NOTA
de PRENSA
Comunicación del 1 febrero 2019

APAGÓN DE ESCAPARATES
Fines de Semana del MES de FEBRERO
Desde las 20:00 horas del viernes y una vez finalizada la actividad comercial
del sábado, hasta 10:00 h de la mañana del lunes
ACOA se suma a la iniciativa promovida por la Cámara de Comercio e Industria de
Burgos y FEC Burgos, Federación de Empresarios de Comercio de Burgos, a la que
también se han unido Centro Comercial Abierto CENTRO BURGOS; Zona G de Gamonal.
Con el objetivo de concienciar a los arandinos y ribereños de la importancia de
comprar en su ciudad, los comercios asociados contarán con una cartelería
homogénea en sus escaparates, un manifiesto que distribuirán entre sus clientes y se
realizará un apagón de escaparates los viernes y sábados del mes de febrero.
Apostar por el pequeño comercio, el comercio local, es apostar por el desarrollo
económico y social de nuestra localidad, por la seguridad en nuestras calles, por la vida
de nuestro municipio.
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APAGÓN DE ESCAPARATES
Fines de Semana del MES de FEBRERO
Desde las 20:00 horas del viernes y una vez finalizada la actividad comercial del
sábado, hasta 10:00 h de la mañana del lunes
Si desaparece el comercio, la ciudad se apaga
Necesitamos tu energía para mantener vivo el comercio
Hoy mi comercio se apaga, deja sin luz a las calles de Aranda de Duero en las que
lleva prestando servicio durante tantos años.
Amigos, vecinos… mucho más que clientes, queremos seguir a vuestro lado,
ayudando a solucionar problemas y a generar nuevas ilusiones.
Nuestro comercio, el de Aranda de Duero, genera riqueza que se reinvierte en
nuestra provincia, crea y mantiene empleo de calidad y cohesiona e ilumina
nuestras calles.
El apagón de hoy solo es un gesto. Pero si no apoyamos al comercio
independiente puede convertirse en una triste realidad.
REIVINDICAMOS LA CERCANÍA, LA DIFERENCIA, LA AUTENTICIDAD Y LA BUENA
ATENCIÓN. APOSTAMOS POR UN FUTURO EN ARANDA DE DUERO Y PARA
ARANDA DE DUERO.

Somos diferentes, somos únicos y queremos seguir siéndolo para ti.
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