Dois Cunhados, una empresa ligada a los campos de todo Brasil

Trabajar con alimentos es una cosa seria. Es necesario estar atento a los procesos
de tratamiento de los productos, de selección, de tener una buena relación con productores
y clientes y, por supuesto, junto todo eso en una estrategia logística que dé atención de
forma eficiente a todas las partes.
Con este desafío en mente, en
1987, la empresa Dois Cunhados
comenzó sus actividades en un
pequeño punto de venta dentro de
CEAGESP con un equipo de 10
personas. Con actuación en el mercado
de FLV (frutas, legumbres y verduras)
para supermercados y pequeños
comerciantes, la empresa creció y en el
año de 2005, los dos fundadores
adquirieron un espacio externo para
desarrollar con mejor calidad el servicio
logístico de la empresa.
En 2010, se trasladó la sede de
la empresa Dois Cunhados a un espacio aún mayor en Osasco-SP, comenzando también el
proceso de importación de frutas de Argentina y Chile. Al mismo tiempo, la empresa
comenzó a ofrecer también apoyo a nuestros clientes directamente en los PDVs, ayudando
la gestión de venta al cliente final en supermercados y las ventas al por mayor.
El día de hoy, la empresa Dois Cunhados está vinculada a una red amplia de
agricultores del norte al sur de Brasil y de países como Chile, Argentina, España, los Países
Bajos, Italia entre otros, siempre atenta a las normas en vigor para entregar los mejores
productos a los clientes, así, incentivando la calidad de vida en las casas de varias
personas en todo el país.

Infraestructura de Dois Cunhados
La empresa Dois Cunhados posee dos centros de distribución (CDs): en Jundiaí y
Osasco; este último con cerca de 10.000m², concentrando desde el recibo, clasificación,
manejo a la distribución de frutas, legumbres, verduras, granos, frutas secas y muchos otros
productos. El CD de Osasco también posee varios equipos que ayudan en el tratamiento y
separación de productos, como por ejemplo, nuestra máquina seleccionadora de tomates –
tecnología de vanguardia que reconoce color, formato y peso de los tomates para
separarlos de acuerdo con el estándar de cada cliente.
Ahora el CD de Jundiaí pasó por un proceso de expansión, y en la actualidad está
equipado con salas especializadas para la climatización de plátanos y la producción de
frutas secas.

Equipo calificado
A través de la calificación de excelentes profesionales que ahora están con la
empresa Dois Cunhados, la eficiencia y la agilidad logística está en evolución constante y
cada vez mejor. Esto, junto al reconocimiento del trabajo de los sectores internos, crea un
ambiente propicio al crecimiento, respetuoso y ágil para los clientes.
Apoyo deportivo
Por creer que el incentivo al deporte y a la vida saludable es responsabilidad social,
la empresa Dois Cunhados también apoya algunas de las mejoras carreras de Brasil, como
el Medio Maratón Internacional (SP y RJ), Vuelta de Pampulha, Carrera de San Silvestre y
muchas otras.
Marcas de Dois Cunhados
● Fazenda Samambaia: marca de la empresa para alimentos como frutas
secas, frutas cristalizadas, ciruelas, albaricoque, entre otros;

●
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Magalusi: línea de cacahuetes, cebollas crujientes y de granos como maíz
molido y maíz para palomitas;
Puro Grão y Serenata: línea de granos, que incluyen variedades de judías
como la carioca y la judía negra.
Licenciados Warner Bros™: línea exclusiva de frutas (manzanas, kiwis,
uvas, peras y tomate cereza) dirigidas al público infantil, con personajes de la
Liga da Justicia™, Scooby-doo™ y Looney Tunes™;
Flores Dois Cunhados: distribución de flores de los más variados tipos y
colores, como orquídeas, kalanchoes, crisantemos, azaleas y mucho más.

Acceda a las redes de la empresa para conocer más sobre los productos, servicios y
noticias:
www.doiscunhados.com.br
instagram.com/doiscunhados/
facebook.com/DoisCunhados

