
asión por la fruta



En Frutas Vicente Betancort, S.L. nos 
enorgullece echar la vista atrás. El esfuerzo y la 

dedicación de Vicente Betancort Curbelo y Basilia 
Rodríguez Benítez al fundar el negocio familiar en 
1963 significaron la primera piedra de una empresa 
que mira al futuro con ilusión. 

Ahora celebramos nuestro 25 aniversario desde que, 
en 1986, nos constituimos como Sociedad Limitada, 
con la misma vocación de servicio y afán de 

superación del comienzo. Apoyados con las últimas 
tecnologías y con un equipo humano altamente 
cualificado, seguimos trabajando por ofrecer el 
mejor género de frutas y verduras nacionales y de 
importación para la satisfacción y el disfrute de 
nuestros clientes. Día tras día.

Y es que en Frutas Vicente Betancort tenemos 
pasión por la fruta.

Orgullosos del pasado, 
ilusionados por el futuro



El carácter emprendedor y los valores recibidos 
han elevado a nuestra empresa como una de las 

referencias en la comercialización y la distribución 
de frutas y verduras frescas al por mayor en las Islas 
Canarias. 

Especializados en adaptarnos a las necesidades del 
cliente, ofrecemos la mejor calidad de producto 
tanto a mayoristas como a grandes superficies 
comerciales, supermercados, hoteles y restaurantes, 
entre otros.
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Distribuimos calidad



Nuestro equipo humano: 
profesionales de trato cercano



Valoramos lo verdaderamente importante: las 
personas. Por ellas distribuimos una amplia 

gama de frutas y verduras a través de un trato 
cercano y profesional. 

Desde el departamento de administración, ventas, 
almacenamiento y logística, un total de 20 personas se 
encargan de velar por la calidad del producto a lo largo 
del proceso de recepción, almacenaje y distribución. 
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Para nuestra firma el uso de las últimas tecnologías 
es una de las claves que marcan diferencias en 

el sector. Nuestro carácter emprendedor nos hizo 
trasladarnos en 1980 a Mercatenerife, donde estamos 
presentes a través de cuatro amplios módulos como 
punto de venta y de un almacén donde hemos 
instalado tres modernas cámaras frigoríficas con 
las que aseguramos una óptima conservación de la 
materia prima.

Contar con unas infraestructuras innovadoras 
permite asegurar el mejor almacenamiento, 
facilidad de venta y una entrega puntual en 

destino, acompañados de una atención altamente 
personalizada. 

En la empresa disponemos de una amplia flota de 
vehículos con tecnología isotérmica, que asegura 
la entrega de un producto que nunca pierde sus 
cualidades nutritivas y de conservación. 

Con todo, la capacidad de innovación y mejora 
constante supone una de las claves para competir 
con éxito en el mercado canario, detectando de un 
mejor modo las oportunidades y las necesidades de 
los clientes.

Capacidad de innovación
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Es así. En Frutas Vicente Betancort ofrecemos una amplísima gama de frutas que destaca por su calidad 
y frescura. Tanto de importación como nacional, apostar por nuestros productos es garantía de acierto.

El mejor producto 
en envase natural



-Cítricos: 
Pura vitamina C en estado original, con un papel 
fundamental en la alimentación de las personas:

- Naranjas
- Mandarinas
- Limones
- Pomelos 

-Peras y manzanas: 
Fundamentales en una dieta sana y equilibrada, 
disponemos de cualquier variedad en peras y 
manzanas que pueda solicitar el cliente.
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-De hueso: 
Fuente natural de energía, destaca por la riqueza en 
vitaminas y por ser el mejor postre para disfrute de 
grandes y pequeños: 

- Melocotones
- Nectarinas
- Paraguayos
- Ciruelas
- Cerezas 
- Albaricoques
- Platerinas
- Nísperos

-Otras frutas de temporada: 
Comercializamos las frutas más sabrosas y sanas de 
cualquier parte del mundo. Por y para el disfrute de 
los consumidores:

- Fresas y fresones
- Melones
- Sandías
- Piñas
- Uvas
- Kiwis
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Alejado ya el mito de que las verduras y hortalizas 
no son un alimento atractivo, el estilo de vida 

sano que impera en la actualidad ha significado que 
los vegetales triunfen como materia prima en toda 
dieta saludable. 

En Frutas Vicente Betancort sabemos de la 
importancia de estos alimentos y les prestamos todas 
las atenciones y cuidados. Así es como conseguimos 

Nuestra empresa ha 
querido responder 

a la demanda del 
mercado con una amplia 
comercialización de 
productos de 4ª gama. 
Se trata de primeras 
marcas de ensaladas, 
con el producto cortado, 
lavado y listo para 
consumir.

entregar al cliente las mejores frutas y verduras para 
consumir en crudo o cocinadas. 

- Papas
- Zanahorias
- Batatas
- Cebollas
- Ajos
- Champiñones

Verduras y hortalizas: 
el triunfo de lo saludable

Productos de 4ª gama: frescura garantizada
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MERCATENERIFE – Urbanización El Mayorazgo
Administración y Ventas: Pabellón 1 – Módulos del 138 al 144

Almacén: Complejo D – Nave 3
38110 SANTA CRUZ DE TENERIFE 

Teléfono: 922 22 31 09 
Fax: 922 22 64 47

administracion@frutasvicentebetancort.com 


