
  

 

 

 

 

 

Santander, Noviembre de 2017 

 

 
XXI Campaña 2017/2018, de Bonito y Anchoas del Cantábrico. 

 

 

Estimado/a Presidente/a: 
 

 Como en años anteriores la Empresa “Consorcio Español Conservero S.A.” 
nos ha hecho una extraordinaria oferta de la que queremos haceros participes, 
unos precios magníficos que os adjuntamos. 
 
 El eslogan rotario nos dice: Dar de sí antes de pensar en sí y teniendo en 
cuenta este ahorro considerable desde cada Club, si os parece oportuno, sería 
muy positivo hacer una donación bien a La Fundación Rotaria, bien a algún 
Proyecto que vosotros mismos consideréis. 

 
 El “Consorcio”, como Empresa pionera en la conservación de productos del 
mar, fue constituido en 1950 en la villa marinera de Santoña. Desde entonces su 
actividad se ha extendido a otras zonas de España y al extranjero. Sus productos 
“GRAN COSTERA” contienen bonito y anchoas pescados exclusivamente en el 
Mar Cantábrico. 
 

Se puede comprar…    DURANTE TODO EL AÑO. 
 
 

1. Rellenando la Hoja de Pedido incluida y enviándola a la Secretaría de nuestro 
Club. Al recibir su pago la Conservera Consorcio envía su pedido a la 
dirección que nos indicáis. 
 

2. En la Tienda Online de Consorcio, www.tiendaconsorcio.com. Pincha en el 
enlace “Iniciar Sesión” para acceder al espacio exclusivo para Rotary Club, e 
introduce la clave ROTARYJH en el campo “código de empresa” y podéis 
disponer de un beneficio en todos los productos de un 10%. 

 

   Se adjunta: un díptico ilustrado y una Hoja de Pedido. 

 

 

Recibe un cordial saludo rotario. 

 

 

 

 

 

 

Javier de Benito Collantes 

Presidente 2017-2018 

 
 

            
Reunión Semanal: Los Lunes, a las 21:00 h., en el Restaurante “Deluz” - Ramón y Cajal nº 18 - 39005 SANTANDER (España) 
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