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Escuchemos a uno de nuestros
Fundadores

Germán Restrepo Bernal es uno de los Fundadores del
Fondo de Empleados de la Universidad de Antioquia, en
alusión a los 50 años del Fondo nos recuerda cómo fueron
los inicios y nos regala un mensaje por nuestra celebración.

Ver video aquí

¡Celebremos en familia con Zenú!
Desde ahora planeamos ese momento de celebrar en
familia, disfrutemos una cena navideña y compartamos una
de las fechas más especiales del año. En FEUDEA siempre
conservamos las tradiciones con los productos Zenú. Llegó
el momento de ¡Agendar su pedido!
Aprovecha los precios especiales a partir del 30 de junio
hasta el 30 de octubre de 2022.
Productos:
- Pavo casero $100.000
- Cerdito navideño $80.000
- Pollo a la naranja $55.000
- Mix tentación $70.000

- Lomo de cerdo artesanal $80.000
- Pernil Selecto $78.000
- Costilla Ahumada $82.000
- Pernil de cerdo horneado $90.000
- Combo picada set x 4 $60.000
- Combo navidad para todos $36.000
- Ancheta Premium $52.000
- Super Chorizo antioqueño tipo coctel $ 10.990
Por compras iguales o superiores a $84.990 en productos
seleccionados, lleva el chorizo antioqueño tipo coctel.
Información de pedidos: Recuerde llenar todos los campos y
hacerlo en las fechas establecidas.
Formas de pago:
- De contado al momento de hacer el pedido: Se debe
consignar o transferir a la Cuenta Corriente de Bancolombia,
a nombre de Fondo de Empleados UdeA, 00107864571 y se
debe
enviar
comprobante
de
pago
al
correo
feudea@gmail.com
-Nómina: Se deben enviar las dos últimas colillas de pago de
al correo auxiliar1feudea@gmail.com
- Con el ahorro navideño.
Datos de entrega:
Fecha: 13 y 14 de diciembre de 2022
Horario: 9:30 a.m. a 12:00 m y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m.
Lugar: Oficina de FEUDEA
Contacto: Luz Ángela Zuluaga Valencia
Celular: 3022311255
Nota: Para mayor información se pueden acercar a la oficina
de FEUDEA.

Agende su pedido aquí

¡Tenemos una noticia para ti!

Líneas de atención: 302 231 1255, 604 358 53 41 y
604 219 53 70
en el horario de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 12 m y
de 1:30 p.m. a 4:30 p.m. Último día de cada mes de
8:00 a.m. a 12 m.

Se ha enviado este e-mail a {{ contact.EMAIL }}
Ha recibido este e-mail porque está suscrito a Feudea
Cancelar la suscripción

© 2022 FEUDEA

