La mayor campaña de apoyo al comercio local
en la historia de la ciudad de Albacete, empieza aquí.

Desde la Federación de Comercio de Albacete, FECOM, integrada en FEDA, junto con el
Ayuntamiento de Albacete, os informamos que arranca la mayor campaña de apoyo al
comercio local en la historia de la ciudad de Albacete “Te sobran razones para comprar en el
comercio de Albacete”, que se desarrollará desde el 22 de marzo hasta el 22 de mayo de
2021.
Campaña para incentivar la venta presencial en el comercio local de Albacete frente al
crecimiento de la venta online.
El objetivo de esta campaña es poner en valor los beneficios de la compra presencial en
el comercio local, tanto para el consumidor como para la propia ciudad, además de
hacer visible el problema que genera el cierre de comercios tradicionales en las ciudades.
Buscando la máxima profundidad de la acción publicitaria vamos a apelar directamente a las
emociones y sentimientos de los albaceteños como medio para hacerles llegar un mensaje claro: “Te sobran razones para comprar en el comercio de Albacete”.
Es una campaña arriesgada y diferente, que hace alusión directa a los negocios online más
conocidos. Sin rodeos. Una campaña a la altura de la situación desesperada del comercio local.
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Elementos

La campaña se compone de diferentes acciones que trabajarán de manera conjunta para
sumergir a la ciudad en el mensaje a través de diferentes canales:

Adhesión de comercios
Son 500 comercios repartidos en toda la ciudad los que se han adherido a la campaña.
La respuesta del comercio de Albacete ha sido absolutamente extraordinaria.

Rotulación locales vacíos
Aprovechando los locales que están quedando vacíos en Albacete, hemos rotulado algunos de
ellos en las zonas más transitadas con mensajes emocionales sobre las consecuencias de
comprar online y que supone el abandono del comercio local.

Aquí estaba la tienda de moda
del barrio de toda la vida.

Mira bien este local comercial,
pronto TODOS estarán así.

Hoy esta cerrada porque
decidiste comprar por internet.

El comercio de barrio esta
al borde de la desaparición.
En tus manos está salvarlo.
colabora

Local disponible

contacto al: 666 666 666

Local disponible

contacto al: 666 666 666

1

Calle Marqués de Molins, 10

2

Aquí estaba la tienda de moda del barrio de toda la vida.
Hoy está cerrada porque decidiste comprar por internet.
3

Calle Martínez Villena, 17

Mira bien este local comercial, pronto TODOS estarán así.
El comercio de barrio está al borde de la desaparición.
4

Nuestros escaparates dan vida e iluminan nuestras calles.
No permitas que se apaguen.
5

Calle Caba, 33

Calle Gaona, 12
Tu tienes la llave para que este comercio vuelva a abrir.

9

Calle Circunvalación, 1
Aquí estaba la tienda de muebles del barrio de toda la vida.
Hoy está cerrada porque decidiste comprar por internet.

Calle Caba, 17
Que este comercio vuelva a abrir, depende de ti.

6

Comprar en el comercio de Albacete genera riqueza y empleo
en la ciudad y en sus servicios. Haz que no desaparezca.
7

Calle Marqués de Molins, 6

Calle Octavio Cuartero, 62
Mira bien este local comercial, pronto TODOS estarán así.
El comercio de barrio está al borde de la desaparición.

8

Calle Feria, 77

Este comercio local ha ido pasando por varias generaciones.
Hoy está cerrado porque compramos en plataformas online.
10

Calle Arquitecto Vandelvira, 68
Que este comercio vuelva a abrir, depende de ti.

11

Calle María Marín, 52

12

Mira bien este local comercial, pronto TODOS estarán así.
El comercio de barrio está al borde de la desaparición.
13

Calle Pedro Coca, 24
Nuestros escaparates dan vida e iluminan nuestras calles.
No permitas que se apaguen.

15

Calle Pablo Medina, 2

Que este comercio vuelva a abrir, depende de ti.

14

Calle Francisco Javier de Moya, 20

16

Calle Feria, 64
Nuestros escaparates dan vida e iluminan nuestras calles.
No permitas que se apaguen.

Calle Paseo de la Cuba, 7
Nuestros escaparates dan vida e iluminan nuestras calles.
No permitas que se apaguen.

18

Mira bien este local comercial, pronto TODOS estarán así.
El comercio de barrio está al borde de la desaparición.
19

Calle Pérez Galdós, 29

Este comercio local ha ido pasando por varias generaciones.
Hoy está cerrado porque compramos en plataformas online.

Este comercio local ha ido pasando por varias generaciones.
Hoy está cerrado porque compramos en plataformas online.
17

Calle María Marín, 58

Calle Doctor Ferrán, 43
Mira bien este local comercial, pronto TODOS estarán así.
El comercio de barrio está al borde de la desaparición.

20

Calle Teodoro Camino, 6
Que este comercio vuelva a abrir depende de ti.

21

Calle Marqués de Villores, 2

22

Nuestros escaparates dan vida e iluminan nuestras calles.
No permitas que se apaguen.

Calle Rosario, 68
Aquí estaba la ferretería del barrio de toda la vida.
Hoy está cerrada porque decidiste comprar por internet.

Nuestros escaparates
dan vida e iluminan
nuestras calles.
No permitas
que se apaguen.

colabora

Local disponible

contacto al: 666 666 666

Campaña Publicitaria
Difusión de la imagen y mensaje de la campaña a través
de los principales medios escritos, digitales y mediante
cuñas de radio.

Comercio Albacete

Campaña en RRSS
Difusión de la imagen y mensaje de la campaña a través de las principales redes sociales y los
perfiles sociales de las instituciones implicadas.

362 likes
#sobranrazones #comercio_albacete
#albacete

Microsite
Toda la información relacionada con la campaña se encuentra recopilada en la microsite,
alojada en la página web de FEDA: https://www.feda.es/te-sobran-razones, accesible
mediante el código QR.

Elementos Materiales
Todos los comercios inscritos recibirán:
Una alfombra desinfectante.
Vinilo para el escaparate.

Soporte publicitario para el mostrador.

500 boletos descuento, 14 premiados y 14 duplicados de los premiados.

En total se repartirán entre todos los comercios adheridos 257.000 boletos.
Bases de participación.

Gran sorteo final de
10.000 euros en
bonos descuento en
comercios adheridos:
Todos los boletos
entrarán en el sorteo de
seis premios extraordinarios.

Boletos descuento por valor de 10 euros: Desde el 22 de marzo
al 24 de abril, por compras superiores a 10 euros en comercios
adheridos, cada cliente recibirá un boleto descuento que podrá estar
premiado con 10 euros a canjear en comercios adheridos. En total se
repartirán 70.000 euros, en bonos descuento en comercios
adheridos.
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Piezas Gráficas

Consulta toda la información de la campaña: Bases reguladoras, guía de comercios adheridos, imágenes de la campaña, etc...

