
PROMOCIONES
CLÍNICAS 
AGOSTO 2021

*Promociones exclusivas para Clínicas Veterinarias. Para más información llama al 900 90 74 74. Disponibles 
hasta el  31 de agosto de 2021.



NUEVO
VET ESSENTIALS
HEALTHY DIGESTIVE BIOME

Para favorecer el bienestar digestivo y la 
salud del microbioma

Nutrición avanzada con 5 beneficios esenciales 
para la salud y con tecnología ActivBiome+, 
clínicamente probada para favorecer una 
digestión saludable alimentando la microbiota 
específica del intestino de las mascotas.

Contacta con tu gestor comercial 
para más información.

#MICLÍNICAGANACONVETESSENTIALS



PROMO ESPECIAL
CLÍNICA 

Promoción acumulable al 10% de descuento. Envases de Vet Essentials Adult o Growth de 7kg o más. Gratis el envase de menor importe. 

4+ 1 GRATIS



CRECIMIENTO
SALUDABLE

#MICLÍNICAGANACONVETESSENTIALS

para cachorros y gatitos  
VET ESSENTIALS GROWTH

-10% 
EN TODOS LOS FORMATOS

Resultados que puedes ver, sentir y en los 
que puedes confiar

Promoción válida en todos los formatos de cachorros y gatitos. 



#MICLÍNICAGANACONVETESSENTIALS5 BENEFICIOS 
ESENCIALES

con delicioso cordero y arroz
VET ESSENTIALS ADULT

-10% 
EN ENVASES GRANDES

Resultados que puedes ver, sentir y 
en los que puedes confiar

Promoción válida en perro Adulto Cordero y Arroz y gato Adulto Base en formatos de 7Kg o más.



DESCUBRE LAS

NOVEDADES
HILLSVETFIDELIZACION.ES

Regala a tus clientes su primer 
envase y fidelízales con 
descuentos exclusivos para tu 
clínica*

*Exclusivo para Clínicas Veterinarias. Condiciones legales del programa disponibles en www.hillsvetfidelizacion.es

ÚLTIMAS



*

Con sus informes personalizados ahorrarás 
tiempo, ganarás cumplimiento 

y sumarás valor añadido a tus visitas. 

Y además… con sus cupones de 
reembolso fidelizas las compras en 

TU centro veterinario* 

*El cliente hace una foto del cupón con el código de tu centro +ticket 
de compra de tu clínica, la sube en www.hillspremiatuconfianza.es  y 
en un máximo de 15 días recibe la transferencia bancaria. 10€ 
reembolso; en envases de 8kg o más. 5€ reembolso en sacos de 
1,4 a 7,5 kg,  bandejas enteras de latas SP, IB, PD y cajas de 
pouches. Hasta 5 veces / consumidor. 

Hill’s Quick Reco facilita tu 
recomendación nutricional

10€reembolso

5€reembolso

QUICK RECO

http://www.hillspremiatuconfianza.es/



