CATÁLOGO
DE PRODUCTOS

Más de 30 años
de compromiso,
calidad y servicio.

Compromiso

Historia

Más de
30 años

Sólo pensando en el proceso completo, desde la tierra hasta la mesa,
se puede perfeccionar complétamente el proceso de comercialización y exportación que durante
más de 30 años llevamos desarrollando. La pasión por la calidad y el
trabajo bien hecho nos ha permitido distriburi millones de kilos de
hortalizas internacionalmente.
Nos gusta pensar que millones de
familias han disfrutado de nuestros
productos al 100% de confianza y
sabor, producto almeriense bañado por nuestro sol.

La piedra sobre la cual está contruido todo el engranaje corporativo de
Dofrán es la responsabilidad. Trabajamos con alimentos, pero sobre
todo con personas que los consumen. Nuestra filsofía es responder
a las expectativas del consumidor y,
por supuesto, de nuestros clientes.
Y nuestros clientes ya saben que
lo que caracteriza al producto de
Dofrán es la calidad por encima de
todo. Cuando un producto llega a
uno de los millones de hogares europeos que los consumen, lo hace
por que ha pasado los más estrictos controles de calidad: desde el
invernadero en el que se ha desarrollado hasta los que experimentan en nuestras instalaciones.
El objetivo es que nuestro cliente
ofrezca al consumidor un producto seguro y de excelencia. Es lo que
nos ha movido desde hace 33 años
y lo que nos caracteriza pasado
todo este tiempo.

Calidad Humana
Las relaciones humanas son un
factor fundamental en el negocio
para nosotros. En Dofrán el cliente
es una aliado con el que mejorar,
aumentar conocimientos, crecer
como empresa y experimentar la
satisfacción del deber cumplido y
del logro alcanzado.

Servicio

Por ello, nuestra filosofía, de trabajo
está marcada por un profundo afán
de servicio, que se traduce en la satisfacción reconocida por nuestros
clientes.
Nuestra labor se caracteriza en gran
parte por la capacidad de poner en

relación al campo y al mercado, por
ejercer como eslabón básico de
una cadena que ha de funcionar
con agilidad y efectividad. Nuestros
agricultores estan al tanto, minuto
a minuto, de lo que se está demandando en los mercado europeos y
recibe nuestra colaboración para
poder ofrecerlo. Nuestros clientes
disfrutan de un trato cercano y dispuesto, abierto siempre a nuevas
experiencias y amoldado en todo
momento a sus necesidades. Porque el mercado se mueve rápido
y las empresas necesitamos adaptarnos a la vorágine de cambios
para dar el mejor servicio.

Departamento Técnico
Para hablar de calidad de servicio, es indispensable contar con un equipo de profesionales que conozcan en profundidad todos los detalles del
prodcuto con el que se trabaja. Dofrán es una empresa dotada con un departamento técnico integrado por profesionales con años de experiencia
en el sector, con un profundo conocimiento agronómico y también del
mercado. Su labor es que el desarrollo de nuestros cultivos marche acorde
a las exigencias técnicas requeridas en el complejo mundo de la comercialización agrícola.

CALENDARIO
DE PRODUCCIÓN

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Recolección

California
Normalización de tamaños
GGG
GG
G
M

De 110 a 130 mm
De 90 a 110 mm
De 70 a 90 mm
De 50 a 70 mm

Tipo de envasado

Pimiento

El pimiento lo presentamos tanto
en Flow Pack, como en bandeja o
a granel, siendo todos ellos de una
gran calidad.

El pimiento se caracteriza en nuestra empresa, por ser el producto
estrella. Disponemos de él en todas
sus variedades, tipos y colores, pero
el más importante es el Pimiento
California.
Este pimiento se caracteriza por
presentar frutos de forma cuadrada, con carne gruesa y dulce. Los
colores, en los cuales comercializamos este producto son el verde, rojo
y amarillo, destacando en el mercado por la gran calidad de los mismos. La presentación del producto
en el mercado puede ser unicolor,
bicolor o tricolor, destacando todos
ellos por su gran calidad.

Las fechas de plantación de nuestros agricultores son muy diversas,
dependiendo de cada variedad,
comprendiendo fechas desde primeros de Julio hasta primeros de
Septiembre. Las fechas de recolección varían desde primeros de septiembre-octubre, manteniéndose
el cultivo hasta Febrero, los más
tempranos, hasta Abril los más tardíos.

Calidad
Nuestro producto se caracteriza
por ser un Pimiento firme, presentar la forma y desarrollo adecuado
a la variedad, buena coloración y
estar prácticamente exentos de
manchas. Nuestro producto se comercializa con rabo.

CALENDARIO
DE PRODUCCIÓN

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

El rey
de Europa
Disponemos de él en todas sus variedades: el tipo francés, español y
nuestra especialidad el pepino Almería. El pepino Almería es un producto muy apreciado en los mercados europeos.
– Pepino corto o pepinillo
(Pepino Español)
Pepino de pequeño tamaño, no sobrepasando los 15 cm de longitud.
Piél de color verde con rayas de color amarillo y blanco.
– Pepino medio largo
(Pepino Francés):
Pepino medio largo, con una longitud de 20 a 25 cm.

Pepino

– Pepino Largo (Pepino Almería):
Alcanza hasta 25 cm de longitud.
Son de piél lisa y más o menos
asurcada.

Comercialización
La comercialización del pepino la
hacemos principalmente en Pepino Plastificado, tanto en bandejas
de cartón, como en Pool, aunque
su presentación es muy diversa,
dependiendo delas especificaciones del cliente y de la exigencia del
mercado, siemnpre comercializando productos frescos y de máxima
calidad.

Calidad
– Correcta coloración y forma.
– Prácticamente Rectos.
– Uniformidad de tamaño y desarrollo suficiente.
– Libre de patógenos y daños ocasionados por dicho patógenos.

CALENDARIO
DE PRODUCCIÓN

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Berenjena Lisa
Hortaliza de alto valor nutritivo,
compuesta
fundamentalmente
por agua pero con grandes aportes
de fibra, carbohidratos, vitaminas,
A, B, C y E, minerales como fósforo, hierro o calcio y ácido fólico. Muy
demandada en países de europa y
origen de una parte de importante
de la creatividad en diversas escuelas gastronómicas.

Berenjena

Dofrán comercializa fundamentalmente Berenjena Lisa, de un color
negro, profundo y brillante, cultivadas bajo estrictos parámetros de
de calidad y en función de las necesidades de prestigiosos expertos
en la comercialización de este producto.

– Semilarga:
Presenta un fruto semilargo de color negro brillante. Fruto muy consistente de alta calidad.
– Redonda
Fruto globoso. Presenta un color
oscuro y muy brillante.

Calidad
– Deben tener aspecto de frescura,
firmes.
– Presentar cáliz o pedúnculo o
rabo.
– La carne no debe ser ni fibrosa ni
leñosa y no debe tener un desarrollo excesivo de las semillas.

Normalización de tamaños
G
M
P

De 211 a 300 mm
De 140 a 210 mm
De 70 a 140 mm

CALENDARIO
DE PRODUCCIÓN

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

El más
producido
El tomate es una fuente inagotable
de Vitamina C y de propiedades saludables, antioxidante, cardiosaludable y anticancerígeno. Es la hortaliza más consumida en el mundo
y la más producida en Almería.

Normalización de tamaños

Tomate

GG
G
M
MM

Más de 82 mm
De 67 a 81 mm
De 57 a 66 mm
De 47 a 56 mm

Dofrán comercializa tomate cultivado en diversas áreas de la provincia de Almería, incluyendo la Vega
de Almería, La Cañada, y el Campo de Níjar, con tipos comerciales como el Tomate Suelto, Rama,
Pera, Verde... Entre otras muchas
variedades que demanda el mercado.

Variedades
– Ramo:
Tomate de unas características excepcionales en cuanto a sabor, olor
y firmeza.
– Pera:
Posee un mayor sabor. Tienen forma de pera, color más rojo y uniforme. Tienen una mayor proporción
de M y MM.

Calidad
Nuestro tomate, suelto o en rama,
debe ser firme, homogéneo en coloración y madurez y de buena calidad.
Ausencia de patógenos y heridas
mínimas ocasionadas por los mismos.

CALENDARIO
DE PRODUCCIÓN

Abril
Mayo
Junio

Sin semillas
La sandía es el gran cultivo de Primavera y Verano en el campo almeriense y también Dofrán. Originaria
de África y una gran presencia en
Asia, en europa lleva décadas ganando terreno en los lineales de
los supermercados. Su aporte de
minerales, su riqueza en licopeno,
lo agradable de su ingesta debido al aporte de agua y elementos
que permiten recuperar tras el esfuerzo, al margen de un sabor muy
apreciado, hacen de esta fruta una
de las estrellas del verano.
Dofrán comercializa tanto Sandía
Negra como Rayada, en ambos
casos en sus variedades con y sin
semillas, con estrictos controles de
calidad y medición de su grado de
maduración por cortadores profesionales.

Sandía

Su característica principal es que
está compuesta en su mayor parte
de agua (más del 90%), y su fruto,
denomindao de manera botánica
pepónide, presente principalmente forma redondeada, aunqeu también existen ovaladas y cilíndricas
achatadas pro los extremos. En Dofran comercializamos la totalidad
de sus variedades.

Variedades
– Negra con semillas:
Fruto de forma ovalada , de 2 a 15
Kg, globosa y esférica, con la pulpa
roja y las pepitas de color ner.
– Negra sin semillas:
Presenta las mismas características
externas que la sandía negra pero
sin pepitas. La carne es roja y de
muy buena consistencia. Las pepitas son blancas y fácilmente digeribles.
– Tipo Crimsom:
Fruto de forma esférica-ovalada,
con corteza rayada, de fondo verde
claro y rayas en verde oscuro. Carne
de un color rojo intenso y un peso
de 5 – 10 Kg.

Calidad
Las sandías deben estar enteras,
firmes, homogéneas en color y forma característica de cada variedad,
frescas, libre de patógenos y heridas producidas por los mismos.

Su característica principal es que
está compuesto en su mayor parte de agua (90-93%). Presenta diferentes formas (esférica, elíptica,
aovada, etc). El color de la corteza
también es variable (verde, amarillo, anaranjado, etc) pudiendo ser
lisas, reticulares o estriadas. La pulpa puede ser blanca, amarilla, cremosa, anaranjada, asalmonada o
verdosa.

CALENDARIO
DE PRODUCCIÓN

Abril
Mayo
Junio

Variedades
Las variedades que comercializamos en Dofran son las siguientes:
– Piel de Sapo:
Posee una forma elíptica alargada.
La piel es vere con manchas y está
escriturado. La carne es blanca,
crujiente y dulce.

Puro agua
El melón es, en Almería y España,
un cultivo de temporada, que en
el Campo de Dalías se recolecta en
Primavera y Verano. Fruta fresca, y
dulce, de gran contenido en agua,
diurética y de escaso valor calórico,
aporta fibra y Vitamica C.

Melón

Dofrán comercializa diversas variedades de Melón Amarillo. Característico por su piel amarilla y carne
dulce y crujiente, muy valorado sobre todo en mercados exteriores,
especialmente en Reino Unido.

– Amarillo:
Fruto mas o menos ovalado. Tanto
la piel como la carne son de color
amarillo pálido. La corteza es lisa y
suave. No posee el escriturado típico del “Piel de Sapo”.
– Galla:Frutos esféricos de color
berde que varia a amarillo anaranjado en madurez. Posee un denso
y marcado escriturado. Carne blanca, ligeramente verdosa.
– Cantaloup:
Presenta forma tanto redonda
como elíptica. Hay variedades con
piel lisa y piel rugosa. El color de su
carne es anaranjada.

Calidad
Los melones deben ser firmes,
aspecto fresco, bien escriturados
los que correspondan, limpios de
parásitos y de daños producidos
por los mismos, y con un grado mínimo de azúcar de 10º Brix.

CALENDARIO
DE PRODUCCIÓN

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Variedades
Las variedades que comercializamos en Dofrán son las siguientes:

Todo fibra
De origen americano, el Calabacín
es una hortaliza con gran contenido en fibra e hidratos de carbono,
que aporta al contenido de minerales como hierro, fósforo, magnesio
o potasio y vitaminas, A, B, y C.

Normalización de tamaños

Calabacín

G De 211 a 300 mm
M De 140 a 210 mm
P De 70 a 140 mm

Dofrán comercializa el Calabacín
Verde, el más común, de piel fina
que requiere un gran cuidado en
su cultivo y confección, para mantener intacta su textura, muy valorada en muchos países europeos y
cada día mas utilizada en la cocina
continental.

– Verde:
Pepónide carnoso, sin cavidad central, alargado, y de color verde más
o menos oscuro.
– Blanco:
Pepónide carnoso, sin cavidad central, alargada, y de color entre blanco y amarillo.

Calidad
Para el calabacín, nos basamos en
la uniformidad, en lo tierno de la
piel, la firmeza global, en el brillo
de la piel, y en un pedúnculo o rabo
bien cortado en intacto. La forma
uniforme (dependiendo de cada
variedad) es un importante factor
de calidad así como la ausencia de
frutos torcidos o con otros defectos
por crecimiento desproporcionado.

www.dofran.com
CONTACTO
info@dofran.com
Tlf. +34 950 57 30 55
Fax: +34 950 48 51 15
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