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Este fin de semana nuestro Club realizó la primera promoción sobre el fomento de una
alimentación saludable, repartiendo tarrinas de fruta pelada y cortada entre nuestros
deportistas donada gentilmente por la FINCA HIGUERA CANARIA, S.L. y su marca Comercial
FRUTA & FRESH.

Debido al mal tiempo que hubo este sábado y que se tuvieron que suspender tres partidos, no
se pudo hacer al completo, pero tanto nuestro Senior ayer viernes, como los más pequeños en
la mañana de hoy, pudieron saborear después de sus partidos, la rica fruta que se cosecha en
nuestra tierra.

Tal y como informamos hace unos días, esta semana nuestro Club ha llegado a un Acuerdo de
Colaboración con la empresa Finca Higuera Canaria, S.L.

Esta empresa, aparte de vender a gran escala varias frutas de recolección propia, como
Naranjas, Mandarinas, Mangas y Aguacates, suministrando en las principales cadenas
alimenticias de Canarias, desde hace un año ha iniciado un Proyecto importante donde
semana a semana van creciendo en la fabricación y en las ventas.

Este Proyecto se llama FRUTA & FRESH y se trata de tarrinas de Fruta Pelada y Cortada, así
como su nuevo producto estrella de Mini Ensaladas, donde están cosechando un gran éxito y
donde cada vez más se pueden adquirir en las principales cadenas de supermercados de las
Islas.
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El Acuerdo de Colaboración que se ha firmado en el día de hoy supone que FRUTA & FRESH
va a suministrar estos productos para el consumo de nuestros jugadores. Comenzaremos este
fin de semana, donde a los niños y niñas de nuestra base, se les entregará una vez terminado
el partido, una tarrina de fruta a cada uno.

Damos las gracias al Gerente de Finca Higuera Canaria D. Jose Carlos Rodríguez por apostar
por nuestro Club y apoyar esta campaña que hemos puesto en marcha de ALIMENTACIÓN
SALUDABLE PARA NUESTROS DEPORTISTAS.

Aprovechamos para invitar a todos los interesados en comprar este producto para
eventos o negocios, se pongan en contacto con nosotros o con la empresa.
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