La situación actual ha motivado la necesidad de reaccionar y de adoptar más
medidas con el objetivo de amortiguar el impacto de esta crisis. Por ello seguimos
trabajando y apoyando al tejido productivo local.
En Abril realizamos la I campaña de PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL
EMPRESARIADO LOCAL #VRMEMPRESARIADO #CONSUMEENTUPUEBLO, para
generar sentimiento de pertenencia y tejer una red de cooperación.
Ahora vamos a realizar la II campaña de PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL
EMPRESARIADO
LOCAL
#VRMEMPRESARIADO
#CONSUMEENTUPUEBLO
#AHORAVVARIOYMINAS, cada día iremos difundiendo la información de varias
actividades locales, con la intención de dar a conocer los productos y servicios de
los que disponemos,
¿POR QUE BUSCAR FUERA LO QUE YA TIENES AQUÍ?
La vuelta a esta diferente normalidad, ha permitido una leve recuperación de
algunas actividades y una evolución del mercado laboral, con los diferentes programas
#PES y #AIRE aunque todavía muy lejos de una recuperación.
Continuando con el trabajo, y unido a esa promoción se va a realizar la campaña
#CONSUMEENTUPUEBLO #CONSUMELOCAL #CONSUMELONUESTRO
La idea es apoyar a nivel general a todo el empresariado, con esta campaña
#CONSUMEENTUPUEBLO, por cada compra local igual o superior a 20 euros podrás
ganar en un sorteo quincenal 100 euros para consumir en el establecimiento donde
realizaste la compra,¡¡¡¡¡ mientras más tickets presentes más posibilidades tendrás.!!!!!
Es una nueva medida que refuerza, complementa y amplía las anteriormente
adoptadas y se centra en el apoyo a las empresas locales, el objetivo de ésta medida es
apoyar y fomentar el consumo local, desde el área de Desarrollo Local os animamos a
consumir nuestros productos.
La campaña #ConsumeEnTuPueblo se iniciará con una semana de difusión ( del
19 al 25 de Octubre) en las redes y con cartelería en diferentes zonas de la localidad,
para que sea conocida por tod@s y estará en vigor desde el 26 de octubre hasta el 31 de
Enero, con la intención de apoyar el #consumolocal, así como que el premio económico
sirva de ayuda a las familias para realizar las diferentes compras de las fechas que se
avecinan.
Comprar en Villanueva Del Río y Minas es hacer grande tu pueblo
#VILANUEVADELRIOYMINAS
#LoMejordeTI
El Alcalde, Concejal de Desarrollo Local. Dº. Miguel Angel Barrios González
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