
Hola amigos,

Nos ponemos en contacto con vosotros desde Robiin.com. Nosotros distribuimos online fruta en 
fresco, principalmente naranjas y mandarinas de la comunidad valenciana.

En primer lugar felicitaros por vuestra iniciativa, ya que necesitamos de estas acciones para 
fomentar un mundo más justo y sostenible para todos.

Desde hace casi 3 años, Robiin está trabajando en intentar implantar un modelo de comercio justo, 
que beneficie tanto al consumidor como al agricultor, y que cambie el modelo actual que es 
insostenible para el mantenimiento del sector.

El motivo de nuestro contacto es el de ofreceros nuestros productos. Robiin envia sus productos a 
mas de 10000 clientes particulares, así como a más de 200 grupos de consumo repartidos por toda la 
geografía española.

Nuestro producto es totalmente natural. No sufre ningún tratamiento post-recolección. La fruta se 
cortará del árbol, se encajará el mismo día, y en menos de 24 hrs estará en la dirección que nos 
indiquen. La fruta viene directamente del agricultor sin más intermediarios.

Si hacéis un pedido a partir de 200 kg en un mismo envio, a una única dirección, os ofreceremos un 
descuento de más de un 30% sobre el precio que publicitamos en la web. Si las cantidades son 
superiores, el descuento también se incrementaría. Este descuento viene condicionado por el ahorro 
importante en la logística, ya que la calidad será la misma que la que ofrecemos por la web a 
nuestros clientes particulares, pero con un ahorro en logística.

Benificios de nuestra propuesta:
 -Producto de alta calidad: Las auténticas naranjas y mandarinas valencianas, totalmente naturales, 
sin tratamientos post recolección, y maduradas naturalmente en el árbol. Sabor y dulzura única.
 -Precios increibles.: Podreis obtener descuentos de hasta el 30 % o más dependiendo de la cantidad. 
Por tanto el precio es muy inferior a lo que podreis encontrar en grandes superficies y mercados 
centrales y la calidad no tiene punto de comparación.
 -Llevadas a vuestra casa: No tendreis que desplazaros a ningún sitio a por el producto. Os las 
llevamos a la dirección que nos indiqueis en 24 hrs.

Toda la información completa de nuestra filosofia y productos la tenéis en www.robiin.com.
También os aconsejamos que le echéis un vistazo a nuestra página en Facebook donde nuestros 
clientes comparten sus experiencias con nuestros productos.
Página en facebook: http://www.facebook.com/Robiincom
Página en Twitter: http://twitter.com/robiincom

Desde Robiin planteamos una solución basada en unos pilares básicos:

-Ofrecer transparencia en la gestión: Robiin percibe una cantidad que ronda entre el 5% y el 9% del 
total de producto. Somos el único intermediario que existe entre el agricultor y el cliente final y 
hacemos público lo que nosotros recibimos. Dotamos al sector de transparencia, y lo que 
percibimos es el incentivo que nos permite continuar desarrollando el proyecto. Somos los únicos 
que mostramos al cliente donde va cada euro que paga por su producto.
Se puede ampliar esta información en:  http://www.robiin.com/es/adondetudinero.asp

-Ofrecer productos de calidad: Todos los productos que ofrecemos están certificados por los 
técnicos agrícolas de las cooperativas (agrupaciones de agricultores), que aseguran que la fruta ha 

http://www.robiin.com/
http://www.robiin.com/es/adondetudinero.asp


pasado todos los controles de calidad marcados por las autoridades y no se han tratado con 
productos residuales.

-Certificar el origen del producto: Robiin garantiza que el producto es auténtico valenciano. 
Hacemos público los datos del propietario de la parcela donde se ha cortado cada cítrico que 
distribuimos. Con esto aseguramos al cliente, que no se ha especulado con el precio.

Agradeceríamos poder contactar telefónicamente con vosotros, para hablar particularmente de 
vuestro caso, y ofreceros una propuesta acorde a vuestras exigencias. Podéis llamarnos a nuestros 
teléfonos 962 87 52 74 o 630 88 48 07 o bien indicarnos el vuestro y nosotros os llamaremos.

Os agradeceríamos una respuesta.

Gracias por vuestro tiempo y recibid un fuerte abrazo de todo el equipo Robiin.


