
Participa en la campaña 
y consigue que tu arroz 
sea el mejor de España. 

Pon tu arroz

en boca
de todos

  Cam
paña para restaurante

s

Descubre las grandes ventajas que te 
ofrecemos para tu negocio sólo por 
participar en Mejores Arroces 2018  
con tu receta de arroz favorita.

Se buscan los

Mejores Arroces 2018 Ventajas para tu negocio

Gran campaña 
Para atraer más clientes. 

Visibilidad 
Recibirás un kit de 
campaña con material de 

visibilidad para colocar 
en tu restaurante y que 
los clientes te voten.

Fantásticos premios 
Sólo por participar. 

Cómo 
participar

Líquidos concentrados

Fondos profesionales Primerba

Fumet de pescadoCaldos Sazonadores

Caldos base

• 1 equipo Rational
• 3 robots  Kenwood®

• 1 Thermomix
• 80 packs de 12 minipaelleras

1. Compra 3  
productos Knorr

2. Entra en  
www.mejoresarroces.es

3. Publica tu receta 
de arroz

Compra un mínimo de 3 productos 
Knorr de los que aparecen a 
continuación y participa con tu receta 
en ufs.com.

(1) 50 chefs externos han considerado que el Caldo de Pollo Knorr tiene mejor sabor que sus competidores principales. Test realizado en Diciembre 2014.
(2) 50 chefs externos han considerado que el Caldo de Pescado Knorr está entre los mejores caldos de pescado del mercado vs principales competidores. Test realizado en Abril 2015.
(3) 50 chefs externos han considerado que el Caldo Sabor Carne Knorr tiene mejor sabor que su competidor inmediato. Test realizado en Diciembre 2014.

Además, ¡si completas tu perfil, 
podrás ganar fantásticos premios!

1 cuchillo 
Arcos®

¡Tu participación tiene premio seguro!



Gran final 
con fantásticos 
premios

¡Además, el ganador se 
llevará un equipo Rational 
y será nominado a Chef 
Embajador Facyre!

Sólo por participar en la iniciativa recibirás todo el 
material exclusivo de la campaña Mejores Arroces 
2018 y así darás a conocer la promocón a tus 
clientes para que voten tu receta de arroz.

Material de visibilidad 
para que tus comensales te voten

Gran campaña
de publicidad

Publicidad en las principales
webs de ocio

Publicidad en redes sociales y 
newsletters

Web con mapa de los 
restaurantes

Anuncio en prensa

Campaña de publicidad dirigida 
a comensales para atraerlos a tu 
restaurante.

Las 6 recetas más 
votadas por los clientes 
de cada área*, pasarán 
a la gran final con 
multitud de premios.

...¡y mucho más!

* En la web de www.mejoresarroces.es
encontrarás toda la información

Campaña de publicidad 
para tu local

Lote de productos
Unilever Food Solutions

Tu receta de arroz
saldrá publicada en 
el libro“Maestros 
Arroceros 2018”

Lote de productos
Bra®

EXPOSITOR EXPLICATIVO
MESA

ENCARTE MENÚ

ADHESIVO PARA 
PUERTA

PORTA MINUTAS

PÓSTER

PUNTO DE CARTA TARJETA EXPLICATIVA KIT VISIBILIDAD DIGITAL

Participa en www.mejoresarroces.es
y compártelo en #MejoresArroces

Vota nuestro arroz y podrás ganar ¡grandes premios!

  Cam

paña para restaurantes

Restaurante participante

Organiza:

Promoción válida del 01/02/2018 al 30/09/2018. 

Consulta las bases legales en www.mejoresarroces.es

Colaboran:

Participa en 

www.mejoresarroces.es

Pide nuestra 

especialidad de arroz

Restaurante participante

  Campaña para restaura
nt

es

Organiza:

Promoción válida del 01/02/2018 al 30/09/2018. 

Consulta las bases legales en www.mejoresarroces.es

Colaboran:

¡y podrás ganar grandes premios!

Participa en www.mejoresarroces.es

Pide nuestra especialidad de arroz

Restaurante participante

  Cam

paña para restaurantes

Organiza:

Promoción válida del 01/02/2018 al 30/09/2018. 

Consulta las bases legales en www.mejoresarroces.es

Colaboran:

¡y podrás ganar grandes premios!

  Cam
paña para restaurante

s

Ya estamos participando en

Mejores 
Arroces 2018

                        ¡Ayúdanos a ser el Mejor Arroz del 2018! 
Ven, prueba nuestra receta y vótala en www.mejoresartoces.es 
¡Podrás ganar fantásticos premios! #MejoresArroces


