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Barrancabermeja, 15 de septiembre de 2020

¡Los barranqueños apoyan nuestro Distrito Productivo! Más de 18.000 pedidos
recibidos durante el segundo Festival de la Pizza
•

Fueron 15 las pizzerías vinculadas a la iniciativa de Acodrés, que les dejó cifra récord en ventas para este
sector de la economía y que, además, les permitió ofrecer más puestos de trabajo para atender la alta
demanda de clientes.

El Distrito Productivo que estamos construyendo para lograr salir adelante en medio de la
pandemia se logra con el apoyo de todos. Por eso, desde la Alcaldía Distrital de Barrancabermeja
enviamos un agradecimiento especial a las más de 18.000 familias barranqueñas que el pasado
fin de semana eligieron degustar las pizzetas preparadas por manos barranqueñas, para así
apoyar el segundo Festival de la Piza.
Durante esta nueva forma de reactivación económica, en la que participaron 15 pizzerías de
nuestro distrito en una iniciativa liderada por Acodrés, el servicio a domicilio fue la modalidad
preferida por los clientes en cumplimiento a las medidas de bioseguridad.
“Barrancabermeja, gracias, muchísimas gracias de parte de Acodrés y de parte de estos 15
negocios que participaron en el festival de la pizza” manifestó Piedad Zúñiga, presidente de
Acodrés Barrancabermeja.
Los participantes fueron pieza fundamental para lograr el éxito de la segunda versión del Festival
y no ocultaron su satisfacción por una idea que, además de impulsar la economía local, les puso
a la mesa un producto delicioso y a buen precio, que pueden disfrutar en familia. “Hemos podido
conocer diferentes restaurantes, las pizzas me han parecido muy ricas todas”, puntualizó Laura
Ardila, participante del Festival.
Muy dispuesto el gremio de los pizzeros estuvieron para deleitar a cada familia barranqueña con
la entrega en tiempo récord de sus productos, para seguir poniente en todas sus preparaciones
el cariño y empeño que los ha identificado todos estos años.
“Hay que estar con oídos prestos en Barrancabermeja, para estos eventos gastronómicos que
son para beneficio de todos, tanto clientes como para nosotros los propietarios de negocio”
finalizó Holman Granados, propietario de Pizza Extrema.

