CONOZCA A NUESTRA HISTORIA
QUIÉNES SOMOS
Frutalli, una empresa joven 100% brasileña, tiene como factor diferencial el enfoque en los negocios con sus
colaboradores y la calidad incuestionable de sus productos. Con el crecimiento constante en ventas, nuestro parque
fabril ha estado ampliándose y modernizándose, no sólo siguiendo el mercado cada vez más competitivo, sino también
innovando e invirtiendo en nuevos procesos de producción.
Para satisfacer la demanda, además de la selección rigurosa de materia prima, Frutalli también coloca en
disponibilidad a sus colaboradores formatos y volúmenes variados, sin contar los sabores de fresa, plátano y cero (sin
azúcar) que están viniendo para fortalecer todavía más la marca, manteniendo en su línea de llenado embalajes
modernos que permiten mejor conservación, sabor y consistencia de los productos.
Instalada en la actualidad en el municipio de Valinhos, Frutalli Açaí está estratégicamente ubicada próxima de
grandes centros de consumidores y del recibimiento de las pulpas que vienen de la Amazonia. Nuestra responsabilidad
es con la naturaleza, la calidad y el más importante para nosotros, el sabor. Adquiriendo siempre frutos seleccionados,
a lo largo de los años desarrollamos y perfeccionamos la receta obteniendo un producto consistente y de fácil
aceptación del mercado, presentando peculiaridades exclusivas que lo hacen todavía más sabroso, cremoso y que
hace la diferencia, de tipo para exportación.
La fábrica tiene un sistema integrado de distribución y de logística capaz de atender las diversas regiones y
localidades con distribuidores autorizados que llevan nuestros productos más cercanos de usted. Con el crecimiento
de la popularidad y consumo de açaí, debido a sus beneficios para la salud y por el sabor, estamos expandiendo
nuestras fronteras, llevando la calidad de nuestro producto al gusto de otros mercados.

Frutalli en 2019 se complace de anunciar una grande colaboración con el hacha de las canchas Falcão 12, que
representará nuestra marca trayendo así una visibilidad todavía mayor. La inversión en marketing también queda
evidente en las participaciones en las ferias y convenciones relacionadas a nuestro mercado. Frutalli visitó la SUPERRIO
expofood 2019 y estará presente también en las ferias de mayor importancia esparcidas por todo el país.
Venga a conocer a Frutalli Açaí y desfrute del mejor sabor del açaí.

