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Grupo Rivoira
Empresa familiar, con más de 70 años de 
historia. Desde 1950 Rivoira Giovanni e �gli 
S.p.A. es una empresa especializada en
producción y distribución de fruta fresca de
calidad. Líder en la comercialización de
manzanas, frutas de hueso, kiwis y cerezas, 
controlamos el 100% de nuestros huertos y 
trabajamos cada día para obtener y mantener 
siempre altos nuestros estándares de calidad. 
Con sede en la provincia de Cuneo, en 
Piamonte, Grupo Rivoira también incluye Kiwi 
Uno, que opera en la producción y 
comercialización de kiwis Hayward y kiwis 
amarillo Dorì, OP Rivoira y RK Productores.
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Nuestra estrategia:

Más 
tecnología 

Más 
diversificación 

Más
 innovación

Mejor 
calidad 

Mejores 
servicios 

Mejores 
conexiones
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Rivoira 
Residuo Cero
Con el término Residuo Cero pretendemos 
garantizar frutas y verduras frescas obtenidas 
de acuerdo con técnicas de producción que 
garanticen la ausencia de residuos de 
pesticidas.

Nuestra misión es mantener el estándar de 
alta calidad que siempre ha distinguido a la 
marca Rivoira, mejorando y perfeccionando la 
agricultura orgánica y las técnicas integradas 
de manejo de plagas, con el resultado de 
obtener un producto de alta gama libre de 
residuos químicos.

Criterio en el uso de pesticidas, equilibrio 
en tratamientos, experiencia en el manejo 
de la degradación de pesticidas y sentido 
común en el enfoque técnico en el campo, 
son las palabras clave sobre las que hemos 
construido nuestro proyecto de cero 
residuos.
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Rivoira Zero es el 
resultado de la 
investigación y el 
desarrollo. 
Después de un impresionante trabajo de 
investigación y desarrollo basado en métodos 
de producción y defensa destinados a reducir 
el uso de productos químicos sintéticos y 
después de más de diez años de 
investigaciones en profundidad en términos 
de manejo de pesticidas, análisis de los 
productos y estudio de degradación, hemos 
diseñado un reglamento de cultivo y defensa 
destinado a garantizar la eliminación de los 
residuos de productos �tosanitarios en un 
100%.

La disciplina de producción ha sido tratada en 
detalle y toda la cadena de suministro ha sido 
gestionada por nuestros expertos técnicos en 
el campo con el apoyo de laboratorios 
competentes y certi�cados.

Todo el sistema Residuo Cero se basa en 
garantías derivadas de:

Estudio del comportamiento de degrada-
ción de los ingredientes activos.

De�nición de la especi�cación de produc-
ción integrada con un objetivo de reducción 
residual del 100%.

Revisión periódica de las especi�caciones 
de producción y sistema de gestión.

Control y gestión de cada fase del proceso 
en la postcosecha.

Sistema de trazabilidad del producto en 
cada fase.
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Rivoira Zero: 
cadena de 
suministro 100% 
certi�cada
Nuestras manzanas contienen única y 
exclusivamente residuos de pesticidas por 
debajo del límite de cuanti�cación analítica 
(<0.01 ppm), los residuos de ingredientes 
activos naturales permitidos en el 
Reglamento de Agricultura orgánica No. 
834/2007, que obviamente debe respetar los 
límites máximos de residuos impuestos por el 
Reglamento 396/2005.

Nuestra cadena de suministro cumple con el 
Reglamento Técnico "Cero Residual" DTP 01 
para productos de plantas agrícolas y 
agroalimentarias y está certi�cada por CSI 
S.p.A. con certi�cado n ° 1007.

El resultado es un producto sostenible y 
certi�cado, una manzana que responde a los 
modelos agrícolas más modernos: alimentos 
sanos y de alta calidad con respeto por el 
medio ambiente.

*PRODUCTOS FITOSANITARIOS SINTÉTICOS POR 
DEBAJO DEL LÍMITE DE CUANTIFICACIÓN 
ANALÍTICA (RMA <0.01 PPM)
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Es una variedad uniformemente extendida 
en todas las áreas de producción y 
cultivada por todos nuestros productores.

Es una variedad temprana, se cosecha a 
mediados de agosto, tiene una menor 
probabilidad de encontrar patologías 
in�uenciadas por la lluvia y el granizo.

Es una variedad menos sensible al azufre 
(óxido) con vistas a la formación de costras 
naturales.

Gala Zero debuta 
como Rivoira Zero
Rivoira ve idónea la variedad Gala para cultivar 
con cero residuos por tres razones principales:
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Un producto que no 
deja rastro
Rivoira Zero es un proyecto que es el 
resultado de dedicación, positividad y 
determinación. Es una forma de mejorar la 
agricultura y transferir todos los 
conocimientos adquiridos en relación con la 
sostenibilidad, la investigación y el desarrollo, 
en un solo producto y en bene�cio de los 
consumidores.
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Cadena de suministro 100% 
controlada, utilizando solo 
tratamientos que cumplen con 
el programa de Residuo Cero.

Dirigido a un consumidor que 
apuesta por la calidad, 
salubridad y sabor.

Alta tecnología en 
procesamiento y envasado.

Fruta sin ingredientes activos, 
lo que garantiza cualidades 
organolépticas excepcionales.

Rivoira Zero es:
+ calidad
+ salud 
0 residuos
100% de satisfacción
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Residuo Cero, 
cinco sentidos
Vista:  frutos de aspecto natural en un 
atractivo envase.

Tacto:  piel suave, tamaño perfecto y 
empaque práctico.

Olfato:  redescubre el aroma de la fruta en 
su estado más auténtico.

Gusto:  sabor genuino e inalterado.

Oído:  una pulpa crujiente, crujiente desde 
el primer bocado
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Calendario varietal 
y especi�caciones 
técnicas
Variedad:   Gala

Packaging: bandeja 8 frutas, 6 frutas o 4 frutas

Calibre:
80 – 85 mm 
75 – 80 mm 
70 – 75 mm 
65 – 70 mm 

Calendario de comercialización: de Agosto a 
Diciembre

Disponibilidad: 150 camiones

Bandeja de 4 frutas
Bandeja de 6 frutas o 4 frutas
Bandeja de 6 frutas
Bandeja de 8 frutas
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Posicionaminento 
estratégico del 
producto
Rivoira Zero está dirigido a un consumidor 
cuidadoso, que busca una fruta sana, 
saludable, estéticamente perfecta y sin 
residuos.

Gala Zero di�ere y destaca de lo común 
porque nuestra comunicación es clara: 0 
Residuos, 100% de satisfacción.

El posicionamiento de precio es intermedio: 
entre el producto convencional y el 
orgánico.
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Confecciones
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Rivoira Zero utiliza únicamente packaging 
ecológico y utiliza una película 100% 
compostable con la naturaleza. 131515
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Packaging y 
sostenibilidad
Rivoira Zero presta gran atención al 
aspecto de la sostenibilidad para responder 
a la demanda cada vez más urgente de los 
consumidores, el sector y las instituciones 
de materiales con un impacto mínimo en el 
medio ambiente.

Rivoira Zero empaqueta solo en envases 
ecológicos: cartón 100% reciclable y 
película Nature Fresh (desarrollada por 
Gruppo Fabbri) en 100% bioplástico 
compostable en la naturaleza.
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Facturación
Rivoira Giovanni e Figli SPA

Via Pomarolo 88, 12039 Verzuolo (CN) Italy
Tel + 390175280800 Fax +390175280850

P.IVA 00182260042

Departamento comercial
Marco Rivoira - marco.rivoira@rivoira.it +39 3482895801  / + 39 0175280805

Enrico Gramaglia - enrico.gramaglia@rivoira.it + 39 3482895805  / + 39 0175280808
Alberto Raviolo – alberto.raviolo@rivoira.it +39 3456414089  / +390175280714

sales@rivoira.it

Departamento técnico y de calidad
O�cina de calidad -  quality@rivoira.it + 39 0175280703

www.rivoira.it


