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S

omos una empresa dedicada a la comercialización de
frutas y verduras, que complementamos con una gran
variedad de productos de todo tipo para las cocinas más
selectas.
Ofrecemos un servicio de calidad y personalizado a la
hostelería, restauración, catering y colectividades de
Euskadi.
Nuestros valores son: Servicio, Calidad e Innovación, lo que
nos hace una empresa líder en el sector con más de 15 años
de experiencia.
Trabajamos con proveedores locales y productores
nacionales, además de estar en conexión con los
distribuidores más innovadores de todo el mundo.
Gracias a nuestro equipo joven y dinámico ampliamente
cualificado, con vocación de servicio y esfuerzo, ofrecemos
un servicio inmejorable adaptado a las necesidades y
horario de nuestros clientes.
Estamos encantados de poder ofrecer nuestros servicios y
de responder rápidamente a cualquier necesidad o
urgencia que pueda surgir.

INSTALACIONES

Realizamos la distribución de nuestras
frutas y verduras con total garantía, ya
que contamos con todos los medios
oportunos, además de con las certificaciones de calidad necesarias, respetando las medidas de higiene y seguridad
que nuestros consumidores exigen.
Disponemos de un servicio diario de
distribución, que gracias a una amplia
flota de transporte hace llegar nuestros
productos en el mejor estado y con la
máxima rapidez, manteniendo todas sus
cualidades en el proceso de envío y
distribución.
Trabajamos en la mejora continua de
nuestras instalaciones y procedimientos,
para anticiparnos a las necesidades del
mercado y ser más competitivos.

SERVICIOS
Asesoramos a los clientes para que elijan el producto que están buscando
y trabajamos para ofrecerle la mejor calidad y el mejor servicio.

Alta restauración
Los profesionales más exigentes y, por supuesto, los
paladares más exquisitos confían en Frutas Alex y Soler.
Ponemos a su disposición los productos gourmet y
delicatesen más frescos y más selectos.

Hotelería
La experiencia de viajar en Frutas Alex y Soler también la
trasladamos a vuestros paladares. Nuestros servicios
dirigidos a Hotelería garantizan calidad y frescura.

Catering
Nos adaptamos a cada uno de nuestros clientes para
ofrecerles calidad y variedad. Disponemos de un amplio
catálogo de productos que se adapta a todo tipo de
eventos.

Colectividades
(Residencias, colegios, geriátricos, guarderías)
Diariamente servimos nuestras frutas y verduras más frescas adaptándonos a las necesidades nutricionales de cada
colectivo para que su menú sea dietéticamente equilibrado.
Abastecimiento en puertos
En Frutas Alex y Soler tenemos a vuestra disposición un
catálogo de productos frescos que abarca todas las
culturas gastronómicas. Así damos servicio a nuestros
clientes más internacionales que llegan a nuestras costas.

LA TIENDA
En La Tienda, situada en el centro de Bilbao, podrás encontrar frutas y
verduras locales y de otras regiones del mundo, productos frescos con
calidad certificada.
También contamos con productos elaborados, conservas, bebidas… y
más artículos de consumo que llevar a la mesa.
Nuestros productos reciben el trato más cuidadoso, respetando los
controles sanitarios más estrictos

NUESTRAS MARCAS
Aromex, hierbas aromáticas, hojas baby, productos baby, flores y hortalizas.

Biortzatxu, verdura, miniverduras y microverduras ecológicas, recolección de
flores y hierbas silvestres.

Cacao Barry, diversidad de cacao de calidad y sabores de chocolate fino.

Cominport, Grupo Foodex, importador y distribuidor europeo especializado
en productos japoneses.

Concept pa, pan con un carácter muy especial: el pan de cristal y el pan de
cristal diamante.

Cusumano, fabricantes de Bonito del Norte del Cantábrico, elaborado en
Fresco de Costera.

Importaco, frutos secos, frutas desecadas, snacks y frutos secos recubiertos
de chocolate.

Koppert Cress, arquitectura aromática de alta calidad.

La Perla Foods, arroces para recetas gourmet.

Negrini, importación y distribución de productos italianos.

Setas Petrás, las mejores setas desde hace más de 50 años.
Un plaer únic

¡Y todos aquellos productos
que nuestros clientes nos soliciten!
Visita nuestro catálogo en:
intranet.frutasalexysoler.com

