
 
 

SANLUCAR PONE RUMBO A CHINA 

Del 5 al 7 de septiembre en Hong Kong, la marca premium de fruta y verdura 

presentará en Asia Fruit Logistica su know-how y amplia gama de productos 

(Puzol, Valencia, 27 de agosto de 2018).- Cerezas crujientes, árboles repletos de naranjas 

y jugosos arándanos: las fotos que decorarán este año el stand de la firma SanLucar en 

la feria Asia Fruit Logistica serán el mejor reclamo para atraer la atención de los 

visitantes al certamen. La muestra, que reúne cada año a los profesionales más 

importantes del sector de fruta y verdura en Asia, se celebrará del 5 al 7 de septiembre 

en la ciudad de Hong Kong. 

Por cuarta vez consecutiva, SanLucar participará en el área expositiva del certamen, en 

el pabellón 5- stand N38, con una novedad este año: la incorporación de códigos QR en 

su stand, lo que permitirá al público asistente informarse de forma sencilla y rápida y a 

través del móvil, acerca de la marca SanLucar y sus productos. 

SanLucar ve un gran potencial de crecimiento en China. Los principales mercados de 

destino para sus productos en el país son actualmente la ciudad de Pekín, Shanghai y 

Guangzhou (Cantón). "Con nuestro propio equipo en China, esperamos en los próximos 

meses estar aún más cerca de nuestros clientes y comprender mejor sus hábitos y 

necesidades", explica Michael Brinkmann, CEO del Grupo SanLucar.  

Los consumidores chinos se decantan cada vez más por el consumo de frutas y verduras 

frescas y de alta calidad. Con una amplia selección de más de 90 productos de calidad 

premium, SanLucar es el socio ideal para los supermercados en China. La firma  es la 

única empresa del sector que cubre toda la cadena de valor: desde la selección exclusiva 

de variedades hasta una presentación de producto innovadora en el punto de venta.  

Más información  sobre el concepto SanLucar estará disponible en la feria Asia Fruit 

Logistica en Hong Kong. 

Acerca de SanLucar 

SanLucar, marca premium de fruta y verdura, es una empresa global con sedes en 

España, Alemania, Austria, Túnez, Sudáfrica, Ecuador, Benelux y Dubai. La empresa, que 

fue fundada por Stephan Rötzer de Múnich en 1993, cuenta en actualidad con cerca de 

2.800 empleados, la mayoría de ellos ubicados en las fincas que la firma posee en tres 

continentes. Con una oferta que engloba cerca de 90 frutas y hortalizas procedentes de 

más de 35 países, SanLucar es la marca del sector con el surtido más amplio del mercado. 

Bajo el lema "Sabor en armonía con las personas y la naturaleza", SanLucar desarrolla 

su actividad empresarial de forma responsable en el mercado mundial de frutas y 

verduras. En la actualidad se está expandiendo a los países del Golfo, Rusia, China y 

Canadá.  



 
 

 

En la imagen: 

El nuevo diseño del stand de SanLucar para la edición 2018 de Fruit Logistica. El stand 

estará ubicado en el Hall 5 Stand N38 

 

Si deseas recibir más información por favor no dudes en contactar con nosotros:  

Sonia Gabarda  

Prensa SanLucar Fruit 

sonia.gabarda@sanlucar.com 

Tel. 96 142 40 40. Extensión 2410  
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