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Compartiremos nuestras mejores 
recetas para convertirnos en 
auténticos #ChefConsum

¡Bienvenidos al proyecto exclusivo para socios-clientes de 
Consum! Durante las 3 próximas semanas, los 1.000 participantes 
seleccionados disfrutaremos de un descuento de 20 € para 
comprar en Consum. Nuestra misión será seleccionar los mejores 
ingredientes entre los productos frescos y la variedad de marcas de 
nuestro súper para elaborar un menú completo que sea sano y, a 
la vez, sabroso. Compartiremos nuestras espectaculares recetas 
en las redes sociales con el hashtag #ChefConsum e inspiraremos 
a los demás participantes con nuestras creaciones. 

¡Qué bueno poder elegir!



¿Cuáles son los pasos para convertirnos en embajadores de Consum?

CUPÓN

Hacerse con el cupón de 20 € 
de descuento

Algunos lo recibiremos impreso, 
otros lo descargaremos por la app 
de Consum o a través de su web.

Realizar la compra  
en Consum

Con las recetas en 
mente, escogeremos los 
ingredientes necesarios.

Canjear el cupón y pagar

En caja, enseñaremos nuestro cupón 
junto con la tarjeta de socio-cliente  
y pagaremos la diferencia.

Sacar nuestro lado 
cocinillas

Con los ingredientes listos, 
nos pondremos manos a la 
obra para cocinar nuestro 
menú sano y sabroso.

Documentar el proceso y el resultado

Tomaremos fotos, grabaremos vídeos y 
escribiremos los pasos que seguiremos para 
realizar nuestras recetas.

Compartir las recetas y 
coger ideas

Las subiremos de forma 
online y nos inspiraremos con 
las de los otros participantes.



¿Cómo cumplir nuestra 
sabrosa misión?
Con el cupón de 20 € de descuento 
compraremos los ingredientes necesarios para 
elaborar un menú compuesto por un entrante, 
un plato principal y un postre.



Durante la preparación, iremos apuntando los pasos que seguimos, haremos fotos del proceso y hasta nos grabaremos explicando 
los ingredientes, la preparación y algunos trucos útiles en la cocina. Después, compartiremos todos los contenidos de distintas maneras 
mencionando que somos embajadores de Consum:

Por e-mail 
A lo largo de las 3 semanas, enviaremos las recetas completas del menú que cocinaremos a 
embero@trnd.es. Al final del proyecto, Consum escogerá las 30 mejores para publicarlas en el 
blog y votaremos por los 3 ganadores, que recibirán un pack de experiencias Smartbox.

En redes sociales 

Si somos activos en Facebook, Instagram o Twitter, publicaremos allí nuestras recetas, fotos y 
vídeos, siempre con el hashtag #ChefConsum.

YouTube 

Algunos de nosotros tenemos un canal en el que hablamos de temas cotidianos. ¿Qué mejor que 
compartir allí un vídeo sobre nuestras recetas para el proyecto con Consum? :)

Blogs y foros 

Y si tenemos un blog personal o participamos en foros de cocina o estilo de vida,  
¡los internautas estarán encantados de descubrir nuestros platos estrella!

Encuestas 

Además, dispondremos de dos encuestas, una al inicio y otra al final, para opinar sobre Consum.



¡Qué bueno ser diferente!

Consum lleva más de 40 años trabajando por y para las 
personas. Actualmente cuenta con más de 680 supermercados 

repartidos por todo el Mediterráneo entre los supermercados 

propios y las franquicias Charter. Con más de 2,6 millones 
de socios-clientes, Consum es la mayor cooperativa del 

mediterráneo español. Además, se sitúa en el 6º puesto del 

ranking nacional de empresas de distribución. 

Consum trabaja día a día para desarrollar un modelo que 
pone a las personas en el centro dando respuesta a las 

necesidades tanto de sus socios-clientes como de sus socios 

trabajadores. En este sentido, la Cooperativa ofrece un 
surtido amplio y variado donde la innovación y las nuevas 

tendencias se incorporan en el mismo instante en que se 

detectan. Los socios y clientes buscan variedad de productos y 

referencias, y las pueden encontrar por el apoyo determinante 

que la Cooperativa hace hacia las marcas. Además, Consum 
cubre el segmento de marca propia con un surtido 
que cumple con las expectativas de precio y calidad 

demandadas por los clientes.

La garantía de frescura es muy importante para la 

Cooperativa. Se trabaja por ofrecer siempre productos en 

su momento óptimo de consumo, primando la calidad y el 

producto de temporada.
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