




En Fruits Sagarra Grup iniciamos nuestra andadura 
en el año 1964. Por aquel entonces, nuestro fundador 
Josep Maria Sagarra se dedicaba a la cosecha de frutas 
y verduras que luego vendía a los mercados locales. 
Poco a poco, y tras años de duro trabajo, amplió a toda 
la comarca del Vallès Oriental. En 1973 decidimos 
establecer nuestra sede social en un almacén 
de Les Franqueses del Vallès. Al poco tiempo, este 
almacén se queda pequeño y nos trasladamos a 
una nueva instalación de 1.000 m2.

Posteriormente adquirimos dos centros de venta en 
Mercabarna con el objetivo de cubrir parte del mercado 
nacional. Estos dos puntos se convertiran en una de las 
claves para organizar eficientemente la distribución de  
todos nuestros productos.
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CENTRO DE DISTRIBUCIÓN

Central de Distribución y sede administrativa ubicada en Les Franqueses del Vallès, una importante 
instalación con más de 2.500 m2 de superficie cubierta. La nave central está dividida en tres sec-
tores fundamentales: Recepción, preparación y expedición de productos. 1.200 m2 totalmente 

refrigerados, para procesar la fruta i verdura de 6º a 8ºC i de 2º a 4ºC. También disponemos de un 
espacio para la preparación de la 4a gama, frutas y verduras lavadas y cortadas, a punto de servir. 
En el muelle de expedición hay una extensa superficie para maniobras y aparcamiento de camiones, 
para facilitar la carga de mercadería en el menor tiempo posible.

MERCABARNA

El punto de atención y distribución de Mercabarna, ha sido pensado para llegar a la gran cantidad de 
clientes que reúne Barcelona. Es un enclave estratégico de suma importancia, pues se encuentra 

en el sitio donde se gestionan los precios de todos nuestros productos. 



ATENCIÓN PERSONALIZADA

Parte de nuestro éxito es la eficacia en la atención hacia nuestros clientes. Un equipo de 

trabajo profesional con el objetivo prioritario de servir todo lo que necesitan, aportando 

soluciones a nuestros clientes. De forma personal, a través de nuestra operadora o contestador 
automático, realizan el pedido y coordinan la hora de entrega con la máxima optimización 
de tiempos. 

GARANTÍA DE CALIDAD

FRUITS SAGARRA GRUP en su política de mejora constante, tiene implantados sistemas de 

calidad basados en normativas tanto nacionales como europeas.



Con el fin de controlar la calidad del producto, creamos 
varias sedes de aprovisionamiento en distintos puntos 
de la geografía española, concretamente en las zonas de 
Levante, Andalucía, Lleida, Aragón y el Maresme. 

En estas sedes es donde nos encargamos de seleccionar, 
clasificar y preparar los productos del campo que luego 
son transportados por nuestros propios camiones a los 
centros de les Franqueses del Vallès y Mercabarna.



NUESTRAS MARCAS PROPIAS

EL PENJADÍS, bajo esta marca comercializamos el auténtico tomate para untar en pan. 
Un protagonista de la más auténtica tradición gastronómica catalana.
Los productos ANGELETA identifican nuestras cosechas propias, con este nombre comerciali-
zamos en exclusiva nuestras verduras y frutas: Patatas, cebollas, ajos, manzanas, naranjas, peras, 
piña, sandia, melón, etc.
Naranjas BONSUC con todo el sabor y la calidad, a un precio mucho más competitivo.

TODOS LOS PRODUCTOS DEL MERCADO

Desde los tradicionales de la región, hasta exóticas frutas tropicales. Todos los productos de los 
países europeos, como así también fruta procedente de Sudáfrica, Israel, Costa de Marfil, Marruecos, 
Sri Lanka, Nueva Zelanda y la mayoría de países de América Latina durante todo el año. 
La inmensa variedad de productos, nos ha llevado a contar con más de 700 artículos 

permanentes. 

LO CORTAMOS PARA USTED

4ª gama para la restauración y la hostelería: Frutas y verduras lavadas y cortadas, a punto para 

servir. Preparadas para su inmediato consumo, manteniendo al máximo sus características nutritivas 
y organolépticas sin utilizar ningún tipo de conservante o proceso de alteración.
Para nosotros és imprescindible mantener la cadena de frío en todo su recorrido hasta llegar en 
manos de nuestros clientes, preservando al máximo su frescura. 



FRUITS SAGARRA DISTRIBUCIÓ S.A.
Vallès, 6-8 Polígono Industrial Pla del Ramassar
08520 LES FRANQUESES DEL VALLÈS (Barcelona) 
T. 938 493 219 / T. 938 490 971 · F. 938 497 460

MERCABARNA - FRUITS SAGARRA S.A.
Pabellón E 5003 / 5004 · 08040 BARCELONA
T. 933 363 453 / T. 933 363 109 · F. 933 352 097

www.fruitsagarra.com


