Dossier
2022
Español

Agentes
de frutos secos
sobre
nosotros

Hispania Nuts Agents S.L. es una
empresa de Agentes de Frutos Secos
fundada en el año 2016 por D. Alberto
Sánchez Jaén como resultado de una
posible renovación y una incorporación
de nuevos conceptos e ideas en el
sector.

La primera etapa se centró en el
mercado nacional y se consolidó en
base a los tres pilares básicos de la
empresa:

Inicialmente comenzó la actividad en
Jaén, ciudad natal del fundador,
aunque debido a su importante y
rápida expansión se trasladó a
Granada, lugar estratégico ante el
crecimiento del sector.

Compromiso,
transparencia y
calidad
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Nuestro
protocolo
¿Cómo
actuamos?

Nosotros ofrecemos a nuestros a
clientes y proveedores una
información diaria y a tiempo real de
la situación del mercado sin ningún
tipo de alteración por intereses
propios.

Aconsejamos de manera objetiva a
nuestros clientes y proveedores,
además de darles un trato totalmente
personalizado. Estamos encima de
todas las operaciones realizadas de
ȯȲǞȁƧǞȯǞȌƊ˛ȁɯȺǞƵǿȯȲƵɈȲƊɈƋȁƮȌǶƊȺ
en primera persona, ayudando a
ƊǿƦƊȺȯƊȲɈƵȺةƧȌȁƵǶ˛ȁƮƵǘƊƧƵȲǶƵȺȺɐ
trabajo más fácil.
Se revisan personalmente todas las
mercancías para satisfacer la calidad
del cliente y que sea exactamente lo
que buscan. Además se realiza su
control de calidad, siempre
personalmente, de una manera
transparente y objetiva.

Todo este proceso, viene acompañado
ƮƵƮȌƧɐǿƵȁɈƊƧǞȍȁǐȲƋ˛ƧƊȯƊȲƊȱɐƵ
tanto cliente como proveedor queden
satisfechos.

Debido a ello, se cuenta con la plena
ƧȌȁ˛ƊȁɹƊƮƵƧƊȺǞɈȌƮȌȺǶȌȺ
proveedores nacionales, americanos y
otros orígenes, además de una gran
cantidad de clientes, no solo a nivel
nacional, sino internacional.
hispanianuts.com
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Primera
operación americana

Como consecuencia a la rápida
expansión nacional, a principios de
2017 se realizó la primera operación de
almendra americana desde origen.
Manteniendo los valores básicos,
Hispania Nuts fortalece la relación con
el mercado americano y cuenta con la
ƧȌȁ˛ƊȁɹƊƮƵɐȁǐȲƊȁȁɑǿƵȲȌƮƵ
empresas.

Primera
expansión internacional

˛ȁƊǶƵȺƮƵׇׁׂ׀ȺƵǶǶƵɨȍƊƧƊƦȌɐȁƊ
expansión internacional exportando
almendra española por Europa para
posteriormente introducir también la
almendra americana a nuestros
clientes.
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Quiénes
somos
equipo
hispania nuts

HISPANIA NUTS AGENTS S.L. es una
empresa consolidada y en continuo
crecimiento que incorpora ideas
innovadoras a través de un equipo
joven y ambicioso. Con el paso de los
años hemos conseguido asentarnos y
convertirnos en uno de los principales
referentes del sector. Garantizamos un
ȺƵȲɨǞƧǞȌƵ˛ƧƊɹɯɈȲƊȁȺȯƊȲƵȁɈƵخ
Nuestro éxito es el resultado de un
contacto directo y cercano entre
proveedores y clientes tanto a nivel
nacional como internacional, no sólo
con almendra y pistacho de origen
español sino también productos de
origen americano. Estudiamos y
analizamos el mercado para
proporcionar la mejor información
posible en el proceso de
compra/venta, asegurando unos
estándares de calidad adecuados.

hispanianuts.com

Confiar en
Hispania Nuts
es sinónimo de éxito
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Dónde estamos
presentes
hispania nuts
por el mundo

IMPORTACIÓN
+ 380 contenedores de almendra americana
EXPORTACIÓN
+ 33 paises
TRABAJAMOS CON
+ 70 proveedores y + 85 clientes
MOVEMOS
+ 21.000 toneladas por todo el mundo
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Productos
con los que trabajamos
productos
hispania nuts

Almendra española

Almendra americana

Variedades

Variedades

Valencia, Guara, Vairo, Soleta, Lauranne, Marcona,
Belona, Largueta, Marinada, Antoñeta, Penta,
Ferragnes, Constantí.

Nonpareil, Carmel, California, Butte Padre, Mission,
Monterey, Sonora, Fritz, Independence, Supareil.

Calibres (mm.)

Calibres (p.Oz.)

b/12, 12/14, s/14.

18/20, 20/22, 23/25, 25/27,
27/30, 30/32, 32/34, 36/40

Procesado de almendra

Pistacho español

convencional y ecológica

Variedades
Harina, Láminas, Granillo, Palitos

convencional y ecológica

convencional y ecológico
Variedades
Kerman (NO & MO) - Larnaca (NO & MO)
Pistacho otros orígenes convencional y ecológico
Procedencia
América - Irán
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¿Necesitas
más información?
contacta
con nosotros

¿Dónde estamos?
Calle Abeto, S/N
P.Ind. La Ermita - Oﬁcina 11A-10
Centro de Empresas de Granada (CEG)
18230 Atarfe Granada ESPAÑA
Teléfonos
Dpto. Administración: +34 659 861 444 / +34 642 846 571
Dpto. Importación: +34 659 287 506
Dpto. Exportación: +34 680 316 555
Dpto. Contabilidad: +34 690 245 593
E-mail
Dpto. Administración: admin@hispanianuts.es
Dpto. Importación: import@hispanianuts.es
Dpto. Exportación: sales@hispanianuts.es
Dpto. Contabilidad: contabilidad@hispanianuts.es
Web
hispanianuts.com

Google maps: https://goo.gl/maps/6Q1g6jxE8Zj2rVyD7
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