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Del 4 al 6 de Noviembre de 2009 se celebró en Madrid Fruit Attraction, feria

profesional del sector de frutas y hortalizas.

A la vista del éxito obtenido por el reciente World Fruit, 5 al día pensó en

nosotr@s para decorar su stand. Peio y Ana demostraron una vez su pericia

a la hora de decorar con frutas y verduras.

Asimismo, acudieron a este importante punto de encuentro Paco y Dioni.

Paco visitó Mercamadrid y dos nuevas cadenas de fruterías, a fin de estudiar

su forma de trabajar.

Dioni, ofreció una conferencia sobre marketing aplicado al sector

hortofrutícola.

Fruit Attraction

En estas imágenes decoración realizada

por Peio (superior izquierda) y Ana

(superior derecha) para 5 al día.

A la izquierda nuestra amiga la talladora

Judit Comes, que también acudió a la

feria.



bolsas zespri

Recordad que está próxima la fecha de celebración
del Concurso Anual de Elaboración de Cestas de
Fruta, el 17 de Diciembre. Como con cada nueva
edición, estamos tratando de ampliarlo un poco más,
con intervención de concursantes y/o jurado externo
a la empresa. Os mantendremos informad@s.
 Id dándole a la cabeza.

...y hablando de cestas, hace poco os enviamos el
nuevo catálogo de Cestas de Fruta de La Huerta
del País. Espermos que os resulte útil, las cestas
de fruta como obsequio sano tienen muchas
posibilidades. Avisadnos si os hacen falta más en
las tiendas.

el regalo más sano

La nueva promoción de Zespri va a consistir
en repartir una de estas bonitas bolsas
reutilizables por la compra de un kilo de Zespri,
tanto Green como Gold. Las repartiremos entre
los comercios de La Huerta del País y
esperamos tengan una buena acogida entre
nuestr@s clientes.

6ª edición de nuestro concurso de cestas



innovación
Cada vez estamos trabajando en más asuntos relacionados con la innovación
empresarial, tema de candente actualidad.

Acaba de ver la luz el último número de la revista "Estudios Epmresariales" publicada
por ESTE Universidad de Deusto, San Sebastián, donde dedican una extensa entrevista
de 6 páginas a Dioni, en relación a la innovación y el emprendizaje.

También del entorno universitario, e investigando sobre la innovación empresarial,
hemos recibido la visita de Auxkin Galarraga Ezponda, Licenciado en Sociología y
Diploma de Estudios Avanzados por la UPV/EHU, quien tras su visita a nuestra central
nos escribe lo siguiente:
"Vuestro nivel de publicaciones y de actividades es realmente sorprendente y seguro
que encontramos material muy valioso para nosotros. Vuestra visión de las cosas nos
ha tocado. Seguiremos en contacto."

Y no es la única visita que hemos recibido en relación a la innovación, pues recientemente
nos han hecho un nuevo video del que os hablaremos cuando tengamos más información
y esté subido a la red.

Por otro lado, Frutas Dioni / La Huerta del País estará presente el 19 de noviembre
en el evento "DEUSTOemprende... en solidario", acto mediante el cual se pretende
sensibilizar a toda la universidad (alumn@s, profesores/as y no docentes) sobre la
importancia del sentido de la iniciativa. La charla, que estará a cargo de Peio, abordará
el punto de vista social.



mejor con humor
Os invitamos a ver en internet un video resumen del encuentro
WorldFruit, a través de la página www.lahuertadelpais.es
entrando a FORO, y luego en VIDEOS. Como dura cerca de un
cuarto de hora lo hemos tenido que dividir en tres partes. No
os perdáis la tercera, en la que la clown Virginia Imaz hace

un resumen en
clave de humor de
las conclusiones
recopiladas
previamente por
l@s invitad@s.
Muy graciosa.

semillas de ilusión

Queremos haceros a tod@s partícipes de nuestra iniciativa "Por una Vida + Saludable", que
tuvo su pistoletazo de salida con el encuentro WorldFruit, del que os remitimos un dossier en
su debido momento. Podéis ver la versión online en
 http://es.calameo.com/books/0001159248e5a0df51222
Se trata de crear un grupo de personas proactivas que aporten ideas sobre qué podemos hacer
para llevar una vida más saludable, entendiendo salud como un concepto general, no sólo física,
sino mental y anímica, englobando el bienestar total, la autorrealización, el buen ambiente
laboral y familiar...
Nos gustaría contar para ello con vuestras ideas: cuantos más seamos mejor. Podemos participar
a través del foro de www.lahuertadelpais.es, o escribiéndonos a marketing@frutasdioni.com,
o directamente en nuestras reuniones periódicas, o de otra forma que se os ocurra ¡estamos
abiert@s a sugerencias!



Mucho color y facilidad de consumo fueron las notas
predominantes en "PMA’s Fresh Summit", la feria
celebrada del 2 al 5 de Octubre en Anaheim, California,
que visitó Dioni en su último viaje, de donde nos trae estas
imágenes.

de viaje por México y EEUU

También visitó México, de donde nos traslada estas
impresiones:
<<Fueron muchos los sitios visitados y todos con una
acogida maravillosa, supermercados, mercados
municipales, mercados mayoristas... en algunos sitios
lo visto se parece mucho a lo que tenemos por aquí,
mientras que en otros es bonito ver el recuerdo de cómo
se trabajaba aquí hace 30 o 40 años.

Del viaje por México resaltar la empresa llamada Frutigosa, muy similar a la nuestra.
En ese intercambio de ideas, mensajes y conocimientos se profundizó mucho en los
valores de las personas, de "nosotros", de "uno mismo", "el cambio desde dentro",
y la importancia de ser generoso.>>



reforma de tiendas
Recientemente se han reformado las tiendas de Tolosa
y la de Zarautz (que ahora no está dentro de la
franquicia).

Renovar un local y darle una apariencia más luminosa
y limpia puede aumentar el flujo de clientes y es una
agradable novedad para la clientela fiel. Animamos
a tod@s aquell@s interesad@s en revitalizar su
negocio a contactar con nosotr@s.


