Listo para comer
Siempre en su punto

Aguacates TROPS
Los más mimados del mercado
Somos expertos en frutas tropicales y conscientes de la importancia del
cuidado de cada fase de la vida del aguacate.
Situados en la Axarquía (Málaga oriental), en el corazón de la
producción de aguacates, nuestras instalaciones de última generación
están enfocadas en la optimización de cada una de estas fases.
Nuestra exigencia y el compromiso con la calidad nos llevó a TROPS
a integrar dentro de la compañía todo el proceso desde los árboles de
nuestros agricultores hasta la entrega del aguacate “listo para comer”
al consumidor. Eso nos permite garantizar una calidad PREMIUM,
única en el mercado.
Controlamos todos los pasos:
el cultivo en el campo, la
cuidadosa
recolección,
la
calidad del producto en cada
momento, la maduración y
empaquetado, además de la
comercialización y distribución.
Esta gestión 360º del aguacate
nos
permite
ofrecer
al
mercado un producto de
altísima calidad y listo para el
consumo.

GESTIÓN 360º
DEL AGUACATE

Listos para comer
Siempre en su punto de maduración
Nuestros aguacates, principalmente de la variedad HASS, son de
origen nacional durante la campaña española y de productores
asociados de Perú y Chile durante la temporada de la importación,
siendo siempre un producto de altísima calidad.
La zona principal de la producción española está localizada en la
Axarquía, pero se extiende por la costa entre Alicante y Portugal.

CALIDAD Y MADURACIÓN
Tras la recolección manual, los aguacates pasan un exhaustivo
proceso de selección por nuestras envasadoras, expertas y
conocedoras del producto. Solo la mejor fruta pasa a la fase de
maduración.
Durante esta fase se prepara el aguacate según la exigencia de
cada cliente en su punto de madurez, incluso en pequeñas
cantidades y con plazos de entrega mínimos (24 -72 horas).

CONSUMO 365 DÍAS
En TROPS aseguramos la calidad y distribución de los mejores
aguacates del mercado los 365 días del año.
La variedad más común y de mejor calidad gustativa es el aguacate
HASS, que se caracteriza por el cambio del color exterior durante el
proceso de la maduración. Otra variedad relevante es el aguacate
Fuerte, con un periodo de oferta más limitado, que se aprecia por su
tamaño más grande para la preparación de platos de Sushi.
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AGUACATE

FUERTE
PRODUCTO ESPAÑOL

PRODUCTO IMPORTADO

SERVICIO EXPRÉS 24/72HORAS
Gracias a la localización estratégica de nuestras instalaciones en
Velez-Málaga (Málaga), en TROPS aseguramos la entrega de
nuestros aguacates en un plazo de 24/72 horas* en óptimas
condiciones y listos para su consumo.
Realiza tus pedidos cómodamente a través de nuestra web
www.tiendatrops.com o bien llamando al teléfono 952 500 800.
*Condiciones para península. Consultar otros destinos.
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