POLONIA
LAS FRUTAS Y HORTALIZAS POLACAS
CONQUISTAN EL MUNDO

Les invitamos a descubrir la abundante oferta de los productores polacos presentes
en el stand de Polonia en el pabellón 9 (9D07) organizado por la Asociación Nacional
de Grupos de Productores de Frutas y Verduras (www.grupyogrodnicze.pl) y el
Departamento de Promoción de Comercio e Inversiones de la Embajada de Polonia en
España (www.spain.trade.gov.pl):
KRAJOWY ZWIAZEK GRUP PRODUCENTÓW OWOCÓW I
WARZYW
Asociación Nacional de Grupos de Productores de Frutas y Hortalizas.
www.grupyogrodnicze.pl
APPOLONIA SP. Z O.O.
Appolonia es un consorcio formado inicialmente por 5 empresas. Hoy
en día representa más de 25 productores de frutas y hortalizas de Polonia.
Comercializa más de 200.000.000 kg de manzanas al año en todo el
mundo.
www.appolonia.pl
EWA BIS SP. Z O.O.
Proveedor de frutas y hortalizas frescas y fabricante de zumos naturales,
no pasteurizados, exprimidos de fruta fresca.
www.ewabis.com.pl
GOLD – SAD SP. Z O.O.
Esta cooperativa de 34 productores se especializa en el cultivo de
manzanas, peras y cerezas.
www.gold-sad.pl
JK TRANS SP. Z O.O.
La empresa opera desde 2011. Nuestra oferta incluye frutas, hortalizas, así
como servicio transporte. Nuestros productos proceden del "gran huerto de
Europa", en la región de Grójec. En nuestra catálogo encontrará fruta y
verdura disponible durante toda la temporada. Nuestro surtido es de la
mejor calidad, además lo embalamos acorde con las especificaciones del
cliente. Cooperamos con clientes de Rusia, Ucrania, Kazajstán,
Bielorrusia, Francia, Bélgica, Egipto y Nigeria.
biuro@jk-trans.pl
LUBAPPLE
Productor polaco de manzanas, pero también de frambuesas, cerezas,
peras, ciruelas y de grosella.
www.lubapple.com

PREMIUM GOLD SP. Z O.O.
Exportador de frutas y hortalizas frescas de Polonia.
www.premiumgold.com.pl

RAJPOL Sp. z o.o.
Rajpol es una de las más modernas y grandes organizaciones de
productores de frutas en Polonia. Allí coopera con 150 productores que
producen fruta en un área de más de 1500 hectáreas. Productos
dominantes: manzana, pera, ciruela, cereza, arándano, grosella.
rajpol@rajpol.com.pl
STOWARZYSZENIE SADY GRÓJECKIE
Manzanas Grójeckie, garantía de la mejor calidad. Acreditada con el
Certificado de Indicación Geográfica Protegido concedido por la Comisión
Europea.
Cada vez que se lleva a casa nuestras manzanas, se lleva algo especial.
Manzanas Grójeckie forma parte de la gran historia de la región
Grójecczyzna, conocida como "el huerto más grande de Europa". El
cultivo de manzanas en esta región data del siglo XVI.
stowarzyszenie@jablkagrojeckie.pl
SUNBERRY SP. Z O.O.
Proveedor líder polaco de arándanos americanos de alta calidad.
www.sunberry.pl

