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BFV es una cooperativa constituida por más de 1500 productores de fruta. 
GLOBALGAP es su norma de calidad. Todos los lotes, con independencia de su 

tamaño, que se rigen por la norma GAP ofrecen una trazabilidad del 100%.
•

LÍDER EN:  JONAGOLD - JONAGORED - CONFERENCE - CEREZAS
Nuestra gama:

Manzanas: Jonagold - Jonagored - Pinova - Golden Reinders - Boskoop - Braeburn
Nuevas variedades: Belgica - Greenstar - Joly Red

Peras: Conferencia - Decana de Comice - Durondeau - Alexander Lucas
Nueva variedad: Sweet Sensation

Fresas: Elsanta - Darselect
Nuevas variedades: Portola - Charlotte - Clery

Cerezas: (oferta en expansión) Kordia - Lapins - Regina - Sweetheart
Bayas

Hortalizas: puerro
•

VENTAJAS:
• Disponemos de nuestras propias líneas de envasado altamente flexibles

• Suministramos la fruta en cualquier modalidad de envasado (paloks - cajas - al por menor)
• Certificación BRC, IFS & QS en todos los departamentos 

• GLOBALGAP



Pol í t i ca  de marca

Por medio de sus marcas, BFV crea un valor añadido para la

fruta. Garantizamos un producto sano, higiénico y seguro que el consumidor 

se pueda comer sin pensárselo dos veces. También porque está muy bueno 

y es lo más ecológico posible. Pero, además, nuestra fruta ha sido cultivada por los 

productores con alegría e ilusión, y eso se ve. Cada marca es la síntesis de estos valores 

generales y una serie de valores muy específicos.



Departemento Glabbeek

Departemento Zoutleeuw

Departemento Sint-Truiden

Una empresa ultramoderna con sólidas ramificaciones

Nuestra sede central está sólidamente implantada en Sint-Truiden, en la provincia de Limburgo. Y no es casualidad, ya que la 
zona que rodea a Sint-Truiden es una de las regiones fruteras más concentradas y especializadas de Europa. En Sint-Truiden 
se ubica el transporte, la comercialización, el embalaje y la administración. La sucursal de Glabbeek se ocupa del transporte, 
refrigeración y embarque. En Zoutleeuw hemos instalado el complejo ultramoderno de precalibración y refrigeración y en 
Hannut nuestros productos también se conservan perfectamente refrigerados. 

A principios de febrero de 2010,  Belgische Fruitveiling se fusionó con la antigua Veiling Profruco de Vrasene. Gracias a esta fusión, 
BFV refuerza su posición como líder de mercado en Bélgica. La oferta anual de peras asciende a 105 millones de kilos, es decir 
que más del 42% de todas las peras belgas pasan por BFV.
La ubicación central de nuestra planta está la región de Waasland, en el corazón del motor económico de Bélgica (Amberes, 
Gante, Bruselas), junto a la autopista E17 y a un paso de los puertos de Amberes, Gante, Vlissingen y Rótterdam lo que ofrece 
numerosas ventajas logísticas a los compradores y cultivadores de fruta y es una baza comercial para Belgische Fruitveiling.

¿Por qué nos llamamos Belgas? Porque no sólo colaboramos con fruticultores de Limburgo, sino también de otras importantes 
regiones de producción belgas: el Hageland brabanzón, el  Waasland de Flandes Oriental, el Haspengouw valón.

Una colaboración que está dando sus frutos

Desde su fundación en 1990 hasta hoy, Belgische Fruitveiling (BFV) [Subasta de Fruta Belga] ha experimentado un enorme 
crecimiento. Esto se debe a que hemos unido nuestros esfuerzos a los de más de 1.500 profesionales fruticultores y a que 
controlamos los costes meticulosamente. Al mismo tiempo, llevamos una política comercial dinámica e invertimos en las 
instalaciones más innovadoras para refrigeración, precalibración, embalaje y sistemas de compra. Gracias a ello podemos ofrecer 
un servicio flexible, unos productos de extraordinaria calidad y unos precios especialmente atractivos.  Todo ello supone un buen 
estímulo para que Vd. crezca. Por lo tanto, los resultados que hemos conseguido también cuentan: Belgische Fruitveiling está a la 
cabeza del mercado de fruta belga con una cuota de mercado de más del 50%.  Y además exportamos aproximadamente el 
60% de los productos que producimos en todo el país.

Líder de mercado en Bélgica 
e innovador en Europa

                          Esto no ha surgido de la nada  



Departemento Hannuit

Departemento Vrasene

Así es como hemos crecido

En 1952 se fundó la Central de frutas de Sint-Truiden, una asociación cooperativa de 34 
miembros y un volumen de ventas anual de k 329.698 . Las ventas experimentaron un 
crecimiento explosivo entre 1981 y 1989, de k 10.436.317 a k 47.099.769 . En 1946 se 
fundó en Brabante la Veiling Hageland, una subasta de fruta que más tarde se fusionaría 
con la subasta de verdura Veiling Hasselt, convirtiéndose en Veiling Demerland. En 1987 
se deshizo esta fusión, pero la sección de Glabbeek seguió trabajando bajo el nombre de 
Veiling Demerland. En 1989 consiguió alcanzar un volumen de ventas nada despreciable: 
20 millones de euros. En 1990 la Central de Frutas de Sint-Truiden y Veiling Demerland 
decidieron unir sus fuerzas en una nueva sociedad: Belgische Fruitveiling (BFV). Una fusión 
que desde el principio ha dado frutos.

• Manzanas  •

• Peras  •

• Fresas  •

• Bayas  •

• Cerezas  •

• Hortalizas  •

• Política de marca •

• Comercialización •

• Embalaje  •

• Sistemas de compra 
•

• Seguridad 
alimentaria •

• Precalibración  •

• Conservación  •

• La BFV en cifras •

Ind ice



La mis ión de BFV

1. La creación de ingresos estables para sus miembros-productores

mediante la comercialización de su producción en el canal comercial más adecuado.

•

2. Garantizar la satisfacción del cliente.

•

3. Innovación justificada económicamente.

•

4. Mantener a buen nivel la dedicación de todos los productores.

•

5. Responder estrico a todas las normas éticas y directrices juridicas 

sobre la seguridad alimentaria y el medio ambiente.



Fusión Belgische Fruitveiling (BFV)
y Veiling Profruco

EN LA ACTUALIDAD BELGISCHE FRUITVEILING
CUENTA CON 5 PLANTAS

Sint-Truiden - Glabbeek - Zoutleeuw - Hannut - Vrasene (NUEVA)

A principios de febrero de 2010, Belgische Fruitveiling se fusionó con la antigua Veiling Profruco de 
Vrasene. Gracias a esta fusión, BFV refuerza su posición como líder de mercado en Bélgica. La oferta 

anual de peras asciende a 105 millones de kilos, es decir que más del 42% de todas las peras 
belgas pasan por BFV.

 
La ubicación central de nuestra planta está la región de Waasland, en el corazón del motor económico 
de Bélgica (Amberes, Gante, Bruselas), junto a la autopista E17 y a un paso de los puertos de Amberes, 

Gante, Vlissingen y Rótterdam lo que ofrece numerosas ventajas logísticas a los compradores y 
cultivadores de fruta y es una baza comercial para Belgische Fruitveiling.

Distribución geográfica de la
producción de BFV en Bélgica
 Provincias con producción BFV 
 Provincias sin producción BFV
 Provincias con escasa producción BFV

% = peras 

% = manzanas

Flandes Occidental
Flandes Oriental

Amberes

Limburgo

Hainaut

Namur

Luxemburgo

Lieja

Brabante Flamenco

Brabante Valón

23%

1%

42%
30%

2%

2%

1%

8%

1%

41%
48%

2%

Glabbeek

Zoutleeuw

Hannut

Vrasene

Sint-Truiden 



BREVE PRESENTACIÓN DE NUESTRAS PLANTAS
La planta de Sint-Truiden es la sede central. Además de ser un punto de acopio y venta, alberga el departamento 
de selección y envasado así como una cámara de refrigeración ULO ultramoderna. Desde esta planta se dirigen 

centralmente las ventas así como la administración general. 
 
 
 
 
 
 
 
 

En Glabbeek, BFV dispone de un punto de acopio y venta así como de una cámara de refrigeración ULO.
 
 
 
 
 
 
 
 

La planta de Waasland (Vrasene) tiene las mismas funciones que la de Glabbeek.
 
 
 
 
 
 
 
 

En la planta de Zoutleeuw disponemos de una cámara de refrigeración ULO y una instalación de preselección.
 
 
 
 
 
 
 
 

En Hannut no sólo tenemos una cámara de refrigeración ULO sino también Fast Fresh Fruit,  
el departamento donde se corta la fruta.
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Manzanas

Las manzanas son el grupo de productos más grande de BFV en cuanto a la producción. Forman el 44% del total de 
productos comercializados. Con diferencia la variedad más importante es la Jonagold junto con sus diferentes subspecies 

(Jonagored, King Jonagold, etc.). En BFV la familia Jonagold abarca más del 73% del total de manzanas producidas.

PRODUCCIÓN (%)

NORMAS DE SELECCIÓN

al menos 40% color rojo

A2++ A2+ A2

al menos 20% color rojo

A4++ A4+ A4

al menos 25% color rojo

A3++ A3+ A3

al menos 50% color rojo

más que 50% color rojo
sin anomalías y 
muy homogéneo

CALIDAD DE LAS MANZANAS
T = TRUVAL
S = SIRA
EE = más que 50% color rojo, sin anomalías y muy homogéneo
E1 en A1 = al menos 50% color rojo
E2 en A2 = al menos 40% color rojo
A3 = al menos 25% color rojo
A4 = al menos 20% color rojo

COLOR DE FONDO
++ = fondo muy verde y muy resistente
+ = amarillo verdoso y resistente
 = amarillo

NORMAS DE CLASIFICACIÓN PARA GOLDEN REINDERS Y GOLDEN
Igual que lo anteriormente indicado pero ampliado con:
1 = verde   2 = amarillo verdoso   3 = amarillo (Ej.: A2++2 = A2++ amarillo verdoso)

La parte con fondo oscuro indica las clases de exportación más importantes.

Véase la página ‘Política de marca’ para los 
requisitos específicos de TRUVAL y SIRA.

A1++ A1+ A1

A2++S

A1++S

E2++T

E1++T

EE++T

Jonagold + variaciones
50%

Jonagored
23%

Golden
9%

Otras
8%

Belgica 3%

Boskoop 3%

Pinova 1%

Greenstar 1%

Braeburn 2%



DISPONIBILIDAD

Variedad

Jonagold

Jonagored

Golden

Boskoop

Belgica

Elstar

Greenstar

Delbare Estival

Cox's Orange Pippin

Pinova

Braeburn

1446

496

295

161

125

75

36

30

25

22

15

50610

17360

8850

4830

3750

1875

1260

780

500

660

450

Superficie
(en ha)

Cosecha
(en toneladas)

D  I  S  P  O  N  I  B  I  L  I  D  A  D

=  C O M I  E N Z O   T E M P O R A D A
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Manzanas
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JONAGOLD + variaciones rojo brillante
El aspecto
Una manzana grande a muy grande con un color rojo y verde y un llamativo 
rubor rojo.
El sabor
La pulpa de la fruta, amarillo claro, es consistente y jugosa. El agradable sabor 
agridulce es especialmente adecuado para numerosos paladares. Es apropiada 
tanto para consumir directamente como para su uso en platos culinarios.
La recogida
De mediados de septiembre a finales de octubre.
La conservación
Es una manzana que se conserva muy bien durante todo el año. 
Consérvese en sitio fresco.

Dureza 
(kg/cm2)

Contenido de 
azúcar (% Brix)

Diámetro promedio 
de frutos (mm)

6,8 13,5 81

JONAGORED + variaciones rojo oscuro
El aspecto
La variedad rojo oscuro de Jonagold.
El sabor
La pulpa de la fruta, de color crema, también es consistente y jugosa. Tiene un 
sabor picante y agridulce. Es especialmente adecuada para comerla directamente.
La recogida
De mediados de septiembre a finales de octubre.
La conservación
Es una manzana que se conserva muy bien durante todo el año.
Consérvese en sitio fresco.

Dureza 
(kg/cm2)

Contenido de 
azúcar (% Brix)

Diámetro promedio 
de frutos (mm)

7,3 13,8 80,2
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BOSKOOP
El aspecto
Una manzana grande, marrón rojizo con la piel rugosa.
El sabor
Su consistente pulpa varía de un sabor ácido ligero a fuerte.
Se usa sobre todo en platos culinarios como una manzana para cocer.
La recogida
De mediados de septiembre a mediados de octubre.
La conservación
Esta manzana se conserva bien. Consérvese en sitio fresco.

Dureza 
(kg/cm2)

Contenido de 
azúcar (% Brix)

Diámetro promedio 
de frutos (mm)

9,2 13,9 82,4
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COX’S ORANGE PIPPIN
El aspecto
Una atractiva fruta redonda, tamaño de pequeño a medio.
Amarillo anaranjado, adornado con un ligero rubor rosáceo.
El sabor
La pulpa, amarillo claro, es aromática y muy jugosa.
Una rica manzana de postre.
La recogida
De mediados de septiembre a principios de octubre.
La conservación
Esta manzana se conserva bien. Consérvese en sitio fresco.

Contenido de 
azúcar (% Brix)

Diámetro promedio 
de frutos (mm)

14 70

T
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GOLDEN REINDERS

El aspecto
Un tipo de manzana de gran tamaño y consistente. Es una Golden Delicious 
mejorada con la piel más lisa, un color amarillo oro y a veces un cierto rubor rojo.
El sabor
La pulpa de la fruta amarilla es crujiente, pero después de un rato se hace más 
dulce y toma un aroma muy marcado. Muy rica si se come directamente, pero 
también en postres.
La recogida
De finales de septiembre a la tercera semana de octubre.
La conservación
Es una manzana que se conserva muy bien. Consérvese en sitio fresco.

Dureza 
(kg/cm2)

Contenido de 
azúcar (% Brix)

Diámetro promedio 
de frutos (mm)

7,2 13,5 75,1



Manzanas
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JOLY RED
El aspecto
Una manzana grande, bien redonda y color rojo oscuro intenso.
El sabor
Una manzana crujiente y de sabor muy dulce. 
La recogida
Finales de septiembre.
La conservación 
Es una manzana que se conserva muy bien durante todo el año. Consérvese en 
sitio fesco.

Dureza 
(kg/cm2)

Contenido de 
azúcar (% Brix)

Diámetro promedio 
de frutos (mm)

7,0 14,0 80

N
U
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BELGICA
(la variedad del club de la Belgische Fruitveiling)

El aspecto
Manzana de tamaño mediano, de color rojo carmín sobre un fondo verde intenso.
El sabor
Debido a su procedencia genética y los cruces de diferentes razas, la variedad 
Bélgica tiene un nostálgico sabor y un agradable aroma, que se cuando mejor se 
aprecia es dejándola un día a temperatura ambiente.
La recogida
Desde finales de agosto hasta mediados de septiembre.
La conservación 
Bélgica es una manzana de otoño, en su mejor momento en septiembre y octubre.

Dureza 
(kg/cm2)

Contenido de 
azúcar (% Brix)

Diámetro promedio 
de frutos (mm)

7,1 13,3 72
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BRAEBURN
(mutaciones Hillwell y Maririred)

El aspecto
Manzana de tamaño mediano con un bonito rubor rojo oscuro
El sabor
Manzana dura muy crujiente con un buen equilibrio agridulce, un buen vida de 
exposición
La recogida
Octubre
La conservación 
Braeburn se conserva bien hasta finales de febrero. Conservar en frío

Dureza 
(kg/cm2)

Contenido de 
azúcar (% Brix)

Diámetro promedio 
de frutos (mm)

10 13,1 76
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GREENSTAR
El aspecto
Manzana de tamaño mediano a grande, de hermosa forma regular y peladura 
lisa de color verde oscuro.
El sabor
Sabor muy agradablemente ácido, alto contenido en azúcar, carne muy firme 
y jugosa. No oxidación: la pulpa no se descolora después de cortar. Ideal para 
ensaladas.
La recogida
Principios de octubre.
La conservación 
Muy fácil de conservar. Hasta finales de junio.

Dureza 
(kg/cm2)

Contenido de 
azúcar (% Brix)

Diámetro promedio 
de frutos (mm)

8,1 12,5 79,9

N
U
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O

PINOVA
El aspecto
Manzana de tamaño medio con un suave colorido naranja sobre un fondo 
amarillo.
El sabor
Tiene carne crocante, jugosa y agridulce, conservando ese sabor y esa dureza 
durante largo tiempo después de su compra.
La recogida
Septiembre.
La conservación 
Muy fácil de conservar, desde septiembre hasta mayo. Se mantiene muy dura.

Dureza 
(kg/cm2)

Contenido de 
azúcar (% Brix)

Diámetro promedio 
de frutos (mm)

7,5 14,4 75



Peras

NORMAS DE SELECCIÓN

Las peras suponen el 52% de la fruta producida en BFV. Las expectativas generales son que aumente este porcentaje. 
Con diferencia la variedad más importante es la de Conferencia.

PROCUCCIÓN (%)

Conferencia
89%

Doyenné
6%

Durondeau
2%

Beurré Alexander Lucas 0,5%
Sweet Sensation 0,5%

Otras
2%



DISPONIBILIDAD

Variedad

Conferencia

Decana de Comice 215

Durondeau 106

Beurré Alexander Lucas 40

2400

3655

2650

1000

Sweet Sensation 60 1200

75000

Superficie
(en ha)

Cosecha
(en toneladas) S    O    N    D    J    F    M    A    M    J    J    A

D I  S  P O N I  B I  L I  D A D

=  C O M I  E N Z O   T E M P O R A D A



Peras
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DURONDEAU
El aspecto
Piel rugosa, de color bronceado. Se vuelve dorada al madurar.
Típica pera de otoño.
El sabor
La pulpa blanca tiene un marcado sabor, ligeramente picante.
Muy buena pera de postre y para cocinar.
La recogida
Comienzos de septiembre.
La conservación
Tiene muy buena cualidades de conservación. Antes de exponerlas,
consérvelas en un lugar lo más fresco posible (1 a 3 °C).

Contenido de 
azúcar (% Brix)

Diámetro promedio 
de frutos (mm)

13,6 75

C
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SI
C
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CONFERENCIA
El aspecto
Pera verde, bronceada, esbelta. Se pone ligeramente amarilla al madurar.
El sabor
La pulpa blanca se vuelve más amarilla cuando la pera madura.
Sabor dulce, fino y jugosa. Una típica pera de mesa.
La recogida
Septiembre.
La conservación
Tiene muy buena cualidades de conservación. Antes de exponerlas,
consérvelas en un lugar lo más fresco posible (1 a 3 °C).

Dureza 
(kg/cm2)

Contenido de 
azúcar (% Brix)

Diámetro promedio 
de frutos (mm)

10,4 13,9 66,2

C
LÁ
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DECANA DE COMICE
El aspecto
Pera gruesa, de forma cónica, de color verde, a veces con un cierto rubor rojo.
El sabor
Pulpa blanca. Muy jugosa, dulce y aromática. La pera de postre perfecta.
La recogida
Septiembre.
La conservación
Tiene muy buena cualidades de conservación. Antes de exponerlas,
consérvelas en un lugar lo más fresco posible (1 a 3 °C).

Dureza 
(kg/cm2)

Contenido de 
azúcar (% Brix)

Diámetro promedio 
de frutos (mm)

8,1 14,4 83
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BEURRÉ ALEXANDER LUCAS
El aspecto
Grande, regular, verde, más tarde amarilla
El sabor
Bastante jugosa y moderadamente dulce, pulpa gruesa y granulosa.
La recogida
Segunda parte de septiembre
La conservación
Tiene muy buena cualidades de conservación.  Antes de exponerlas,
consérvelas en un lugar lo más fresco posible (1 a 3 °C).

Contenido de 
azúcar (% Brix)

Diámetro promedio 
de frutos (mm)

12,6 75

N
U
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O

SWEET SENSATION
El aspecto
Pera gruesa, de forma cónica, con rubor bonito a rayas rojas. 
El sabor
Pulpa blanca. Muy jugosa, dulce y aromática. Pera muy rica.
La recogida
Finales de septiembre.
La conservación
Tiene muy buena cualidades de conservación.  Antes de exponerlas, 
consérvelas en un lugar lo más fresco posible (1 a 3 °C).

Dureza 
(kg/cm2)

Contenido de 
azúcar (% Brix)

Diámetro promedio 
de frutos (mm)

8,3 14,6 85



Fresas

BFV es uno de los principales comercializadores de fresas de Bélgica. El suministro se iniciará en marzo y termina en 
diciembre. La principal variedad es la Elsanta. Otras variedades no reflorecientes son: Sonata, Sonsation, Malling Centenary 
y Elegance. Las variedades reflorecientes son: Portola y Harmony. Nuestros cultivadores seleccionan las fresas durante la 

recogida tanto por calidad como por tamaño.

CESTITAS 

Tarrina estándar de 500g con o sin bolsa transparente
(También posible con una tapa)

PRODUCCIÓN (%)

EVT = Elsanta producción retrasado

 05.00 h  11.00 h  13.00 h  16.00 h  18.00 h
 
 RECOGIDA  TRASLADO  REFRIGERACIÓN  ENVASADO  TRANSPORTE
  E INSPECCIÓN

4A = (45 mm)
3A = (40 mm)
2A = (35 mm)

máx. 5% irregularidades

máx. 10% irregularidades

no hay irregularidades

4AE+

4AE

4AE + TRUVAL

2AE+

2AE

2AE + TRUVAL

La parte con fondo oscuro indica las clases de exportación más importantes.

Extra + TRUVAL= no hay irregularidades en la forma, el color y la madurez. Muy bien colocadas.

3AE+

3AE

3AE + TRUVAL

AE+

AE

CE+

CE

BE+

BE

ABE+

ABE

A = (31 mm)
AB = (sin clasificar)

B = (27 mm)
C = (22 mm)

Tamaño de la fruta: hay 7 divisiones que de grande a pequeña

NORMAS DE SELECCIÓN

Otras - 5%

Malling Centenary - 4% 
Harmony - 3% 

Sonata - 5% 
Elegance - 4% Portola - 23% 

Elsanta + EVT
56%
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ELSANTA
El aspecto
Fruta bonita, con forma de cono, con una piel roja y brillante.
Textura o dureza muy buena.
El sabor
Fresa jugosa con un sabor agridulce.
Vida de exposición
Exposición media. 
Antes de exponerla, consérvela en un lugar fresco (8 a 10 °C).
Disponibilidad
De abril a diciembre, con picos en mayo, junio y julio.

N
U
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MALLING CENTENARY
El aspecto
Grande fruta con forma de cono sin deformidades con un hermoso color rojo.
El sabor
Fresa jugosa con un buen equilibrio agridulce.
Vida de exposición
Larga vida de exposición.
Antes de exponerla, consérvela en un lugar fresco (8 a 10 °C).
Disponibilidad
Desde abril a diciembre, con un pico desde principios de mayo hasta 
mediados de junio.

PORTOLA
El aspecto
Relativamente grande fruta firme con forma de cono, con un brillante color rojo. 
Buena presentación.
El sabor
Esta fruta tiene una textura firme y un bueno sabor.
Vida de exposición
Larga vida de exposición. Antes de exponerla, consérvela en un lugar fresco (8 a 
10°C).
Disponibilidad
Desde finales de junio a septiembre, con un pico en julio.



Bayas, Frambuesas y Moras

El cultivo de frutas del bosque ha experimentado estos últimos años un fuerte auge. 
Ello se debe a que las nuevas variedades gustan más al consumidor. Tienen muchas variedades de frutas, 

resisten bien el transporte y se conservan bien. Estos frutos se cultivan cada vez más debajo 
de capas de plástico (protegidos). Por supuesto, esto favorece mucho la calidad.

Grosellas rojas también pueden ser conservados en condiciones ULO. 
Esto nos permite ofrecer hasta finales de diciembre.

GROSELLAS ROJAS Y BLANCAS, 
ARÁNDANOS, MORAS, UVAS DE ESPINO, FRAMBUESAS

El aspecto
Atractivo y brillante. 
El sabor
Extraordinario sabor que se valora en gran cantidad de 
aplicaciones: macedonia de frutas, confitura, postres con 
helado y yogur, zumos, guarnición...
La conservación
Conservación media.  Antes de exponerla, consérvela en 
un lugar fresco (8 a 10 °C).

Variedades más importantes
Grosella roja: Junifer, Jonkheer Van Tets, Rolan, Rovada, Haronia

Grosella blanca: Zitavia, Blanka 
Frambuesa: Kwanza

Mora: Loch Ness
Uva de espino: Xenia, Achilles, Pax

PRODUCCIÓN (%)

Grosella roja
61%

Mora
7%Frambuesa

15%

Uva de espino
4%

Arándano
13%



PERIODO DE PRODUCCIÓN DE LOS DIFERENTES TIPOS DE FRUTOS DEL BOSQUE

 Mayo  Junio  Julio  Ag.  Sept.  Okt.  Nov.  Dic.

Grosella roja • •• •••• ••• •• • • •

Grosella blanca • •• •••• ••• •

Frambuesa • ••• ••• ••• ••• •• • 

Mora • •• •••• •••• ••• •• • •

Uva de espino • ••• •••• •• •

Arándano • •• ••• ••• ••• •• • 

NORMAS DE SELECCIÓN
Tamaño del fruto: de grande a pequeño

máx. 5% irregularidades

máx. 10% irregularidades

sin irregularidades TAMAÑO DEL FRUTO
AE + TRUVAL = sin irregularidades
AE+ = máx. 5% irregularidades
AE = máx. 10% irregularidades

Ninguno de los frutos tiene golpes
ni plagas.
En las grosellas blancas y rojas los
racimos tienen que estar bien formados.4AE+

4AE

4AE + Truval

3AE+

3AE

3AE + Truval

2AE+

2AE

2AE + Truval

AE+

AE



Cerezas

La producción de cerezas se ha renovado significativamente. Han hecho su aparición nuevas 
variedades de pulpa gruesa cuya cuota de suministro no para de crecer. Estas variedades se 
cultivan en árboles de baja altura y escaso crecimiento, y en explotaciones intensivas, lo que 
permite garantizar una calidad constante. ¡La clasificación y control se ha profesionalizado 

en gran medida, de modo que la máxima calidad está asegurada! 
La temporada de cerezas comienza a mediados de junio (con cerezas tempranas) 
y finaliza al final de julio. Nuestro principal período de suministro se sitúa en julio.

PRODUCCIÓN (%)

CLASIFICACIÓN & NORMAS DE SELECCIÓN

Se opta, sin duda, por la clasificación mecánica 
según tamaño de fruto +28 / +26 / +24

La clase 1

PL 5 (50x30 cm)
con cubierta

cajas TRUVAL

INFIA-tarrina 500 g
con o sin tapa

EMBALAJE

Kordia
40%

Lapins
12%

Regina
20%

Sweetheart
3%

Otras
25%



KORDIA
Recolección: semana de cerezas 5 - 6
Peso: de 8 a 10 gramos
Rojo oscuro - marrón oscuro
Fruto muy sólido con excelente conservación

LAPINS
Recolección: semana de cerezas 6
Peso: de 8 a 10 gramos
Entre rojo y marrón rojizo
Fruto sólido con conservación prolongada

REGINA
Recolección: semana de cerezas 7
Peso: de 8 a 10 gramos
Rojo oscuro - marrón oscuro
Fruto sólido con buena conservación, rabillo alargado y fino

SWEETHEART
Recolección: semana de cerezas 7 - 8
Peso: 7 - 9 gramos
Marrón rojizo
Fruto sólido con conservación prolongada

1 Julio

1 Agosto
Samba Lapins

Regina SweetheartKordia

Korvick

7 Julio 14 Julio 21 Julio

nuevo nuevo



Política de marca

TRUVAL:  en la cumbre de Bélgica
Sólo la mejor fruta (manzanas, peras, fresas, frutos del bosque y cerezas), lo que supone de un 20% a un 25% de la 

producción, se merece el nombre TRUVAL. Por lo tanto, los requisitos para poder llevar ese nombre
 son especialmente estrictos. Que el consumidor belga confía ciegamente en ellos lo demuestra la indiscutible 

posición de liderazgo que TRUVAL ha conquistado desde que surgiera en 1995.

• Sólo las clases de primera calidad
• Sólo los diámetros de fruta más interesantes comercialmente
• Para frutas de dos colores: al menos un 50% de rubor rojo 

sobre un fondo muy verde
• Dureza mínima (por ejemplo Jonagold mín. 6 kg/cm2 

 y Conferencia: mín. 5,5 kg/cm2)

• Contenido de azúcar: mín. 13% brix (Jonagold, Jonagored, 
Conferencia)

• GLOBALGAP
• Garantía de origen: tarjeta en cada caja con el nombre y 

número del productor y todos los demás datos del producto
• Embarque: sólo en BFV

LAS ESTRICTAS NORMAS DE LA FRUTA DURA DE TRUVAL

MEGATRUVAL: como TRUVAL pero mucho más grande
Las manzanas de las partidas de TRUVAL que tienen un diámetro de más de 85 mm se colocan 

en envases especiales y se les pega la etiqueta MEGATRUVAL. Esta marca es especialmente 
codiciada en el mercado de Europa del Este.

• Exclusivamente las categorías EE++, E1++,E2++
• Diámetro de pieza 90/100 o 85/90 en determinados años
• Dureza mínima de 5,5kg/cm2

• Al menos un 40% de tono rojizo

• Contenido en azúcares del 13% brix
• GLOBALGAP
• Envase de MEGATRUVAL: individual 
 en PAK junto con lámina TRUVAL 
 o en caja Pink Mirror

ESTAS SON LAS CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS PRODUCTOS MEGATRUVAL



BFV: la lámina de caja azul
Las frutas y hortalizas que reúnen los requisitos aplicables, de por sí estrictos, pero que no cumplen las condiciones 
adicionales necesarias para las marcas TRUVAL, SIRA y MEGATRUVAL, pueden comercializarse con la etiqueta BFV.

• Encajar en la clase 1 
• Por todo los controles ajenos a las marcas
• Diámetro de pieza desde 65/70 hasta 90/95

• Dureza mínima de 4,5kg/cm2

• Cultivo ecológico.
• Trazabilidad garantizada: incluye el número de producto 
 y todos los demás datos del producto

LOS PRODUCTOS CON ETIQUETADO AZUL BFV DEBEN CUMPLIR 
LAS SIGUIENTES CONDICIONES.

SIRA: un producto de la clase
Además de TRUVAL, presentamos la segunda marca SIRA que garantiza un producto de confianza constante. 

SIRA se sitúa entre la calidad extra de TRUVAL y la calidad estándar de la caja con lámina azul. SIRA debe ajustarse 
a las condiciones de la categoría A1++S o A2++S y cumplir las normas específicas de SIRA.

• Exclusivamente las categorías A1++S o A2++S en 
manzanas y peras.

• La variedad Conferencia A1++S o A2++S debe presentarse 
en malla en caso de envasado individual.

• En el caso de piezas de dos colores: al menos un 40% de 
tono rojizo sobre un fondo verde.

• Dureza mínima de 5,5kg/cm2.
• Contenido en azúcares del 12% brix.
• GLOBALGAP
• Trazabilidad garantizada: incluye el número de producto y 

todos los demás datos del producto.

ESTAS SON LAS CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS PRODUCTOS SIRA

VEGIETRUVAL 

Ofrecemos la marca VEGIETRUVAL para las variedades 
premium de hortalizas, especialmente puerro.

• Fruta de menor calidad 
• La pulpa debe estar libre de defectos graves 
• Excepciones limitadas de desarrollo, forma, color y la calidad 
 de la piel son permitidos.BFV: Clase II



Política de marca
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Marketing

POLÍTICA DE ENVASADO = GARANTÍA DE CALIDAD

Un envasado profesional es mucho más que el portador de un logotipo. El envase adecuado garantiza, 
entre otras cosas, la calidad de la fruta durante el recorrido que realiza desde el cultivador 

hasta el punto de venta. La premisa es entregar al cliente el producto en el envase y la selección 
más económica, pero sin hacer ninguna concesión en el terreno de la calidad.

Fruta ya preparada para su presentación al cliente (pequeño comercio o consumidor) 
BFV ofrece una gama de envases óptimos según las normas aprobadas (clase + peso por unidad). 

En este caso, casi siempre hablamos de fruta dispuesta en CAJAS. 
Si desea información más detallada, diríjase a la matriz de envase.

Fruta para reprocesar o reenvasar.  A este respecto pensamos sobre todo en envasado a granel:
• Fruta “suelta” en grandes cajas (véase matriz de envases)

• Fruta en cajones-palet.

Obviamente se puede acordar siempre la clase de tamaño y el envase.

BASÁNDOSE EN SU POLÍTICA, BFV DIVIDE LOS ENVASES EN DOS GRANDES GRUPOS

POLÍTICA DE MARKETING = SOPORTE DE CALIDAD
Nuestras marcas se apoyan en una comunicación profesional constante:

BUSINESS-TO-BUSINESS
• Marketing personal por medio del departamento comercial: todos 

los clientes van a tener un enfoque individual
• Stands llamativos en salones de la alimentación internacionales

• Anuncios creativos en las principales revistas especializadas internacionales
• Relaciones públicas permanentes para conseguir espacio en 

los artículos de redacción de esas revistas especializadas.
• Sitio Web: www.truval.be

• Comercialización

BUSINESS-TO-CONSUMER
• Campañas en medios de comunicación, 

en revistas y periódicos populares
• Patrocinio

• Acontecimientos
• Campañas en tiendas (p.ej. aperturas, campañas locales)

• Sitio Web: www.fruitrevolution.be
• Material POS

• Comercialización

ARTÍCULOS DE PROMOCIÓN 
CON LOGOTIPO



 PLÁSTICO medida 60x40 cm
 8  EPS L  7/8 kg 1capa  7/8 kg 1capa  12x500 g
 9  EPS L caja plegable  7/8 kg 1capa  7/8 kg 1capa 12x500 g
 10  EPS M  14 kg 2 capas
   13/14 kg granel
 11  EPS H  16/18 kg granel
 12  IFCO 6410  7/8 kg 1capa  7/8 kg 1capa  12x500 g
 13  IFCO 6413  14 kg 2 capas
   13/14 kg granel
 14  IFCO 6418  16/18 kg granel

Embalaje

En BFV la palabra clave es flexibilidad. Usted pide y nosotros envasamos. A granel, en 
cajas o en envases pequeños. En cajas de cartón, de madera o de plástico. De una o 

varias capas. Y siempre utilizamos los materiales menos nocivos para el medio ambiente.
En lo sucesivo, la mayoría de nuestros actuales envases.

1 CAJONES-PALET 
   DE PLÁSTICO

 ILUSTRACIÓN  MANZANAS  PERAS  FRESAS  BAYAS  CEREZAS 

 GRANEL
 1 cajones-palet de plástico  340/360 kg  440 kg

 MADERA medida 50x30 cm
 2  PAK  8/9 kg 2 capas  12 kg granel
 3  VAK  12 kg granel
 4  PL5  4/4,5 kg  4/4,5 kg  8x500 g 10x125 g/10x250 g  5 kg
  medida 60x40 cm
 5  PL6  7/8 kg 1capa  7/8 kg 1capa   16x125 g/16x250 g
      10x500 g
  medida 40x30 cm
 6  PL4  3 kg 1capa  3 kg 1capa
  medida 30x25 cm
 7  PL3  2 kg 1capa  2 kg 1capa 2 kg  2 kg

A petición son posibles otras combinaciones.

2 543 6 7

9  

10 11 8 

12

13



EL EMBALAJE PEQUEÑO
PEGATINAS PLU

(códigos de cuatro cifras para productos 
frescos) para fruta dura

BANDEJAS
para manzanas y peras

BOLSAS
para manzanas y peras

CESTAS
para peras, ciruelas y cerezas

EN MALLA

 ILUSTRACIÓN  MANZANAS  PERAS  FRESAS  BAYAS  CEREZAS 

TAPAS Y FLOWPACK
para fresas y fruta blanda

 CARTÓN medida 40x30 cm
 28  PLK4 frutos de baya     8x125 g/8x250 g    
      12x125 g (caja de cartón)

 29 PLK4 neutra 3 kg 1capa 3 kg 1capa
 CARTÓN medida 30x25 cm
 30  PLK3 neutra  2 kg 1capa  2 kg 1capa 
 31 TRUVAL cereza 2kg B+D     2 kg

 CARTÓN medida 60x40 cm
 15  Caja visible L  7/8 kg 1capa  7/8 kg 1capa  12x500 g
 16  Caja visible M   12/13 kg granel 12x500 g
 17  Caja visible H  14/16 kg 2 capas
 18 Pink Mirror 7/8 kg 1capa
 19 Purple One
 20 Conférence B+D  13/15 kg 2 capas
 21 caja lechuga/puerro lechuga: 12 piezas / puerro: 10 kg

 CARTÓN medida 50x30 cm
 22 PLK5 verde   8x500 g
 23 BFV cereza B+D     5 kg
 24 TRUVAL cereza B+D     5 kg
 25, 26, 27  bushel  17,5/18,5 kg

17

15

16

18
19

2120

28 29
30

31

22
23

24 25
26 27



Sistemas de compra

EN DIRECTO EN LA SUBASTA

Los martes y jueves los compradores registrados pueden tomar 
parte, en nuestra sala de subastas de Sint-Truiden, en la subasta 
de fruta dura. Aquí funciona el sistema tradicional de subasta por 
medio de un reloj. Además, en temporada
subastamos todos los días fruta blanda, y lo hacemos de la misma 
manera. Ésta se basa en un sistema simultáneo que conecta 
todas las subastas belgas entre sí. De esta forma, usted podrá 
comprar desde cualquier subasta en cualquier otra subasta.

BFV, al igual que los cultivadores que son miembros, quiere vender la máxima cantidad 
de fruta. Por eso escuchamos lo que quieren de verdad nuestros clientes y buscamos 

lograr su satisfacción. Nuestros sistemas de compra son un buen ejemplo de ello. Usted, 
como cliente, puede comprar de tres formas diferentes, usted mismo elige lo que es más 
sencillo para usted. Además, podrá entrar con su propio código y contraseña en nuestra 
extranet. En ella podrá consultar precios, examinar facturas, seguir pedidos en curso, 

examinar sus estadísticas de ventas...

ONLINE DESDE SU PROPIA CASA

Si quiere, usted podrá participar en las subastas desde el sillón de su casa, por medio 
de su PC y la red ISDN de Belgacom. La simulación del reloj de su PC se igualará 
a los relojes de la subasta y usted obtendrá tanto el texto como la imagen y el 
sonido de la subasta online. Usted tendrá línea directa con el subastador. Cuando 
usted entre en el sistema, se cargarán automáticamente los datos de venta y podrá 
comprar a partir del siguiente lote. Usted podrá observar el precio de reloj medio 
por calidad y sus propias transacciones con un solo clic del ratón.

CON NUESTRA MEDIACIÓN

Los clientes también pueden ponerse en contacto directamente con el servicio 
comercial de BFV y encargar a medida la fruta. Elegirán ellos mismos la clase de 
fruta, la calidad, el envase, el momento y la ubicación de la entrega.  ¿Se le puede 
poner más fácil al cliente?

TRES SISTEMAS DE COMPRA 
SI ESTO NO ES PONÉRSELO FÁCIL AL CLIENTE...



Seguridad alimentaria

NUESTRA FRUTA ES FIABLE
La fruta de Belgische Fruitveiling tiene que ser absolutamente fiable. Para nosotros este principio es sagrado. Por eso toda la fruta de 
BFV se trata según las regulaciones legales de aplicación y cumple ampliamente con los sistemas de calidad e higiene más estrictos. 
Los estándares que utiliza BFV son GLOBALGAP, BRC, IFS y QS.

NUESTROS CULTIVADORES-COOPERADORES CUMPLEN 
MINUCIOSAMENTE CON LA NORMATIVA GLOBALGAP

OFRECER DÍA A DÍA FRUTA DE CALIDAD IMPLICA 
BASTANTE MÁS QUE PLANTAR Y RECOGER

En la Belgische Fruitveiling 90% de la producción es con un certificado GLOBALGAP.

Todos los cultivadores que proveen a BFV trabajan según la normativa GLOBALGAP.  Este sistema de calidad, desarrollado 
por la división europea de comercio al por mayor, se basa en los siguientes principios:
• SEGUIMIENTO Y REGISTRO: Se inspeccionan minuciosamente tanto las parcelas como los medios de 

protección del cultivo utilizados y la cosecha. De esa manera se puede seguir perfectamente a la fruta en cada uno 
de los pasos de la cadena de producción.

• PRODUCCIÓN INTEGRADA: Se aspira siempre a mantener el equilibrio natural en las plantaciones.
• SEGURIDAD & BIENESTAR de todos los empleados: es el objetivo con lo que nos levantamos todos los días.
• GESTIÓN MEDIO AMBIENTAL: queda entendido que la carga sobre el medio ambiente se minimiza.
• AUDITORÍA PROPIA & GESTIÓN DE RECLAMACIONES: son la base para conseguir una mejora 

continua.

CULTIVO ECOLÓGICO: 
NO HAY ECONOMÍA SIN ECOLOGÍA

Eso es lógico, porque no en vano ambas palabras tienen la misma raíz del griego oikos (casa y, por tanto, medio ambiente a nuestro 
alrededor). Por eso siempre pedimos a nuestros cultivadores que sus actividades tengan la menor repercusión posible sobre el medio 
ambiente, utilizando los métodos del cultivo integrado. La producción integrada se basa en el equilibrio natural de las plantaciones. El 
agricultor recurre a organismos beneficiosos contra sus enemigos naturales. Veamos algunos ejemplos concretos. En las plantaciones 
nuevas se diseminan ácaros predadores. Esos ácaros se reproducen rápidamente y se alimentan con los huevos de la perjudicial 
araña roja y ácaro de la roya. Los pulgones son eliminados por las mariquitas y las tijeretas, las orugas por los pájaros, y la pulga del 
peral por las chinches asesinos.

BRC, IFS & QS
Para garantizar en la medida de lo posible la calidad, la higiene y la seguridad alimentaria en BFV, todas 

sus actividades se organizan según el estándar inglés BRC, la norma franco-alemana IFS y el sistema alemán QS.  Además de 
las actividades de subasta clásicas, tales como la inspección de la mercancía, el almacenamiento, la logística, la compra y la 

venta, también se llevan a cabo según esos estándares los procesos de refrigeración ULO, de preselección y de embalaje. Por eso 
a Belgische Fruitveiling le interesan en gran medida los aspectos operativos que forman parte de las actividades diarias:

• Seguimiento continuo de los Puntos de Control Críticos (CCP = Critical Control Points).
• Un plan automatizado de control de residuos.
• Todos los empleados de BFV son conscientes de sus responsabilidades.
• Todos los productos de BFV se pueden localizar en la cadena del proceso tanto hacia adelante como hacia atrás.
• La base de una continua mejora en BFV son las medidas preventivas y correctoras que se aplican.



NOSOTROS NOS CONTROLAMOS Y HACEMOS QUE NOS 
CONTROLEN
Control interno

Durante todo el proceso sometemos a la fruta a un control estricto. Nuestros inspectores controlan la fruta a su entrega por medio de fichas 
técnicas (especificaciones del producto) y comprueban las propiedades físicas (color, residuos visibles, elementos extraños), las propiedades 
organolépticas (dureza, calidad de piel), la identificación correcta (seguimiento) y el embalaje. Por medio de un plan automatizado de control 
de residuos se cojen diariamente muestras de la fruta que se ofrece. Esas muestras se analizan en un laboratorio homologado. Además 
tomamos muestras de forma planificada en el momento de la colocación y durante el almacenamiento del producto en nuestros depósitos 
frigoríficos ULO, las cuales son analizadas en nuestro laboratorio propio para comprobar la dureza, el contenido de azúcar, el diámetro, el 
color y el sabor. De esa manera hacemos el seguimiento del producto en todos los estadios por los que pasa, de manera que se garantiza 
la calidad y la seguridad alimentaria de forma continua y perfecta.

Control externo
Tanto los cultivadores de BFV como la BFV misma son sometidos a controles regulares para comprobar que cumplen correctamente con las 
normas GLOBALGAP, BRC, IFS & QS; esos controles se realizan por un organismo de control homologado independiente.

En Belgische Fruitveiling estamos convencidos de que la SATISFACCIÓN DEL CLIENTE sólo se puede 
garantizar MEJORANDO CONTINUAMENTE tanto los procesos internos de BFV como los procesos de 
los cultivadores de BFV.

NUESTRA FRUTA ES COMO UN LIBRO ABIERTO
Con nuestros productos, el consumidor sabe inmediatamente de dónde proviene la fruta. Y, en nuestra opinión, eso crea 
confianza. Nuestros inspectores, junto con los ordenadores, forman un poderoso equipo, que da perfecta claridad a toda 
la cadena de producción. El seguimiento del producto desde el principio hasta el final, desde el cultivador hasta la tienda, 

requiere un sistema de registro sin fisuras. Además del sistema de seguimiento clásico, con lo que se garantizan el origen y 
las características del producto por medio de tarjetas, cubierta de plástico y etiquetas, BFV dispone también de un sistema 
de seguimiento computerizado. Con ayuda del sistema moderno de registro de entrada por Internet, todas las paletas se 

identifican en el momento de su llegada a BFV con una etiqueta, que está provista de un código de barras único (= SSCC - 
Serial Shipping Container Code = Código de Serie de Embarque en Contenedores). Todos y cada uno de los códigos de barras 
SSCC contienen los datos relativos al origen (datos del cultivador), el momento de entrega y las características del producto, los 

cuales se introducen en el sistema central. Se registran todos los desplazamientos de la fruta y las hortalizas dentro de BFV 
(desde la entrega hasta la carga) con escáneres de código de barras, manejados por los empleados de logística. Gracias a esa 

tecnología se puede localizar en cada momento todos los productos tanto hacia adelante como hacia atrás en el trayecto.



Precalibración

NO SE ESCAPA NINGÚN DETALLE  AL OJO DE IQS
(Intelligent Quality Sorting)

Este sistema IQS evalúa las manzanas por su medida, peso, rubor y color de fondo, pero también por la calidad de la piel. 
Se compone de una razonable combinación de ordenador y avanzadas cámaras digitales de color y rayos infrarrojos. El 
programa de calibración del ordenador lo determinamos nosotros. Para este control extremadamente exacto y objetivo, 

nos basamos en las actuales exigencias de los clientes y las necesidades de mercado.

¿CÓMO FUNCIONA IQS?

• Cada pieza de fruta se fotografía 72 veces: 36 por rayos infrarrojos y 36 a color.
• Después el ordenador calcula el porcentaje coloreado de la superficie y compara las fotos con una base 

de datos preprogramada. De esta manera reconoce inexorablemente todas 
 las irregularidades.Y cada uno de los cultivadores recibe el mismo trato objetivo.
• Este minucioso trabajo lo lleva a cabo en un tiempo récord. Nada menos que 
 20 toneladas o 1 camión lleno a la hora pasan por su ojo que todo lo ve.

Vendemos la fruta inmediatamente en el embalaje adecuado
De esta manera, evitamos unos considerables costes extra para los embalajes intermedios, 

una calibración más refinada y una conservación refrigerada.

Absorbemos los incrementos repentinos de demanda
Con la instalación podemos seleccionar una gran capacidad en un tiempo breve, 

por lo que podemos solucionar de inmediato este acuciante problema.

Seleccionamos partidas grandes de una manera especialmente rápida
Gracias al IQS todas las manzanas de una determinada categoría de calidad responden a unas 

condiciones determinadas, independientemente de la partida, el cultivador o el momento de la calibración. Además, 
la rapidez de la calibración también garantiza que se mantenga mejor la calidad.

Respondemos mejor a la demanda de la industria
Por medio de la precalibración, durante la recogida ya se consigue tener una buena idea de qué porcentaje de fruta 
de la nueva cosecha es adecuado para la industria. Gracias a ello podemos hacer un pronóstico de la cantidad de 

fruta industrial que hay las cámaras frigoríficas y responder así mejor a la demanda de la industria.  Además, podemos 
proporcionarle un valor añadido a las calidades A3++ y A4++ de la fruta industrial al seleccionarlas de antemano. Y esto 

compensa claramente los costes de la precalibración.

LA SELECCIÓN MINUCIOSA RINDE MUCHO MÁS
Este sistema hipermoderno de precalibración no ofrece más que

ventajas. Para el cultivador y para el cliente.



Conservación

Con el U.L.O. dosificamos la temperatura y el contenido de oxígeno y CO2 
en una combinación equilibrada, por medio de la cual se paraliza el proceso de envejecimiento. Y de 

esta manera BFV puede conservar nada menos que 63 millones de kilos. 

También en el transporte al momento de embarcar la fruta se mantiene perfectamente refrigerada en 
nuestros gigantescos depósitos frigoríficos a lo largo de los embarcaderos. Las manzanas y las peras se 
conservan por separado, ya que el etileno de las manzanas haría que las peras maduraran demasiado 

deprisa y porque los ideales condiciones de conservación para las dos frutas son diferentes. 
Tenemos unos sistemas de flujo de humedad diferentes para las fresas y otras frutas blandas, que 
enfrían más deprisa la fruta y la conservan con una mayor humedad ambiental. De esta manera 

garantizamos que no se interrumpa la cadena de refrigeración.

LA BUENA CALIDAD HAY QUE MIMARLA 
CON EL MEJOR MÉTODO DE CONSERVACIÓN

Gracias a U.L.O. o Ultra Low Oxygen [Oxígeno Ultraescaso] podemos conservar un año 
entero las manzanas y peras, que se cosechan en otoño. Sin pérdida de calidad. De esta 
manera, podemos suministrar fruta de calidad a nuestros clientes durante todo el año. 

Durante la recogida la fruta se lleva inmediatamente a los depósitos frigoríficos para 
almacenarla en condiciones óptimas. Se separa variedad por variedad (debido a las diferentes 
condiciones de conservación) en cámaras frigoríficas de ±100 000 kg. Para refrigerar la fruta 
lo más deprisa posible, nuestros complejos frigoríficos están repartidos geográficamente 
(Sint-Truiden, Glabbeek, Zoutleeuw, Hannut, Vrasene).

Departemento Glabbeek Departemento Zoutleeuw Departemento Hannuit Departemento Vrasene

Departemento Sint-Truiden



La BFV en cifras

La Belgische Fruitveiling cvba (BFV) es la mayor organización de productores de fruta, con un porcentaje de mercado interno 
del 50%. Esta cooperativa cuenta 1200 miembros, dispersos por las diferentes zonas de cultivo de fruta de Bélgica. La sede 

principal se encuentra en Sint-Truiden, en el centro de una de las regiones frutícolas más importantes de Europa. La BFV 
también tiene delegaciones en Glabbeek (abastecimiento, carga, almacenamiento refrigerado), Zoutleeuw (preselección 
computerizada, almacenamiento refrigerado), Hannuit (almacenamiento refrigerado) y Vrasene (abastecimiento, carga, 

almacenamiento refrigerado). Nuestros productos más importantes son las manzanas, las peras, las fresas y las cerezas. 
Además, comerciamos también con una amplia serie de bayas del interior del país.  De aquí en adelante usted encontrará 

nuestros últimos datos de la producción y del volumen de ventas.

TEMPORADA
(de septiembre hasta y de incluir agosto)

producción ventas

TON EURO

TOTAL VENTAS 
DE FRUTA 2017/2018 (%)

TOTAL PRODUCCIÓN 
DE FRUTA 2017/2018

manzanas
25%

peras
60%

fresas
8%

cerezas
5%

frutas del bosque
2%

manzanas 37.757.646 kg 25%

peras 105.629.427 kg 71%

fresas 2.802.740 kg 2%

cerezas 2.348.464 kg 1,5%

frutas del bosque 416.179 kg 0,5% 

total 148.954.456 kg



Medegefinancierd door de Europese Gemeenschap

SEDE PRINCIPAL
Montenakenweg 800

3800 Sint-Truiden - Bélgica
T: + 32(0)11 69 34 11
F: +32(0)11 68 54 60

bfv@bfv.be
www.bfv.be

DEPARTEMENTO GLABBEEK
Craenenbroekstraat 30
3380 Glabbeek - Bélgica
T: + 32(0)16 77 90 31
F: +32(0)16 77 79 69

DÉPARTEMENT VRASENE
Provinciale baan 46 

9120 Vrasene - Belgique 
T: + 32 (0)3 780 79 79

DEPARTEMENTO ZOUTLEEUW
T: + 32(0)11 78 25 43


