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NAVIDUL y ACB firman un acuerdo de colaboración
NAVIDUL es el líder indiscutible en el sector del jamón en España, y cuenta con una
reputación de calidad superior y sabor premium.
Fundado en 1948 y actualmente perteneciente al GRUPO CAMPOFRÍO, NAVIDUL es
líder en todas las categorías de jamón serrano e ibérico curado.
Es la marca más reconocida y valorada por los consumidores en esta categoría gracias a
la excelencia de su producción, que asegura que sus consumidores disfruten sólo de lo
mejor que puede ofrecer un jamón curado español: sabor superior y textura deliciosa.
Gracias a este acuerdo, los afiliados de ACB y sus familiares, podrán disfrutar de
descuentos y promociones exclusivas a la hora de realizar una compra “online” de
cualquier producto en su página web “https://www.navidul.es”, ventajas que se detallan a
continuación:
•
•
•
•

Descuento de 10 € al realizar cualquier compra o pedido web.
Envío gratis (Plazo de entrega de 2 a 6 días)*
Cuchillo y jamonero de regalo (para compras de jamón o paletilla, hasta fin de
existencias)
Maleta de regalo

Para acceder a esta promoción, sólo tienes que introducir el cupón descuento
PROMOACB en el carrito de la compra a la hora de realizar el pago y darle a APLICAR
descontándose
los
10
€
automáticamente
del
total
a
pagar.

Para más información:

https://www.acb-sbbva.com/servicios-acb/
Acuerdo no disponible para Canarias, Ceuta y Melilla.
Navidul es una marca registrada perteneciente a Campofrío Food Group S.A
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TIENDA OFICIAL

PALETA DE CEBO IBÉRICA
ELABORADA EN EXTREMADURA

T O DO E L S AB O R DE L I B É RI C O DE E X T RE M AD U R A
•
•
•
•
•
•

RANGO PESO:4,7 - 5,2KG
LUGAR DE CURACIÓN: TRUJILLO, CÁCERES
50% DE RAZA IBÉRICA
TONOS INTENSOS ENTRE ROJO Y GRANATE, CON UNA GRAN
PRESENCIA DE VETEADO
ENVÍO GRATIS
CUCHILLO, JAMOMONERO Y MALETA GRATIS

P.V.P: 69 € *
(IVA INCLUIDO, APLICANDO CUPÓN DESCUENTO “PROMOACB”)
OFERTA VÁLIDA HASTA FIN DE EXISTENCIAS

