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Frutas y Hortalizas Verde Levante S.L. es una empresa
hortofrutícola de la Región de Murcia que se dedica a la
comercialización y distribución de frutas, hortalizas y frutos
secos. Nuestra misión es trabajar para facilitar la vinculación
entre proveedor y cliente, así como brindar un abanico de
posibilidades a estos últimos a la hora de hacer los pedidos.
Trabajamos con el objetivo de mejorar la cadena de valor del
sector agrario, para lo que introducimos una relación
innovadora y un especial cuidado en la formación de los
precios de los productos agrarios que ofertamos.

Verde Levante se construye sobre la tercera generación de
una familia volcada completamente en el sector de la fruta
y la verdura con más de 35 años de experiencia y gran
presencia en el mercado de las exportaciones en la Región
de Murcia. Esto supone una gran ventaja para nosotros al
poseer los conocimientos para dirigir con total confianza la
compañía con ayuda de un amplio know how.

Nosotros
Frutas y Hortalizas Verde Levante S.L. Catálogo 2022
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Tenemos la capacidad de colocar tus productos en
cualquier mercado gracias a nuestra red comercial,
nuestros colaboradores logísticos y la preparación

de nuestros agentes comerciales.

Información
Ofrecemos a los clientes toda la
información necesaria para que
conozcan la situación del mercado y
tengan todo el conocimiento para
realizar la compra de la mejor manera
posible.

Comunicación
Podemos comunicarnos con nuestros
clientes y proveedores de cualquier
forma telefónica o telemática que ellos
prefieran (teléfono, WhatsApp, correo
electrónico, ZOOM...) gracias a la
preparación tecnológica e informática
con la que contamos.

Control
Revisamos toda la mercancía para
asegurarnos que cumplen con los
requisitos de calidad, de manera
transparente y objetiva aportando toda
la documentación burocrática y gráfica
(fotografías y vídeos) necesaria.

Intermediación
Gestionamos toda la operación de
compra-venta de principio a fin, así
como la logística, los cobros y pagos, la
recepción y emisión de facturas y
albaranes, el postservicio y el control
de incidencias (abonos, reclamaciones,
devoluciones...)

Nuestros servicios
Frutas y Hortalizas Verde Levante S.L. Catálogo 2022
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P Á G I N A  0 1
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Con Universo dimos nuestro primer paso creando una marca
propia con la que satisfacer a aquellos clientes que demandaban
productos, variedades o estándares de calidad que en ocasiones
nuestros proveedores no les podían ofrecer. Esto nos da más
flexibilidad a la hora de ofertar y un mayor control sobre los
productos que vendemos, especialmente en el control de la
calidad y los precios.

Marcas propias
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Añadimos los frutos secos a nuestra cartera de producto en el
año 2020, comenzando con nuez, almendra, pistacho y nuez
pecana. Pero esta vez queríamos darle un perspectiva diferente y
crear una marca para dirigirnos al consumidor final. Así nace
PeleNuts.
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Personalización
Cuando nos referimos a personalización, utilizamos
la definición completa de la palabra. Desde que en
Verde Levante decidimos basar nuestra estrategia
comercial en adaptarnos al cliente, todos nuestros
nuevos proyectos e iniciativas han ido encaminadas
en la misma dirección, desde crear marcas propias,
trabajar en diferentes mercados (B2B con Universo
y B2C con PeleNuts), hasta trasladarnos desde
nuestras oficinas a una nave industrial para ofrecer
servicios logísticos. 

De la mezcla de la personalización y la posibilidad
de contar con una infraestructura que nos
permitiera la recepción y distribución de la
mercancía, nació la posibilidad de servir a
nuestros clientes con pallets mixtos de tal
manera que la configuración de varios productos en
un mismo pallet abre un abanico de posibilidades
en los pedidos de aquellos clientes que quieren
adquirir cantidades pequeñas pero de diversos
productos en un mismo pedido. A nosotros nos
gusta llamarlos pedidos a medida.
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Estamos capacitados para ofrecer nuestros
productos y servicios a una gran variedad de
clientes con necesidades de compras diferentes en
lo que a productos, calidades, precios e incluso
plazos de entrega se refiere.

Trabajamos con empresas en los mercados
centrales a nivel nacional como lo son MercaBarna,
MercaMadrid, MercaJaén o MercaBilbao; empresas
del sector HORECA, fruterías, tiendas al detalle,
otros intermediarios al por mayor o al por menor,
colegios, centros residenciales, etc.
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Cartera de
productos



RODUCTO
RODUCTO
RODUCTO
RODUCTO

Cítricos



LIMÓN

Uno de los productos más
apreciados de la Región de Murcia,
con una gran reputación a nivel
mundial y catalogado en muchos
mercados internacionales como el
mejor limón del mundo.

Caja de
madera

Caja de
cartón

Malla

6kg, 10kg, 15kg
Encajado o granel

4kg, 6kg, 10kg
Encajado o granel
Bandeja de un manto

250g, 300g, 500g, 1000g
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NARANJA

Caja de
madera

Distribuimos nuestras naranjas en el
mercado español y otros países

dentro y fuera de la Unión Europea
gracias a la elaboración de un

producto de calidad que cumple
con las normas más exigentes. 

Caja de
cartón

Malla

6kg, 10kg, 15kg
Encajado o granel

4kg, 6kg, 10kg
Encajado o granel
Bandeja de un manto

250g, 300g, 500g, 1000g
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Caja de
madera

Caja de
cartón

Malla

POMELO

Es uno de los cítricos que más
valoramos en Verde Levante.
Trabajamos con pomelos de
producción nacional y de
importación, como el sudafricano.

6kg, 10kg, 15kg
Encajado o granel

4kg, 6kg, 10kg
Encajado o granel
Bandeja de un manto

250g, 300g, 500g, 1000g
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MANDARINA

Podemos ofrecer mandarinas
durante muchos meses del año y de

producción española, donde
consideramos que se encuentran

las mejores mandarinas del mundo. 

Caja de
madera

Caja de
cartón

Con
hoja

6kg, 10kg, 15kg
Encajado o granel

4kg, 6kg, 10kg
Encajado o granel
Bandeja de un manto

Granel con hoja
Caja de plástico o madera

Malla 250g, 300g, 500g, 1000g
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RODUCTO
RODUCTO
RODUCTO
RODUCTO

Fruta



NECTARINA

Las primeras variedades que
trabajamos comienzan a mediados

de mayo y son producidas en Murcia.
La campaña la terminamos con

nectarina de Lérida a finales del mes
de agosto aproximadamente. 

Caja de
madera

Caja de
cartón

Bandeja

Granel 10kg
Encajado 1 o 2 capas

Granel 10kg
Encajado 1 capa
Confección en cestas

500g - 1kg con tapadera
500g - 1kg con malla y
corbata
500g - 1kg Flow Pack
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MELOCOTÓN

Uno de los productos más
apreciados de la Región de Murcia,
con una gran reputación a nivel
mundial y catalogado en muchos
mercados internacionales como el
mejor limón del mundo.

Caja de
madera

Caja de
cartón

Malla

6kg, 10kg, 15kg
Encajado o granel

4kg, 6kg, 10kg
Encajado o granel
Bandeja de un manto

250g, 300g, 500g, 1000g
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ALBARICOQUE

Caja de
madera

Caja de
cartón

Bandeja

Granel 10kg
Encajado 1 o 2 capas

Granel 10kg
Encajado 1 manto
Confección en cestas

500g - 1kg con tapadera
500g - 1kg con malla y
corbata
500g - 1kg Flow Pack

Disponemos de multitud de
variedades para esta fruta de

temporada, desde las variedades
con piel «colorada» tipo Mogador a

las variedades de piel blanca, tipo
Mirlo o Bulida.
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Caja de
madera

Caja de
cartón

Malla

PARAGUAYO

Uno de los productos más
apreciados de la Región de Murcia,
con una gran reputación a nivel
mundial y catalogado en muchos
mercados internacionales como el
mejor limón del mundo.

6kg, 10kg, 15kg
Encajado o granel

4kg, 6kg, 10kg
Encajado o granel
Bandeja de un manto

250g, 300g, 500g, 1000g
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Caja de
cartón

Corcho

21

CEREZA

Disponemos de las primeras
variedades a como la Rocket o la
Frisco a finales del mes de mayo,
recolectando un fruto firme, con

buen calibre y de gran sabor. 

5kg por caja

2kg por caja



UVA

Disponemos de uva nacional y de
importación para ofrecerle durante
más tiempo este producto.

Embolsada

Racimos
embolsados
Encajados en
madera o cartón

Camisa

Caja de madera o
cartón con camisa
protectora y
generador

22



MELÓN

Cultivados en la Región de Murcia
en la zona del campo de

Cartagena, distribuimos las
variedades de melón Piel de Sapo,

melón Amarillo, melón Galia y
melón Cantaloup.

Caja de
madera

10kg, con o sin viruta
Melón piel de sapo: 3, 4
o 5 piezas
Melón amarillo: 4, 5 o 6
Melón Galia: 6 o 7 piezas

Caja de
cartón

10 o 12kg, con o sin viruta
70 cajas por palet
grande
56 cajas por palet
europeo

23



RODUCTO
RODUCTO
RODUCTO
RODUCTO

Verdura
Hortalizas
Aromáticas



Bandeja
Flow-Pack

COGOLLOS

Cultivados en la Región de Murcia
en la zona del campo de

Cartagena, distribuimos las
variedades de melón Piel de Sapo,

melón Amarillo, melón Galia y
melón Cantaloup.

2 unidades, 10 bandejas
por caja
3 unidades, 12 bandejas
por caja
3 unidades, 6 bandejas
por caja
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ACELGA

Uno de los productos más
apreciados de la Región de Murcia,
con una gran reputación a nivel
mundial y catalogado en muchos
mercados internacionales como el
mejor limón del mundo.

Caja
corcho

Flow-Pack
(caja de
cartón)

12 manojos

10 unidades por caja
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Caja de
madera

Caja de
cartón

ESCAROLA

En multitud de confecciones
diferentes, exportamos y

distribuimos este producto durante
todo el año para el mercado

español y el extranjero.

10kg, con o sin viruta
Melón piel de sapo: 3, 4
o 5 piezas
Melón amarillo: 4, 5 o 6
Melón Galia: 6 o 7 piezas

10 o 12kg, con o sin viruta
70 cajas por palet
grande
56 cajas por palet
europeo
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Embolsada
(caja de
cartón)

Bandeja
Flow-Pack
(caja de
cartón)

LECHUGA
ICEBERG

La gran mayoría de nuestra iceberg
es producida en la Región de
Murcia, y en los meses más
calurosos en las zonas altas de
Albacete. 

1 unidad por bolsa
9, 10 o 12 piezas por
caja
75 cajas palet
grande - 60 palet
europeo

2 unidades por caja
5 o 6 bandejas por
caja
75 cajas palet grande
- 60 cajas europalet
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Caja de
corcho

Flow Pack

APIO

Hay gente que confunde la menta
con la hierba buena, las principales
diferencias son que la menta tiene
un aroma más potente, hojas mas

rugosas y de un color verde más
oscuro que la hierba buena. 

10 manojos por caja.
70 cajas palet grande – 56
cajas palet europeo.

Caja de cartón.
14, 16 unidades por caja.
Puntas cortadas.
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Bandeja
Flow
Pack

Bolsa
Flow
Pack

Caja de cartón.
2 unidades, 8 bandejas por
caja. 
55 cajas palet grande, 44 cajas
palet europeo. 

Caja
con

camisa

LECHUGA
ROMANA

De hojas largas, robustas y de color
verde intenso. En el corazón de la
lechuga encontramos hojas
amarillentas y un poco más dulces.  

1 unidad por bolsa, 10 bolsas por
caja. 
60 cajas por palet normal, 48
cajas palet europeo. 

10 unidades por caja. 
60 cajas por palet normal – 48
cajas para europalet.
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LECHUGA
ROMANA ROJA

A diferencia de la lechuga romana
tradicional, esta clase tiene un

mejor aguante y soporta mejor los
climas cálidos.

Bandeja
Flow
Pack

Caja de cartón.
2 unidades, 8 bandejas por caja. 
55 cajas por palet normal, 44 cajas
palet europeo. 

Bolsa
Flow
Pack

Caja
con

camisa

1 unidad por bolsa, 10 bolsas por
caja. 
60 cajas por palet normal, 48
cajas palet europeo. 

Caja de cartón.
10 unidades por caja. 
60 cajas por palet normal, 48 cajas
para europalet.
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LOLLO

Vendemos lollo rojo y verde todo el
año, en multitud de confecciones y
tipos de envase para adaptarnos a
tus necesidades. Una lechuga
llamativa y sabrosa para dar
colorido a tus ensaladas.

Caja de
corcho

Bolsa
Flow
Pack

Granel (caja llena entre 8 y 10
unidades)
Bolsa, 10 unidades caja. 
60 cajas palet grande, 48 cajas
palet europeo

Caja de
cartón

Caja de cartón.
1 unidad por bolsa, 6 bolsas por
caja.

Caja de cartón con camisa.
Entre 10 y 12 unidades por caja.
60 cajas por palet. 
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Caja de
corcho

Flow Pack

ESPINACA

De hojas verde oscura, un suave
sabor y una agradable textura.

Comercializamos espinaca durante
todo el año especialmente para el

mercado Español.

20 o 30 manojos por caja.
70 cajas palet grande – 56
cajas palet europeo

Caja de cartón.
1 unidad por bolsa – 20
bolsas por caja.
60 cajas por palet normal,
48 cajas para europalet.
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Bandeja
Bandejas de 200g
4 bandejas por caja
8 bandejas por caja

BIMI

Con un sabor dulce y agradable, se
puede comer bimi de cualquier
forma, normalmente en crudo, a la
plancha o al vapor.
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Hielo

Film

Film

BRÓCOLI

El brócoli - también llamado brécol -,
es una planta que posee abundante

cabezas florales carnosas de color
verde, dispuesta en forma de árbol,

sobre ramas que nacen de un grueso
tallo comestible. La gran masa de

cabezuelas está rodeada de hojas.5 kg
8 kg

500g

Troceado, 500g
6 bandejas por caja
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COL KALE

Ofrecemos kale todo el año
excepto los meses de verano,
sirviendo durante 9 meses este
fantástico producto. 

Caja de
corcho

Flow-Pack

12 o 20 manojos por
caja.
70 cajas palet grande,
56 cajas palet europeo

2 unidades por caja
5 o 6 bandejas por caja
75 cajas palet grande,
60 cajas europalet
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Granel

COLIFLOR

Hay gente que confunde la menta
con la hierba buena, las principales
diferencias son que la menta tiene
un aroma más potente, hojas mas

rugosas y de un color verde más
oscuro que la hierba buena. 

6 unidades
8 unidades
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Caja de
corcho

Flow-Pack

PEREJIL

Tiene un elevado contenido de
vitamina K que ayuda a nuestra
salud ósea. También cuenta en
menor medida con vitamina C.

20 o 30 manojos por
caja
70 cajas palet grande,
56 cajas palet europeo

Caja de cartón.
1 unidad por bolsa 
20 bolsas por caja.
60 cajas por palet
normal, 48 cajas para
europalet.
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Caja de
corcho

Flow Pack

CILANTRO

En multitud de confecciones
diferentes, exportamos y

distribuimos este producto durante
todo el año para el mercado

español y el extranjero.

20 o 30 manojos por caja.
70 cajas palet grande – 56
cajas palet europeo

Caja de cartón.
1 unidad por bolsa, 20
bolsas por caja.
60 cajas por palet normal,
48 cajas para europalet
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ENELDO

Con un sabor anisado, el eneldo es
otra planta aromática muy utilizada
para elaborar muchos tipos de
salsas o para potenciar el sabor de
otros alimentos como guisos y
pescados. 

Caja de
corcho

Flow-Pack

20 o 30 manojos por
caja
70 cajas palet grande,
56 cajas palet europeo

Caja de cartón.
1 unidad por bolsa 
20 bolsas por caja.
60 cajas por palet
normal, 48 cajas para
europalet.
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Caja de
corcho

Flow Pack

MENTA

Hay gente que confunde la menta
con la hierba buena, las principales
diferencias son que la menta tiene
un aroma más potente, hojas mas

rugosas y de un color verde más
oscuro que la hierba buena. 

20 o 30 manojos por caja.
70 cajas palet grande – 56
cajas palet europeo

Caja de cartón.
1 unidad por bolsa – 20
bolsas por caja.
60 cajas por palet normal,
48 cajas para europalet.
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Caja de
corcho

Flow-Pack

ALCACHOFA

Con un sabor anisado, el eneldo es
otra planta aromática muy utilizada
para elaborar muchos tipos de
salsas o para potenciar el sabor de
otros alimentos como guisos y
pescados. 

20 o 30 manojos por
caja
70 cajas palet grande,
56 cajas palet europeo

Caja de cartón.
1 unidad por bolsa 
20 bolsas por caja.
60 cajas por palet
normal, 48 cajas para
europalet.
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RODUCTO
RODUCTO
RODUCTO
RODUCTO

Frutos secos



Doypack

PISTACHO

Trabajamos el pistacho nacional
con la ayuda de proveedores de 
 Castilla - La Mancha y Murcia en la
variedad Kerman, tanto pistacho
convencional como ecológico. Pistacho natural y pistacho

tostado, pelado y con cáscara.
100, 125 y 200g

Al vacío

Pistacho natural y pistacho
tostado pelado.
200g a 2kg

Granel

Pistacho natural y pistacho
tostado, pelado y con cáscara
Sacos de rafia y plástico

5kg, 10kg, 25kg, 50kg, 100kg
Big Bag 1000kg
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ALMENDRA

Entre nuestras variedades reinas
encontramos la Marcona por su

sabor y dulzor particular, pero
también trabajamos con Largueta y

Comuna
Doypack

Almendra con piel, natural y
tostada
100, 125 y 200g

Al vacío

Almendra con piel, natural y
tostada
200g a 2kg

Granel

Almendra natural y tostada con
piel, almendra natural con
cáscara
Sacos de rafia y plástico

5kg, 10kg, 25kg, 50kg, 100kg
Big Bag 1000kg
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NUEZ

Trabajamos con diferentes
variedades, desde nueces
californianas como la Chandler
hasta variedades españolas y
francesas.

Doypack
Nuez pelada (mariposa)
100, 125 y 200g

Al vacío

Nuez pelada (mariposa, cuartos y
trozos)
200g a 2kg

Granel

Nuez pelada y con cáscara
Sacos de rafia y plástico

5kg, 10kg, 25kg, 50kg, 100kg
Big Bag 1000kg
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NUEZ PECANA

Desde tierras malagueñas, tenemos
el honor de ser de las pocas (pero

cada día más) empresas que
trabajan con nuez pecana nacional.

Doypack
Nuez pecana pelada (mariposa)
100, 125 y 200g

Al vacío

Nuez pecana pelada (mariposa,
cuartos, trozos)
200g a 2kg

Granel

Nuez pecana pelada y en
cáscara
Sacos de rafia y plástico

1kg, 5kg, 10kg, 25kg, 50kg,
100kg

Big Bag 1000kg
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