Servicio de Fruta Fresca en Oficinas
El servicio consiste en la colocación de Centros de Fruta Fresca
en sus oficinas para que empleados puedan consumirla

Nuestro Servicio
Fruta de Calidad “Premium”: cada día seleccionamos la mejor fruta de temporada en su punto justo de maduración para que sus
empleados puedan disfrutarla.
Servicio Integral: no sólo seleccionamos y distribuimos sus variedades de fruta preferidas, sino que las colocamos en los fruteros
distribuidos en su oficina, para que nadie de su empresa tenga que hacer este trabajo. Nos ocupamos de todo.
Reposición Flexible: iremos a su oficina tantas veces como necesite. Nos adaptamos totalmente a las necesidades de nuestros
clientes. Siempre pensando en garantizar la máxima calidad y frescura de nuestra fruta.
Mantenimiento de la fruta en perfectas condiciones: revisamos y valoramos en cada reposición el estado de cada pieza de fruta. De esta
manera la fruta en su oficina estará siempre en perfectas condiciones. En caso de retirar alguna la abonamos en la siguiente factura.
Sin gastos de envío, ni de reposición: sólo cobramos las piezas de fruta que sus empleados consumen. No cobramos ni gastos de envío
ni el servicio de mantenimiento de la fruta.

Beneficios para su empresa
Engagement: su empresa se preocupa por sus empleados, por su compromiso y motivación. Con esto, aumentará la percepción que
tienen sus empleados de que su empresa les cuida y se preocupa por ellos, no solo en el ámbito profesional, sino también de su
salud y bienestar.
Mejora de la productividad: alimentación sana y equilibrada, junto con ejercicio, redundan en empleados + sanos, + dinámicos y
+ felices. Además, al estar la fruta directamente disponible en el lugar de trabajo, no se pierde tiempo en ir a desayunar fuera.
Mejora del clima laboral: sus empleados estarán felices y de mejor humor al tener acceso a un tentempié saludable durante su jornada
de trabajo.
Orgullo de pertenencia: reflejará una imagen de empresa fresca, innovadora, sensible y sus empleados se sentirán orgullosos de
pertenecer a su organización.
Retención del talento: este tipo de iniciativas junto con muchas otras que su empresa puede emprender, le ayudan a diferenciarse de
otras empresas y le facilitan la retención de personas talentosas.
Motivación: incrementará el afán de sus colaboradores por ir todos los días a trabajar ya que les espera sus ración de fruta fresca, sin
necesidad de compras previas ni preparación.
RSC: seguro que usted ya está trabajando en este tema, que reflejará en su memoria corporativa. Con nuestra iniciativa, además de
ganar nivel en esta área, mejorará su imagen externa (siendo a la vez capaz de atraer a más potenciales empleados) y mejorará su
calificación en cuanto a preocupación por la salud de sus empleados.

