Después de 34 años de experiencia, Cofrusa es el mayor exportador de frutas y vegetales en
conserva de España. Evidentemente, no es por casualidad. Además de poseer los más altos
certificados de calidad, siempre nos hemos caracterizado por nuestros procesos de mejora
permanente, por lo que siempre estamos preparados para lanzar al mercado aquellos productos
que demandan los consumidores.
El ritmo de vida actual ha provocado que los hábitos alimenticios de las personas hayan cambiado.
Ahora, la gente quiere productos fáciles de preparar. Pero no sólo eso, también demandan
alimentos sanos y que ayuden a mantener una dieta equilibrada.
El Departamento de I+D+i de COFRUSA ha desarrollado un nuevo producto que se lanzará al
mercado con la marca FRESCACHOFAS.
FRESCACHOFAS son alcachofas cuarteadas, limpias y preparadas para cocinar o consumir
directamente. Se pueden consumir fritas, a la plancha, hervidas, en arroces…
El producto conserva perfectamente las propiedades organolépticas de sabor y textura de la
alcachofa y ofrece al ama de casa la ventaja de evitar la engorrosa tarea de pelarlas, lavarlas y
cortarlas, evitando que se oxiden y ennegrezcan y sin tener que desechar el 70% del producto
(hojas, rabos, etc.) no comestible que se ha transportado previamente desde el supermercado.
La alcachofa fresca es un producto que en su preparación para ser consumido segrega taninos, los
cuales producen unas desagradables manchas negras en las manos que resultan difíciles de
eliminar.
La alcachofa es una hortaliza de gran aceptación debido a su sabor tan especial y característico, por
ello promovemos su consumo evitando al consumidor actual los inconvenientes que se derivan de
su preparación para el consumo.
Entre las propiedades nutricionales de la alcachofa destacan sus bajas calorías y su alto contenido
en fibra.
FRESCACHOFAS tan sencillo como abrir el frigorífico, destapar el envase y preparar al
gusto.
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FRESCACHOFAS de COFRUSA surge para la cobertura de estas nuevas necesidades en la
alimentación.
Especificaciones del producto:
-Presentación en bandeja de polipropileno transparente lo que permite la visualización del
producto. Se puede comprobar la calidad del producto.
-Formato de 200 gramos. Peso idóneo para las nuevas estructuras sociales y por tanto de
consumo.
-Logotipo en tonos rojo y verde.
-Alcachofa cuarteada y refrigerada. Mantiene todas las propiedades nutritivas de la hortaliza fresca.
-Caducidad: 6 semanas.
El producto también será envasado en formato para catering y restauración.

El lanzamiento del producto al mercado se realizará el próximo mes de marzo y estará apoyado por
una intensa campaña publicitaria en televisión a nivel nacional, que se emitirá durante los meses
de marzo y abril.
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