BASES
Al margen de lo que dispone la Ley Federal de Protección al Consumidor y de la NOM-028-SCFI-2007, se hace
pública la presente promoción denominada “GERBER® 50 años”, misma que se regirá al tenor de las siguientes
bases, términos y condiciones. Lo cual implica la lectura total y por ende el conocimiento y entendimiento con la
consecuente aceptación de las presentes bases de participación (en adelante, las “Bases”), de los requisitos y
condiciones establecidos por la organizadora para formar parte de la misma.
Responsable de la promoción: Telepersonal, S.A. de C.V., con domicilio en: Niebla 131, Colonia Jardines del
Pedregal, C.P. 01900, Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México. Para cualquier aclaración o información
referente a esta promoción o resultados de la misma, comunicarse al 01800 1120 555 lunes a Domingo de 9:00 a
21:00 horas.
Aviso Profeco folio: PFC.C.A./4884-2017.
Nombre de la Promoción: “GERBER® 50 años”
Vigencia: Del 16 de octubre al 30 de noviembre de 2017.
Cobertura Nivel: Nacional
Valor Total de Premios: $889,950 (ochocientos ochenta y nueve mil novecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)
Total de Premios a otorgar: 5 automóviles marca Volks Wagen Gol Trendline modelo 2018, transmisión manual 5
velocidades, sistema antibloqueo de frenos ABS, bolsas de aire frontales para conductor y pasajero, Radio AMFM/Bluetooth®/Aux-In/ SD card/ USB+iPhone® controller + 6 bocinas , computadora de viaje, dirección hidráulica,
aire acondicionado, central de cerraduras; con valor unitario al momento de su revisión de $177,990 (ciento setenta
y siete mil, novecientos noventa pesos 00/100 M.N.). Incluye I.V.A.
Productos participantes: Ver Anexo “A” de las presentes bases y condiciones.
Establecimientos participantes: Ver Anexo “B” de las presentes bases y condiciones.
Quienes pueden participar: El público consumidor en general mayor de 18 años que reúna todos y cada uno de
los siguientes requisitos:
• Residir legalmente en la República Mexicana.
• Contar con una identificación oficial vigente (IFE y/o INE, pasaporte, cartilla del servicio militar liberada,
cédula profesional, documento migratorio expedido por el Instituto Nacional de Migración).
• Contar con correo electrónico, teléfono fijo y/o celular.
• Para poder participar el consumidor durante el periodo de vigencia de la promoción, deberá realizar la
compra de cualquiera de los productos participantes (todos los productos GERBER® de cualquier etapa,
listados en el Anexo “A”) y registrar conforme a las presentes Bases su código de participación.
• Proporcionar datos verídicos y completos de identificación y localización, conforme le sean requeridos en
las presentes Bases y de acuerdo a la mecánica de participación y en su caso entrega del premio.
• Conservar hasta el final de esta promoción, ticket(s) de compra en buen estado, de los productos
participantes que se registraron que con toda claridad se pueda leer la fecha y la descripción de los 3
productos, de lo contrario el participante será descalificado, dicho ticket deberá de entregarse físicamente
en su caso, para poder reclamar y recibir el premio ofrecido.
• Para la presente promoción, se hace constar que para que el usuario pueda participar y tener un registro
dentro de nuestra base de datos de la promoción, deberá contar con un correo electrónico verídico y en
funcionamiento para que pueda proporcionarlo cada vez que quiera registrar una participación al momento

de efectuar la compra necesaria. Las participaciones de cada usuario están limitadas a una cuenta de
correo electrónico por participante, no puede haber una persona con diferentes cuentas de correo
electrónico. Por lo cual cabe enfatizar que el número máximo de participación por usuario será de 100
tickets o participaciones limitándolo a un máximo de 5 participaciones diarias.
Nota: EL INCUMPLIMIENTO DE ESTOS REQUISITOS, SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN PARA
PARTICIPAR.
Llenado del automóvil que será exhibido: Previo al inicio de la vigencia de la promoción, se llevará a cabo el
llenado de 1 automóvil a otorgar con pelotitas GERBER®, acto que será presenciado por un Notario Público quien
dará Fe de los hechos. El notario conservará el sobre cerrado con la cantidad de pelotitas que hay dentro del
automóvil, el cual será abierto una vez que concluya la vigencia de participación.
Datos y dimensiones internas y externas del automóvil para poder realizar el cálculo que se menciona en la
presente promoción:
Dimensiones externas- 1,464mtrs. de alto, 1,656mtrs. de ancho, 3,897mtrs. de largo, distancia entre ejes 2,466mm.
Dimensiones internas de la cabina son- 0,918 cm3, (se considera la cabina y debajo de los asientos); no incluye la
cajuela, ni guantera.
Las pelotitas GERBER® están hechas de: tipo de plástico de polietileno de baja densidad de 7.5 cm de diámetro.
El lugar donde estará exhibido el automóvil lleno con las pelotitas GERBER®, es:
- Sucursal Unidad Comercial, Calle 104 Poniente No. 1720 – A, Colonia Parque Industrial 5 de
Mayo, Central de Abastos, C.P. 72014, Puebla, Puebla.
Este automóvil, permanecerá exhibido durante las dos primeras semanas de la vigencia de la promoción, en caso
de que los consumidores participantes deseen observar de manera directa el automóvil con las pelotitas dentro del
mismo, para que puedan realizar o formular el cálculo de la mecánica descrita en las siguientes líneas de las
presentes bases y condiciones de la promoción.
Al finalizar la vigencia, dicho automóvil, en conjunto con los otros cuatro automóviles, serán entregados como premio
a quienes resulten ganadores.
El participante deberá de proporcionar la siguiente información durante la llamada:
Mecánica de participación:
1. El consumidor interesado en participar, deberá realizar la compra de al menos 3 productos GERBER®
mencionados en el “Anexo A” y disponibles en alguno de los establecimientos participantes descritos en el
“Anexo B”.
2. Una vez que haya realizado su compra y desee participar, deberá registrarse llamando al call center a
través del 01800 1120 555 en un horario de atención de lunes a domingo de 09:00 a 21:00hrs. para poder
registrar su participación, llamada en la cual será grabada y deberá proporcionar sus datos (nombre
completo, teléfonos, correo electrónico, número de ticket) y el número del cálculo de Pelotitas GERBER®,
que hay dentro del VW Gol Trendline 2018, exhibido en 3 puntos de venta como se menciona en los
apartados correspondientes para pronta referencia del consumidor participante.
Para el cálculo, las dimensiones del interior del vehículo son: 1,464mtrs. de alto, 1,656mtrs. de ancho,
3,897mtrs. de largo, distancia entre ejes 2,466mm.; dimensiones internas de la cabina son- 0,918 cm3, (se
considera la cabina y debajo de los asientos); no incluye la cajuela, ni guantera; las pelotas cuentan con
las siguientes características: tipo de plástico de polietileno de baja densidad de 7.5 cm de diámetro.

El participante deberá proporcionar la siguiente información durante la llamada grabada al Call center de la
promoción, ya que será el único momento en el cual quedará registrada dicha participación:
Datos del participante al momento de registrarse:
• Nombre completo, apellido materno y apellido paterno
• Correo electrónico
• Teléfonos de contacto (casa /móvil)
• Número de Ticket (sólo participan tickets comprados en las tiendas descritas en el “ANEXO B”)
para poder participar en la mecánica.
• Cabe destacar, que deberán proporcionar el número de pelotas que hayan contado o calculado
correctamente.
3. Acto seguido de la llamada grabada al call center, el participante deberá enviar la imagen del comprobante
de compra, de forma clara y legible al correo electrónico promogerber@tvp.mx, de tal manera que con toda
claridad se pueda leer la fecha y la descripción de los 3 productos participantes GERBER®, de lo contrario
el participante será descalificado. El tiempo para mandar el correo electrónico al que adjunte el ticket de
compra del participante interesado, deberá de ser en un máximo de 96hrs. a partir de que se efectúa la
llamada grabada registrando su participación, de lo contrario quedará descalificado el participante. (El
tiempo de validación del ticket de compra es de 48 horas y el registro queda validado en la base de datos).
En caso de que la información que se solicita no sea enviada por correo electrónico o tenga errores
cometidos por el usuario participante, enviados al correo electrónico promogerber@tvp.mx, en un plazo de
96 horas, no se tomará en cuenta su participación.
4. Una vez concluida la vigencia de participación, se presentarán ante un Notario Público, todos los registros
que se obtuvieron de manera correcta, mismos que también fueron grabados para autentificar a los
ganadores. Así como también, las pruebas de compra originales y en buen estado con las que participaron
y resultaron ganadores completando su registro satisfactoriamente.
El Notario Público abrirá el sobre que contiene la cantidad de Pelotitas GERBER® contenidas en el
automóvil el día 4 de diciembre del 2017; el lugar donde se vaya a realizar dicho proceso se comunicará
días antes del término de la vigencia de la promoción y se anunciará posteriormente al ganador, razón por
la cual, si eres uno de los 5 primeros participantes en registrar el cálculo exacto de pelotitas contenidas en
el automóvil exhibido o bien, la mayor aproximación del cálculo sin pasarse, podrás ganar uno de los 5
automóviles antes descritos en el apartado de premios o incentivos.
Finalmente, se contactarán a los posibles acreedores del premio para solicitarles la documentación
necesaria y mencionarles el procedimiento para la entrega del mismo.
Criterio de desempate:
En caso de tenerse en el registro dos o más consumidores participantes con el número exacto de pelotitas
GERBER® que hay en el automóvil exhibido, se tomará en cuenta el horario de cada llamada grabada de
participación en el call center de la promoción por (hora, minuto, segundos y milésimas de segundos), mismas que
también serán grabadas para autentificar a los ganadores, por lo cual el primero que haya efectuado el registro de
su participación de forma correcta será el ganador.
Publicación de ganadores. - Los ganadores se publicarán el día 4 de diciembre de 2017 en Facebook/ Gerber
México.
Entrega de premios. - A partir del 5 de diciembre de 2017, un ejecutivo de Telepersonal, S.A. de C.V., se pondrá
en contacto vía telefónica con los ganadores, para informarles el procedimiento a seguir para la entrega del premio.
Para que los ganadores tengan derecho al premio, deberán presentar y entregar físicamente la siguiente
documentación:

•
•
•
•
•

Copia de la identificación oficial vigente con fotografía por ambos lados (INE, Pasaporte o
Cédula Profesional)
Copia del comprobante de domicilio (con antigüedad no mayor a tres meses).
Copia del CURP y RFC con homoclave.
El(los) ticket(s) de compra (original).
Firmar el recibo de conformidad y carta de uso de imagen.

En caso de no poder encontrar a los ganadores mediante vía telefónica, dichos participantes posibles ganadores
tendrán 10 días hábiles, a partir de la publicación de ganadores, para reclamar su premio comunicándose al call
center de la promoción, en caso de no reclamar el premio dentro del tiempo estipulado por la organizadora, ésta
dispondrá de los premios como mejor convenga a sus intereses.
La entrega de los automóviles se llevará a cabo los días 19, 20 y 21 de diciembre de 2017, dentro de un periodo de
tiempo de 9:00 a 19:00hrs. en el domicilio ubicado en Av. Paseo del Pedregal No.781, Colonia Jardines del Pedregal,
C.P 01900, Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México.
Los ganadores que resulten del interior de la República Mexicana, tendrán que viajar a la Ciudad de México para
recibir su premio. La organizadora cubrirá únicamente el traslado de los ganadores el cual será por avión clase
turista si es que la ciudad de donde vienen es más lejos de la CDMX de un traslado de 3 horas, de lo contrario,
vendrán en camión clase turista, los cuales se regresarán a su ciudad de origen en el automóvil que ganaron,
haciéndose responsables de todos los viáticos que se generen así como hospedaje y alimentos dentro de la CDMX.
La veracidad de la compra del producto y los datos proporcionados por el participante son bajo su responsabilidad
y son el punto de partida para la entrega del premio. Si alguno de los datos proporcionados en el registro o en la
promoción es falso, inexacto o contiene error, se anulará la participación del usuario y por ende su premio.
Restricciones:
•

Limitado a un premio por ganador.

•

Los participantes deben ser mayores de edad y residentes de la República Mexicana.

•

Todas las ilustraciones del material son de carácter ilustrativo.

•

La participación en esta actividad promocional, implicará su conocimiento y aceptación de las bases y
mecánica aquí señalada, al igual que el aviso de privacidad del mismo.

•

El registro se podrá realizar del 16 de octubre al 30 de noviembre de 2017, a través del call center de la
promoción al 01800 1120 555, en un horario de atención de lunes a domingo de 09:00 a 21:00hrs., tiempo
de la Ciudad de México.

•

Cada usuario debe de participar no más de 100 veces dentro de la promoción con diferentes tickets de
compra de al menos 3 productos participantes, y deben de cumplir con todos los requisitos para participar.

•

Para dar inicio a su registro, el participante siempre mayor de edad, deberá aceptar el Aviso de Privacidad
respectivo y que puede consultar en la siguiente liga: Facebook/ Gerber Mexico.

•

El participante deberá de confirmar en la llamada grabada de participación, que los datos que se están
proporcionando son verdaderos.

•

Los ganadores que resulten del interior de la República Mexicana, tendrán que viajar a la Ciudad de México
para recibir su premio. La organizadora cubrirá únicamente el traslado de los ganadores hacia la Ciudad
de México, los cuales se regresarán a su ciudad de origen en el automóvil que ganaron en esta promoción,
haciéndose responsable de todos los viáticos que se generen.

•

Los premios no son canjeables por su valor en efectivo, ni por ningún otro bien o servicio.

•

Los ticket(s) de compra entregado(s) por cada ganador estarán sujetos a revisión para su debida validación;
no deberá tener tachaduras, enmendaduras o alteraciones que hagan dudar de su autenticidad.

•

Los ticket(s) de compra entregado(s) por los ganadores de los automóviles, deberán ser los originales,
estar en buen estado y ser los mismos con los que participaron y resultaron ganadores.

•

Para los ganadores de los automóviles, se tomará en cuenta el horario de cada llamada de participación
en el call center de la promoción (hora, minuto, segundos y milésimas de segundos), mismas que también
serán grabadas para autentificar a los ganadores.

•

Los premios serán entregados únicamente al participante que haya resultado ganador, no se entregarán a
personas distintas aun cuando presenten el ticket de compra y el comprobante de participación.

•

Será responsabilidad de cada ganador, el trámite y el costo del emplacado, así como seguro, tenencia y
derechos vehiculares, liberando a Telepersonal, S.A. de C.V. y Marcas Nestlé, S.A. de C.V. o cualquiera
de las empresas pertenecientes a Grupo Nestlé S.A. de C.V. en México de dicha responsabilidad.

•

Por aceptar el premio los participantes aceptan sacar en paz y a salvo a Telepersonal, S.A. de C.V. y
Marcas Nestlé S.A. de C.V., sus subsidiarias y/o afiliadas, accionistas, funcionarios, directores, miembros
del consejo de administración y dependientes de cualquier queja, reclamación, denuncia o cualquier otro
equivalente relacionado con cualquier daño, pérdida, gasto, erogación o contingencia originada con motivo
de la aceptación, utilización o aprovechamiento del premio que pudiera ocasionarse o que pueda ser
reclamada por un tercero.

•

El responsable de la promoción se reserva el derecho de establecer y pronunciarse sobre aquellas
situaciones o circunstancias que no estén expresamente previstas en estas bases y condiciones que sean
ajenas a la voluntad del responsable de la promoción, aclarándose que, cualquier modificación será
ajustada a la legislación vigente en la materia y debidamente comunicada a los consumidores participantes.

•

De así requerirse, quien resulte ganador de algún premio, otorga una licencia para el uso de su nombre,
imagen y/o voz para la elaboración de material fotográfico, así como grabaciones de audio y video a
utilizarse o publicarse en los medios de comunicación que la patrocinadora de la presente actividad juzgue
convenientes sin remuneración adicional alguna distinta a la del premio recibido de acuerdo a lo establecido
en las presentes bases.

•

Al participar en esta promoción autoriza a la organizadora a publicarlo a través de cualquier medio de
comunicación que estime conveniente. Asimismo, se compromete a firmar cualquier documento que la
organizadora estime pertinente para hacer uso de su obra, voz y/o imagen a través de cualquier medio de
comunicación conocido o por conocerse, no reservándose acción o derecho alguno que reclamar en su
contra, reconociendo además que no podrá reclamar regalías, contraprestación o compensación alguna.

•

No podrán participar en la promoción empleados de Telepersonal, S.A. de C.V. y Marcas Nestlé, S.A. de
C.V, así como el personal que esté directamente involucrado con la promoción.

•

El encargado de recabar los datos personales llamando al call center es: Marcas Nestlé, S.A. de C.V.

•

Como responsable del tratamiento de datos personales se entiende que es Telepersonal, S.A. de C.V., por
lo que toda la información y datos personales que se le requieran de la promoción “GERBER® 50 años”,
serán utilizados por Telepersonal, S.A. de C.V., única y exclusivamente para la localización, entrega de
premios a ganadores y publicación en el sitio de la promoción de los mismos.

•

Asimismo, la información y datos personales que usted nos proporcione, serán cancelados una vez que
dejen de ser necesarios para el cumplimiento de la finalidad antes señalada.

•

La participación en esta promoción implica la aceptación de la totalidad de sus Bases, Términos,
Condiciones las que son inapelables, siendo Telepersonal, S.A. de C.V., las únicas habilitadas para
interpretarlas.

•

Consulta Aviso de Privacidad disponible en: Facebook/ Gerber Mexico
ANEXO “A”
PRODUCTOS PARTICIPANTES

PAPILLAS
PRIMERA ETAPA
GERBER 1AET PURE ZANAHORIAS 71g
GERBER 1AET PURE DURAZNOS 71g
GERBER 1AET PURE MANZANAS 71g
GERBER 1AET PURE PERAS 71g
GERBER 1AET PURE PLATANOS 71g
GERBER 1AET PURE CIRUELAS PASA 71g
GERBER 1AET PURE MANGOS71g
GERBER 1AET PURE CHAYOTES 71g
GERBER 1AET PURE CHÍCHAROS 71g
GERBER 1AET PURE EJOTES 71g
SEGUNDA ETAPA
GERBER 2AET PURE DURAZNOS 113g
GERBER 2AET PURE MANZANAS 113g
GERBER 2AET PURE PERAS 113g
GERBER 2AET PURE PLÁTANOS 113g
GERBER 2AET PURE CIRUELAS PASA 113g
GERBER 2AET PURE FRU TROPICALES 113g
GERBER 2AET PURE FRUTAS MIXTAS 113g
GERBER 2AET PURE GUAYABAS 113g
GERBER 2AET PURE MANGOS 113g
GERBER 2AET PURE PAPAYAYMANZANA 113g
GERBER 2AET PUREDELICIADEFRUTAS 113g
GERBER 2AET POSTRE MANZANA 113g
GERBER 2AET PRE VERDSCONPLLYARZ 113g
GERBER 2AET PURE VERDSC/RESYARZ2 113g
GERBER 2AET PURE VERDSC/PAVYARZ 113g
GERBER 2AET PURE VERDS/PLLYPTA 113G
GERBER 2AET PURETER C/VERDSYPTA 113G
GERBER 2AET PUREVEGETALESMIXTOS 113G
GERBER 2AET PURE ZANAHORIAS 113G
GERBER 2AET PUREE CHAYOTE 113G
GERBER 2AET PURE EJOTES C/CBAS 113G
GERBER 2AET PUREMEZCLAJARDINERA 113G
GERBER 2AET PURE MANZANA C/ YOG 113G
GERBER 2AET PUREE CHAYOTE 113G
GERBER 2AET PURE EJOTES C/CBAS 113G
GERBER 2AET PUREMEZCLAJARDINERA 113G
GERBER 2AET PURE MANZANA C/ YOG 113G
GERBER 2AET PURE MANGO C/ YOG 113G

GERBER 2AET YGT W APP PLAS 115G
GERBER 2AET YGT W PEH PLAS 115G
GERBER 2AET YGT W MXDF PLAS 115G
GERBER 2AET YOG C/MANGO PLAS 115G
GERBER 2AET PURE PAPAYA PIÑA 113G
GERBER 2AET PURE MZDURAZNO 113G
GERBER 2AET PURE PERAMNGO 113G
GERBER 2AET POSTRE GUAYABA 113G
GERBER 2AET SOPA CHÍCHARO 113G
GERBER 2AET SOPA POLLO 113G
GERBER 2AET YOGOLINO PERA 115G
GERBER 2AET YOGOLINO NATURAL 115G
IN&OUT SEGUNDA ETAPA
GERBER 2AET PUREE BKFSASST 7X113G
TERCERA ETAPA
GERBER 3AET PURE DURAZNOS 170G
GERBER 3AET PURE MANZANAS 170G
GERBER 3AET PURE PERAS 170G
GERBER 3AET PURE FRU TROPICALES 170G
GERBER 3AET PURE MANGOS 170G
GERBER 3AET PUREVERDS C/PLLYARZ 170G
GERBER 3AET PURE VERDSC/RESYARZ 170G
GERBER 3AET PURE JAMON C/VERDS 170G
GERBER 3AET PUREVERDS C/PAVYPTA 170G
GERBER 3AET PURE TERC/VERDSYPTA 170G
GERBER 3AET PURE YOG MANZANA 24X170G
GERBER 3AET PURE YOG MANGO 170G
GERBER 3AET PURE YOG DURAZNO 170G
GERBER 3AET PURE PERA PTAN 170G
GERBER 3AET PURE MANZANA MANGO 170G
JUGOS
PRIMERA ETAPA
GERBER 1AET JUGO MANZANA 118ML
GERBER 1AET JUGO PERA 118ML
GERBER 1AET JUGO UVA BLANCA 118ML
SEGUNDA ETAPA
GERBER 2AET JUGO MANZANA 175ML
GERBER 2AET JUGO PERA 175ML
GERBER 2AET JUGO UVA BLANCA 175ML
GERBER 2AET JUGOMANZANACIRUELA 175ML
GERBER 2AET JUGO MANZANA-UVA 175ML
GERBER 2AET JUGOFRUTASMIXTAS 175ML
GERBER 2AET DRINKWITHJUICEPEAR 175ML
GERBER 2AET DRINK WITHJUICEAPP 175ML
NECTAR 2AET
GERBER 2AET NÉCTAR MANZANA 175ML
GERBER 2AET NÉCTAR DURAZNO 175ML
GERBER 2AET NÉCTAR MANGO 175ML

TERCERA ETAPA
GERBER 3AET JUGO MANZANA 230ML
GERBER 3AET JUGO PERA 230ML
GERBER 3AET JUGO UVA BLANCA 230ML
GERBER 3AET JUGO FRUTAS MIXTAS 230ML
GERBER 3AET JUGO MANZANA YUVA 230ML
NÉCTAR 3AET
GERBER 3AET NÉCTAR MANZANA 230ML
GERBER 3AET NÉCTAR PERA 230ML
GERBER 3AET NÉCTAR MANGO 230ML
GERBER 3AET NÉCTAR DURAZNO 230ML
NÉCTAR CON YOGURT 3AET
GERBER 3AET NÉCTAR CON YOGMZ 230ML
GERBER 3AET NÉCTARC/YOGMNGYPRA 230ML
CEREALES INFANTILES
PRIMERA ETAPA
GERBER 1AET CRLA ARROZECONOPACK 300G
GERBER 1AET CRLA AVENAECONOPACK 300G
GERBER 1AET CRLA ARROZ ECONOPACK 12*120G
NESTUM 1AET CEREAL ARROZ LATA 270G
NESTUM 1AET CEREAL AVENA LATA 270G
NESTUM 1AET CEREAL ARROZ ECONO 270G
NESTUM 1AETCEREALAVENAECONOPACK120G
SEGUNDA ETAPA
GERBER 2AET CEREAL 4 CER ECONO 300G
GERBER 2AET CEREAL ARZ AVNECONO300G
GERBER 2AET CEREAL 4 CER ECONOPACK 12*120G
NESTUM PROBIOTICOS CI TRIGOMIEL 270G
NESTUM 2AET CEREAL 4 CER LATA 270G
NESTUM PROBIOTICOS CI TRGFRUT 270G
NESTUM 2AET TRIGO CON MANZANA Y PLÁTANO 270G
NESTUM 2AET CEREAL 4 CER ECONO 270G
TERCERA ETAPA
GERBER 3AET CRLATRG C/ML ECONO 300G
GERBER 3AET CRLA TRG C/MZ ECONO 300G
GERBER 2AET CEREAL ARZ AVNECONO 105G
NESTUM PROBIÓTICOS CI 8CER 270G
CUARTA ETAPA
GERBER ETJNR NTLC FRESUPP 300G
CERELAC PROBIOTICOS CER+LEC TRG1KG
CERELAC PROBIOTICOS CER+LEC TRG 240G
NSTM CERELAC CER+MILK 370G
JUNIOR
COMIDITAS
GERBER ETJNR PURE PASTA 250G
GERBER ETJNR PUREPAVOCONARROZ 250G
GERBER ETJNR PUREPOLLOCONPAPAS 250G

GERBER ETJNR PURERESCONVERDURA 250G
POSTRECITOS
GERBER ETJNR PST PTANC/GYBAPLAS115G
GERBER ETJNR PST MNGO C/PI PLAS115G
GERBER ETJNR POSTRE MZC FRUPLAS115G
GERBER ETJNR PAY LIMON 115G
GERBER ETJNR PAY MANZANA 115G
PUFFS
GERBER ETJNR CRLA INFLADO FREMZ 42G
GERBER ETJNR CRLA INFLADO DUR 42G
GALLETAS
GERBER ETJNR GALLETAS 126G
POUCH
GERBER ETJNR PRE FRUMIXTASBOLSA120G
GERBER ETJNR PREMZGYBAPTANBOLSA120G
GERBER ETJNR PRE MZ PRADURBOLSA120G
GERBER ETJNR PRE PER MNGO BOLSA120G
GERBER ETJNR YOGURTDURAZNOBOLSA113GM
GERBER ETJNRYOGHURTMANZANABOLSA113G
GERBER ETJNR PURE MANZANA BOLSA110G
GERBER ETJNR POSTREMANZANACNEBSA 110G
GERBER ETAPA JUNIOR DURAZNO BOSA 110G
GERBER ETAPA JUNIOR PERA BOLSA 110G
GERBER ET JNR PURE MANGOBOLSA 110G
GERBER ETJNR POSTREGUAYABA BOLSA 110G
GERBER ETAPA JNR PURE PLATANO BOLSA 110G
GERBER ETAPA JUNIORPREDLCADEFRU 110G
SMOOTHY
GERBER ETJNR SMOOTHYMANZANAPIÑA200G
CLUBES
GERBER ETJNR 16PACKPCH 16X120G
IN&OUT JUNIOR
GERBER ETJNR LIMONMANZANACP (8X115G)
2ND FOODS OR PEAR SPNCH MP (6X3.5OZ)
2ND FOODSORAPPMNGORICEVANMP (6X3.5OZ)
2ND FOODS OR CRT APP MNGO MP (6X3.5OZ)
2ND FOODS ORBNAACAIGRANOLAMP (6X3.5OZ)
2ND FOODS ORBNARASPVANYOGMP (6X4.23OZ)
GERBER ETJNRPUREEASSTFLVPCHCP (6X120G)
IN&OUT CLUBES
GERBERSABORVARBOLSACP (8X100G+2X120G)
GERBER ETJNR SMOOTHYDURMP138 (10X200ML)
GERBER ETJNRSMTHYMNGOMZPICST 424X200ML
PACKS PROMO GERBER
6PACK 1ERA ETAPA GERBER 71G
6PACK 2DA ETAPA PAPILLAS GERBER 113G

6PACK SPLASHERS GERBER
6PACK POUCHES GERBER
6PACK SPLASHERS TETRA GERBER
AGUAS GERBER
GERBER 24X500 ML MODERNO
GERBER 12X1.5 L MODERNO
GERBER 4X4 L MODERNO
GERBER 6X355 ML MODERNO
ANEXO “B”
ESTABLECIMIENTOS PARTICIPANTES NIVEL NACIONAL
Autoservicios:
• Grupo Walmart: (Walmart, Superama, Bodega Aurrera)
• Soriana
• Chedraui
• Comexa
• HEB
• Smart
• Futurama
• Merco
• Artelli
• Mz
• Santa Fé
• Casa Ley
• Calimax
Clubes:
• Sam´s
• City Club
• Costco
Farmacias:
• Benavides
• Farmacias Guadalajara
• San Pablo
• Farmacias del Ahorro
• Femsa
Mayoreo:
• Zorro
• Rivera
Conveniencia:
• Extra
• Oxxo
• 7Eleven

