
Productos De Bien 
echa una mano a las 
"Superfamilias" en la 
compra diaria

+ En su afán por alimentar un mundo mejor, Productos De Bien apuesta por el 

apoyo a las familias numerosas integrándose a partir del 1 de junio 2017 en el 

programa “Superfamilias” del Club Carrefour hasta fi nal de año.

Las familias con más de 3 hijos, están de enhorabuena. Una vez más, Productos De Bien 
apoya a uno de los colectivos con mayor gasto en productos básicos de alimentación, como 
son las familias numerosas. Para aligerar el coste de la cesta de compra de estas familias, 
Productos De Bien se ha adherido al plan Superfamilias de Carrefour, proporcionando un 
descuento especial del 10% en todos los productos De Bien. 

La gama de Productos De Bien incluye leche (desnatada, semidesnatada y entera), café 
(mezcla, natural y descafeinado), conservas de pescado (atún y mejillones), aceite (4 
referencias)… Todos son productos de alimentación imprescindibles en cualquier familia, y 
más en las numerosas. Tan sólo presentando la Tarjeta Superfamilias de Carrefour en los 
hipermercados de esta cadena de distribución a nivel nacional, se obtendrá un descuento en 
caja del 10% en cualquier producto de la marca De Bien. 

Además de benefi ciarse del descuento del 10% en todos los productos De Bien, las familias 
numerosas que elijan “Ser De Bien” estarán aportando su granito de arena, ya que Productos 
De Bien tiene un gran espíritu solidario, donando así el 10% de todas sus ventas a la Federación 
Española de Bancos de Alimentos.

Madrid, a 1 de junio de 2017

INFORMACIÓN
DE  INTERÉS



Contacto de DeBien:  

+ comunicacion@gentedebien.com 

INFORMACIÓN
DE  INTERÉS

Contacto de prensa: 

SMART MEDIA SOLUTIONS 
+  91 758 48 72 

+ prensadebien@smartm.com 
+ C/ Tutor 11, 1ºA 28008 Madrid

Acerca de De Bien

Productos De Bien es una compañía española del sector alimentario, que nace con un nuevo 
modelo de negocio basado en el compromiso social-empresarial. De Bien comercializa  
alimentos básicos de calidad, envasados con cariño en España y con precios ajustados. 
Pero su compromiso va más allá, donando en producto el 10% de sus ventas a la Federación 
Española de Bancos de Alimentos, para así ayudar también a los que más lo necesitan.

debien alimenta un mundo mejor

Española de Bancos de Alimentos, para así ayudar también a los que más lo necesitan.

Te pedimos apoyo para ayudar a difundir esta noticia y que las familias numerosas puedan 
benefi ciarse de esta nueva ventaja. Tienes varias formas de hacerlo: 

- Publicar la noticia en vuestra web

- Enviando la información a vuestros asociados

- Haciendo mención de esta información en vuestras redes sociales

-  Dando a like o retuiteando los posts sobre esta noticia publicados en las redes 
sociales de De Bien:

Facebook: @alimentosdebien | Twitter: @alimentosdebien | Instagram: @alimentosdebien

¡Contacta con nosotros y ayúdanos a ayudar! Estaremos encantados de proporcionarte 
toda la información que necesites.

Visita nuestra web y síguenos en redes sociales: 

www.productosdebien.com
Facebook: @alimentosdebien

Twitter: @alimentosdebien
Instagram: @alimentosdebien



NUEVOS PRECIOS

PRECIOS DESDE EL 1 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

DE BIEN CON LAS
FAMILIAS NUMEROSAS

LECHES (1 LITRO)
+ Leche Entera 
+ Leche Desnatada
+ Leche Semidesnatada

ACEITES (1 LITRO)
+  Aceite de Oliva Refi nado 
+ Aceite de Oliva Virgen
+ Aceite de Oliva Virgen Extra
+ Aceite de Girasol Refi nado

Cafés (250 gr)
+  Café Natural Molido 
+ Café Mezcla
+ Café Descafeinado

MEJILLONES (85grx3u)
+  Mejillones en salsa de Viera 
+ Mejillones en Escabeche

ATUNEs (52Grx3U)
+  Atún Claro al Natural 
+ Atún Claro en Aceite de Oliva
+ Atún Claro en Aceite de Girasol

> 0,74€ ................................................................................... 0,66€
> 0,74€ ................................................................................... 0,66€
> 0,74€ ................................................................................... 0,66€

> 4,35€ ...................................................................... 3,91€
> 4,25€ ..................................................................... 3,82€
> 4,39€ ..................................................................... 3,95€
> 1,63€ ....................................................................... 1,46€

> 1,59€ ............................................................................................ 1,43€
> 1,59€ ............................................................................................ 1,43€
> 1,79€ .............................................................................................. 1,61€

> 1,63€ ...................................................................... 1,46€
> 1,63€ ...................................................................... 1,46€

> 1,99€ ............................................................. 1,79€
> 2,35€ .............................................................. 2,11€
> 1,99€ ............................................................. 1,79€

10% de descuento en todos los productos


