


¿Por qué la granada?

Una de las frutas que más beneficios nos puede aportar en nuestro propósito de
estar más sanos, es sin duda la granada. No es casualidad que podamos encontrarla
muchas veces en los listados de "súper alimentos" que se elaboran para ayudar a
seguir un estilo de vida antiaging. Tampoco es casual su buena prensa entre los car-
diólogos; y es que si nos paramos a analizar las propiedades de la granada veremos
que no es una fruta más, es, como vamos a ver, una "súper fruta".

A la hora de valorar el potencial terapéutico de una fruta, debemos analizar siempre
los resultados de los estudios que respaldan su acción en el organismo. Como cabría
esperar, la granada ha superado esta prueba con nota, sólo hay que ver el respaldo
científico que tiene a la hora de combatir una amplia variedad de enfermedades cróni-
cas degenerativas. Así, la granada puede ayudarnos en:

1. La prevención y el tratamiento del cáncer de
próstata (Clin Cancer Res. 2006).

2. El control de la tensión arterial (Nutr Rev. 2009).

3. La lucha contra la ateroesclerosis (Am Jour Clin
Nutr. 2000), una de las principales causas de enfer-
medad cardiovascular. Esto a su vez incide en la re-
ducción de la estenosis carotidea (Clinical Nutrition.
2004), una de las principales causas de ictus, y en
la cardiopatía coronaria (Am Jour Cardiol. 2005),
una de las principales causas de muerte por enfer-
medad cardiaca.

4. Reducir los niveles de colesterol total y
LDL (el malo) en pacientes diabéticos (Jour
Med Food. 2004).

5. Mejorar el estatus oxidativo de los pacien-
tes con artritis reumatoide (Isr Med Assoc Jour. 2011).

6. Combatir la placa dental (Quintessence Int. 2011) 

Todos estos beneficios se deben a su capacidad para controlar dos factores de
vital importancia: la inflamación y el estrés oxidativo (Crit Rev Food Sci Nutr. 2011).

El control de la inflamación se debe a su capacidad para inhibir el Factor Nuclear
Kappa B (NF-KB) (Cancer Lett. 2008), el interruptor celular que controla la inflamación
en el organismo.

A su vez, los mecanismos que subyacen en el
control del estrés oxidativo se relacionan con su ca-
pacidad para elevar los niveles de paraoxonasa-1,
una enzima que reduce el estrés oxidativo y protege
contra el desarrollo de la ateroesclerosis (Biofac-
tors. 2009). 

Todos estos beneficios son posibles gracias a
su contenido en elagitaninos, (especialmente puni-
calaginas y ácido elágico), unos polifenoles que
han demostrado luchar contra los procesos de oxi-
dación e inflamación (Cancer Lett. 2008). 

Recientemente, el 
consumidor ha descubierto
las propiedades de la 
granada, pasando, esta
fruta,  a ser una de las 
primeras en la lista de la
compra. 

Según varios estudios de
consumo, la granada es un
producto muy apreciado
por el consumidor, pero,
provoca cierto rechazo
desgranar el fruto ya que
es complicado y mancha.
La granada desgranada
pone fin a este problema.



El producto

Tipo de Granadas y características (Ver anexo fichas técnicas)

Granada Mollar
Fruto de Sabor dulce. Cáscara de color

rosado-amarillo, tiene en su interior arilos (gra
de calibre medio-grandes, agrupados formando
varios lóbulos y separados por muy finas mem-
branas ,no muy astringentes en esta variedad. El
color de los arilos dependiendo de la época de
recolección presenta  un abanico de tonalidades
que abarcan desde el rojo claro al rosa oscuro.
Su gran cantidad de arilos (700 arilos/fruto) le
aportan un 40 % en zumo. El contenido en fibra
bruta es del orden del 3,8 al 7,9  %,

Arilos con una  textura muy suave junto a
su dulzor la hacen inconfundible en el mercado.

Son la única variedad de granadas que presentan dichas características.
Piñón muy reducido y blando que permiten comerla sin mezcla alguna y
como plato único de fruta. Además, su  reducida acidez junto con un ele-
vado contenido en sólidos solubles totales  hace que se realce enorme-
mente su dulzura y sea uno de los frutos más agradables al paladar .

Variedad cultivada  sólo en España  donde la climatología soleada y
seca le proporcionan una multitud de cualidades que la diferencia de las
otras variedades cultivadas en el resto del mundo.

La Mollar es la variedad  preferida y muy consumida tanto en el cen-
tro/este de Europa como en los Países Árabes. Quizás por el desconoci-
miento de sus propiedades es poco consumida en  Norteamérica y
Sudamérica pero cada día cuenta con un mercado más amplio a medida
que descubren las innumerables virtudes de dicha  “ superfruta “.

Granada Wonderfull
Fruto de Sabor agridulce. Cáscara de color rojo, tiene en su

interior arilos de calibre grande/finos .Sus membranas son muy
ácidas y gruesas formando gran cantidad de lóbulos de arilos.
Color rojo intenso de los granos interiores. La época de recolección
influye notablemente en su acidez.

Su textura es áspera y su acidez le impiden apreciar su muy
notable contenido en sólidos solubles totales. Piñones  muy marcados y duros.

Variedad cultivada  en enormes extensiones en los mayores países productores de Granada. En
España su cultivo es  principalmente en la zona  Sureste y Suroeste de la Península Iberíca.

Su textura no es demasiado suave, aunque el extraordinario color intenso de sus granos la hacen
ser una de las variedades más utilizadas para zumos y en mezclas junto a otras frutas o verduras.

En España se está introduciendo dicha variedad principalmente para zumos y exportación a pa-
íses del centro de Europa.

Mezcla Mollar y Wonderfull
Esta mezcla realizada durante el proceso de extracción de

los granos consigue unificar en el paladar las virtudes de
ambas variedades por separado, e incluso potencia las cuali›
dades de cada variedad, con un sabor suave pero intenso y
una gama de colores de lo mÆs atractiva. Con ello se ha con›
seguido un mix apto para gran cantidad de usos, tanto para
plato œnico como para una excelente composición junto a
otras frutas o verduras.
El colorido del rojo rubí aportado por la wonderfull junto al



Presentación del producto

Bolsa de 200 grs.

Barqueta/Bol
Presentación en 175 gr o 150 gr. Ventana transparente (corazón)

dónde  podemos ver el producto. Ideal para una ración o postre .Se

puede consumir directamente en este envase quitando la parte su-

perior. Así, de una forma rápida y sencilla podemos apreciar su in-

mejorable sabor, para consumir como plato único en postre. Basta

con sacar del congelador 10 minutos antes de iniciar a consumirlo. 

También junto al packaging de 200 gr que podremos utilizar para su

aportación a ensaladas o diferentes platos.



Elaboración

Cultivo 

Desgranado, 
Congelación y Envasado

Los árboles son caducifólios, de pequeño ta-
maño y se puede considerar como un arbusto .Las
hojas son de color verde brillante ,opuestas o sub-
opuestas ,oblongas y enteras .Las flores se pueden
encontrar solitarias o agrupadas de 2 a 3. Son de
color rojo brillante en perfecta armonía con el árbol.

Plantas tolerantes a la sequía. Crecen muy bien
en las zonas semiáridas del este y el oeste español
.Su distribución es similar al del olivo cultivado en
la península ibérica .El fruto del granado corres-
ponde a una baya redonda,de corteza coriácea de
colores que van desde el amarillo al rojo oscuro.

El clima  español en sus vertientes suroeste y
sureste son ideales para dicho cultivo .Su diferen-

cia de temperatura entre el día y la noche favorecen
una maduración óptima de la Granada .Al mismo
tiempo hace resaltar la dulzura y el color .La varie-
dad Wonderfull  aprovecha estas características
climatológicas para potenciar su sabor y reducir su
acidez. La producción y calidad de la Mollar en esta
climatología son inigualables en cualquier otra
parte del mundo.

La proximidad de los campos de Granados a
la Industria hacen que después de una rápida re-

colección y posterior selección
en campo su proceso de extrac-
ción de arilos y congelación
sean muy rápidos. El área de
cultivo junto a la Industria de Co-
magra de Congelación S.A. se
está extendiendo año tras año,
no solo en superficie sino en op-
timizar las variedades emplea-
das para la posterior
congelación de los arilos.

Una vez entregado el fruto a la Industria, en la
misma se procede nuevamente a una selección de las fru-
tos aptos para la extracción de sus arilos. Frutos que no
presenten picaduras ,podredumbres, quemaduras ,parde-
amientos, etc....Posteriormente  se lavan y se produce un
delicado proceso de extracción de los arilos. Esto exige un riguroso control
para evitar que los mismos se dañen durante este proceso. Selección y
transporte riguroso hacen del mismo un proceso industrial pero con un
mimo artesanal.

Continuando la cadena se procede a la congelación del mismo .Varios
años de investigación han sido necesarios para lograr un producto ultra-
congelado y que conserve perfectamente intactas todas las características
tanto nutritivas como degustativas de esta “superfruta”.No menos delicado
es el proceso para evitar la rotura
de los arilos durante la extracción
y la congelación. Arilos que en el
caso de la variedad mollar son
muy frágiles .También en dicha va-
riedad  las distintas fases de con-
gelación son necesarias para
conseguir e intentar mantener su
color unido a su sabor y suavidad
al paladar.

Congelación  IQF en varias
fases  del  proceso en continuo
junto con las características apor-
tadas por las variedades utilizadas
hacen de estos arilos congelados
unos de los más apreciados del
mercado.

Plantación propia de granados en España



Quiénes somos

COMAGRA DE CONGELACIÓN  lleva más de 25 años ofreciendo
a sus clientes productos ultracongelados a la medida de las necesi-
dades del mercado.

La agricultura  es la base de la compañía, fruto de un continuo le-
gado de generaciones.Los campos de cultivos propios nos garantizan
un suministro constante de productos con total trazabilidad hasta nues-
tro cliente.

Estos campos de cultivo, próximos a la factoría, situados en una
zona muy fértil y clima privilegiado por sus numerosos días de sol al
año, nos proporcionan productos frescos de temporada con una ex-
celente calidad.

Situación estratégica dentro de Europa. Nuestro centro productivo
próximo a los puertos de Lisboa y Algeciras, y cercano a Madrid, nos
proporciona una posición logística inmejorable para distribuir a Europa,
América, África y Asia.

Nuestras actuales redes de distribución, tanto en España como
en Europa, América y África reparten nuestros productos de manera
rápida y eficaz a todos nuestros clientes: industrias de alimentación,
canal HORECA, grandes superficies, etc., en DDP o nuestras propias
marcas.
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