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BANANAS

La banana puede consumirse fresca o como condimento en multitud de recetas de la gastronomía mundial.

Es una fuente de Potasio y Magnesio, lo que la convierte en un alimento de alto valor nutricional que 
ayuda a fortalecer el sistema inmune y mejora la salud general.

Exquisite Fruits es especialista en las mejores calidades, por eso, ha seleccionado a un reducido grupo de 
productores que colaboran con nosotros en exclusividad y que nos garantizan una calidad óptima y así lo 
confirman nuestros certificados de calidad Démeter, Fair Trade y Rainforest Alliance. 

Nuestros clientes buscan, y se merecen, la excelencia y el máximo sabor en nuestros productos, por 
ello nuestro equipo técnico se encarga de asesorar a los técnicos en origen, garantizando así un control 
exhaustivo sobre la calidad del producto y una trazabilidad completa.



LAS FINCAS

En Exquisite Fruits colaboramos estrechamente con 
los agricultores, desarrollando alianzas y acuerdos 
comerciales con productores de Latinoamérica y 
Caribe, abasteciendo tanto a supermercados como 
a clientes mayoristas de todo el mundo.

Exquisite Fruits no es solo un importador de banana. 
Desarrollamos relaciones a largo plazo con los 
productores a través de acuerdos comerciales e 
inversiones en origen, lo que nos convierten en un 
representante del productor.

Estamos en disposición de ofrecer a nuestros 
clientes programas anuales diseñados completa-
mente a medida.

ECUADOR

REPÚBLICA
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COLOMBIA





DISPONIBILIDAD 
Y LOGÍSTICA

Exquisite Fruits está en disposición de ofrecer banana durante todo el año, lo que nos permite garantizar 
programas anuales de suministro con productos de alta calidad. Gracias a los acuerdos realizados con 
los productores de los países de origen, aseguramos una disponibilidad de cajas semanales que supera 
creces las necesidades de nuestros clientes. Desde Ecuador disponemos de más de 4.500 cajas por 
semana. Desde República Dominicana, más de 5.400, y desde Colombia, más de 2.200 cajas semanales. 
Lo que garantiza productos recién recolectados y frescos cada semana que van del campo a la mesa del 
consumidor directamente.

Así pues, la fruta llega a los puertos más importantes de Europa semanalmente, asegurando así la máxima 
frescura y permitiendo a nuestros clientes un óptimo proceso de maduración.

Además, en Exquisite Fruits estamos preparados para entregar la fruta en el mismo puerto o en el almacén 
del cliente.
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PACKAGING

Actualmente trabajamos estos formatos, pero estamos en 
disposición de realizar el empaque acorde a las exigencias 
del cliente

¿Qué necesitas? CAJA DE CARTÓN 13 kg | 28,6 lb 

CAJA DE CARTÓN 18,14 kg | 40 lb

CAJA DE CARTÓN 18,14 kg | 40 lb

Con fruta embolsada a elección del cliente.

Granel.

Granel.



NUESTRA 
MARCA

Tras varios años en el sector, STYLE BY FRUIT nace debido a la demanda de nuestros clientes por un 
producto único en su selección y cuidado, premisas básicas en nuestra compañía.

En la actualidad STYLE BY FRUIT se presenta en el mercado como una de las marcas líderes en el sector, 
por sus rigurosos controles de calidad tanto en el campo como en el manipulado de la fruta, estos controles 
nos permiten ofrecerles la fruta en su mesa sin perder ninguna de sus propiedades.

Este control de calidad junto con el continuo cuidado de nuestra imagen hacen que STYLE BY FRUIT sea 
garantía de éxito en su venta.
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www.exquisitefruits.com

ESPAÑA
Plaza del Prado, 21
46702 GANDIA · VLC · SPAIN

T. +34 960 653 909
F. +34 962 951 293
www.exquisitefruits.com
info@exquisitefruits.com

UCRANIA

T+38 050 338 15 06
+38 098 631 23 50
iryna@exquisitefruits.com

DUBAI

M. +34 661 030 732
kiko@exquisitefruits.com

INDONESIA
Sahid Sudirman Center
JAKARTA/ Indonesia

 T +34 663 129129
kiko@exquisitefruits.com


