EL LIMONAR
Nuestro nombre lo dice todo.
Our name says it all

El Limonar de Santomera es la primera cooperativa de España
en producción y comercialización de limones en todas sus variedades.
Nacimos en 1982 y desde entonces se nos ha reconocido como una firma
especialista en cítricos de calidad de grandes propiedades organolépticas.
Por eso, el concepto que mejor nos define es la idea de “sabor natural”.
El Limonar from Santomera is the first cooperative in Spain
to produce and market lemons of all varieties.
We were founded in 1982. Since then, we have established ourselves as
specialists in quality citrus fruits with great organoleptic properties. For this
reason, the concept that best defines us is that of "natural flavours".

PRODUCCIÓN PROPIA
IN-HOUSE PRODUCTION
¿Por qué una cooperativa?

Why a cooperative?

Porque nuestra visión es la de representar a socios agricultores que transmiten la impronta de sus valores: dedicación,
constancia, adaptabilidad y respeto por el entorno, además
de amor por la tierra y conocimiento de las labores agrícolas.

Because our vision is to represent our associate farmers who
transmit their values of commitment, perseverance, adaptability and respect for the environment, as well as love for the land
and knowledge of agricultural work.

Porque nuestros valores como empresa se sustentan en la
flexibilidad ante la demanda de los mercados, la producción
propia y la conjunción de tradición e innovación.

Because our values as a company are underpinned by flexibility in relation to market demand, in-house production and the
combination of tradition and innovation.

Porque “producción propia” se traduce en control de la
producción y capacidad de suministro durante todo el año.

Because "in-house production" means control over production
and supply capacity all year round.

QUALITY

CALIDAD
El Limonar ha desarrollado un sistema integral de control,
tanto de los métodos de cultivo como del suministro del
producto final. De esta forma conseguimos vigilar tanto la
trazabilidad del mismo como la calidad que lo caracteriza.
El Limonar has developed a comprehensive control
framework both for cultivation methods and the supply of
the end product. This enables us to monitor both product
traceability and product quality.

PRODUCTOS

LAS VARIEDADES C

Nuestra especialidad: las variedades C

Our speciality: C varieties

Limón: Primofiori, Verna y Eureka
Naranja: Navelina, Navelate, Lanelate, Powell y
Valencia Late

Lemon: Primofiori, Verna and Eureka
Orange: Navelina, Navelate, Lanelate, Powell
and Valencia Late

Las fincas de cultivo se hallan en la mejor zona
de producción de cítricos del sureste Español,
en las provincias de Murcia y Alicante, garantizando unas cosechas de auténtico y pleno
sabor. En total 12.000 m2 de instalaciones, con
una capacidad de producción superior a las
40.000 Tn entre las dos líneas de trabajo:
convencional y ecológica.

Las fincas de cultivo se hallan en la mejor zona
de producción de cítricos del sureste Español,
en las provincias de Murcia y Alicante, garantizando unas cosechas de auténtico y pleno
sabor. En total 12.000 m2 de instalaciones, con
una capacidad de producción superior a las
40.000 Tn entre las dos líneas de trabajo:
convencional y ecológica.

PRODUCTS
C VARIETIES

LÍNEAS Y MARCAS

LINES AND BRANDS

Nuestra línea Convencional representa productos tradicionales llenos de propiedades organolépticas y seguros en su
cultivo bajo 3 marcas: LISAN, SOL DE SANTOMERA y
COPLIM.
Línea Ecológica (BIOLISAN): colores saludables, sabores de
antaño. NOS SAVEURS AUTHENTIQUES.

Our Conventional line represents traditional products full of
organoleptic properties and grown under safe conditions. It
includes: LISAN, SOL DE SANTOMERA and COPLIM.
Ecological line (BIOLISAN): healthy colours, flavours of the
past. NOS SAVEURS AUTHENTIQUES.
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CULTIVOS LÍNEA
CONVENCIONAL
CONVENTIONAL LINE CROPS
Producción (en Tn)
Producton (en tonnes)

Superficie (en Ha)

Surface area (in hectares)

Limón . . . . . . . 30. 000. . . . . . . . . . . . . . . . . 750
Lemon

Naranja. . . . . . 2. 000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Orange

CONFECCIONES

PACKAGING
Flow pack
Flow pack

Malla
Net

Girsac
Girsac

Caja madera 15 Kg
Wooden box 15 Kg

Caja cartón 10 Kg
Cardboard box 10 Kg

Bandeja 7 Kg
Tray 7 Kg
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