
Lotes/cestas de
navidad

Cestas de maridaje con
productos gourmet
artesanales



¿Has pensado
cómo agradecer
este año
especial a tus
colaborador@s? 



¡Hazlo con una
cesta de
productos
gourmet
artesanales
FinorBox!



TU FINORBOX EN 3 PASOS:

1.- Elige el tamaño de la caja/cesta (XS, S, M o L)
 
2.- Indícanos la opción de tu preferencia para enviar a tus
colaborador@s: Original, Vegetariana, Vegana, Sin
Gluten, Dulce, Deluxe o Tarjeta Regalo. 

3.- Personalízala con un mensaje, una fotografía, un
audio, un video o merchandising.

                               

¡Y listooo! 



Al adquirir una FinorBox, ayudarás a que los
pequeños productores del campo puedan
continuar con su labor.

Vivirás una experiencia única: Una explosión de
sabores traída directamente del campo.

Consumirás productos artesanales naturales que
te brindarán una opción de alimentación más
saludable.
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Te proponemos una serie de ideas y momentos
clave para fidelizar a tus colaborador@s.

¿Cuál sería tu momento FinorBox?

Momentos 
FinorBox:



Para todos esos momentos únicos que
existen, podemos preparar cajas especiales,
con la cantidad y el tipo de productos
gourmet artesanales de tu preferencia.

Tanto tú como tus colaborador@s viviréis una
experiencia artesanal inolvidable.

Nosotros nos encargamos de todo. 

¡Solo preocúpate por recibir las fotos y
mensajes de todas esas sonrisas que has
provocado!

Cestas especiales
personalizables



En fechas memorables como la época
navideña, Pablo sabe que es importante
tener un detalle hacia tod@s aquell@s
que le han acompañado durante el año.

Sus colaborador@s estarán orgullos@s de
formar parte de una empresa que apoya a
los pequeños productores del campo y al
consumo de proximidad.

¡Este año Pablo ha elegido FinorBox para
sus lotes de navidad!

Cestas de navidad



Tarjetas de regalo

Detalles adicionales
sorpresa

Vales de descuento
especiales por volumen

Además
contamos con:



Te damos 8 valiosas razones para confiar en
FinorBox, como tu partner para las cestas
especiales de tus colaborador@s.

¿Por qué confiar en
FinorBox?



No utilizamos productos de supermercado:
queremos que conozcas la calidad y el sabor de los
productos artesanales.

No usamos producto a granel: preferimos apoyar
directamente a pequeños productores.

Es un proyecto con enfoque social y sostenible:
los fundadores son unos apasionados del apoyo al
campo y el reaprovechamiento.

01

03
02

04 Utilización mínima de plásticos: porque tanto a ti
como a nosotros, nos preocupa el medio ambiente.



Opciones saludables: nos preocupamos por las
alergias e intolerancias alimentarias tuyas y de tus
colaborador@s.

Armonía calidad/precio: nuestro objetivo es
acercarte los productos naturales del campo con
las mejores condiciones. 

Envío a Baleares y a Países de la UE: (24 países
de la UE, pregúntanos cuáles)
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08 IVA y Envío incluido en península.



TESTIMONIOS
DE NUESTROS
CLIENTES

"Me llegó mi cajita de Finorbox a casa y no pude estar
más feliz! Traía cosas super ricas y estaba llena de
detallitos. Me encantó! Y me parece una buena opción
para los alérgicos a ciertos conservantes ya que todo
es natural. 100% recomendado".

"¡Nos encantó nuestra primera caja! Los productos se
presentan muy bien en la caja y son taaaaaaaaaaaa
deliciosos ¡Definitivamente puedes saborear la
diferencia! ¡Esperamos recibir nuestra segunda caja!"
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"Una experiencia maravillosa las cajas gourmet de
Finorbox. La presentación, el trato y la calidad de los
productos inigualables. Muy satisfecha y totalmente
recomendables. Gracias. Repetiré y regalaré".

5 estrellas 
en Google y

Facebook



Kike
Co - Founder

Viry
Co - Founder

El equipo 

Y los productores



www.finorbox.com/contactanos

hola@finorbox.com

+34 93 737 28 60
+34 633 77 60 30

¿Seguimos
charlando?


