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NUEVA IMAGEN DE FOMESA FRUITECH 

 Nueva imagen corporativa de Fomesa Fruitech 
 Julián Herráiz [Director Comercial Fomesa Fruitech]  

 
Desde el equipo de Fomesa Fruitech decidimos mejorar nuestra política de comunicación, con 
el objetivo de transmitir de una forma más clara todas las ideas, las soluciones y el trabajo que 
desde la empresa generamos para nuestros clientes y para el sector. 
 
Por ello, y coincidiendo con la celebración de FRUIT ATTRACTION 2013, el pasado mes de 
Octubre, lanzamos la nueva imagen de la empresa. Una imagen que aúna la filosofía de la 
empresa y los conceptos básicos de ella. 
 
Definimos un LOGO basado en la imagen 
anterior de “mundo de frutas”, 
manteniendo el concepto GLOBAL,  
resaltando nuestra presencia en los 
cincos continentes y reafirmando la 
exportación como uno de nuestro pilares 
de desarrollo, como ha sido desde 
nuestro inicio como empresa,  
 
Con un guiño al mercado de cítricos, principal mercado de Fomesa Fruitech, pero incluyendo 
los mercados de los otros frutos en los que estamos presentes, Fruta de Pepita, Patata, Fruta 
de Hueso, Caqui y otros. 
 

 
Junto al logo, creamos un LEMA: 
POSTHARVEST PARTNER que resume la 
actividad de nuestra empresa,  y que 
sintetiza nuestra idea de enfoque cliente. 
Más allá de un simple proveedor, nuestra 
voluntad de dar mucho más, ofrecerles la 
garantía de ser un “colaborador” que 
siempre está dispuesto a ayudarle en su 
desarrollo de negocio.   
 
Basado en un espíritu de servicio muy 
acusado que busca constantemente 
soluciones que se adapten técnicamente y 
económicamente al mercado para darle un 
valor añadido al producto de nuestros 
clientes. 
 

 
 
 



 

 
Este logo y esta lema actualizados, forman parte de 
una política de comunicación global, cuyo objetivo es 
poner a disposición de nuestros clientes, y de todo el 
mercado, las innumerables posibilidades de soluciones 
y alternativa que, desde hace más de 50 años de 
historia de la empresa en los que ha estado activa en el 
mercado,  hemos creado. 
 
Forma parte de una política global de comunicación de 
la empresa, para  acercar todo el esfuerzo, trabajo y 
éxito de nuestro equipo humano a todo el sector.  
 
Decididos a transmitir todas las innovaciones en las que hemos desarrollado y en las que 
estamos trabajando; fruto de la potenciación de nuestro departamento de I+D+i, pilar básico 
de nuestra concepto de negocio. El éxito está en desarrollar soluciones válidas para ser 
aplicadas por nuestros clientes, y ser capaces de transmitir estas soluciones adecuadamente 
al sector. 
 
Entre los hitos de los últimos años cabe destacar: 
 

• Hemos actualizado la imagen de la marca 
GREENLINE,  conjunto de soluciones en 
postcosecha basada en formulados OMDF, 
alternativas y complementarias a las 
tradicionales, que han permitido trabajar con 
garantías y seguridad a nuestros clientes, 
cumpliendo con los estándares de calidad 
actuales y con las tendencias de mercado. 

 

• Hemos renovado la imagen del sistema 
FRUITFOG, sistema exclusivo de aplicación de 
formulados por vía fumígena, de una forma 
versátil, rápida y económica; tanto en su 
aplicación para desinfección como para la 
protección de fruta. 

 

• Con ello hemos querido valorar el trabajo 
constante de mejora de la calidad de los 
productos y de las innovaciones tecnológicas 
para una más segura y mejor aplicabilidad.  

 

• El desarrollo y la implantación de soluciones consolidadas en otros cultivos 
diferentes al cítrico: 

 
� GREENGARD-SCALD en fruta de pepita, el formulado más utilizado en 

este sector. 
� GREENFOG-MO, Un fumígeno para la protección de la fruta de hueso. 
� GREENFOG-K, el primer formulado para la postcosecha del Kaki. 

 
En resumen un “salto hacia delante” para valorar el trabajo constante de mejora de la 
calidad de nuestros productos y de nuestras innovaciones tecnológicas, para facilitar la 
disponibilidad de información hacia nuestros clientes, de forma que les permita usar la 
mejor alternativa de una forma útil. 


