
¿TIENES DUDAS SOBRE LA ADAPTACIÓN A LA ORDENANZA DE TERRAZAS? EL GREMIO TE AYUDA CON SU EXPERIENCIA
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En los años 50 los maestros cerveceros de 
DAMM empezaron a elaborar una cerveza 
especial para celebrar la Navidad, una rece-
ta única que compartían con los trabajadores 
y sus familias como muestra de afecto y de 
compañerismo. Pronto esta iniciativa se con-
virtió en una tradición muy esperada por aque-
llos pocos que, por su estrecha vinculación con 
Estrella DAMM, podían acceder a ella. En 2013 
Estrella DAMM recuperó este producto tan es-
pecial para compartirlo con los restauradores 
y sus clientes. La acción fue muy bien recibida 
y por eso este año vuelve a ofrecer la cerve-
za de Navidad en un formato de 33 cl exclusivo 
para la hostelería. ¡No pierdas la ocasión de 
acompañar las celebraciones navideñas de tus 
clientes con el sabor exclusivo de la cerveza de 
Navidad Estrella DAMM y pídesela a tu provee-
dor habitual!

Estrella DAMM recupera 
la cerveza más especial 
para celebrar la Navidad

PROMOCIONES

habitual cena de tra-
bajadores. Por un día 
estos encuentros cam-
bien el marco donde 
se relacionan cada día 
los trabajadores de 
una empresa por un 
escenario diferente, 
distendido e informal 
donde, alejados de las 
rigideces que impone 
el ambiente laboral, se 
estrechan los vínculos 
entre los compañeros 
y se refuerza el sentimiento de equipo 
y el buen clima. Para contribuir al éxito 
de estas cenas, la empresa Hailo, la app 
para smartphones que permite solicitar 
un servicio de taxi con sólo dos toques 
de pantalla, lanza una atractiva promo-
ción que los restauradores pueden ofre-
cer a los clientes que celebren cenas de 
Navidad en su local. Se trata de un des-

cuento de 10 euros por cada servicio de 
taxi solicitado, independientemente del 
coste total, cuando el pago se realiza con 
tarjeta. Para disfrutar de este descuento 
los usuarios tienen que descargar la app 
y registrarse (la oferta sólo es válida 

Imagen promocional de Hailo. 

para usuarios nuevos de Hailo). De esta 
forma el restaurador puede acompañar 
los platos con bebidas típicas como el 
vino o el cava y los comensales pueden 

Ofrece a tus clientes 10€ gratis para el 
taxi de vuelta en las cenas de Navidad

La llegada de las fiestas de Navidad mo-
tiva un gran número de reservas de gru-
pos en bares y restaurantes de la ciudad 
por parte de empresas que celebran la 

disfrutar de la velada con la garantía 
de poder volver a casa en taxi al mejor 
precio. Así pues, el Gremio os anima a 
incorporar esta promoción en vuestros 
menús para cenas de grupos. Para ha-
cerlo debéis rellenar un formulario (ha-
ciendo click aquí) o enviar un e-mail a 
barcelona.ayuda@hailocab.com indican-
do en el asunto “Cenas Navidad”. Poste-
riormente el equipo de Hailo se pondrá 
en contacto con vosotros para haceros 
llegar los materiales promocionales ne-
cesarios y hacer una primera estimación 
de la demanda que se puede requerir. 

L’app Hailo permite solicitar 
un servicio de taxi con sólo 
dos toques de pantalla

¡Haz click aquí, rellena 
el formulario y ofrece 
un descuento de 10 
euros a tus clientes!

http://ow.ly/EA7F9
http://ow.ly/EA7F9

