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Campaña navideña de fomento del comercio de proximidad. LP

CONFECOMERÇ CV. El pequeño comercio afronta esta Navidad con esperanza

Compra en los tuyos:
compra en el comercio local
VALENCIA

Extras. El pequeño comercio de la
Comunitat Valenciana afronta esta
Navidad con un pequeño halo de
esperanza. Prueba de ello son las
numerosas iniciativas que las organizaciones de comerciantes de

Confecomerç CV han preparado
coincidiendo con estas fiestas navideñas.
Si hay una cualidad que caracteriza al comercio de proximidad es su
aportación al territorio y, con ese espíritu, en estas fechas tan señaladas,

las asociaciones de comerciantes
impulsan todo tipo de acciones y actividades para dinamizar e ilusionar
a los clientes, pese al difícil momento que estamos viviendo. Los municipios se iluminan con los comercios
decorados para la ocasión, al tiempo que los comerciantes promueven
iniciativas para hacer que estas fiestas sean un poco más alegres para
sus vecinos y fundamentalmente
para los más pequeños.

El gesto
El gesto de comprar en el comercio
local es mucho más que adquirir un
producto. Supone ayudar a reconstruir el futuro entre todos y para bien
de todos, porque comprando en el
comercio local contribuyes a generar empleo y a fomentar la economía de todos los de tu municipio,
que directa o indirectamente están
relacionados con la actividad comercial y que somos muchos. Por eso,
este año la campaña, que impulsa
Confecomerç en Navidad lleva por
lema Compra en los tuyos, alineada con la Diputación de Valencia, y
con la de la Generalitat ‘El Nadal és
valencià. Comerços que fan Nadal’.
De todos depende mantener vivo
ese valor estratégico, tan importante en cada una de nuestras localidades, que representa el pequeño
comercio y los Mercados, porque si
de algo estamos seguros es que nadie concibe su municipio sin estas
piezas clave para el impulso de la
economía y para el desarrollo de
nuestra vida social y cultural.

Acudir a locales
próximos es más que
adquirir un producto,
supone ayudar a
reconstruir el futuro
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