EL CONSISTORIO HINOJERO PONE EN MARCHA
UNA CAMPAÑA PARA INCENTIVAR LA
ECONOMÍALOCAL
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El Ayuntamiento de Hinojos ha reunido a empresarios y comerciantes locales para poner en marcha una campaña
en las fechas donde el consumo vive una de las mayores subidas del año, las navidades.

Teniendo en cuenta que Hinojos carece de asociación de empresarios, ha nacido del Consistorio la iniciativa de
unir a los comerciantes y “remar en una misma dirección” afirmaba el alcalde de la localidad, Miguel Ángel Curiel,
quien ha trasmitido que “tenemos que incentivar a los vecinos que las compras se queden en el municipio”. Por ello
la campaña luce el siguiente lema: Compra en Hinojos. Porque te beneficia… porque nos beneficia a todos.

Para conseguir la atención de los consumidores, el Ayuntamiento va a aportar una gratificación de 300€, que el
premiado deberá de invertir en el municipio. La campaña comienza el 14 de diciembre y finaliza el 5 de enero, tras
la cabalgata de los Reyes Magos.

Para optar al premio, deben de realizar una compra superior a 20€ en cualquier tipo de establecimientos de la
localidad; desde comercios de ropa, juguetes, supermercados, restaurantes… hasta ferreterías o talleres de
vehículos, entre otros. En el establecimiento recibirán un vale de participación donde el establecimiento deberá
identificar el nombre de su negocio, al igual que el comprador deberá de rellenar la participación con su nombre
completo y DNI; para poder aspirar al premio el cliente deberá depositar su participación en una urna que se
instalará en el Ayuntamiento, la misma que abrirán los Reyes Magos el 5 de enero y el premiado recibirá un cheque
regalo de 300€ que tendrá que invertir en los establecimientos adheridos a la campaña antes de 7 de abril de
2014.

El vale de participación se considerará nulo si no contempla todos los datos que se señalan en las bases, las
cuales son de carácter público y se pueden consultar tanto en la web www.hinojos.es (/sites/hinojos/) como en
cualquier establecimiento que esté participando en la campaña.
Esta será la primera experiencia de Hinojos para incentivar la economía local, pero según manifiesta el edil hinojero
“deseamos que esta sea la primera semilla de un gran proyecto donde los empresarios, administraciones y
ciudadanos se den de la mano con el objetivo de fomentar la economía hinojera”, afirma Curiel.

