
A lo largo de este nuevo año
vamos a seguir insistiendo
en la importancia de colabo-
rar con esta ONG, que gra-
cias a vuestra generosidad
y nuestro empeño esta
sacando adelante importan-
tes proyectos en Nicaragua.
Este año nos hemos com-
prometido a cubrir las nece-
sidades alimentarias de una
pequeña comunidad de
niños que gracias a nues-
tras aportaciones no sólo
cubren una alimentación
básica, si no que además se
forman e instruyen para
afrontar un difícil y compli-
cado futuro. Desde estas
líneas queremos agradecer
la importantísima colabora-
ción de nuestras tiendas y
os animamos a difundir el
mensaje de que aportando
un granito de arena cada
uno de nosotros podemos
ayudar a aquellos que más
lo necesitan, en especial los
niños. Colaborar con esta
ONG es una filosofia de
vida.
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2º CONCURSO DE CESTAS

BUZÓN DE SUGERENCIAS

El pasado día 18 de diciem-
bre se celebró la segunda
edición del concurso de
cestas, que ya piensa en
convertirse en un certamen
a nivel nacional e incluso
internacional.
El primer premio de esta
edición fue para Coro
Rodríguez, el segundo para
Elena calvo y el tercero
para Isabel Sánchez.
También se otorgó un pre-
mio popular en el que vota-
ron todos los asistentes al
certamen, y en este caso se
le otorgó a Elena Calvo.
El jurado contó con la parti-
cipación de profesionales
del sector de Francia y
Alemania y estuvo com-
puesto por Wolfgang
Schmidt, Barbara Jakobs,
Diminique Loiret, Txetxu
Prada, director comercial
de la Cámara de Comercio
de Gipuzkoa, y Francisco
García, director adjunto de
Frutas Dioni.

Tras la designación de
premios, el resto de ces-
tas fue obsequiado a dife-
rentes entidades sociales
de los alrededores de la
sede de Frutas Dioni.
El concurso fué cubierto
por diferentes medios de
comunicación, entre los
cuales cabe destacar las
revistas Valencia Fruits,
Fruitoday y Onda Cero. 
Por último recordaros que
todos estos eventos y
noticias son recogidos en
nuestra página web.

1er Premio: Coro Rodríguez

En la trasera de este Boletín podeis encontrar un apar-
tado en el que os solicitamos que nos aporteis suge-
rencias. La finalidad de las mismas es el espiritu de
mejorar y complacer las demandas de nuestros emple-
ados y colaboradores, siempre en la medida de nues-
tras posibilidades. Queremos que vuestras sugeren-
cias sean un motivo de reflexión y de actuación para
llegar a tener la empresa que todos deseamos. Os
pedimos encarecidamente que no dejeis de colaborar
con vuestras sugerencias.



LA DONACIÓN ES UN
REGALO DE VIDA

AEDOPAT es una Asocia-
ción de enfermos y donan-
tes de órganos para trasplantes de
ambito nacional.
Cuando un fatal accidente o una des-
gracia irreparable no permite utilizar
nuestros órganos, éstos pueden salvar
otras vidas.
A veces la donación de órganos se ve
dificultada por las negativas familiares,
por lo que es aconsejable que todos los
donantes lo pongan en conocimiento de
sus familiares y amigos

CONCURSOS DE
ESCAPARATES 2005

PERSONAL 2005

PREMIO A LA
MEJOR IMAGEN

El Premio al mejor escaparate del 2005 fue
para la tienda de ALZA.

El premio popular fué otorgado a la tienda
de USURBIL.

El Premio al mejor escaparate de Navidad
fue para la tienda de LARRATXO.

El premio popular fué otorgado a la tienda
de AMARA.

En la Fiesta de Fin de año realizada el
pasado 18 de diciembre, caben destacar
los homenajes que se hicierón a l@s
siguientes emplead@s:
- Marta (Amara) por su cuidado y esfuerzo
en la imagen de su tienda.
- Lourdes (Moraza) y Ana Mari (Almacén)
por su trayectoria en la empresa.
- Premios Limón para Celia (Beasain) y
Txenlo (Almacén)
Premios Naranja para Antonio (almacén)
y Arantxa (Tolosa)

El Premio a la mejor imagen fue para la
tienda de BEASAIN.

El premio popular fué otorgado a la tienda
de Isabel de ANDOAIN

Desde la dirección de Frutas Dioni
queremos felicitar a todos los partici-
pantes en los Concursos de escapara-
tismo por el alto nivel conseguido en
esta última edición. Creemos que el
esfuerzo se convierte en un auténtico
placer cuando el trabajo y las técnicas
empleadas constituyen un atractivo
aliciente para atraer la mirada de curio-
sos y clientes a nuestros estableci-
mientos.  Enhorabuena a todos.

www.aedopat.com



PRÓXIMAS REUNIONES
11 Y 12 DE ENERO

Tenemos las mejores fruterías.
Cuidemos nuestro producto y

demosle gracia a nuestro trabajo.

TEMÁTICAS:
- Cursos o charlas que os gustarían hacer
- Desde el Almacén; ¿Qué podemos    

hacer por las tiendas para mejorar?
- Nuevas promociones, ideas (degustacio-

nes, castañas, zumos, etc)
- Nuevas fórmulas: Ofertas semanales, 

diarias, quincenales, etc)
- Apuntes sobre cartelería
- Sugerencias sobre exóticos, tropicales, 

hierbas, 5ª gama, etc

NOTA DE LA ADMINISTRACION
IMPORTANTE PARA LAS TIENDAS

AUTONOMAS QUE PAGAN POR RECI-
BOS

Cualquier duda o diferencia que
encuentren en los cobros, 

llamar a las oficinas
943 69 31 77

DESDE EL DTO. DE MANTENIMIENTO
QUEREMOS DESEAROS LO MEJOR

PARA ESTE AÑO Y APROVECHAMOS
PARA PEDIROS QUE NOS TRAIGAIS
ANOTADAS TODAS LAS AVERIAS Y

ARREGLOS QUE TENGAIS PENDIEN-
TES EN VUESTRAS TIENDAS.

Despues de una larga ausencia, nues-
tro compañero Melchor se reincorpora

a la empresa, por lo que esperamos
poder daros una mayor covertura a
nuestro servicio de mantenimiento.

CAMPAÑA DE CALENDARIOS
Desde el Dto. de Marketing nos congra-
tulamos con el éxito de la campaña de
calendarios, que aunque hemos detec-
tado que ha habido tiendas en las que
no ha tenido ninguna repercusión, en
otras la demanda de este producto ha
sido muy satisfactoria llegando a reali-

zar pedidos de más de 3, 5 e incluso 10
unidades del mismo cliente.

Esto nos hace pensar que en algunas
tiendas el producto no ha sido exhibido
con acierto. En cualquier caso agrade-

cemos la colaboración de todas las
tiendas y en este mes de Enero os fac-
turaremos los calendarios y os abonare-

mos vuestras comisiones.

Tenemos los mejores clientes.
Cuidemos de ellos dandoles una atención exquisita.



DIRECCIÓN
Dionisio Horrillo

669 762 234

Bº ELBARRENA, S/N - 20150 ADUNA
Tel.: 943 69 31 77 - Fax: 943 69 11 95

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

www.lahuertadelpais.es

COMUNICACIÓN
Y PEDIDOS

Paco / Ana Mari
943 696 225 - 943 696 222

ADMINISTRACIÓN
Miguel Angel / Miren

 Mari / Susana
943 693 177

MARKETING
Josemari / Aitor

943 696 221

ALMACEN
Jose / Javi

943 696 223 - 943 696 228
669 762 224 - 669 762 225

MANTENIMIENTO
Pello / Ana / Melchor

669 762 227

DONOSTIA
Maika

Virgen del Carmen, 43
943 27 51 94

DONOSTIA
Lourdes

Moraza, 6
943 46 64 19

ANDOAIN
Sonia

Agustin de Leiza, 23
943 59 29 04

ZESTOA
Iñigo

Portakale
943 14 82 98

ANDOAIN
Isabel

Mayor, 5
943 59 00 35

DONOSTIA
Marta

Pza. de Irún, 4
943 45 22 37

ANDOAIN
Coro

Mayor, 55
943 30 30 14

BEASAIN
Celia

Mayor, 11
943 88 90 33

USURBIL
Mirian

Zubiarrenea, 10
943 36 49 81

DONOSTIA
J. Pedro

Pº Alza, 13
943 35 12 16

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

DONOSTIA
Nieves

Bertsolari Txirrita, 7
943 39 78 56

TOLOSA
Arantxa
Iurre, 4

943 67 47 57

LAZKAO
Lourdes

Elicegi, 14
943 16 04 56

DONOSTIA
Iñaki / Belen

Matia, 23
943 22 44 72

IRUN
Mª Carmen
Anaka, 44

943 61 15 15

TOLOSA
Oscar

Errementari, 5
943 67 54 66

TUS SUGERENCIAS SON IMPORTANTES

Nombre:

Sugerencia:


