
TOMATE ROSA

Conoce el producto 

Tiene un característico color rosado, piel fina, 
carne compacta y suave sin apenas semillas, un 
aroma aglo cítrico y un notable sabor dulce (sin la 
típica acidez de otras variedades) que hace que 
muchos lo consideren en este momento el mejor 
tomate del mundo.

Lugar de origen 
Cuando está en temporada, el tomate Rosa que llevamos a tu casa procede directamente 
de Barbastro (Huesca). Su producción es aún bastante escasa y es difícil de encontrar en 
tiendas fuera de la zona de Huesca, así que te animamos a que disfrutes fácilmente de una 
variedad de tomate con el sabor de los de antes. Por la gran calidad de esta variedad y 
buena acogida que ha tenido en el mercado se está extendiendo su producción a otras 
zonas e incluso invernaderos para alargar su temporada.

Ver ficha detallada 
y precio

Rico en vitaminas C y A, y 
muchos minerales como el 
fósforo, hierro y calcio. El 
tomate también tiene un 
alto contenido en carotenos 
como el licopeno. Es 
antioxidante y previene 
enfermedades como el 
cáncer.

Productor: Fran

“He trabajado en el sector 
agrario toda la vida. 
Actualmente, exploto 
directamente una 
pequeña plantación y 
estoy vinculado a una de 
las cooperativas de la 
zona para la que también 
doy salida a las cosechas 
próximas”.

https://comefruta.es/comprar/tomate-rosa-3?utm_source=AC_ComeFruta&utm_medium=PDF_calendario&utm_campaign=PDF_tomate_rosa
https://comefruta.es/comprar/tomate-rosa-3?utm_source=AC_ComeFruta&utm_medium=PDF_calendario&utm_campaign=PDF_tomate_rosa




¿Qué es ComeFruta?
Fruta y Verdura con sabor del campo a tu casa u oficina. 

Haz tu primer pedido sin gastos de envío desde 12€ con el cupón:

FREE33

https://comefruta.es/que-es-comefruta?utm_source=AC_ComeFruta&utm_medium=PDF_calendario&utm_campaign=PDF_que_es_CF
https://comefruta.es/agricultura-sostenible
https://comefruta.es/compra-de-temporada?utm_source=AC_ComeFruta&utm_medium=PDF_calendario&utm_campaign=PDF_que_es_CF


NARANJAS DE VALENCIA

Ver ficha detallada 
y precio

Conoce el producto 

Naranjas procedentes directamente del campo, 
con todo su sabor. Al haber pasado muy pocas 
horas desde su corte del árbol tienen más zumo y 
vitaminas, por lo que son más saludables.

Lugar de origen 
Tavernes de Valldigna (Valencia), ubicado en un amplio valle con un microclima especial 
para el cultivo de estos productos, lo que les confiere una calidad y sabor extremos que 
hace que sean altamente reconocidos en el mundo gracias a la Indicación Geográfica 
Protegida (IGP) “Cítricos Valencianos”.

Productor: Basi

“Mi familia ha sido 
productora en la zona de 
Tavernes de Valldigna, 
entre todos hemos logrado 
diversificar cultivos en 
zonas próximas de la 
Comunidad Valenciana y 
Murcia”. 

Tienen un alto contenido de 
agua y proteínas y son 
especialmente ricas en 
vitamina C con lo que ayuda 
a la absorción del hierro.

https://comefruta.es/comprar/naranjas?utm_source=AC_ComeFruta&utm_medium=PDF_calendario&utm_campaign=PDF_naranjas
https://comefruta.es/comprar/naranjas?utm_source=AC_ComeFruta&utm_medium=PDF_calendario&utm_campaign=PDF_naranjas


GRANADA

Ver ficha detallada 
y precio

Lugar de origen 
En España se produce principalmente en la zona de Elche donde existe la DOP de la 
granada mollar de Elche.

Esta fruta es baja en calorías, 
rica en proteínas y vitaminas 
A, B y C, minerales y 
antioxidantes que favorecen la 
salud cardiovascular.

Productor: Basi

“Mi familia ha sido 
productora en la zona de 
Tavernes de Valldigna, 
entre todos hemos logrado 
diversificar cultivos en 
zonas próximas de la 
Comunidad Valenciana y 
Murcia”. 

Conoce el producto

La granada es una fruta muy sabrosa, única por su 
riqueza nutritiva y carácter exótico. Sus propiedades 
antioxidantes y beneficios para la salud la han hecho 
famosa a pesar de que puede resultar algo más 
complicada de comer que otras frutas. Se consume en 
ensaladas, postres y zumo. Una buena granada tiene el 
grano grande y una pepita pequeña y es muy jugosa.

https://comefruta.es/comprar/granada
https://comefruta.es/comprar/granada


KAKI PERSIMÓN

Ver ficha detallada 
y precio

Lugar de origen 
De color anaranjado, con la piel lisa y un sabor muy agradable; una de las mejores frutas 
del campo de Valencia, a pesar de ser menos conocida que naranjas y mandarinas.

Son una fuente importante de 
vitaminas A y C y algunos 
carotenoides. Además, desde 
un punto de vista nutricional, 
son muy equilibrados.

Conoce el producto

El kaki persimón es una variedad del kaki que 
tiene una carne compacta un poco más blanda 
que una manzana y más dura que un melocotón, 
y un sabor suave y dulce, aunque no en exceso, 
por lo que se consumen como fruta fresca (nada 
que ver con el kaki que se come con cuchara, 
que es mucho más dulce y blando).

Productor: Basi

“Mi familia ha sido 
productora en la zona de 
Tavernes de Valldigna, 
entre todos hemos logrado 
diversificar cultivos en 
zonas próximas de la 
Comunidad Valenciana y 
Murcia”. 

https://comefruta.es/comprar/kaki-persimon
https://comefruta.es/comprar/kaki-persimon


MELOCOTÓN EMBOLSADO

Conoce el producto 

Uno de los mejores melocotones que se cultivan 
en nuestro país, embolsados en el árbol uno a 
uno hasta el momento de su recolección para 
preservarlo de plagas sin insecticidas y así 
obtener un fruto más saludable y sabroso.

Lugar de origen 
La zona de producción del melocotón embolsado de Calanda es una comarca natural 
situada al este de la Comunidad Autónoma de Aragón entre las provincias de Zaragoza y 
Teruel, coincidiendo con la parte suroriental de la Depresión del Ebro.

Productor: Fran

“He trabajado en el sector 
agrario toda la vida. 
Actualmente, exploto 
directamente una pequeña 
plantación y estoy vinculado 
a una de las cooperativas de 
la zona para la que también 
doy salida a las cosechas 
próximas”.

Puede disfrutarse solo, 
pelado o con piel, en 
ensalada, macedonia, 
cócteles, mermeladas, 
repostería, sorbetes y 
helados… Su excelente 
calidad, aroma y sabor 
refrescante alivia la sed de 
forma natural, nutritiva y 
saludable.

Ver ficha detallada 
y precio

https://comefruta.es/comprar/melocoton-de-calanda?utm_source=AC_ComeFruta&utm_medium=PDF_calendario&utm_campaign=PDF_melocoton_calanda
https://comefruta.es/comprar/melocoton-de-calanda?utm_source=AC_ComeFruta&utm_medium=PDF_calendario&utm_campaign=PDF_melocoton_calanda


SUSCRIPCIÓN DE MIX DEGUSTACIÓN

*Cupón
50%_primera_entrega

Prueba los mejores sabores y productos y mantén una dieta equilibrada y saludable.

Con esta suscripción recibirás semanal, quincenal o mensualmente, siempre el mismo día 
de la semana, una selección de las mejores frutas de temporada. Podrás cancelar una 
entrega o varias o definitivamente siempre que quieras desde la web. Cada envío se 
cargará en tu tarjeta o medio de pago en el momento de enviarlo.

Probarás nuevos sabores y descubrirás las mejores frutas de nuestros productores y 
Denominaciones de Origen. Este mix prima la calidad y variedad sobre la cantidad por lo 
que habitualmente encontrarás más de 6 tipos de fruta/verdura y una o dos piezas de 
cada variedad.

Cantidades de fruta y entrega
Lo recibirás en una caja de Comefruta fácil de 
transportar de entre 3 y 4 kgs para que si no estás en 
casa  puedas recibir en tu punto de cercanía u  
oficina.

- Arándanos azules
- Aguacate Hass
- Manzanas Ambrosia
- Mangos de costa tropical
- Melocotón de Calanda

- Plátanos de Canarias
- Cerezas del Jerte
- Tomate Rosa y Raf
- Conservas de verduras
- Frutos secos selectos

*Primera entrega a mitad de 
precio y envío gratis para 
siempre.

Frutas y verduras que incluye el mix: 

La frutas varían cada semana en función de los productos de temporada y los 
superalimentos que consideramos interesantes para un dieta equilibrada. Algunos 
ejemplos de frutas que puede incluir:

Descuento:

50%

https://comefruta.es/comprar/suscripcion-personalizada?utm_source=AC_ComeFruta&utm_medium=PDF_calendario&utm_campaign=PDF_mix_degustacion
https://comefruta.es/comprar/suscripcion-personalizada

