EL VALOR DE LA EXPERIENCIA

QUIÉNES SOMOS
PIONEROS EN EL SISTEMA DE SUBASTAS
Hortofrutícola 3 Puentes nace en 1998 en la población de
Dolores (Alicante), para convertirse en la primera subasta de
frutas y verduras de la Comunidad Valenciana.
Caracterizados por un espíritu innovador e inspirados por la
cercanía y confianza obtenida de las gentes de la Vega Baja,
enfocamos nuestros métodos de trabajo en la búsqueda
de las mejores condiciones posibles para los productos
hortofrutícolas, desde el cultivo a su comercialización.

APOSTAMOS POR LA TRANSPARENCIA
Fieles a un compromiso de absoluta confianza, todos
los sistemas y procesos en la gestión, tratamiento y
comercialización de los productos en Hortofrutícola 3
Puentes son abiertos y totalmente transparentes, poniendo
a disposición, tanto de los productores como de los
compradores, toda la información necesaria para conseguir
un intercambio comercial equilibrado, limpio y seguro para
todas las partes implicadas.

LIDER
SPORT

NUESTROS VALORES
ASESORAMIENTO TÉCNICO
Desde Hortofrutícola 3 Puentes apoyamos las buenas prácticas
agrícolas, ofreciendo al agricultor el asesoramiento técnico
adecuado para cada cultivo y zona, en actividades relativas
al tratamiento de plagas y enfermedades, los productos
fitosanitarios permitidos en cada plantación y recomendando
el momento óptimo de recolección, así como una correcta
clasificación en el campo.

CALIDAD
Nuestro departamento de calidad asegura de una correcta
trazabilidad y control exhaustivo de los APPCC. Periódicamente,
se realizan análisis de residuos fitosanitarios para garantizar la
seguridad alimentaria de nuestros productos.

LOGÍSTICA
Ponemos a disposición del agricultor la posibilidad de recoger el
género en el campo para traerlo a nuestras instalaciones, así como
llevar el producto adquirido por nuestros clientes a su destino.
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INSTALACIONES
ENERGETICAS
• Electricidad en general
• Tratamiento de agua doméstica
• Instalación y mantenimiento de
aire acondicionado

• Automatizamos cualquier puerta
• Instalamos y mantenemos energía solar,
(tanto fotovoltaica como solar térmica)

Antonio Machado 42 - 03150 Dolores - Alicante
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www.iejd.es

Experiencia transformada en resultados.

www.sector3.es
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ALCACHOFA
La alcachofa (Cynara scolymus L.)
es nuestro producto estrella, abarcando más del 50% de nuestro volumen anual.
Prácticamente, la totalidad de la producción es de la variedad “Blanca de Tudela”.
La alcachofa va destinada principalmente al mercado nacional, exportación y conserva.
En

Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

BRÓCOLI
El brócoli (Brassica oleracea L. variedad itálica) es
el segundo producto en importancia dentro de nuestra
empresa con un 20%.
Principales variedades: Parthenon, Naxos, Mónaco,
Orantes, Monrelo, etc.
Su mercado mayoritario es el nacional y la
exportación.
En

Maquinaria de limpieza industrial y viaria

RECAMBIOS - S.A.T. - ALQUILER Y VENTA
Distribuidor
Oficial de:
Comercial Vega de Maquinaria, S.L.
Ctra. Dolores Almoradí, Km.2
03150 Dolores (Alicante)

Tel. 902.222.236
966.711.015
Fax 965.726.056
Email: administracion@gruporemain.com
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PRODUCTOS
COLIFLOR
La coliflor (Brassica oleracea L. variedad botrytis) supone
un 5% de nuestras ventas.
Las variedades más importantes que comercializamos
son: Casper, Naruto, Cercy, Skywalker, etc.
Destinadas
exportación.

principalmente

a

mercado

nacional

y

Comercializamos también otras variedades como la col y
el romanesco, cuyo consumo se destina principalmente a
nacional y exportación.
En

Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

PIMIENTO
El pimiento (Capsicum annuum L.) abarca un 10%
de nuestro producto.
Comercializamos todos los tipos de pimiento,
destacando: Lamuyo, California, Italiano, Padrón, etc.
Las variedades están principalmente destinadas a
mercado nacional y exportación.

En

Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
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SEMILLEROS EXCLUSIVAMENTE DE PLANTAS HORTÍCOLAS
ESPECIALIDAD EN BRÓCOLI, MELÓN, PIMIENTO Y LECHUGA
REPARTO A DOMICILIO
CALIDAD Y SERVICIO

965 726 416

vegaplant@gmail.com

639 668 259

TOMATE
El tomate (Lycopersicon sculentum Mill.) es uno de los productos más destacados en la época estival.
Disponemos de diferentes tipos de tomate: tomate Raf, Liso, Daniela, Muchamiel, de Pera, Cherry, etc.
Se destina principalmente a consumo nacional y conserva.
En

Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

CALABACÍN
El Calabacín (Cucurbita Pepo L.) es una hortaliza
típica de la temporada de verano, aunque en nuestro
caso lo comercializamos durante casi todo el año.
Apenas abarca el 1,5% de la producción anual, pero en
los meses de verano puede alcanzar el 20%.
Se destina principalmente a consumo nacional.
En

Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

PEPINO
El pepino (Cucumis sativus L.) es una hortaliza disponible
en nuestras instalaciones entre los meses de mayo y
octubre. Aunque supone un 1,5% de la producción anual,
en los meses de verano, cuando la presencia de alcachofa
y de brócoli es mínima, puede llegar a ser del 15%.
Se destina principalmente a consumo nacional.
En

Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

OTROS PRODUCTOS
COMERCIALIZADOS
En Hortofrutícola 3 Puentes comercializamos paralelamente
otras variedades, con el objetivo de satisfacer cualquier tipo
de demanda exigida por nuestros clientes.

MELÓN, SANDÍA, BERENJENA, PATATA
BONIATO, ALFICOZ, JUDÍAS VERDES
CALABAZA, HABAS
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Hortofruticola

3 Puentes
HORTOFRUTÍCOLA 3 PUENTES

Ctra. Dolores- San Fulgencio, km 1
Partida Florida, s/n
03150 Dolores, Alicante

• Concept: JS Media Tools A/S •4534• www.jsespana.es

Tfno.: 966 711 790 - Fax: 966 711 617
Móvil: 609 387 316

www.3puentes.es
info@3puentes.es

Síguenos en:

