
  
 

 
 
 
 

 

 

SANLUCAR LANZA UN NUEVO CONCEPTO DE BANANAS PREMIUM 

De la mano del especialista en maduración vanWylick, la multinacional horto-

frutícola se inicia en la maduración de sus bananas con una nueva e innovadora  

tecnología de maduración sostenible 

 
(Puzol, Valencia. 28 de febrero de 2022).- Las bananas de la marca premium SanLucar 

proceden exclusivamente de la región costera de "Los Ríos" en Ecuador, donde crecen 

bajo un clima tropical y cálido ideal 

para el cultivo de esta  fruta. Para ase-

gurar a diario que lleguen al consumi-

dor con una óptima calidad premium, 

la maduración de las bananas es un 

proceso crucial en la cadena de sumi-

nistro. Para ello, SanLucar ha encon-

trado en Alemania un nuevo y fuerte 

socio: vanWylick. A través de una mo-

derna, cuidadosa y sostenible tecnolo-

gía de maduración, esta empresa se 

ocupa de las necesidades de la fruta y 

madura las bananas de forma contro-

lada. Las pruebas han demostrado que 

esto conduce a un mejor sabor y a una 

mayor vida útil. 

En los sistemas clásicos de maduración, la fruta suele madurar según un esquema prede-

finido, parámetros estandarizados y una gran cantidad de trabajo manual. Sin embargo, 

en los sistemas modernos de maduración es posible controlar el proceso con exactitud y, 

por tanto, proporcionar una maduración cuidadosa y sin estrés. La tecnología aplicada 

utiliza un software de control inteligente que permite calcular y ajustar de forma dinámica 

los parámetros óptimos de maduración de la fruta. Todos los gases, tanto el oxígeno, el 

nitrógeno, el dióxido de carbono como el propio gas de la fruta, el etileno, se controlan y 

se ajustan permanentemente. Durante todo el proceso, la fruta se coloca en una cabina 

cerrada y hermética en la que se mide continuamente la actividad respiratoria y, por 

tanto, el estado fisiológico de la fruta. La interacción armoniosa del oxígeno, el calor, la 

humedad y el etileno, teniendo en cuenta el nivel de CO2, asegura que las bananas vayan 

madurando suavemente hasta que estén listas para su consumo.  

La calidad premium de las bananas SanLucar se debe también a la región de la que pro-

ceden. La Hacienda Magdalena, donde son cultivadas, se encuentra en una zona de Ecua-

dor cuyas condiciones climáticas favorecen su crecimiento uniforme. Las bananas madu-

ran de forma muy regular durante 12-14 semanas en la región costera central de Ecuador. 



  
 

 
 
 
 

 

 

Las condiciones de temperatura y precipitación favorecen un cultivo especialmente cen-

trado en la calidad y la sostenibilidad. Gracias a ello, los fertilizantes y productos fitosani-

tarios se utilizan solo cuando son absolutamente necesarios. Como acción adicional para 

proteger el medio ambiente, se plantan árboles autóctonos a lo largo de la orilla del río. 

Todo ello en línea con la filosofía corporativa de SanLucar: “Sabor en armonía con las per-

sonas y la naturaleza”.  Como parte del compromiso de la empresa en la región, los em-

pleados de SanLucar reciben comida gratuita -desayuno y almuerzo- y sus hijos se bene-

fician tanto de becas escolares, como del programa DREAMS de refuerzo escolar al que 

también tienen acceso los niños de las comunidades vecinas.  

"Con nuestro producto verde de Ecuador y la nueva técnica de maduración sostenible, 

SanLucar lanza un nuevo concepto de banana premium. El objetivo es convencer con la 

calidad, apariencia, sabor, y vida útil, y ofrecer este nuevo concepto de bananas durante 

los 12 meses del año", afirma Armin Rehberg, CEO de Operaciones en SanLucar. 

En el mercado, la venta y la presentación de las bananas SanLucar se apoya con cartelería 

y material publicitario, así como atractivas promociones. Las primeras bananas de SanLu-

car con la nueva tecnología de maduración estarán disponibles a partir de principios de 

marzo. 

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 proceden-

tes 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 expan-

diendo hacia Canadá, Escandinavia, Italia, Inglaterra, Polonia, Ecuador, Rusia, Oriente Me-

dio 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  
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