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LA COPERATIVA
The cooperative

Un esmero cuidado
de la fruta

A careful care of
the fruit

En el año 1958, de la mano de agricultores de
Soses, nacía una de las cooperativas más pioneras del sector en el Baix Segriá: la Cooperativa
Agropecuaria de Soses, S.C.C.L.
Esta entidad nació con una mayoría de las
explotaciones como familiares, repercutiendo
ello en un esmerado y meticuloso cuidado del
producto, lo que significa una fruta de la máxima
calidad.
La unión de experiencia y constante innovación
tecnología, tanto en el campo como en el proceso
de envasado, suponen una cantidad superior a 25
millones de kilos de la mejor fruta, en el mercado.

In 1958, one of the most forward looking brands
of the market was born, by the hands of the
farmers of Soses. The company was placed near
the Segriá, and its first name was Cooperativa
Agropecuaria Soles, S.C.L.
This entity was formed in a familiar way, with
the following results: all the fruit in Soses was
extremely well treated, which means a maximum
quality product.
The union of experience and constant innovation,
has as result a quantity of 25 million kg of the
best fruit, all in the market.

paraguayo
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LA EMPRESA
The company

Soses se dedica a la producción, manipulación,
conservación y comercialización de fruta dulce,
de los más de 25 socios agricultores con los que
colabora.

Soses works in the production, handling, conservation and commercialisation of sweet fruit, that
comes from the more of 25 partners who collaborate with the company.

Nos define una perfecta mezcla de los más de
50 años de experiencia con los que contamos,
y la constante evolución y búsqueda de nuevas
técnicas agrarias y packaging.

Our definition is the perfect fusion, between more
than 50 yeas of experience, and the evolution
and search of the newest technics, in the process
and warehousing as well.

Todo el proceso productivo es controlado y
supervisado por la Cooperativa, de modo que
podemos garantizar una firme apuesta por la
calidad y el respeto por el medio ambiente.

All the productive process is always controlled
and supervised by the company, so we can grant
a strong commitment with quality in our products
and respect for the environment.

Una buena planificación del calendario de recolección nos permite ofrecerle al consumidor fruta
fresca durante toda la campaña. Fruta freca, con
todo el sabor, color y frescura intactos.

We have our proper production areas, in which we
do quality tests periodically, and the best collection planning. By doing this, we can reduce the
time between the collection and the consume,
holding the best flavor, texture and freshness.

El saber acumulado durante estos años, es
nuestro principal argumento para llegar a la
satisfacción de nuestros clientes.

Our experience es our main argument to achieve
the customers satisfaction.
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ZONA DE PRODUCCIÓN
Production area

Andorra
Girona
Zaragoza

Soses

Lleida

Barcelona

SPAIN

Tarragona

Nuestras fincas están emplazadas en la comarca
del Baix Segre, en Lleida, en elnoroeste de España.
Se trata de la mejor zona de producción de toda
europa, debido a sus inmejorables características.
La excelente calidad de sus tierras, unido a un
clima idóneo, formado por inviernos fríos que facilitan la floración, y veranos cálidos para mejorar la
maduración, son la clave para poder ofrecer esta
fruta, de calidad excepcional.
Además, nuestras instalaciones están ubicadas
cerca de importantes ejes de comunicación, lo
que hace que su traslado a los mercados nacionales e internacionales sea más sencillo, y la fruta
llegue en las mejores condiciones.

Our areas are in Soses, Lleida, northeast Spain. It
is the best production place in all Europe, because
of all its characteristics.
The excellent quality of the land, as well a perfect
weather along the year, with cold winters and
warm summers, are the key of our exceptional
fruit.
In addition, our facilities are placed near important
communication places, so the movements between the markets is very easy and fast.
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SABOR
Taste

Compromiso con
el sabor

A careful care of
the fruit

En Cooperativa de Soses buscamos ofrecer
siempre la fruta en óptimas condiciones. Esto
significa que debe presentar el mejor color, la
mejor textura, frescura y presentación. No obstante, nuestro principal objetivo es otro: el mejor
sabor.
Buscamos siempre ofrecer un sabor único, y por
ello aumentamos día a día la producción, y con
ella el control de todo el proceso. Todos los pasos
que se siguen deben ser perfectos, para alcanzar
nuestro compromiso, nuestra filosofía: un sabor
de ensueño.

En Soses, we are always looking for the best fruit.
That means, our product has to have the best
colour, brightness, freshness and good looking.
Nevertheless, our main objective is the best taste.
We try to offer a unique taste, and because of
that we try to improve our production each day.
All the steps of the process have to be perfect, in
order to reach our compromise: a fantastic taste.
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carne blanca
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MARCAS Y ENVASADO

Brands and packaging

Soses cuenta con una amplia variedad de
productos, que llegan al mercado a través de diferentes marcas: Cooperativa de Soses, DonSol
Premium y DonSol.
Los productos son comercializados en cajas propias
y personalizadas.
Ofrecemos, igualmente, dichos productos en
envases sin marca, o especialmente adaptados al
diseño y las necesidades de cada cliente.

Soses has a lot of different products, which are
named in the different brands: Cooperativa de Soses, DonSol Premium and DonSol
The products have their own and personal boxes .
We offer too these products, in boxes with no
brand, specially adapted to de customers priorities.

pavía:
melocotón
amarillo
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CALIDAD Y SERVICIOS

Cuality and service

Nuestra política de calidad garantiza el cumplimiento de las normas establecidas, especialmente las referidas a presentar un producto más
ecológico y libre de residuos, con el fin de lograr
una producción sostenible y de "residuo cero".
Disponemos para ello un campo de pruebas, con
más de 150 variedades de estudio. En ellas, nuestro departamento técnico realiza ensayos para
poder conocer las variedades que mejor se adapten a los cambios del mercado.

Our quality politic grants that we will compliment
the established rules, specially all which are related with the ecology and clean production. We try
to do the most sustainable production.
We have a field, in which we do more than 150
trials with different varieties of products. In them,
our technical department tries to know the best
products and changes of the market.
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CERTIFICACIONES
Certificaciones

SMETA

Nuestros estándares están garantizados
por los siguientes Certificados de Calidad,
internacionalmente reconocidos.
Our quality is granted by the following certifications, which are internationally recognized .

®

COOP. SOSES

AGROPECUARIA DE SOSES SCCL
Camí de la Vía, 1 -25181 SOSES (Lleida)
Telf. Centraleta: 973 797 571
Fax: 973 797 118
WWW.COOPSOSES.COM

