PROMOCIÓN ESPARRAGOS DE NAVARRA
Y ALCACHOFAS DE TUDELA 2006

Serán 12 los establecimientos de La Huerta del País
que ofrecerán degustaciones de esparragos de
Navarra y alcachofas de
Tudela entre su clientela.
Tambien dispondrán de
azafatas que repartirán
folletos informativos, así
como participaciones en el
sorteo de ollas de cocción
de esparragos.
Las promociones se realizarán entre el 21 de Abril y
el 27 de Mayo de 2006. Se
realizará en 2 establecimientos de nuestra cadena
cada fin de semana (viernes y sábado) siendo 6
fines de semana consecuti-

vos con un total de 12
tiendas. Hemos tenido
que elegir entre nuestras
tiendas y hemos dado
preferencia por aquellos
establecimientos que por
la cercania geofráfica o
por el interes que han
demostrado en hacer promociones a lo largo de los
últimos años, podrían
beneficiarse de estas promociones.
Solo desearos a aquellos
que habeis participado o
lo hareís en breve, que
tengais una buena promoción y que así se vean
mejoradas vuestras ventas
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TALLA DE FRUTA
Recientemente hemos asistido a un curso de talla de
fruta. Los participantes han
sido Ana Monje, Peio y
Dioni.
Las clases han sido impartidas por “ArtFruit” de Lérida.
Lo espectacular de la fruta
tallada siempre nos ha despertado una cierta admiración. Es espectacular ver
como las frutas van tomando forma y observar la
intensidad y la frescura de
los colores que surgen en la
talla de fruta

Con los conocimientos
adquiridos y mucha práctica esperamos poder ofrecer
en un futuro, centros frutales tallados, y otras exquisiteces que el mercado nos
puede exigir, sin olvidar las
aplicaciones decorativas
que estas tallas en fruta
pueden ofrecernos.

Vuelta a Gipuzkoa
Gipuzkoako Itzulia

2006

La marcha cicloturista internacional Ziklotur DV es
una prueba de carácter puramente turistico, no
teniendo ni cronometraje ni clasificaciones.
Esta marcha está abierta a todos los cicloturistas y
ciclistas. La salida y la llegada está situada en el
Velódromo de Anoeta, y es alli donde La Hueta del
País instala su Naranjito y desde donde ofrece
zumos de naranja a los participantes de la marcha
cicloturista.

CEREZAS

Como tod@s sabeis comenzamos la temporada de
cerezas, futa muy apetecida y demandada por el
público. La primera cereza que nos ha llegado
viene de Alicante, variedad Burlat. Continuaremos
con la que viene de aragón.
El precio tiende a bajar y si el clima es favorable
(esperemos que no sea como el de la fresa, que
comentabamos en el Boletín anterior) esperamos
una campaña de cereza con muy buena calidad,
para este producto de tan importante demanda entre
los consumidores.

N O T I C I A S

B R E V E S

NUEVOS COMPAÑEROS

Desde este mes contamos con tres
nuev@s compañer@s que se incorporan
en las siguientes tiendas, Anaka (Irún),
Matia (Donostia) y Rentería. Ellos son:
BODA
Nuestra compañera Koro de
Mayor, 5 (Andoain), se caso
el pasado 29 de Abril. En
estos momentos se encuentra disfrutando de su luma
de miel y la Frutería la atiende Inma, su suegra.
¡Esto es una suegra!

Mª Carmen
Huerta

CUMPEAÑOS

Celebrán su cumpleaños a lo
largo del mes de Mayo:
- Raquel, el día 8, Paco, el
día 23, Manolo (almacén) el
día 24, Dioni, el 26 y Miren
(oficina) el día 28.
Y el mes de Junio día 29,
Manolo (supervisor)
ZORIONAK A TOD@S !!

Carlos
Nanclares

Miguel
Asiain

AGUR LAGUNOK

Decimos adios a cuatro
compañeros que han
dejado la empresa.
Elena de Anaka (Irún),
Oscar de Egia y Matia,
Jacinto y Edu (almacén).
Suerte a tod@s en sus
nuevas ocupaciones.

HUESCA: 2ª SEMANA DEL COMERCIO
De la mano de la Cámara de comercio de Huesca

El pasado Lunes día 8 de Mayo
nos trasladamos a Huesca para
participar en la 2ª Semana de
Comercio de Huesca e impartir
una charla y taller
de frutería para
los fruteros de la
zona.
Tenemos que
decir que estamos
muy satisfechos
dada la repercusión y la afluencia
de público a este evento.
La jornada fue retransmitida por
la cadena de TV Localia y fue
cubierta por diversos medios de
prensa.
En esta ocasión se realizo una

charla informativa a cargo de
Dioni, y un taller práctico de
montaje de Cestas y envoltorios a cargo de Peio y Ana
Monje.
Para finalizar se realizo una
demostración de
talla de
fruta que
además de
suponer una práctica para
nosotros nos reafirmo en los
conocimientos que habiamos
adquirido en el curso de talla
de fruta que habiamos realizado la semana anterior.

TOMATE DEL PAÍS

El tomate con Eusko Label está de
nuevo a la venta en las tiendas. Siendo
un tomate muy apreciado por los clientes que valoran la cercania, la dedicación y el producto finalobtenido por los
productores del País Vasco.

DIFUNDIR TAMBIEN
ES COLABORAR
No queremos dejar de
tener presente la
necesidad de difundir
mensajes de solidaridad con aquellos que
más lo necesitan. En
estos tiempos tan
materialistas, en un
mundo tan desigual y
tan injusto, nosotr@s
podemos aportar un
granito de arena colaborando con estas
ONG’s.

www.aedopat.com

Tenemos las mejores fruterías.
Cuidemos nuestro producto y
démosle gracia a nuestro trabajo.
Tenemos los mejores clientes.
Cuidemos de ellos dándoles una atención exquisita.

Bº ELBARRENA, S/N - 20150 ADUNA
Tel.: 943 69 31 77 - Fax: 943 69 11 95
DIRECCIÓN
Dionisio Horrillo
669 762 234

ADMINISTRACIÓN
Miguel Angel / Miren
Mari / Susana
943 693 177
DONOSTIA
Maika
Virgen del Carmen, 43
943 27 51 94

e-mail; frutasdioni@frutasdioni.com
www.frutasdioni.com
www.lahuertadelpais.es

MANTENIMIENTO
Pello / Ana / Melchor
669 762 227

COMUNICACIÓN
Y PEDIDOS
Paco / Ana Mari
943 696 225 - 943 696 222
TOLOSA
Oscar
Errementari, 5
943 67 54 66

USURBIL
Mirian
Zubiarrenea, 10
943 36 49 81

ANDOAIN
Coro
Mayor, 55
943 30 30 14

BILLABONA
Mª Teresa
Mayor, 28
943 69 27 59

ZARAUTZ
Margari
San Francisco, 25
943 83 37 97

RENTERÍA
Miguel
Pza. de los Fueros, 20
943 51 91 97

ZESTOA
Iñigo
Portakale
943 14 82 98

ANDOAIN
Sonia
Agustin de Leiza, 23
943 59 29 04

DONOSTIA
Lourdes
Moraza, 6
943 46 64 19

ANDOAIN
Isabel
Mayor, 5
943 59 00 35

DONOSTIA
Marta
Pza. de Irún, 4
943 45 22 37

ALMACEN
Jose / Javi
943 696 223 - 943 696 228
669 762 224 - 669 762 225

DONOSTIA
J. Pedro
Pº Alza, 13
943 35 12 16

DONOSTIA
Iñaki / Belen
Matia, 23
943 22 44 72

DONOSTIA
Nieves
Bertsolari Txirrita, 7
943 39 78 56

MARKETING
Josemari / Aitor
943 696 221

TOLOSA
Arantxa
Iurre, 4
943 67 47 57

IRUN
Mª Carmen
Anaka, 44
943 61 15 15

BEASAIN
Celia
Mayor, 11
943 88 90 33

LAZKAO
Lourdes
Elicegi, 14
943 16 04 56

TUS SUGERENCIAS SON IMPORTANTES
Sugerencia:

Nombre:

