
AMC JUICES EN COLABORACION CON SANDÍA 
FASHION LANZAN AL MERCADO SU NUEVO 

ZUMO. 
 

El nuevo zumo de Sandía Fashion ya está disponible, en exclusiva, en 
plataformas El Corte Inglés bajo la marca We Squeeze. 

 
AMC y Sandía Fashion vuelven a ser referencia en el sector lanzando un 
novedoso zumo con Sandía Fashion, una firme apuesta del Grupo por la 
diversificación de su gama de productos.  
 
El nuevo zumo ya se puede encontrar en los lineales de todos los 
Supermercados de El Corte Inglés, Hipercor, OpenCor y SuperCor y se integra 
dentro de la línea We Squeeze, marca caracterizada por seleccionar las frutas 
más idóneas, frescas y de más alta calidad y seleccionadas en el momento 
óptimo de maduración para lograr un zumo de calidad, con un dulzor y sabor 
equilibrado. 
 
Se trata de una bebida natural, sana y refrescante elaborada con zumo 
exprimido de Sandía Fashion, una variedad de sandía muy especial y exclusiva 
que se caracteriza por su sabor dulce, textura crujiente y no tener pepitas. 
Estas sandías son excelentes para exprimir y elaborar unos zumos con un 
atractivo y llamativo color, apetecibles y refrescantes. 

Se presenta en un práctico formato de 1 L. en tetra brik, que lo convierte en un 
producto ideal para toda la familia y para su consumo en cualquier momento 
del día. 

Con esta nueva incorporación, Sandía Fashion renueva su posicionamiento de 
marca ampliando su presencia en los lineales los doce meses del año y 
reforzando su posición de liderazgo en el sector. 
 
Sobre Grupo AGF:  

El Grupo A.G.F. es un ambicioso proyecto nacido en el año 2002 y que, hoy en 
día, se ha convertido en el mayor consorcio hortofrutícola europeo reuniendo a 
17 empresas de diversos puntos de España. La principal labor del grupo es 
garantizar a clientes y consumidores un producto uniforme en calidad, 
identificación, precio y servicio.  

Sobre Sandía Fashion:  

Sandía marca Fashion se caracteriza por su gran sabor, dulce y crujiente, por 
no tener semillas y por mantener el aspecto tradicional de la sandía de toda la 
vida. Un producto excelente, con una carne de color rojo intenso y dulzor 
uniforme desde la corteza hasta el corazón.  


