LA VERDAD. VIERNES 26 DE MARZO DE 2004

Alimentaria vuelve a premiar a Cofrusa
En la edición anterior de la feria del sector de Barcelona, la empresa fue
galardonada por sus 'Uvas de la Suerte' y ahora lo es por 'Frescachofas'
Alimentaria premia por segunda vez consecutiva un producto de la firma
Murciana Cofrusa. La empresa, primera exportadora de frutas y. vegetales en
conserva de España, ha recibido el galardón Innoval 2004 en la categoría de Frutas
y Verduras gracias a su nuevo producto Frescachofas. Durante la última edición de
la feria, en 2002, sus Uvas de la Suerte también fueron reconocidas, en aquella
ocasión dentro de la categoría de Conservas y Semiconservas.
En nota de prensa Cofrusa explica que Frescachofas «son alcachofas cortadas,
peladas, limpias y listas para tomar o preparar al gusto. Su consumo es muy
variado como complemento para guisos, menestra, arroces..., asadas, en crudo, en
ensalada, a la plancha, hervidas, rebozadas, fritas...». .
El producto «conserva perfectamente las propiedades de sabor y textura de la
alcachofa» y el formato en el que se presentan ahorra tener que pelarlas, lavarlas y
cortarlas, «evitando que se oxiden y ennegrezcan y sin tener que desechar el 70%
del producto no comestible».
SOBRE MIL Candidatos
Frescachofas ha conseguido el reconocimiento de Alimentaria sobre el más de un
millar de productos que optaban al premio. Como recuerda la referida nota de
prensa, «el lanzamiento de Frescachofas al mercado se está realizando durante
este mes de marzo y estará apoyado por una intensa campaña publicitaria en
televisión a nivel nacional»..
Cofrusa lleva en el mercado
más de treinta años y
actualmente, afirma la propia
empresa,
«es
el
mayor
exportador
de
frutas
y
vegetales en conserva de
España».
Los nuevos productos desarrollados por la firma, como
las Uvas de la Suerte y
Frescachofas, responden a la
evolución
que
está
experimentando, el sector.
«El ritmo dé vida actual ha
provocado que los hábitos
alimenticios de las personas
hayan cambiado», apuntan
los responsables de Cofrusa.
«Ahora, la gente quiere
productos fáciles de preparar.
Pero no sólo eso, también
demandan alimentos sanos y
que ayuden a mantener una
dieta equilibrada», explican.
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