Formentera presenta la campaña de Navidad del 'Compra en Casa'
Miércoles 28 de Noviembre de 2018 12:44

La consellera de Comercio, Alejandra Ferrer, acompañada del presidente de la PIMEF, Pep
Mayans y la gerente, Lydia Álvarez, así como en Llorenç Córdoba, en representación la
Cámara de Comercio de Eivissa y Formentera, han presentado hoy la campaña especial de
Navidad de "Compra en Casa" hecha para estas fiestas.

La consellera ha explicado que la campaña Compra en Casa se puso en marcha en diciembre
de 2016 y actualmente ya se han expedido 1.717 tarjetas entre los formenterenses, con las que
se obtienen importantes descuentos, y hay 29 establecimientos adheridos. El objetivo, según
ha apuntado Ferrer, es "fomentar la compra en el pequeño comercio de Formentera y que
ciudadanos y comerciantes se ayuden mutuamente, dando servicios y vida a las calles de
Formentera".

Comprar en casa tiene premio
Para continuar con el impulso de las compras en Formentera se han hecho dos iniciativas
especiales para estas fiestas. La primera "En Navidad Compra en Casa" con la que las
compras superiores a 15€ en establecimientos adheridos a la campaña Compra en Casa
tendrán premio: el primer premio será una tarjeta Compra en Casa con 200€, el segundo
premio una tarjeta compra en Casa con 100€ y el tercer premio una tarjeta Compra en Casa
con 50€.

La segunda iniciativa se titula "Ir al Mercado de Navidad tiene premio". Así, se dará una
papeleta por cada 15€ de compra o consumición en el Mercado de Navidad. Entre todos los
participantes se sortearán cinco tarjetas Compra en Casa con 100€ cada una. El sorteo se
realizará el jueves 10 de enero de 2018

Datos de la campaña
Según explicó la gerente de la PIMEF, Lidia Álvarez, durante este 2018 los formenterenses han
gastado 1.121.843€ en los establecimientos adheridos a la campaña Compra en Casa en las
compras que han hecho con sus tarjetas. Gracias a estas compras se han acumulado 21.689€
en descuentos.
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XII Concurso de Escaparatismo Navideño
Asimismo, el Consell de Formentera, conjuntamente con con la Cámara de Comercio de
Eivissa y Formentera han convocado el XII Concurso de Escaparatismo Navideño 2018. Los
comercios que quieran participar tienen de plazo hasta el 30 de noviembre para apuntarse.

Los premios se harán públicos el 4 de diciembre, y consistirán en un primer premio de 225€ y
una placa de reconocimiento, un segundo premio de 150€ y placa de reconocimiento, y un
tercer premio de 75€ y placa de reconocimiento.
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