QUIENES SOMOS I WHO ARE WE
El productor líder
en Europa

The largest producer
in Europe

Nuestra actividad comenzó en 1983 de la mano
de nuestro primer y actual presidente, el reconocido empresario don Félix Santiago, primer
productor de la CE en la actividad del cultivo de
la platanera.

Our journey started in 1983 when our first and
current president, the renowned businessman
Mr Félix Santiago, became the first active EC producer to cultivate banana trees.

Desde entonces, hemos buscado ofrecer un producto con la máxima calidad, apostando por la
innovación y los controles de calidad y aunando
tradición e innovación tecnológica.

Since then, we have thrived to offer a product of
the highest-quality, investing in innovation and
quality controls, combining tradition with technology innovation.

SAT Costa Caleta en cifras:
SAT Costa Caleta in figures:
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Primera SAT en
implantar sistema
de producción
integrada
First SAT to
implement
an integrated
production system

502
hectáreas de
cultivos
hectares of
crops

120
productores
farmers

Mayor
infraestructura
de empaquetado
automático de
Canarias
The largest
automatic
packaging facilities
in the Canary
Islands

Apostamos por
la innovación,
calidad y
seguridad
We stand for
innovation, quality
and safety
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CULTIVO Y ENTORNO I CULTIVATION AND ENVIRONMEN
Todas las plantaciones de nuestros productores
se encuentran en Gran Canaria, fundamentalmente en los municipios de Gáldar y Guía, a los pies de
la montaña, y también en Arucas, La Aldea, Santa
Lucía y Mogán. Un entorno privilegiado con unas
características de temperatura y terreno idóneas
para el cultivo del plátano donde naturaleza, tradición e innovación se combinan para ofrecer un
producto de la mayor calidad.
Controlamos la calidad del plátano desde su cultivo, el cual se lleva a cabo de forma tradicional y
manual, poniendo mucha atención al detalle. De
la planta, denominada platanera, brota el racimo,
también denominado piña, y de ahí el plátano.
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CÓDIGO
NOMBRE ANUNCIO

CÓDIGO
NOMBRE ANUNCIO

NT
The farmers’ plantations are all located in Gran
Canaria, mainly in the municipalities of Galdar and
Guia, at the feet of the mountain, as well as in Arucas, La Aldea, Santa Lucia and Mogan. A privileged
setting with ideal temperatures and soil for the
growing of bananas where nature, tradition and innovation come together to offer a product of the
best quality.
We control the quality of the banana from its cultivation, which is carried out following traditional
manual methods, paying special attention to detail.
The banana plant grows a peduncle, also known as
a bunch, which is where the bananas grow from.

Un entorno único
en el que crece
un producto
maravilloso
A unique
environment where
a wonderful product
grows

NUTRICIÓN Y
PROTECCIÓN
VEGETAL
Distribuidores oﬁciales
de SERVALESA
en Canarias

• Venta y entrega directa en finca de productos nutricionales (abonos para
fertirrigación, abonos de liberación controlada, correctores salinos, ácidos húmicos,
aminoácidos, materia orgánicas, etc.), fitosanitarios (insecticidas, fungicidas,
acaricidas, nematocidas, raticidas, etc.), productos ecológicos, fitofortificantes y
otros medios de defensa para las plantas.
• Venta en almacén (en horario de 8:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00 h, de lunes a viernes).
• Asesoramiento Técnico de cultivo, libros de campo.

GRAN CANARIA: Pol. Ind. Arinaga. 928 756730 • TENERIFE: Pol. Ind. Granadilla. 922 778008 • LA PALMA: Los Llanos de Aridane. 922 464058 • marante@marante.net • www.marante.net
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PROCESOS PRODUCTIVOS
En Costa Caleta contamos con la planta de almacenado más grande de las Islas Canarias y además
disponemos de la tecnología de empaquetado
automatizado más avanzada. Esto nos ha convertido en el mayor empaquetador de las islas por
volumen de empaquetado.

At Costa Caleta, we have the largest storage installations in the Canary Islands. In addition, we have stateof-the-art automatized packaging technology. This has
made us the largest packaging company of the islands
based on the volume packaged.
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CORTE EN FINCA

DESMANILLADO

DISTRIBUCIÓN

EMPAQUETADO

CUTTING ON THE FARM

DEHANDLING
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DISTRIBUTION
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PACKAGING
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PRODUCTION PROCEDURES

3
LAVADO

CLEANING

No solo es el
sabor de nuestros
productos:
innovamos para
ofrecer la máxima
calidad
It is not all about the
flavour of our products:
we innovate to offer
the highest quality
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CLASIFICACIÓN

CLASSIFICATION
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Parches
y Ruedas
Tu Taller de Confianza

928 48 23 88
www.parchesyruedas.es

AGRICULTURA • JARDINERÍA
MAQUINARIA • RIEGO • PIENSOS

Pol. Ind. de Arinaga
C/ Vinca, 27 • 35118 Aguimes • Gran Canaria
suragro@sur-agro.com

Tel. Ventas: 928 751 158
Tel. Oﬁcinas: 928 756 935
Fax: 928 751 709

EQUIPO HUMANO I HUMAN TEAM

Experiencia y
atención al detalle:
calidad en manos
de profesionales
Experience and
attention to detail:
quality in hands of
professionals
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Desde el nacimiento de la platanera hasta su entrega al cliente, trabajamos con un gran equipo de
personas altamente cualificadas y experimentadas.
Desde nuestros cosecheros hasta el personal de
nuestra planta, trabajamos de forma coordinada,
manteniendo la tradición en el proceso junto a
las innovaciones tecnológicas para asegurar que
nuestro producto sea de la mayor calidad.

From the birth of the banana tree until it reaches
the client, we work with a large team of highly
qualified and expert people.
From our harvesters, to the staff at our facilities,
we work in coordination, combining tradition
with technological innovations to guarantee that
our product has the best quality possible.
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Fabian Peñate,
Director Gerente SAT Costa Caleta

Profesionales Cualiﬁcados a su Servicio
Llevamos más de 30 años acercando a los agricultores los productos
más novedosos del mercado de la mano de los mejores fabricantes.
• ASESORAMIENTO TÉCNICO CUALIFICADO
• VENTA DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS,
JARDINERÍA EXTERIOR DOMÉSTICA, ÁREAS VERDES Y BIOCIDAS
• IMPLANTACIÓN DEL PROGRAMA DE LUCHA INTEGRADA
C/ Princesa Guayarmina ,1 • 35215 El Calero-Telde • agrodrago@agdrago.es • 928 683 756 - 609 204 911

www.grupodrago.net

PRODUCTOS I PRODUCTS

DORAMAS
Nuestra marca
estrella, Doramas
azul, blanca y
verde. La caja azul
de Doramas es un
referente de calidad
en el mercado
nacional del plátano.
Our star brand is
Doramas blue, white
and green. The Blue
Doramas box is a
quality reference on
the national banana
market.
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Trabajamos con
cuatro marcas
con la mayor
calidad: Doramas,
La Guancha, La
GuanchaEco y
Galdense

We work with
four high-quality
brands: Doramas,
La Guancha, La
GuanchaEco and
Galdense.
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PRODUCTOS I PRODUCTS

GALDENSE
Nuestra marca clásica en el
mercado local. También se
destina a preparaciones de
canal Horeca en exportación.
Our classic brand on the local
market. It is also exported for
the preparation of catering
products.
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LA GUANCHA
Nuestra marca de plátano de
Canarias para producciones
especiales y ecológicas.
Certificaciones ISO, UneGAP/
GlobalGAP, producción
integrada canaria.
Our brand Platano de Canarias
for special and organic
preparations. ISO, UneCAP
/ GlobalGAP certificates,
integrated Canary production.

La Galdense es todo un referente en
el mercado de segunda categoría
del plátano de Canarias en España.

La Galdense is a reference on the
second-class banana market of the
Canary Islands in Spain.
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LA GUANCHA
Esta es la línea
Ecológica, de creciente
implantación y
demanda.
This is our organic
line, with an increasing
production and
demand.

SECTORES Y CLIENTES I SECTORS Y CLIENTS
En SAT Costa Caleta comercializamos nuestro
producto, a través de SAT Plataneros de Canarias,
a nivel nacional: el 85% de la producción en la península y el resto, el 15% en Canarias.

At SAT Costa Caleta, 85% of our production is
sold to mainland Spain, through SAT Plataneros
de Canarias, and the remaining 15% is sold in the
Canary Islands.

Somos líderes en Europa, un posicionamiento adquirido gracias a la reinversión continua en medios
técnicos, y también por la confianza que depositan
en nosotros cada uno de nuestros clientes.

We are pioneers in Europe, a position achieved
thanks to the continuous reinvestment made in
technical means, and also due to the trust deposited by each of our clients.
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15%

85%

CALIDAD I QUALITY
Si en algo destacamos en Costa Caleta es por la
calidad de nuestro producto. Nuestra voluntad de
mejorar día a día todos nuestros procesos y nuestra exigencia a la hora de ofrecer el mejor producto posible, han hecho que Costa Caleta haya
recibido numerosos premios y reconocimientos.

If there is something that stands out at Costa Caleta, it is the quality of our product. We thrive to
improve our processes and level of demand day
by day to offer the best product. This has resulted
in Costa Caleta being awarded many prizes and
acknowledgements.

Además, para asegurar que el plátano llegue en
las mejores condiciones a nuestros clientes, en
Costa Caleta contamos con diferentes distinciones de calidad específicas para la fruta.

Furthermore, in order to ensure that the banana
reaches our clients in the best conditions possible, at Costa Caleta we have different specific
quality distinctions for the fruit.

Calidad certificada por nuestros
clientes: orgullosos de la calidad
de nuestro producto
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Quality certified by our clients:
we are proud of the quality of
our product

La aplicación GoZee hace que tu catálogo cobre vida
GoZee: cómo empezar en tan solo
30 segundos
1. En App Store o Google Play, escribe “GoZee”
en el campo de búsqueda y descarga la
aplicación en tu Smartphone o tu tableta.
2. Abre la aplicación y utilízala en las páginas
que contengan el icono de GoZee.

Panorámica
de 360˚

Galería
de fotos

Cinemagrafía

Icono
web

SOCIEDAD AGRARIA DE
TRANSFORMACIÓN COSTA CALETA
C/ Lomo Guillén, 3
35450 Santa María de Guía de Gran Canaria
info@costacaleta.com
www.costacaleta.com

