
Directo de la Huerta 
 

Frutas para Oficinas  

Work Life Balance. 
 

 Estimado, buenas tardes. 

Queremos acercarle este servicio para su empresa. 

Sin duda alguna, una compañía será mucho más eficiente, competitiva y valorada si sus 
equipos que la componen están en plena forma física y mental y con suficiente energía para 
afrontar nuevas iniciativas. 

  

Las personas son el capital más importante de una empresa: la promoción de los hábitos 
saludables en la empresa no debe ser percibida como un gasto sin sentido. 

Fomentar los hábitos saludables en la empresa es una cuestión de responsabilidad social. 

Velar por la salud dentro del entorno laboral, clave para la diferenciación. 

Incluso el más alto de los salarios y las oportunidades profesionales más prometedores son de 
poca utilidad si su vida privada sufre como resultado de mucho trabajo.  

 
La realidad demostró que lo laboral y lo familiar no son conceptos separados y diferentes, sino 
dos escenarios que no solo convergen sino que dependen uno del otro, y resultan esenciales 
para que las personas puedan plantearse una buena calidad de vida integral 
Esta filosofía se puede traducir, entonces, como una forma de gestión organizacional 
que apunta a lograr tanto la eficiencia empresarial como el desarrollo personal y 
laboral del trabajador 

 
Una empresa en la que los empleados trabajan contentos, es una empresa que abordará las 
oportunidades de un modo totalmente distinto. 

 
Como Fomentar la Vida Sana? 
  
Contar con un día en el que se hagan ejercicios de relajación en el espacio de trabajo. 
Cuidar la alimentación ofrecida en productos de máquinas. 
Fomentar encuentros sobre charlas sobre nutrición y calidad de vida en la empresa. 
Fomentar el consumo alimentos saludables como frutas y cereales. 

 
Directo del Huerta apunta a restablecer y ha jerarquizar el consumo de alimentos 
naturales en las empresas,  frutas para Oficina. 

 

Nuestro objetivo es producir un cambio sustancial en la manera y el contenido alimentario 
ofrecido en las organizaciones, impregnando una cultura de compensaciones y beneficios 
tangibles saludables y naturales. 

 
Consumir Frutas en la Oficina, nos acerca a una cultura alimentaria necesaria para nuestra 
vida. 

En definitiva es un cambio sustancial en el entorno Corporativo, una respuesta útil y 



comprometida a la vida misma de la Organización. 

  

BENEFICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN. 

Incrementos en la productividad individual, y de la responsabilidad y el compromiso. 

Mejora el trabajo en equipo y la comunicación. 

Mejora de la moral. 

Menos estrés organizacional. 

BENEFICIOS PARA LAS PERSONAS 

Más valor y equilibrio en su vida diaria. 

Mejor comprensión del compromiso y del equilibrio individual laboral. 

Aumento de la productividad. 

Mejorará las relaciones dentro y fuera del trabajo. 

Reducción del estrés. 

Una alimentación saludable, hace al bienestar de la persona. 

  

Necesita nuestro servicio de frutas? 

Escribanos o llámenos para realizar su pedido, entregamos  Canastos de Frutas de 
Temporada y Canastos de Frutas Combinados tipo variable, seleccionada y limpia 
para el consumo. 

TEL: 011 15 64138886 

Mail: directodelahuerta3@gmail.com 

  

  

 


