Más de 15.000 ventas hechas a la Navidad en Formentera
Miércoles 25 de Enero de 2017 18:54

El Consell de Formentera, a través del área de Comercio, informa que esta Navidad se han
hecho más de 15.000 ventas en Formentera. Así lo ha afirmado la consellera de Comercio,
Alejandra Ferrer, tras conocer que se han entregado más de 15.000 tickets en los comercios
adheridos a la campaña "Compra en Casa", con los que los compradores participaban en el
sorteo de 14 premios.

La consellera ha mostrado satisfecha con los resultados, ya que se ha incrementado el número
de participantes en este sorteo respecto al año pasado en el que se dieron 4.400 tickets. Aún
así la consellera ha explicado que "este destacable incremento se debe a que el año pasado
sólo participaban los comercios de regalos, y este año también lo han hecho los de
alimentación y todos los que quedaban abiertos en estas fechas en Formentera ".

Esta semana se ha informado a los ganadores que pueden pasar a recoger los resguardos de
sus premios por la Cámara de Comercio de Formentera, entidad colaboradora con la campaña.

Premiados
En total se han repartido 14 premios entre los que destacan el de un fin de semana para dos
personas en Eivissa con hotel y coche, promocionado por Viajes es Freus, que ha recaído en
Elena Hurtado, que depositó su ticket en Natural Formentera. El vale de compra de 150 € a la
joyería Majoral, ha sido por Mónica Sierra, que compró en Salón BSB de la Savina. El jamón
Navidul y una botella de vino de Carbonicas Tur, es por Osmari Alzugaray que depositó el vale
en Detall Nou Estil, la cena degustación para dos personas en el restaurante del hotel Es
Marès, lo ha ganado José Luis Requena, que hizo su compra en Perfumes Formentera.

Por otra parte, el vale de 80 € de compra en el supermercado La Savina, ha recaído en Juan
Ernesto, que compró en el Super Básico de Sant Ferran. El vale de 50 € de compra en la
pastelería de Can Jeroni, es por Maria Ferrer Ferrer, que hizo su compra en la Pescadería
Federico. La cena en el Restaurante Acapulco para dos personas, lo disfrutará Remedio
Sánchez, y lo dio el Supermercado BTQ. El estilismo de (lavar y corte o tinte y peinar) a la
peluquería "Hairspray" de Raquel en la Savina, lo ha ganado Julien Jean-Louis, que compró en
Brico Paya.
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El cuadro del artista Sol Courregues, es por Sofía Pérez, que compró en la Pescadería Nuestra
Señora del Carmen. El estilismo de peine-uñas "SHELAC" en el salón BSC de la Savina, ha
recaído en Guillem Gil Mir, que depositó el ticket en la papelería Tur Ferrer, el desayuno para 4
personas en la cafetería Racó des Pa, lo ha ganado Celestino Valera, y lo dio la panadería Can
Manolo. El desayuno para 2 personas en la cafetería del Polideportivo, lo disfrutará Francisca
Escandell, que compró en Tejidos Marí Sierra, el lote de libros del Consell ha sido para Ana
Maria Ferrer, que hizo su compra en la juguetería Pinocho, por último las 4 entradas para
canjear al cine durante el año 2017 han recaído en Catalina Escandell Serra, que compró en
Casa Paya.
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