KIWIS ZESPRI®, LOS ÚNICOS QUE
ESTÁN EN EL MERCADODURANTE
LOS 12 MESES DEL AÑO
Madrid, 30 de abril de 2014. El alto valor nutritivo del
kiwi hace que sea una fruta ideal para tomar en cualquier
época del año. Zespri®, productor de kiwis neozelandeses
número uno del mundo, no solo es el único que pone esta
fruta a disposición del consumidor durante todo el año,
sino que además lo hace manteniendo la misma calidad y
propiedades organolépticas.
Esto se consigue gracias al Sistema Zespri, un estricto
proceso de producción medioambiental integrado y de
entregas que abarca todas las fases (cultivo, almacenamiento y transporte) y que deben seguir todos los agricultores y distribuidores que de la marca. Así, Zespri® trabaja
con plantaciones ubicadas en países de los dos hemisferios del planeta, logrando abastecer de kiwis los 365 días
del año, bajo la garantía de calidad desus inconfundibles
etiquetas que van en cada una de las piezas de fruta.
En nuestro país podemos disfrutar de Zespri Green, de pulpa de color verde y sabor intenso con un refrescante toque
ácido, la más demandada a nivel internacional, mientras
que ZespriGold y ZespriSunGold tienen unintenso sabor
dulce y tropical, por lo que se han convertido en un referente mundial en el segmento de kiwis de pulpa amarilla.
Todas las variedades están en su versión Organic, cultivadas con técnicas 100% ecológicas y cuyas etiquetas son
biodegradables.
Gracias al cuidado de cada detalle del proceso y a la calidad de sus productos, Zespri® es, a nivel mundial, la marca líder de la categoría de kiwis, gestionando el 30% del
total del volumen comercializado. Asimismo, dada la cada
vez mayor popularidad de los kiwis, es previsible una tendencia de crecimiento para estas variedades, tanto dentro
como fuera de nuestras fronteras. No hay que olvidar que
para los españoles hace mucho tiempo que los kiwis dejaron de ser una fruta exótica para convertirse en habituales
de la cesta de la compra, haciendo las delicias de toda la
familia.
Sobre Zespri®:
Zespri® InternationalLimited es la compañía que
comercializa los kiwis Zespri® en más de 80 países de todo el mundo.En Europa está presente a través de Zespri® International Europe N.V., con sede
en Amberes(Bélgica) y cuenta con oficinas por todo el
continente europeo (Francia, Alemania, Italia, España,
Suecia y Reino Unido). Estas oficinas mantienen a la
compañía en contacto con los gustos y tendencias de
los consumidores de los diferentes mercados europeos.

