
Reconectando equipos 

Empresas más humanas y colaborativas, con modelos de trabajo que 
capaciten para el trabajo digital sin dejar a nadie atrás

5Casos 
de 
éxito 

Es tiempo de construir la empresa del futuro

Reconectando Equipos
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Fruta al 
volver a la 

oficina

Buenas razones para ofrecer fruta

• Creación de un ambiente sano y distendido para mejorar la 
comunicación informal, el apego a la empresa y el clima laboral.

• Retención de talento producto del compromiso de la empresa 
con el bienestar físico y emocional de sus empleados. 

• Reducción del absentismo laboral y  aumento de la 
productividad de los equipos. 

• Impulso de la imagen corporativa y valores RSC.

EN QUÉ CONSISTE EL SERVICIO “FRUTA EN LA OFICINA”

Desde 2011, ComeFruta lleva fruta y verdura de temporada, cultivada de forma sostenible, frutos 
secos y snacks saludables a todo tipo de empresas en España Peninsular.

Cada empresa disfruta de un programa que elaboramos a su medida para implantar hábitos de 
vida saludables que mejoren el entorno de trabajo y que son muy valoradas por los empleados 
porque apoyamos las ventajas del servicio con acciones de comunicación, solidarias o regalos para 
los clientes . 

Nuestro servicio más extendido es el de fruta variada de temporada que consiste en la 
selección de un Mix Variedad, cuya cantidad calculamos en función del número de empleados y 
que entregamos todos los lunes en oficinas distribuidas por toda España. 



CARACTERÍSTICAS

• FRUTA DE CALIDAD Y SABOR –  Seleccionamos las mejores frutas de temporada con el 
mínimo procesado posible. 

• ATENCIÓN PERSONALIZADA – Ofertas personalizadas para las necesidades de cada 
empresa, empleados, eventos o regalos corporativos.

• SERVICIO PUNTUAL – Entregas en las mejores condiciones y en los plazos acordados con el 
cliente en toda España Peninsular.

• MÁS QUE FRUTA – Complementamos el servicio ofreciendo otros productos, formas de pago 
específicas, facturas detalladas, cupones para empleados o programas de comunicación. 

• SOLVENCIA Y EXPERIENCIA - Más de 10 años prestando servicio de entrega de fruta para 
empresas.

La vuelta de la fruta a las oficinas se adapta a las 
nuevas medidas de prevención de contagios
Aun cuando éstas no sean estrictamente necesarias ya que, según las autoridades sanitarias, no hay 
riesgo de contagio en el consumo de fruta.

Podemos incorporar bolsitas individuales. Como en una empresa española que suministra 
material de oficina, mobiliario, papel y consumibles en 24h y que, una vez al mes reúne a sus 
empleados de las fábricas en un acto que acompañan con la entrega una bolsita de papel con tres 
piezas de fruta, nueces y almendras. Una campaña mensual que surge a raíz de la buena acogida de 
una acción puntual con motivo del Día de la Seguridad en el Trabajo y que tiene tanto éxito que 
pronto pasará a ser quincenal.

O podemos preparar un Mix especial Covid con frutas que necesariamente haya que pelar. 
Como en una farmacéutica internacional con oficinas en Madrid a quienes hemos creado un Mix 
ad hoc que cumpliera con sus requisitos. En 2022, planean cambiar al Mix Variedad pero 
conservando el aguacate y las zanahorias, que cada vez nos piden más.
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¿Qué apoyo necesita el trabajador 
que está en su casa?
Es cada vez más habitual que el empleado tenga flexibilidad 
para elegir el lugar y el horario de trabajo. 

El reto ahora es trabajar para combatir esos sentimientos de 
desconexión y desapego que surgen al no compartir cara a 
cara en la oficina. 

CÓMO HEMOS APOYADO LA INTEGRACIÓN DEL TRABAJADOR REMOTO

ComeFruta propone como ayuda envíos de incentivos que nos recuerdan que formamos parte de 
un equipo y de una empresa a la que importamos, Algunas de las acciones más habituales son:

Envío de cupones 
descuento para 
sus compras de 
fruta.

Cestas regalo en fechas 
señaladas como Halloween 
que integran al teletrabajador 
y también a su familia. 

Apoyo al 
tele

trabajador

Desayunos o almuerzos saludables 
para todo el equipo y/o clientes, con 
motivo de una reunión, unas jornadas 
o un congreso.
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RECONECTAR ES LA CLAVE DEL ÉXITO

¿Cómo integrar participantes 
online?
El formato presencial vuelve para reforzar el sentimiento de 
equipo y pertenencia, recuperando las conexiones debilitadas 
durante la pandemia pero, todavía, a veces, no podamos estar 
todos juntos a la vez. 

Organizar encuentros híbridos en torno a un elemento común 
como la fruta es una excelente manera de “conectar” a quienes 
están presentes con quienes aún no pueden estar, enviando a 
todos el mismo mensaje: “nos importáis, y por ello, os cuidamos”.

Eventos 
híbridos 

saludables

Os animamos a que organicéis encuentros donde la salud y el bienestar sean protagonistas y 
que tengáis un detalle saludable con vuestros equipos, con los que están en presencia física, y 
con los que os seguirán online. 
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¿Cómo apoyar con acciones tus 
valores corporativos? 

KILO SOLIDARIO

Por la situación de extrema necesidad provocada por el 
COVID-19 hemos puesto en marcha un envío semanal de 
fruta y verdura al comedor de San José de Puente de 
Vallecas (Madrid) dónde se dan más de 200 comidas 
diarias a personas necesitadas y se reparte a más de 300 
familias de la zona.

Te invitamos a colaborar con 1kg de fruta/verdura. 
ComeFruta aporta un kilo adicional por cada kilo que tu 
aportes.

Algunas empresas de las que reciben fruta en la oficina y 
están teletrabajando ya se han sumado a esta 
aportación.  ¡Casi 5000 Kgs donados en 2021!

Acciones 
solidarias

Especialmente orgullosos de la acción “Tiñe la 
oficina de Amarillo” para apoyar a la Isla de 
La Palma, a la que se han sumado muchísimas 
emperesas como ha hecho una academia de 
inglés entregando un plátano a todos sus 
alumnos y profesores. Una merienda deliciosa, 
saludable y solidaria!.

DISEÑA TUS PROPIAS ACCIONES

Te ayudamos a ejecutar tu acción de 
solidaridad enviando fruta y/o verdura  a la 
entidad que prefieras y que mejor sintonice con 
tus valores y los de vuestros empleados.
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¿Quieres apostar por una nueva 
etiqueta profesional y de negocio? 
Las cestas de fruta son regalos originales que disfrutará toda 
la familia y son premios e incentivos excelentes en tus 
campañas y sorteos.

Cualquier ocasión es buena para tener un detalle con los 
empleados, el activo de mayor valor de todas las empresas.

Agradecimientos

El reconocimiento es clave para el desarrollo de las personas

Todos necesitamos sentirnos valorados.  A todos nos gusta que nos den las gracias y todos 
reconocemos el afecto implícito que lleva el hecho de que nos hagan un regalo. 

Dicen que el trabajo es el lugar donde menos proclives somos a mostrar gratitud. Sin embargo, el 
agradecimiento por el trabajo prestado, no sólo mejora el nivel de felicidad sino que aumenta la 
productividad.

Estos son comentarios de algunos de empleados
 

"Quería darte las gracias por esta 
iniciativa, celebraré con mi 
familia el año internacional de la 
fruta degustando esta rica fruta, 
espero que pronto podamos 
disfrutarla en la oficina."

"Quería agradeceros el detalle de la 
Caja de Fruta. Ha sido una ‘puntazo’ y 
está todo super bueno!!! Tampoco 
sabía lo de la colaboración con la 
Parroquia de San José, que también 
me parece genial!! Gracias EQUIPO!!"

"Pintaza!!! Me ha hecho 
muchísima ilusión“

"Me llegó la cesta esta mañana 
antes de haber leído tu correo. 
¡Me ha dado muchísima ilusión y 
está fenomenal!!!"

Será un placer ayudaros a elevar, con gestos apoyados en fruta, 
vuestro nivel de gratitud hacia vuestros equipos.

“Cuidarse por dentro y 
por fuera” 

Presentación de una 
nueva gama de 
cremas de un 

laboratorio 
dermatológico en 

unas cestas de fruta.

“Tu equipo de 
RRHH quiere 

celebrar contigo  y 
tu familia el Año 

Internacional de la 
Fruta y la Verdura”



Disfrutamos haciéndote 
propuestas personalizadas, 
basadas en tus 
características y tus 
necesidades.

Soy Verónica, y te lo cuento todo aquí. 
¡Espero tu llamada!

#VamosJuntos 
#ReconectandoEquipos 
#IdeasComeFruta
#frutaenlaoficina

#empresassaludables
#apoyoalteletrabajador
#eventossaludables
#meimportas

Pulsa para 
ver el video

669 030 366 
empresas@comefruta.es

https://www.youtube.com/watch?v=h8WntdiG5jM&t=19s
https://www.youtube.com/watch?v=h8WntdiG5jM&t=19s

