Cestas
Se considera lote o cesta al conjunto de alimentos que se presentan en una caja o cesta,
normalmente de mimbre. Acostumbran a estar excelentemente presentados, con una
decoración especial, ya que habitualmente los lotes y cestas se regalan a amigos, familiares e
incluso en la empresa, como las cestas de Navidad. Dado que lo puedes hacer a tu gusto o al
de quien quieres regalar, hay muchos tipos de lotes, de este modo, encontramos cestas de
fruta, dulces, licores, embutidos, hasta combinados que engloben todos estos alimentos.

Tipos de cestas:
Cestas de enamorados: normalmente en las cestas de enamorados suelen presentarse
productos para compartir en pareja, gran parte de este tipo de cestas llevan vino o cava para
ocasiones de celebración y algún tipo de dulces, los bombones es lo más habitual, aunque cada
vez existen lotes más innovadores.
Cestas de envíos periódicos: Los envíos periódicos son lotes o cestas pensados para empresas,
familias, particulares, etc. ideales para cualquier persona o grupo de personas que quieran
recibir envíos diarios o semanales, siempre con regularidad. Estos lotes pueden contener un
conjunto de productos variados para que todas las personas los puedan consumir, o bien que
presenten un producto en concreto, como pueden ser frutas, dulces, etc.
Cestas de aniversario: suelen presentarse productos para compartir en ocasiones de
celebración, cumpleaños, etc. Según el evento, el contenido de la cesta o lote puede variar
siempre dependiendo de la persona o grupo de personas al que vaya dirigido. Aún así,
generalmente llevan dulces, cava para brindar, etc. siempre presentado en una caja o envuelto
especial.
Cestas de empresa: son lotes o cestas pensados para los trabajadores de una empresa o para
regalos puntuales para ofrecer en la oficina. Por tanto puede tratarse de un lote para recibir
semanalmente, con cierta regularidad, como puede ser un lote de fruta fresca para la empresa
que proporciona a los trabajadores una dieta sana dentro de la oficina; o bien lotes que se
entregan en ocasiones especiales, los más comunes en este caso son los lotes o regalos para
ofrecer en Navidad.
Cestas de Navidad: son aquellas cestas que se preparan especialmente para esa época del año.
Estos lotes se presentan con una excelente presentación sean para consumirlos uno mismo o
para regalar a familiares, amigos o regalar en la empresa. Aún así suelen contener una gama
de dulces, como: turrones, polvorones, mazapán, etc. También aparecen en estas cestas
embutidos o jamones, vino o cava, conservas de pescado y marisco, etc. productos que en
Navidad no pueden faltar.
Cestas de maternidad: están pensados especialmente para aquellas personas que acaban de
ser padres o para las futuras madres y padres. En estos casos se obsequia a estas personas con
un lote de excelente presentación, a veces con decoración infantil ideal para la ocasión. Los

lotes pueden contener una amplia variedad de productos, aquellos que agraden a la persona a
quien va dirigido, como pueden ser dulces, sobretodo los bombones; o alimentos más
saludables como pueden ser las frutas o zumos, incluso combinarlos para crear un buen regalo
de maternidad.
Otras cestas: aquellas que tengan tanta variedad de productos que nos se puedan clasificar en
ningún otro tipo de lote, o bien se trata de lotes que se adaptan a cualquier celebración,
evento y fecha de envío. En estos lotes se encontrarán distintos productos, incluso se pueden
presentar como combinados.

