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Carta C.E.O.

Quisiera empezar estas primeras líneas como responsable
de Agrolinamar agradeciendo a todos nuestros
proveedores y gente de la zona de Rubite (GranadaEspaña) su apoyo y confianza. También agradecer a todo
el equipo humano que desarrolla nuestro proyecto su
esfuerzo y buen hacer que ha contribuido a engrandecer
este joven pero consolidado proyecto. Compromiso,
calidad, pasión, seriedad, servicio, innovación… Estas son
las palabras que definen a las personas que han
construido día a día la realidad de nuestro proyecto.
Todos los valores en los que se basa la actividad agrícola
se transmiten a nuestra empresa: esfuerzo, sacrificio,
trabajo, pasión, sostenibilidad. Si además somos
participes de estos valores nos sentimos orgullosos de
aportar nuestro grano de arena para generar valor y
desarrollo económico y social en nuestra zona para
muchas familias y muchos jóvenes que siguiendo la
tradición familiar siguen adelante en esta actividad
fundamental para la sociedad.
Nuestro sentido de responsabilidad con la alimentación
de las personas nos lleva a ser conscientes de la
importancia de la calidad y por ello nuestro esfuerzo
máximo lo centramos en que nuestros productos sean
excelentes. Excelentes en sabor, imagen y propiedades.
Es nuestro compromiso como empresa y nuestro objetivo
estratégico.
Nuestra empresa se ha convertido en muy pocos años en
un referente de calidad con nuestros productos y nuestra
idea es desarrollar una organización moderna,
innovadora y en la que nuestros productos sean el reflejo
de nuestros valores.
El año 2013, ha sido el año de nuestra consolidación y
queremos seguir creciendo para que Agrolinamar sea
todo un referente de calidad y servicio.
Quisiera finalizar agradeciendo y felicitando, sinceramente, la confianza y compromiso a todos nuestros
clientes y proveedores darle la bienvenida a todos
aquellos que quieran ser participes de nuestro proyecto.
Miguel Linares
C.E.O.
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Empresa

Misión
Continuar con la tradición familiar en la zona de El Lance
(Rubite) y con el compromiso con los agricultores de la
zona para que sus productos se comercialicen.

Visión
Ser una empresa que posicione su marca entre las
mejores del sector basando su diferenciación en la
calidad indiscutible de sus productos
productos y su buen hacer.
Queremos que Agrolinamar se convierta en la empresa
de referencia de la zona y los Agricultores con los que
trabajamos se sientan participes del desarrollo de nuestra
compañía.
mpañía.

Equipo
Nuestro equipo está formado por profesionales con
muchos años de experiencia en el sector y con un
profundo conocimiento del mercado.
mercado. Sabemos las
necesidades de nuestros clientes, para ello los
agricultores y todos aquellos proveedores y
colaboradores
aboradores que participan de esta actividad.
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Líneas de Negocio
Negoci

En Agrolinamar tenemos tres líneas de negocio que
comercializamos bajo nuestra marca Lancelot y Lancelot
Premium.

Lancelot
Selección de productos dentro de la calidad SABORES.
Presentamos esta línea de productos para paladares
Presentamos
exquisitos.

Lancelot Premium: del Campo a la Casa.
Presentamos PREMIUM, una selección de los mejores
productos de nuestra producción. Con una distribución
detallista suministramos a comercios, restaurantes o gran
superficie, la frescura y calidad de nuestros productos.

Productos Agrolinamar.
Esta Línea es para profesionales del sector hortofrutícola
que se apoyan en nosotros para suministrar productos de
gama blanca o para ser envasados por otras empresas,
empre
pero siempre sin perder la denominación de origen y el
sello Agrolinamar.

Mayo, 2014 – v2.0
© 2014 Agrolinamar S.L.
All Rights Reserved

5

Calidad

Objetivos
Nuestros productos hortofrutícolas, por los controles
realizados tanto en el campo como en el proceso de
confección, cumplen con todos los estándares de calidad
cali
necesarios como se detalla a continuación.
Requisitos generales de calidad:

Madurez.
•
•
•
•

Propiedades organolépticas (color, sabor, forma).
Naturales.
Son productos libres de daños causados por
fenómenos meteorológicos.
Calidad en el Cultivo

Investigación
La investigación e innovación sobre tecnología de
cultivos, organización del trabajo en el campo,
manipulación y expedición han sido fundamentales en los
últimos años. Podemos decir que cada producto que sale
de Agrolinamar cumple criterios de calidad a demanda de
cada cliente, al igual que el etiquetado informativo,
marcación de precios y código de barras.

Liderazgo
La garantía de AGROLINAMAR es la de nuestro proyecto.
Somos un equipo de personas dedicadas a la producción
producc
y comercialización de productos hortofrutícolas con
muchos años de experiencia que buscan la eficiencia
operativa, el liderazgo en calidad y la satisfacción de
nuestros clientes. Hoy, al igual que durante los últimas
tres generaciones, seguimos mirando hacia adelante…
mirando al futuro.
Las certificaciones obtenidas por la empresa nos
permiten que nuestra producción sea garantizada a nivel
nacional e internacional cumpliendo todo lo establecido
en las normas ISO.
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Productos

Productos
Productos de cuidada selección para los clientes más
exigentes. Conseguir esa exigencia es posible gracias al
seguimiento de nuestros cultivos por parte de nuestros
técnicos, al esfuerzo de
nuestros agricultores
comprometidos con la calidad como parte importante y
esencial de nuestra empresa, porque velan para que
nuestras plantas y sus frutos tenga la máxima calidad
utilizando las técnicas más modernas y ecológicas que las
nuevas tecnologías nos permiten. El enclave de nuestras
fincas son una garantía de productos sanos y de calidad.
Los productos que estamos comercializando son:
•
•
•
•
•
•
•

Tomate Coktail

Tomate Coktail
Pepino Holandés
Tomate Cherry redondo
Tomate Cherry pera
Judía Redonda
Tomate Cherry rama
Tomate Rama Calibre G

Tomate Coktail
Características: Por sus
su características podemos decir que
es el gourmet de los tomates, la excelencia del mismo
hace que la palabra cherry llegue a su máximo exponente
con esta variedad.
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Pepino Holandés

Pepino Holandés
Características:
Siguiendo
recomendaciones
de
producción en Europa nuestros
nuestros agricultores realizan sus
cultivos en las fechas más optimas y controlando
temperaturas en una análisis continuo en invernaderos.
Cucumis sativus. Familia de las Cucurbitáceas. Forma
alargada. Piel de color verde y lisa. Pulpa amarillenta con
pepitas comestibles. Tiene un sabor algo
algo insípido, similar
al del melón no maduro. También se emplea en
cosmética para el tratamiento de la afecciones de la piel,
cabello y uñas.
Pueden conservarse en el frigorífico durante un periodo
de tres a cinco días. Si se quieren conservar una vez que
han sido cortados, hay que envolverlos con plástico
transparente.
Temperatura óptima: 10 A 12 ºC

% HR.: 85 - 90%

Tomate Cherry Redondo
Redondo

Tomate Cherry Redondo
Características: En formato detallista, es el tomate que
nos puede facilitar la presentación de nuestros platos y
que esa vistosidad se corresponda con una gama de
sensaciones producidas por estos sabores.
Lycopersicon esculentum. Familia de las Solanáceas.
Hortalizas de fruto. Ingrediente universal. Fruto esférico
casi perfecto de color rojo brillante y dureza optima.
optima
Pulpa roja con semillas. Ligero sabor ácido que se
compensa con su particular sabor dulce. Bombas en el
paladar
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Tomate Cherry Pera
Pera

Tomate Cherry Pera
Características: Esta variedad es muy apreciada por su
intensidad de sabor, recogido se optimo punto de
maduración para que al llegar al consumidor en toda
plenitud y sabor sin igual.

Judía Perona

Judía Perona
Características: Esta variedad de judía en nuestras
nues
exportaciones a Europa esta teniendo mucha aceptación
por su ternura y sabor intenso,
intenso, siendo muy valorada allí
donde se consume.
Vigna Spp. Familia de las Leguminosas. Legumbre
alargada de color verde más o menos claro. La mayoría de
las vainas se pueden consumir frescas. Tiene un sabor
suave, a veces con un toque dulzón.
Colocar en la parte menos fría del frigorífico
frigorífico y en una
bolsa de plástico perforada.
Temperatura óptima: 1 ºC
% HR.: 90%90% 95%
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Tomate Cherry Rama
Rama

Tomate Cherry Rama
Características: En Agrolinamar aplicamos las mejores
técnicas para proporcionar la máxima dulzura a esta
variedad. Este tomate nos permite experimentar
experimentar una
explosión de sabor. Los ramos pueden alcanzar hasta 1818
20 frutos.
Los tomates maduros se deben colocar en el frigorífico, si
el tomate necesita madurar, se ha de conservar en un
lugar fresco pero no bajo la luz directa del sol .

Tomate Rama Calibre G

Tomate
te Ninette
Características: El grande de nuestra familia, tomate que
mantiene todas las
la propiedades del origen, cuidada
selección de las zonas de cultivo para los mercados más
exigentes.

Disponibilidad
PRODUCTO
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MES COMENZO

MES DE FINAL

Tomate Coktail

Noviembre

Abril

Pepino Holandés

Octubre

Abril

Tomate Cherry redondo

Enero

Diciembre

Tomate Cherry pera

Enero

Diciembre

Judía

Octubre

Junio

Tomate Cherry rama

Noviembre

Abril

Tomate Rama calibre G

Noviembre

Mayo

Tomate Rama Calibre G

Noviembre

Abril
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Nuestra Zona

Rubite – Granada (España)
Es un pequeño pueblo granadino situado a 800 metros
sobre el nivel del mar, con unos 524 habitantes, junto a la
Sierra de Lújar, y sobre el Mediterráneo y en la falda de
Sierra Lujar y Sierra Nevada.
Dice Pascual
ascual Madoz en su "diccionario Geográfico" que
"Rubite está situado a 2 y 1/4 leguas del Mediterráneo,
sobre el cerro de Portuguillos que se enlaza con la sierra
Contraviesa, y entre las lomas Baja y Arrastradero; goza
de buena ventilación, clima benigno y sano.
Confina el término, por el norte, con el de Alcázar, por el
este, con el de Polopos; por el sur, con el de Gualchos y el
mar, y por el oeste, con el de Lújar.

Rubite dispone de varios anejos o cortijadas como
Barranco Ferrer, Venta Don Cándido, Rambla del Agua,
Los Díaz, Los Gálvez,
Gálvez, además de disponer en su término
municipal de las playas del Lance (Agrolinamar) y
Casarones.
Coordenadas: 36°43′21″N
36°43
3°21′33
33″O
Altitud
10 msnm
86 km a Granada
Distancias 94 km a Almería
517 km a Madrid
Ubicación
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