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■

Las ventas de
Anecoop crecen un
19% en volumen y
un 9% en valor

A

necoop vendió en la última
campaña un 19% más en
volumen y un 9,3% en facturación, pasando de 427 a 467 millones de euros. Por productos comercializados destacan las ventas de cítricos, que continúan suponiendo más
del 50% del total del volumen de comercialización de Anecoop, superando las 352.000 toneladas. Anecoop
agrupa actualmente a 85 cooperativas
que exportan sus productos a más de
50 países. El principal destino es Alemania, con 144.000 toneladas comercializadas en hortalizas, frutas y cítricos, que supera a Francia, con
131.000 toneladas. La Unión Europea
supone algo más del 90% de sus exportaciones.
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Nuevas instalaciones de Cultivar en Mercamadrid

L

a empresa Cultivar ha
inaugurado sus nuevas
instalaciones en Mercamadrid, que incluyen una plataforma logística de 8.000 m2
construidos que permitirá incrementar el volumen de negocio, mejorar el servicio al cliente y ofrecer un excelente tratamiento al producto.
El almacén dispone de 10 cámaras frigoríficas con una capacidad de almacenaje de unos 1.000 palés en frío, con la última tecnología disponible para el
tratamiento de frutas y hortalizas frescas. La nave se reparte en tres plantas más una entreplanta
de oficinas de 600 m2. Todo ello junto con los 8 muelles de carga y descarga y la amplia zona de preparación de pedidos permitirá incrementar el volumen de comercialización, mejorar la capacidad de almacenaje con la última tecnología, unificar las actividades de recepción,
almacenamiento, refrigeración, picking y empaquetado en un solo centro y, en definitiva,
ofrecer un mejor producto y servicio al cliente y ganar en operatividad y eficacia, tanto en
la conservación del producto como en agilidad en la comercialización y logística. Estas nuevas instalaciones fueron inauguradas el pasado 30 de abril en un acto que contó con la asistencia de más de 500 personas.

