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EL KAKI “ROJO BRILLANTE”



Desde los inicios de Exquisite Fruits ,el kaki “Rojo brillante” siempre ha sido la 
especialidad de nuestra empresa , estando presente con este producto en más 
de 32 Países.

Todos los esfuerzos que durante años hemos dedicado al estudio y desarrollo del 
kaki “Rojo brillante” , hace que Exquisite Fruits ,sea una de las empresas refe-
rentes en la producción y comercialización de esta fruta.

Exquisite Fruits es especialista en las mejores calidades, para ello, se realiza una 
selección continua de las mejores frutas. 

Nuestros clientes buscan, y se merecen, la excelencia y el máximo sabor en 
nuestros productos, y a lograrlo dedicamos todos nuestros esfuerzos.

El kaki “Rojo brillante” , nuestra especialidad.



Todos nuestros campos están tratados cumpliendo los limites en materias 
activas para su tratamiento.

Desde el momento de la plantación del árbol hasta que comenzamos a recoger 
los primeros frutos , mantenemos un control exhaustivo de todo el proceso , para 
garantizar siempre las mejores calidades en los frutos. 

Actualmente Exquisite Fruits dispone de una producción propia de más de 
6.000.000 de kilos y otros 3.500.000 procedentes de otros agricultores que co-
laboran estrechamente con el grupo Exquisite Fruits , estos también se rigen por 
los controles de calidad que marca la empresa para sus propias producciones. 

Desde el campo





En el grupo Exquisite Fruits, contamos con más de 10.000 m2 de instalacio-
nes dotadas con las más modernas tecnologías, en la actualidad contamos con 
cámaras frigoríficas para la conservación del producto con capacidad para más 
de 2.600.000 kilos. 

Todas nuestras instalaciones están certificadas con los estándares de calidad 
que se exigen para todos nuestros mercados. 

Más de 160 personas se encargan diariamente de la recogida , selección y 
confección de nuestro kaki, para que a nuestro cliente final reciba conforme sus 
especificaciones y con la máxima calidad sus pedidos.

Nuestros centros de manipulación. 





Para Exquisite Fruits, la calidad es lo primero. Nos preocupa la calidad de todos 
nuestros productos y que lleguen a su destino manteniendo íntegramente sus 
propiedades, sabor y en las mejores condiciones. Para ello, desde nuestro De-
partamento de Calidad, se realiza una labor exhaustiva de registro y control que 
comienza desde el campo y las plantaciones de fruta, pasando por la gestión y 
registro de pedidos, hasta el envío final.

Calidad por encima de todo 



STYLE BY FRUIT

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

Tras varios años en el sector, STYLE BY FRUIT nace debido a la de-
manda 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. 



FORMATOS

CAJA DE MADERA

40 X 30
50 X 30

CAJA DE CARTÓN

40 X 30
60 X 40

CESTAS

6 X 750g
6 x 1Kg
8 x 500g
8 x 650g
8 x 800g
10 x 1kg
10 x 500g



Nuestro compromiso con los clientes nos hace estar siempre buscando nuevas 
formas de presentar el producto , nuevos formatos que buscan además de pre-
sentaciones atractivas y cómodas para el consumidor final un compromiso con 
el medio ambiente , reduciendo cada vez mas los plásticos en nuestras confec-

ciones habituales .
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