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La Asociación de Empresa-
rios Agrícolas de la Mar-

gen Derecha del Ebro es una 
agrupación de profesionales 
relacionados con la agricul-

tura que ofrece a sus asociados todo el abanico de servicios ne-
cesarios para el ejercicio profesional de su actividad. Creada en 
2001 en La Almunia de Doña Godina, con socios de esta locali-
dad y de la vecina Ricla fundamentalmente, se agrupan hoy en 
ella 440 socios repartidos por nueve comarcas aragonesas y 54 
localidades distintas.

Desde sus recién estrenadas instalaciones, la asociación ver-
tebra todos los servicios que ofrece con exclusividad para sus 
miembros. Entre ellos pueden destacarse la tramitación laboral, 
la mediación con los centros de investigación para facilitar la 
transferencia de tecnología al sector, la representación del em-
presariado en comisiones de trabajo,  la firma de convenios de 
colaboración con entidades públicas y privadas que permiten a 
sus socios el acceso a bienes y servicios en condiciones ventajo-
sas, la coordinación de acciones formativas y la organización de 
congresos técnicos.

Ademas, se brinda a servir de nexo vehicular entre los mercados 
exteriores y los productores que integran su masa social, como lo 
demuestra su participación en misiones comerciles o su presen-
cia en encuentros internacionales como Fruit Attraction.

Todo ello desarrollado a partir de cinco valores esenciales: el ri-
gor en los servicios, la calidad como elemento diferenciador, la 
eficacia de los procesos internos, el control exhaustivo de los 
gastos y una constante apuesta por la calidad en todas las opera-
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Dirección: Cl. Marzo. 
                    28925 Alcorcón (Madrid)

Teléfono: 0034 911 610 496
Mail: info@greenuniverseagriculture.com

Web: www.greenuniverseagriculture.com

Green Universe Agriculture S.L. se dedica a la in-
vestigación y el desarrollo de formulados co-

merciales a base de microorganismos y extractos que 
promueven la protección de los cultivos, así como la 
bioestimulación y fitofortificación radicular y foliar, 
además de  feromonas y atrayentes para el monito-

reo y control de 
plagas agrícolas y 
forestales.

Sus productos bioló-
gicos pueden ser utili-
zados tanto en agricultu- r a 
ecológica como en agricultura integrada 
o convencional. Su principal objetivo es la 
producción de cosechas con  “residuo cero”, 
maximizando la seguridad para el aplicador, 
el consumidor y el medio ambiente.
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Empresa especialista en cereza, nec-
tarina, melocotón amarillo, pera y 
manzana. Disponen de más de 200 

hectáreas de producción propia, con lo que controlan de forma íntegra 
todo el proceso de producción y recolección. Eso les permite alcanzar los más 
altos estandares de calidad.

Sus instalaciones frigorificas al pie de la autovía A-2, las sitúan en un punto cru-
cial desde el punto de vista de la logística de comercialización.

Ofrecen, a su vez, venta en palots o en formatos comerciales, alcanzando un 
volumen de 9500 toneladas el pasado año. Además de fruta para consumo di-
recto, comercializan fruta para industrias conservera o de transformación, con 
un volumen de 10000 toneladas en 2012.

Dirección: Autovía Madrid, km 276,8
           50280 Calatorao (Zaragoza)
           Teléfono: 0034 976 607 862
         Mail: info@frutas-toya.com
        Web: www.frutas-toya.com



Mifra es una empresa familiar dedicada a la comercialización de fruta de 
hueso de verano de elevada calidad. Se encuentran presentes tanto en 

el mercado nacional como internacional con un volumen medio de ventas de 
4.500.000 kg.

Con más de 80 Has de producción propia, sus fincas se extienden a lo largo de 
las comarcas de Valdejalón y Calatayud, enclave privilegiado reconocido por la 
calidad de sus terrenos que aporta el sabor y las características excepcionales de 
la fruta que se cultiva en ellas.

La cereza es el producto estrella de la empresa. Su producción se escalona a lo 
largo de tres meses, desde primeros de mayo hasta mediados de agosto de ma-
nera ininterrumpida. Al ser envasada manualmente, mantiene toda su frescura 
y calidad obteniendo 
un producto de carac-
terísticas excepciona-
les.

Son productores de 
variedades punteras 
de paraguayo. Ofre-
cen, además, una 
amplia gama de varie-
dades de melocotón 
amarillo, nectarina, 
melocotón rojo, plate-
rina y ciruela. 

Fruta única que se 
distingue por su sabor 
y propiedades.

Dirección: Cl. Monares, 88 
                    50323 Codos (Zaragoza)

Teléfono: 0034 976 629 020
Mail: mifra@frutasmifra.es
Web: www.frutasmifra.es
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Los apellidos Virto y Celorrio tienen una larga tradición en el mundo de la 
crianza y comercialización de productos alimenticios. Siguiendo a la saga 

familiar, Felipe Virto Celorrio comenzó a comercializar ajos y pimientos en 
Pamplona, llegando desde Cigudosa (Soria) con tan solo 15 años de edad. En 
1967 se instala en Alsasua (Navarra), donde comenzó el crecimiento de la em-
presa, que se consolidaría en la localidad zaragozana de Alpartir en la década 
siguiente. 

Desde entonces, la empresa F. Virto Celorrio S.L. no solo ha continuado produ-
ciendo y comercializando ajos, pimientos y cebollas, como en sus inicios, sino 
que ha ampliado y modernizado sus instalaciones y su gama de productos a la 
que se han incorporado los frutos secos, las semillas y las frutas desecadas. 

La esencia familiar mantiene el espíritu de calidad y cuidado del producto 
como en sus orígenes, pero incorpora los más altos estándares de calidad para 
que el consumidor siga viendo en sus productos los mismos valores que les ha 
hecho merecedores de confianza a lo largo de medio siglo de historia familiar.

Dirección: Cl. Del Camino, s/n. 
                    50108 Alpartir (Zaragoza) Spain
Teléfono: 0034 976 813 023
Mail: ajosfvc@telefonica.net
Web: www.ajosvirtocelorrio.com



Nuestra vida es el campo


