
 

HECHO EN 

LLANES 

PROYECTO De la Granja a la Mesa 

DOCUMENTO Ficha de Productor 

CODIFICACION Reg 1 

Edición 08/02/21 

 
 

Nombre (empresa/productor) ; Francisco Villa Granda NIF/CIF   76956313 S 

Dirección 

La Granxa S/N ,Oviu De Llanes,Llanes, Asturias 

 

Persona de contacto.  Pachu/kike Teléfono 667741420/617031850 

Contacto email salmorieda@hotmail.es WhatsApp   ;. Los mismos 

Registro sanitario (si aplica) - 

 

Producto que comercializa (una ficha por producto si las condiciones de venta son distintas): H.abas de 

fabada,Verdinas,Cena el cura,de vinu,granjilla ,negritos 

Patata ,tomate, arbeyu,lechuga y toda la hortaliza que oodamos acordar  

prodicir con un cliente 

 

Características que hacen especial el producto: 

Las caracteristicas especiales las marcan los clientes,no nosotros 

 

Marcas de calidad, cultivo ecológico: 

 

Precio (unitario o por kg; si no se puede definir establecer una horquilla): 

 

Presentación (la forma en que se suministra el producto) 

El que se acuerde con el cliente 

Pedido mínimo: 

No tenemos 

Antelación a la venta requerida para el pedido: seria ideal por temporada ,pero lo vemos muy dificil 

Compromiso de compra (si se requiere) El q se negocie con el cliente 

Procedimiento de compra: 

El que se acuerde con el clientela 

 

Disponibilidad del producto (especificar meses, todo el año o lo que corresponda) 

La disponibilidad depende de muchas variables,todas ellas a negociar con el cliente 
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Nombre (empresa/productor)  

FERNANDO RUENES ARGÜELLES 

NIF/CIF 

15507265-K 

Dirección 

LG. BRICIA Nº 55, 33594 POSADA DE LLANES 

Persona de contacto  

FERNANDO 

Teléfono  

620634218 

Contacto email 

asturianadefresas2019@gmail.com 

WhatsApp 

Registro sanitario (si aplica) 

Producto que comercializa (una ficha por producto si las condiciones de venta son distintas): 

FRESA  

Características que hacen especial el producto: 

PRODUCCIÓN LOCAL FUERA DE TEMPORADA DE ALTA CALIDAD  

Marcas de calidad, cultivo ecológico: 

 

Precio (unitario o por kg; si no se puede definir establecer una horquilla): 

 

Presentación (la forma en que se suministra el producto):  

TARRINA 500 GRAMOS 

Pedido mínimo: 

2 KG 

Antelación a la venta requerida para el pedido: 

2 DÍAS 

Compromiso de compra (si se requiere):  

 

Procedimiento de compra: 

MEDIANTE ACUERDO CON EL CLIENTE 

Disponibilidad del producto (especificar meses, todo el año o lo que corresponda) 

DESDE SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO HASTA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE  

 

 

 

Firma y Fecha 
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