
	  

	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   	  	  	  	  	  	  ¡PRUÉBALO! NO HAY COSTE DE ARRANQUE NI PEDIDO MÍNIMO  

¿Tienes un comercio de alimentación y quieres ofrecer las mejores frutas a un buen precio? 
¿Quieres ganar nuevos clientes para tu tienda sin ningún coste? 

Llevamos a tu tienda las mejores FRUTAS FRESCAS y te ayudamos en la venta con nuestra marca, 
publicidad y un nuevo canal de venta sin costes por Internet y Redes Sociales 

Me puede interesar, ¿Qué hago? 
1.- Rellena el formulario de solicitud de punto de venta de comefruta (adjunto) y mándanoslo por correo o email  
2.- En una semana analizaremos tu solicitud y te contestaremos y mandaremos una lista de productos y precios 
3.- Podrás hacer tu primer pedido de prueba, sin ningún compromiso 
4.- Si te gustan nuestros productos y propuesta, te mandaremos el material promocional e incluiremos tu tienda en 
nuestra web y redes sociales en menos de 1 mes para empezar a mandarte clientes.  
5.- Cada semana te mandamos un listado con nuestras frutas de temporada y precios con el que puedes hacer tu 
pedido, que se entregará esa semana en tu tienda (no hay cantidades mínimas pero a más volumen mejor precio) 
6.- En cualquier momento puedes dejar de hacer pedidos si no ves incrementadas tus ventas o negocio 

¿Qué ofrece comefruta al comercio? 
• Las	  mejores	  frutas	  de	  temporada	  a	  un	  precio	  excelente	  gracias	  a	  

nuevo	  sistema	  de	  distribución	  (Canal	  Corto	  de	  Comercialización)	  

• Exclusividad	  de	  nuestros	  productos	  en	  tu	  zona	  

• Uso	  de	  marca,	  logo	  y	  mensajes	  comerciales	  de	  comefruta	  

• Distintivos	  para	  colocar	  en	  la	  tienda	  y	  material	  promocional	  

• Nuevos	  clientes	  que	  vendrán	  por	  nuestras	  campañas	  de	  

marketing	  tradicional	  y	  en	  internet:	  

	   -‐	  Publicidad	  en	  web	  y	  redes	  sociales	  de	  comefruta	  

	   -‐	  Publicidad	  en	  google	  adwords,	  merchant	  y	  places	  

	   -‐	  Concursos	  y	  sorteos	  para	  promocionar	  tienda	  

	   -‐	  Inclusión	  de	  tu	  tienda	  como	  punto	  de	  venta	  y	  entrega

	   -‐	  Evento	  de	  lanzamiento	  de	  la	  tienda	  	  

	   -‐	  Publicidad	  en	  prensa	  y	  radio	  en	  determinadas	  zonas	  

¿Qué pide comefruta al comercio? 
• Colocar	  frutas	  en	  lugar	  visible	  pero	  que	  no	  se	  puedan	  tocar	  por	  

los	  clientes	  

• Colocar	  la	  publicidad	  y	  distintivos	  de	  comefruta	  en	  lugar	  visible	  

dentro	  de	  la	  tienda	  y	  algún	  distintivo	  visible	  desde	  el	  exterior	  

• Cada	  caja	  de	  producto	  comefruta	  deberá	  estar	  claramente	  

señalizada	  con	  un	  cartel	  sobre	  la	  misma	  y	  no	  se	  podrá	  vender	  

ninguna	  otra	  fruta	  o	  producto	  con	  dicha	  marca	  

• Entregar	  los	  pedidos	  realizados	  desde	  la	  web	  de	  comefruta	  (cajas	  

completas)	  a	  cambio	  de	  bono	  o	  pago	  en	  tienda	  	  

• Vender	  las	  frutas	  de	  comefruta	  en	  los	  precios	  establecidos	  

• Facilitar	  horario,	  dirección	  y	  teléfono	  de	  contacto	  	  

• Notificar	  vacaciones	  y	  días	  de	  cierre	  con	  antelación	  mínima	  de	  1	  

semana.	  



	  

	  

	  
	  

SOLICITUD	  INFORMACIÓN	  PUNTO	  DE	  VENTA	  COMEFRUTA	  
	  

DATOS	  DE	  CONTACTO	  Y	  PRODUCTOS	  ACTUALES	  DE	  LA	  TIENDA	  
	  

	  
Nombre comercio 	  

Persona de contacto 	  

Calle y número 	  

Código postal 	  

Ciudad 	  

Teléfono 	  

Email 	  

Web 	  

Vende fruta actualmente  (si/no)	  

Cantidad aproximada de 
fruta vendida a la semana  

(KGS) 

Productos a la venta (Refrescos, lácteos, bollería, verduras, frutas, …) 
	  
	   Enviar	  por	  email	  a	  informacion@comefruta.es	  o	  por	  correo	  postal	  a:	  
	  
	   	   Comefruta	  Internet	  SL	  
	   	   C/	  Ferraz	  94	  
	   	   Madrid	  28008	  
	  
	   O	  bien	  dejar	  mensaje	  con	  los	  datos	  en	  el	  902	  37	  37	  26	  


