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Historia de la empresa

Zutec, empresa innovadora y pionera que ha creado las 
primeras cápsulas de fruta natural 100%, con las que 
hacer zumo de forma fácil, rápida y limpia para toda la 
familia, compatibles con la máquina Nescafé Dolce Gusto.  

CÓMO NACE
ZUTEC es una empresa valenciana que nace en 2017 con un objetivo claro: 
crear y comercializar un producto innovador que aporte valor y diferenciación 
en el mercado, apostando por la salud, el bienestar y el placer.

SU ORIGEN
Su origen lo encontramos en las cápsulas de café. Los inicios de la empresa 
se centraron en la investigación sobre los diferentes productos que podrían 
incorporar al mercado, a través de un formato tan cómodo como lo era la 
manera de hacer café, desde la aparición de las cápsulas.

Después de adquirir la maquinaria necesaria para la 
fabricación de una nueva marca de café en cápsulas, 
el concepto cambió. Su espíritu innovador llevó a 
la empresa a dar un paso más. A través de nuevas 
propuestas desarrolladas por el departamento de 
I+D+i encontraron lo que iban buscando. Sin perder 
de vista el objetivo inicial: hacer la vida más fácil 
pensando en el bienestar de las personas, pusieron 
el foco en un producto que no solo facilitase el 
momento de elaborarlo, es decir bienestar, sino 
que aportara también salud, sin dejar a un 
lado el placer. Así nació la idea de incorporar 
fruta 100% a una cápsula, con el fin de 
obtener un zumo como recién exprimido, 
pero de forma fácil, sencilla, natural y 
placentera para toda la familia.



Las raíces de Zutec: 

Quién hay detrás de la empresa
Juan Manuel Valls Gimeno y Juan Valls Ochoa son los propietarios de esta 
innovadora empresa. Junto a ellos, Miguel Ángel Feltrer, jefe de producción y 
pionero en España, en el desarrollo de las cápsulas de café compatibles.

Como partner estratégico Zutec cuenta con Jessel Trader, empresa con más de 20 
años de experiencia en el sector alimentario y que aporta soluciones estratégicas 
en diferentes áreas de negocio como comercial, marketing y comunicación.

Un equipo de profesionales de distintos ámbitos que hacen posible que Zutec 
forme parte de tu familia.

Juan Manuel Valls Gimeno
Propietario de la firma y empresario con más de 30 años de experiencia en el 
sector de la industria metalúrgica y del mueble, especializado en proyectos para 
conocidas cadenas hoteleras.

Juan Valls Ochoa
E-Commerce Manager y copropietario del negocio. Graduado en Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte y en Dirección y Creación de Empresas y Marketing 
(Universidad Europea de Valencia), y becado con una estancia de 7 meses en 
Nueva York por la PACE University de Wall Street (Business Degree).

Juan es emprendedor por naturaleza, con tan solo 25 años desarrolló un proyecto 
basado en un modelo negocio de Dropshipping, una apuesta con la que logró 
alcanzar una importante facturación. 

Miguel Ángel Feltrer
Jefe de producción en Zutec. Miguel Ángel ha desarrollado su carrera profesional 
en el sector de la alimentación siendo pionero, a nivel nacional, en el envasado y 
distribución en el mercado de las cápsulas compatibles.

Partner estratégico de Zutec y colaborador en la gestión integral del proyecto 
aportando soluciones a medida e innovadoras en distintas áreas del negocio como 
comercial, marketing y comunicación. Jessel Trader ofrece internacionalización de 
empresas con un modelo trader implantando la comercialización del producto en 
los lineales de los principales distribuidores a nivel mundial.



presente y futuro

Nacen las primeras cápsulas de fruta natural 
100% que revolucionan a nivel mundial la 
forma de hacer zumo
El sector de los zumos es un sector muy implicado socialmente, con una 
industria orientada hacia la innovación para aportar mayor beneficio a la salud 
del consumidor, ya que cuenta con un consumidor cada vez más exigente que 
apuesta por la calidad y la sostenibilidad. 

El consumidor actual demanda salud, pero sin dejar a un lado el placer. Productos 
naturales, pero con mínimo impacto en el planeta. 

Las tendencias actuales están orientadas a la elaboración de nuevas texturas, 
sabores inusuales y fusión de bebidas.

Por otra parte, y siguiendo las recomendaciones de la OMS: “Las frutas y las 
verduras son componentes esenciales de una dieta saludable, y un consumo 
diario suficiente podría contribuir a la prevención de enfermedades importantes, 
como las cardiovasculares y algunos cánceres. En general, se calcula que cada año 
podrían salvarse 1,7 millones de vidas si se aumentara lo suficiente el consumo de 
frutas y verduras.

Un informe de la OMS y la FAO, publicado recientemente, recomienda como 
objetivo poblacional la ingesta de un mínimo de 400 g diarios de frutas y verduras 
(excluidas las patatas y otros tubérculos feculentos) para prevenir enfermedades 
crónicas como las cardiopatías, el cáncer, la diabetes o la obesidad, así como para 
prevenir y mitigar varias carencias de micronutrientes, sobre todo en los países 
menos desarrollados. En concreto, en el caso de los niños, es recomendable tomar 
una de las raciones de fruta al día en forma de zumo. 

La estrategia mundial de la OMS sobre régimen alimentario, actividad física y salud 
hace hincapié en el aumento del consumo de frutas y verduras como una de las 
recomendaciones a tener en cuenta al elaborar las políticas y directrices dietéticas 
nacionales, tanto para la población, como para los individuos”.

Por otra parte, hay que destacar la democratización que está adquiriendo entre la 
población el uso de las cápsulas. En España está tan extendido su uso, que incluso 
este producto se considerada un básico de la cesta de compra y su visibilidad va en 
aumento.

En este entorno nace ZUTEC dando lugar a una nueva categoría de producto, donde 
la innovación y la tecnología patentada se unen al servicio de la salud y del bienestar.

UNA NUEVA MANERA DE 
PREPARAR ZUMO NATURAL



QUÉ ES
ZUTEC ES UN PRODUCTO PIONERO E INNOVADOR 
A NIVEL MUNDIAL. UNA NUEVA MANERA DE 
PREPARAR ZUMO

Zutec ha creado las primeras cápsulas de fruta natural 
100%, compatibles con las cafeteras Dolce Gusto, que 
revolucionan la forma de hacer zumo.

Un producto 100% natural, sin azúcares añadidos ni conservantes 
artificiales.

Formato en monodosis: “Easy to drink”.

Conservado a temperatura ambiente (12 meses) con la calidad de 
un zumo refrigerado.

Excelente materia prima seleccionada en los lugares originales de 
variedades como la naranja, la piña y el melocotón.

En Zutec hemos transformado la forma de preparar zumo, simplificando el 
modo de consumo, pero sin renunciar a la calidad del jugo recién exprimido. La 
revolución de consumir fruta natural de forma fácil, rápida y limpia para toda la 
familia es lo que Zutec ofrece por su innovador formato en cápsula.

Actualmente, las máquinas preparadas para el consumo de productos como 
el café en cápsulas se encuentran establecidas en los hogares. En concreto, el 
número de usuarios en España (dato de 2019) era de 2,497 millones.

Con solo pulsar un botón se obtiene un zumo de una calidad y sabor similar al 
del del zumo recién exprimido gracias a un trabajo minucioso de selección de 
la materia prima en sus lugares de origen.

Los beneficios para la salud de comer más fruta son bien conocidos, sin em-
bargo, la gran mayoría de la población no alcanza la ingesta recomendada de 
frutas y verduras recomendadas por la OMS (5 piezas al día).

Por ello, Zutec es una revolución, porque hemos creado la forma más fácil de 
ayudar a las personas a incluir más frutas en su dieta de la forma más sencilla. 
Aprovechamos al máximo el potencial que nos da la fruta para que, al llegar a la 
mesa, no se haya desperdiciado.

Zutec es, por tanto, un proyecto innovador, con tecnología patentada a nivel 
mundial, que va a revolucionar la industria del zumo.

Variedades de fruta de los zumos Zutec:

Actualmente se ha iniciado la comercialización con las variedades de NARANJA, 
MELOCOTÓN Y PIÑA, variedades de mayor consumo entre la población, aun-
que poco a poco iremos sumando otros sabores, así como nuevos productos y 
categorías.

En cada cápsula de Zutec encontrarás mucho más que zumo. 



En Zutec nos mueve nuestra pasión por ofrecerte el mejor zumo y por hacerlo 
de la manera más cómoda y sencilla, generando valor para la sociedad. Una 
manera de mantener una dieta saludable, ayudando a cumplir con el mínimo 
establecido por la OMS, pero de una manera cómoda, sencilla y placentera.

Una cápsula de Zutec incorpora el concentrado de fruta natural equivalente 
a un 100% de fruta de la máxima calidad, ya que nuestra materia prima se 
encuentra en aquellos lugares donde el origen es ya, en sí mismo, símbolo de 
confianza.

Por eso, nuestras cápsulas de zumo de naranja están elaborados con naranja 
valenciana, las cápsulas de melocotón contienen fruta cultivada en la huerta 
murciana y nuestras cápsulas de piña incorporan todo el sabor tropical, ya que 
su procedencia es de Costa Rica.

Cada cápsula de zumo Zutec equivale a:

ZUTEC NARANJA: 2 NARANJAS 

ZUTEC MELOCOTÓN: 3 MELOCOTONES 

ZUTEC PIÑA: 1/3 DE PIÑA

Valor nutricional de los zumos ZUTEC
Según la FEN, los zumos envasados constituyen hoy en día una importante 
fuente de nutrientes, ya que los avances tecnológicos conseguidos en sus 
procesos de elaboración permiten conservar gran parte de los nutrientes de la 
fruta fresca.

Zutec es un producto 100% natural, sin azúcares añadidos sin conservantes 
artificiales gracias a extractos naturales de origen vegetal.

¿Qué valor adquiere esto en relación al valor nutricional de productos de la 
competencia?

Según diversos estudios realizados, al comparar nuestro producto con las 
marcas mejor consideradas en la categoría podemos afirmar que la mayoría 
de los zumos de la comparativa tienen una cantidad de ingredientes o 
aditivos añadidos muy alta.

SOLO
FRUTA

¿QUÉ ENCONTRARÁS EN CADA VASO 
DE ZUMO ZUTEC?

0 AZÚCARES AÑADIDOS, 0 CONSERVANTES ARTIFICIALES, 
0 COLORANTES, 0 PRODUCTOS QUÍMICOS, 100% FRUTA NATURAL.



¿QUÉ NO ENCONTRARÁS EN CADA VASO DE 
ZUMO ZUTEC?
Los zumos elaborados con cápsulas Zutec tienen 0 azúcares añadidos. 
No incorporan ni conservantes artificiales, ni colorantes, ni espesantes, ni 
edulcorantes o potenciadores de sabor.

Por ello, nuestros productos siguen manteniendo el 10% de IVA en su 
comercialización, mientras que otros productos similares han tenido que 
incrementarlo, hasta el 21%, tras ser aprobado por el Ministerio de Consumo.

Queremos reflejar la importancia de este dato, ya que este impuesto tiene 
un importante papel educador. Los impuestos sobre las bebidas azucaradas 
tienen gran potencial, y desde Zutec nos sumamos a su importancia tratando 
de darles mayor visibilidad.

PROCESO Y SELECCIÓN DE LA MATERIA PRIMA 
1.Recogida de la fruta

La clave de nuestro producto es la materia prima. 

Fruta de primera calidad recolectada gracias a un trabajo minucioso de 
selección de la materia prima en sus lugares de origen: naranja valenciana, 
melocotón de la huerta murciana y piña de Costa Rica.

Este proceso inicial es el que garantiza la naturalidad y las propiedades 
nutricionales de los zumos Zutec. La fruta llega del campo a la mesa sin 
componentes artificiales, y con todo el sabor y frescura de la fruta recién 
recolectada.

2. Selección de las mejores piezas

Una vez recolectada, la fruta pasa por un cribado donde se seleccionan las 
mejores piezas según los criterios y estándares de calidad marcados. Tras 
una primera valoración se retiran todas aquellas piezas que no se consideran 
adecuadas.

3. Lavado de la fruta

La fruta pasa por un  proceso de lavado, tras el cual se elimina todo aquello 
que no forme parte del contenido de la cápsula, como la corteza o el hueso. 
Una vez hecho esto, se extrae el zumo de la fruta.

4. El proceso concluye con el envasado en la cápsula de Zutec

EN QUÉ CONSISTE SU INNOVACIÓN
NUEVO CONCEPTO, NUEVA CATEGORÍA: la innovación de Zutec reside en 
que hemos sido capaces de incorporar líquido a una cápsula, una tecnología 
patentada que posibilita una nueva manera de preparar zumo natural.

Zutec dispone de una TECNOLOGÍA PATENTADA: PATENTE INTERNACIONAL 

SOLICITADA Nº PCT/ES2020/070567 

Solicitud Internacional Nº PCT/ES2020/070567

Título de la invención: CAPSULA PARA ZUMOS



Además, la empresa cuenta con el aval que 
aportan las distintas certificaciones obtenidas:

CERTIFICADO IFS FOOD: Health Register 31.003292/V. Que certifica la 
seguridad y calidad de los alimentos y los procesos de producción.

HALAL por el que la empresa puede comercializar el producto en 
cualquier lugar del mundo. En especial cumple los requisitos exigidos por 
la Ley Islámica para su consumo por la población musulmana.

ECOEMBES que certifica que la empresa promueve la sostenibilidad y el 
cuidado del medioambiente a través del reciclaje.

Y, cómo no, el valor que adquiere al ser un producto nacional, HECHO EN 
VALENCIA. 

Esta innovadora tecnología y su patente pertenece sector de la invención, 
en concreto, a la fabricación de contenedores, elementos de embalaje o 
paquetes, especialmente adaptados para artículos o materiales particulares. 

El objeto de la presente invención es, por tanto, una cápsula destinada a 
contener zumo concentrado líquido, convertible en zumo natural con la ayuda 
de una máquina equivalente a las empleadas para hacer café, apto para ser 
consumido al instante.

MODO DE PREPARACIÓN
¡PREPARAR TU ZUMO ZUTEC 100% NATURAL ES MUY SENCILLO!

1. Introduce la cápsula Zutec en tu máquina compatible Dolce Gusto®* 

2. Selecciona “agua fría” y dosifica tu zumo de 200ml.

3. ¡Hazlo a tu manera y disfruta! Conoce todos los trucos en www.zutec.es

DÓNDE SE PUEDEN COMPRAR LAS CÁPSULAS 
ZUTEC
Zutec se puede encontrar en del propio site de la marca www.zutec.es 

Además, actualmente, la marca está presente en Amazon desde febrero de 2021, 
en el mercado nacional español, y desde abril con operativa logística también 
para el mercado italiano. 

Así mismo, y desde junio de 2021, el producto comenzará a distribuirse en 
el mercado americano. Dicha implantación se iniciará en EEUU, seguida de 
Canadá y México, con el objetivo de tener presencia en las principales enseñas 
de la distribución.  En una segunda fase se apostará por otros canales como el 
de la restauración o las tiendas de conveniencia.

Mas allá de su comercialización por el canal online, la marca está 
implementando un plan comercial offline para estar presente en grandes 
superficies y mercados internacionales.

CONTEXTO ACTUAL
En primer lugar, hay que aclarar que, aunque el zumo de fruta no sustituye a 
la fruta, tomar fruta exprimida en forma de zumo es igual de saludable que 
tomarla entera. De esta forma, los zumos de frutas pueden contabilizarse 
como parte de ese mínimo de 400g. de frutas y verduras que la OMS 
recomienda consumir a diario.

Esto es una duda que surge en la sociedad, ya que en que nos hemos 
acostumbrado a llamar zumo a otros productos comerciales en los que, si nos 
paramos a leer la etiqueta, no son zumos 100% fruta ni pretenden serlo.

Así pues, los zumos de fruta son una fuente importante de nutrientes que ayudan 
a mantener la correcta cantidad diaria de líquido recomendable y, gracias a su 
comodidad y versatilidad, se convierten en un buen complemento alimenticio para 
el consumidor (fuente consultada Asozumos).



CONTEXTO ACTUAL RELACIONADO CON EL 
SECTOR DE LOS ZUMOS

El consumidor de zumo busca: calidad, salud, conveniencia y sostenibilidad.

Las principales tendencias del sector se centran en:

• Salud sin dejar de lado el placer.

• Productos naturales con mínimo impacto en el planeta.

• Nuevas texturas y formatos innovadores.

• Desarrollo de nuevos productos, sabores inusuales y fusión 
de bebidas.

La aparición de la COVID-19 ha potenciado el consumo de alimentos ricos en 
vitamina C, con lo que se ha consolidado la venta de zumo.

CONTEXTO ACTUAL RELACIONADO CON LA VENTA 
DE CÁPSULAS DE CAFÉ

Con la aparición de la COVID-19 el sector ha experimentado una caída del 
consumo del café en el sector hostelero en beneficio del consumo en el 
hogar, por lo que todas las estrategias se han rediseñado en función de hacer 
crecer el retail para acercarse al consumidor.

Los ejes que sustentan las estrategias actuales son:

•  Incremento de la innovación centrado en 3 pilares fundamentales: 
sostenibilidad, placer y orientación hacia el mercado de las cápsulas. 

• Para poder crecer el sector ha focalizado sus esfuerzos en la búsqueda 
de nuevos canales y nuevos mercados.

• Aceleración de la digitalización: el gran beneficiario ha sido el 
e-commerce y el uso de las redes sociales.

• Internacionalización: búsqueda de nuevas oportunidades en 
el exterior.

• Apuesta por la variedad: con foco en 3 nichos a cubrir, la estética, la 
calidad y la singularidad.

• En España está tan extendido que incluso este producto se 
considerada un básico de la cesta de compra.

• El lineal del café ha crecido al ritmo que lo hacía el consumo de 
las cápsulas de café en el hogar.

• Las cápsulas han ganado visibilidad.



DATOS SOBRE CONSUMO

Para comprender tal alcance es necesario conocer algunas de las cifras y los 
DATOS de la FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE LA NUTRICIÓN (FEN)

Se define zumo de fruta al producto susceptible de fermentación, pero 
no fermentado, obtenido a partir de partes comestibles de frutas sanas y 
maduras, los cuales contienen exclusivamente los azúcares presentes en 
la fruta de forma natural. 

La legislación no autoriza la adición de azúcares y/o edulcorantes a los 
zumos de fruta envasados. 

Un vaso de zumo (150 ml) podría ayudar a alcanzar la ingesta 
recomendada de frutas, que según el comité científico “5 al día” deben 
ser 400 g de fruta y verduras al día, de las cuales una ración puede 
obtenerse de zumo de frutas ya sea hecho en casa o envasado. Es 
importante abogar por la moderación con el fin de disfrutar de una dieta 
equilibrada en su conjunto. 

Una ración de frutas (140-150 en crudo y limpio) equivale a una pieza 
de fruta mediana (pera, manzana, naranja, plátano, membrillo, pomelo, 
etc.), 1 rodaja mediana de melón, sandía o piña, 2-3 piezas medianas de 
albaricoques, ciruelas, dátiles, mandarinas, higos, 4-5 nísperos, 8 fresas 
medianas o 1 plato de postre cerezas, uvas, moras, grosellas, etc. 

El valor calórico de los zumos oscila entre 40 y 60 kcal por 100 g, a 
excepción del zumo de limón que aporta alrededor de 8 kcal y del zumo 
de hortalizas (tomate y zanahoria) con valor calórico inferior; además, 
destacan por su contenido en hidratos de carbono simples, con bajo 
contenido en proteínas y grasas. 

Los zumos de fruta están compuestos de agua en un 85 a 89%; por tanto, 
son una buena opción para mantenernos hidratados, y además son una 
buena fuente de vitaminas y minerales. 

Según los datos del estudio ANIBES, un 31,2% de la población consume 
algún tipo de zumo, encontrándose una clara tendencia respecto a los 
consumidores por grupos de edad. Los niños y adolescentes son los 
mayores consumidores de estas bebidas. 

La ingesta media de los consumidores de zumos es de 130,3 gramos/
persona/día. Siendo el consumo medio para niños y niñas de 168 gramos/
persona/día, para adolescentes de 179 gramos/persona/día, 118,8 gramos/
persona/día para adultos y 153,71 gramos/persona/día para personas 
mayores. 

Los productores de zumos deben implementar el proceso de fabricación 
con la finalidad de tener mayor eficiencia y aprovechamiento de 
los residuos para aminorar el impacto ambiental y obtener mayor 
producción con menor desperdicio.



FUTURO

INCORPORACIÓN DE NUEVAS VARIEDADES Y NUEVAS CATEGORÍAS 
DE PRODUCTO

ZUTEC ofrece la posibilidad de preparar zumo de NARANJA MELOCOTÓN 
y PIÑA, actualmente las variedades más demandadas por el consumidor. 
Pero la empresa está trabajando en la incorporación de nuevos productos y 
nuevas variedades, así como en el desarrollo de nuevas categorías, gracias a la 
tecnología patentada que permite introducir líquido en las cápsulas. 

COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN INTERNACIONAL

La marca ha iniciado su andadura en el mercado nacional e internacional de 
la mano de Jessel Trader, empresa con más de 20 años de experiencia en el 
sector alimentario, que se ha convertido en partner estratégico y colaborador 
en la gestión integral del proyecto aportando soluciones a medida e 
innovadoras en distintas áreas del negocio como comercial, marketing y 
comunicación. Jessel Trader ofrece internacionalización de empresas con un 
modelo trader implantando la comercialización del producto en los lineales de 
los principales distribuidores a nivel mundial.

Actualmente, Zutec está presente en Amazon desde febrero de este año en el 
mercado nacional español, y desde abril con operativa logística también para 
el mercado italiano. Así mismo, y desde junio de 2021, el producto comenzará 
a distribuirse en el mercado americano. Dicha implantación se iniciará en 
EE.UU., seguida de Canadá y México, con el objetivo de tener presencia en las 
principales enseñas de la distribución.  

Con esta estrategia la firma pretende hacer foco en el ámbito digital, donde 
ya se han cerrado acuerdos para la distribución en las plataformas Walmart.
com Amazon USA, además del propio site de la marca. Mas allá de su 
comercialización por el canal online, la marca está implementando un plan 
comercial, con el fin de estar presente en las grandes superficies y mercados 
internacionales, así como en la restauración o las tiendas de conveniencia.

COMPROMISO SOCIAL -RSC

Nuestra apuesta por el “origen” mantiene un fuerte compromiso de la 
empresa con agricultores locales, con el fin de obtener una materia prima 
de calidad en cultivos originales de nuestras variedades actuales: naranja, 
melocotón y piña.

Además, el cuidado del medio ambiente se encuentra en un programa de 
mejora continua.



Beneficios del producto 

y ventajas del formato

BENEFICIOS
• Producto natural y saludable: las cápsulas monodosis de Zutec contienen 

fruta 100% natural, sin conservantes artificiales, colorantes, azúcares 
añadidos, edulcorantes o potenciadores de sabor. 

• 1 cápsula de zumo de naranja equivale a 2 naranjas.

• 1 cápsula de zumo de melocotón equivale a 3 melocotones.

• 1 cápsula de zumo de piña equivale a 1/3 de piña.

• Importante fuente de nutrientes, ya que los avances tecnológicos 
conseguidos en sus procesos de elaboración permiten conservar gran 
parte de los nutrientes de la fruta fresca.

• Puede mezclarse con agua o con leche.

• Facilita una dieta equilibrada mediante el consumo de fruta 
recomendado al día, con el consiguiente aporte de vitaminas y minerales. 

• Aporta hidratación.

• Al ser un producto 100% natural en su comercialización no se ha 
incrementado el IVA como en otros productos de su misma categoría.

VENTAJAS
• Posibilidad de tomar fruta natural que no sea de temporada.

• En unos segundos se obtiene un zumo de una calidad y sabor como el 
del zumo recién exprimido.

• Fácil y limpia preparación sin renunciar a la calidad y al placer.

• Facilita el consumo de fruta, en especial en los niños.

• Fácil almacenaje y transporte.

• Caducidad: zumo conservado a temperatura ambiente (12 meses) con la 
calidad de un zumo refrigerado.

• Las cápsulas incorporan la cantidad necesaria para un vaso de zumo, 
por lo que no se desperdicia el producto restante en los zumos 
embotellados, ya que una vez abiertos hay que consumirlo en pocas 
horas. Especialmente en hogares unipersonales, lo que puede suponer 
un ahorro en su consumo.

• Compatibles con la máquina Dolce Gusto.



 

Compromiso Zutec
Naturalidad y calidad para hacer la vida más fácil, 
saludable y placentera. Con solo pulsar un botón se 
obtiene un zumo de una calidad y sabor como el del 
zumo recién exprimido gracias a un trabajo minucioso 
de selección de la materia prima.
 

En este sentido, Zutec focaliza la atención en consolidar aquellos valores 
innatos al nacimiento de la marca y que desde el inicio se ha trabajado para la 
mejora del producto y de la salud. Cada uno de los valores que a continuación 
exponemos se complementa entre ellos:

 
SOMOS LOS PRIMEROS A NIVEL MUNDIAL EN INTRODUCIR UN 
NUEVO PRODUCTO Y UNA NUEVA CATEGORÍA.

• Cápsulas de fruta para hacer zumo 100% natural.

• Singularidad del producto

• La innovación se avala resaltando las certificaciones (IFS FOOD, 
HALAL, ECOEMBES), y la patente a nivel internacional.

• Producto hecho en Valencia.

NATURALIDAD. EL SISTEMA PERMITE EXTRAER TODO EL SABOR Y 
LOS BENEFICIOS DE LA FRUTA, 100% NATURAL, CON LA 
MÁXIMA CALIDAD.

• Máxima calidad: 100% concentrado de fruta.

• 0 azúcares añadidos. Sin conservantes artificiales ni aditivos 
adicionales.

• Salud sin dejar de lado el placer.

INNOVACIÓN

SALUD Y BIENESTAR



ZUMO NATURAL RECIÉN HECHO, DE FORMA LIMPIA, RÁPIDA, 
CÓMODA Y VERSÁTIL.

• Su formato en cápsulas monodosis, un formato en auge.

• Fácil de preparar.

• Distintas variedades.

• Posibilidad de tomar fruta que no sea de temporada.

• Zumo fresco durante más tiempo. Alarga su vida útil de uso (los 
zumos embotellados pueden permanecer abiertos pocos días en el 
frigorífico), no se desperdicia producto.

• Reducción del peso en la compra y facilidad de conservación 
ocupando poco espacio.

CADA VASO DE ZUMO ZUTEC CUIDA DEL ECOSISTEMA DESDE LA 
RECOGIDA DE LA FRUTA.

• Fuerte compromiso de la empresa con agricultores locales.

• Optimización del almacenaje de los packs para reducir y simplificar 
su transporte y las emisiones de CO2.

Conceptos clave 
 
CLASIFICACIÓN Y CATEGORÍA DE PRODUCTO DEL SECTOR DE ZUMOS

Según La Asociación Española de Fabricantes de Zumos y atendiendo a la 
actual legislación, se diferencian varias categorías de productos englobados 
como zumos y productos similares:

Zumo de fruta: Se trata del zumo exprimido que se obtiene de las partes 
comestibles de las frutas sanas y maduras. Una vez se exprime pasa por un 
proceso térmico que permite conservar sus propiedades organolépticas y 
nutricionales. Los azúcares añadidos no están permitidos por la ley. El zumo de 
fruta es fruta exprimida 100% sin azúcares añadidos.

Zumo de fruta a partir de concentrado: Producto obtenido a partir de 
un zumo concentrado, restituyéndole el agua extraída en su proceso de 
concentración. De nuevo, los azúcares añadidos no están permitidos por la ley.  
 
Zumo concentrado se obtiene de manera similar al zumo de fruta, con la 
diferencia de que se le somete a un proceso físico de eliminación del agua, lo 
que facilita su transporte y obtener finalmente zumos de gran diversidad de 
sabores y procedencias.

Néctar de frutas: Son los zumos, purés o concentrados, a los que se añade 
agua y a los únicos a los que se les pueden añadir azúcares, edulcorantes o 
miel. Tanto el contenido mínimo de zumo de fruta como los ingredientes 
permitidos están limitadas y reguladas por la legislación vigente.

CONVENIENCIA

APUESTA POR EL “ORIGEN” 
Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE



 

Contacto

Para conocer la empresa www.zutec.es

/Personas de contacto/
Domingo Pérez. Responsable de medios.

Teléfono: 96 026 23 76

/Ubicación/
Distribución y comercialización

C/ Mallorca, 2

46109 Ribarroja del Turia

(Valencia)

Fabricación

Tasty Drink S.L. 

C/ José Dominguez, 8

46930 Quart de Poblet

(Valencia)

/Prensa/
Si necesitas ampliar la información:

Rosana Alcayde 

670 27 72 08 
rosana@rosanaalcayde.com 
www.rosanaalcayde.com

¡SÍGUENOS EN REDES SOCIALES!




