CON
NUESTROS
CORTES MÁS
INNOVADORES
TODO EL
MUNDO
GANA
ELIGE ORIGEN EUROPEO

EL PLANETA

Porque el
pastoreo ayuda
a mantener y
proteger el medio
ambiente.

TUS CLIENTES

Porque disfrutan
de una carne
sabrosa y además
pueden ganar una
de las barbacoas
que sorteamos.

ANIMA A TUS
CLIENTES
CON UNA
DE ESTAS
30 BOLSAS
DE ALGODÓN
PARA QUE
LOS FIDELICES

Autor: H. Sanz 1964

ANIMEMOS
el mercado
y las ventas.
Y ANIMEMOS a que
compren carne de cordero.

Y GANAS TÚ

Porque si alguno
de tus clientes
gana una
barbacoa, tú te
llevas otra.

Durante más de 3.000 años
pastoras y pastores han
cuidado que la carne de lechal,
cordero y cabrito sea un gran
placer en la mesa.
Queremos que tus clientes
ganen en disfrute y para
ello pueden ver en el
folleto unas recetas
sabrosas y sencillas, donde
el protagonista son estas
carnes.
Además, haremos una gran
promoción pensada para
animar la compra.

1º

GANAR
EN SABOR,
GANAR
EN CALIDAD
DE VIDA.

Vamos a regalar unas
estupendas barbacoas*
que tus clientes podrán
conseguir entrando en la
web del sorteo, subiendo
sus datos en el formulario
y guardando el ticket de
compra como comprobante.
Así de sencillo.

2º

3º

4º
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Guarda tu ticket de compra**.

Escanea el código QR, accede
a www.diadelcordero.com y
rellena el formulario.

Los ganadores se anunciarán en
nuestra web y rr.ss. el 1 de julio y
recibirán su barbacoa este mes.

Tiene hasta el 30 de
junio para participar.
¡Mucha suerte!

*Modelo de referencia o similar. **Solo será necesario en caso de resultar ganador.
El contenido de esta campaña de promoción representa únicamente las opiniones del autor y es de su exclusiva responsabilidad.
La Comisión Europea y la Agencia Ejecutiva Europea de Investigación (REA) no aceptan ninguna responsabilidad por el uso que
pueda hacerse de la información que contiene.

Síguenos en nuestras redes sociales

