


GIMÉNEZ Champiñones y Setas,
desde sus inicios en los años 60, lleva
toda una vida dedicada al cultivo
del champiñón y a la comercializa-
ción y distribución de frutas y verdu-
ras en el mercado español.

En 2016 nace Fungiménez, la marca
del cultivo propio de champiñón
que cuenta con unas modernas ins-
talaciones, en Utiel (Valencia), equi-
padas con tecnología de vanguardia.

Su sistema de cultivo, innovador y
pionero en la Comunidad Valencia-
na, se basa en el cultivo de tercera
fase que, al recortar tiempos, garan-
tiza  que el producto llegue siempre
a destino en las mejores condiciones.

BETA Complejo Agroindustrial es
una empresa peruana con planta-
ciones en los departamentos de Piu-
ra, Ica y Lambayeque.

Desde 1994 se dedica a la actividad
agroindustrial a través del cultivo,
envasado y exportación de produc-
tos como el espárrago, la uva, el
arándano, el aguacate y la granada,
entre otros.

La principal misión consiste en ex-
portar productos diversificados de
alta calidad que generen confianza
en los clientes, además de un firme
compromiso con el desarrollo soste-
nible de la sociedad y del medio
ambiente.

El objetivo es ser reconocidos por
tener los mejores productos en
cada uno de los mercados.



Tras más de veinte años de colaboración, GIMÉNEZ y BETA
aúnan fuerzas y crean GIMÉNEZ & BETA INTERNACIONAL, una
sociedad con sede en Utiel, Valencia (España), para comercializar
sus productos en los ámbitos nacionales e internacionales.
Esta sinergia da lugar a una potente agroindustria de mayor
rentabilidad, con un alto nivel de conocimiento, gestión y
productividad puesto al servicio de los clientes más exigentes.
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Una potente agroindustria
que acerca Perú a Europa


