
“Fabricamos soluciones vegetales congeladas prácticas e innovadoras, que contribuyen a una 
alimentación saludable, segura, cómoda y sostenible” 



__ FRUVECO

• Fabricante de verduras congeladas y Aperitivos vegetales

• Fundada en 1986

• Localización: Murcia

• Propiedad: 100% Familiar

• Facturación 2021: 88 Mill. €

o Nacional 3 %

o UE 55 %

o Otros 42 %

• Volumen Producción 2021: 115.000 t

• Empleados directos:  310 

• Certificados BRC, IFS

Perfil de Empresa

IQF Frozen





__ FRUVECO

Instalaciones

• 5 líneas de producción 

(capacidad 50Mt/h)

• 7 líneas de envasado

(capacidad 25Mt/h)

• 1 línea mezclado

(capacidad 12Mt/h)

• Cámaras 30.000 pallets.

• 2 líneas de producción

(capacidad 60Mt/h)

• 4 líneas de envasado 

(capacidad 40Mt/h)

• 1 línea mezclado 

(capacidad 15Mt/h)

• Cámaras  60.000 pallets

• Transporte interno automático

Tecnología Avanzada

Next: 
· + 8 líneas de envasado (40 Mt/h) + 2 líneas de producción (60Mt/h)





__ FRUVECO

Sostenibilidad

Compromisos en Responsabilidad Medioambiental

• Energía Renovable Propia: Fotovoltaica 30 % para 2023 y 70 % 

para 2026

• Optimización uso del Agua. En los procesos productivos y 

reutilización de aguas para limpieza y otros fines. Planta depuradora 

propia de última generación

• Uso de Gas Natural, la energía fósil más limpia. Para 

calentamiento de agua y generación de vapor. 

• Cero residuos. Aprovechamiento de subproductos para alimentación 

animal

• Reducción de plásticos y cartón

Buscamos progreso y desarrollo sostenible

Responsabilidad 
Social

Responsabilidad 
Económica

Responsabilidad 
Medioambiental



__ FRUVECO

Junto al campo y los agricultores 

Fábricas al lado de los campos de cultivo:

• Verduras procesadas (congeladas IQF) a las pocas horas teas su recolección

• Verduras muy frescas con todas sus propiedades organolépticas y nutricionales

Departamento agronómico en equipo con los agricultores de la zona. 

• Selección de Parcelas y Semillas no GMS (no modificadas genéticamente)

• Control total de cultivos

• Asesoramiento técnico a agricultores durante todo el proceso

• Prácticas agrícolas respetuosas con el mediombiente

• Recolección en el momento perfecto

Producción controlada 100 %
Verdura Frescas Congeladas



__ FRUVECO

Especializados en MDD
Fabricamos la marca de importantes retailers y operadores de Food

Service a nivel mundial:

• Propuestas Innovadoras de Producto

• Asesoramiente a cliente de Departamento de Marketing junto con I+D

• Diseño gráfico en casa

Tipo Almohadilla Cierre Fácil
Microperforada-

Microndeable

Bag in bag

Cajas Expositoras - 1 face Cajas Expositoras - 2 faces
Cajas 10 Kgs

* Consultar otros formatos para granel

Variedad de Formatos para Retail, Food Service e Industria
Variedad en tipos de Film y embalajes

Con Pliegues-Gusseted

Cajas 10 Kgs

* Consultar pesos



__ FRUVECO

Mercados, algunos clientes

· Industria: 10%· Food Service: 25%· Retail: 65%

Cuota por región:

· UE: 55%
· Norte America, Caribe y Suramérica: 33%
· Asia, Oriente Medio y Oceanía: 12%



__ FRUVECO

También Desarrollos Propios

Podemos ofrecer producto de nuestra marca para Food Service y retail

Food Service
1 Kg y 2,5 Kg

Retail: bolsas desde 350 g a 1 Kg
(variedad de formatos y tipos de film)   



__ FRUVECO

Ayudas Culinarias

Verduras Mediterráneas y soluciones con base verdura, desde las más básicas 

hasta mezclas con otros ingredientes como salsas, pasta, arroz, aceite oliva…etc.

Nuestros Productos

Amplia gama en Orgánicas

Verduras Ayudas Culinarias Arroces de Verdura

Mezclas Verdura Salteados y Preparados Aperitivos

Hacemos mezclas a medida

Consulta en  www.fruveco.com



__ FRUVECO

Verduras esenciales

Broccoli

Courgette Cauliflower Sweet Potato Sweet Corn

Butternut Squash Aubergine Celery

Las verduras tradicionales que siempre nos han acompañado en la

cocina, bien como plato principal o como acompañante de carnes,

pescados, arroces, legumbres y pasta.

Amplia gama en Orgánicas Hacemos mezclas a medida / Consulta Cortes y Formatos

…………y muchas más. Consulta www.fruveco.com



__ FRUVECO

Verduras ya cortadas (dados, rodajas, tiras…etc) y listas para cocinar.

Una ayuda para ahorrar tiempo en la cocina.

Ayudas Culinarias

Tomate dados

Ajo dados Remolacha dados Pimiento Rojo o Verde dados Berenjena dados

Cebolla dados Cebolla Roja dados Apio dados

Amplia gama en Orgánicas Hacemos mezclas a medida / Consulta Cortes y Formatos

…………y muchas más. Consulta www.fruveco.com



__ FRUVECO

Amplia variedad de verduras y mezclas de verduras cortadas en

trocitos a modo de arroz (broccoli, coliflor, boniato….). Aporta

versatilidad para añadir a otros platos como sopas, pasta, pizzas e

incluso cocinar como si fuera arroz, como un sustitutivo bajo en

carbohidratos.

Arroces de Verdura

Arroz de Coliflor Arroz de Brócoli Arroz de Coliflor y Calabaza

Amplia gama en Orgánicas Hacemos mezclas a medida / Consulta Formatos

…………y muchos más. Consulta www.fruveco.com



__ FRUVECO

Mezclas de Verdura

Normandy

Brunoise Couscous Sofrito Sofrito Italiano

Judías y zanahoria baby Ensaladilla Dos Floretes

Amplia gama en Orgánicas Hacemos mezclas a medida / Consulta Cortes y Formatos

…………y muchas más. Consulta www.fruveco.com

Variedad de mezclas elaboradas con diferentes verduras, mezclas para

ensaladilla, menestras y otras a medida de nuestros clientes. Desde las

clásicas europeas a las más exóticas combinaciones de oriente.
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Salteados

Wok-Mix China

Salteado Parisino Salteado Campestre Salteado Mediterráneo

Wok-Mix Asia Wok-Mix Beijing

Amplia gama en Orgánicas Hacemos salteados a medida

…………y muchas más. Consulta www.fruveco.com

Mezclas preparadas para saltear en pocos minutos en sartén o wok.



__ FRUVECO

Platos Preparados

Asian Style Wok Mix

Platos cómodos y rápidos con salsas o aderezos. Listos para calentar y comer en

pocos minutos.

Quinoa con Lentejas y verduras 

aderezadas con aceite de oliva y 

albahaca

Caulisotto with Mushrooms
Bulgur and Spinach Mix with

Ginger, Cumin and Garlic Dressing

…………y muchos más. Consulta www.fruveco.com

Caulisotto con Champiñones
Bulgur con verduras y aderezo 

de gengibre, comino y ajo

Listos en 5-8 minutos!

Hacemos preparados a medida
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Aperitivos Vegetales

Asian Style Wok Mix

Sin colorantes, saborizantes ni grasas hidrogenadas.

Rápidos de preparar en horno, freidora con aceite o de aire.

Muy versátiles: como acompañamiento, picoteo-tapa, para dipear, como parte

de hamburguesa, etc.

Aros de Pimientos con Jalapeño Aros cebolla naturales rebozados Aros de cebolla preformados empanados

Aros de pimiento rebozados Aros de cebolla naturales empanado

…………y muchos más. Consulta www.fruveco.com

Aros de cebolla preformados rebozados



FRUVECO - EL RAAL
Calle Macanás 10,

30139 El Raal - Murcia, Spain

FRUVECO - ALHAMA DE MURCIA
Pol.Ind. Alhama de Murcia

AV. de las Naciones 12, 

30849 Alhama de Murcia - Murcia, Spain

CONTACT
+34 968 379 000

https://www.fruveco.com/

fruveco@fruveco.com

https://www.fruveco.com/
mailto:fruveco@fruveco.com

