
COMUNICADO OFICIAL BOCADILLERÍA MOSTAZA 

  

El Mostaza va a seguir latiendo en Zaragoza 
  

19 de marzo del 2020 –  

 

Desde hace muchos días una epidemia mundial nos está golpeando como 

sociedad. En primer lugar, a nuestra salud. Una tragedia por la que muchos 

zaragozanos, y españoles, están falleciendo y miles se están contagiando. El 

segundo de los golpes es el económico. Desde un establecimiento tradicional de 

nuestra querida ciudad queremos declarar: 

 

1. El Mostaza no cerrará sus puertas ni tiene previsión de despedir a ninguno de 

sus trabajadores. Cueste lo que cueste. Personas que llevan más de una 

década, en algún caso, y que van a seguir siendo la cara, las manos y el 

corazón cada vez que alguno de nuestros clientes nos pida un bocadillo. 

Familias que no solo son parte del Mostaza si no que son el Mostaza. 

 

2. Siempre hemos tenido en cuenta nuestra responsabilidad social, y por eso nos 

ponemos a disposición de quien lo necesite: tanto servidores públicos como 

todas las instituciones privadas de beneficencia y solidaridad. Estaremos para 

ayudarles en la medida de nuestras posibilidades, como ya hemos hecho estos 

días con los hospitales de Zaragoza o el 061 en compañía de otros compañeros 

de la ciudad. 

 

3. Dentro de pocos meses cumpliremos 30 años acompañando a los 

zaragozanos: tres décadas de cariño y fidelidad de todos nuestros clientes que 

son nuestro mayor patrimonio. Cuando la emergencia sanitaria pase lo 

celebraremos como se merece. 

 

Quedarse en casa es la mejor manera de no contraer la enfermedad del COVID19 

pero, sobre todo, de no contagiársela a nuestros seres queridos y, por eso, todos 

los envíos que hagamos a través de Uber Eats serán gratuitos. Además de las 

ofertas que a lo largo de todos estos días vamos a poder aprovechar.  

 

La situación es muy complicada pero queremos decir que estamos aquí, que 

estamos vivos, que vamos a pelear por los nuestros, empleados y clientes, y que, 

además, vamos a ganar. 

  

El Mostaza 


