“Disfruta de la alimentación de una manera saludable”

freshcut, S.L. es una compañía dedicada a la elaboración y
comercialización de productos de IV y V Gama sanos, saludables
y fáciles de consumir, elaborados a partir de frutas, verduras,
hortalizas y legumbres frescas, de primera calidad.

freshcut, S.L. é unha compañía dedicada a elaboración e
comercialización de produtos de IV e V Gama sans, saudables e
sinxelos de consumir, elaborados a partires de froitas, verduras,
hortalizas e legumes frescas, de primeira calidade.

Galifresh es la marca comercial de freshcut.

Galifresh é a marca comercial de freshcut.

Ubicada en el Parque Tecnológico Logístico de Valladares (Vigo), freshcut
dispone de unas modernas instalaciones que le permiten desarrollar los
procesos productivos necesarios para garantizar la calidad y seguridad
alimentaria de todos sus productos.

Sita no P.T.L. de Valladares (Vigo), freshcut dispón dunhas modernas
instalacións que lle permiten desenrolar os procesos produtivos
necesarios para garantir a calidade e seguridade alimentaria de todos
os seus produtos.

EMPRESA SOCIAL Y COMPROMETIDA

EMPRESA SOCIAL E COMPROMETIDA

freshcut es una empresa comprometida socialmente. Fomentamos la
integración social mediante la inserción laboral de colectivos especiales.
En este aspecto, contamos con más de un 80% de personal con
discapacidad, altamente cualificado.

freshcut é unha empresa comprometida socialmente. Fomentamos
a integración social mediante a inserción laboral de colectivos
especiais. Neste aspecto, contamos con máis dun 80% de persoal
con discapacidade, altamente cualificado.

Somos una empresa sostenible y comprometida con el medio ambiente,
desarrollando procesos de selección de cultivo responsables y
respetuosos con nuestro entorno. A su vez todos nuestros proveedores
pasan unos estrictos controles de calidad y productividad.

Somos unha empresa sostible e comprometida co medio ambiente,
desenrolando procesos de selección de cultivo responsables e
respectuosos co noso entorno. A súa vez todos os nosos provedores
pasan uns estritos controis de calidade e produtividade.

En la medida de lo posible apostamos por los productos de origen
gallego, fomentando de este modo la producción de nuestra zona
y ensalzando la calidad de nuestras tierras.

Na medida do posible apostamos polos produtos de orixe galego,
fomentando deste modo a produción da nosa zona e enxalzando
a calidade das nosas terras.
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I+D+i

R+D+I

freshcut, S.L consta de un equipo multidisciplinar que colabora
activamente con universidades gallegas y centros analíticos certificados.

freshcut S.L. componse dun equipo multidisciplinar que colabora
activamente con universidades galegas e centros analíticos certificados.

El sistema de I+D+i implantado por freshcut ha conseguido una gran
eficiencia y eficacia en la creación de nuevos productos, diseños,
modelos de minimización de residuos, informatización de procesos y
trazabilidad.

O sistema de I+D+i implantado por freshcut conseguiu unha gran
eficiencia e eficacia na creación de novos produtos, deseños,
modelos de minimización de residuos, informatización de procesos
e trazabilidade.

La investigación y el desarrollo es una parte fundamental de nuestra
empresa, comprometiéndonos con la elaboración constante de nuevos
servicios y productos, siempre, 100% naturales.

A investigación e desenrolo e unha parte fundamental da nosa
empresa, comprometéndonos coa elaboración constante de novos
servizos e produtos, sempre 100% naturais.

Galifresh es nuestra marca registrada que se ha convertido en
sinónimo de calidad, compromiso social, medioambiental y de
innovación.
La base de este éxito es la elaboración de productos de IV y V
Gama 100% naturales, sin conservantes ni colorantes, sin aditivos,
sin lactosa y sin gluten a partir de una selección de materias primas
procedentes de las mejores huertas.
PRODUCTOS
Nuestra línea de productos envasados bajo marca Galifresh se
divide en dos grandes grupos, IV y V Gama.
Nuestra IV Gama se realiza con las mejores frutas, verduras y
hortalizas frescas de origen 100% natural tratando de mantener
sus propiedades naturales.
Nuestra V Gama se realiza con la selección de las mejores frutas,
verduras, hortalizas y legumbres de origen 100% natural. Nuestros
sistemas de producción nos permiten prolongar la vida útil de los
productos sin la necesidad de utilizar ni aditivos, ni conservantes.
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Galifresh é a nosa marca rexistrada que se converteu en sinónimo de
calidade, compromiso social, medioambiental e innovación.
A base deste éxito reside na elaboración de produtos de IV e
V Gama 100% naturais, sen conservantes nin colorantes, sen
aditivos, sen lactosa e sen glute a partires dunha selección DE
materias primas procedentes das mellores hortas.
PRODUTOS
A nosa liña de produtos envasados baixo a marca Galifresh divídese
en dous grandes grupos, IV e V Gama.
A nosa IV Gama realízase coas mellores froitas, verduras e hortalizas
frescas de orixe 100% natural tratando de manter as súas propiedades
naturais.
A nosa V Gama realízase coa selección das mellores froitas,
verduras, hortalizas e legumes de orixe 100% natural. Os nosos
sistemas de produción nos permiten prolongar a vida útil dos produtos
sen a necesidade de utilizar nin aditivos, nin conservantes.

V GAMA. PURÉ DE FRUTAS

IV GAMA. FROITA CORTADA

Los purés de futa de Galifresh se elaboran con ingredientes 100%
naturales, sin aditivos, ni conservantes y utilizando una receta
tradicional que nos permite obtener un sabor auténtico.

Os purés de froita de Galifresh elabóranse con ingredientes 100%
naturais, sen aditivos, nin conservantes e utilizando unha receita
tradicional permitíndonos obter un sabor auténtico.

Características:
Ingredientes 100% naturales
Fruta 100%
Alto contenido en fibra
*Sin azúcares añadidos
Sin grasas
Sin aditivos
Sin gluten
Sin lactosa
Sin sal
No necesitan refrigeración
Fecha de caducidad:
-180 días fecha fabricación

Características:
Ingredientes 100% naturais
Froita 100%
Alto contido en fibra
*Sen azucres engadidos
Sen graxa
Sen aditivos
Sen glute
Sen lactosa
Salt free
Non precisan refrixeración
Data de caducidade
-180 días data fabricación

Variedades:
Manzana
Pera-Manzana
Naranja-Plátano
Plátano-Pera
Arándano-Fresa
Kiwi-Manzana

Presentación:
Caja 12 packs de 2 unidades de 150g (fajín)
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*Contiene azúcares naturalmente presentes.

Variedades:
Mazá
Pera-Mazá
Laranxa-Plátano
Plátano-Pera
Arandos-Fresa
Kiwi-Mazá
Presentación:
Encóntranse dispoñibles en formato de 100g e 150g. (estoxo)

*contén azucres naturalmente presentes.
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