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ComeFruta es la única frutería online dónde las frutas y las verduras esperan en el árbol hasta que las compres.  
 
* ENVÍO INCLUIDO A CUALQUIER PUNTO DE ESPAÑA PENINSULAR 

Packs regalo Navidad (1/2) 

Un regalo muy sano y que tus clientes, amigos y empleados seguro agradecerán. 
Las mejores frutas y verduras frescas y conservas vegetales. 

Cesta 1:  
Fruta y Verdura fresca 

Una caja de 6kgs con las mejores 
frutas y verduras de temporada 

22,85€* 

Cesta 2:  
Naranjas Valencia 

Una caja de 10 kgs con naranjas de 
valencia recién recogidas 

25,85€* 



ComeFruta es la única frutería online dónde las frutas y las verduras esperan en el árbol hasta que las compres.  
 
* ENVÍO INCLUIDO A CUALQUIER PUNTO DE ESPAÑA PENINSULAR 

Packs regalo Navidad (2/2) 

Cesta 3:  
Fruta y Verdura + Conservas 

Una caja de 6kgs con las mejores 
frutas y verduras de temporada y otra 
caja con conservas vegetales de 
Navarra 

39,95€* 

Cesta 4:  
Fruta, Verdura +  

Naranjas + Conservas  

Una caja de 10 kgs con naranjas de 
valencia recién recogidas. 6kgs de 
Frutas y verduras de temporada y lote 
de conservas vegetales de Navarra. 

55,95€* 



¿ Cómo funciona ? 

1.  Elige	  la	  cesta/s	  que	  quieres	  para	  tus	  clientes	  o	  empleados.	  	  
2.  Te	  mandaremos	  unos	  cupones	  que	  el	  cliente	  o	  empleado	  

podrá	  canjear	  en	  www.comefruta.es	  por	  su	  cesta	  y	  recibirlo	  
en	  la	  dirección	  que	  nos	  diga.	  

	  O	  bien,	  mándanos	  los	  nombres	  y	  direcciones	  de	  entrega	  y	  
	  nosotros	  nos	  encargamos	  de	  todo.	  

3.  Podrás	  incluir	  el	  mensaje	  o	  tarjeta	  felicitación	  que	  quieras	  
4.  Te	  mandaremos	  una	  factura	  por	  todas	  las	  cestas	  compradas	  

Si	  quieres	  más	  información	  puedes	  contactar	  con	  nuestro	  
responsable	  comercial	  para	  empresas	  (Jaime	  Yuste,	  Tel.:	  
626.361.460,	  Email:	  jaime@comefruta.es)	  



Contacta	  con	  nosotros	  
jaime@comefruta.es	  

	  


