


caminamos contigo



TropicSur nace en 2012 con ilusión, ca-
rácter y personalidad de la mano de la 2ª 
generación. 

Tropicsur viene precedida por una larga tradi-
ción agrícola familiar. El inicio fue a finales de 
los 80, cuando Juan González (Padre de los 
hermanos González) comenzó comercializan-
do las primeras producciones de aguacates 
que se cultivaban en el sur de Andalucía.

Más tarde, en el año 2012, después de mu-
chos años de trabajo, nace la idea de crear 
Tropicsur de la mano de la 2ª generación.

nuestro origen



La sede principal se encuentra en 
plena comarca del Valle del Guadal-
horce, concretamente en Alhaurin el 
Grande (Málaga). 

Con unas instalaciones inauguradas 
en 2022. Contamos con 4.000 m2 de 
modernas instalaciones divididas 
entre muelles de           campo, mue-
lles de expedición, zona de recepción 
de campo, zona de envasado y mani-
pulación, planta de envases, cámaras 
frigoríficas y oficinas. 

Hoy nuestros aguacates y mangos 
llegan a gran parte de los mercados 
europeos con un estándar de calidad 
de alto nivel.

instalaciones

mercados



Nos consideramos una gran familia llena de valores positivos. 
el esfuerzo y el compañerismo es nuestro sello de identidad.         
Gracias a nuestro equipo, hoy podemos decir que somos refe-
rentes en nuestro sector. Brindamos calidad, seguridad y garan-
tía en su máximo exponente.

Equipo cualificado
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Tropicsur viene precedida por una larga tradición agrícola familiar. Es por ello por lo que 
contamos con plantaciones de aguacate y mango en la comarca del valle del guadalhorce.

Tropicsur cuenta con fincas propias donde se producen aguacates y mangos. Además, 
cuenta con más de 1.000 productores fieles a nuestros principios, repartidos en todos los 
puntos productores de la península, varios de ellos, certificados con el sistema de calidad 
Global Gap (opción 2), norma internacional de calidad que abarca las buenas prácticas 
agrícolas, como también con certificación ecológica.

PRODUCTORES



Nuestro área de actuación llega a todas las zonas 
de cultivo subtropical de la península, pasando 
por el Algarve portugués, Huelva, Cádiz, Málaga,      
Granada, Alicante y Valencia. 

ÁREAS DE 
ACTUACIÓN



Productos

CALIDAD 
PREMIUM

proceso de 

maduración & 
conservación

Comercializamos

+4,5 millones
de kg

Certificaciones



¿Y si lo premium 
Fuese bonito?

Trabajamos con ilusión para que nuestras marcas estén en 
los lineales más exclusivos. Soñamos con llevar nues-

tros productos a lo más alto.

¿Y si lo premium 
Fuese bonito?

Trabajamos con ilusión para que nuestras marcas estén en 
los lineales más exclusivos. Soñamos con llevar nues-

tros productos a lo más alto.



Verde bonito BONITO BLEUGE 
ROJO

Aguacate premium origen España/
ultramar Convencional / Ecológico Mango premium origen España/       

ultramar Convencional / Ecológico

FORMATO
4KG FORMATO

4KG

CALIBRE
10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 CALIBRE

6, 7, 8, 9, 10, 12

EUROPALLET
184 CAJAS EUROPALLET

189 CAJAS

PALLET
230 CAJAS



PIMPÍMbonito bleuge 
azul AGUACATE ESTÁNDAR CAT I Y CAT 

II ORIGEN ESPAÑA / ULTRAMAR              
Convencional / EcológicoMango premium origen España/       

ultramar Convencional / Ecológico

FORMATO
4KGFORMATO

4KG

CALIBRE
10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24CALIBRE

6, 7, 8, 9, 10, 12

EUROPALLET
184 CAJAS

PALLET
230 CAJAS

EUROPALLET
189 CAJAS



SUMMUM    
TROPICAL

SUMMUM    
TROPICAL

by

Aguacate premium origen España/       
ultramar Convencional / Ecológico

Mango premium origen España/       
ultramar Convencional / Ecológico

FORMATO
4KGFORMATO

4KG

CALIBRE
10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24CALIBRE

10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24

EUROPALLET
184 CAJAS

PALLET
230 CAJAS

EUROPALLET
184 CAJAS



DIBRA DIBRA

by SIIM

Aguacate premium origen España/       
ultramar Convencional / Ecológico

Mango premium origen España/       
ultramar Convencional / Ecológico

FORMATO
4KG

FORMATO
4KG

CALIBRE
6, 7, 8, 9, 10, 12

CALIBRE
10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24

EUROPALLET
189 CAJAS

EUROPALLET
184 CAJAS

PALLET
230 CAJAS



 951 50 94 00
C/ El Peral, s/n, urb. Salmeron 

(nave TropicSur)

+34 962 805 155
Carretera de Gandía 16, 46720, 

Villalonga, Valencia, España

+34 951 509 400
C/ Barranc del marx, 03750, 
pedreguer, Alicante, España

www.tropicsur.es  info@tropicsur.es


