Nuestra fr uta dará vida a sus ventas

Una colaboración que está dando sus frutos
Desde su fundación en 1990 hasta hoy, Belgische Fruitveiling (BFV) [Subasta de Fruta Belga] ha experimentado un enorme
crecimiento. Esto se debe a que hemos unido nuestros esfuerzos a los de más de 1.500 profesionales fruticultores y a
que controlamos los costes meticulosamente. Al mismo tiempo, llevamos una política comercial dinámica e invertimos en las
instalaciones más innovadoras para refrigeración, precalibración, embalaje y sistemas de compra. Gracias a ello podemos ofrecer
un servicio flexible, unos productos de extraordinaria calidad y unos precios especialmente atractivos. Todo ello supone un buen
estímulo para que Vd. crezca. Por lo tanto, los resultados que hemos conseguido también cuentan: Belgische Fruitveiling está a
la cabeza del mercado de fruta belga con una cuota de mercado de más del 50%. Y además exportamos aproximadamente
el 60% de los productos que producimos en todo el país.

Líder de mercado en Bélgica
e innovador en Europa
Esto no ha surgido de la nada
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Una empresa ultramoderna con sólidas ramificaciones
Nuestra sede central está sólidamente implantada en Sint-Truiden, en la provincia de Limburgo.Y no es casualidad, ya que la zona que rodea a Sint-Truiden es una
de las regiones fruteras más concentradas y especializadas de Europa. En Sint-Truiden se ubica el transporte, la comercialización, el embalaje y la administración.
La sucursal de Glabbeek se ocupa del transporte, refrigeración y embarque. En Zoutleeuw hemos instalado el complejo ultramoderno de precalibración y
refrigeración y en Hannut nuestros productos también se conservan perfectamente refrigerados.
A principios de febrero de 2010, Belgische Fruitveiling se fusionó con la antigua Veiling Profruco de Vrasene. Gracias a esta fusión, BFV refuerza su posición como
líder de mercado en Bélgica. La oferta anual de peras asciende a 105 millones de kilos, es decir que más del 42% de todas las peras belgas pasan por BFV.
La ubicación central de nuestra planta está la región de Waasland, en el corazón del motor económico de Bélgica (Amberes, Gante, Bruselas), junto a la autopista
E17 y a un paso de los puertos de Amberes, Gante,Vlissingen y Rótterdam lo que ofrece numerosas ventajas logísticas a los compradores y cultivadores de fruta
y es una baza comercial para Belgische Fruitveiling.
¿Por qué nos llamamos Belgas? Porque no sólo colaboramos con fruticultores de Limburgo, sino también de otras importantes regiones de producción belgas: el
Hageland brabanzón, el Waasland de Flandes Oriental, el Haspengouw valón.
Departemento Glabbeek

Departemento Sint-Truiden

Departemento Zoutleeuw

Departemento Vrasene

Departemento Hannut

Productos
Manzanas
Belgische Fruitveiling - BFV (la subasta belga de fruta) procesa el 40% de la producción
belga de manzanas. Las manzanas representan el 51% de los productos que se procesan
en BFV, +/- 110.000.00 kg. El grupo de los variedades Jonagold y Jonagored sigue
siendo lo más importante. Además, ofrecemos Golden Reinders, Boskoop, Elstar, Pinova,
Greenstar, Cox, Bélgica, el club de estrellas de BFV y Joly Red (una dulce manzana roja).

Peras
BFV comercializa el 42% de las peras belgas, +/- 105.000.000 kg, de las cuales el 87%
son de la variedad Conférence (peras Conferencia), lo que representa el 10% de la
producción europea total. Esa cantidad se va a incrementar considerablemente en los
próximos años, como se ha incrementado el área de cultivo de peras Conferencia con
2 millones de árboles al año durante los últimos años. La oferta de peras se complementa
principalmente con las variedades Decana de Comice y Durondeau.
La nueva estrella que ofrece Belgische Fruitveiling se llama Sweet Sensation,
que ya está plantada 250.000 de árboles.

Fresas
Anualmente se producen +/- 4.500.000 kg de fresas, de las cuales el 66%
es de la variedad Elsanta de cultivo directo y tardío.
También hay una gran oferta de las nuevas razas Portola, Charlotte y Clery.
En nuestra planta de embalaje podemos empaquetar las fresas
a gusto del cliente, con garantía del peso.

Cerezas
BFV está a la cabeza en la venta de cerezas en Bélgica: vendemos +/- 3.000.000 kg,
de las cuales 1.500.000 son cerezas dulces. Desde hace unos años se han introducido
nuevas variedades de cerezas. La diferenciación, diferentes razas en diferentes
momentos, da la oportunidad a BFV de sacar al mercado cerezas excelentes durante 6
semanas. Las variedades principales son: Summit, Kordia, Lapins, Regina y Sweetheart.
Un triunfo adicional es que esas cerezas se seleccionan y embalan con una máquina
especialmente diseñada por eso. Además de las cerezas dulces, procesamos una cantidad
importante de cerezas ácidas, destinadas a la industria.

Frutos de baya
550.000 kg de bayas rojas y blancas, frambuesas, moras, arándanos y grosellas
complementan nuestro surtido. La mayoría de nuestros frutos de baya se cultiva bajo
lonas de plástico, lo que redunda en beneficio de la calidad.

Hortalizas
Una serie de cultivadores de frutas de baya y de fresas optan por un segundo producto
en su planificación del cultivo, por ejemplo puerro, los cuales también se comercializan
en BFV. La parte más importante de nuestro surtido de hortalizas se compone de la
lechuga y el puerro. Los productores de puerro colaboran en un proyecto en lo que el
cultivo se supervisa desde el comienzo hasta la recolección. Como la comercialización es
centralizado, podemos garantizar continuidad a nuestros clientes.
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Nuestros triunfos
Garantía de calidad

Comercialización

SEGURIDAD ALIMENTARIA
Toda la fruta que procesa BFV cumple con todas las regulaciones legales de
aplicación y con los sistemas de garantía e higiene más estrictos. Por eso se
garantiza la seguridad alimentaria, desde el cultivo hasta la venta.
En BFV concedemos gran importancia a:
• el seguimiento continuo de los puntos de control críticos
• el sentido de responsabilidad de todos los empleados de BFV
• la localización en cada momento de todos los productos, tanto adelante
como atrás en la cadena del proceso
• la adopción de medidas correctoras y preventivas
Para nosotros es evidente el cumplimiento con los siguientes sistemas de
calidad:
El GLOBALGAP (sistema de garantía desarrollado por la división europea
de comercio al por mayor), se basa en los siguientes pilares: localización &
registro, producción integrada de fruta, seguridad & bienestar de los
empleados, control medio ambiental, auditoría a nosotros mismos & gestión
de reclamaciones.
Guía de sectores “Autocontrol para el Sector Vegetal” (un
sistema de autocontrol aprobado por la Agencia Federal belga para la Seguridad
Alimentaria (FAVV)). Constituye la base de todos los agricultores y hortelanos de
Bélgica. Esta guía garantiza la seguridad alimenticia poniendo el énfasis en el
rastreo, la higiene y las buenas prácticas agrícolas.
El BRC (estándar inglés), el IFS (norma franco-alemana) & el QS (el libro de
obligaciones del sector alimentario alemán) garantizan la calidad, la higiene
y la seguridad alimentaria de todos los procesos que se efectúan en BFV.
Controles externos, que realizan los organismos de control independientes
y homologados, controlan regularmente a BFV y a sus fruticultores para
comprobar que cumplen correctamente las normas GLOBALGAP, BRC, IFS y
QS.

PRESELECCIÓN
Una máquina de última generación en tecnología garantiza una selección del
producto fiable y rápida (20 toneladas por hora) basándose en IQS (Intelligent
Quality Sorting = Selección de Calidad Inteligente). Esta máquina selecciona
las fotografías (72 por pieza) con una base de datos preprogramada, de modo
que las diferencias se detectan en el momento. Este sistema moderno no ofrece
más que ventajas: vendemos la fruta inmediatamente en embalajes adecuados,
absorbemos los incrementos repentinos de la demanda, seleccionamos
partidas grandes y homogéneas, y respondemos con mayor agilidad a la
demanda del mercado.

CONSERVACIÓN
Gracias al sistema de conservación U.L.O. (Ultra Low Oxygen = Oxígeno Ultra
Bajo), podemos conservar manzanas y peras durante todo un año sin que
sufran pérdida de calidad. De esa manera podemos aprovisionar a nuestros
clientes fruta de calidad durante todo el año. Para mayor comodidad de
nuestros proveedores, los almacenes refrigerados se distribuyen por todas las
zonas de cultivo. Nuestra capacidad de refrigeración asciende actualmente a
63 millones de kilos.

VENTA
O por venta en subasta:
• En vivo, en la subasta de BFV de Sint-Truiden.
• Por Internet, con su pc y la red ISDN, se comunicará directamente con el
subastador.
O por venta administrativa: con la mediación del servicio comercial de
BFV.

EMBALAJE
Nuestra regla básica es entregar al cliente nuestros productos en el embalaje
y por el método de selección más económico posible, sin ninguna concesión
en materia de calidad.
La palabra clave en BFV es la flexibilidad. Usted encarga, nosotros embalamos,
en granel, por cajas o en embalajes de pequeño tamaño. En cajas de cartón,
de madera o de plástico, de una o varias capas. Siempre utilizamos los
materiales más respetuosos para el medio ambiente.
El empaquetar en embalajes pequeños se realiza en nuestra planta de
embalaje propia. Para supervisar el cumplimiento de las normas estrictas
de seguridad, higiene y localización del producto, se recurre tanto al equipo
de BFV como a organismos externos.

MARKETING
Nuestras marcas disfrutan de un sistema de promoción llevado a cabo por
profesionales de gran eficacia.
• Entre empresas: con marketing one-to-one, presencia en las ferias
profesionales internacionales, publicidad creativa, relaciones públicas
permanentes, página web y merchandising.
• De la empresa al consumidor: por medio de campañas en los medios de
comunicación, campañas de fidelización, patrocinios, eventos, campañas
en tiendas, material POS y merchandising.

Política de marca
TRUVAL: en la cumbre de Bélgica
Sólo la mejor fruta (manzanas, peras, fresas, frutos del bosque y cerezas), lo que supone de un 20% a un 25% de la producción,
se merece el nombre TRUVAL. Por lo tanto, los requisitos para poder llevar ese nombre
son especialmente estrictos. Que el consumidor belga confía ciegamente en ellos lo demuestra la indiscutible posición
de liderazgo que TRUVAL ha conquistado desde que surgiera en 1995.

MEGATRUVAL: como truval pero mucho más grande
Las manzanas de las partidas de TRUVAL que tienen un diámetro de más de 90 mm se colocan en envases especiales
y se les pega la etiqueta MEGATRUVAL. Esta marca es especialmente codiciada en el mercado de Europa del Este.

SIRA: un producto de la clase
Además de TRUVAL, presentamos la segunda marca SIRA que garantiza un producto de confianza constante.
SIRA se sitúa entre la calidad extra de TRUVAL y la calidad estándar de la caja con lámina azul. SIRA debe ajustarse
a las condiciones de la categoría AE++S, A1++S o A2++S y cumplir las normas específicas de SIRA.

BFV: la lámina de caja azul
Las frutas y hortalizas que reúnen los requisitos aplicables, de por sí estrictos, pero que no cumplen las condiciones adicionales necesarias para
las marcas TRUVAL, SIRA y MEGATRUVAL, pueden comercializarse con la etiqueta BFV.

VegieTRUVAL
Ofrecemos la marca VEGIETRUVAL para las variedades premium de hortalizas, especialmente puerro y lechuga.
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