
1a fabricación del Vaso de Txikitero en Euskadi

Promoción especial para venta en hostelería

Pretendemos recuperar la presencia de tan afamado vaso en sus lugares de origen: los establecimientos  

hosteleros.

Somos conocedores de las dificultades que esto entraña, frente a la dificultad de encontrar el vaso y su 

precio y calidad muy cuestionable, con Vicrila se ha conseguido tanto obtener una calidad de primera 

como una rebaja en su precio cercana al 50% del precio actual (en tiendas el vaso está a 12-14 €). 

Es por esto, que junto a una promoción inicial dirigida especialmente a vosotros (12 + 6) os presentamos la  

siguiente acción:

ACCIÓN PROMOCIONAL

Os proponemos ofrecerlo como un artículo que vuestros clientes puedan adquirir en vuestros locales como 

un elemento especial y con una presentación y precio adecuados. 

Es un servicio más, una atención con vuestros clientes y quién sabe, quizás un buen momento para ir 

contemplando nuevos usos de tan precioso recuerdo y hacerlo más actual que nunca!!

• Los clientes, podrán adquirir por 7€ más el precio de su consumición, el primer 'Vaso de 

Txikitero' fabricado en el País Vasco. El vaso se entregará de forma individual en una bolsa  

de mano (22 x 15 cms) preparada para la ocasión.

TARIFAS Y PEDIDOS

Para vosotros, os lanzamos la promoción de 12 + 6, con lo que abonaréis 12 de las 18 unidades del kit al 

precio unitario de la nueva tarifa de venta.

• Kit hostelería  :  caja de 18 vasos, 18 bolsas de mano (22 x 15 cms) preparadas para la 

ocasión, cartel-display mostrador, cartel-póster para la entrada del establecimiento.

• Por cada pedido de 12 unidades, os regalamos 6 unidades más.

• El precio de venta al cliente es 7 €.

Podéis solicitar más información sobre detalles de la promoción, tarifa y pedidos en:

Ametsarte   info@ametsarte.com - 94 607 18 79→
Suministros Hogar Hotel  ventas@suministroshogarhotel.com - 94 459 86 02→

*  Suministros  Hogar  Hotel  participa  en  esta  acción  encargándose  de  la  recepción  de  pedidos,  

reparto de los kits y facturación y cobro de los mismos.



DIVULGACIÓN EN LOS MEDIOS

La acción de lanzamiento (a  partir  del  lunes día 7) estará reforzada en medios tanto escritos, como 

radiofónicos así como en redes sociales. En todos ellos apareceréis de forma destacada de forma que 

consigamos generar tráfico hacia vuestros locales.

Generaremos un impacto especial el próximo viernes 11 de octubre en el que se conmemora la '50ª Fiesta 

de los Txikiteros', en la que Vicrila y Ametsarte forman parte activa como miembros del colectivo 

'Txikitero Artean'. EL VIERNES DÍA 11/10/13 APARECERÁ DE FORMA DESTACADA EL LISTADO DE 

ESTABLECIMIENTOS PARTICIPANTES EN UN PERIÓDICO DE 1ª LÍNEA.

REDES SOCIALES

La acción cuenta con el apoyo en facebook y twitter en los siguientes perfiles:

• FACEBOOK  →  Vaso Txikitero      Eventos: aparecerá listado y post individuales a cada uno de→  

los establecimientos participantes. Haremos especial mención con fotografías y textos de 

vuestro interés y compartido.

• TWITTER: diariamente incluiremos un twit que recuerde la acción existente en vuestros 

locales.

De  igual  forma,  incluiremos  a  vuestros  establecimientos  para  seguiros  de  forma  que  entre  todos 

generemos un tráfico de interés para vuestro negocio.

1ª fabricación en Euskadi (01/10/13) Tenemos el placer de comunicaros que por primera vez en Euskadi 

se inicia la fabricación del 'Vaso de Txikitero' de la mano de Vicrila S.A. (Lamiako) y la Fundación Vicrila  

Fundazioa, utilizando para ello los medios más avanzados que permiten obtener un elemento de alta  

calidad y precio ajustado.

Más información: www.vicrila.com | www.fundacionvicrila.com | FB: Fundacion Vicrila. | TW: 

FundVicrila

 

 Ametsarte se encarga del planteamiento y seguimiento de la presente acción promocional ideada con 

motivo  de  la  primera  fabricación  del  Vaso  de  Txikitero,  y  en  colaboración  con  la  Fundación  Vicrila  

Fundazioa. ''... Había que esperar a que los astros se alinearan y Ametsarte ha aguardado con tiento hasta  

poder lograr  la  colaboración de Vicrila,  una empresa vasca referente internacional  en cristalería  de  

mesa, que ha creído también en la nueva vida del vaso. Entre ambos, han logrado que la fabricación sea  

autóctona por primera vez en una historia que data de finales del siglo XIX, cuando se institucionalizó el  

txikiteo como acto social más allá del vino y ligado a infinitas vivencias entre amigos...”

Más info: www.ametsarte.com | FB: Ametsarte Bilbao | TW: Ametsarte. 

DEL ORIGEN AL HOY !! Una nueva imagen, un nuevo precio, una nueva propuesta ...con amigos!     

http://www.vicrila.com/
http://www.ametsarte.com/
http://www.fundacionvicrila.com/
http://www.ametsarte.com/


Gora txikiteroak !!

http://www.fundacionvicrila.com/museos-y-visitas/vaso-txikitero/txikiteo-txikiteros.html
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