
OFERTA PARA EMPLEADOS Y ASOCIADOS A CAEB 



La mejor comida en casa y en el trabajo. 
Alimentos ultracongelados bofrost*, la opción mas sana y sabrosa. 

Más de 370 productos que te permitirán crear 

experiencias inolvidables y en las que el 

paladar tendrá un papel fundamental.  
 

En bofrost** no sólo te acercaremos 

nuestros productos sino que te 

haremos recorrer 

gastronómicamente cada rincón del 

mundo sin moverte de casa.  

¿Te atreves a viajar con nosotros? 
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Los mejores ingredientes de los mejores origenes 
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Pescados Verduras 

Helados Trattoria Pizzas Especialidades 

Carnes  Precocinados 
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Oferta para empleados y asociados a CAEB 
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Importe mínimo pedido  

de 35 € 

CHEQUE  

DESCUENTO  
en el  

 primer  

pedido 

Helados 
Regalo Lote de 

o 
Una Pizza 

Margherita 

• *Por la compra de 10 artículos de la misma familia, le regalamos uno mas. 
• Oferta valida hasta 31/08/2019 
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Garantía  NATUR* FROST 

En ninguno de 
nuestros productos 
encontrará aditivos 

artificiales 

Sin colorantes 
artificiales 

Sin potenciadores de 
sabor 

Sin aromas 
artificiales 

Sin ingredientes 
irradiados 

Sin ingredientes 
modificados 

genéticamente 

Sin grasas 
hidrogenadas 

Garantía de Calidad 

Garantía de sabor. 

 
Si por alguna razón un 
producto no le satisface por 
su sabor o por cualquier 
otro motivo, se lo 
cambiamos sin excusa. 
Puede elegir otro producto, 
o le devolvemos el dinero. 
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Entrega 
gratuita a 
domicilio. 

 

Visita 
quincenal 

sin 
obligación 

de 
compra.  

Compra 
fácil  y 

Cómoda 

Cadena de 
frio sin 

interrupción. 
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Desde el desayuno a la cena,  

bofrost* está contigo! 
 



Pruébalo, no lo dudes. ¡Te encantara! 
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Descargar 
Catalogo 

Para poder beneficiarte de nuestra oferta, debes indícarnos que 
estas asociado a CAEB 

 

bofrost* S.A.U. 
Delegación Baleares 

Cas Rossos (Pol. Ind. Son Noguera), 12 18-A,  

07620, Llucmajor (ILLES BALEARS) 

Email. mallorca@bofrost*.es 

Telf. 971 604 889 
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https://www.bofrost.es/writable/flipbook/attachments/SP19_IS_low.pdf

