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Especial interés despertaron en el
mismo, las ponencias sobre el
valor de la marca y como a través
de ella se pueden generar oportu-
nidades de negocio.

Valencia se convirtió una vez más
en lugar de encuentro del sector
hortofrutícola, con unas jornadas
que estuvieron marcadas por la
entrega por primera vez de los
Premios Aecoc (Asociación de
Fabricantes y Distribuidores) a la
innovación, una iniciativa con la
que la Asociación desea premiar y
reconocer el esfuerzo de las com-
pañías más innovadoras de este
sector profesional. 

Los premios cuentan con
dos categorías: 
Premio al Producto Horto-
frutícola más innovador, y
Premio al Punto de Venta

más innovador que fue
a parar precisamente  a
la empresa de Andoain
FRUTAS DIONI , por su inicia-
tiva “La Huerta del País”. El
premio fue recogido por su
fundador y propietario, Dioni-
sio Horrillo. La concesión de
los mismos, se llevó a cabo
por la votación de los asisten-
tes en el pasado congreso
AECOC, y por los miembros

del Comité AECOC de Frutas y
Hortalizas.
Recordemos que esta empresa
guipuzcoana es a día de hoy un
caso atípico en su sector, ya que
lo que comenzó hace unas dos
décadas como una tienda de fru-
tas, fue creciendo paso a paso
hasta convertirse en un  empresa
con una red de más de 20 esta-
blecimientos, un almacén y casi
un centenar de personal en planti-
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FRUTAS DIONI PREMIO A LA INNOVACION
La salud y la innovación como ejes de crecimiento en el

sector de las frutas y hortalizas centraron el X Congreso
AECOC de Frutas y Hortalizas, que tuvo lugar los pasados
26 y 27 de junio en el Palacio de Congresos de Valencia. 

lla. En la actualidad Frutas Dioni
conserva su almacén de distribu-
ción, tiene alrededor de 20 trabaja-
dores y dos puntos de venta en pro-
piedad bajo el nombre de “La Huer-
ta del País”, ya que el resto son
franquicias. Su fundador y gerente,
Dionisio Horrillo apuesta por el
mayor aporte a la satisfacción del
personal, al consumidor y a la
sociedad, y que se materializa en
tareas de formación y consultoría,
con el fin de crear profesionales
capacitados y comprometidos.

Desde Hementxe, la enhorabuena
por el merecido premio.


