
 

 

 

FRESAS SANLUCAR: LA MEJOR RECETA PARA ENAMORAR EN SAN 
VALENTÍN 

• La marca premium de fruta y verdura celebrará el próximo Día de los 
Enamorados con un dulce corazón de fresas 

 
(Puzol, Valencia. 24 de enero de 2022).- En exclusiva y solo para el Día de San Valentín, 

SanLucar sorprenderá el próximo 14 de febrero a los consumidores de Alemania y Austria 

con un romántico envase en forma de corazón, repleto de sus dulces y jugosas fresas. Un 

regalo perfecto para seducir a los amantes de la fruta, y celebrar con amor y sobre todo 

sabor el próximo Día de los 

Enamorados. 

El intenso color rojo y dulce aroma de 

las fresas SanLucar inundará las 

secciones de fruta y verdura de los 

supermercados. Evocando así las 

soleadas tierras de Andalucía, donde 

las fresas de la marca premium son 

cultivadas con mucho mimo por las 

manos expertas de sus maestros 

agricultores  

Tradición y experiencia se unen en la 

recolección de las variedades más 

dulces, solo cuando las fresas se 

encuentran en su punto justo de 

maduración. 

Una vez cosechadas, las fresas SanLucar son colocadas suavemente sobre el exclusivo 

envase de corazón, donde se mantienen protegidas y frescas por más tiempo. 

En formato de 300 gramos, el corazón de fresas de SanLucar brinda una oportunidad única 

para diferenciarse en el punto de venta, y ofrecer un producto que puede convertirse en 

el regalo perfecto, solo o acompañado con chocolate, cava, flores o, por qué no, 

ingredientes para preparar una deliciosa tarta. 

 

LA CAMPAÑA DE SAN VALENTÍN DE SANLUCAR ESTARÁ SÓLO DISPONIBLE EN PUNTOS 

DE VENTA DE ALEMANIA Y AUSTRIA 

Acerca de SanLucar 

SanLucar es una empresa global que tiene como objetivo aportar a las personas salud, 

naturalidad y alegría de vivir, y hacerlo de un modo en que pueda sentirse orgullosa de 

ello. Con una oferta de aproximadamente 100 variedades de frutas y verduras 



 

 

 

procedentes de más de 35 países, SanLucar es la marca con la más amplia gama en el 

mercado alemán, austriaco y holandés. Su porfolio de productos incluye asimismo 

smoothies, fruta fresca recién cortada, así como flores y plantas. Actualmente, SanLucar 

se está expandiendo hacia Canadá, Escandinavia, Italia, Inglaterra, Polonia, Ecuador, 

Rusia, Oriente Medio y el Norte de África.  

Fundada en 1993 por Stephan Rötzer, SanLucar tiene su sede principal en Valencia. La 

compañía cuenta con más de 4.000 empleados entre sus oficinas y sus fincas agrícolas en 

Alemania, Austria, Benelux, Italia, España, Ecuador, Dubai, Sudáfrica, Marruecos y Túnez. 

La filosofía "Sabor en armonía con las personas y la naturaleza" constituye el fundamento 

de todas las acciones de SanLucar y la base de muchos proyectos sociales y sostenibles. 

 

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

Sonia Gabarda  

Prensa SanLucar Fruit  

sonia.gabarda@sanlucar.com / Tel. + 34 96 142 40 40  

mailto:sonia.gabarda@sanlucar.com

