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Somos una empresa familiar dedicada al
cultivo, secado, procesamiento y exportación de
ciruelas D'Agen de alta calidad. Nuestra cartera
de productos se complementa con otros
deshidratados, como las pasas de uva, y
derivados de la ciruela, como el puré de ciruela. 

Tenemos tres plantas de producción, dos
situadas en Argentina y una en Chile. Nuestro
capital humano y equipos de último tecnología
nos permiten servir a nuestros clientes con un
suministro constante de productos de la más
alta calidad. 

BRINDAMOS PRODUCTOS DE MÁXIMA
CALIDAD Y OFRECEMOS SOLUCIONES
ADECUADAS PARA CADA UNO DE
NUESTROS CLIENTES

http://www.pietrellifruit.com/


PIETRELLI PRESENTE
EN MÁS DE 40 PAÍSES!
Los beneficios de trabajar junto a Pietrelli se
basan en la seguridad de obtener un producto
de calidad certificada, eficiencia en los
procesos logísticos y conocimiento de los
mercados internacionales.  

La satisfacción de cada cliente no es una
casualidad, sino el camino recorrido por más
de 15 años; capacitando a nuestro equipo,
mejorando constantemente los procesos
productivos, invirtiendo en tecnología,
escuchando al cliente, sus requerimientos y
necesidades.

NUESTROS PRODUCTOS

CIRUELAS DESECADAS CON Y SIN CAROZO

PASAS DE UVA SIN SEMILLA

PURÉ DE CIRUELAS 30/32 BRIX

Variedad D'Agen. 
Convencional u orgánica. 
Disponible en diversos calibres. 
Packaging: bolsa de polietileno de baja
densidad, apta para contacto con alimentos,
colocada en caja de cartón corrugado doble
onda capacidad de 10kg netos. 

Variedad Thompson y Flame. 
Convencional y orgánica. 
Secado Dried On Vine (DOV) y estándar.
Disponible en diversos tamaños. 
Packaging: bolsa de polietileno de baja
densidad, apta para contacto con alimentos,
colocada en caja de cartón corrugado doble
onda capacidad de 10kg netos. 

Obtenido a partir de ciruelas deshidratadas.
Libre de aditivos. 
Packaging: bolsa doble de polietileno, colocado
en tambores de acero de 230kg netos.


