Hércules reforzó su presencia en la venta al por menor en evento regional de
APAS
Empresa del ramo alimentario promovió degustaciones de sus productos en eventos
regionales promovidos por APAS, que ocurrieron en Marilia y Bauru, el 28 y el 29 de
marzo
Con más de 40 años de actuación en el segmento alimentario, el Grupo ZDA es detentor
de diversas marcas entre ellas Bel, Hércules, Diatt, CoberTop y Pop Up. El grupo de
capital cerrado está presente por todo Brasil, incluso en más de 15 otros países. Con la
intención de fortalecer todavía más su presencia en el territorio nacional, la empresa
participó el 28 y el 29 de marzo, en los eventos de lanzamiento promovidos
regionalmente por APAS, celebrados respectivamente en las ciudades de Marilia y
Bauru, interior de São Paulo.
Con una amplia cartera de líneas y productos, la empresa enfocó – en los eventos
regionales de APAS -, en la presentación de los lacticinios Hércules, específicamente
su línea recién lanzada de quesos. De acuerdo con Bruno Curbani, gerente de marketing
del Grupo ZDA, hércules ahora está muy fuerte en la venta al por menor de la región
con la leche UHT, y el enfoque de la empresa ahora es ampliar la distribución en la
categoría de quesos, llevando a nuevos mercados todo el estándar de calidad y sabor
de la marca.
“Tendremos en nuestro espacio la degustación de algunos quesos como Provolone,
Minas Padrão y Frescal y mantequilla de primera calidad para que los principales
clientes de cadenas del sector supermercadista, que todavía no conocen nuestra cartera
completa, tenga la oportunidad de probar”, concluye Curbani.
Contando con un control riguroso de calidad y cuidado en la producción, la amplia gama
de productos Hércules se pensó para servir las diferentes ocasiones de consumo. La
línea ofrece diversas opciones al consumidor final y profesional, tales como Mozarela,
para Bocadillos, Colonial, Minas Frescal (Queso Blanco Fresco), Minas Padrão,
Cuajado, Provolone, Queso Parmesano Rallado y Mantequillas con y sin sal.
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