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Desde hace 40 años, nosotros de Battaglio producimos, confeccionamos y distribuimos fruta que proviene 

de muchos países en el mundo. Hacemos esto con pasión y abnegación total, para entregar el producto 

más fresco y natural que exista. Todo eso es posible sólo gracias a las personas que constituyen nuestro 

Grupo: personas profesionales que cada día trabajan con empeño cuidando de la mejor manera posible 

cada etapa de la cadena de producción. Esas personas son las que hacen de Battaglio el socio ideal en 

un sector tan competitivo y especializado como el nuestro, donde la calidad y la fiabilidad desempeñan un 

papel fundamental; un socio que tiene espíritu internacional y es capaz de ser competitivo a nivel local con 

precisión y puntualidad.

Detrás de la fruta
Battaglio, un gran
trabajo en equipo.



B
Battaglio selecciona, importa y distribuye en Italia una gran variedad de fruta, incluyendo la exótica con una 

particular especialización en bananas y piñas. La producción proviene sea de compañias asociadas del Grupo 

como de proveedores externos de alta calidad. La progresiva estructuración y organización gerencial ha 

permitido a Battaglio, a partir de su sede en Turín, de alcanzar la gran distribución y los mercados tradicionales 

de toda Italia, en su búsqueda constante de la mejor calidad en cada periodo del año, constituyendo con el 

tiempo una red sólida de productores de confianza. Pero, para Battaglio, la diferencia la hacen siempre 

los detalles: la temperatura ideal para madurar y conservar, la confección mas adecuada, la selección que 

respeta las características de la fruta y el proveedor de siempre que comparte los mismos valores del Grupo.

attaglio. El fruto de
la experiencia.



El florón, o mejor, el fruto más maduro de Battaglio se encuentra en Roma; es su nuevo almacén, que mira 

al centro-sur de Italia como su distrito de usuarios privilegiados. Una estructura construida sobre la sólida 

experiencia conseguida durante muchos años, capaz de ofrecer excelencia, tanto desde el punto de vista 

de la calidad del producto, come desde el punto de vista más técnico-logístico, con una instalación de 

vanguardia para el almacenamiento, la maduración y la distribución de frutas. Una elección conforme a las 

nuevas estrategias de la empresa, que tiene por objetivo llegar a ser un punto de referencia en Italia en la 

fruta de importación.

Roma. Capital también
de nuestra fruta.



Geagri produce, confecciona y distribuye uvas, albaricoques, clementinas y naranjas: todas variedades 

típicas de las distintas áreas en las cuales está presente, entre ellas, Apulia, Calabria y Basilicata.

Es una organización de unos 60 productores con sede en Massafra (TA). La producción multiregional, 

exclusivamente italiana, privilegia la variedad IGP y utiliza técnicas de cultivo y de conservación a la 

vanguardia. Geagri representa la atención en la excelencia territorial y en las distintas vocaciones

productivas locales; es la calidad que nace de la tradición y crece con la fuerza del Grupo.

Geagri. El corazón
bueno de Italia.



Cosur desarrolla las ventajas de la experiencia del Grupo en una tierra lejana pero con grandes

potencialidades. En Villa Regina, en el Valle de Rio Negro, se encuentra el almacén donde la fruta viene 

seleccionada, confeccionada y preparada para la exportación siguiendo las normas de los distintos 

mercados en los cuales es distribuida. En Buenos Aires, Cosur importa y distribuye bananas y piñas 

aprovechando de las sinergias con los proveedores de Centroamérica y de su vocación de ser una

empresa dinámica y en constante crecimiento.

C osur.
Desde Argentina con 
mirada internacional.



Franco y genuino, el personaje de Guareschi es la inspiración de esta vivaz realidad empresarial situada en 

Brescello (Emilia-Romagna), que hace de la naturalidad el elemento común entre cultivos situados en toda 

Italia. 50 productores asociados cultivan melones y sandías siguiendo los principios de la lucha integrada, 

seleccionando y embalando de la forma más atenta y veloz para preservar al máximo las características 

naturales de la fruta. Los cultivos distribuidos en todo el territorio nacional permiten ampliar naturalmente 

la temporaneidad de la producción sin comprometer su calidad. La fruta es confeccionada con líneas 

de calibración y preciado electrónicos de vanguardia. Atenta a las tendencias del mercado, la compañia 

experimenta constantemente nuevos simientes en un terreno de 10 hectáreas dedicado a la investigación.

D on Camillo.
Todo como antaño.



Battaglio Gestioni es la sociedad holding que posee las participaciones, controla la gestión y el aspecto 

financiero, sigue el desarrollo del grupo en el sector hortofrutícolo y toma iniciativas en ámbitos sinérgicos. 

La solidez de la compañia se basa en una dirección prudente, que siempre se ha concentrado en consolidar 

los resultados obtenidos y ha dirigido durante los años la expansión del grupo. Una estructura financiera 

sólida y una dirección preparada y motivada son, en extrema síntesis, los instrumentos claves con los 

cuales la compañía ha crecido hasta ahora y con los cuales puede contar para el futuro.

attaglio Gestioni.
El volumen de la
experiencia.B



Detrás de la comunicación institucional de Battaglio está todo un mundo hecho de valores y de personas 
que los comparten. Para Battaglio, comunicar significa no sólo promocionar su marca, sino también hacer 
cultura, a través de acciones capaces de transferir esos valores, haciendo información y sensibilizando al 
público sobre las extraordinarias propiedades de la fruta en contextos particulares y diferentes.

El packaging: la fruta mejor es confeccionada en embalajes concebidos para valorizar el producto y además 
poner de relieve la marca Battaglio, para que sea reconocible. La calidad de la identidad visual es, para 
Battaglio, tan importante como la calidad de sus productos.

Información en los puntos de venta: detrás de cada fruto que comemos hay una historia preciosa para 
contar y propiedades que han de ser comunicadas. Los proyectos de Battaglio de promoción en tienda son 
una ocasión importante para hacer información y dar a los consumidores unas razones más para comer fruta.

El deporte: las bananas Battaglio son el alimento ideal para acompañar una actividad deportiva, por eso 
la marca Battaglio y sus productos están presentes en muchas manifestaciones deportivas, sobretodo 
conectadas con el running.

El ámbito social: la fruta y la marca Battaglio adhieren desde siempre a muchas iniciativas con finalidad 
social, para que los valores éticos se encuentren con el placer del gusto. Por eso, ya hace años, la compañia 
dio vida al proyecto Fruttaparty, un proyecto de educación alimentaria en las escuelas infantiles y primarias, 
sin ánimo de lucro, que Battaglio ofrece para difundir la cultura de la comida entre los niños, enseñando la 
importancia de una alimentación sana y correcta a través del lenguaje simple y universal del juego.

Nada es más importante que una alimentación sana para el bienestar individual; difundir este concepto 

forma parte de la misión del Grupo Battaglio.

Detrás de la
comunicación, un 
mundo de valores.



Interporto S.I.TO NORD
Tredicesima Strada, 1 - 10040 Rivalta di Torino (TO)

www.btgest.com

Via Peppone e DonCamillo, 1 - 42041 Brescello (RE)
Tel +39 0522 68 60 74 - Fax +39 0522 48 21 12

www.melonedoncamillo.it

ROSARIO
Urquiza 871 P.B. Rosario
S. 2000 Ana - Santa Fe - Argentina
Tel +54 341 44 77 616 - Fax +54 341 44 76 157

VILLA REGINA
Ruta 22 Km 1.128 - 8336 Villa Regina - Rio Negro - Argentina
Tel / Fax +54 2941 461931

www.cosur.com

S.P. 35, Km 7.55 - 74016 Massafra (TA)
Tel +39 099 885 5180 - Fax +39 099 885 5280

www.geagri.it
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TORINO
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ROMA
Via Tenuta del Cavaliere, 1 - 00012 Guidonia Montecelio (RM)
Tel +39 06 9444 6000 - Fax +39 06 9444 6062 
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