Perfil de Exportación

Historia hasta la fecha;•

1847 - Harrogate toffee fue inventado por el confitero Robert Swan en
los locales con vistas a un viejo de pozo de azufre de Harrogate.
Robert dejó la receta a su ayudante Ann Farrah cuyo marido Joseph
continuó con los actividades hasta su muerte en 1897, y su hijo John
se convirtió en propietario

•
•

1897 - La compañía ha establecido y adoptado marca Farrah
1900 - John Farrah se retiró cuando la compañía fue adquirida por la
familia de Armitage / Waddington

•
•

1997 - El Padre y el hijo Gary y Peter Marston llevar a la empresa
estaba a punto de cerrar
1998 - Su Alteza Real la Reina visitó la fábrica de caramelos Farrah
comentando sobre cómo la familia real ha disfrutado durante años de
los caramelos de Harrogate

•

2008 - Bought Marsel aumenta significativamente los clientes

Cómo empezó todo;• Harrogate Toffee fue originalmente diseñada para borrar el
paladar de la pútrida sabor de azufre de Harrogate Agua
famosos en los 19Th Siglo xxi por su propiedades curativas
• Farrah utiliza tres tipos de azúcar, buena mantequilla y la
piel de limón para darle una textura y un sabor único
• Hecho en sartenes de cobre nuestros productos son
embalados en la marca azul y plateado relieve latas que son
reconocidas en todo el mundo lo que lo convierte en un
auténtico e inolvidable regalo para cualquier ocasión

Donde estamos ahora;• Volumen de ventas se ha incrementado en dos dígitos cada
año desde la adquisición.
1997 - £ 170k
2005 - £ 1m
2007 - 1.8 millones de libras
2008 - 2,5 millones de libras esterlinas (comprado Marsel)
2013 - £ 2.8m
2014 - £2.9m
• Los productos de Farrah se venden a más de 1.200 clientes
en todo el Reino Unido, incluyendo Selfridges, John Lewis
y Hamley's
• Los caramelos de Harrogate son exportados a los Estados
Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y varios países de
Europa

Nuestras instalaciones;•

15.000 pies cuadrados de office y zona de producción ubicada
en Starbeck cerca de Harrogate en el North Yorkshire a poca distancia de
las principales redes de carreteras, el puerto más cercano es el Hull

•

Totalmente atormentado almacenaje -aproximadamente Palet 160
espacios

•

Una habitación en un gran cuidado de que permite que los alimentos a
granel envasado
VFFS máquina de ensacado con 10 jefes - capaz de ensacado 50 veces
por minuto de 50 g a 300 g

•
•
•
•
•
•
•

Montador de cartón
Soporte para tapas de ollas
Pesador lineal para el llenado de ollas
6 máquinas de embalaje. 6 Cajas de tamaño diferente
2maquinaria de envasado
2 Bizhub C500/impresora a color

Las Condiciones Comerciales;• Pedido mínimo: 1.000 libras
• Pago de transportación es la responsabilidad del cliente
• El pago inicial para ser de factura pro forma se examinarán en
pedidos posteriores

• Entrega a una ubicación central en el Reino Unido si es
necesario

Productos Destacados;•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inglés Mantequilla Caramelo de antes lata 200g x 12
English Toffee Surtido de antes lata 227g x 12
Harrogate Caramelo Media Luna 350 x 6
Harrogate Toffee lata plana 100g x 24
Caramelos de fruta dulce 125g x 24
Menta Caramelo lata 125g x 12
Art Nouveau Lata 300g x 12
Selección de Fruta latas de viaje 200g x 12
Fudge de nata 170g x 24
Harrogate Toffee té Caja 200g x 12

10105
10104
10103
10101
10307
10402
10107
10152
10324
10102

Los principales productos de nuestra marca;•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Galletas de nata 200g x 12
Fudge de nata 170g x 40
Chocolate con leche de Lujo 100g x 24
Fudge de nata Barra 150g x 24
Fudge de nata Barra de 50x 50
Galletas de chipse de chocolate 200g x12
Fudge de nata caja 340g x 20
Selección de fruta lata de 200g x 12
Fudge de nata/galletas 320g x 20
Fudge de nata 100g x 30
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Detalles de contacto;Farrah de Harrogate Ltd
Gama Mills Apeninos
Camwal Carretera
Starbeck
Harrogate
North Yorkshire
HG1 4PY
Teléfono: 01423 - 883000
Fax: 01423 883029
Sitio Web: www.farrahs.com
E-Mail:- Carolyn@farrahs.com

