
“Mientras yo cocino, 
Hellmann’s me ayuda 
a llenar el local”

Hazte Local Mayonesero

Regístrate en www.localesmayoneseros.com

Únete a los miles de bares y restaurantes 
que ya disfrutan de todas sus ventajas.

MAYONESEROS





Ofrecer a tus clientes una comida de calidad basada en el producto y en 
las últimas tendencias, dice mucho de tu establecimiento y realmente es 

como se consigue llenar los locales.

Pero sabemos el gran esfuerzo que supone estar concentrado en todos los 
detalles, encontrar inspiración para tus recetas, cuidar la comunicación 

para llegar a más clientes…

Por ello queremos proponerte que 
conozcas todas las ventajas de ser un 

Local Mayonesero Hellmann’s.

¿Te apuntas?



BENEFICIOS PARA 
TU RESTAURANTE

1

Busca tu Local Mayonesero más cercano
y descubre cómo ganar fantásticos premios en

WWW.HELLMANNS.ES

bares y restaurantes
LOS MEJORES

USAN HELLMANN’S

Si eres un bar o restaurante conviértete en
Local Mayonesero en www.localesmayoneseros.com

MAYONESEROS

Te haremos visible 
en los medios

Gracias a la campaña de publicidad de 
Locales Mayoneseros que haremos en 
prensa y redes sociales.



Descubre cómo Hellmann’s te ayuda a llenar tu local

Tendrás visibilidad en la 
web de una gran marca 
como Hellmann’s y tus 
clientes te localizarán

2

¡TAMBIÉN EN 
EL PORTAL 
DE BARES Y 

RESTAURANTES 
DONDECOMER®



Te ayudaremos a mejorar 
tu presencia en las redes

Manual para mayoneseros 2.0. 
Una práctica guía con consejos para 
gestionar tus propias redes sociales.
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BENEFICIOS PARA 
TU RESTAURANTE



Descubre cómo Hellmann’s te ayuda a llenar tu local

Te ofrecemos promociones 
en las que tú y tus clientes 
podréis ganar grandes 
premios.
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Te entregaremos materiales 
de visibilidad Hellmann’s

Para que tus clientes sepan que utilizas la marca 
Nº1 del mundo en tu establecimiento.

5
DEL MUNDO
Nº1

Adhesivo para 
la puerta

Convoy 
para salsas Banderilla 

y papel

Platos de 
pizarra

Diperas

BENEFICIOS PARA 
TU RESTAURANTE



Descubre cómo Hellmann’s te ayuda a llenar tu local

Te daremos 
inspiración para 
crear platos de 
tendencia Casual 
Food

Para que puedas ofrecer a tus clientes 
las recetas que están a la última.
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EN RESUMEN...

CONSIGUE MÁS CLIENTES Y MÁS SATISFECHOS

Busca tu Local Mayonesero más cercano
y descubre cómo ganar fantásticos premios en

WWW.HELLMANNS.ES

bares y restaurantes
LOS MEJORES

USAN HELLMANN’S

Si eres un bar o restaurante conviértete en
Local Mayonesero en www.localesmayoneseros.com

MAYONESEROS

BENEFICIOS PARA 
TU RESTAURANTE



¿CÓMO HACERTE ?Local Mayonesero
Pídele a tu gestor comercial un código para darte de alta como 
Local Mayonesero en www.localesmayoneseros.com/alta

Y podrás acceder a nuestra web 
renovada, donde encontrarás: 

• Mapa con todos los locales dados de alta.

• Zona de usuarios donde podrás modificar tu 
información y tu foto.

• Además, si ya eres Local Mayonesero tienes 
un nuevo apartado para pedir más producto 
Hellmann’s, material de visibilidad y 
hacernos llegar tus sugerencias de mejora.

Regístrate por tu cuenta en 
www.localesmayoneseros.com

O BIEN



www.ufs.com
     902 101 543
informacion.foodsolutions@Unilever.com

Encuentra tus recetas e inspiración 
en www.ufs.com


