Nota de prensa

[0% Gluten], gran recibimiento en Andorra
El primer local totalmente libre de gluten en el Principado ya ha abierto
sus puertas en el centro comercial de Escaldes-Engordany

El octavo establecimiento de la cadena líder en
productos sin gluten, [0% Gluten], abrió este sábado
las puertas del primer local fuera de sus fronteras,
en Andorra, situado en la Avenida Esteve Albert, 4
de Escaldes-Engordany. Al frente, Marco Trungelliti,
el tenista profesional que junto con su familia son
los encargados de este espacio glutenfree como
referentes en una tendencia en alimentación
saludable, avalada también desde el deporte de élite.
El local, que se estrenó el sábado en este cometido,
ya hacía rato que tenía muchos clientes expectantes
con la apertura. A pesar de que no se ha podido
realizar una inauguración como de costumbre por
la situación de pandemia a nivel mundial, durante
toda la tarde hubo afluencia de gente con ganas de
descubrir la oferta de productos, siempre siguiendo
todas las normas de prevención y respetando las
distancias de seguridad. Los clientes del primer día
disfrutaron de una pequeña degustación de todo lo
que podrán encontrar a diario, de 8 a 20 horas los
siete días de la semana.
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[0% Gluten] Andorra ha llegado con
fuerza al Principado y en su carta hay pan
de todo tipo, bollería, pizzas, focaccias,
zumos naturales, bocadillos, ensaladas,
pasta, pastelería... para tomar en la zona
de degustación ambientada siguiendo la
calidez de todos los locales de la marca y
con un toque especial haciendo un guiño
a la profesionalidad de tenista: el cliente
se encontrará rodeado de pelotas de
tenis. Toda la oferta se puede disfrutar
en los lugares preferidos del cliente con
el servicio de Take Away disponible para
todos los productos.

Más información de los establecimientos
[0% Gluten] en www.0x100gluten.com, y
en sus redes sociales oficiales: Facebook,
Twitter, Instagram y Linkedin.
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