ZAMORA COMPANY apoya a la hostelería con
una campaña nacional con sus marcas de vino

● “Brindar contigo, nuestro mejor regalo” es una campaña para agradecer el
esfuerzo de los hosteleros españoles y premiar a los consumidores con
botellas de RAMÓN BILBAO, MAR DE FRADES y CRUZ DE ALBA
● La campaña busca dinamizar el tráfico de consumidores a los locales de
hostelería desde el 15 de noviembre hasta el 9 de enero en restaurantes de
todo el territorio español.
● Los premiados en un sorteo web podrán solicitar el reembolso de la botella
consumida (hasta un máximo de 30 euros) en los establecimientos donde
consuman una botella de las marcas de vino de ZAMORA COMPANY.

Madrid, 16 de noviembre de 2021. Los hosteleros de España saben que la salud ha
sido durante mucho tiempo una prioridad absoluta para la sociedad y han
respondido con total responsabilidad. Es momento de agradecerles, una vez más, y
ante el periodo festivo que se avecina, todo el esfuerzo empresarial y el

compromiso humano y profesional que han demostrado. ZAMORA COMPANY lo
considera así de gran importancia para ayudar a un sector muy golpeado y para ello
ha ido lanzando campañas de apoyo a la hostelería por parte de las marcas a lo largo
de la pandemia.
La nueva campaña que pone en marcha ZAMORA COMPANY se denomina “Brindar
contigo, nuestro mejor regalo”, considerando tanto a los hosteleros como a los
consumidores. La campaña comienza hoy 15 de noviembre y concluye pasadas las
fiestas navideñas, concretamente el día 9 de enero de 2022. El propósito de esta
acción es dinamizar el consumo en locales hosteleros de nuestro país así como poner
en valor el empeño y vigor de un sector tan relevante en la forma de vida y en la
economía en España. La mejor herramienta para conseguirlo es dar la posibilidad a
los consumidores de disfrutar de botellas de vino de marcas de referencia en bares y
restaurantes.
¿En qué consiste esta nueva campaña y cómo se participa? Los consumidores que
quieran disfrutar de los vinos de RAMÓN BILBAO, MAR DE FRADES Y CRUZ DE ALBA
en los establecimientos adheridos a la promoción (aquí se pueden consultar) y en
cualquier restaurante donde se sirvan los vinos de ZAMORA COMPANY podrán
solicitar el reembolso del importe de la botella consumida (hasta un máximo de 30
euros) tras resultar ganadores en un sorteo web. Las marcas asumirán el coste de las
mencionadas botellas.
Para formar parte de la campaña, hay tres fases: participación, reserva y reembolso.
En la primera, ‘participación’, el consumidor accederá a la web promocional,
completará sus datos y al momento sabrá si tiene premio (limitado a una
participación por persona al día).
En la segunda, ‘reserva’, el ganador recibirá un e-mail con un código ganador y un
listado de restaurantes. Podrá reservar su mesa en uno de esos restaurantes para
acompañar su velada con una botella de las marcas participantes. Será importante
conservar el tique para solicitar el reembolso de su botella donde deberá reflejarse
nombre y precio.
Y, por último, en la tercera fase, ‘reembolso’, el ganador entrará en la sección "solicita
tu reembolso” de la web e indicará su código ganador. Subirá la imagen del tique e
indicará la cuenta bancaria donde quiere recibir el reembolso.

Además, todos los inscritos en la web tendrán acceso a un sorteo final de un gran
lote de productos de estas marcas de vino valorado en 250 euros.
Esta promoción se reforzará con una campaña publicitaria en Google y en redes
sociales.
Para Carmen Giné, directora de Marketing de ZAMORA COMPANY España, “se trata
de una fórmula de apoyo a la hostelería basada en la solidaridad con los
establecimientos donde el consumidor se beneficia de un impulso tan necesario en
este momento”. Y recalca que “nuestras marcas, como Ramón Bilbao, llevan casi 100
años unidas a los bares y juntos hemos vivido momentos únicos y lo seguiremos
haciendo”.

Sobre Zamora Company
Zamora Company es una compañía española de capital 100% familiar, que elabora y comercializa espirituosos y vinos de
alto valor añadido, orientada a la satisfacción del cliente y a la creación y desarrollo de marcas premium. Con participación
en más de 80 países, Zamora Company está formada por un experimentado equipo internacional de más de 400 personas y
un extenso porfolio de marcas Premium, con plantas de producción en España, Italia, EE. UU, y con una facturación anual
de 172,2 millones de euros (2020).
Zamora Company celebra en 2021 el 75 aniversario de su nacimiento. La compañía española surgió de la mano de Licor 43
y hoy es propietaria de marcas de reconocido prestigio internacional como Licor 43, Ramón Bilbao, Limoncello Villa Massa,
Martin Miller´s Gin, Sangría Lolea, Mar de Frades, Pacharán Zoco, Cruz de Alba, Thunder Bitch y Orujos El Afilador, a las que
hay que sumar las marcas distribuidas que componen el porfolio de productos de la compañía familiar: Tequila Buen Amigo,
Matusalem y Champagne Pommery, entre otras.
Además, en Zamora Company trabajamos por Nuestro Legado de Futuro, que está enfocado en hacer el bien por los
consumidores y sociedad, por nuestros empleados y por el planeta, sin comprometer el futuro de generaciones venideras y
alineados a la agenda 2030 de las Naciones Unidas. Recientemente Zamora Company a través de una adhesión entró a
formar parte de la Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas en España. www.zamoracompany.com

