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“Somos ya cuatro las generaciones trabajando sobre una 
misma pasión, la fruta. Fue nuestro bisabuelo Francisco Crue-

llas L. quien en 1898 inició esta gran aventura plantando los 
primeros melocotoneros en las fértiles huertas de Fraga a la 

orilla del río Cinca.

Su hijo, Francisco Cruellas C., continuó desde 1926 fiel a las 
ideas de cuidados y trabajos en el campo que su padre le ha-
bía transmitido, y acompañado del clima mediterránero-con-
tinental de la zona expandió y modernizó las explotaciones de 
fruta en Fraga persiguiendo un objetivo claro: cuidado exquisi-

to y el sabor más potente.

Francisco Cruellas G. y Francisco Cruellas T. tercera y cuar-
ta generación de la familia, continuamos  este gran proyecto 
familiar estableciendo nuevos sistemas de riego, plantaciones 
y variedades frutales, respetando siempre las ideas que des-
de el inicio nos transmitieron: campos mimados y fruta reco-
lectada en su punto óptimo de azúcar, dureza y color como 

hacia nuestro bisabuelo en los inicios del siglo XX.

Distribuimos LA MEJOR SELECCIÓN NATURAL DE NUESTRA 
PROPIA FRUTA DE HUESO en el mercado nacional y europeo, 
con la misma ilusión y cuidado que el hombre que inició la 

aventura. Nuestra experiencia, trabajo y ex-
celencia en el cuidado de la fruta gene-

ración tras generación son la identidad 
de Cruellas Sweetfruits.

Francisco Cruellas T.



4

CALCIO

Ofrecemos fruta de calidad superior cuidando las plantas 
con productos ricos en calcio y vitamina K que activan sus 
autodefensas y evitan daños de conocidas fisiopatías como 
el Bitter-pit, cracking, reblandecimiento de frutos, podredum-
bres apicales, o  el tip-burn.

AZUCAR MÁXIMO EN RECOLECCIÓN, DUREZA Y CALIBRE

Este alto nivel de calcio en el fruto nos 
permite ajustar los tiempos para la 
recolección en su punto máximo 
de azúcar y maduración, consi-
guiendo la mejor calidad de la 
fruta en el punto de consumo.

COLORACIÓN 100% NATURAL

Cuidados manuales de poda y 
modernas estrategias de riego 
y abonado permiten la poten-
te coloración del fruto Cruellas 
Sweetfruits.

NaturalNatural
Selection

En Cruellas Sweetfruits disponemos del Certificado Europeo Global 
G.A.P. manteniendo la calidad de la fruta en niveles de residuos fito-
sanitarios muy por debajo de los requisitos europeos.
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PODA

Una misma inclinación y dirección de los árboles, permite 
que los frutos estén expuestos al sol el máximo de horas y 
tenga un alto nivel de azúcar.

ALIMENTACIÓN

En Cruellas Sweetfruits utilizamos abonados de potasas li-
bres de cloros consiguiendo que el árbol absorba los nu-
trientes de una forma más eficiente y transporte a través 
de sus raíces componentes de máxima calidad para que 
el fruto sea el más exquisito del mercado.

VARIEDADES

Estudiamos el mercado y seleccionamos las mejores va-
riedades para que el consumidor final deguste unos frutos 
siempre exquisitos. 

TRANSPORTE Y CONSERVACIÓN

Recolectamos cada fruto en su punto óptimo de madura-
ción transportándolo en un tiempo inferior a 3 horas des-
de su recolección hasta la central de conservación y ma-
nipulación. Una vez en la central, procedemos a enfriar el 
fruto rápidamente para que no pierda su calidad ni dureza.

Cruellas Sweetfruits somos especialistas en producción, manipula-
ción y conservación de fruta de hueso.

La fruta recién cogida del árbol
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¿Cuándo puedes disfrutar de nuestras frutas?

PARAGUAYO BLANCO

CEREZA

NECTARINA AMARILLA

Dureza

Dureza

Dureza

Dulzor

Dulzor

Dulzor

Durabilidad

Durabilidad

Durabilidad

Color

Color

Color

Jun-Sep

May-Jun

Jun-Sep
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¿Cuándo puedes disfrutar de nuestras frutas?
NECTARINA BLANCA 

MELOCOTÓN ROJO

MELOCOTÓN BLANCO

Dureza

Dureza

Dureza

Dulzor

Dulzor

Dulzor

Durabilidad

Durabilidad

Durabilidad

Color

Color

Color

Jun-Sep

Jun-Sep

Jun-Sep



FRAGA (HUESCA), ESPAÑA
TEL: +34 620 930 138

Ven a conocernos: Visita nuestro blog:

www.cruellassweetfruits.com

https://www.instagram.com/cruellassweetfruits/
https://www.pinterest.es/cruellassweetsfruits/
https://www.facebook.com/Cruellas-Sweetfruits-150453249007297/
http://www.cruellassweetfruits.com/
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