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PROMOCIÓN PINK LADY 2006

BUZÓN DE SUGERENCIAS

Como colofón a la
Promoción que se ha lle-
vado a cabo en los esta-
blecimientos de La Huerta
del País, confeccionamos
un Dossier, con el cual
damos testimonio de las
actividades realizadas
durante la misma. La
Promoción tuvo una dura-
ción de 10 días (del 6 al 16
de febrero) y  se llevó a
cabo en todos nuestros
establecimientos, desta-
cando la buena acogida
del público y  la casual
coincidencia del programa
de Argiñano el día 9 de
febrero promocionando
también el mismo produc-

to, con la importantísima
repercusión que un pro-
grama de TV tiene en
todos los hogares.
También se realizó la
decoración de varios
escaparates, destacan-
do los realizados en San
Sebastián, en el Antiguo,
en Amara y en Alza, En
Tolosa, Andoain y
Rentería.
Destacar que esta
Promoción a sido encar-
gada por la marca Pink
Lady, y que la satisfac-
ción del buen resultado
es patente en todos los
que hemos participado
en la misma

Portada del Dossier de la Promoción.

Con el espíritu de mejorar y complacer las demandas
de nuestros empleados y colaboradores, siempre en la
medida de nuestras posibilidades. Queremos que
vuestras sugerencias 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 incorporación de Hornos
de pan en nuestras tiendas
se está convirtiendo en una
buena opción para dinamizar
nuestras ventas. Como
tod@s sabeis disponemos de
Hornos de pan desde hace
bastante tiempo en San
Sebastián (Vírgen del Car-
men). 

En su día se instaló otro
Horno de pan en la tienda de
Larratxo, y a finales de febre-
ro de este año se instaló un
nuevo Horno en Cestona, y
ya se está gestionando la ins-
talación de un nuevo Horno
de pan en Alza. L@s respon-
sables de estos estableci-
mientos están content@s con
la ampliación de sus produc-
tos, que además de ofrecer
pan recién hecho a sus clien-
tes, cuentan con un mayor
margen de beneficio en sus
ventas de pan recien hecho.
Desde aquí nos congratula-
mos de ver que de verdad se
están haciendo cosas.

HORNOS DE PAN



EL PRECIO DE LA FRESA

N O T I C I A S  B R E V E S

NUEVOS FICHAJES

RENTERÍACOMIDA FRATERNAL MARKETING

En estos días estaremos en Barcelona, visi-
tando Alimentaria, la Feria internacional de
la alimentación más importante del mundol.
Queremos ver y conocer de primera mano
las novedades y los productos que se
comercialiazarán en nuestro país, además
de ser esta Feria un magnífico punto de
encuentro con proveedores y productores
alimentarios de todo el mundo. 

Este mes la empresa a contratado a 3
nuevos compañeros para las areas de
Marketing, almacén y reparto. Ellos son: 

El sábado día 11 nos
juntamos para comer
y así conocernos
fuera del ámbito labo-
ral. Contamos con la
asistencia de mas de
15 comensales.
Prometemos reportaje
fotográfico.

Nuestra compa-
ñera Raquel, pa-
sa a estar perma-
nentemente en la
tienda de Ren-
tería. Desde aqui
le deseamos mu-
cha suerte y bue-
nas ventas.

Albert Alex Edu

Como tod@s sabeis el precio de la Fresa se a
disparado en los últimos días. Esto es debido a
la malísima climatología que está padeciendo la
zona productora. La provincia de Huelva está
siendo afectada por un clima atípico. La ince-
santes nevadas, la lluvia y el granizo están
haciendo que el poquísimo producto que sale al
mercado se encuentra con unos precios muy
elevados. Es una pena que un producto tan
exquisito y que tiene tanta demanda en esta
época se encuentre con este problema. 

Desde el Almacén queremos agrade-
cer a todas las tiendas que los domin-
gos nos pidais solo faltas. Este hecho
nos alijera el trabajo a aquellos que
tenemos que trabajar los festivos.
Tambien queremos agradecer aquellos
comentarios que de vez en cuando
dejais caer, valorando las cosas bien
hechas desde el Almacén y no solo
cuando se hacen mal.
Procuraremos hacer las cosas cada
vez mejor por el bien de todos.
Somos un equipo. Gracias

Como ya se comento en la última reunión, se
están confeccionando muestrarios del mate-
rial de marketing que disponemos en stock.
Cartelerías, etiquetados y tarjeterías, entre
otras cosas. Tambien estamos preparando el
catálogo de Cestas, que esperamos este
listo en unos 10 días.
Solo os pedimos un poquito más de pacien-
cia. Gracias.



COLABOREMOS

Tenemos las mejores fruterías.
Cuidemos nuestro producto y

démosle gracia a nuestro trabajo.

No queremos dejar de tener presente la
necesidad de difundir mensajes de solida-
ridad 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.

El próximo curso se impartirá los días 15 y 16
de marzo en el horario habitual. El tema elegido
será “Conocimiento del producto y reducción
de mermas”. En esta ocasión será Paco el
encargado de exponernos la charla .
Los demás cursos se irán ubicando en las
fechas que veamos más idóneas para su impar-
tición.

PRÓXIM@S CURSOS / CHARLAS
• COACHING (MOTIVACIÓN PERSONAL)
• VISITA AL CAMPO (INVERNADEROS)
• 5 AL DÍA
• R.S.C. (RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA)
• DIETETICA
• ESCAPARATES
• TÉCNICAS DE ATRACCIÓN CLIENTELA
OPCIONALES:
• UTILIZACIÓN PDA
• CESTAS Y LAZOS
• ALMACEN: PREPARACIÓN DE PEDIDOS

www.aedopat.com

Tenemos los mejores clientes.
Cuidemos de ellos dándoles una atención exquisita.
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CURSOS, CHARLAS Y
ACTIVIDADES 2006



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:


