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CAMPAÑA AMIGO
Por cada ganadero que venga de tu parte
Con compras acumuladas superiores a 50 tm.

Servicios SUPER FEED en caprino lechero que benefician al ganadero

Informar a productores compañeros de ganado caprino lechero sobre el
programa SUPER FEED significa aportarles datos de producción propia y
estimular pruebas de producto en diferentes fases de la nutrición.

2017/2018

RECRIA Y
PREPARTO

BASES PROMOCIÓN
Esta promoción NO anula otros descuentos de tarifa.
Cada factura te irá informando de tus puntos acumulados.
Duración de la promoción: compras realizadas entre 1º de enero de
2017 y 1º de septiembre de 2018.
Un periodo continuado de 60 días sin compra anula los puntos acumulados.
Consulta tus puntos en el 902 99 21 74.
Premios a partir de compras acumuladas superiores a 50 toneladas.
Puntos acumulables a partir de la primera compra

PREMIAMOS
TU FIDELIDAD

PROMOCIÓN

POR PUNTOS
!
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PREMIAMOS TU FIDELIDAD
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por cada tonelada de compra de CABRAS LECHE PLUS
en pedidos iguales o superiores a 4 tm.

OS
NT

PU

por la compra de un palet de 30 sacos de CAPRISTAR ORO
1 punto por cada saco de compra.
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CABRAS
GESTACIÓN PM
El futuro de sus cabras y su
producción pasa por la calidad
de los partos. Alta tecnología
nutricional para máxima
seguridad de gestación,
parto y lactancia.




CHIVAS CRIA
Pienso granulado para
la segunda fase de
crecimiento de las
chivas de reposición.

premios a partir de compras acumuladas superiores a 50 tm.
puntos acumulables a partir de la primera compra

Para compras realizadas entre 1º de enero de 2017 y 1º de septiembre de 2018.
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BONO DESCUENTO

              
              


              
                




           

              
          


80€




             


                



             



BONO DESCUENTO






Conseguir puntos ¡es bien fácil!





1 PALET 1000 Kg.

1 PALET 1000 Kg.

GESTACIÓN PM

CHIVAS CRIA

