
	  
  

CARTA DE BIENVENIDA 
	  

	  
Hola a todos, soy Rafael Rodríguez-Pina, fundador de + TOMATE junto a mi esposa Montserrat 
Gómez en agosto de 2015, han pasado casi tres años desde que iniciáramos esta aportación a la 
SALUD EN TU COCINA. El objetivo inicial era poner  al alcance de todos vosotros un producto 
novedoso, útil, sano y muy sabroso como es el + TOMATE NATURAL INSTANTANEO, convencidos 
que debería ser IMPRESCINDIBLE EN TODAS LAS COCINAS DEL MUNDO y siempre con la idea 
de aportar lo mejor de nosotros para dejar un medioambiente más sostenible a nuestros hijos.  
 
No nos equivocamos entonces ni ahora al afirmar que usando + TOMATE deshidratado como 
complemento de nuestras alimentación, nos ayudamos y ayudamos a que las futuras generaciones 
disfruten de nuestra naturaleza durante muchos tiempo. 
 
Desde entonces hemos ido dando pasos para construir un ecosistema que diera la oportunidad de 
poner a disposición de todos vosotros los saludables beneficios + TOMATE, dando a conocer cómo 
se usa, para qué sirve, que dosificaciones, sus cualidades nutricionales, la cantidad de propiedades 
que tiene, recetas, etc. Seguimos navegando con toda la ilusión de saber que lo mejor está por llegar. 
Nos guía la curiosidad, la capacidad de aportar a la sociedad en general y SOBRE TODO HACEROS 
PARTICIPES de nuestra cada vez más grande comunidad de amantes de productos sostenibles, 
sanos, prácticos y al alcance de todos para que  vuestros platos sean más fáciles, rápidos y muy 
saludables. 
 
Hemos sumado nuevos compañeros, como nuestra responsable comercial María Rodríguez 
Blázquez, en esta travesía hemos  consiguiendo consolidar  una compañía que espera aportaros 
mucho valor y alegrías. 
 
La vida en la red va a altísima velocidad y los caminos de comunicación no paran de crecer, lo cual 
está bien, pero lo que realmente nos hace diferentes y únicos es que nuestros actos junto a la palabra 
consigan poner el calor de nuestras buenas acciones cerca de VOSOTROS.  Es por ello que hoy  
damos un paso más e iniciamos el lanzamiento de nuestra nueva web. 
 
Queremos facilitaros toda la información de vuestro + TOMATE: recetas, avances, novedades, 
dosificaciones, modos de uso, etc. 
 
En este Blog iremos incorporando novedades, conoceréis nuestros movimientos, dónde estamos y 
atenderemos vuestras consultas. Queremos que sea un elemento vivo de comunicación con todos 
vosotros para ser salud en vuestra cocina.   
 
Como toda inauguración que se precie lo vamos a celebrar con vosotros con  diez días de 
transporte totalmente GRATIS en todos nuestros productos, siempre que os suscribáis a nuestro 
newsletter y le deis un “me gusta” en www.facebook/mastomate. 
 
Por último aprovecho para presentaros a nuestro más reciente fichaje, “Tomi” nuestro chat bot, el 
cual os va a guiar en Facebook para descubrir "El Jamón del Tomate", la nueva forma de comer 
sano que está revolucionando las cocinas de toda España. 
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