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Esas medidas y consejo
son los siguientes:

Los navarros buscan
calidad y confianza
en las marcas

1. El buzón, sin propa
ganda no cartas. Ver pan
fletos acumulados de ma
nera que ‘rebosen’ por l
ranura del buzón es sínto
ma de ausencia. Pida a u
vecino o a un familiar qu

Promarca destaca que
muchos consumidores
quieren alimentos de
marca de fabricante

La alimentación varia
el rendimiento, la me

La confianza y la calidad
es la razón principal por
la que los consumidores
navarros adquieren marcas de fabricante. Y en el
caso de escoger un establecimiento, la variedad
en la oferta de los lineales
encabeza el motivo de decisión por encima de la

proximidad. De hecho, el
93% de los navarros consideran importante o
muy importante encontrar las marcas que busca
en su establecimiento habitual, sintiéndose molestos en un 67% de los casos cuando no hallan una
marca concreta. Son conclusiones del estudio
“Hábitos de compra de
los españoles”, elaborado
por la empresa de estudios sociológicos Sondea
para Promarca.

Una persona realiza la compra en un híper.
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L último esfuer
es lo que queda p
cir adiós a la ép
exámenes y para
nio deje de ser un ir y ve
pruebas y abra paso al ver
alimentación de estos día
para sacar el máximo rend
to a los estudios, es una
prioridades que suelen o
los estudiantes. Una dieta
brada ayuda al rendimien
Es importante una ali
ción variada y sin exceso
sas, donde tome especia
vancia la presencia de ve
fruta y demás component
dieta mediterránea. Llev
vida regular en la que no s

