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ZOI es una empresa familiar de productores de frutas y hortalizas, que comercializa y distribuye sus productos, 
directo de su finca a los clientes. Ubicados en Almería (España). 

Relación profesional directa 
 

Equipo multidisciplinar 
 

Cultivos propios 
 

Garantía de calidad asegurada 
 

Tiempo máximo entre recolección y distribución de 24h 
 
 



El equipo multidisciplinar e internacional que compone nuestra empresa, nos permite desarrollar una actividad 
empresarial profesional, para conseguir productos de alta calidad en nuestros cultivos y poder ofrecer el mejor servicio y 
confianza a nuestros clientes. 
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Finca de más de 60 hectáreas de cultivo de pimiento y tomate 

Todos los pasillos asfaltados  u hormigonados 

Almacén central de 1.300m2 

Finca conectada internamente con el almacén y muelle de carga 

2 cámaras de pre-enfriamiento de 1.800m3 

2 balsas de recogida de pluviales con 90 mill. Litros y 2 balsas de riego 

Sistemas de gestión informatizados 

Comedores y vestuarios para trabajadores 

Oficinas y salas de descanso 



Al tratarse de nuestros propios 
cultivos, en ZOI disponemos de la 
m á x i m a fl e x i b i l i d a d d e 
planificación, y podemos adaptarnos 
a las necesidades de nuestros 
clientes, ofreciendo la posibilidad de 
p l a n i fi c a r l a s c a m p a ñ a s 
conjuntamente.  

En ZOI somos especialistas en el cultivo de pimiento y tomate rama. 

También podemos ofrecer a nuestros clientes otros productos, como: 
variedades de tomate, pepino, calabacín, berenjena, etc. 



Producto: PIMIENTO (Capsicum Annuum L.) 

 Tipo: CALIFORNIA 

Variedad: MELCHOR, PROMETEO, BAVIECA, SALMERÓN. (VERDE, ROJO, AMARILLO) 

Calidad: CLASE I 

Calibre: G (70-90mm); GG (90-110mm) 

Confección en campo: Cajas preparadas y palets completos  

Confección en almacén: Flow-packs 

Trazabilidad: Cada caja se identifica con el sector de procedencia 

 

 

ZOI GARANTIZA: 

Calidad consistente 

Frescura y robustez 

Gusto jugoso y sabroso 

Superficies brillantes 

Formas uniformes 

Frutos homogéneos 

Libre de manchas y golpes 

Productos duraderos 



Producto: TOMATE (Solano Lycopersicum) 

Tipo: RAMA 

Variedad: RAMYLE, RAYMOS, RAMYWIN, GUANCHE 

Calidad: CLASE I 

Calibre: MM (+47mm); M (+57mm); G (+67mm). 
Confección en campo: Cajas preparadas y palet completos. A granel o en 
bandeja 

Confección en almacén: Flow-packs 

Trazabilidad: Cada caja se identifica con el sector de procedencia. 

Número de frutos por racimo: según preferencias del cliente 

 

 

ZOI GARANTIZA: 

Calidad consistente 

Frescura y robustez 

Gusto jugoso y sabroso 

Superficies brillantes, rojo intenso 

Forma redonda 

Frutos homogéneos 

Libre de manchas y golpes 

Productos duraderos 



Gracias al modelo de negocio y el diseño de las instalaciones de ZOI, minimizamos enormemente el tiempo que transcurre entre la recolecta y entrega 
de nuestros productos, así como la significante reducción de coste.  

CORTAMOS POR PEDIDO Y RECOGEMOS EL PRODUCTO EL MISMO DÍA QUE LO ENVIAMOS AL CLIENTE 

CERTIFICACIONES DE GLOBAL G.A.P. , PRODUCCIÓN INTEGRADA, GRASP 
 

DE LA PLANTA DIRECTAMENTE A LA CAJA – PREPARADAS PARA LA VENTA 
Al cortar, se limpian los frutos y se colocan en caja. Se pesan in situ y directamente se monta el palet. Este método de trabajo evita traslados a 
almacenes, almacenaje durante días, golpes, cambios de temperatura… 
 

FINCA UNIDA AL ALMACÉN Y CÁMARA FRIGORÍFICA CON CAPACIDAD PARA MÁS DE 100 PALETS 
Disponemos de dos cámaras frigoríficas para evitar cambios de temperatura del producto, desde su recogida hasta la salida del transporte en el mismo 
día.  
 
 
 



En ZOI comercializamos nuestros propios productos, directos de nuestros invernaderos al cliente. 
COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS PROPIOS 

El contacto directo entre productor y cliente, hace posible asegurar la máxima calidad y frescura en nuestros 
productos, así como tener máxima flexibilidad a la vez que se minimizan los precios considerablemente.   

CONTACTO DIRECTO 

La cercana relación profesional que mantenemos con nuestros clientes, y la confianza adquirida con el tiempo, hace 
posible que nos ajustemos a los deseos de cada cliente, planificando la campaña al inicio, conjuntamente.  

PLANIFICAR CONJUNTAMENTE CADA CAMPAÑA 

Cada cliente decide. Podemos organizar transporte nosotros mismos, o dejarlo a cargo de nuestro cliente. 
DISTRIBUCIÓN 



Producción integrada 
Para el buen desarrollo de nuestros cultivos y para alcanzar los más altos estándares de calidad en nuestros productos, nos 
ayudamos de la naturaleza para evitar el uso de insecticidas y la consiguiente aparición de residuos químicos.  
 
Gestión del agua 
En ZOI adquiere especial importancia el diseño de la estructura hídrica de la finca. zoi cuenta con dos balsas de recogida de 
pluviales de 90 millones de litros, que recoge el agua de la completa totalidad de la finca, mediante el sistema de canales y 
acequias que recorren toda la superficie. 
 
Aprovechamiento de recursos naturales 
A través de cultivos ecológicamente sostenibles y respondiendo a modelos de diseño pasivos que parten del análisis y 
conocimiento de las características climáticas del lugar, maximizamos el aprovechamiento de los recursos naturales y 
conseguimos que nuestros cultivos crezcan con los parámetros correctos de temperatura, humedad y nutrición entre otros, 
sin necesidad de manipular genética ni químicamente ninguna planta y mantener sus cualidades naturales. 



RELACIÓN PROFESIONAL DIRECTA Y CERCANA 

GARANTÍA DE RECIBIR EL PRODUCTO TAL Y COMO DESEA 

GARANTÍA DE CALIDAD 

FRESCURA 

PLAZOS DE DISTRIBUCIÓN 

MÍNIMO COSTE 

EXTENSAS SUPERFICIES DE CULTIVO 

REGULARIDAD A LO LARGO DE TODA LA CAMPAÑA 

EN ZOI OFRECEMOS LA POSIBILIDAD DE PLANIFICAR CONJUNTAMENTE LA CAMPAÑA 

SISTEMA SÓLIDO DE POST-VENTA Y SEGUIMIENTO AL CLIENTE 

AMBIENTE DE TRABAJO SALUDABLE E HIGIÉNICO 

ZOI OFRECE LA POSIBILIDAD DE VISITAR LAS INSTALACIONES CUANDO EL CLIENTE LO DESEE   

FACTORES QUE HACEN A ZOI SER TU MEJOR OPCIÓN: 



Información general:           
 
Ventas (español, inglés): 
 
Ventas (español, inglés): 
 
Ventas (alemán): 
 
Ventas (francés, sueco): 
 
Dpto. de producción: 

+34 950 317 600 
 
+34 606 351 144 
 
+34 679 976 908 
 
+34 605 287 887 
 
+34 664 276 137 
 
+34 657 951 193 

+34 950 630 087 

info@zoi.es 
 
paco@zoi.es 
 
adelina@zoi.es 
 
martina@zoi.es 
 
noemi@zoi.es 
 
asalicle@zoi.es 

Avda. Blas Infante,2 
 
C.P. 04250 
 
Pechina, Almería 
 
Spain 


