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DIRECTAMENTE DESDE
EL CAMPO

Producción propia

Líder del sector agrícola de 
compra-venta de sandías y melones 

nacional e internacional

En Frutas Domingo contamos 
con producción propia de cítricos y 
verduras, que completan una amplia 
gama de productos frescos y de primera 
calidad. Trabajamos con proveedores 
en origen y los productos son recogidos 
diariamente para que lleguen en las 
mejores condiciones a nuestros clientes. 
Y siempre con una excelente relación 
calidad/precio.

Comercializamos productos de óptima 
calidad, que abarcan tanto productos 
nacionales como internacionales de 
diferentes marcas y calibres. Esto nos 
permite satisfacer de manera integral las 
necesidades de nuestros clientes.
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Tlf.:  925 140 318
Fax: 925 140 318

ballesteros@legumbresballesteros.com
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Un servicio acorde a sus intereses

Nuestras modernas instalacio-
nes están pensadas tanto para 
la venta directa como para la dis-
tribución. En ambos modelos de 
trabajo le ofrecemos una gran va-
riedad de productos y calidades, 
siempre frescos y en óptimas 
condiciones. Un servicio cerca-
no, directo y a su medida, con un 
amplio horario para realizar sus 
compras. 

Nuestros empleados les asesora-
rán para darle un servicio global 
de acuerdo a sus  necesidades.
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Nuestra 
Señora 

de la 
Oliva 

S. Coop. De C.L.M.

Tel.: 916 861 222
Fax: 916 806 011 
www.frutasdomingo.es
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Nuestros principales clientes son las 
fruterías, supermercados, tiendas de 
alimentación, hostelería, colectivida-
des y comunidades, con un servicio de 
atención personalizada.

En Frutas Domingo disponemos de un 
amplio equipo humano eficiente y per-
fectamente cualificado para el desem-
peño de sus tareas, que cuenta con 
formación periódica y una gran expe-
riencia en el sector. 

Desde nuestros comienzos, nuestro 
principal objetivo siempre ha sido lograr 
la completa satisfacción del cliente. 

Atentos a sus necesidades



Frutas Domingo es una empresa dedicada 
a la venta y la distribución de frutas, verduras y 
hortalizas. Fue fundada hace más de treinta años 
por D. Urbano Sánchez y D. Constantino Sánchez, 
y hoy está dirigida por la segunda generación.

Poseemos unas instalaciones de 2.000 m2, 
perfectamente acondicionadas para ofrecer una 
amplia gama de productos con la mejor calidad y 
el mejor servicio al cliente. 

Un esfuerzo diario que, apoyado en la 
responsabilidad, la honestidad y la profesionalidad, 
nos ha permitido convertirnos en una empresa de 
referencia en el sector.

Una empresa con proyección de futuro
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