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CALABACÍN

KING COURGETTE

MARCA

El calabacín tan solo proporciona 17 
calorías por cada 100 gramos. Son 
ricos en vitamina A, vitamina C y 
antioxidantes. 

Tampoco contienen grasas saturadas 
ni colesterol. Es decir, es una verdura 
muy saludable. Su cáscara es también 
una fuente de fibra dietética. Al ser 
una gran fuente de potasio, ayudan al 
corazón a reducir la presión arterial y 
el ritmo cardiaco, todo ello al contrar-
restar los efectos del sodio. 

Contiene vitaminas como la tiamina, 
piridoxina o riboflavina; y minerales 
como el hierro, manganeso, fósforo 
y zinc. Son una fuente moderada de 
folatos, los cuales son idelades durante 
el embarazo, pues pueden prevenir 
defectos del tubo neural del feto. 

Los calabacín amarillos, son ricos en 
antioxidantes como carotenos, luteína 
y zeaxantina. Estos compuestos, 
ayudan a eliminar todas las partículas 
malignas, que entran en nuestro cuer-
po a través del oxígeno.

Su principal componente es el agua, 
seguido de los hidratos de carbono 
y pequeñas cantidades de grasa y 
proteínas. Todo esto, unido a su aporte 
moderado de fibra, convierte al cala-
bacín en un alimento de bajo aporte 
calórico, idóneo para incluir en diétas 
saludables.

El calabacín puede conservarse en el 
frigorífico (8-10ºC) en buenas condi-
ciones durante unas dos semanas.
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CATÁLOGO

CALABACÍN 
MARROW

CALABACÍN 
VERDE

CALABACÍN 
BLANCO

G12 G14 14-18

18-21 Bolsas de 1 Kg.

Filmado - Segunda Piel

El calabacín verde es una hortaliza que  

dispone de producción durante todo 

el año. Se recolecta tierna, sin haber 

alcanzado su tamaño definitivo.

Temporada:  

Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, 

Junio, Septiembre, Octubre, Noviem-

bre y Diciembre.

G12 G14 18-21

Su color es verde claro brillante, casi 

blanco, de ahí su nombre. Se recolecta 

igual que le calabacín verde.

 

Temporada:  

Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, 

Junio, Septiembre, Octubre, Noviem-

bre y Diciembre.

10 x 1 Kg. de 10 piezas

Pedidos bajo contrato.

Variedad con gran uniformidad de 

frutos de color verde medio con un 

rayado de color crema. 
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CALABACÍN 
AMARILLO

CALABACÍN 
REDONDO

G14 14-18  18-21

Filmado - Segunda Piel

De similares caracerísticas que el verde, varia su 

color en un amarillo intento. Se puede come crudo, 

debe estar siempre fresco. 

Temporada:  

Enero, Febrero, Septiembre, Octubre, Noviembre y 

Diciembre.

G12 de 12 Piezas

Los frutos son oblongos y varían en tamaño. La 

cáscara es lisa y dura, color verde claro. En algunos 

lugares se le llama calabacín de Niza.

 

Temporada:  

Enero, Febrero, Septiembre, Octubre, Noviembre y 

Diciembre.



+34 950 607 910
+34 663 888 897

DEPARTAMENTO COMERCIAL

Escobar & Castañeda SL
info@kingcourgette.org

Loma del viento, s/n 04716  
Las Norias, El Ejido (Almería)
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CALABACÍN 
VERDE

G12

18-21

G14

Bolsas de 1kg.

14-18

Filmado  
Segunda Piel

CATÁLOGO



7KING COURGETTE

CALABACÍN 
BLANCO

G1418-21

CATÁLOGO
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CALABACÍN 
AMARILLO

18-21G14 14-18

Filmado 
Segunda Piel

CATÁLOGO
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CALABACÍN  
REDONDO

G12 de 12 piezas

CATÁLOGO



CALIDAD Y TRADICCIÓN 
GENERACIÓN TRAS 
GENERACIÓN

Nuestro eslogan define a la perfección la filosofía de 
la empresa, y gracias a la marca King Courgette, se ha 
conseguido posicionar el calabacín de El Ejido en toda 
Europa en una apuesta clara por un sistema socialmente 
sostenible basado en la producción, manipulación y 
comercialización tradicional.

Marca: King Courgette

Escobar & Castañeda S.L.
B04598330
Teléfono: +34 950 607 910
Loma del viento, s/n 04716  
Las Norias, El Ejido (Almería).
Email: info@kingcourgette.org



11KING COURGETTE

CULTIVO Y COMERCIALIZACIÓN 
DEL CALABACÍN

EMPRESA

Escobar y Castañeda, SL es una empresa familiar situada en Andalucía, al 
sur de España, concretamente en Las Norias de Daza, término municipal 
de El Ejido, Almería. Es una empresa joven aunque con gran experiencia 
en el cultivo y en la comercialización del calabacín. 

01

02

VISTA AÉREA INSTALACIONES

ZONA DE MANIPULADO
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Desde nuestro departamento 

técnico se fomentan prácticas de 

cultivo, técnicas de producción y 

gestión de residuos que sean res-

petuosos con el medio ambiente, 

obteniendo un producto 100% 

seguro para los consumidores. 

Prestamos especial atención al 

control biológico de los cultivos y 

en especial a la regeneración del 

suelo mediante el uso de micro-

organismos naturales.

El departamento de calidad junto 

con laboratorios acreditados, 

mediante toma de muestras, 

tanto en el campo como en las 

instalaciones garantizan que los 

productos comercializados son 

totalmente seguros. 

Además, controlamos que en 

todos los procesos de confección 

se cumplan la normas de calidad 

requeridas por nuestros clientes 

y consumidores.

La certifi cación GLOBALGAP, 

ofrece garantía de calidad en los 

productos que se comercializan 

ya que realizamos un minucioso 

seguimiento en los invernaderos 

donde se producen los calabac-

ines, en la entrada de los produc-

tos y en el manipulado.

 

SEGURIDAD ALIMENTARIA

“ King Courgette es 
garantía de calidad, 
nuestros productos 
cumplen los más altos 
estándares de seguri-
dad alimentaria. ”03 CONTROL DE CALIDAD A PIE DE CAMPO
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04 CALIDAD VIDA ÚTIL

SEGURIDAD ALIMENTARIA
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“ En sólo 24 horas se recolecta, 
clasifica, envasa y envía ”

King Courgette se compromete al 
máximo con el transporte de sus 
frutas y hortalizas, asegurándose 
de que la mercancía llegue en 
buen estado, y en el lugar y mo-
mento adecuado. Garantizando 
así la rapidez de sus servicios.

Nuestro sistema de comercial-
ización sólo necesita 24 horas 
para recolectar, clasificar, en-
vasar y distribuir la mercancía. 

De esta manera, hacemos que el 
calabacín llegue siempre con la 

mayor frescura posible al con-
sumidor final. 

La capacidad de adaptación es 
una de las muchas características 
que hacen esta empresa una de 
las más profesionales en el sector 
hortofrutícola. La gran mayoría 
de nuestro transporte, por Euro-
pa se realiza mediante transporte 
terrestre. 

Sin embargo, para nuestros clien-
tes más lejanos, King Courgette 
hace uso de plataformas logísti-

04NUESTROS CLIENTES

cas internacionales, transporte 
marítimo e incluso transporte 
aéreo.

En definitiva, conseguimos 
enviar el producto en tan sólo 
24 horas para que el consumidor 
pueda disfrutar de la máxima 
calidad de los productos recién 
recolectados del campo.

http://youtu.be/B0ipsBEoi0A
SPOT: King Courgette

LOGISTICA
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05MANIPULADO TRADICIONAL



06 FOTOGRAFÍA DESDE  SATÉLTE

EL EJIDO

ALMERÍA

Pedro Duque, astronauta de la Agencia Espacial Europea que ha estado en el Espacio: 
“la Muralla China no se ve, se ven las pirámides si te fijas mucho porque están en el desi-
erto. Lo que más llama la atención es la zona de invernaderos de Almería, esa zona blanca 
llamaría la atención de un marciano“.
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La Loma del Viento en Las Norias de Daza es una zona privilegiada para el cultivo de calabacín 

ya que está favorecida por una buena temperatura en invierno gracias a la cantidad de horas de 

sol durante todo el año, los fuertes vientos que permiten la eliminación de la humedad propia 

del cultivo bajo plástico, los recursos del acuífero, el sistema de control biológico y las nuevas 

tecnologías: riego, maquinaria, semillas, etc.

ZONA DE CULTIVO
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