
viernes, 13 de noviembre de 2020

PUESTA EN MARCHA DE LA CAMPAÑA "TE
LLEVAMOS LA CENA"
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Desde el área de asociaciones, y atención al ciudadano del ayuntamiento de Bonares, se han puesto en marcha
varias campañas, para potenciar y ayudar a los negocios locales.

Por un lado, desde hace unos meses, el ayuntamiento de Bonares, consciente de la difícil situación por la que
atravesaban las empresas de la localidad, debido a la situación económica provocada por el COVID, ha puesto en
marcha una campaña para promover y apoyar nuestro tejido empresarial, bajo el lema “Yo compro en Bonares”.

Se trata de obsequiar a los clientes de los comercios con unas papeletas, a partir de una compra realizada en los
comercios adheridos, con las cuales, podrán participar en el sorteo de bonos de diferentes cuantías, canjeables a
su vez en tiendas y comercios del municipio.
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Es una campaña que se realiza mensualmente, con el objetivo de prolongar el consumo de la localidad en el
tiempo.

En esta misma línea de potenciar y ayudar al tejido empresarial y comercial de la población ponemos en marcha la
segunda campaña denominada “Te llevamos la cena”.

En esta ocasión, se trata de ayudar a la hostelería local, con una dinámica parecida a la anterior.

Debido a las ultimas normativas establecidas por la junta de Andalucía, con el toque de queda y la restricción de
horarios de cierre para los bares, hemos querido fomentar el tema de pedidos a domicilio, en los cuales, aquellos
vecinos que pidan “comida para llevar” en los bares adheridos a dicha campaña, se les obsequiará con unas
papeletas, con las que luego podrán participar en un sorteo público para optar por unos cheques, con una cuantía
económica para destinar en los mismos bares, y así apoyar y fomentar la hostelería local.

Entre todos debemos impulsar nuestras empresas, porque dinamiza  la economía local, porque ganamos todos,
porque ayuda a mantener los puestos de trabajo, porque están muy cerca y no hay que desplazarse, en definitiva
porque nos importan y les importamos.
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