


Somos una compañía dedicada a la elaboración y 
comercialización de productos de IV y V Gama. 
Nuestros productos son sanos, saludables 
y fáciles de consumir, elaborados a partir de 
frutas,verduras, hortalizas y legumbres frescas, 
de primera calidad, y ante todo teniendo la 
princIpal virtud de que no contiene ningún tipo 
de aditivo, ni conservante que altere 
su naturalidad.
Freshcut es una empresa comprometida 
socialmente. Fomentamos la integración social 
mediante la inserción laboral de colectivos 
especiales. En este aspecto, contamos con 
más de un 80% de personal con discapacidad, 
altamente cualificado y quienes aportan una gran 
pasión en sus funciones, lo cual se refleja en el 
producto final.
Galifresh es nuestra marca comercial.



•	 Sabores: 
Todos están elaborados con una base de manzana y, 
sin grasas, ni aditivos, ni azucares añadidos.
 - Manzana (manzana).

 - Pera-Manzana (manzana, pera).

 - Naranja-Plátano (manzana, naranja, plátano).

 - Plátano-Pera (pera, plátano, manzana).

 - Arándano-Fresa (manzana, fresa, arándano).

 - Kiwi-Manzana (manzana, kiwi).

•	 Características: 
 - Producto elaborado únicamente con fruta.
 - Ingredientes 100% naturales.
 - Compuesto por fruta 100%.
 - Sin azúcares añadidos.
  -Sin aditivos.
  -Sin gluten.
  -Sin lactosa.
  -No necesitan refrigeración.
  -Caducidad: 240 días (8 meses) fecha producción.
 - Producto con alta rotación.

PURÉS DE FRUTA.
VARIEDADES Y CARACTERÍSTICAS GENERALES.



A continuación ofrecemos la relación de formatos disponibles de nuestros purés de fruta, para po-
der introducirlos a los diveros nichos de mercado.

FORMATO PACK - 2 DE 150G.
 · Formato vertical de dos unidades de 150g unidad.
 · Estos productos SALUDABLES y 100% NATURALES están orientados a todo
   tipo de clientes.
 · Se puede ofrecer a niños para cumplimentar su dieta diaria.
 · Destinado a adolescentes y adultos como aperitivo de media mañana o postre.
 · Destinado a la tercera edad ya que no es necesario el masticar para poder 
   alimentarse, todos ellos de una forma sana y saludable.
 · Están orientados a su venta en grandes superficies, supermercados, tiendas on-line.
 · Producto muy recomendado para deportistas por el contenido en vitaminas que 
   oportan las frutas.
 · Aconsejado para diabéticos debido a la falta de azucares añadidos.
 · Complemento perfecto para todo tipo de dietas ya que tampoco contiene ninguna 
   grasa añadida.
 · Formas de uso: Nuestros purés de frutas pueden comerse directamente del envase 
     o incluso pueden ser untados en tostadas u otras bases, sustituyendo a otros 
   productos con bastantes  azucares añadidos, como pueden ser las mermeladas. 

FORMATO UNITARIO CON CUCHARA 150G y 125G.
 · La característica principal de este producto es ofrecer la posibilidad de comerlo en  
   cualquier lugar y a cualquier hora
 · Sin necesidad de cubiertos, ya que tiene su propia cuchara incorporada en la tapa 
   de cierre.
 · Puede tener una gran aceptación en trabajadores de todo tipo, ya que como 
   complemento alimenticio de media mañana es sano y con la cantidad necesaria 
   para eliminar el apetito.

 · Se puede disponer en máquinas Vending.

PURÉS DE FRUTA.
FORMATOS DE PRESENTACIÓN.

Formato pack- 2 unid. x 150G.
12 unid. = 1 caja.

 

 
Formato unitario 150G. / 125G. vending con 
cuchara.
18 unid. = 1 caja.



FORMATO UNITARIO SIN CUCHARA DE 150G, 125G Y 45G.
 
 · Los formatos que a continuación presentamos, están orientados a ser ofrecidos 
   en Hospitales.
 · Son de pequeño tamaño y cantidades más justas siendo la cantidad justa y necesaria  
   para pacientes.
 · También podrían ser comercializados en otros ámbitos como cafeterías, restaurantes   
   u otros canales HORECA.
 · Formas de uso: Este formato de puré de frutas pueden comerse también directamente  
   del envase o incluso pueden ser untados en tostadas u otras bases, sustituyendo a  
     otros productos con bastantes  azucares añadidos, como pueden ser las mermeladas.

 

Formato unitario 125G.
30 unid. = 1 caja.

 

Formato unitario 45G.
70 unid. = 1 caja.

 

Formato unitario 150G.
24 unid. = 1 caja.

 



A continuación indicamos las cantidades máximas que pueden ser paletizadas y cargadas
en contenedor 20´y 40´.

FORMATO PACK-2 DE 150G.

12 unidades caja
240 cajas pallet
20 pallets contenedor 40’
TOTAL: 57.600 ud.

12 unidades caja
240 cajas pallet
10 pallets contenedor 20’
TOTAL: 28.800 ud.

 

18 unidades caja
240 cajas pallet
20 pallets contenedor 40’
TOTAL: 86.400 ud.

18 unidades caja
240 cajas pallet
10 pallets contenedor 20’
TOTAL: 43.200 ud.

30 unidades caja
240 cajas pallet
20 pallets contenedor 40’
TOTAL: 144.000 ud.

30 unidades caja
240 cajas pallet
10 pallets contenedor 20’
TOTAL: 72.000 ud.

PURÉS DE FRUTA.
FORMATOS DE CARGA.

70 unidades caja
240 cajas pallet
20 pallets contenedor 40’
TOTAL: 336.000 ud.

70 unidades caja
240 cajas pallet
10 pallets contenedor 20’
TOTAL: 168.000 ud.

FORMATO UNITARIO DE 45G.

FORMATO UNITARIO CON CUCHARA DE 150G. / 125G.

FORMATO UNITARIO DE 125G. SIN CUCHARA
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