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Soltirestádeaniversario.En2002
nació esta empresa dedicada a la
comercializaciónydistribuciónde
lasfrutasyverdurasqueproducen
másde200agricultoresde lazona
delCampodeCartagena.Sonmu-
chos los logros obtenidosdurante
estos diez años de trayectoria. De
loquemássesienteorgulloso An-
tonio Galindo, presidente de la
compañía,esdepoder«garantizar
la calidad de todos nuestros pro-
ductos». Paraello, aplican losmás
exhaustivos sistemas de trazabili-
dad,«loquenospermitecontrolar
desdelasiembrahastalacosecha».
También destaca el disponer de
másde2.500hectáreasdecultivo,
«loquepodemosdisponerdeuna
oferta amplia y variada». Esta su-
perficie se reparte entre 450 hec-
táreas de invernaderos, 1.800 de
cultivoalairelibrey350decítricos.
Ángel García, gerente de Soltir,

señala queunode susprincipales
objetivosesampliarsuscanalesde
venta,conelfinde«manteneruna
ampliadistribucióndelosproduc-
tos de nuestros socios, donde se
puedandefenderloscostosdepro-

ducción».Conlamiradapuestaen
el mercado exterior, la empresa
murcianahaasistidoaFruitLogís-
tica. «Nuestra participación en la
feria de Berlín ha sido muy pro-
ductiva.Hemos alcanzado acuer-
doscondistribuidoresdelNortede
Europa y consolidado los contac-
tos con nuestros clientes de Ale-
mania,Franciae Italia», indica.
Soltir también aprovecha la

cumbre germanapara promocio-
nar el que, junto con la alcachofa,
es suproducto estrella, el pimien-
to, cuya campaña está a punto de
comenzar. «Graciasalmicroclima
privilegiadodelLevanteespañolla
cosecha se adelanta a mayo. Así,

nuestrospimientos lleganantesal
supermercadoquelosdeotraszo-
nas productoras. De esta forma,
conseguimos un precio óptimo
por él», asegura Galindo. Los so-
cios de Soltir también producen
bróculi, calabacín, melón verde,
melóncantaloup, pomelo,sandía,
apio, lechuga litter,naranja, limón
y clementina. Entre los próximos
proyectos de la empresa, Galindo
anuncia la instalación en sus al-
macenes de San Cayetano (Torre
Pacheco) de un sistema de con-
servaciónpor frío seco. «Esto nos
permitirá mantener una mejor
conservación en la cadena de frio
denuestrosproductos».
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El pimiento de Soltir, el primero
en llegar a los supermercados

La empresa implantará
un sistema de
conservación por frío
seco en sus almacenes
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Antonio Galindo y Ángel García, presidente y gerente de Soltir,
junto al consejero de Agricultura Antonio Cerdá. L. O.


