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Costa de Almería es sinónimo de calidad. El cuidado de cada detalle en toda la 
cadena de proceso, da como resultado unos productos que rayan la excelencia. A 
día de hoy, la empresa realiza operaciones por un valor superior a los 135 millones 
de euros, convirtiéndose así en un referente en la agricultura europea. 

A día de hoy nuestra empresa cuenta 
con unas instalaciones que abar-
can una su- perficie aproximada de 
240.000 m2, un volumen anual de 
operaciones superiores a los 135 
millones de euros y con un movimien-
to de más de 150 millones de kilos 
al año. Nuestras instalaciones están 
preparadas para el manipulado y 
envasado de unas 100.000 toneladas 
anuales y dan empleo a una plantilla 
de más de 730 personas.

Contamos con tres centros de 
manipulado, situados en El Ejido, 
en donde se confeccionan distintos 
productos en función de los merca-
dos en los que se comercializan. Estas 
instalaciones están orientadas a la 
exportación hacia países de Europa, 
Asia y Norteamérica. 

Contamos con tres almacenes de 
comercialización equipados con las 

últimas maquinarias para el envasado 
de hortalizas y modernas cámaras 
frigoríficas para la conservación y 
refrigeración hasta su transporte.

Nuestra gama de productos está 
formada por pepino, pimiento, beren-
jena, calabacín, judía, tomate, sandía 
y melón, todos ellos en diferentes 
variedades.

Costa Almeria is synonymous with quality. 
Taking care of every detail throughout 
the process chain results in a product that 
border excellence. Today, the company 
operates for more than 95 million euros, 
becoming a leader in European agriculture.

Today our company has facilities covering an 
area of around 240,000 m2, an annual turn-
over over 135 million euros and a movement 
of more than 150 million kilograms a year. 
Our facilities are designed for the handling 
and packaging of 100,000 tons per year and 
employ a staff of over 730 people.

We have three handling centers 
located in El Ejido, where different 
products are made according to the 
markets in which they are market-
ed. These facilities are intended for 
export to countries in Europe, Asia 
and North America. We have three 
warehouses of 11.000m2 , 6000 m2 
and 4000 m2 and they are equipped 

with the latest machinery for 
packaging vegetables. We also 
have modern refrigerators fthat 
keep the vegetables perfect 
until they go to the market.

LEADER IN EUROPEAN 
AGRICULTURE

HORTOFRUTÍCOLA COSTA DE ALMERÍA
LÍDERES EN EL CAMPO ALMERIENSE
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S. L. Costa Almeria Hortofrutícola has 
around 1500 hectares of own farms and asso-

ciates, where our tech team provide the best advice to 
farmers for quality production. Our farms combine the latest 
tech- nologies with a healthy and traditional way growing our 

products. 

Direct sourcing from our own farms and associated growers for 
maximum control over pesticides, quality and overall traceability. Full 
commercial & technical resource focus on customers.
Average delivery time from order 3 days or optional 2 days fast truck if 
requested. New business acquisition, estimated uplift 30 million kg.

OUR PHILOSOPHY
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NUESTRA FILOSOFÍA DE EMPRESA
LA CALIDAD, LO PRIMERO

Costa de Almería S.L. cuenta con 1.500 has de fincas propias y asociadas. En ellas, se combinan las últimas tecnologías con una 
forma sana y tradicional de cultivar nuestros productos. Todo con las máximas garantías sobre el origen y la manipulación de 
los productos, respondiendo a exhaustivos controles de calidad.

El producto recolectado llega a las 
pocas horas a las instalaciones donde 
rápidamente se realiza una cuidada 
selección y envasado para obtener así 
un producto final de gran calidad y 
present-

ación. Inmediatamente se traslada a 
las cámaras frigorificas y túneles de 

preenfriado, donde se conser-
va a la temperatura adecuada 
para garantizar una optima 

conservación del produc-
to hasta el momento 

de la carga, a las 
pocas horas. Por 

tanto, cuando el 
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producto llega a manos del consumidor 
pasa muy poco tiempo desde que fue 
recolectado, asegurando así el mayor 
grado de frescura y calidad. El control 
de calidad es realizado por un por un 
equipo de técnicos ingenieros agrícolas 
que se encargan de garantizar el máx-
imo grado de calidad de nuestros pro-
ductos, comprobando que se recolecta 
con el grado óptimo de maduración y 
desechando aquellos que no alcanzan 
nuestros estándares de calidad.

Además, Costa de Almería ofrece 
todas las garantías sobre el origen y la 
manipulación, respondiendo a exhaus-
tivos controles de calidad.Disponemos 
de los certificados: ISO 9001, GLOBAL-
GAP, BRC, IFS, y Producción integrada.
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PRODUCTOS COSTA DE ALMERÍA
PEPINO

El pepino pertenece a la familia de las Cucurbitáceas (Cucumis sativus L.). Rico en agua y con 
bajo contenido en nutrientes, suele consumirse crudo o sin piel y para encurtidos. Los hay de 
distintos tipos: holandés o Almería (alargados y de piel fina), francés (medianos), y tipo corto o 
español (más cortos y con piel más pinchosa).

CUCUMBER 
The cucumber belongs to 
the family Cucurbitace-
ae (Cucumis sativus L.). 
Rich in water and low in 
nutrients, often eaten raw 
or without skin. They are 
of different types: Dutch 
or Almeria (elongated and 
thin skin), French (mid-
dle), and short or Spanish 
type (shorter and more 
prickly skin).

Tipos

Español

Ene Feb Mar JunMay Jul Ago Sep Oct Nov DicAbril

Meses de producción Production periods

Types

Francés

98

Holandés o  Almería
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PRODUCTOS COSTA DE ALMERÍA
PIMIENTO

El pimiento pertenece a la familia de las solanáceas, al género capsicum. Existen muchos tipos de pimientos y en Costa de 
Almería se comercializan los pimientos tipo California (verde, amarillo, rojo y naranja), Lamuyo (verde, rojo y amarillo), Italiano 
(verde y blanco), Ramiro y tipo picante.

PEPPER Pepper belongs to the ‘Solanaceae’ family, ‘Capsicum’ gender. There are many types of peppers and Costa de Almería 
sells California peppers (green, yellow, red and orange), Lamuyo (green, red and yellow), Italian (green and white), Ramiro and spicy.

Ene Feb Mar JunMay Jul Ago Sep Oct Nov DicAbril

Meses de producción

Tipos
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Production periods

California

Sweetbite

Italiano

Lamuyo

Blanco

Guernika

Palermo o Ramiro

Padrón

Capia rojo

Types
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PRODUCTOS COSTA DE ALMERÍA
BERENJENA

La berenjena pertenece a las familias de las Solanáceas. Ese fruto contiene un 90% de agua, pocas grasas y fibra (si se toma 
con piel) y pocas calorías. Existen muchas variedades, redondeadas y alargadas, y de color morado oscuro o blanco. El tipo más 
comercializado es la berenjena semilarga de color morado oscuro y brillante. Se consume cocinada.

AUBERGINES contains 90% water, low in fat and fiber (if taken with 
skin) and few calories. There are many varieties, rounded and elongated, 
and white or dark purple. The most traded type is medium-length 
dark aubergine purple and bright. It is eaten cooked.

Ene Feb Mar JunMay Jul Ago Sep Oct Nov DicAbril

Meses de producción Production periods

Tipos

Semi larga Graffiti

Types
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PRODUCTOS COSTA DE ALMERÍA
CALABACÍN

El calabacín pertenece a la familia de las Cucurbitáceas. Hay de distintos tipos. 
El más comercializado en nuestra empresa es el calabacín de color verde oscuro 
y brillante. Otros tipos son el calabacín alargado de color blanco y el calabacín 
redondo. El calabacín tiene un gran contenido en agua y ausencia casi total de 
grasas. Se consume principalmente cocinado aunque también crudo.

ZUCCHINI
belongs to the family Cucurbitaceae. 
There are different types. The company 
is traded on our zucchini dark and bright 
green. Other types are elongated white 
zucchini and round zucchini. Zucchini 
has a high water content and almost no 
fat. Mainly consumed raw and cooked.

Tipos

Alargado

Types

Ene Feb Mar JunMay Jul Ago Sep Oct Nov DicAbril

Meses de producción Production periods

14

Redondo
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El tomate pertenece ala familia de las Solanáceas. Es una hortal-
iza de riquísimas propiedades culinarias. Es rico en vitaminas C y 
A, así como en licopeno, que aporta importantes beneficios para 
la salud. Se consume tanto crudo como cocinado. Hay muchas 
variedades de tomates. En nuestra empresa comercializamos tipo 
ramo, pera, daniela y cherry pera.

TOMATO belongs to the Solanaceae family. It is a delicious 
vegetable. It is rich in vitamins C and A, and lycopene, which provides 
important health benefits. It is eaten both raw and cooked. There are 
many varieties of tomatoes. In our company we deliver bouquet, pear, 
Daniela and green type.

Ene Feb Mar JunMay Jul Ago Sep Oct Nov DicAbril

Meses de producción

Tipos
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Production periods

Cherry pera

Pera

Daniela

Rama

Types

PRODUCTOS COSTA DE ALMERÍA
TOMATE
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PRODUCTOS COSTA DE ALMERÍA
JUDÍA VERDE

Las judías verdes pertenecen a la familia de las Fabáceas. Las judías verdes son las vainas de las judías. Pueden tener distintas 
formas: planas y redondas. Contienen un 90% de agua, hidratos de carbono, ricas en fibra, proteínas, nada de grasas, pocos 
lípidos y pocas calorías. Se consumen cocinadas y suponen un importante aporte de vitaminas y minerales.

GREEN BEANS belong to the family Fabaceae. The green beans are the bean pods. They can have different shapes: flat and 
round. Contain 90% water, carbohydrates, rich in fiber, protein, no fat and fewer calories little lipid. They are eaten cooked and are an 
important supply of vitamins and minerals.

Ene Feb Mar JunMay Jul Ago Sep Oct Nov DicAbril

Meses de producción Production periods

Tipos

Perona helda Stricke

Types
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PRODUCTOS COSTA DE ALMERÍA
MELÓN

El melón es una planta herbácea monoica de tallos rastreros. Se cultiva por su fruto, una baya pepónide de temporada veraniega 
con un gran contenido de agua y de sabor dulce. Existen diferentes variedades que se diferencian por su tamaño, color y sabor. 
Se consume sin cocinar y representa todo un manjar en la dieta mediterránea.

MELON is a herbaceous plant 
monoecious creeping stems. It is grown for 
its fruit a berry pepo summer season of a 
high water content and sweet taste. There 
are different varieties that differ in size, 
color and flavor. Consumed uncooked and 
represents a whole delicacy in the Medi-
terranean diet.

Ene Feb Mar JunMay Jul Ago Sep Oct Nov DicAbril

Meses de producción Production periods

Tipos

Galia Cantaloupe

Types

Categoría Amarillo



22 23

PRODUCTOS COSTA DE ALMERÍA
SANDÍA

La sandía o melón de agua es una planta de la familia Cucurbitaceae originaria de África. El 
fruto de la planta es grande (normalmente más de 4 kilos), pepónide, carnoso y jugoso (más 
del 90% es agua). El récord entre las frutas fue una sandía de 122 kilos. Gracias a su riqueza en 
agua, es muy saludable y refrescante.

WATERMELON 
is a plant of the Cucurbi-
taceae family native to Af-
rica. The fruit of the plant 
is large (usually more 
than 4 kilograms), pepo, 
succulent and juicy (over 
90% is water). The record 
between a watermelon 
fruit was 122 kilograms. 
Thanks to its richness in 
water, is very healthy and 
refreshing.

Tipos

Crimson

Ene Feb Mar JunMay Jul Ago Sep Oct Nov DicAbril

Meses de producción Production periods

Types

Sin pepita
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Fashion

Negra con pepitaBlanca rayada
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Frutos recolectados de forma natural, seleccionados aquellos que se ajustan a los criterios más exigentes para asarlos al fuego de 
un horno tradicional. Recomendaciones de uso: se puede consumir en frío o caliente. Ideal para ensaladas, guarniciones, pasta, 
pizza, tapas y sandwich...

QDELICIAS Fruits are totally nad collected, only those that meet the highest stan- dards are selected for roasting in tradicio-
nal oven. Recomendations for use: Ready to eat (serve cold or hot). Ideal for: sal- ads, garnishes, pasta, pizza, appetizers, sandwiches...

PRODUCTOS COSTA DE ALMERÍA
QDELICIAS 
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Peso neto Productos Bandejas/Caja

  P. Rojos asados
170 g. Tiras P. Rojos y verdes asados 24 3648 4224
  P. Rojos, verdes y amarillos asados

  P. Rojos asados
350 g. Tiras P. Rojos y verdes asados 12 1824 2112
  P. Rojos, verdes y amarillos asados

  P. Rojos asados
500 g. Tiras P. Rojos y verdes asados   
  P. Rojos, verdes y amarillos asados
   8 1216 1408
  P. Rojos asados
 Enteros P. Rojos y verdes asados   
  P. Rojos, verdes y amarillos asados

1500 g. Tiras P. Rojos asados 3 360 504
  P. Rojos asados 5 400 480

2500 g. Tiras P. Rojos asados 4 224 288
 Enteros P. Rojos asados 4 224 288

    Cajas/Europallet Cajas/Europallet

 Caja expositora 170x262x204  152 176
 
 Caja básica Horeca 1500 g. 3 bandejas 120 168
   5 bandejas 80 96

 Caja básica Horeca 2500 g. 4 bandejas 56 72

Bandejas/Euro Pallet Bandejas/Palet grande
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