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 EVOLUCIÓN 
 CALIDAD 
 INNOVACIÓN 

“ La naturaleza de nuestra tierra ” Frutas Kora S,l es una empresa 

consolidada y joven; que adapta 

sus productos a las necesidades 

de sus clientes. Llevamos más de 

10 años prestando servicio en 
territorio nacional e 

internacional y estamos muy 

orgullosos de nuestros 

estándares de servicio y calidad. 

Nuestros productos son ciruelas, 

nectarinas, melocotones, peras, 

paraguayos y peras. 



Estudio de cada cliente 

Como menciónanos anteriormente somos una empresa 

familiar y eso nos da versatilidad para adaptarnos a las 

necesidades estrictas de nuestros clientes. 

Cada proposición de nuestros clientes es un nuevo reto 

para nosotros. 

No hay nada mas agradable que ver como otra empresa te 

da la enhorabuena o te recomienda. 

 

«Recomendamos Frutas Kora S,L siempre que  

tenemos la oportunidad, ya que  se adaptaron 

nuestras necesidades y solventaron los  

obstáculos potenciales». 

 

En definitiva un cliente contento es un cliente para toda la 

vida, mas clientes para la empresa y dormir con la 

satisfacción del trabajo bien hecho. 

Aspectos interesantes 

Frutas Kora S,L es una empresa familiar, que aunque 

lleve mas de 10 años como central,, su personal tiene 

toda una vida de experiencia en el sector de las frutas 

y verduras. 

Cómo empezó 

Pues todo surgió un día normal de recolección, en el 

que “el gerente de Frutas Kora”; Juan se dio cuenta 
de que necesitábamos un producto que destacase mas 

y de mayor calidad. 

Desde ese momento comenzamos a utilizar otros 

envases, presentaciones mas elaboradas… A partir de 
ahí nos lanzamos a realzar nuestro sueño que fue 

crear Frutas Kora S,L. 

Desde aquel día seguimos mejorándonos a nosotros 

mismos para ofrecer la mayor calidad. 

Póngase en contacto 
con nosotros: 
Frutas Kora S,L 
Ctra. Circunvalación S/N 
Barbaño (Badajoz)  C.P 06499 

CIF:  B06438832  

(0034) 661 766 000 (Juanma) 

(0034) 616 198 913 (Juan) 
frutaskora@yahoo.es 

www.frutaskora.es 

Trabajamos bajos estándares de calidad reconocidos a 

nivel nacional y mundial para  garantizar la inocuidad e 

higiene de nuestros alimentos. Así como: 

 Producción integrada 

 GLOBAL G.A.P. 

 

 

 

Por qué hacemos esto 

 Perseguimos nuestro  sueño de llegar a varias 

partes del mundo con productos de nuestra tierra 

 Compromiso social de nuestro entorno rural. 

 Mejorar y conservar el medio ambiente para las 

futuras generaciones. 

 


