UN PRODUCTO

ÚNICO
Tras más de 30 años cultivando papayas en el norte de la Isla de Tenerife, nos
sentimos orgullosos de presentar Sweet Papaya.
Las Islas Canarias con su clima subtropical son un lugar idóneo donde cultivar
la exclusiva variedad de papaya Sweet Mary. Sweet Papaya es fruto de más de 10
años de investigación enfocados a lograr frutos de excepcional calidad.
Las características que hacen única a Sweet Papaya son su pulpa naranja, firme
pero jugosa, y dulce durante todo el año, superando siempre 11ºBrix.
También su piel lisa amarillo-anaranjada casi sin manchas naturales,
con unos calibres muy estables entre 800 y 1.600 grs.
Su cultivo sostenible, respetando el medio ambiente, bajo las
certificaciones Global GAP y Producción Integrada
Canaria, y por último sus excepcionales características
organolépticas, hacen de Sweet Papaya una fruta de lo
más saludable y beneficiosa para la alimentación.

CÓMO
LO HACEMOS
El proceso productivo se organiza en distintas etapas:
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Una vez aquí el transporte del
producto se convierte en pieza crucial

protectoras, se etiquetan con el
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distintivo de Sweet Papaya y se
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BENEFICIOS
DE LA
Alto contenido en
Vitamina C

PAPAYA

Reduce el
estreñimiento

Es un buen
diurético

Ácido fólico

Baja en calorías

Aporta
Beta-carotenos

Antioxidante

Mejora la salud
de la piel

Aumenta las
defensas naturales

La papaína cuida tu
sistema digestivo
Alto contenido
en fibra
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