THE
FRUIT
MUST
GO ON
by Gemüsering

CAJAS DE
FRUTA
Preparamos las cajas con fruta de
temporada, por eso el contenido
varía según la época del
año. Calculamos la cantidad
necesaria dependiendo del numero
de trabajadores al que va dirigida.
Contamos con productos de KM0,
favoreciendo la producción local y
ayudando a cuidar el medio
ambiente.

Cajas de 5kg
Precio por caja: 14,50€

FRUTOS
SECOS
Seleccionamos los mejores frutos
secos naturales y los servimos cada
día en packs de 250 gr. Disponemos
de las siguientes variedades:
Mix de frutos secos - 4,50€
Nueces - 4,50€
Anacardos - 5,75€
Almendas - 4,50€
Avellanas - 4,50€

Packs de 250 gr.

FRUTA
CORTADA
Cortamos la fruta más fresca para
servirla directamente lista para
tomar. Nuestros packs son de 12
unidades (de 125g/ud.),
preparados tanto en brochetas
como en vasos.

Perfecta para eventos y reuniones
de empresa.

Packs de 12 unidades
125g/ud.)
Precio: 1,35€/ud.
Precio por pack: 16,20€

DESAYUNO
INDIVIDUAL
BASIC
Nuestras cajas individuales vienen
con precinto de seguridad e
incluyen todo lo necesario para un
desayuno completo. Cada desayuno
individual basic se compone de:
Zumo natural 250 ml
Fruta 125 gr
Sándwich jamón y queso
Magdalena con chocolate

Packs de 20 desayunos

DESAYUNO
INDIVIDUAL
PREMIUM
Cada desayuno individual premium
incluye:
Zumo natural 250 ml
Agua natural 330 ml
Fruta 125 gr
Frutos secos 40 gr
Sándwich jamón y queso
Yogur 125 gr
Magdalena con chocolate
Cubiertos y servilleta
biodegradables

¡Personaliza la caja
añadiendo tu logo!

VENTAJAS DE
OFRECER FRUTA
Y DESAYUNOS
Percepción y reputación de
empresa
Te preocupas por tus trabajadores
Creas buena reputación para tu empresa,
haciéndola más competitiva

Atracción de nuevos talentos y
brand awareness
Tu empresa se verá como un buen sitio en el
que trabajar
Será elegida por encima de otras
Conseguirás empleados más cualificados y
motivados
Obtendrás publicidad externa por parte de
los trabajadores

Mejor ambiente de trabajo =
mayor productividad
Trabajadores contentos y motivados
Conseguirás los objetivos de la empresa
Mayor sociabilidad = trabajo en equipo

¿POR QUÉ
FRESH AND
FRIENDS?
Precios
competitivos
Formamos parte de una de
las empresas mayoristas
más grandes de Europa,
por lo que compramos un
gran volumen de fruta.
Esto se traduce en precios
muy competitivos. .

IFS Food
Trabajamos bajo los
condicionantes de IFS.

Know-how
Contamos con
profesionales expertos
en trabajar con
productos frescos, lo que
nos aporta un profundo
conocimiento y mayor
calidad.

Registro sanitario
Cuidamos nuestros
productos e instalaciones
para garantizar la
seguridad sanitaria.

Trazabilidad

Experiencia

Hacemos un seguimiento

Tenemos años de

de nuestros productos

experiencia en el sector

desde el origen hasta el

como parte del Grupo

destino final.

Gemüsering, líder en
distribución.
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