es una empresa familiar de amplia tradición agrícola. En el año 1976, fué pionera del cultivo de
espárrago verde en la zona de Guadalajara, y siempre ha mantenido una producción como complemento de su
actividad agrícola. Desde 2011, la actividad se ha escindido tomando autonomía propia debido a su aumento de
volumen y a la oportunidad que se brinda tanto la exportación como la importación.
Ser reconocidos por tener los mejores productos en cada uno de nuestros mercados internacionales obteniendo
rentabilidad a largo plazo, siendo una Agroindustria con alto nivel de conocimiento, gestión y productividad, a
través de personas comprometidas con la Empresa y la Sociedad.
PRODUCCIÓN:

dispone de más de 100 hectáreas de regadío de producción propia, así como alianzas

estratégicas con agricultores de la zona, siendo capaz de producir actualmente 600.000 kg de espárrago verde
Durante los meses de primavera Guadalajara se adapta de forma excepcional al cultivo del espárrago verde. La
temperatura cálida por el día y fresca por la noche hace que éste producto tenga una textura excepcional.
Asimismo durante los meses de otoño tenemos una producción, que a pesar de ser menor en cuanto a volumen,
nos permite ampliar la ventana comercial durante más tiempo, de forma que PRODUCIMOS ESPÁRRAGO
VERDE DURANTE 5 MESES.
Una de las más sólidas fortalezas con que cuenta la empresa es la juventud de su plantación, condición que
favorece indiscutiblemente la calidad de nuestro espárrago.
TIERRAS-SUELOS: Los suelos son de origen aluvial hídrico y eólico, la textura que se presenta va de arena franca
a franco arcilloso.
RECURSOS HÍDRICOS: El abastecimiento de agua proviene tanto de pozos con óptimas condiciones de calidad
química, física y biológica, como del Canal del río Henares cuya agua está regulada por los embalses de Beleña,
Pálmaces y Alcorlo.

Somos productores y comercializadores. Los
formatos que se indican son los habituales, si
bien es posible realizar empaquetados
conforme a las indicaciones del cliente, tanto
en pesos, combinación de calibres y formatos
de entrega.

La determinación del calibre viene dada
por el resultante de medir en la mitad del
espárrago, conforme al Rgto UE 1221/2008
(El calibre se determinará por el diámetro
máximo de la sección ecuatorial o por el
peso) .

La presentación habitual de los manojos es
atados con dos gomas elásticas y con
etiqueta informativa, ya sea propia o
proporcionada por el cliente.
Las cajas donde se presenta el espárrago, ya
sea en manojo o a granel, pueden ser de
madera, cartón o plástico.

distribuye sus productos bajo la denominación comercial de “Reina esparragos”, si bien es posible
hacerlo bajo la denominación comercial del cliente. Contamos con capacidad y flexibilidad para adaptarnos a
aquellos formatos propuestos por el cliente. También es posible el estudiar otros formatos de entrega
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