TOLEDO

Los días 14, 15, 16 y 17 de junio

ES PARA COMÉRSELO
BARRIOS SANTA TERESA Y BUENAVISTA

Los días 14, 15, 16 y 17 de junio de 2018

TOLEDO ES PARA COMÉRSELO
Únete al selecto grupo de establecimientos que
participan en “Toledo es para Comérselo”.
Este año tenemos un desafío donde hosteleros y
consumidores se activen haciendo que todos ganen.

TU TAPA
Nuestros clientes de los barrios de Santa teresa y Buenavista se
merecen un gran homenaje. Por eso queremos que las creaciones
de los hosteleros se conviertan en un placer para los consumidores
incluida las creaciones apta para celiacos, siempre acompañado
de nuestros productos.

CUÁNDO
Los días 14, 15, 16 y 17 de junio de 2018

CUÁNTO
Quinto + Tapa 3,20 € (P.V.P. Máximo Recomendado)

LAS PIEZAS

CARTEL PERSONALIZADO
Se trata de una pieza sencilla para presentar
“Toledo es para Comérselo” a tus clientes e
informarles sobre las fechas del evento.

EL RUTERO
Esta pieza contiene todos los establecimientos
participantes con una foto de su tapa y un
Mapa donde localizarlos.

ROLL UP PERSONALIZADO
Con una pieza tan llamativa es casi imposible
que alguien pase por delante de tu establecimiento
y no sienta curiosidad por probar tu tapa.

PLAN DE MEDIOS
Campaña en radios locales, programática en webs y rrss de
interés gastronómico, más IP de localidades.
Comunicación online en la web app estamosdetapas.com

PROMOCIÓN AL CONSUMIDOR
Mecánica: por cada consumición el cliente recibirá un rasca en los
que se encontrará varios premios:
-Una Comida/Cena valorada en 100€ que podrá redimir en
cualquiera de los establecimientos participantes.
-Un lote de producto (El rasca, tendrá unas series de indicaciones
para que el ganador pueda canjear su premio)
-Merchandising (a cada establecimiento se le entregará un nº
determinado de merchandising y el consumidor premiado podrá
canjearlo en el propio establecimiento.
- Consumiciones gratis.

EL GANADOR
El ganador de la mejor tapa de “Toledo es para Comérselo en los
Barrios de Santa Teresa y Buenavista” será seleccionado por un
jurado gastronómico formado por la Asociación nacional de Maitres
de Hotel y Camareros Españoles.
El hostelero que resulte ganador recibirá como premio, además de un
Trofeo, una tarjeta visa pre-cargada con un importe de 1.000€.
Además tendrán un segundo premio que será a través de un
Mystery Shopper, él mismo valorará si los materiales están
correctamente colocados, y si los camareros recomiendan la oferta a
sus clientes. El establecimiento ganador obtendrá tantas visas precargadas ( por un importe total del conjunto de 500€) como número
de camareros y personal de cocina se encuentren dados de alta
Los resultados de los premios se harán públicos a través de La
Asociación de Hostelería y Turismo de Toledo, y de la web
estamosdetapas.com propiedad de Mahou San miguel.

PEDIDO MÍNIMO
El pedido mínimo establecido para la participación en “Toledo es
para comérselo en los barrios de Santa Teresa y Buenavista” es
de: 20 cajas (13 cajas de 1/5 de Mahou Cinco estrellas o Clásica, 2
cajas de Mahou sin o 0,0 Tostada, 2 cajas de Mixta ó Radler, 2
cajas de solán de cabras 33cl PET 1 caja de Mahou Barrica)

