
COMUNICADO DE PRENSA

Moissac, a 25 de enero de 2019  - Lovita®, la ciruela con carne roja seleccionada por
French Fruit  Lovers,  sedujo a muchos visitantes de la feria Fruit  Attraction de Madrid y
estará presente en Berlín desde el 6 de febrero hasta el 8 de febrero de 2019 con ocasión
de  la  feria  Fruit  Logistica  donde  sus  creadores  esperan  establecer  vínculos  con
interlocutores y socios comerciales.

Lovita® la ciruela con carne roja seleccionada por French Fruit Lovers, estará presente en la feria Fruit Logistica que ha de
celebrarse en Berlin desde el 6 hasta el 8 de febrero de 2019, stand E-14, Hall 22. Lovita® sedujo a muchos visitantes de la
feria Fruit Attraction de Madrid. Los directores de French Fruit Lovers entablaron contacto con los actores-clave del sector,
quienes manifestaron un gran interés por su potencial comercial y proyectos de desarrollo. En Berlín, las conversaciones
que definan los términos de su colaboración tendrán lugar en un stand enteramente dedicado a Lovita®.

Fue  en  la  feria  de  Madrid  donde  visitantes,  periodistas  y  actores  del  sector  descubrieron  la  ciruela,  quedando
agradablemente impresionados por su forma de corazón y su carne roja. Las reacciones fueron unánimes : los visitantes
fueron  entusiasmados  por  las  cualidades  gustativas  de  Lovita®.  Los  actores  del  sector,  productores,  centros  de
acondicionamiento y productores también fueron seducidos por Lovita® y se entablaron numerosas conversaciones de
colaboración. En cuanto a la prensa, también los periodistas ensalzaron a la ciruela, Business France describió a Lovita®
como « una dulce exquisitez en forma de corazón» en su página Twitter.

Además  de  sus  cualidades  visuales  y  gustativas,  las  cualidades  de  conservación  -  de  septiembre  a  diciembre  -  en
atmósfera controlada, llamaron mucho la atención de los distribuidores, siempre en busca de novedades y productos de
calidad para sus clientes.

Tras 10 años de pruebas en sus huertos, los viveristas y miembros fundadores de French Fruit Lovers, Sébastien Rispe y Benoît
Escande, acaban de dedicar 8 hectáreas à Lovita® en sus tierras de Moissac (France). Se alegran del entusiasmo suscitado
por la ciruela: « Lovita® es una joya ! Este mes hemos recibido pedidos de plantaciones para cerca de 30 hectáreas ! Los
productores entienden su potencial  agronómico y quieren ser  los  primeros  en recibir  el  producto.  »  La feria  de Berlín
brindará al editor la oportunidad de finalizar contratos de colaboración con algunos de los actores de mayor importancia
en el sector.

Lovita®  estará  a  disposición  de  consumidores  en  mercados  a  partir  de  septiembre  de  2019,  fruto  de  las  primeras
plantaciones realizadas en Francia, en España y en Portugal.

Lovita® (una variedad de 'prunus salicina') es una ciruela con carne roja y forma de corazón. Jugosa y muy dulce - más de
20 %Brix,  sus cualidades gustativas y estéticas perduran durante todo el  período de conservación desde septiembre a
diciembre. Se trata de la primera variedad seleccionada por French Fruit Lovers, un editor de variedades de fruta francés
basado en Moissac (France), y creada por dos productores-viveristas, Sébastien RISPE y Benoît ESCANDE, ambos herederos
de varias generaciones  de productores, con el apoyo de Sébastien GUY, especializado en el desarrollo comercial de las
frutas.
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