te trae la suerte

para el proximo ano
Uvasdoce es una empresa alicantina especializada en formatos de 12
uvas para facilitar la tradición de despedir el año al son de las 12 campanadas de la forma más divertida. Su catálogo cuenta con más de
40 referencias para elegir la que más se adapte a la decoración de tu
mesa, al lugar en el que vayas a tomarlas o incluso a tu personalidad.
Uvasdoce Nochevieja comercializa sus productos en las grandes
cadenas de distribución de índole nacional, además de contar con
numerosos clientes especializados en la hostelería, entre los que se
encuentran importantes cadenas hoteleras de nuestro país. Y puedes
encontrarlos y reservarlos a través de su página web.
Este año, la entidad alicantina apuesta fuerte por dos de sus productos, Rituales y Campana 12 uvas. Rituales, tiene un elegante packaging, y además de las 12 uvas de la suerte contendrá una cajita con
los componentes que nos hacen falta para atraer el próximo año la
suerte, el amor, el trabajo, la amistad, la felicidad y el dinero. El Ritual
lo descubrirás una vez abras el producto, pero para que puedas realizarlos todos, todas las cajas contendrán la explicación de cada uno
de ellos. Mientras que la Campana se presenta como una alternativa
divertida y cómoda, ya que es muy fácil de llevar contigo sea cual sea
tu plan de Nochevieja. Y cuenta con una gran ventaja para aquellos

que no consigan terminarse las 12 uvas al ritmo de las campanadas,
ya que contiene 12 uvas de menor calibre que facilitan comértelas sin
problemas antes de que llegue el nuevo año.
Asimismo, apuesta por una comunicación de calidad con sus clientes
y usuarios. Ya que cuenta con una de las mejores páginas web del
sector, así como una excelente comunicación online que ha sido reconocida por 2º año consecutivo con el premio a Mejor Empresa Online,
galardón que otorga la revista Fruit Today. Anímate a seguirles en sus
redes sociales, pues ofrecen numerosas actividades para interactuar
con sus usuarios, así como sorteos, consejos y mucho más.

