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FRUTA ECOLÓGICA Y SOCIAL
EN LA OFICINA



¿Quiéres conocernos?

QUIÉNES SOMOS

Somos una empresa social especializada en el 
servicio de fruta ecológica para oficinas.

Creada en el año 2010 damos servicio a más de 100 
empresas, con tres valores fundamentales: calidad en el 
servicio, sostenibilidad medioambiental y valor social.

El objetivo de nuestro proyecto es la inserción de 
personas con discapacidad, que en estos momentos 
ocupa el 43% de nuestra plantilla.



NUESTRO
OBJETIVO

Mejorar y 

potenciar 

los hábitos 

saludables 

en las empresas 

por medio de la 
alimentación y la 
concienciación social. 

¿Qué buscamos?



¿Qué ofrecemos?

UN SERVICIO ESPECIALIZADO 
DE FRUTA PARA OFICINAS

PRODUCTO
100% ECOLÓGICO 
de temporada certificado por CCPAE 
(Consejo Catalán de Producción Agraria 
Ecológica). 

TRABAJAMOS CON 
PRODUCTORES LOCALES 
y el 86% de nuestro servicio se basa 
en productos de proximidad.

CONTENIDO Y PESO
PERSONALIZABLE
a las necesidades de la empresa.

MÁXIMA
PUNTUALIDAD 

en las entregas
con horarios flexibles.

DISTRIBUCIÓN POR PLANTAS
O DEPARTAMENTOS 

adaptándonos a las necesidades de 
nuestro cliente.

POSIBILIDAD DE
COMPLETAR EL SERVICIO 

con más de 700 productos 
ecológicos (yogures, frutos secos, 

artículos de desayuno, etc…)



¿Qué ofrecemos?

COMUNICACIÓN

COMUNICACIÓN MENSUAL 
para su divulgación entre los empleados con artículos 

relacionados con la alimentación saludable, 
concienciación social, agricultura ecológica, etc… 

REPORTE SEMESTRAL 
de nuestra actividad como empresa social, haciendo 

participes a nuestros clientes de la evolución del 
proyecto con el que están colaborando. 



¿Qué ofrecemos?

OTROS SERVICIOS

ACTIVIDADES
EN NUESTRO HUERTO

Con la posibilidad de realizar visitas 
guiadas a nuestros cultivos o 

actividades en grupo como team 
building, voluntariado social, etc…

ACTIVIDADES 
EN LA OFICINA  

Charlas especializadas en hábitos 
saludables, alimentación 

consciente, nutrición o cualquier 
tema que pueda interesar a nuestro 

cliente. 

DESCUENTOS PARA 
EMPLEADOS COMO 

BENEFICIO DE EMPRESA  
La posibilidad de utilizar nuestro 

supermercado de productos 
ecológicos online www.doctorveg.es 

con descuentos personalizados. 



¿Qué ofrecemos?

EVENTOS 
& ACTIVIDADES

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS 
SALUDABLES POP UP

  

ACCIONES PUNTUALES
DE IMPACTO EN OFICINAS 

Corner especializado

Regalo de piezas de fruta con packaging personalizado

Comunicación saludable

Tienda pop up de productos ecológicos en la oficina



 Ya confían en nosotros...

NUESTROS CLIENTES



VSOURZ DIGITAL

"Hace ahora dos años que recibidos la 
fruta de Doctor Veg. Felicitaros por la 

calidad de la fruta, presentación y 
gestión, estamos encantados con vuestro 

servicio."
OFFICE MANAGER

FLUIDRA

"Ahora comemos más fruta que antes. 
Cada lunes esperamos con ganas la fruta de 

temporada de Doctor Veg.   Doctor Veg se 
ha adaptado a las necesidades específicas 

de cada centro, y ya forma parte de nuestro 
día a día."

COMUNICATION CONSULTANT

GEBERIT, S.A.U.

"Tienen muy buena calidad y compromiso 
con el producto ecológico. Muy 

recomendables."

GENERAL OFFICE

NGA HUMAN RESOURCES

"Estamos muy contentos con el servicio 
de Doctor Veg. La fruta es de primera 

calidad y ayuda a mantener la salud de 
los empleados."

OFFICE MANAGER

MERCER ESPAÑA

"Muy satisfecha con el producto y el 
servicio de Doctor Veg, simplemente 

excelente."

OFFICE MANAGER

THE MAMASU AGENCY

"Tenemos ya unos cuantos años utilizando 
los servicios de Doctor Veg y la verdad es 

que muy contentos con el producto, 
siempre dispuestos y abiertos a cambios y 

a las necesidades del cliente ,  un buen 
servicio y el personal muy amable."

OFFICE MANAGER

Que opinan nuestros clientes de nuestro servicio…

TESTIMONIOS



Utilizando el servicio de Doctor Fruit 
estás apostando por 

una mejor alimentación de las 
personas, al mismo tiempo que 

estas apoyando un proyecto social. 

Si estás interesado  en colaborar con nuestro 
proyecto, no dudes en contactarnos.

93 205 90 73

692 186 583

Info@doctorfruit.es

www.doctorfruit.es
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