circular informativa

información de interés para

Restaurantes de Menorca

4ª edición

* del 13 al 22 de septiembre de 2013

Condiciones de participación:
La participación en la Mostra de Cuina Menorquina está abierta a todos los restaurantes de nuestra isla. Durante los diez
días que dura la Mostra, los Restaurantes participantes deberán ofrecer para la ocasión:
Un “

Menú Mostra
Menú Gastronómico

” (a precio fijo de 15€, IVA incluido)

o bien un “

” (a precio fijo de 25 €, IVA incluido)

consistentes en platos de cocina menorquina tradicional o de nueva creación basados en producto local.
Cada restaurante puede optar por ofrecer uno u otro menú, o bien ambos.
La organización facilitará a los Restaurantes hojas de Menú personalizadas, expositores, folletos y banderolas que lo
identifican como participante, para que puedan promocionarse convenientemente. La campaña de publicidad incluirá
también los datos de contacto de su restaurante en anuncios en prensa, noticias en redes sociales, página web específica,
etc. con opción a ser mencionado en publicaciones y portales especializados en turismo y gastronomía.
Asimismo, para optimizar el flujo de clientes y su mejor atención, en toda la publicidad se pedirá al público como
condición imprescindible realizar reserva de mesa en el establecimiento elegido. En los folletos y página web deberemos
informar si los menús sólo están disponibles en el pase del mediodía o de la noche, y también si el restaurante cierra
alguno de los días de la semana, para asegurar que los clientes puedan planificar su reserva convenientemente.
La Asociación de Restauración desea extender este evento al máximo de localidades y zonas turísticas de Menorca, por lo
que le animamos a participar y nos ponemos a su disposición para resolver todos los aspectos que considere de interés.

Buenas razones para incluir a su Restaurante :
1. Mínima inversión: una pequeña cuota le da derecho a


Participar 10 días en el evento gastronómico, junto a un grupo seleccionado de Restaurantes de nuestra isla.



Incluir a su establecimiento en una gran campaña de publicidad y promoción desde finales de agosto.
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Presencia en el folleto-plano de Menorca (20.000 unidades), carteles y banderolas, expositores, anuncios en prensa y
radio, etc. durante la Mostra y el resto del año en hoteles, oficinas de información y puntos de atracción turística.



Presencia en la Web www.mostradecuinamenorquina.com con información de su Restaurante durante todo el año y
otros elementos que le identificarán como participante, así como en redes sociales y portales gastronómicos.

2. El público irá a su Restaurante para disfrutar “in situ” del ambiente y de la gastronomía, tanto con el “Menú Mostra”
como con otros menús que prepare para este evento. De esta forma conocerá su establecimiento además de su cocina.
3. Ofertas de nuestros patrocinadores para los restaurantes participantes en la Mostra de Cuina:
Aquellos restaurantes que elaboren un postre con queso fresco, nuestro patrocinador COINGA les
obsequiará con una pieza de 2-2’5 Kg. Los postres con queso fresco COINGA tendrán una campaña de
difusión adicional en redes sociales, y el mejor valorado obtendrá un descuento especial en productos
COINGA durante todo un año.
La asociación de ganaderos de raza bovina Menorca ofrece este producto con garantía de origen: los
restaurantes pueden adquirir por sólo 5,43 €/kg canal piezas de media ternera o entera, que se servirán
en fresco ya despiezadas, envasadas al vacío y debidamente etiquetadas. Los platos que se elaboren con
este producto se identificarán en los menús y folletos de la Mostra con el sello de garantía de origen.
El departamento de agricultura del Consell insular de Menorca, con la asociación de bodegueros de
Menorca, distribuirá de forma gratuita a cada restaurante una caja de vino, de la variedad y bodega que
solicite el restaurante, para que pueda incluirlo en el menú a un precio reducido durante la Mostra. En
caso de necesitar más unidades, la asociación de bodegueros ofrecerá un descuento sobre su tarifa.

4. Y todas las ventajas de los asociados a la CAEB. Participar en la Mostra de Cuina confiere a todos los restaurantes la
condición de asociado hasta final de año, con lo que pueden aprovechar además múltiples ventajas, entre otras:











Representación institucional y defensa de los intereses sectoriales ante las diferentes administraciones
(ayuntamientos, Consell Insular, Govern Balear) y organismos oficiales del ámbito turístico.
Participación en las jornadas, cursos y eventos gastronómicos que organiza la Asociación.
Convenios con condiciones preferentes con productores locales (COINGA, Anyell de Llet de Menorca, Kalise
Menorquina…), instaladores de climatización (ACLIFRICME), servicios de sonorización y aislamiento acústico
(Sonostudi, NC Acustic)…
Créditos a bajo interés con entidades bancarias (La Caixa, Deutsche Bank…), descuentos y condiciones
preferentes con operadores de telefonía, suministradores de energía, compañías de seguros, etc.
Información actualizada a través de circulares, newsletter y redes sociales de temas de interés empresarial y de
cambios normativos, ordenanzas municipales, etc que afectan a su actividad.
Formación continua y a medida para empresarios, directivos y trabajadores.
Presencia de su negocio en Internet y en los medios de comunicación locales a través del portal
www.menorcarestaurants.com conectado con las redes sociales
Apoyo en las promociones y actividades especiales de su negocio.
Servicio de bolsa de trabajo para ayudarle a encontrar los mejores profesionales.

>>> Si desea participar, rogamos remita el formulario de inscripción adjunto antes del 20 de julio por
fax al 971 356 376, e-mail info@menorcarestaurants.com o menorca@caeb.es o en mano en la sede
de la Asociación (CAEB, c/ d’Artru tx 10 E 2º del POIMA)
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Solicitud de participación

Para participar devuelva esta solicitud con sus datos y la autorización bancaria que encontrará al pie:
 por correo postal o en mano en la sede de la Asociación
importante:
 por fax al 971 35 63 76
fecha límite 20 de julio!
 por e-mail a info@menorcarestaurants.com o menorca@caeb.es
La cuota de participación para miembros de la Asociación de Restauración de Menorca es de 160 €, en otro caso la cuota es de 250 € e
incluye todas las ventajas de los asociados durante todo el año 2013, así como la posibilidad de continuar como asociado por sólo 15 €
al mes, sin cuota de alta, al inscribirse en este evento.
DATOS DEL RESTAURANTE PARA PUBLICITAR EN FOLLETOS Y WEB
Nombre
comercial

Dirección
Restaurante

Localidad

Teléfono
reservas

Menús propuestos para participar en la Mostra (puede ofrecer los dos o sólo uno de ellos)
1. MENÚ MOSTRA (PVP 15,00 €) - Marque la casilla si sólo ofrecerá este Menú en el pase del mediodía [ ] o noche [ ]
Entrante

En conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le informamos que los datos suministrados por Vd. podrán
incorporarse en un fichero automatizado que será procesado exclusivamente para informarle de servicios, eventos y en la gestión interna de la Asociación Empresarial de
Hostelería y Restauración de Menorca. Asimismo le informamos que los datos facilitados por Vd. podrán ser cedidos a CAEB, a efectos de que esta entidad pueda utilizarlos para
informarle de servicios y/o eventos. Los datos de carácter personal serán tratados con el grado de protección adecuado, según el R.D. 994/1999 de 11 de junio, tomándose las
medidas de seguridad necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado por parte de terceros que lo puedan utilizar para finalidades distintas para
las que le han sido solicitados. En todo caso Vd. podrá ejercer sus derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación poniéndose en contacto con la sede de la Asociación
en c/ Artrutx 10 E 2º (edif. CAEB) de Maó (CP 07714). Telf. 971356375 - Fax. 971356376.

Plato
principal
Postre

2. MENÚ GASTRONÓMICO (PVP : 25,00 €)- Marque la casilla si sólo ofrecerá este Menú en el pase del mediodía [ ] o noche [ ]
Entrante
Plato
principal
Postre
DATOS DE LA EMPRESA (sociedad o autónomo que gestiona el establecimiento)
Nombre / Razón social
Representante

CIF o NIF

Dirección
Población

Código Postal

Actividad principal

Nº trabajadores

Teléfono / s

/

Fax:

e-mail:
Web:

D./ Dª________________________________________________________ solicita la participación en la “Mostra de Cuina
Menorquina 2011”, según las condiciones del folleto adjunto.

AUTORIZACIÓN DOMICILIACIÓN BANCARIA
A la atención del Sr. Director del Banco o Caja_
_
Muy Sr. Mío: Le ruego se sirva abonar con cargo a nuestra cuenta corriente o libreta de ahorro nº:
ENTIDAD

OFICINA

D.C.

Nº DE CUENTA

abierta en esta Entidad, los recibos que presente la Asociación Empresarial de Hostelería y Restauración de Menorca.
(fecha y firma)
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