BOLETIN SEMESTRAL

PUNTOS
DE INTERÉS ESPECIAL:
•

V O L U M E N

Desde al año
1966 a su
servicio.

•

Sello de
Calidad Turística en
Destino desde el año
2006.

•

Gran variedas caseras y
asados de
todo tipo.
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INTRODUCCIÓN
Nos habíamos planteado muchas veces el hacer un boletín
informativo y que, al mismo
tiempo, nos permitiera mantener un contacto más contínuo
con nuestros clientes y amigos.
No somos periodistas, así que,
no sabemos muy bien cómo
hacerlo.

Haga sus
encargos.

•

1 ,

¿Por qué y para qué hacer un
Boletín?

dad en comi-

•

EL POLLO DORADO

Visite nuestra
página web.
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Pero somos de las personas
que, aunque nos equivoquemos
o no hagamos las cosas perfectas, no por ello dejamos de
hacerlas.

Pie de imagen o gráfico.

Así que, aquí estamos, en un
proyecto nuevo, con toda la
ilusión y el entusiasmo que ponemos en todo lo que hacemos.

PRESENTACION DEL PERSONAL
Queremos presentaros, ante
todo, a nuestro equipo;
.– En GERENCIA y como coordinador de todo el trabajo está
D. Salvador Ibáñez; joven veterinario muy responsable y que,
con serenidad y paciencia coordina el funcionamiento y supervisa la calidad de todos los productos.
.– Como JEFAS DE TIENDA
tenemos a Dª Dolores Piñero
(Lola) en la calle Canales y a Dº
Mª Mar Blanco (Mar) en Alfonso
X el Sabio que se ocupan de
organizar el trabajo diario y

asignar las tareas. Lola es la más
veterana en la empresa y ambas
son capaces de superar cualquier dificultad que se les plantea.

que nos sorprende con sus
innovaciones y trabajo incansable. Y como cocinera sustituta
Dª Margarita Avo, que añade un
toque portugués a la empresa.

.– Como CAJERAS Y EN
ATENCION tenemos a Dª Mª
Carmen Sevilla y Dª Ana Mª
Torres (ésta última, actualmente
de baja por maternidad). Representan el sector más joven y
alegre de la empresa y siempre
nos hacen sonreir.

.– En PRODUCCIÓN Y LIMPIEZAS están;

.– En COCINA está Dª Encarnación Piñero, una auténtica maestra en el arte de la buena mesa,

...En ocasiones apoya otro personal joven de la siguiente generación: Fermín, Agustín y Ana.
Todos ellos nos aportan lo mejor de sí mismos.

Cada uno de ellos se ocupará de una sección
de éste boletín. Así, Salvador nos hablará de
temas alimenticios y sanitarios. Encarni nos
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facilitará alguna de sus maravillosas recetas.
Lola y Mar darán consejos de funcionamiento

Dirección delQueremos presentaros, ante
todo, a nuestro equipo;

y diversas ideas.

.– En GERENCIA y como coordinador de todo
el trabajo está D. Salvador Ibáñez; joven
veterinario muy responsable y que, con
serenidad y paciencia coordina el
funcionamiento y supervisa la calidad de todos

Teléfono: 555-555-5555

Habrá una pequeña sección de cotilleos cariñosos sobre nosotros mismos, sección que
cubrirán las más jóvenes.

Fax: 555-555-5555

Y todos ellos nos hablarán de su tierra y de

Correo: alguien@example.com

sus experiencias.

WWW.ELPOLLODORADO.COM

NOVEDADES
Desde un tiempo a ésta parte, nuestro mayor
esfuerzo ha ido encaminado tanto a mejorar la
información dada a nuestros clientes como a recibir de ellos todo tipo de comentarios y sugerencias.
Así, hemos diseñado los siguientes folletos y documentos;
.– Hoja de ENCUESTAS (que acompañamos con
el regalo de un bolígrafo).
.– Folleo informativo de las comidas de invierno.
.– Folleto informativo de las comidas de verano.
.– Folleto de Navidad.
.– LONAS de; invierno, verano, Cartagineses y
Romanos, y Navidad.
.– Folleto “Acerca de Nosotros”
.– Tarjetas.
.– Folletos ¿Quieres formar parte de nuestro equipo?
.– En breve diseñaremos un folleto-resumen de
todos los productos.

Entrega Sello de Calidad 2007

