
Campoberry
¡Una explosión de sabor!

Campoberry inició su actividad en el año 2008, situada en Güemes, Cantabria, norte de España.
 
La  empresa mantiene su filosofía inicial que la ha llevado a convertirse en una empresa de primera línea en el 
negocio de la producción  y comercialización de los berries y en especial del arándano ecológico.
 
Para  ello contamos con la colaboración de una selección de productores, que comparten nuestra pasión por el 
arándano, procedentes de las plantaciones realizadas por Campoberry en Cantabria, Asturias, País Vasco y Galicia, 
alcanzando una extensión próxima a las 80 hectáreas, encontrándose la mayor parte todavía improductivas o en 
los inicios de la fase de producción.
 
Con el fin de poder atender a nuestros clientes, durante nuestra época de producción disponemos de las más 
selectas plan tas con la siguientes fechas de producción:

 TEMPRANAS: Desde inicio de la producción  al 15 de julio (ONEAL, DUKE, BLUECORP, REKA, BLUEJAI)

 MEDIAS: del 16 julio al 15 agosto (BRIGITTA, LEGACY )
 
 TARDÍAS: del 16 agosto al 16 de septiembre
 
 EXTRA TARDÍAS: del 16 septiembre hasta fin de producción

 
Actuales ensayos nos permitirán extender nuestra época de producción hasta finales del mes de noviembre.

www.santanderfinefood.com



El objetivo de Campoberry, basado en esta filosofía de negocio, es 
reafirmar e incrementar los puntos de venta en Europa, así como 
tratar de incentivar el consumo en España y Portugal.

El arándano y demás frutos del bosque, reúnen una serie de 
cualidades dietéticas, gastronómicas y terapeúticas de gran 
aceptación en las sociedades desarrolladas de todo el mundo. La 
dieta moderna, exige productos naturales, con bajos contenidos 
de grasas, ricos en proteína y fibra y con abundantes vitaminas y 
minerales. 

El  arándano contiene más de 100 sustancias activas que se agrupan 
en taninos, flavonoides, antocianoides, triterpenos y ácido málico 
y cítrico. Realmente es difícil encontrar alguna fruta o vegetal que 
reúna tantos fitonutrientes con propiedades saludables.
 
El  certificado de productor ecológico y la CC de Calidad Controlada, 
emitidos por el Gobierno de Cantabria, las certificaciones europeas 
Global G.A.P.- G.R.A.S.P. y Biosuisse  acreditan la calidad del 
arándano de Campoberry en todas las fases de producción.

Nuestro slogan:
“BUENOS POR NATURALEZA” 

Refleja el respeto de Campoberry por el 
medio ambiente, contribuyendo a través 
de técnicas de cultivo apropiadas a su 
conservación y mejora.

CERTIFICACIONES:
 
Ecológico, Biosuisse, Global G.A.P., G.R.A.S.P., CC Calidad Controlada

Arándanos ecológicos:

8
16
8

Arándanos ecológicos   125 g.
Arándanos ecológicos   125 g.
Arándanos ecológicos   250 g.

Frutas frescas – Transporte refrigerado – Vida útil: 3-4 semanas

Producto                         Formato Unidad        Unidades Caja

  



Zumo arándanos

12
12

Zumo de arándanos                      0,5 L
Zumo de arándanos orgánicos        0,5 L 

Zumo de fruta – Transporte: Ambiente – Vida útil: 2 años

PRODUCTO                                          FORMATO/UNID (g)           UNID/CAJA     

Arándanos deshidratados

20
20

Arándanos deshidratados                100 g
Arándanos orgánicos deshidratados            75 g 

Fruta deshidratada– Transporte: Ambiente – Vida útil: 9 meses

PRODUCTO                                                    FORMATO/UNID (g)     UNID/CAJA     

Beneficios de los arándanos
                        Propiedades anticancerígenas      Fortalecimiento de huesos y dientes

                            Protección del corazón                  Prevención de la diabetes                                  

                            Mejora de memoria                        Evita las infecciones urinarias
                   
                            Protección de la salud visual         Prevención del envejecimiento prematuro


