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EMPRESA

Más de 70 años de experiencia produciendo y comercializando 
frutas y verduras de forma internacional.

Nosotros 

Gustavo Ferrada es una empresa dedicada a la comercialización y 
exportación de frutas y hortalizas en el Mercado nacional e 
internacional. Más de 70 años de historia hacen que la experiencia 
en la venta y distribución de la Naranja, todos los cítricos, frutas y 
hortalizas sea nuestro máximo estandarte.
Miles de Toneladas de cítricos que comercializamos avalan la 
garantía, calidad y buen servicio de la empresa. Más de 50 
productos entre frutas y hortalizas hacen que Gustavo Ferrada 
cuente con una de las ofertas más amplias del mercado. De esa 
manera atendemos las demandas de nuestros clientes durante 
todo el año.
Además dentro del grupo y a través de Gufresco producimos 
zumos frescos y IV gama dirigido al canal HORECA y a grandes 
superficies, retail.

BURRIANA

CASTELLÓN

ESPAÑA

Contamos con una red comercial que permite atender de forma ágil, profesional y directa todas 
las demandas de nuestros clientes, una red que crece cada día con el objetivo de ofrecer un 
servicio cada vez más completo y competitivo.
Gustavo Ferrada, se encuentra en la localidad costera de Burriana, en Castellón, ciudad de larga 
tradición en la producción y exportación citrícola propiciada por una situación geográfica y 
condición climatológica inmejorables.



EMPRESA

AÑOS 50 2000 2007 2012 2014 2015 2016 2017 2019 2020

Nace Cítricos Gustavo Ferrada 
en la localidad del Mediterráneo 
Burriana. 

Nace Gufresco dentro del 
Grupo Gustavo Ferrada
para dar servicio de zumo de 
naranja y de naranjas para zumo 
al canal HORECA.

Gufresco estrena nuevas 
instalaciones para la producción 
de zumos y de IV Gama.

Gufresco lanza la marca 
FRESQUITOS e inicia su 
posicionamiento en los lineales 
de los supermercados.

Implantamos en la empresa 
el departamento de 
exportación. Gufresco empieza a ofrecer 

productos de IV Gama de 
fruta.

Obtención del certificado
ecológico. 

ORIGEN

EXPORTACIÓN

IV GAMA CERTIFICADO ECO
Obtención del certificado
IFS Food. 

CERTIFICADO IFS

IV 

HORECA INSTALACIONES FRESQUITOS
Gufresco amplia sus 
instalaciones con una línea 
especializada en piña IV Gama

GUFRESCO

se siguen ampliando las 
instalaciones de Gufresco para 
poder atender la demanda de 
IV Gama y zumos

GUFRESCO

Obtención del certificado
ISO 14.001. 

CERTIFICADO ISO 14.001

Se lanza la nueva marca de 
sándwiches y ensaladas 
gourmet

Se crea una nueva planta 
para V Gama y se hace una 
nueva ampliación con varias 
líneas.

FRESWICH



EMPRESA

Todos nuestros productos se elaboran con frutas y verduras frescas y con ingredientes de gran 
calidad.
 
Creamos productos auténticos y sanos. 

Cuidamos siempre la calidad y el proceso de elaboración. Nuestro objetivo es garantizar que cada 
producto que sale de nuestras instalaciones, llegue al consumidor con todas sus propiedades y 
cualidades intactas.

RETAIL

· Zumo de naranja premium natural 
· Zumos HPP
· Limonhadas
· Zumos BIO
· Vasitos de fruta
· Piña entera natural en rodajas
· Smoothies
· Tomate de penjar
· Sticks Sandía, melón y piña
· Crudités
· Especial KIDS 
· Ensaladas
· Sándwiches

Expertos en productos naturales

HORECA

· Zumo de naranja premium natural 
· Zumos HPP
· Naranjas para zumo
· IV Gama fruta
· IV Gama verdura
· V Gama verdura
· Sándwiches

I GAMA

· Fruta
· Berries Selection
· Verdura



Qué hacemos

EMPRESA

COMERCIALIZACIÓN
F R U T A S

V E R D U R A S

+
Con nuestras marcas o a través de las 
marcas de nuestros clientes 
comercializamos y exportamos frutas y 
hortalizas en el mercado nacional e 
internacional desde hace más de 70 años. 

Con unas instalaciones de última generación 
y primando la trazabilidad y calidad de 
nuestros productos, fabricamos diariamente 
zumos naturales y IV gama tanto de fruta 
como de verduras.

En nuestros obradores perfectamente 
equipados y a través de la marca (freswich)® 
realizamos todos los días ensaladas y 
sándwiches gourmet además de un amplio 
catálogo de productos de V gama 
elaborados con hortalizas.  

PLANTA PROPIA PARA LA ELABORACIÓN DE:

+

I V  G A M A  D E  F R U T A S
I  G A M A  D E  F R U T A S Y HORTALIZAS

I V  G A M A  D E  V E R D U R A S
Z U M O S  N A T U R A L E S
Z U M O S  H P P

E N S A L A D A S
S Á N D W I C H E S  Y  S N A C K S  
V  G A M A  D E  H O R T A L I Z A S



MISIÓN VISIÓN

EMPRESA

Ofrecer productos sanos y naturales, 
que ayuden a nuestros clientes a 
mejorar su rendimiento y generar 
valor en su negocio.

Ser capaces de satisfacer toda la 
gama de productos naturales y 
alimentación take away, para 
convertirnos en proveedores 
integrales de FRESH and FAST FOOD.

 

√ Colaboración
√ Calidad
√ Seguridad
 

√ Innovación
√ Respeto
√ Sostenibilidad

√ Agilidad
√ Adaptación

VALORES



EMPRESA

Calidad e innovación son una apuesta fuerte desde nuestros orígenes. 

En Gustavo Ferrada · Gufresco hemos implantado una política y estrategia de I+D+i que nos 
permite ofrecer a los clientes una amplia y variada gama de productos saludables, equilibrados  y 
con una excelente calidad. 

Nos adaptamos a las necesidades del mercado y estamos pendientes de las tendencias y la 
demanda de los consumidores para desarrollar productos exitosos.

Además de nuestro extenso catálogo, desarrollamos elaboraciones únicas, contando así con 
posibilidades ilimitadas, tanto en lo que se refiere a los productos como a los servicios. 

I+D+I siempre está en constante colaboración con el departamento de Márketing para poder 
desarrollar etiquetas y packagings personalizados para cada cliente. 

VERSATILIDAD Y ADAPTABILIDAD

√ Desarrollamos productos, recetas...totalmente a medida según las necesidades del cliente y la 
demanda y tendencia del mercado

√ Nos adaptamos a las necesidades de los clientes 

√ Servicio de 360 grados: desde el estudio previo del producto , desarrollo, diseño de etiquetas y 
packaging, logística a medida y soportes PLV para la integración del producto en el mercado. 

I+D+I



EMPRESA

INVESTIGAMOS,  DESARROLLAMOS E INNOVAMOS 

Disponemos de la última tecnología y de unas innovadoras instalaciones  para conseguir 
productos diferentes sin perder de vista la calidad y la excelencia.

Envasamos los productos con las técnicas más avanzadas para mantener intactas todas las 
propiedades nutricionales y la máxima frescura.



Personas
Gustavo Ferrada · Gufresco, es posible 
gracias al equipo humano que lo 
conforma. 
Preparación, formación y talento unidos 
al compromiso hacen que prime la 
profesionalidad 
en la compañía.

Personas que aúnan todos los esfuerzos 
y su saber hacer, para garantizar que los 
productos lleguen a su destino con toda 
su frescura y la mayor y más exigente de 
las calidades.

EMPRESA



EMPRESA



EMPRESA

La sede principal de Gustavo Ferrada · Gufresco  se encuantra en la localidad 
mediterránea de Burriana, en Castellón, ciudad de larga tradición en la producción y 
exportación citrícola propiciada por una situación geográfica y condición climatológica 
inmejorables.
Con unas instalaciones de más de 12 mil metros cuadrados la empresa se consolida 
como líder en la fabricación de zumos, fruta y verdura cortada y elaboración de 
ensaladas y sándwiches.

Nuestras instalaciones 



EMPRESA

Comprometidos
Servicio y producción: Producción propia y diaria, nosotros seleccionamos las frutas y 
verduras, las preparamos, embalamos y distribuimos diariamente con reparto capilar 
por toda España. Manteniendo la temperatura controlada durante todo el proceso.

I+D+i continuo: Para ofrecer los productos más novedosos del mercado, adaptándonos 
a los cambios de consumo y a las preferencias de nuestros clientes.

Sostenibilidad: Disponemos el Certificado ISO 14001 que acredita nuestro compromiso en 
la gestión ambiental. Apostamos por reducir el uso de plásticos e incorporar alternativas 
menos perjudiciales para el medio ambiente como plástico R-PET o materiales 
compostables como fibra de trigo y PLA.

Máxima importancia a la seguridad alimentaria certificado por IFS Food.



RETAIL



Cultivamos y seleccionamos las mejores naranjas obteniendo una excelente calidad.          

Zumo de naranja premium

formatos: 250ml · 500ml · 750 ml · 1L    RETAIL



Fruta y verdura para elaborar zumo hpp con formatos ideales para RETAIL.
Manzana · espinacas · pepino · limón (250 y 750 ml)
Manzana (250 ml)
Manzana · mango · plátano · fruta de la pasión (250 y 750 ml)  
Naranja · fresa (250 ml)
 

Zumo de HPP

RETAIL

Manzana · naranja · fresa · goji (250 ml)
Naranja · zanahoria · jengibre (250 y 750 ml)
Frutos rojos (250 ml)

formatos: 250ml · 750 ml 



Limonhadas elaboradas con limones frescos como base y acompañados de fresa o piña.
Limonhada original
Limonhada de fresa
Limonhada de piña
 

Limonhadas

RETAILformatos: 250ml 



Hechos con frutas y verduras que se recolectan de campos ecológicos y sostenibles.
Espinacas · manzana · pepino · pomelo (250 ml)
Manzana · zanahoria · remolacha · limón · jengibre  (250 ml) 
Zanahoria · jengibre · naranja · limón  (250 ml)

Zumos BIO

RETAILformatos: 250ml · 750 ml    

Naranja  (250 y 750 ml)
Fresa · limón · pera · tomate  (250 ml) 
Sandía · manzana · menta · limón  (250 ml)



Lavamos, pelamos y cortamos la fruta. Lista para llevar y lista para tomar.
Todas las frutas, cortes y combinaciones que imagines. Monofruta, dos frutas o tres frutas...

Vasitos IV Gama

RETAILformatos: 70g · 100g /  120g · 150g /  240g   



Piña entera natural rodajas

RETAIL

De la mejor zona de Costa Rica, seleccionamos las mejores piezas de piña dulce.
La pelamos y la cortamos en rodajas para un consumo práctico y cómodo.

formatos: 500g



Verduras y frutas combinadas para crear un smoothie natural añadiendo zumo o leche. 
Pasión: piña, mango y fruta de la pasión.
Red: melón, fresa, frambuesa, moras y arándanos.
Exotic: piña, mango y coco.

Smoothies

RETAILformatos: 170g 

Energy: zanahoria, piña, mango, naranja y jengibre.
Vitality: manzana, uva, fresa y arándano negro.
Green: pepino, uva, kiwi y espinacas. 
 



Tomate de Penjar

RETAIL

El auténtico “Tomate de Penjar” triturado para consumir directamente en prácticas  
monodosis de 50 gramos.

formatos: 4 tarrinas de 50g · 200g 



La mejor forma de comer sandía, melón o piña. 
Sticks frescos, en un formato cómodo para consumir directamente o para llevar.

Sticks de sandía, melón y piña

RETAILformatos: 240g 



Crudités

RETAIL

Tentempié ligero y sano que hará que el picar entre horas sea muy bueno. Con hummus o 
crema de queso, están deliciosos. De pimiento rojo, pimiento verde, calabacín y zanahoria.

formatos: 160g · 180g 



Especial KIDS

RETAIL

Sticks de melón, sandía o piña con un palo de madera para que los más peques se lo 
puedan comer cómodamente. 

formatos: 240g 



Ensaladas

RETAIL

Ensaladas elaboradas artesanalmente con los mejores productos.

formatos: de 190g a 275g 
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Mediterránea       
César          
Cabra

Griega
Salmón
Pollo

Pasta



Ensaladas y ensaladas vending           

RETAIL

Ensaladas elaboradas artesanalmente con los mejores productos y servidas en un cómodo 
y ecológico bol.

formatos: de 190g a 275g 

Couscous
César          

Cabra
Griega

Poke
Pollo

Mediterránea
Quinoa

Pasta



Sándwiches

RETAIL

Se elaboran diariamente de manera artesanal con los mejores ingredientes y con una 
calidad suprema.

formatos: de 155g a 170g 



Snacks

RETAIL

Temtempies saludables, apetecibles y comodísimos. Se elaboran diariamente con 
productos frescos y de calidad premium.

Sándwich & salad
Salad & brioche         
Sándwich, fruits & nuts

SÁNDWICH & SALAD SÁNDWICH, FRUIT 
& NUTS

SALAD & BRIOCHE FRUIT & BRIOCHE



Bocatas

RETAIL

Molletes, bagels y brioches hechos con ingredientes de primeríasima calidad. Aptos para 
vending. Combinaciones buenísimas elaboradas a diario con los mejores panes.

Mollete de pollo y verduras 
Mollete ibérico 

Mollete de pollo 
y verduras 

Bagel revuelto y bacon
Bagel salmón y aguacate

Brioche vegetal espárrago
Brioche vegetal atún

Brioche vegetal 
espárrago

Mollete ibérico 

Bagel revuelto
y bacon

Bagel salmón
y aguacate

Brioche vegetal 
atún



HORECA



Zumo de naranja 
Naranjas de la mejor cosecha para elaborar diariamente el mejor zumo de nuestra tierra.

HORECAformatos: 250ml · 1L · 2L · 5L 



Fruta y verdura para elaborar zumo hpp con formatos ideales para HORECA.

Zumo HPP

HORECA

Naranja
Pomelo
Limón

 
 

Limonhada
Piña
Manzana

Zanahoria
Tomate
Verde

Fresa -plátano

formatos: 2L · 3L · 5L  



Naranjas para zumo 
Naranjas especiales para zumo  para ofrecer el verdadero zumo recién exprimido.

HORECAformatos: 15Kg 



Lavamos, pelamos y cortamos la fruta y la envasamos en bandejas gastronorm de 2 kg.
Todas las frutas, cortes y combinaciones que imagines. Monofruta, dos frutas o tres frutas...

Bandejas IV Gama Fruta

HORECAformatos: gastronorm 2kg



HORECA

Bandejas IV Gama Verdura
Lavamos, pelamos y cortamos la verdura  y la envasamos en bandejas gastronorm de 2 kg.
Todas las verduras, cortes y combinaciones que imagines. 

formatos: gastronorm 2kg



Lavamos, pelamos, cortamos y cocinamos la verdura para tu negocio.
Un amplia gama de productos ya cocinados servidos en bandejas gastronorm.
· Patata panadera
· Salteado de verduras
· Parrillada de verduras (...)

Verdura cocinada (V GAMA)

HORECAformatos: Bandeja Gastronorm de 1Kg y de 2Kg.

 
 



Sándwiches gourmet hechos artesanalmente con los mejores ingredientes.
Mixto
Pavo
Hummus
Variados

Salami
Atún
Salmón

Sándwiches

HORECAformatos: Bandeja 12 unidades 

 
 



I GAMA



Especialistas en Cítricos · I Gama 
Más de 70 años comercializando cítricos, hace que la experiencia junto con un buen 
hacer y la profesionalidad nos convierta en verdaderos especialistas.

I GAMAformatos: consultar



I Gama Fruta
Todas las frutas que imaginas con la mejor calidad y una estudiada trazabilidad
Comercializamos la fruta con nuestras marcas Citriana®, Ferrada®, Gustavo®...o con la 
marca de nuestros clientes.
Además disponemos de fruta recolectada de campos ecológicos con el sello BIO.

I GAMAformatos: consultar



Berries Selection
Los mejores frutos rojos, fresas, frambuesas y arándanos, con la marca Ferrada® 
Berries Selection.

I GAMAformatos: consultar



Especialistas en PIÑA
De la mejor zona de Costa Rica, seleccionamos las mejores piezas de piña dulce. 

I GAMAformatos: caja de 15 Kg



I Gama Vedura
Los mejores verduras con una insuperable claidad y una perfecta y estudiada trazabilidad. 
Además disponemos de verduras recolectadas de campos ecológicos con el sello BIO.

I GAMAformatos: consultar



Avd. Nules, 92 · 12530 · Burriana · Castellón · España · T (+34) 964 577 130 · fresquitos@gufresco.com

www.gustavoferrada.com · www.freswich.com · www.fresquitos.es

¡Gracias!


