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NOTA DE PRENSA 

‘El Duende del comercio navideño” visita Sevilla la Nueva 

para premiar a los vecinos que realicen sus compras navideñas 

en el municipio  
 

• Un duende visitará el municipio, en días aleatorios, repartiendo vales de 30 euros a los 

vecinos que encuentre con la bolsa promocional y un ticket de compra de un regalo por 

importe igual o superior a 25 euros 

 

• Las bolsas promocionales, fabricadas en papel reciclado, serán repartidas por el 

Ayuntamiento en los pequeños comercios del municipio, persiguiendo al mismo tiempo 

el objetivo de dinamizar el comercio y reducir el uso de plástico  

 

• Los vales que entregará el duende podrán ser canjeados en cualquier establecimiento 

del pequeño comercio local  

 

10 de diciembre 2019.- Sevilla la Nueva pone en marcha una novedosa campaña para dinamizar el 

comercio local durante las Navidades. ‘El Duende del Comercio Navideño” aparecerá en el 

municipio en días aleatorios y repartirá vales por valor de 30 euros a los vecinos que encuentre con 

la bolsa promocional, que el Ayuntamiento entregará en los comercios, y un ticket por compra igual 

o superior a 25 euros, realizada en el municipio en ese mismo mes.  

 

Este vale podrá canjearse en cualquier establecimiento del pequeño comercio de Sevilla la Nueva, 

siempre y cuando se cumplan las condiciones establecidas en las bases, que pueden consultarse en 

la web municipal www.sevillalanueva.es.  

 

Paralelamente, con esta campaña, el Ayuntamiento pretende reducir el uso de bolsas de plástico en 

las compras navideñas. En este sentido, repartirá 2.000 bolsas promocionales de papel reciclado 

entre los comercios del municipio.  

 

La campaña pretende reportar un doble beneficio a los empresarios del municipio, estimulando las 

compras con el incentivo del premio y, a su vez, promoviendo nuevas compras a través de los vales 

canjeables.  
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