes 
en exportación de fresas
a los mercados europeos

Estamos consolidando este posicionamiento, avalados por la garantía y fiabilidad que 
nos confieren la experiencia adquirida en los más de veinticinco años trabajando en el 
sector, la calidad y frescura de nuestros productos.



La fresa, la super fruta
E X Q U I S I T A  E  I D E A L  P A R A  U N A  A L I M E N T A C I Ó N  S A N A

CALENDARIO DE PRODUCCIÓN VALORES NUTRICIONALES  / 
 Por 100 g de producto

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

Energía 35 Kcal/146 kj

Proteínas 0,7 g

MAYO JULIO AGOSTO

Carbohidratos 7 g

Grasas 0,5 g

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

Vitamina C 60 Mg (75% CDR*)

*Cantidad Diaria Recomendada

 Temporada    Inicio/Fin Temporada     Fresas de verano    

DICIEMBRE

JUNIO

NUESTRAS VARIEDADES

Rociera, Rábida y Fortuna.

Variedades de verano: Portolas, 

Charlotte y San Andreas.

FORMATOS COMERCIALES

Adaptamos nuestros formatos a las 

necesidades de cada cliente. Consúltanos y 

sabremos darte la solución que necesitas.

Su bajo aporte calórico (35 kcal/100 g), de hidratos (7 g por cada 
100), y su gran contenido en  agua y fibra, la convierten en una 
fruta ideal para regímenes alimenticios bajos en calorías. 

Son una excelente fuente de vitaminas, antioxidantes, vitamina C, 
E, y Beta-caroteno,  por lo que funcionan como protector contra el 
envejecimiento celular, y otras enfermedades.

Además, facilitan el tránsito intestinal, regulan la función 
hepática, son depurativas, normalizan la presión arterial y ayudan 
a controlar el colesterol.



La fruta estrella
de una alimentación sana
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La frambuesa, sabor y salud
I N T E N S A ,  C A R N O S A ,  J U G O S A

CALENDARIO DE PRODUCCIÓN VALORES NUTRICIONALES  / 
 Por 100 g de producto

Energía 44 Kcal/185 kj

Proteínas 1 g

Carbohidratos 9 g

Fibra 5 g

Grasas 0,6 g

Vitamina C 27 mg (34% CDR*)

*Cantidad Diaria Recomendada

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

Gracias a la diferentes variedades, su producción abarca la 
práctica totalidad del año,  por lo que podemos disfrutar de 
sus cualidades en todo momento.

Sus propiedades antioxidantes y gran contenido en vitamina C 
ayudan a prevenir infecciones, y también son conocidas sus 
propiedades antiinflamatorias.

Adelita

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

MAYO JUNIO AGOSTO

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Otras variedades

ENERO MARZO ABRIL

JUNIO JULIO AGOSTO

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

JULIO

SEPTIEMBRE

FEBRERO

MAYO

 Temporada    Inicio/Fin Temporada     Fuera de Temporada

NUESTRAS 

VARIEDADES

Adelita, Lupita, 

Glen Lyon y Glen Rocio

FORMATOS COMERCIALES

Adaptamos nuestros formatos a las 

necesidades de cada cliente. Consúltanos y 

sabremos darte la solución que necesitas.



Sabor y salud
en un único fruto
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El arándano,  poder antioxidante
E X Q U I S I T A  F U E N T E  D E  P L A C E R  Y  S A L U D

CALENDARIO DE PRODUCCIÓN VALORES NUTRICIONALES  / 
 Por 100 g de producto

ENERO MARZO ABRIL

Energía 40 Kcal/168 kj

Proteínas 0,7 g

JUNIO JULIO AGOSTO

Carbohidratos 12 g

Grasas 0,3 g

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Vitamina C 12 mg (16% CDR*)

*Cantidad Diaria Recomendada

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

Según indica la ‘Human Nutrition Research Center on Aging’ de Boston 
(EE.UU.), el arándano es una de las frutas con mayor poder antioxidante 
y según el ranking elaborado por la Universidad de Yale,  es uno de los 
primeros alimentos con mejor calidad nutritiva.

Además, posee propiedades antiinflamatorias y reduce el riesgo de 
cáncer de próstata, colon y mama. Sus aportes de fibra y vitaminas C, A, E y 
algunas del grupo B, también son elevados. Como vemos, un beneficioso y 
diminuto manjar azul.

FEBRERO

MAYO

 Temporada    Inicio/Fin Temporada    Fuera de Temporada 

FORMATOS COMERCIALES

Adaptamos nuestros formatos a las 

necesidades de cada cliente. Consúltanos y 

sabremos darte la solución que necesitas.



Un beneficioso
y diminuto manjar azul
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La mora, nutritiva y placentera
O S C U R A  Y  S U A V E  T E N T A C I Ó N

CALENDARIO DE PRODUCCIÓN VALORES NUTRICIONALES  /   
   Por 100 g de producto

ENERO FEBRERO MARZO

Energía 46 Kcal/193 kj

Proteínas 0,8 g

MAYO JUNIO AGOSTO

Carbohidratos 8 g

Fibras 6 g

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Grasas 0,4 g

Vitamina C 29 mg (36% CDR*)

*Cantidad Diaria Recomendada

Su intenso color morado, casi negro, y su sabor ácido, aunque 
suave, hacen de la mora un fruto particular y diferente.
Se cultiva como planta perenne y las primeras frutas se 
obtienen a principios de abril,  alargándose la cosecha hasta 
finales de mayo.

Sus propiedades nutricionales están fuera de toda duda. 
Su bajo aporte calórico, riqueza en vitamina C, A y su alto 
contenido en fibra la hacen un nutritivo alimento ideal para 
todo tipo de dietas, especialmente aquéllas que no requieran 
un aporte elevado de calorías.

ABRIL

JULIO

 Temporada    Inicio/Fin temporada    Fuera de temporada   

FORMATOS COMERCIALES

Adaptamos nuestros formatos a las 

necesidades de cada cliente. Consúltanos y 

sabremos darte la solución que necesitas.



Placentera
para el paladar
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Natural
RESPONSABILIDAD

Nuestra cooperativa se ha adherido al 
Pacto Mundial de las Naciones Unidas y 
sus Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS). Nos hemos unido a la iniciativa de 
sostenibilidad corporativa más importante del 
mundo, trabajando inicialmente los siguientes 
ODS:

3: Salud y bienestar

7: Energía asequible y no 
contaminante

9: Industria, innovación e 
infraestructura

Así damos un paso más en nuestro 
compromiso con la sostenibilidad, la I+D+i 
y la salud. Porque la mejora continua en el 
cuidado de nuestro medio ambiente es clave 
para seguir llevando las mejores fresas y 
berries a todo el mundo.



OBJETIVO: 
REDUCIR 
PLÁSTICOS

Somos conscientes de la necesidad 
urgente de reducir el uso de plásticos para 
preservar nuestro entorno natural a nivel 
global. Por eso hemos creado un plan 
para reducir en más de la mitad el uso 
de plásticos en todos nuestros procesos,      
en un plazo de 5 años.

La optimización de recursos para mejorar la 
sostenibilidad está en nuestro ADN, por eso 
ya hemos reducido el uso de papel en más 
del 50% gracias a la digitalización.

UN ESPACIO 

DEDICADO A 

LA I+D+i

Nuestro foco en la I+D+i nos ha llevado a 
poner en marcha una finca experimental 
para la investigación y desarrollo de nuevos 
cultivos y variedades. Un espacio dedicado 
a estudiar las técnicas de cultivo sostenibles 
más avanzadas, tanto convencional como en 
hidroponía, y el uso de multi-sensores para la 
optimización de recursos productivos.



BERRIES PARA
EL CORAZÓN
Las berries—fresas, frambuesas, moras y arándanos—pueden ayudarte a 
cuidar tu salud cardiovascular. Están indicadas para prevenir determinadas 
enfermedades, entre otros beneficios, gracias a sus propiedades para el 
organismo:

FRESAS
Esta fruta, como la frambuesa y el arándano, 
es rica en flavonoides, antioxidantes 
cardiosaludables que actúan de preventivo ante 
determinados factores que afectan al corazón.

FRAMBUESAS
Fuente de flavonoides, esta baya posee además 
polifenoles, presentes también en fresas y 
arándanos. Es un antioxidante que, entre otras 
propiedades, protege el sistema vascular y 
fortalece a los pequeños capilares.

ARÁNDANOS
Son ricos en vitamina C (ácido ascórbico), aportando 
antioxidantes y con propiedades antiinflamatorias, 
beneficiosas para la salud de tu corazón.

MORAS
Contienen altas cantidades de antioxidantes 
(flavonoides) y son ricas en antocianinas, que 
mantienen tu corazón joven e inhiben el colesterol 
dañino.

La versatilidad de estas frutas en la cocina te permitirá poder 
comerlas de múltiples formas, bien al natural, en zumos o formando 
parte de una receta, cocinadas. 

Estas berries son tu píldora de salud. 
Tómalas a diario. Protege tu corazón.

La Vitamina C contribuye a la 
protección de las células frente al 

daño oxidativo.

FUENTE DE VITAMINA C

fundaciondelcorazon.com

La Fundación Española del Corazón recomienda seguir una 

dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable.

Si usted tiene unas condiciones dietéticas especiales 

o padece alguna enfermedad debe consultar a un 

profesional de la salud.

La ingesta mínima requerida de vitamina C para obtener el 

beneficio deseado es de 80mg.



Introducimos en los mercados la línea de berries Premium:
Berrycatessen, frutos rojos de máxima calidad, que nos permiten diferenciarnos en los lineales,

con la garantía de estar comprando fruta de la máxima calidad y frescura.

L A  N A T U R A L E Z A  E S  E X Q U I S I T A



Exigentes por norma
Además, cumplimos estrictamente con todos los protocolos y normativas 

de la legislación vigente en cuanto a la calidad de la fruta y la clasificación del producto.

  

Codex Alimentarius
International Food Standards

REGLAMENTO (CE) 

843/2002
REGLAMENTO (CE)  

852/2004

MÓDULO GRASP

La Fundación Española del Corazón recomienda seguir una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable.

Si usted tiene unas condiciones dietéticas especiales o padece alguna enfermedad debe consultar a un profesional de la salud. La ingesta mínima requerida de vitamina C para obtener el beneficio deseado es de 80mg.

La Vitamina C contribuye a la 
protección de las células frente al 
daño oxidativo.

FUENTE DE VITAMINA C

f



Camino de Montemayor s/n. Moguer, (Huelva). SPAIN +34 959 372 125 comercial@cunadeplatero.com   


