


Abrir un fruto es dejar salir su tradición y su frescura. Explorar 

la textura de sus orígenes, la historia de sus productores, su 

experiencia y saber hacer. 

Es sentir el aroma de la tierra donde se cultiva, el sabor de 

un producto universal, cuidado durante todo el proceso para 

conseguir la máxima calidad. Esta filosofía es la que alimenta 

la leyenda de nuestra casa, Montosa, donde combinamos 

técnicas tradicionales con innovación para conseguir frutos 

exquisitos, con personalidad y con la esencia de una marca 

comprometida con llevar a cada mesa lo mejor de su historia.



HISTORIA



Descubre nuestra historia completa en
www.frutasmontosa.com
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con una extensión de 76.000m2 de superficie 

que hemos dotado de tres áreas fundamentales 

de trabajo: fresco, procesado y nuestras oficinas, 

donde terminamos de conectar nuestros productos 

con el mundo. Porque aquí nace el aguacate más 

universal, aquí nace The Avocado Society.

MONTOSA
NUESTRA CASA
Cada mañana en pleno corazón del origen 

subtropical español seguimos dando forma a una 

leyenda que cuenta con más de 35 años. En estas 

tierras se encuentra nuestra casa, Montosa, 

donde está el origen del aguacate. 

Desde nuestro primer día en el año 1982, hasta 

hoy, seguimos ubicados en un espacio natural 



MONTOSA
PERSONAS
Desde el principio, y aprovechando las privilegiadas 

condiciones de nuestro entorno, nos propusimos ser 

una empresa diferente. Que no sólo honrase a los 

productores de siempre, sino a una tradición que unía 

continentes distintos a través de un sabor genuino.

Nació, sin esperarlo, una sociedad de más de 300 

personas conectadas por una pasión: innovar 

para conseguir el mejor aguacate del mundo.



dentro de Europa, idóneo para el cultivo de 

nuestro aguacate junto a otros más de 1.500 

agricultores que confían en nosotros y forman 

parte de esta gran familia.

PRODUCTORES

ESPAÑA,
NUESTRO ORIGEN
Montosa lleva más de 30 años contribuyendo al 

crecimiento y desarrollo del origen español, 

motor económico y social de nuestra tierra. 

Una región donde disfrutamos de un microclima 



Persea americana es una especie arbórea originaria 

del centro de México, perteneciente a la familia de 

las lauráceas.

PRODUCTORES
ORÍGENES DEL MUNDO
Protegemos el producto y su calidad por 

encima de cualquier cosa y ayudamos a fortalecer 

el desarrollo de todos los orígenes.

Se trata de un trabajo en el que nos exigimos una 

altísima responsabilidad, trabajando codo con codo 

con nuestros productores para que haya un único 

ganador: el aguacate.



READY TO EAT
KNOW HOW

READY TO EAT
HIGH TECH

Con el propósito de dar siempre el mejor aguacate 

en su estado óptimo de maduración, hemos 

desarrollado nuestro propio indicador de 

madurez fisiológica (APM). Con esta fórmula 

exclusiva, conocemos al detalle el estado interno 

y de madurez de cada aguacate asegurando su 

vida útil en los mercados de destino. Nuestros 

Ripening Masters hacen un seguimiento 

exhaustivo, garantizando la máxima calidad 

y frescura de nuestros aguacates y la plena 

seguridad alimentaria para nuestros clientes.

Nuestras instalaciones son referencia mundial 

de innovación gracias a una serie de procesos 

únicos en esta industria. 

Maduración: Medimos a tiempo real la 

concentración de etileno y realizamos un control 

exhaustivo de la temperatura, logrando una 

maduración exacta y homogénea. 

NIRS: Usamos este sistema de espectofotometría 

que además de asegurar el peso unitario y clasificar 

por grado de maduración, garantiza la calidad 

interna de nuestros aguacates. 

Confección: La aplicación de la más avanzada 

tecnología nos permite sacar el máximo rendimiento 

de nuestras líneas especializadas de confección y 

producción.





TODO EL AÑO
CALIDAD
Nuestros proveedores son parte del 

equipo. Con ellos compartimos 

todo el conocimiento disponible 

para fomentar la innovación, ya 

que pensamos que un producto tan 

único sólo es posible si la sociedad 

que formamos con ellos es sólida. 

Gracias a esto, alcanzamos una 

calidad extraordinaria.



TODO EL AÑO

SERVICIO
INTEGRAL
En Montosa entendemos el servicio 

en ambas direcciones: hacia el 

proveedor y hacia el cliente. 

La virtud de nuestro servicio descansa 

en el equilibrio absoluto entre todos 

los eslabones para mantener una 

cadena de valor fuerte y sostenible. 

Apoyar la categoría de los 

frescos es una más de nuestras 

responsabilidades.



COLD PRESS

FRESH
GUACAMOLE
Estamos encantados de producir uno de los 

productos más aclamados del mercado y para ello, 

ponemos la más avanzada tecnología al servicio de 

una receta tan sana y sabrosa.

Fuimos los primeros en contar con la tecnología de 

procesado por altas presiones (HPP) debido a que el 

aguacate y en concreto, el guacamole, conllevan 

una producción compleja y sofisticada. Esta 

tecnología nos permite respetar la frescura original 

de la materia prima, aumentando así su vida útil 

gracias al efecto inactivador de las altas presiones; 

previniendo la oxidación.



COLD PRESS

FRESH
MANGO DIP
El esfuerzo empleado y el 

conocimiento adquirido con nuestro 

guacamole, juegan a favor en el 

desarrollo de nuestra nueva salsa de 

mango, un nuevo desarrollo basado 

también en la tecnología de altas 

presiones (HPP).

Demos la bienvenida a un producto 

nuevo dentro de la familia Montosa. 

Un lanzamiento que está empezando 

a introducirse en un mercado cada vez 

más abierto a nuevos sabores. 

Fresh Mango, Fresh Ideas!



NUESTRAS MARCAS
SUBLIME GOLD
Hay pocos productos que simbolicen tanto la idea de 

perfección como los que dan vida a Sublime Gold. 

Una selección de la mejor fruta especialmente 

destinada al mercado más exigente donde 

destaca la confianza y el carácter familiar. 



NUESTRAS MARCAS
NATIVE

A MEDIDA

Bajo esta enseña joven y divertida, 

nos acercamos con formatos sencillos 

al gran público. Una completa gama 

ready to eat que gestiona las 

necesidades del retail; ¡lista para 

comer dónde y cuándo quieras! 

La especialización nos permite ofrecer 

a los grandes clientes los productos 

cómo, cuándo y dónde quieran. 

Mediante la personalización, 

diseñamos cada proyecto como 

único y especial, adecuando 

nuestra oferta a las necesidades 

concretas de nuestro cliente. 

¡Cuéntanos tu proyecto!



Frutas Montosa 

Finca El Molino, s/n

29792 (Valle Niza) Málaga ESPAÑA

Tel + 34 952 51 35 33

www.frutasmontosa.com




