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Mónica García Bustamante, nueva directora de Marketing y Ventas de Placeres 

Naturales  

 
Madrid, octubre de 2010.- Mónica García Bustamante se ha incorporado recientemente a Placeres 

Naturales como socia y directora de Marketing y Ventas. 

 

Placeres Naturales se dedica a la comercialización de fruta y verdura de IV gama en el mercado 

nacional. Entre sus primeros proyectos Mónica García Bustamante se ha encargado de estructurar 

el departamento de ventas de la empresa, poner en marcha la nueva estrategia comercial y de 

marketing, así como supervisar el plan de comunicación e imagen corporativa de la empresa. 

 

Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Deusto, García 

Bustamante acumula una experiencia de más de 15 años en las áreas de marketing y ventas  y ha 

trabajado en cargos de responsabilidad como gerente comercial, brand manager, trade-

marketing manager y consultora de marketing a nivel nacional e internacional en países como 

Suecia, Perú, Bolivia y España. Su trayectoria profesional ha estado muy vinculada a la de la 

multinacional Procter & Gamble, en la que ha ejercido diferentes puestos de dirección en sus 

divisiones de gran consumo, cosméticos y productos profesionales, especialmente en España y 

durante 2 años en la sede que la compañía tiene en Estocolmo (Suecia), desde la que se gestiona 

y coordina todo el área nórdica formada por Suecia, Finlandia, Noruega y Dinamarca. 

 

 

 
 
Nota al Editor: 

 
Placeres Naturales, empresa dedicada a la comercialización y distribución de fruta y verdura de IV Gama, trabaja con 

productos frescos y naturales, lavados, pelados, cortados y envasados listos para consumir, destinados, principalmente, a 

clientes profesionales como empresas de catering, cadenas de hoteles, restaurantes y fruterías, y distribuidores regionales. 

 

Tras 2 años de recorrido, Placeres Naturales ha centrado su expansión en el mercado profesional, para lo cual mantiene una 

alianza con la empresa Frujuca, suministrando a nivel nacional, tanto en formatos industriales como en tarrinas individuales, a 

empresas entre las que se encuentran importantes grupos hoteleros y de restauración, una gran cadena americana de 

cafeterías, así como establecimientos de take away con gran éxito en Madrid.  

 

Más orientado al consumidor final, Placeres Naturales comercializa a su vez los envases individuales, listos para su consumo, 

con la marca ifresh, dando también la posibilidad al cliente de hacerlo con el nombre o marca propia de su 

establecimiento, gran superficie, etc. 

 

Placeres Naturales cuenta actualmente con una amplia gama de productos de IV Gama, que comercializa 

fundamentalmente en el Canal Horeca, con más de 100 referencias de fruta, verdura y ensaladas preparadas. Placeres 

Naturales garantiza el consumo de fruta fresca de calidad y 100% natural ya que no emplea ningún tipo de conservante ni 

aditivo. Preparan pedidos a medida, fruta lavada, pelada y cortada en tacos, láminas, bastones e, incluso, carpaccio de 

frutas. Trabajan con plazos de entrega inferiores a 24 h., siempre manteniendo temperaturas de refrigeración óptimas desde 

su recolección hasta que llegan al cliente intermediario. 
 


