
Conoce A Nuestros Productores Locales 

Era el año 1927. Los años veinte estaban rugiendo cuando 
George Zenner Sr., de dieciocho años, abrió Zenner's Market 
en Northeast Glisan en 53rd en Portland, Oregon. Con su pa-
dre a bordo y décadas de experiencia en la elaboración de 
carne ahumada y salchichas a sus espaldas, Zenner's Market 
comenzó a establecer una tradición de calidad que su experi-

mentado personal mantiene y desarrolla hasta el día de hoy. 

90 años después, Zenner's sigue siendo propiedad de una 
familia y continúa complaciendo a multitude de jóvenes y 

mayores en todo el noroeste. 

______________________________________________________________________________ 

“Bagel Sphere abrió en 1995 en el centro de Eugene. Gracias al apoyo de todos ustedes en 
nuestra comunidad local, hemos podido permanecer en el 
mismo lugar en 8th y Willamette durante 23 años, satisfa-
ciendo los antojos de bagels y abriendo los ojos adormilados 
con tragos dobles de espresso y un buen café caliente. A me-
dida que crecimos, abrimos (y luego cerramos) una ubicación 
en Thurston, construimos nuestra panadería central en West 
Eugene y abrimos Novella Cafe en la biblioteca pública del 
centro de Eugene. Varias cafeterías, supermercados y es-
cuelas locales también sirven nuestros bagels. Estamos muy 
bendecidos de ser parte de esta comunidad. ¡Gracias por 

sus años de apoyo! ¡Esperamos poder servirle bien en los próximos años! " 
______________________________________________________________________________ 

Granja De Elementos Fresca ¡Todo se trata de lo fresco! 

Elementos fresca comenzó en Oregon, donde el corazón de nuestra industria baya es-
tadounidense especializado en el suministro de la línea completa de productos relacionados con 
la baya en las formas más convenientes y más frescos sin tener en cuenta si son frutas IQF / 
congelados, frutos secos endulzados, purés, mermeladas o jugos. 
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