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Comercio. Minorista

Frutas Valverde, 
mejor empresa 
comercial andaluza

SU ACTIVIDAD SE HA VISTO INCREMENTADA GRACIAS AL ESFUERZO, APLICANDO LAS TIC

Este negocio es la suma de dos empresas de la familia

L a empresa cordobesa Fru-
tas Valverde ha recibido, 
de manos del consejero 
de Empleo, Empresa y Co-

mercio, José Sánchez Maldonado, 
el premio a la mejor empresa co-
mercial andaluza de más de cinco 
trabajadores, dentro de la tercera 
edición de los Premios Andalucía 
de Comercio Interior. 

Esta firma cuenta actualmente 
con una red de catorce puntos de 
venta minorista en Córdoba. Este 
negocio es la suma de dos empre-
sas de la familia Valverde, dedicada 
a la transformación y comercializa-
ción de productos hortofrutícolas. 
Su origen está en la capital y su 
actividad se ha visto incrementada 
gracias al esfuerzo por transformar 
su negocio aplicando las TIC en 
toda la cadena, adaptándose a las 
nuevas demandas del mercado y, 
sobre todo, aplicando una serie de 

RAFAEL CASTRO ÁVILA Valverde es una empresa con más 
de 50 años de experiencia. Distri-
buye frutas y verduras en Córdoba, 
tanto al por mayor como al cliente 
final, siendo la máxima calidad su 
auténtica seña de identidad. A tra-
vés de sus diferentes tiendas ofre-
ce un servicio cercano en distintos 
barrios de la ciudad de Córdoba. 
A ello se suma su propia tienda 
online, en la que vende su fruta y 
verdura por toda España, mante-
niendo su compromiso de calidad 
totalmente intacto. Frutas Valverde 
selecciona y cuida sus productores 
y los procesos de transporte, pro-
ducción y envasado. Además cum-
ple con el lema “hoy para hoy”, en-
vasando sus productos frescos el 
mismo día que se ponen a la venta, 
garantizando así una mayor frescu-
ra. Desde Frutas Valverde agrade-
cen el apoyo que día a día vienen 
recibiendo de su fiel clientela, «sin 
la cual sería imposible crecer», afir-
ma su fundador, José Valverde. H CAMPAÑA DEL PREMIO OBJETIVO POR FRUTAS VALVERDE.
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indicadores que hacen de la clidad 
la característica más destacada y 
valorada de sus productos.

El esfuerzo y tesón por primar la 
calidad e introducir las nuevas tec-
nologías mostrado por Frutas Val-

verde han sido algunas de las cla-
ves destacadas por Sánchez Mal-
donado, que ha pedido al sector 
del comercio andaluz apostar por 
la cooperación, el diálogo, el con-
senso y la innovación como claves 
estratégicas para su futuro desa-
rrollo y para avanzar en mayores 
niveles de competitividad. Frutas 

33Foto de familiares de los galardonados a nivel regional con autoridades. 33José Valverde, con su señora y sus hijos.
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33Detalle del premio obtenido. 33Grupo de empresarios galardonados a nivel regional.

LA FirmA CuentA 
Con unA reD De 
CAtorCe puntos De 
VentA minoristA en 
LA CiuDAD
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