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La cooperativa de Segundo 
Grado, Neofungi, fruto de la 
unión de Champinter y 
Mercajúcar, produ-
ce más del 50% de 
todo el champiñón 
el fresco que se 
consume en Espa-
ña. Esta cifra no es 
casual, es fruto del 
trabajo y del com-
promiso con la calidad. 
Champinter y Mercajúcar 
producen, Neofungi comercia-
liza.

La Feria Fruit Attraction es una de las citas anuales más impor-
tantes para Neofungi, “allí podemos ver a la mayoría de nuestros 
clientes y les prestamos una atención más pausada y personaliza-
da”. La cooperativa es asidua de ferias nacionales e internaciona-
les, Alimentaria de Lisboa, Fruit Logística, en Berlín, Feria Gour-
met…, pero Fruit Attraction es la más importante para ellos.

En la pasada edición de la Feria, Neofungi presentó un nuevo 
producto que, en breve, sacará al mercado: champiñón en fresco 
marinado en vinagre. Sergio Pinto explica este interés por innovar, 
“no solo producimos y comercializamos el producto en fresco, tam-
bién intentamos dar cobertura a lo que hoy en día nos demanda el 
mercado, que son novedades, productos terminados directamente 
para consumir”.

Este nuevo producto es un encurtido, “sabemos que en España 
hay una gran demanda de encurtidos, aceitunas, pepinillos…, y eso 
nos hizo lanzarnos a probar este nuevo producto, quisimos probar 
cómo sería un champiñón con vinagre, con aceite de oliva, y cree-
mos que puede ser una gran novedad en los lineales y un producto 
exquisito, sin perder sus aportes nutricionales, porque es un pro-
ducto totalmente natural”.

Fruit Attraction se convirtió en un espacio en el que demostrar 
la gran versatilidad culinaria que tiene el champiñón, y es que tres 
grandes cocineros castellano-manchegos asistieron, de la mano 
de Neofungi, para elaborar deliciosas recetas con el champiñón 
como principal protagonista.

Jorge Susino, del restaurante La Martina, en Tarancón; Quique 
Cerro, presidente de EuroToques, Asociación de Hosteleros de 
Castilla-La Mancha; y Quique Pérez, del restaurante El Doncel, en 
Sigüenza, fueron los prestigiosos maestros culinarios que se rin-
dieron ante la versatilidad del champiñón en sus fogones.

En Neofungi lo tienen claro, “somos unos convencidos de que la 
gastronomía nos ayuda a transmitir, a dar a conocer nuestro pro-
ducto y las grandes posibilidades que ofrece en nuestra cocina”. 

Nació hace 10 años, pero sus 
socios y dueños, Champin-

ter y Mercajúcar, llevan 
más de 40 años cul-

tivando. Neofungi 
es la comercializa-
dora y practica la 
economía circular, 
tal y como explica 

su gerente, Sergio 
Pinto, “porque cui-

damos todos 
los procesos, 

hacemos desde 
nuestra propia se-
milla, el compost, 
en cultivos total-
mente climatiza-
dos, controlamos 
la temperatura, la 
humedad y el CO2. 
Controlando estos 
parámetros podemos 
cubrir las necesidades de 
nuestros clientes durante los 365 
días del año; teniendo en cuen-
ta que estamos en una zona con 
temperaturas muy extremas, si 

no tuviéramos estas instalaciones 
no podríamos atender a nuestros 
clientes”.

Además, Neofungi pertenece a 
otra cooperativa de Segundo Grado 
y en ella procesa los residuos del 
compost agotado para hacer abo-
no para campos de golf, para agri-
cultura…, “devolvemos al campo lo 
que recogemos del campo. Econo-

mía circular”, matiza Sergio 
Pinto.

La cooperativa 
también tiene un 
serio compromiso 
con la calidad, “las 
exigencias de los 
clientes nos hacen 

ir por delante de lo 
que se nos pide y lle-

vamos años certificados 
con los sellos GlobalGap, 

IFS y BRC, esto nos avala para 
que nuestros clientes tengan una 
seguridad sanitaria y una calidad 
máxima”.

La cooperativa de Segundo Grado asistió a Fruit Attraction y demostró, de 
la mano de grandes estrellas de la gastronomía castellano-manchega, la 
versatilidad culinaria de este saludable producto
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“Devolvemos 
al campo lo que 
recogemos del 

campo. Economía 
circular” El prestigioso 

cocinero 
Martín 
Berasategui 
se interesó 
por el 
champiñón 
de Neofungi 
en su stand 
en Fruit 
Attraction.

Nuevo 
producto de 
Neofungi, 
champiñón 
natural en 
vinagre.


