
'Si es bueno para Adra, es bueno para ti' es la nueva campaña de apoyo al comercio local

  

El Ayuntamiento de Adra ha iniciado una nueva campaña de apoyo al comercio local bajo el
eslogan 'Si es bueno para Adra, es bueno para ti'. Una iniciativa que ha sido presentada por la
concejala de Comercio, Elisa Fernández, acompañada de la concejala de Hacienda, Alicia
Heras; la presidenta de la Asociación de Comerciantes, Empresarios y Centro Comercial
Abierto de Adra, Matilde Gómez; y otros miembros de la asociación.
  
Como ha explicado la edil, "esta es una nueva iniciativa que ponemos en marcha desde el
Ayuntamiento para fomentar las compras en nuestra ciudad y que tanto abderitanos y
abderitanas, como vecinos y vecinas de pueblos cercanos, se animen a hacer sus compras en
el pequeño comercio de Adra". Fernández ha insistido en que "para el equipo de Gobierno de
Manuel Cortés es muy importante el apoyo continuo al comercio local que es parte del esencia
de esta ciudad y un sector del que dependen muchas familias".

Por ello, una vez más, ha pedido "a todos mis vecinos y vecinas que consuman en el comercio
local", donde, ha recordado "encontraréis productos de calidad y recibiréis una atención
cercana y personalizada". La concejala ha explicado, además, que esta campaña será
difundida a través de las cuentas oficiales del Ayuntamiento de Adra de las redes sociales
Facebook e Instagram, así como a través de carteles y pegatinas que se expondrán en los
diferentes negocios asociados. "Desde el Ayuntamiento de Adra seguiremos apoyando, con
iniciativas como la que hoy presentamos, al comercio local".

Esta iniciativa se encuentra dentro de la subvención 'Actuaciones de dinamización y promoción
del comercio minorista y de la artesanía local', concretamente en el punto 2.1 'Realización de
Campañas Publicitarias dirigidas a la incentivación del comercio local en todas sus
modalidades' de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de
Andalucía, cuyo fin es el apoyo e impulso al comercio en el municipio.

'¿Celebramos juntos el amor?'

Cabe recordar que la Asociación de Comerciantes con la colaboración del Ayuntamiento está
llevando a cabo una iniciativa de fomento del consumo en negocios abderitanos con motivo del
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día de San Valentín bajo el lema '¿Celebramos juntos el amor?'. Así, premiarán con cenas y
tartas la fidelidad de los clientes, en concreto, se sortearán cuatro cenas, dos en el restaurante
Garum y otras dos en restaurante Taberna La Granja, además de cuatro tartas de la panadería
La Despensa.

El sorteo se celebrará mañana, martes 14 de febrero, a las 13:30 horas en la Plaza Enrique
Sierra Valenzuela. Las personas que quieran participar en el sorteo deberán aportar sus tickets
en los comercios de Adra correspondientes a las compras realizadas, por importe superior a los
10 euros, entre el 1 y el 14 de febrero (previo a la realización del sorteo).

Adra, 13 de febrero de 2023
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