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nuestra Empresa

El nuevo almacén para la cosecha, elaboración y envasado 
“Ceccarelli Giulio Srl”, situado en Emilia Romagna, Italia, fue 
diseñado y construido con especial atención en todas las 
etapas de producción, y con un gran respeto por el medio 
ambiente.

Las celdas frigoríficas han sido realizadas con paneles libres 
de CFC y HFC. Un moderno sistema de control computari-
zado nos permite controlar constantemente la temperatura, 
la humedad y los valores de O y CO2 para que la fruta se 
conserve sin perder su frescura natural.

La sede de la planta principal se encuentra en Longiano, en el corazón de la Romaña soleada, tierra del Sangiovese. El espíritu 
campesino ha sido capaz, a través de los siglos, de explotar la fertilidad de estos suelos, creando el ecosistema perfecto en 
armonía con la naturaleza. Esta producción de ALTA CALIDAD, reconocida en toda Europa, ha permitido la creación de un 
polo para la exportación de fruta fresca y en conserva.

La compañía Ceccarelli Giulio srl desde hace más de 60 
años comercializa frutas y verduras en Italia, Europa, África, 
Asia y América. El nombre JULIUS está dedicado al fundador 
Giulio Ceccarelli, a quien sucedieron sus hijos Dino y Gino, 
que a su vez han transmitido su conocimiento y experiencia 
a sus hijos Ettore, Achile y Massimiliano.
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the brand of quality

Utilizamos los más modernos equipos para seleccionar y envasar nuestros productos, sin mencionar los recursos humanos que 
son nuestro patrimonio más importante. Ninguna máquina podría, de hecho, sustituir la atenta mirada y las manos expertas 
de nuestro personal cualificado.
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Ecosostenibilidad
• El deseo de desarrollar un programa ecosostenible carac-
teriza todo lo que hacemos diariamente.

• Nuestros colaboradores de laboratorio realizan pruebas 
de calidad estrictas con el fin de verificar :

La maduración adecuada del producto, la medición de los 
grados Brix, el color, el calibre. Esto nos permite seleccionar 
sólo los mejores frutos para comercializar, para que el cliente 
vuelva a buscar nuestra marca, sinónimo de garantía..

Los técnicos de laboratorio se dedican a buscar eventuales 
residuos de sustancias químicas.

• Un potente software de gestión es capaz de seguir nue-
stros frutos desde la entrega en el almacén, al envasado y la 
distribución, realizando todo el seguimiento desde el pro-
ductor al consumidor.

1 234567 891019

SOSTENIBILIDAD

CONTROL

TRAZABILIDAD

Para cada proceso de elaboración se lleva a cabo la recogida 
separada de residuos.

Utilizamos el 60/70% de la energía procedente de paneles 
fotovoltaicos perfectamente integrados en el techo, logrando 
un gran ahorro de las emisiones de CO2.

Las celdas frigoríficas han sido realizadas con paneles libres 
de CFC y HFC responsables del agujero de la capa de ozono.

Las aguas de lluvia de los techos son recuperadas, filtradas y 
reutilizadas en los procesos mecánicos de la compañía.

#

#

#

#

#

#
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Todos nuestros envases son 100% reciclables.#



nuestros Productores

Julius selecciona a sus proveedores identificando las mejores zonas de producción de los diferentes productos y verificación 
de las plantaciones de fruta.
Los acuerdos preliminares con los agricultores nos permiten delinear correctamente las acciones por realizar para el buen 
resultado de la cosecha, con el fin de garantizar la correcta producción y la mejor calidad.
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La familia Ceccarelli supervisa personalmente todas las fases, desde la identificación de los mejores productos a la cosecha 
que se debe realizar en el momento justo de maduración, hasta el envasado, cuidando la calidad y el envase con la dedicación 
que sólo una empresa privada puede tener. Frescura, salubridad, respeto por la naturaleza y el medio ambiente: sólo de esta 
manera la mejor fruta puede ser envasada con la marca Julius.



nuestros Productos

PERASCIRUELAS
MELOCOTONESKIWIS

FRESAS
ALBARICOQUES

Premium
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MANZANAS



the brand of quality

FRUTA PREMIUM: 
Esta marca identifica una selección particular de productos 
con características organolépticas “superiores”. 
Cultivo, tamaño, dulzor, color, periodo de cosecha, son algu-
nos de los parámetros que determinan la colocación de este 
símbolo. 
Sólo la mejor fruta es Julius PREMIUM.
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Peras

SANTA MARIA
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

CARMEN

• CARACTERÍSTICAS: La pera Carmen es una variedad producida por el cru-
zamiento de Guyot y Bella di Giugno. Es particularmente tentadora por su 
forma alargada y su color rojo que cubre parte de la piel. Es fantástica para 
ser degustada ya que es firme y dulce. Contiene una gran cantidad de vitamina 
C (previene los daños causados por los radicales libres), de Potasio y de Sales 
minerales.
• PROCEDENCIA: Ferrara, Módena, Rávena, Bolonia.
• ENVASE: Bandeja con tapa,
 40x60 Monocapa.

• CARACTERÍSTICAS: La pera Santa María ha sido obtenida por A. Morettini 
con un cruzamiento de Wiliam x Coscia. Fue introducida en el mercado en 
1951. Pera de piel lisa, amarilla y color rojo, tiene gran interés en el norte de 
Europa (Suecia, Noruega y Alemania). La pulpa es blanca, dulce y jugosa. 
• PROCEDENCIA: Ferrara, Módena, Rávena, Bolonia.
• ENVASE: Bandeja con tapa,
 40x60 Monocapa.

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
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the brand of quality

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

WILLIAMS

MAX RED BURTLETT

• CARACTERÍSTICAS: Variante de la pera Williams, de la cual conserva las 
características aromáticas y el dulzor. Tiene una piel de color rojo que se atenúa 
en los tonos del verde, pero que en condiciones favorables se vuelve completa-
mente de color rubí. La cosecha se retrasa levemente con respecto a la Williams.
• PROCEDENCIA: Ferrara, Módena, Rávena, Bolonia.
• ENVASE: Cesta de malla1 kg,
 40x60 Monocapa.

• CARACTERÍSTICAS: La pera William nace a finales del siglo XVIII en Inglater-
ra. De sabor fresco, fragante y de aroma inconfundible se adapta bien también 
a mermeladas, zumos y aguardientes. En el momento de la cosecha la piel es 
verde. Ya madura su color tiende al amarillo. Se cosecha en agosto y mantiene 
sus elevadas características hasta principios de diciembre. 
• PROCEDENCIA: Ferrara, Módena, Rávena, Bolonia.
• ENVASE: Cesta de malla 1 kg,
 40x60 Monocapa.
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Peras

ABATE
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

 

• CARACTERÍSTICAS: es considerada la reina de las peras por sus cualidades 
gustativas y organolépticas excepcionales. Seleccionada por su homónimo el 
Abad Fetel en Francia en 1800, sigue siendo una de las variedades más aprecia-
das por los consumidores de todo el mundo.
• PROCEDENCIA: Ferrara, Módena, Rávena, Bolonia, pero también Chile, Ar-
gentina, y Sudáfrica para la comercialización durante el periodo primaveral y 
estival.
• ENVASE: 30x50 Monocapa,
 40x60 Monocapa.

KAISER

• CARACTERÍSTICAS: Difundida en Francia desde 1830 es completamente 
herrumbrosa, color tabaco, de buen sabor dulce y consisten. También es ade-
cuada para la cocina: las Kaiser son famosas cocidas al horno con la adición de 
alquermes. Se cosecha en septiembre. Dado su prolongado tiempo de conser-
vación, se comercializa hasta fines de abril y con las producciones de ultramar 
está disponible hasta julio.
• PROCEDENCIA: Ferrara, Módena, Rávena, Bolonia, pero también Chile, Ar-
gentina, y Sudáfrica para la comercialización durante el periodo primaveral y 
estival.
• ENVASE: Cesta de malla 1 Kg,
 40x60 Monocapa.

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
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the brand of quality

KINDER BIRNEN
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

• CARACTERÍSTICAS: La pera es un alimento importante para la nutrición de 
los niños, ya que es rica en minerales, vitaminas, azúcares simples: fructosa, gluco-
sa, sacarosa, fibra y agua. Un consumo habitual de fruta fresca, madura y de esta-
ción asegura un desarrollo armonioso de las células musculares y nerviosas, ya 
que estas, para fines energéticos, utilizan azúcares simples para su metabolismo. 
Esta fruta, además, favorece y ayuda a la función intestinal. Para una nutrición 
adecuada, frutas y hortalizas, se encuentran en la base de la pirámide alimentaria, 
ya que cumplen una acción antioxidante que protege al organismo contra los 
radicales libres; agua, fibra, sales minerales, vitaminas ayudan al organismo duran-
te el embarazo, la lactancia, el crecimiento y hasta la vejez. 
Para estimular el consumo entre los niños de este extraordinario producto, 
estudiamos un pequeño envase que contiene 3-4 frutas de la variedad CAR-
MEN o ABATE y además una agradable sorpresa.
Las Kinder Birnen, además, son producidas con una mayor reducción de los tra-
tamientos químicos, con residuos por debajo del 50% de los admitidos.
• ENVASE: Bandeja flowpack 600 gr.

Premium

MINERALES Cantidad
Potasio 127 mg
Calcio 11 mg
Magnesio 6 mg

VITAMINAS Cantidad
Vitamina C 4 mg
Vitamina PP 0,1 mg
Vitamina B 0,4 mg

MACRONUTRIENTES Cantidad
Lípidos 0,1 g
Fibras 3,8 g
Carbohidratos 8,8 g

PRINCIPIOS NUTRITIVOS
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Tras los acuerdos con los productores argentinos, el producto está disponible durante todo el año.
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Ciruelas y Manzanas

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

CIRUELAS

• CARACTERÍSTICAS: Difundida en todas las partes del mundo, de la familia 
de las Rosáceas, hay muchas variedades, con pulpa blanca o roja. Se dividen en 
dos grandes familias: europeas y chinas-japonesas. Están disponibles de mayo a 
diciembre para consumir frescas, pero también para mermeladas y licores. 
Las ciruelas contienen cantidades moderadas de potasio y vitamina A. Tienen 
propiedades energéticas (especialmente las ciruelas pasas), diuréticas, laxantes, 
desintoxicantes y descongestivas. También se indican para regular la actividad 
intestinal y hepática. La ciruela es rica en antioxidantes que ayudan a combatir 
los radicales libres.

MANZANAS GALA
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

• CARACTERÍSTICAS: Las Gala son un cruzamiento entre la Golden Delicious 
y la Kidd’s, Orange Red, realizado en Nueva Zelanda en 1920 por el fruticultor 
JH Kidd. Muchos ejemplares de la variedad Gala han sido seleccionados y desar-
rollados en otros cruzamientos, por su intenso color rojo.
Los índices de calidad la indican como una variedad firme pero de pulpa blanda. 
Son dulces, ligeramente granuladas pero suaves, de sabor poco definido y de 
piel más fina en comparación con las otras variedades de manzanas.

• PROCEDENCIA: Emilia Romagna, Véneto.
• ENVASE: 30x50 A granel, 
 40x60 Monocapa.

• PROCEDENCIA: Emilia Romagna, Basilicata.
• ENVASE: Cesta de malla1 kg,
 30 x 40 Caja de cartón,
 40x60 Monocapa.



Fresas

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

CLASSIC

CANDONGA
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

• CARACTERÍSTICAS: ¡La fresa es la fruta de la primavera que te hace olvidar 
el invierno! La variedad Candonga, con su aroma embriagador y su dulzura 
inimitable es sin duda la fruta de que más que cualquier otra recompensa tu 
deseo de ... algo rico! Producida en Basilicata, está disponible en una especial 
cesta cuadrada con tapa, de febrero a junio.
• PROCEDENCIA: Basilicata.
• ENVASE:  Cesta con tapa 500 - 750 gr

• CARACTERÍSTICAS: Las fresas son muy ricas en ácido ascórbico o vitamina C 
(que contienen alrededor del 50% más que las naranjas). Contienen fructosa, un 
azúcar de bajo índice glucémico, que mantiene relativamente constante la gluce-
mia y, por lo tanto, puede ser consumido con moderación, incluso por personas 
con diabetes. La fresa tiene propiedades nutritivas, diuréticas, antibacterianas, 
remineralizantes y depurativas.
• PROCEDENCIA: Emilia Romagna, Basilicata.
• ENVASE:  Cesta 500 gr

Premium
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Melocotones

NECTARINAS
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

NECTARINAS
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

• CARACTERÍSTICAS: Hemos seleccionado las variedades más dulces y colo-
ridas procedentes de Emilia Romagna. Cosechadas en el punto de maduración 
adecuado, del árbol son inmediatamente procesadas __y envasadas __para lle-
gar al supermercado aún ricas en aromas y sabor. ¡Julius PREMIUM... premia tus 
deseos de algo rico!
• PROCEDENCIA: Emilia Romagna
• VARIEDADES de pulpa amarilla: Big Bang, Big Top, Romagna Big, Romagna 
Gold, Orion, Morsiani 60, Morsiani 90, Red Fire, Alexa.
• VARIEDADES de pulpa blanca: Snowball, Romagna Star, Romagna Top, Roma-
gna 3000.
• ENVASE: Bandeja 500 - 750 gr,
 40 x 60 Monocapa.

Premium
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• CARACTERÍSTICAS: Las nectarinas contienen muchas sales minerales (prin-
cipalmente potasio) y vitaminas (en especial A y C). Tienen un alto contenido 
de fibras y, en particular, de pectina, una fibra soluble que ayuda a regularizar las 
funciones intestinales. Tienen propiedades refrescantes y diuréticas, por lo tanto, 
mejoran la actividad de los riñones, el estómago y el intestino, favoreciendo la 
digestión y estimulando el apetito.
• PROCEDENCIA: Emilia Romagna, Basilicata
• ENVASE: Cesta de malla1 kg,
 40 x 60 Monocapa.



MELOCOTONES

the brand of quality

MELOCOTONES

• CARACTERÍSTICAS: Al igual que todas las presentaciones PREMIUM, sólo 
los melocotones más coloridos y más dulces (14 °Brix), originarios de la Emilia 
Romagna, se seleccionan para llegar al consumidor en el menor tiempo posible. 
Por esta razón, es importante evaluar el grado de maduración justo y el tiempo 
de distribución. 
• PROCEDENCIA: Emilia Romagna
• VARIEDADES:  Royal Glory, Red Valley, Sinfony, Zeelady, Tardibel
• ENVASE: Bandeja 500 - 750 gr,
 40 x 60 Monocapa.

• CARACTERÍSTICAS: Los melocotones clásicos son frutas carnosas, jugosas 
y dulces. Tienen la piel aterciopelada de color amarillo-rojizo. La pulpa es muy 
dulce y con mucho aroma. Se conocen miles de variedades, cuya cosecha se 
realiza de mayo a octubre. Es una fruta originaria de China, donde se cree que 
es cultivada desde hace más de 5000 años. La Emilia Romagna ha desarrollado 
una gran capacidad de cultivo.
• PROCEDENCIA: Emilia Romagna, Basilicata.
• ENVASE: Cesta de malla1 kg,
 40 x 60 Monocapa.

Premium

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
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Kiwis

KIWI HAYWARD
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

• CARACTERÍSTICAS: Originario del sur de China fue introducido en Nueva 
Zelanda a principios del siglo XX. El neozelandés Wright Hayward después de 
numerosos cruzamientos obtuvo una fruta de forma regular y ovoide, de piel 
peluda y de pulpa verde brillante con una corona blanca en el centro, rodeada 
de pequeñas semillas negras comestibles. El kiwi se difundió rápidamente en 
todo el mundo. En la actualidad Italia es el mayor productor mundial y lo expor-
ta a todos los continentes. El kiwi, debido a la alta concentración de vitamina C, 
tiene un fuerte poder antioxidante y depurativo, combate los radicales libres y 
tiene propiedades anticancerígenas.
Actualmente el kiwi es una fruta de todas las estaciones. En Italia se cosecha del 
20 de octubre al 20 de noviembre y se comercializa hasta mayo, cuando llegan 
a nuestras mesas el kiwi chileno o neozelandés: está disponible 12 meses al año.
• PROCEDENCIA: Emilia Romagna, Véneto, Lacio. Para la comercialización du-
rante el periodo estival: Chile
• ENVASE: Cesta de malla1 kg,
 A granel en caja de cartón 9-10 kg,
 40x60 Monocapa.

KIWI HAYWARD
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Premium

• CARACTERÍSTICAS: Sólo los frutos de primera calidad son seleccionados y 
marcados con una etiqueta Premium que identifica un producto más sabroso 
y de calibre ideal. 
• PROCEDENCIA: Emilia Romagna, Véneto, Lacio.
• ENVASE: 30x50 Monocapa.
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Los Kiwis Gold

KIWI AMARILLO

• CARACTERÍSTICAS: En 2005 se seleccionó una nueva variedad de kiwi, de 
pulpa amarilla y piel de color bronce, llamado Soreli. 
Por su sublime dulzura y su color cálido de inmediato llamó la atención del 
mercado y de los consumidores. Es especialmente apetecible para los jóvenes y 
niños por su sabor dulce y jamás agrio. 
A diferencia del kiwi de pulpa verde es una fruta de cosecha temprana (finales 
de septiembre), y está disponible para el consumo a partir de los primeros días 
de octubre. 
Julius ha añadido este producto en la categoría Premium, ya que está seguro de 
ofrecer al consumidor una fruta extremadamente rica.
• PROCEDENCIA: Emilia Romagna, Véneto, Piamonte.
• ENVASE: 30x50 Monocapa,
 Bandeja con tapa,
 Bandeja Flowpack.

 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Premium
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Albaricoques

ALBARICOQUES
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

ALBARICOQUES
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

• CARACTERÍSTICAS: Los albaricoques Premium se distinguen por el color 
rojizo de la piel y por su calibre de no menos de 16 grados brix. Son fácilmente 
reconocibles por sus presentaciones especiales de 500 ó 1.000 gr. con tapa. 
Orange Rubis, Flopria, Bora, Kioto, Portici, Pieve, Faralia, Farbaly son algunas de 
las variedades más dulces, cosechadas y comercializadas con la marca PREMIUM.
• PROCEDENCIA: Emilia Romagna.
• ENVASE: Cesta con tapa,
 30 x 40 A granel.

• CARACTERÍSTICAS: Los albaricoques contienen buena cantidad de minera-
les y oligoelementos (magnesio, fósforo, hierro, calcio, sodio, azufre, manganeso y 
potasio). La abundancia de carotenoides estimula la producción de la melanina y 
promueve el bronceado, protegiendo la piel de los rayos del sol. El albaricoque-
ro es una planta originaria de noreste de China, en la frontera con Rusia. Es una 
fruta conocida desde hace más de 4000 años. Los árabes facilitaron su difusión 
en la cuenca del Mediterráneo. 
• PROCEDENCIA: Emilia-Romagna, Basilicata. 
• ENVASE: Cesta de malla1 kg,
 30 x 40 A granel.

Premium
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Certificaciones
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Es un organismo privado que establece normas voluntarias 
para la certificación de los procesos de producción de la agri-
cultura (incluyendo acuicultura) productos en todo el mundo.

El estándar GLOBALG.A.P. sirve principalmente para asegu-
rar a los consumidores sobre los métodos de producción 
agrícola de alimentos y reducir al mínimo el impacto de las 
actividades agrícolas nocivas para el medio ambiente, redu-
ciendo el uso de sustancias químicas y asegurando un pro-
ceder responsable en lo que respecta a la salubridad y la 
seguridad de los trabajadores y al bienestar de los animales.

GLOBALG.A.P. sirve como un manual práctico para Buenas 
Prácticas Agrícolas (BPA) en cualquier parte del mundo. Es 
una asociación equitativa entre los productores agrícolas y 
los grandes almacenes de alimentos y tiene como objetivo 
la creación de estándares y procedimientos de certificación 
eficaces.

El estándar IFS (International Food Standard) tiene como 
finalidad facilitar la selección eficaz de los proveedores de 
alimentos de marca de los grandes almacenes, en función 
de su capacidad de proporcionar productos seguros, que 
cumplan con los requisitos contractuales y legales.

Es un modelo reconocido en Europa y en el resto del 
mundo.

AGRICULTURA ECOLÓGICA 
BUENA PARA LA NATURALEZA,
BUENA PARA TI.



Logística
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Julius recibe la fruta de las regiones italianas 
más adecuadas. Después de haberla seleccio-
nado y envasado, la exporta a todos los países 
europeos y a otros continentes. Con nuestra 
Oficina de Ventas de Bolzano estamos más 
cerca de Europa.

Julius es flexible y atenta a las necesidades de 
los clientes, como sólo una empresa privada 
sabe serlo. Somos capaces de proporcionar 
cantidades grandes y pequeñas, incluso mixtas, 
tanto en lo que respecta al producto como al 
envasado.

Un sistema logístico eficiente y la Plataforma de Verona nos permiten optimizar las cargas mixtas para Europa, permitiendo 
además reducir el impacto ambiental del transporte por carretera



Este catálogo ha sido impreso en papel procedente exclusivamente de bosques 
controlados de manera correcta y responsable, de acuerdo con estrictos crite-
rios ambientales, sociales y económicos (Forest Stewardship Council ® - FSC ®)




