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Torreo del Retor es el nombre de nuestra finca, la cual está situada en la 

localidad de Algar de Palancia ,Valencia, un lugar privilegiado entre el 

Mediterráneo y la montaña donde el terreno y la climatología se alían 

para hacer de estas tierras un lugar único para el cultivo de naranjas y 

mandarinas. 

Somos una empresa familiar que cultiva sus tierras de forma natural y sostenible. Preocupados por el medio ambiente hace años 

que recuperamos y acumulamos el agua de lluvia  que posteriormente utilizamos para  regar nuestras tierras.   Nuestro riego por 

goteo procedente de nuestras reservas nos garantiza no  sólo  que cada árbol tendrá su cantidad apropiada de agua, si no que 

no se malgasta más agua que la estrictamente necesaria para cultivar una exquisita naranja y una extraordinaria mandarina. 

Todos los productos que suministramos son producción propia, 

procedente de nuestros árboles, mandarinos y naranjos. Todo el proceso 

de cultivo se hace con exquisito cuidado, sólo de esa forma es posible 

obtener unos frutos de exquisita calidad. Cada  una de las variedades que 

cultivamos tiene su momento de floración, producción y maduración, es 

por eso que de octubre a mayo nuestra oferta de productos va variando, ofreciendo a nuestros clientes el fruto que en cada 

momento está en su momento óptimo de maduración, sólo así conseguimos proporcionar a nuestros clientes una fruta de 

inigualable olor y sabor.  

Una vez que recibimos los pedidos de nuestros clientes, las naranjas y 

mandarinas  son cuidadosamente seleccionadas del árbol momentos antes 

de proceder a su envío. Del árbol al cliente, en tan sólo unas horas, sin 

manipulados, sin cámaras,  sólo pura fruta en el punto exacto de 

maduración. 

La fruta se recolecta una vez recibido el pedido, para garantizar el máximo frescor. Entregamos los mismos en cajas de 10 kilos 

para conservar la integridad de  la fruta y  que esta  no se dañe por el peso durante el transporte.  Nuestra empresa de 

transporte es Zeleris y entrega nuestros pedidos en 24 horas. Por tanto, todos los pedidos que recibamos antes de las 12 de la 

mañana de un día estarán entregados al día siguiente. Si el pedido se recibe más tarde de esa hora la fruta será recolectada al 

día siguiente y saldrá por la tarde a reparto para ser entregada al día siguiente. El compromiso de entrega de 24 horas es desde 

que se recolecta.  

 

 

 

 

 

 

DISTRIBUYE ESTE CODIGO PROMOCIONAL ( CCOO ORANGE ) A TU ENTORNO Y QUE SE BENEFICIEN DE ESTE DESCUENTO 
Oferta no acumulable a otras promociones propias de la web de e-citro 

El acuerdo tendrá una validez seis meses, y se prorrogará automáticamente por periodo iguales, salvo que cualquiera de las partes denuncie el mismo y 

notifique fehacientemente a la otra parte la voluntad de revocación con una antelación mínima de un mes. 

Att. Cliente: Raquel Nieto Telf.: 638.77.87.59 eMail: raquel.nieto@e-citro.es 


