Premio de 200 kilos de “Ternera de Navarra”
Termina la campaña de promoción de la IGP Ternera de Navarra en la que se
han repartido miles de premios directos: solomillos, filetes, hamburguesas…
20 de diciembre de 2013.- La Indicación Geográfica Protegida Ternera de
Navarra ha hecho entrega esta mañana de un cheque canjeable por una ternera
entera, el premio gordo de su última promoción. El acto ha tenido lugar en la
Carnicería Beunza, en el Mercado del Segundo Ensanche, establecimiento que
repartió el boleto agraciado.
El Presidente de la IGP Ternera de Navarra, Miguel Ozcáriz Andía, ha sido el
encargado de entregar el cheque a Maika Lorente, la ganadora del gran premio. Esta
vecina del Ensanche de Pamplona y clienta habitual de la Carnicería Beunza se lleva
a casa más de 200 kilos de la mejor carne de ternera para disfrutar durante un año.
Todavía no sale de su asombro: “Cuando abrí el boleto y vi que me había tocado el
premio gordo, salté de alegría; enseguida pensé en el menú de las Navidades y en
compartir toda esa carne con mi familia”.
Javier Salaverri, dueño de la carnicería, también ha manifestado su alegría por haber
entregado la ternera en su establecimiento: “Siempre hace ilusión poder hacer un
regalo así a una de tus clientas”.
Miles de consumidores más también han sido agraciados con otros premios directos:
solomillos, filetes de Primera, carne para guisar o hamburguesas.
Con esta iniciativa Ternera de Navarra ha querido premiar a sus clientes, que
recibían con su compra un boleto de participación en el que podían encontrar todos
estos premios, sin sorteos y canjeables al momento. La promoción se ha desarrollado
durante las últimas semanas entre los clientes de las carnicerías adscritas a la IGP.
El objetivo de esta campaña era estimular el consumo de Ternera de Navarra e
impulsar su venta. La carne con el sello de IGP Ternera de Navarra es una garantía
de calidad y está perfectamente identificada en su etiquetado. Las carnicerías
autorizadas para su venta se distribuyen por toda la geografía de la Comunidad Foral
y están claramente señalizadas con el logotipo de la marca Reyno Gourmet y
Ternera de Navarra, para que los consumidores las puedan identificar fácilmente.

