
 

Día de la Hosteleria y Negocios Propios.                                                                               

Martes 10 Octubre 

¿Cómo unirse a la iniciativa? 

Todo hostelero, sea o no cliente de Makro, podrá unirse a esta iniciativa. Existen 2 formas para unirte a 

celebrar el Dia de la Hosteleria y asi dar visibilidad y promocionar tu negocio. 

1º opción: Entrando en la plataforma www.DiadelaHosteriayNegociospropios.es, el hostelero podrá 

registrarse y subir hasta 5 ofertas por restaurante para celebrar y promocionar su restaurante. 

2º Opción: Completando el formulario  físico donde deberéis rellenar todos los campos y marcar hasta 5 

ofertas por restaurante y enviarlo escaneado a Makro a la dirección de correo    

atencion.obd@makro.es Y Makro se encargará de darte de alta y subir la oferta por ti.   Fácil y sencillo. 

Ventajas de unirse a la Iniciativa 

1. Plataforma online gratuita que ayuda a dar visibilidad y promocionar tu negocio 

2. Descuentos y promociones  especiales en  Makro solo para clientes  registrados 

3. Grandes empresas y asociaciones apoyan la creación de este Día de la Hosteleria, con la 

intención de que se institucionalice. 

4. Gran inversión en Radio, TV y medios digitales y redes sociales para dar a conocer la iniciativa a 

la hosteleria y al cliente final, para que ese día salgan de sus casas a celebrar este día en bares y 

restaurantes 

5. Ayudará a tener mayor movimiento en un dia bajo en ventas como suelen ser los martes en la 

hosteleria 

Material de comunicación para tu negocio  ¿Qué material hay disponible? 

Hay unas carpetas que se han enviado a todas los asociados de la FEHR , donde se explica con detalle la 

iniciativa y como unirte a ella. 

Dentro de estas carpetas podréis encontrar: 

1. Pegatina identificativa para la puerta del restaurante. Asi el cliente podrá identificar tu 

restaurante como restaurante unido a la iniciativa y entrar a disfrutar de la oferta que tengas 

activa. 

2. Totem de mesa para colocar en mesas o barra, donde podáis escribir la oferta que teneis en el 

restaurante o bar. 

3. Chequera de Ofertas exclusivas. Solo los restaurantes unidos a la iniciativa podrán disfrutar de 

esas promociones. 

                                                          

http://www.diadelahosteriaynegociospropios.es/
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¿Qué pasa después de la celebración  del “ Día de la Hostelería  Martes 10 de 

Octubre ?...Seguimos con “Los Martes de la Hosteleria” 

Después de celebrar este martes, este gran día de la hosteleria,  seguiremos impulsando los “Martes de 

la Hosteleria”. Todas las ofertas subidas a la plataforma estarán también activas, no solo para este GRAN 

MARTES 10 de Octubre Día de la hosteleria,  sino también para todos los martes.  

Todos los inscritos, pasado el 10 de Octubre, recibirán un mail donde les preguntaremos si quieren 

seguir manteniendo sus ofertas activas para todos los Martes , cambiar/modificar o eliminar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Newsletter Dia de la Hosteria y Negocios Propios            

 

 

 


