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Un cuarto de siglo desde los tiempos del mercadillo.  Desde entonces
una larga andadura por la que han pasado muchas personas, la
mayoría de las cuales fue invitada a la fiesta del domingo día 20 de
diciembre.
La fiesta estuvo dinamizada por Bharat  Martín de la Escuela de
la Risa Inteligente, y su equipo. Lamentablemente nos faltó la
intervención de la clown Virginia Imaz, que se encontraba indispuesta.
En relación a este aniversario y en el contexto de la innovación, el
próximo número de Valencia Fruits recoge una entrevista hecha a
Dioni, con el título "Frutas Dioni cumple 25 años creciendo en
solidaridad".

Cumplimos 25 añazos

El día 17 celebramos la 6ª EDICIÓN

DEL CONCURSO DE ELABORACIÓN

DE CESTAS DE FRUTA.

L@s invitad@s este año vinieron de

Frutas Fercas, Frutas Manuela,

Frutas Salado, y desde Gijón vino a

concursar Inés Silva.

El primer premio fue para Isabel Incera

Larrañaga de Frutas Fercas, el

segundo para Garikoitz Murua y el

tercero para Sonia María Martín. Os

enviaremos el dossier completo.
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6º concurso de cestas



actividades innovadoras y de fomento en 2009

Hemos tenido un año repleto de actividades innovadoras y de fomento, ordenadas
cronológicamente:

 El miércoles 22 de Abril Frutas Dioni / La huerta del País
sorprendió a l@s asistentes al curso de consejería en el cual
participaba el propio Dioni, en la Cámara de Comercio de
Guipuzkoa, en San Sebastián, con un almuerzo saludable,
consistente en fruta fresca troceada. Somos así "consejeros de
salud".

 El 18 de mayo participamos en el WOKA Euskadi, como parte
de 101 encuentros simultáneos programados por Innobasque en
toda Euskadi, con el objetivo de debatir en torno al tema de la crisis
económica. Nosotros quisimos hacerlo a nuestra manera y le dimos
un toque de humor y de jamón.

 En julio La Huerta del País celebraba su "semana y media del
humor", invitando a sus clientes a hacerse una foto en la tienda
para después recogerla transformada en caricatura.

 El 5 de septiembre, apoyando el deporte rural, Frutas Dioni /
La Huerta del País colaboró en la 2ª Edición de la Carrera de
Monte de Sorabilla, aportando fruta para l@s corredor@s y una
cesta de fruta como premio para el primero en llegar de los veteranos
(55 años en adelante).

 El 25 de septiembre, y durante  las Jornadas sobre Nutrición
para la Salud, la Actividad Física y el Deporte, en Zarautz, Peio
Rufo y Ana Monge, en representación de Frutas Dioni / La Huerta
del País, prepararon un delicioso a la par que vistoso "lunch"
consistente en frutas troceadas y talladas, brochetas de fruta y
zumos naturales.

 En octubre tuvimos una agenda frenética: en primer lugar y con
ayuda de Olga Gómez de Innobasque organizamos el 10 de
octubre el evento mas destacable del año en materia de innovación;
el WorldFruit.  Bajo el lema "Por una Vida + Saludable", l@s
aproximadamente 40 asistentes expusieron sus ideas desde la
perspectiva que ofrece la especialdidad de cada un@ para contestar
a las preguntas "¿Qué podemos hacer para disfrutar de una vida
más saludable? y ¿Cómo conseguir un efecto multiplicador?"



actividades innovadoras y de fomento en 2009

 Presentes en la reunión estuvieron los miembros de la junta
directiva de 5 al día, cuya reunión anual tuvimos el privilegio de
organizar. La reunión sirvió de punto de encuentro y para establecer
futuras acciones en la difusión del mensaje '5 al día': "5 raciones
de frutas y verduras frescas al día, buenas para la salud".

 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 WorldFruit, 5 al día
pensó en nosotr@s para decorar su stand. Peio y Ana demostraron
una vez más 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, participó en
una charla sobre marketing aplicado al sector hortofrutícola.

 El 19 de Noviembre, Frutas Dioni / La Huerta del País estuvo
presente en el evento "DEUSTOemprende... en solidario", acto
mediante el cual se pretendió sensibilizar a toda la universidad
(alumn@s, profesores/as y no docentes) sobre la importancia del
sentido de la iniciativa. La charla, que estuvo a cargo de Peio,
abordó el punto de vista social. Dentro del mismo contexto, se invitó
a l@s asistentes a escribir un pensamiento positivo en un envoltorio
para cubrir con él una manzana. Posteriormente las manzanas
fueron donadas a un comedor social.

 El 24 de Noviembre recibimos en el almacén la visita de l@s
niñ@s del colegio La Salle Ikastetxea de Zarautz, de 4 años de
edad. Se les ofreció la habitual visita por las cámaras de
conservación, enseñándoles de manera amena la forma en que la
fruta y la verdura se almacena y transporta, y después la visita al
aula con juegos y actividades, para potenciar entre l@s "txikis" el
consumo de estos alimentos indispensables.

 El 22 de Diciembre, l@s alumn@s de la Universidad de Deusto
hicieron presentación de sus ideas de nuevos proyectos. Cada
grupo de trabajo (10 en total) presentaron de una manera divertida
sus proyectos y un jurado les dio recomendaciones en el momento
(principalmente de la forma en la que venden/entusiasman con su
nueva idea y también si alguién del jurado se quiere mojar más
sobre la viabilidad de la idea).
Invitado por iNNoVaNDiS, Dioni formó parte de este jurado.
De paso obsequió a l@s alumn@s una piña.



homenaje a nuestr@s mayores
Nos reuniremos el día 31 de Diciembre de 11:30 a 12:30 horas para agradecer a
las personas jubiladas que se aproximen al Centro Ambrosia Olabide de Andoain
(Pío Baroja 1-B), obsequiándoles con las uvas para dar la bienvenida al nuevo año,
acompañadas con algún otro detalle.
Siendo nuestro deseo que el movimiento "Un Anciano Un
Abrazo" cobre fuerza y presencia, deseamos invitarte a
acompañarnos.
Sólo con tu presencia ya estarás contribuyendo al
reconocimiento público del cariño hacia nuestr@s mayores.
Este acto constituye un homenaje en reconocimiento al cariño
recibido y que seguimos recibiendo.
Se nos ha comunicado que el número de visitantes podría
rondar las 1000 personas.

Sobre estas líneas: cartel anunciador de la iniciativa y emotivas imágenes del evento
de las navidades del 2008, que también tuvo lugar en el Centro Ambrosia Olabide.

hasta el fin del mundo y más allá
Desde que a Dioni le picase el gusanillo trotamundos,
son muchos los lugares que ha ido visitando, en la
mayoría de las ocasiones aprovechando la visita para
ver cómo funcionan otros mercados hortofrutícolas, así
como para ofrecer conferencias en el extranjero sobre
innovación en el sector.

 En junio de este año visitó Dallas, donde asistió a
un seminario sobre el sector, y formando parte de un
grupo de empresari@s visitó varios comercios y
supermercados.

 En noviembre asistió a la feria "PMA’s Fresh Summit"
en California y después visitó México, de donde cabe
destacar la charla ofrecida para Frutigosa, así como la
excelente acogida que dispensaron a Dioni.

 Y para terminar el año, visitó en compañía de dos
amigos el fin del mundo, literalmente, ya que estuvieron
en la tierra de fuego (y bastante hielo) de Ushuaia.

 A la izquierda: "Un Anciano Un Abrazo" llega a la
     Antártida.



Como consecuencia de todas estas actividades, los reconocimientos
al esfuerzo han sido y siguen siendo constantes:

 El 4 de marzo se celebró la II edición de los Premios “5 al día”. En la Categoría
de Infantil, en la que se distinguen a aquellas entidades que hacen un esfuerzo
especial por promover el consumo de frutas y hortalizas entre los más pequeños,
fue elegido  Frutas Dioni S.L.

 También en marzo, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
ESTE del campus de la Universidad de Deusto en San Sebastián publicó un libro
titulado 'Responsabilidad Social Empresarial' en el que, entre otros casos, se
estudia nuestra empresa. Dioni acudió invitado al acto de presentación.

 El 5 de abril El Diario Vasco publicó en su sección de economía el artículo
"innovar a pie de calle" acerca de la innovación en la pequeña empresa, y se
mencionaba la nuestra.

 En Noviembre la ESTE Universidad de Deusto, San Sebastián, publicaba su
revista "Estudios Empresariales" donde dedicaron 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,
recibíamos 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 escribió 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."

 Aprovechamos este espacio para transmitir el agradecimiento por parte de la
ONG "Ayudemos a Un@ Niñ@" a tod@s quienes ayudáis a la misma, pues en
una revista que han publicado recientemente mencionan nuestra empresa como
colaboradora.

reconocimientos

en internet
Si deseas leer en profundidad estas y otras noticias, te recordamos que puedes
encontrarlas en la sección "noticias" de www.lahuertadelpais.es

Además, se puede acceder a toda la información referente a WorldFruit en el
"wiki-espacio"   http://worldfruit100909.wikispaces.com

Y como siempre, en el apartado "Servicios > Promoción" de www.frutasdioni.com
vamos añadiendo los dossiers de las promociones realizadas en las fruterías.



promocione con nosotr@s
Queremos dar las gracias por un lado a las marcas que confían en nuestro buen
hacer para promocionar su nombre en Gipuzkoa, y por supuesto a tod@s aquell@s
que desde su trabajo diario en las tiendas nos hacen merecedores de esta confianza,
y que son quienes consiguen junto con el inestimable trabajo de Ana Monge y Peio
Rufo, que quien promociona con nosotros repita.
El pasado año hemos trabajado con:

 Tomatitos Xerries®, en el mes de febrero.

 Manzana Pink Lady®, en junio.

 Kiwi Zespri® en noviembre.

Cumpleañer@s de Diciembre:
Celia (Beasain) y Jose (almacén) ambos el 16,
Sonia (Andoain) el 18 y Juan Pedro (Alza) el 31.
Cumpleañeras de Enero:
Lourdes (Lazkao) el 2 y Ana (Andoain) el 4.
Cumpleañero en Febrero: Iñigo (Zestoa) el 28.

En sus respectivas
promociones, tanto Zespri®
como Pink Lady® obsequiaron
con bolsas reutilizables, tan de
actualidad.

varios
 Eran tres los locales de La Huerta del País que en marzo recibían el visto bueno

por parte de la compañía SGS ICS Ibérica s.a., que otorga la CERTIFICACIÓN
CONFORME A LA NORMA UNE 175001, que reconoce el cumplimiento de las normas
de calidad en el comercio; estos locales eran el situado en la localidad de Usurbil, el
de la Calle Mayor de Andoain y el del barrio de Alza en San Sebastián. Felicidades
a Miriam, Isabel y Juan Pedro.

 En junio abríamos nuestro propio foro en www.lahuertadelpais.es, aprovechamos
para recordaros que podéis participar cuando queráis para hablar de cualquier cosa.

 En agosto se terminaba de reformar la tienda de Tolosa, que quedó muy bonita. Por
desgracia al poco tiempo se derrumbaba el techo del local, por suerte sin tener que
lamentar desgracias que no fuesen materiales.
A día de hoy la tienda está de nuevo abierta y operativa, ánimo a Ana y Óscar, y que
no se nos caiga ahora el suelo!

 En octubre imprimíamos el nuevo catálogo de cestas de fruta de La Huerta del
País. Esperamos que os sea útil para vender muchas cestas, si precisáis más ejemplares
pedídnoslos a marketing.

zorionak a tod@s!


