
 
 

 
Fundada en 1963 en Dolzago (LC), Spreafico Francesco & F.lli Spa es una empresa familiar, líder en 
Italia en la importación y producción de frutas y verduras con una facturación anual de más de 350 
millones de euros. Spreafico siempre ha sido una empresa de producción y distribución de 
productos hortofrutícolas, está integrada verticalmente con más de 600 socios agrícolas, 
convirtiéndose en uno de los principales productores europeos de kiwi y uno de los mayores 
productores de peras en Italia. Desde 2005, Spreafico amplió su presencia en el extranjero, abriendo 
una sede comercial y productiva en Chile.  
La importación y distribución representan una culminación natural de la producción de la compañía, 
ofreciendo a sus clientes productos provenientes de más de 40 países en todo el mundo. Un ejemplo 
de esto es la importación de bananos: justamente de Colombia, gracias a una sólida colaboración 
con la empresa C.I Uniban, en la cual, Spreafico propone al mercado italiano varias líneas de este 
producto (Tradicional, Orgánico y Comercio Justo).  
 
El grupo Spreafico, dirigido hoy por la segunda generación, está presente en Italia con 8 
establecimientos de conservación y envasado, dentro de los cuales hay 4 postes de maduración 
dedicados a bananos y otros productos, que le permiten a la empresa llevar a la mesa de los italianos 
productos de todo el mundo.  
Durante más de 50 años, la compañía ha basado su actividad en la búsqueda de materias primas de 
calidad, manteniendo una atención constante en el mercado tanto en términos de producto como 
de comunicación dirigida a quienes trabajan en el sector y a los consumidores finales. 
Algunos de los proyectos de comunicación y distribución que distinguen a la empresa dentro del 
sector son: 
• èSquisita, el proyecto de Category Management dedicado a las frutas exóticas de la gama, lanzado 
en 2016, 
• FruEat, la nueva marca Spreafico que relanzó la gama IV en 2019 
• Berries, donde la demanda del "Made in Italy" está empujando a la compañía a desarrollar un 
nuevo capítulo de ser productor. 
 
¿Qué nos impulsó a darle vida a estos importantes proyectos?  
 
El consumidor final siempre ha estado en el centro de nuestras actividades y nuestra investigación: 
satisfacer las necesidades y exigencias de los clientes, incluso los deseos latentes, son los pilares 
fundamentales de nuestro ser. 
En este sentido, el aumento en el consumo en 2019, equivalente a un crecimiento de + 15.2% en 
volumen en comparación con 2018 (fuente: Consumer Panel Nielsen, febrero de 2019), afirma 
nuestra atención y esfuerzos realizados con el objetivo de expandir el proyecto de Category 
Management èSquisita! - lanzado en 2016 - con el objetivo de valorizar cada vez más el sector de 
frutas exóticas dentro del comercio minorista a gran escala: darle la oportunidad tanto a tiendas 
pequeñas como a supermercados e hipermercados de crear un área  dedicada al mundo exótico, 
satisfaciendo las exigencias del consumidor final.  
Los italianos, de hecho, están descubriendo los sabores de la fruta exótica, tanto es así que, 
productos como el aguacate y el mango ahora forman parte de los hábitos alimenticios de muchos 
de nosotros.  
 



FruEat, la nueva línea de gama IV, Spreafico ofrece solo fruta de primera elección, cuidadosamente 
lavada, cortada, seleccionada manualmente y empaquetada para ser consumida con total seguridad 
tanto en casa como fuera de ella, para disfrutarlas cuando estamos solos o en familia. FruEat quiere 
acercarse a sus consumidores, adaptándose a sus necesidades y, por esta razón, creó dos 
propuestas diferentes, una para llevar; caracterizada por paquetes termosellados, ideal para 
aquellos que desean probar un tentempié de una manera simple y rápida, que se diferencia de la 
línea premium en bandeja; caracterizada por una receta más prestigiosa. El mercado de la fruta lista 
está en constate crecimiento: se observa, una vez más este año, un aumento de dos dígitos, éxito 
que se basa en la expansión a nivel nacional de los productos de gama IV. 
 
La compañía de Lecco, también puede presumir de un rico surtido de frutas pequeñas como 
frambuesas, moras, Ribes o grosellas, arándanos y fresas. Con respecto a esta categoría de 
productos, Spreafico, decidió invertir sus pasiones en un nuevo proyecto que implica una 
cooperación directa con productores italianos. “Esta estrategia- afirma Raffaele Spreafico, CEO de 
la compañía - nace de la consideración de que, en Italia, como en muchos países europeos, el 
consumo de frutas del bosque está en aumento: los consumidores son siempre más propensos a 
integrarlos en sus propios hábitos alimenticios en cada periodo del año y prefieren siempre que sea 
posible, los productos italianos”.     
Precisamente en Italia, Spreafico recoge la mayoría de las frutas pequeñas que distribuye y, para 
satisfacer esta necesidad, ha desarrollado una colaboración aún más estrecha con sus productores, 
proporcionándoles soporte técnico- agronómico, ayudándoles en la elección de la variedad y 
poniendo a su disposición la red comercial del grupo. 
 
El mundo de las frutas y hortalizas está para ser descubierto y contarle al consumidor final. Este 
importante y gran desafío es un estímulo para hacer cada vez mejor nuestro trabajo.  
 
Marcas: Spreafico  |   èSquisita!   |   Frueat   |    Angélys 

 


