


Sobre

Visión

Somos una empresa familiar dedicada 
al cultivo orgánico de arándanos.

Fran & Lolo apuesta por el producto 
perfecto; nuestra producción es 100% 
local, cultivada bajo los estándares 
más exigentes de buenas prácticas 
agrícolas y certificada como orgánica 
conforme a la normativa europea.

Somos un equipo humano enfocado a 
la calidad en el desarrollo de todos los 
aspectos de nuestro proyecto agrícola 
y comercial.

Estamos orientando la producción 
a variedades tempranas, a fin de 
conseguir cosechas en momentos 
en que la escasez de fruta en los 
mercados lo requiere.

Buscamos una constante mejora, 
así lo demuestran nuestros 
actuales proyectos de ampliación 
de la superficie de cultivo y de las 
instalaciones de manipulación y 
almacenaje.

Con objetivo de consolidar nuestras 
relaciones con clientes actuales y 
crear nuevas alianzas comerciales con 
empresas de alcance internacional,
todo ello con vocación de 
colaboración y compromiso.

“Obtener arándanos de la 
máxima calidad, superando 

las expectativas del 
mercado”

Fran & Lolo

Lucena del Puerto 
Huelva, España



Arándano
¿Por qué confiar en Fran&Lolo?

Estamos especializados al 100% en arándanos, 
empleando técnicas de cultivo, recolección y 
manipulación que garantizan una fruta de calidad 
excelente.

Pioneros en España, contamos con más de 15 años de 
experiencia con un equipo técnico altamente cualificado 
y experimentado.

Analizando e implementando mejoras en nuestros 
procesos y supervisando cada etapa, garantizamos un 
producto que supera las expectativas del mercado.

Practicamos un cultivo sostenible y orgánico en un 
entorno ideal, el parque natural de Doñana. 

Somos una empresa Ecológica con Certificación Europea.

Apostamos por la innovación, buscando una constante 
evolución desarrollando un cultivo novedoso en la zona: el 
Kiwiberry orgánico.  Y, como no, afrontamos con ilusión el 
reto de su introducción en los mercados como un 
producto innovador. ecológico



Producto
Sabor Calibre Bloom Firmeza Frescura

Ventura

Star

Orgánicos

Bloom Calibre

Frescura Sabor



Packaging

Producción

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

Ventura

Star

Consideramos que la calidad del 
producto final se define tanto por la 
fruta en sí, como por el packaging.

Y es por ello que estamos renovando 
nuestra imagen de marca a fin de que 
nuestros envases reflejen valores de 
excelencia y sostenibilidad.



Almacén

Campo Calidad

Certificados en
agricultura orgánica,

GlobalGap 
y Grasp

Recepción

Mínimo tiempo
de traslado de
la fruta desde
el campo al

almacén

Paletizado

Preparados para
envíos terrestres,

marítimos y
aéreos

Conservación

Cuidamos 
en detalle el

mantenimiento
de la cadena

de frío

Manipulación 
y Envasado

Procesado de fruta
100% a mano

Plantación

+35 Héctareas en 
producción en
el entorno de

Doñana

Producción

+600.000 Kg
de arándanos

orgánicos

Cultivo

Agricultura de
precisión en
producción

orgánica

Recolección

A mano, 
directamente 
en formatos
en campo

BIO

BIO



FuturoFuturo

Equipo “La excelencia es el pilar fundamental
  de nuestro proyecto”

“Con la innovación reinventamos 
el futuro”

Departamento Técnico
Manuel Barroso Moro
Juan Barroso Molina 

Departamento Comercial
Francisco José Barroso Moro 

Belinda Lagares  

Departamento de Calidad
Juana María Reales

Juana María Reales

Departamento Administración
María Jesús Picón 

Departamento Logístico
María José Márquez

Departamento RRHH
Pepe Barroso Molina 

+500 Trabajadores en campaña 

Departamento Inovación y Desarrollo
Belinda Lagares 

Departamento Marketing
Marc Moeller

LOLO FRAN

Apostamos por el futuro de nuestra 
empresa, con un relevo generacional 
real que garantiza la continuidad del 
proyecto.

Nuestra política de recursos humanos 
se basa en el compromiso con 
el bienestar integral de nuestros 
trabajadores

Excelencia



Dispuestos a diseñar y elaborar, en colaboración con 
su equipo de especialistas, el packaging perfecto: 
Amigable con el medio ambiente y atractivo para el consumidor,
creando rapport entre el cliente y Fran&Lolo.

Packaging

Ofrecemos al cliente un producto de máxima calidad,
avalado por años de experiencia como productores 

y certificaciones del más alto nivel.

Valor cliente

Mediante los procesos de supervisión más rigurosos les 
ofrecemos el arándano perfecto: 

Con mayor calibre, sabor, firmeza y frescura.
Con un bloom que perdura hasta llegar a manos del 
consumidor.

Características

El Arándano Perfecto 



C/ Malva 63
21820 Lucena del Puerto
Huelva, España

Tlfn.: +34 859 99 10 50 
 Info@franylolo.com

franylolo.com


