Nota de prensa
Taste Shukran amplía su acuerdo con La Sirena y ya está
presente en todas las tiendas de la cadena.
•

La Sirena cuenta con 258 puntos de venta en los que comercializa los hummus
de autor de ajo negro y trufa de Taste Shukran.

Madrid, 15 de enero de 2019.- Taste Shukran, empresa de referencia en el sector de la
alimentación, ha ampliado su acuerdo con el grupo La Sirena y ya está presente en las 258
tiendas de la cadena. El pasado mes de noviembre, ambas compañías acordaron empezar a
distribuir sus hummus de autor, en concreto, las variedades de ambiente de trufa y ajo negro, a
través de la línea de distribución de La Sirena. Estas incorporaciones se enmarcan dentro de la
redefinición de surtido que la Sirena está llevando a cabo para aportar mayor valor añadido a
sus clientes, aportando novedades y soluciones en el ámbito de productos complementarios a
su amplio surtido base de materias primas y platos preparados.
La Sirena, es la cadena de tiendas especializadas en congelados de España y cuenta con una red
de 258 establecimientos repartidos entre Cataluña, Madrid, Castilla-León, Andorra, Levante y
Aragón. Se trata de tiendas cómodas, modernas y cercanas, en la que se puede encontrar una
amplia variedad de productos congelados de calidad, centrados en cubrir al máximo las
necesidades de los clientes nuevos y los de siempre.
Gracias a este acuerdo los productos de Taste Shukran ampliarán su cuota de mercado. En la
actualidad, la compañía comercializa su línea de retail en más de 300 puntos de venta de El Corte
Inglés y Carrefour, también se puede encontrar en el marketplace de Amazon y a través de Atlas
Gourmet en el canal horeca. En palabras de Patricia Gallego, CEO de Shukran Group, “el objetivo
es situar a nuestros hummus como referente del mercado. Ofrecemos calidad, variedad, sabor
y una experiencia gastronómica única y eso nuestros partners y consumidores lo saben”.
Taste Shukran, se caracteriza por la elaboración de alimentos de alta calidad con influencia
libanesa. El grupo, cuenta con una amplia variedad de productos en su catálogo, como sus
reconocidos hummus de autor, los kebbe, las cremas como la muhammara, el mutabal y las
salsas de ajo, de yogurt, thaina, etc.
Sobre La Sirena
La Sirena, cadena de tiendas especializadas en congelados en España, apostó hace más de 30
años por el congelado como solución alimenticia. Desde sus orígenes ha basado su filosofía en
la calidad e innovación de sus productos, un extenso catálogo y en la cercanía al consumidor. La
Sirena ofrece, hoy por hoy, soluciones prácticas y saludables adaptadas a las necesidades de
todos. Esta voluntad de servicio ha situado a la compañía como líder del sector en España. Posee
una red de más de 200 establecimientos que ocupa a más de 1000 empleados.

www.lasirena.es

Sobre Taste Shukran
Taste Shukran, es la línea de retail de Shukran Group. La compañía nace en 2010 de la mano del
empresario libanés Bill Saad. Se trata de una empresa de referencia en el sector de la
alimentación, especializada en cocina mediterránea con influencia libanesa. Los productos y
recetas que completan la oferta de Taste Shukran son elaborados de en un obrador propio de
1000 metros cuadrados, en el que se combina la última tecnología con el trabajo artesano.
Actualmente, sus productos se distribuyen en más de 300 puntos de venta.

http://shukrangroup.com/
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