
 

 

 
 
 
 
NOTA DE PRENSA       5 de mayo de 2015 

 
 
 

COMUNICADO DEL GRUPO AGF  
 

El Grupo AGF, propietario de la Sandía marca fashion®, quiere aclarar lo 
siguiente en referencia al comunicado publicado por la organización agraria COAG:  
 

 Grupo AGF importa sandías cultivadas en producciones propias en Senegal 
siempre en época donde la producción almeriense no se encuentra en 
estacionalidad. Grupo AGF se esfuerza en la planificación para que las 
producciones de Senegal y Almería no se solapen. Durante los años en que 
Grupo AGF,  a través de sus socios, ha producido sandías en Senegal nunca 
ha sido contraproducente para el campo almeriense. Grupo AGF, con esta 
acción, pretende ofrecer al consumidor un producto fuera de las fechas de 
distribución habitual, lo que ayuda a que los consumidores puedan 
disfrutar de esta fruta durante más tiempo.  
 

 Con respecto a la imagen que COAG publica junto a su comunicado, hay que 
decir que la fecha que se indica es 24 de abril, es decir, se trata de un 
producto envasado sobre el 15 de abril aproximadamente, cuando la 
producción en Almería era casi inexistente. 
 

 Grupo AGF utiliza los mismos protocolos de producción y calidad en 
Senegal, Almería y demás zonas de producción para que el consumidor de 

sandía Fashion® pueda disfrutar de su sabor y propiedades con la máxima 

garantía.  
 

 Grupo AGF cumple la normativa de etiquetado de todos sus productos 
según la legislación vigente. 
 

 Grupo AGF nunca ha recibido subvenciones por parte de la Junta de 
Andalucía o algún otro organismo público. 
 

 El Grupo AGF quiere dejar claro que su constante innovación en los cultivos, 
en los sistemas de producción y comercialización de sus productos busca el 
desarrollo de las empresas asociadas, pequeños productores y agricultores, 
así como de las economías locales en las que se ubican las 17 empresas que 
forman parte de la familia del Grupo AGF.  
 

 A través de este comunicado, Grupo AGF quiere mostrar su apoyo a S.A.T 
Agro Almanzora, empresa asociada que no produce en Senegal sino que, 
como socio, puede comercializar nuestra fruta. S.AT. Agro Almanzora es una 
empresa familiar con más de medio siglo de antigüedad y es uno de 



 

 

nuestros referentes en la producción de Sandía marca fashion® de 
máxima calidad.  
 
 
 

Sobre el Grupo AGF y la Sandía marca fashion® 
 
Grupo AGF nace en el año 2002 y reúne a 17 empresas de diferentes puntos de 
España, repartidos entre las provincias de Almería, Granada, Sevilla, Murcia, 
Alicante, Valencia, Castellón, Tarragona, Huesca, Ciudad Real y Baleares.  

 

El Grupo AGF es propietario de la sandía sin pepitas marca Fashion®, 
que lidera el sector de sin pepitas en Europa. Actualmente, Grupo AGF es la 
agrupación de empresas de mayor envergadura en el sector primario 
hortofrutícola en el continente. Durante la campaña de 2014 el Grupo AGF 

comercializó 70 millones de kilos de sandía sin pepitas marca Fashion®, 
generando una facturación de 30 millones de euros a sus empresas asociadas.  

 
La sandía marca Fashion® se caracteriza por su gran sabor, dulce y 

crujiente, por no tener semillas y por mantener el aspecto y sabor tradicional de la 
sandía ‘de toda la vida’. La sandía es una fuente natural de citrulina y licopeno, está 
libre de colesterol y contiene calcio, fósforo, hierro, betacaroteno y vitaminas C, A, 
B1, B2 y B6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Más información:      Contacto Comunicación 
www.grupoagf.es       Virginia Montero 
www.sandiafashion.com      comunicacion@grupoagf.es 
elblogdesandiafashion.com      655 311047 
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