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LA EMPRESA
EL ORIGEN DE LA EXCELENCIA
PRODUCTOS
TRAZABILIDAD Y LOGÍSTICA
EMPRESA SOCIALMENTE
RESPONSABLE

Conoce Escobi

LA EMPRESA
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HISTORIA

1988
Frutas Escobi nació en 1988
como respuesta a la creciente
demanda de exportación de
frutas y hortalizas en el poniente
almeriense. Los cultivos bajo
plástico, que comenzaron a
construirse en Almería en los
años 60 del siglo pasado, habían
empezado a extenderse hasta
convertirse en lo que son hoy: la
superficie de invernaderos mas
grande del mundo.

2014
Introdujimos en nuestra oferta
de productos el pimiento y la
berenjena.

B A R C ELO N A

+1

+1

2009

FRANCIA
CALABACÍN

HO L A N DA

Desde Las Norias de Daza, en El
Ejido (Almería), empezamos a
comercializar solamente calabacín,
enviándolo a Barcelona, Francia y
Holanda.

1990

Nos introdujimos en Canadá.
Este mismo año apostamos
por el incremento de la
sostenibilidad, instalando torres
y placas de autoconsumo
fotovoltaico para reducir el
consumo de electricidad y lograr
una mayor eficiencia energética.

1995

PIMIENTO

BERENJENA

1996
Debido al volumen de negocio
creciente, nos trasladamos donde
estamos ubicados actualmente, y
tras sucesivas ampliaciones, hemos
alcanzado una superficie total de
22000m² y 6000m² construidos.

Empezamos a trabajar con el
mercado ruso.

2005
Consolidamos nuestro
trabajo con las cadenas de
supermercados y duplicamos
nuestro volumen de producción.

Dimos el salto a Inglaterra y
Alemania.
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2015
2002
Nació Friscobi, empresa logística
del grupo Escobi, con el fin de
satisfacer las demandas de
transporte de mercancías de
nuestros clientes.
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Hicimos una nueva ampliación
de más de 1000m², dotando a
la empresa de una imagen más
moderna e innovadora.
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MISIÓN Y VISIÓN
M I S I Ó N

V I S I Ó N

Comercializar verduras y frutas
garantizando la máxima calidad
de las mismas. Lo hacemos
concienciados en el respeto hacia
nuestros empleados, agricultores,
clientes, medio ambiente y sociedad
en general.

Incrementar, cumpliendo con nuestros
valores, la presencia geográfica de la
empresa. Posicionándonos en todos
los mercados en los que estemos
presentes como empresa referente
del sector agrícola, tanto en producto,
como en servicio excelente.

EL ORIGEN DE
LA EXCELENCIA

VALORES
Nos sustentamos bajo 10 valores que actúan como
fuerza motora para la realización de nuestro trabajo.
Marcan patrones a partir de los cuales tomamos las
decisiones estratégicas de la empresa. Los dividimos
en tres grupos:

PERSONAS

EMPRESA

SOCIEDAD

1 Orientado al cliente y al
agricultor

3 Excelencia

9 Responsabilidad ética

2 Orientado al trabajador

4 Familiaridad y Confianza

1 0 Orgullo provincial y nacional

5 Honestidad y Transparencia
6 Trabajo en equipo
7 Imagen de marca

8

8 Comunicación
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EL ORIGEN DE
LA EXCELENCIA
Somos parte de la tierra más rica de Europa en producción de
hortalizas y frutas y estamos orgullosos de ello. Almería es un referente
indiscutible en la producción hortofrutícola mundial, tanto por la
variedad como por la calidad de sus cultivos.
El modelo de Almería de por sí es sello de calidad, pero además, en
Escobi garantizamos la excelencia en nuestros productos y servicios
en internacional. Estamos avalados por las normativas establecidas en
las siguientes certificaciones: GlobalGap con su módulo social GRASP,
BRC, LeafMarque, Producción Integrada, Producción Ecológica y Field to
Fork.

PRODUCTOS

El Departamento de Calidad se encarga de garantizar
la seguridad agroalimentaria y trazabilidad de todos
nuestros cultivos.
El Departamento Técnico asesora a nuestros
agricultores en el correcto cumplimiento de las
normativas de las certificaciones de calidad.
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PIMIENTO
PIMIENTO PALERMO

PRODUCTOS
En Escobi, debido a nuestro compromiso con la excelencia,
seleccionamos de forma minuciosa hortalizas y frutas para cumplir
con la demanda de los mercados en los que estamos presentes.
Agosto

Sept.

Octubre

Nov.

Dic.

Enero

Febrero

Marzo

PIMIENTO SWEET BITE

PIMIENTO CALIFORNIA VERDE, ROJO, AMARILLO Y NARANJA

Abril

Mayo

Junio

Julio

CALABACÍN

BERENJENA

PIMIENTO
CALIFORNIA
CALABACÍN FINO TIPO OSCURO

PIMIENTO
“SWEET BITE”

PIMIENTO
PALERMO
BERENJENA

CALABACÍN

PEPINO

T O M AT E

BERENJENA

TOMATE

PEPINO ALMERÍA
TOMATE PERA

PEPINO

MELÓN
AMARILLO
TOMATE RAMA

MELÓN
GALIA

MELÓN
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MELÓN AMARILLO

Ge s t i o n a m o s
+ 4 0 0 h e ct áre as de c u l t i vos .
MELÓN GALIA
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P IMIE NTO

C A L A B AC Í N

La geometría y sus propiedades organolépticas
cambian según los dos grandes grupos
que existen, dulces y picantes. En Escobi
comercializamos:

PIMIENTO CALIFORNIA VERDE, NARANJA, AMARILLO Y ROJO

De sabor dulce con un ligero toque amargo.
Mantenemos el calibrado a mano, de forma
tradicional, evitando así heridas y pérdida de calidad
en el fruto.

PIMIENTO PALERMO

PIMIENTO SWEET BITE

CALABACÍN FINO TIPO OSCURO

CALENDARIO
DE PRODUCCIÓN
Agosto

PIMIENTO
CALIFORNIA

Sept.

CALENDARIO
DE PRODUCCIÓN
Octubre

Nov.

Dic.

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Sept.

Octubre

Nov.

Dic.

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

CALABACÍN

PIMIENTO
“SWEET BITE”

PIMIENTO
PALERMO
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B ER EN J E N A

TO M ATE

Podemos encontrar diversos tipos de fruto:
globosos, alargados, esféricos o jaspeados.
Escobi comercializa la berenjena larga, de piel
lisa y tersa, color oscuro y aspecto fresco. La
ofrecemos a granel o envasadas en “flow-pack”
en función de las necesidades de nuestros
clientes.

En Escobi elegimos el tomate rama y el
tomate pera. El tomate rama se recolecta
en composiciones de 5 a 9 unidades, todas
ellas en el punto exacto de maduración.
Es consistente y de gran capacidad de
conservación poscosecha, además de poseer
una atractiva y práctica presentación. El tomate
pera destaca por su característica forma
alargada y oblonga. Es carnoso, dulce, sabroso
y con una piel muy fina.

TOMATE RAMA

TOMATE PERA

CALENDARIO
DE PRODUCCIÓN
Agosto

CALENDARIO
DE PRODUCCIÓN
Agosto

Sept.

Octubre

Nov.

Dic.

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Sept.

Octubre

Nov.

Dic.

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

TOMATE

BERENJENA
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PEP INO

M E LÓ N

El pepino es una hortaliza alargada, prácticamente
recta y sin cuello. La piel es lisa, asurcada y de
color verde oscura. Presenta una carne crujiente,
con cavidad seminal muy compacta con un aroma
fresco, ligeramente amargo. Se trata de un fruto
con alta uniformidad, firmeza y muy digerible.

El melón es la fruta más demandada en todo el
mundo durante los meses de más calor.
La escasa vida postcosecha de este tipo de fruta,
ha propiciado el cultivo de este tipo de frutas en
estructuras protegidas bajo plástico en el campo
almeriense, junto con el manejo de técnicas como
el “blanqueo” de cubiertas, minimizando así el
castigo del fruto por los rayos directos del sol.

Escobi produce pepino Almería.

MELÓN GALIA

Escobi produce las siguientes variedades de
melón:

MELÓN AMARILLO

CALENDARIO
DE PRODUCCIÓN
Agosto

CALENDARIO
DE PRODUCCIÓN
Agosto

PEPINO
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Sept.

Octubre

Nov.

Dic.

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Sept.

Octubre

Nov.

Dic.

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

MELÓN
AMARILLO

MELÓN
GALIA
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PRODUCTOS ECOLÓGICOS
Nuestros productos ecológicos son cultivados de forma natural.
Hortalizas y frutas que obtenemos sin la utilización de ningún
producto químico.
Están libres de residuos tóxicos, no contienen aditivos sintéticos
ni pesticidas, tampoco organismos genéticamente modificados.
Además, son sostenibles con el medioambiente y cumplen con el
máximo nivel de calidad.
En Almería, conscientes de la importancia y el interés por este tipo
de alimentos, el crecimiento de la producción ecológica ha ido en
aumento en los últimos años hasta convertirnos en la provincia con
mayor volumen de cultivo ecológico de Andalucía.

TRAZABILIDAD
Y LOGÍSTICA

En Escobi, ofrecemos calabacín, pimiento California (verde, amarillo,
naranja y rojo) y pimiento Palermo.

20

21

ar

e.

o

as

temperatura de almacenamiento prevista,
tipo de envase y programa de calidad
correspondiente. Dicho albarán acompaña al
palet desde la entrada hasta su confección
y sirve para identificar en todo momento la
procedencia del género.

TRAZABILIDAD
TTrasRlaAmanipulación
Z A B I del
L Iproducto,
D A Dlos palets

productos lleguen siempre frescos a
nuestros clientes y en la fecha acordada.
Nuestra empresa logística Friscobi hace
posible que las verduras y frutas que
exportamos sean entregadas siempre a
tiempo y asegurando la excelencia.

C ATÁ LO G O 2 0 1 7

LOGÍSTICA
L O camiones
G Í S Tpasan
ICA
Por ello, nuestros

Elde
control
de toda
nuestra
producción está
origen,
género, variedad, bultos, kilogramos,
salida
van
identificados
con una
tablilla
Para nosotros
es fundamental que nuestros
controles
técnicos,
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EMPRESA
SOCIALMENTE
RESPONSABLE
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EMPRESA SOCIALMENTE
RESPONSABLE

U N PAS O P O R D E L ANT E
E N S O S T E N I B I L I DAD

Integramos de manera voluntaria las
preocupaciones sociales y ambientales que
rodean a nuestras operaciones comerciales,
procesos productivos y relaciones con
nuestros stakeholders. La mayor parte de
las decisiones que tomamos en Escobi
se hace con la vista puesta, no sólo en
la maximización del beneficio, sino en la
sostenibilidad a largo plazo.

conciliación de la vida familiar y laboral,
ofrecemos igualdad de oportunidades en
nuestra empresa porque valoramos el talento
y la dedicación. Proporcionamos la formación
necesaria y herramientas para la prevención
de riesgos laborales.

Estamos comprometidos con el medio
ambiente. Por ello, las instalaciones de
Escobi están semicubiertas por paneles
solares, distribuidos en una torre solar, dos
cubiertas y un carport, que suman un total
de 576 módulos receptores de energía solar.

La producción anual de energía garantizada
es de 228.500 Kwh, lo que supone un 32%
del consumo de electricidad de la empresa,
así como las mejoras producidas por la
gestión energética. Además, ahorramos 50
toneladas de emisión de CO² al año.

Colaboramos semanalmente con bancos
de alimentos de Málaga y Almería donando
el excedente de producción. Además,
participamos en distintas iniciativas locales
y provinciales que se alinean con nuestros
valores y suponen una mejora de la sociedad.

La potencia total de energía solar instalada
es de 155 Kwp. Sólo la torre solar, con 14,5
Kw de potencia y módulos de la más alta
eficiencia, produce unos 35.000 Kwh cada
año.

El carport permite recargar de forma
sostenible los vehículos eléctricos gracias a
la energía solar recogida.

Trabajamos de forma responsable con
nuestros agricultores, clientes, equipo de
trabajo y además, con el medio ambiente y
la sociedad en general.

Una producción sostenible nos asegura un
buen futuro para todos.

En Escobi nos preocupamos por las
personas: tratamos de fomentar la

ESCOBI ESTÁ
SEMICUBIERTA DE
PA N E L E S S O L A R E S

CONSUMO VS PRODUCCIÓN SOLAR
kwh
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