Reyno Gourmet promueve en el punto de
venta el consumo de productos navarros
Los establecimientos de Super Amara en Guipuzcoa, Eroski (Urbil, Garbera e
Iruña) y el Hipermercado E.Leclerc cuentan estos días con ofertas especiales de
productos de calidad de Navarra amparados bajo la marca Reyno Gourmet. Se
contemplan además numerosas acciones promocionales como catas, concursos
y degustaciones para fomentar el conocimiento de estos productos entre el gran
público.

El objetivo de estas campañas, desarrolladas por el Instituto de Tecnologías e
Infraestructuras de Navarra, INTIA, empresa pública que gestiona la marca Reyno
Gourmet, es el de promover el impulso de compra desde el propio punto de venta,
diferenciar los productos navarros para un mejor conocimiento y posicionamiento de los
mismos y aumentar paulatinamente la presencia de productos Reyno Gourmet en los
diferentes canales.

Así por ejemplo, el pasado miércoles abrió sus puertas la undécima edición de
Denomina, la Feria de Vinos y Quesos, que se celebra en el hipermercado E.Leclerc y
que se desarrollará hasta el próximo 21 de octubre. En esta ocasión estarán presentes
los vinos de más de 20 bodegas de la Denominación de Origen Navarra y los quesos
D.O.P. Roncal y D.O.P Idiazabal. El objetivo es dar a los clientes la oportunidad de
adelantar sus compras de Navidad obteniendo atractivos descuentos y ventajas. Así,
durante este tiempo, un experto sumiller informará sobre las características de los vinos
blancos, rosados y tintos con D.O. Navarra los viernes 6, 13 y 20 de octubre de 18:30 a
20:30 horas y los sábados, 7, 14 y 21 de octubre de 12 a 14 horas en la zona
especialmente habilitada para los vinos Denomina del hipermercado. Posteriormente,
entre todos los clientes que hayan adquirido durante esas fechas vinos D.O. Navarra u
otros productos Reyno Gourmet se realizará un sorteo de lotes con una selección de
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artículos. Como broche final de esta edición de Denomina, el Centro Comercial La Morea acogerá
una fiesta “Feria del Vino” el viernes, 20 de octubre a las 19,30 horas donde los asistentes podrán
disfrutar de una selección de vinos D.O. Navarra y de los quesos D.O.P Roncal e Idiazábal.

También en los ocho establecimientos que Super Amara tiene en Guipúzcoa, los clientes podrán
encontrarse con una promoción especial de productos navarros. Desde ayer y hasta el próximo 25 de
octubre, habrá una implantación en tienda con cartelería específica de Reyno Gourmet, folletos
informativos sobre la marca y las empresas asociadas a la misma, y el sorteo de 6 invitaciones para
visitar el stand de Reyno Gourmet en San Sebastián Gastronomika que se celebra en la capital
guipuzcoana del 8 al 11 de octubre. Pero además, todos aquellos que compren alguno de los
productos de la marca participarán en el sorteo de 35 lotes de Reyno Gourmet.

Catas y talleres en Eroski
Por su parte, en los hipermercados Eroski se van a llevar a cabo tres grandes catas de Vinos DO
Navarra junto con productos Reyno Gourmet. Serán el próximo día 20 de octubre en Eroski Garbera
de San Sebastián; el 25 de octubre en Eroski-Urbil de Usurbil y el 27 de octubre en el Hiper Eroski
Iruña de Pamplona. Además, en Eroski Serafin Olave algunas de las empresas de Reyno Gourmet
van a tener ocasión de dar a conocer sus productos entre los clientes de la enseña. Así, bajo el título
“En noviembre, especialmente orgullosos de los productos Reyno Gourmet / Azaroan, oraindik
harroago Reyno Gourmet-eko produktuekin” se van a organizar seis talleres específicos: el viernes
día 10 a las 18:30 “Sorprende preparando tus pintxos Reyno Gourmet” y el día 17 a la misma hora
“Rápido, fácil y exquisito con Reyno Gourmet”, ambos dirigidos por el cocinero Juan Carlos
Fernández. El día 4 Postres Ultzama explicará cómo se elabora la tradicional Cuajada de la Ultzama;
el día 11 el Grupo AN dirigirá el taller “Diviértete con las frutas Reyno Gourmet”; el día 18 de mayo
Pedro Mayo ofrecerá una chocolatada; y el día 25 Lacturale enseñará cómo hacer desayunos y
meriendas saludables. Todos los talleres tendrán lugar a las 11:00 de la mañana en Eroski Serafín
Olave para lo que será necesario apuntarse previamente en el propio Eroski Serafín Olave, en Eroski
Iruña, o en zurekin@eroski.es.
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