Ayuntamiento de

LOS MOLINOS
Concejalía de Comunicación

El Ayuntamiento de Los Molinos lanza dos
campañas navideñas para incentivar el consumo
local en hostelería y comercios

Nota de prensa

 A través de “Esta Navidad, Consumo en Los Molinos” y “Esta Navidad, Compro
en Los Molinos” se organizarán sorteos y repartirán obsequios entre los
consumidores de comercios locales.
El Ayuntamiento de Los Molinos, a través de la Concejalía de Desarrollo Local, ha puesto en
marcha dos campañas con motivo de las fiestas navideñas.
Estarán dirigidas a hosteleros, comercios y comercios de servicio, y tendrán como objetivo
fomentar la participación entre todos los vecinos de los Molinos y visitantes para que esta
Navidad no sea tan diferente debido al coronavirus, pero respetando en todo momento las
medidas sanitarias.
Hostelería y Comercio de servicio
Por un lado, la campaña “Esta Navidad, Consumo en Los Molinos” estará dirigida a hosteleros y
comercios de servicio del municipio. Entre los hosteleros y comercios de servicio inscritos, se
distribuirán papeletas para entregar a los clientes tras su consumición. Se entregará una
papeleta a aquellos consumidores que gasten entre 5 y 20€, y dos papeletas a aquellos que
consuman por un valor superior a 20€.
Los portadores de papeletas entrarán en un sorteo donde cuyo número habrá de coincidir con
las últimas cuatro cifras del primer o segundo premio de la Lotería Nacional del Niño, que se
celebrará el 6 de enero. Los ganadores serán obsequiados con un premio a cargo del
Ayuntamiento de Los Molinos de 200 y 100€ respectivamente, que podrán canjear hasta el 31
de marzo en los comercios del municipio.
Comercios locales
Por su parte, la campaña “Esta Navidad, Compro en Los Molinos”, dirigida a los comercios del
municipio, está centrada en incentivar la economía y consumo local.
Para ello, se distribuirán bolsas de compra reutilizables con la imagen de la campaña, que los
comerciantes entregarán de forma gratuita a todos los clientes.
Se trata de una iniciativa más por parte del Consistorio, en aras de motivar a todos los vecinos
y visitantes y alentarles a mantener, especialmente en este año que tanta falta hace, el espíritu
navideño y la ilusión.
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