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www.despensaselfresno.com.mx

AVISO IMPORTANTE
Como consecuencia de la emergencia sanitaria, la variabilidad del tipo de cambio y la falta de
disponibilidad de algunas marcas, presentaciones y productos, nuestras despensas de línea
deberán de ser cotizadas al momento de su solicitud para informarle los costos actualizados.
Una vez normalizado el abasto oportuno y la consecuente estabilidad del mercado, actualizaremos
nuestros precios en nuestra pagina web para ofrecerle como siempre el mejor servicio. Puede
solicitar la cotización de cualquiera de nuestras despensas en www.despensaselfresno.com.mx
Para Empacadora El Fresno, es un
privilegio presentarle nuestro

CATÁLOGO DE DESPENSAS 1er.
SEMESTRE 2020 y poder ofrecerle

una atención personalizada con
grandes descuentos y promociones
con la firme convicción de brindarle
la mejor atención, los mejores
productos y la mejor oferta del
mercado de despensas, arcones y
canastas para esta temporada.
Nuestra amplia experiencia nos
permite brindar un excelente servicio,
ofreciendo una amplia gama de
productos que satisfacen las normas
más estrictas y los más altos
estándares de calidad al mejor precio
del mercado, siendo reconocidos en la
distribución de despensas por nuestra
gran experiencia, calidad, servicio,
puntualidad y formal cumplimiento
de nuestra oferta en los sectores
público y privado.

¿Por qué Despensas El Fresno®?
• Empresa 100% mexicana.
• Porque sólo El Fresno, por un pequeño cargo
adicional, le puede ofrecer el servicio de la
entrega de despensas y arcones directamente
a la puerta del hogar del trabajador. Favor de
consultarlo con un ejecutivo especializado.
(sujeto a disponibilidad y área de entrega).
• Infraestructura propia para el cumplimiento
en fechas y horas programadas de entrega.
• Las mejores condiciones, promociones
y mínimos de compra para la entrega
a domicilio sin costo.
• Productos marca propia “El Fresno®” lo que
evita triangulación de precios en productos de
primera necesidad de la canasta básica.
• No cobramos cargo extra por pago con
tarjeta de crédito VISA o MASTERCARD.
• Contamos una amplia y reconocida
experiencia para el efectivo cumplimiento en
el surtido y entrega de despensas al mejor
costo en el mercado.

*Bajo los criterios, productos y montos autorizados por el SAT. Mayor información en www.sat.gob.mx

Contamos una amplia y reconocida
experiencia en el ramo a nivel
nacional respaldados con una
infraestructura propia para el
efectivo cumplimiento en el surtido
y entrega de despensas al mejor
costo en el mercado.
No olvide programar la compra de
sus despensas y arcones navideños
El Fresno con tiempo.
Llame y con gusto le atenderemos
en la realización de una cotización
acorde al presupuesto que usted
designe con el mejor surtido en
despensas y arcones navideños
para ésta temporada.
Contamos con el servicio de
“Garantía de entrega especial”
para garantizar su entrega en
fecha y hora programada
con costo adicional.

Como cada año, agradecemos su preferencia y estamos a sus órdenes por cualquier duda o aclaración.

Siempre agradeciendo su confianza y preferencia. Estamos a sus órdenes por cualquier duda o aclaración.
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NOMBRE

NOMBRE

COSTALITO MI DESPENSITA

NOMBRE

DESPENSA FIEL

# PRODUCTOS

PESO APROX.

CLAVE

# PRODUCTOS

12

1.7 Kg.

FK-2000

26

PESO APROX.

CLAVE

4.5 Kg. FD-3000

NOMBRE

DESPENSA ELEMENTAL
# PRODUCTOS

36

PESO APROX.

CLAVE

7.5 Kg. FD-5000

DESPENSA EXCELENCIA
# PRODUCTOS

PESO APROX.

CLAVE

46

13 Kg.

FD-9000

NOMBRE

NOMBRE

NOMBRE

NOMBRE

COSTALITO FRESNO

DESPENSA APOYO

DESPENSA IDEAL

CONTENEDOR SUPREMO

# PRODUCTOS

PESO APROX.

CLAVE

# PRODUCTOS

21

2.5 Kg.

FK-1000

30

PESO APROX.

CLAVE

6.4 Kg. FD-4000

# PRODUCTOS

PESO APROX.

CLAVE

# PRODUCTOS

PESO APROX.

CLAVE

39

10 Kg.

FD-7000

34

12 Kg.

FP-2000

NOMBRE

NOMBRE

NOMBRE

NOMBRE

DESPENSA LIDER

CONTENEDOR UTIL

DESPENSA PREMIUM

DESPENSA COMPLETA

# PRODUCTOS

PESO APROX.

CLAVE

# PRODUCTOS

PESO APROX.

CLAVE

# PRODUCTOS

PESO APROX.

CLAVE

# PRODUCTOS

PESO APROX.

CLAVE

23

3.5 Kg.

FD-1000

24

6 Kg.

FP-1000

41

12 Kg.

FD-8000

59

15 Kg.

FD-1500

NOMBRE

NOMBRE

NOMBRE

NOMBRE

DESPENSA PRIMORDIAL

DESPENSA TOTAL

DESPENSA ÚNICA

DESPENSA JUMBO

# PRODUCTOS

PESO APROX.

CLAVE

# PRODUCTOS

PESO APROX.

CLAVE

# PRODUCTOS

PESO APROX.

CLAVE

# PRODUCTOS

PESO APROX.

CLAVE

24

4 Kg.

FD-2000

32

6.3 Kg.

FD-1100

36

9.5 Kg.

FD-1800

80

19 Kg.

FD-1200

Siempre agradeciendo su confianza y preferencia. Estamos a sus órdenes por cualquier duda o aclaración.
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Realice su cotización en
línea de manera inmediata
www.despensaselfresno.com.mx
NOTAS IMPORTANTES:
Catálogo de Despensas 1er. Semestre 2020.

Con la firme intención de mantener la calidad de entrega, servicio y compromiso que
hemos ofrecido a lo largo de más de 30 años en el mercado, lo invitamos a conocer nuestras
despensas de línea y las políticas generales de compra sobre las cuales podemos garantizar
la atención que usted merece reiterando que cualquier duda adicional puede consultarlo
con nuestros asesores de ventas en nuestros teléfonos de atención a clientes.

DESPENSAS DE LÍNEA
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

PRODUCTO
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
CONTENEDOR
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
CONTENEDOR
DESPENSA
DESPENSA

NOMBRE
MI DESPENSITA
COSTALITO FRESNO
LÍDER
PRIMORDIAL
FIEL
APOYO
ÚTIL
TOTAL
ELEMENTAL
IDEAL
PREMIUM
ÚNICA
EXCELENCIA
SUPREMO
COMPLETA
JUMBO

#
12
21
23
24
26
30
24
32
36
39
41
36
46
34
59
80

KG
1.7
2.5
3.5
4
4
6.4
6
6.3
7.5
10
12
9.5
13
12
15
19

CLAVE
FK-2000
FK-1000
FD-1000
FD-2000
FD-3000
FD-4000
FP-1000
FD-1100
FD-5000
FD-7000
FD-8000
FD-1800
FD-9000
FD-2000
FD-1500
FD-1200

PRECIO

VIGENCIA: 30 DE JUNIO DE 2020
• Favor de revisar las condiciones de entrega, flete, fecha de
elaboración de pedido y fecha de pago.
• Realice su pedido con anticipación para garantizar una entrega
oportuna.
• La fecha de liberación de orden de compra será a partir del 100%
del pago liberado por el banco.
• En caso de desabasto de alguno de los productos, éstos se
remplazarán por uno de calidad y características similares.
• Los precios y marcas que aparecen en nuestra línea de
despensas podrán sufrir modificaciones en caso de existir
un fuerte movimiento en la economía del país o
inestabilidad en el tipo de cambio.
• Nuestros precios incluyen I.V.A. en los productos que lo generen.
• La deducción fiscal de nuestros productos serán con las
condicionantes, criterios, productos, montos y/o restricciones
autorizados por el SAT. Mayor información en www.sat.gob.mx
TIEMPOS DE ENTREGA:
• Siete días hábiles a partir de la verificación formal de pago del
importe total de pedido incluyendo gastos de entrega en caso de
que aplique por volumen de compra o por solicitud de Garantía
de Entrega Especial. En el caso de una reprogramación de
entrega, se informará a través de su ejecutivo de cuenta.
• EN PEDIDOS SUPERIORES A UN IMPORTE TOTAL DE $7,000.00
DENTRO DEL ÁREA METROPOLITANA, EL FLETE SERÁ GRATUITO.
• Si su pedido es menor a un importe de $7,000.00 habrá
un cargo ADICIONAL de $450.00 por entrega en el área
metropolitana*. Consulte restricciones con un ejecutivo.
• El cliente será informado por parte de nuestro call center de la
programación de entrega, por lo que se compromete a recibir en
un margen de horario la mercancía en el día y hora programadas.
• En caso de que el cliente no reciba el pedido por causas
imputables a él, se dejará un formato donde se indicará la fecha y
hora de visita. El cliente tendrá que comunicarse con su ejecutivo
de cuenta para la reprogramación de entrega de su pedido, donde
se le informará del costo por reprogramación de entrega.
PEDIDOS FORÁNEOS
• En pedidos foráneos el flete se cotizará dependiendo las
características del pedido, forma y lugar de entrega.
GARANTIA DE ENTREGA ESPECIAL:
• En caso de requerir entrega condicionada a día y hora especial, se
tendrá que asignar transporte especializado, por lo que el costo de
flete se cotizará en el momento del cierre de pedido y correrá por
cuenta del cliente con cargo adicional, con un margen de entrega
mínima de 72 hrs.
SUJETO A DISPONIBILIDAD Y PROGRAMACIÓN.
SÓLO APLICA EN PAGO DE CONTADO.
SÓLO EN DESPENSA DE LINEA DEL PRESENTE CATÁLOGO.

¿QUE ES UNA DESPENSA ESPECIAL?
Una DESPENSA ESPECIAL o que NO ES DE LÍNEA, es aquella
que NO se encuentra publicada en el presente CATÁLOGO; una
despensa cuya integración general de productos, sea casi
idéntica a las publicadas en el presente catálogo con el solo
hecho de modificar la integración de productos que la forman
en su gramaje, marca o presentación de cualquier producto se
le considerará DESPENSA ESPECIAL.

Siempre agradeciendo su confianza y preferencia. Estamos a sus órdenes por cualquier duda o aclaración.
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IMPORTANTE: SÓLO APLICA PARA DESPENSAS DE LÍNEA DE CATÁLOGO 2020. NO APLICA PARA DESPENSAS ESPECIALES. SUJETO A DISPONIBILIDAD. VIGENCIA 30 JUNIO 2020. PARA MAYOR INFORMACIÓN FAVOR DE CONSULTAR EN www.despensaselfresno.com.mx/notasimportantes

CATÁLOGO 1er. SEM. 2020

