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Frutas Solano
Frutas Solano es una empresa joven
con experiencia, pero lo más importante es que tenemos ganas de colaborar
contigo, aportar soluciones a tus problemas.
Para nosotros hablar de calidad o de
presentación es algo que ha de darse
por supuesto, lo que queremos ofrecerte es SERVICIO. Queremos poner a tu
servicio nuestra experiencia y nuestro
conocimiento.

Fuimos la primera empresa de frutas asociada al CNTA.

Productos
En Solano somos especialistas en fruta
de pepita, ya sea manzana o pera conferencia, como siempre buscamos
cerrar el ciclo y ser tu proveedor de
cualquiera de estos productos durante
los doce meses del año.
La pera conferencia ocupa un lugar
importante en el saber hacer de frutas
Solano. Llevamos años trabajando bajo
la marca KIT, que poco a poco se va
haciendo un pequeño hueco en el abanico de productos de nuestros clientes.

Nuestro surtido de productos lo completa una gran gama de manzanas,
somos envasadores de manzana nacional a lo que sumamos muchas nuevas
variedades europeas o la importación
que hacemos desde el emisferio sur.
Trabajamos todo tipos de verduras de
la huerta Riojana y Navarra.

Logistica
Contamos con una flota propia de vehículos frigoríficos que nos garantizan el
suministro de producto a cualquier lugar en óptimas condiciones.

Servicios a colectividades

En SOLANO llevamos más de 40 años
dando servicio a colectividades,
empresas de catering y hostelería.
Somos distribuidores de producto
fresco y IV Gama. Como nuestro lema
es la “Calidad”, ponemos a su disposición los productos Florette, empresa
líder por su calidad y frescura.

