PEQUEÑOS
DETALLES

QUE HACEN
GRANDES
MOMENTOS

QUIÉNES SOMOS
Pata Negra Salamanca® es una
marca comercial que desde
sus inicios ha apostado fuerte
tanto por el contacto directo
con el cliente, y por la máxima
calidad tanto en sus productos,
como en la presentación de los
mismos.

Actualmente somos una de
las empresas punteras de
España en este sector , y
ofrecemos a nuestros clientes
la posibilidad de hacer un
regalo único y de ser recordado
mucho tiempo por sus clientes
o colaboradores. Personalice
con el logo de su empresa
nuestras cajas de regalo.

QUÉ HACEMOS
Pata Negra ofrece a sus
clientes la llave que abre todas
las puertas: el jamón de Pata
Negra.
Haga que sus clientes
se sientan especiales y
apreciados con un regalo a

la altura que ellos merecen,
y afiáncelos como clientes
habituales.
Personalícelo con su logo para
que siempre le tengan presente,
y de esta manera fortalecer
relaciones comerciales.

PRODUCTOS
A continuación detallamos los lotes mas demandados. Nos
adaptamos a sus necesidades, y le confeccionaremos una oferta
a su medida.

La grandeza de nuestros
productos.
La grandeza de nuestros productos sin duda
demostrará su propia grandeza y generosidad con un
regalo muy exclusivo.
La calidad de nuestros productos es reconocida y
apreciada en todo el mundo. Harán que su regalo sea
perfecto.
Un regalo de la calidad de nuestros productos
mantendrá motivada a la plantilla y mejorará
notablemente la imagen que ellos tendrán de su
empresa.
Los convierten en el regalo o incentivo perfecto.
Es por ello que todas la grandes empresas utilizan
regalos de lujo como incentivo para la plantilla. Los
resultados suelen ser asombrosos.

Lotes compuestos.
EL NIETO

10 Sobres Paleta Bellota 80 gr.
5 Sobres Lomo Bellota 80 gr.
1 Queso 1 kg. Reserva
1 Botella vino Ribera del Duero

EL HIJO
1 Paleta ibérica Bellota
1/2 Lomo Bellota
1/2 Chorizo Bellota
1/2 Salchichón Bellota
1 Queso 1 kg. Reserva
1 Botella vino Ribera del Duero

EL PADRE

20 Sobres Jamón Bellota 80 gr.
10 lomo Bellota 80 gr.
1 Queso 3 kg. Reserva
1 Botella vino Ribera del Duero

EL ABUELO
1 Jamón ibérico Bellota
1 Chorizo ibérico Bellota
1 Salchichón ibérico Bellota
1 Queso 3 kg. Reserva
1 Botella vino Ribera del Duero
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Consúltenos precio por cantidad de lotes. T. (+34) 605 368 908

Regala Pata Negra.
REGALA PNS

A quién no le gustaría que
le regalaran un jamón de
Pata Negra?
Ampliamos nuestra
ofer ta de productos,
incluyendo , además de
nuestras especialidades
en ibéricos, una
selección de productos
y complementos para
completar la experiencia.

Diferénciese del resto regalando lujo y exclusividad.
Una experiencia que nunca olvidarán.
Si los productos ibéricos son su debilidad y quiere compartir esta
pasión con los demás, puede optar por esta forma de regalo,
agradecerán su acierto.

Apueste por productos pata negra para sorprender

Si de todos los lotes tipo que le proponemos en nuestra tienda ninguno se adapta a
su necesidad, puede crear su propia caja regalo con los artículos que prefiera.

T. (+34) 605 368 908
E. info@patanegrasalamanca.com

Calle Comercio 6, 2° d
37900 Santa Marta de Tormes - Salamanca - Spain
www.patanegrasalamanca.com

