
 

 

 

Estimado comerciante, le remitimos la siguiente información esperando que 

sea de su interés y contar con su participación:  

 

 

CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DEL COMERCIO DEL SECTOR DE LA 

ALIMENTACIÓN DE TORRENT: 

“COMERÇ DE PROXIMITAT, ALIMENTS DE QUALITAT 2021” 

(inscripciones hasta el 30 de abril de 2021) 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA CAMPAÑA: 

 

REGALOS DIRECTOS A LOS CLIENTES 

IDEA’T distribuirá a partes iguales boletos, que contendrán premios directos, entre 

los comercios que participen en la campaña. 

Los comercios entregarán un boleto por cada compra superior a 5€ (quedando al 

arbitrio del propio comercio el entregar boletos a aquellos clientes que realicen 

compras inferiores a ese precio de forma continuada, o el entregar varios boletos 

en caso de compras por un importe superior). 

No obstante, es recomendable entregar boletos al mayor número de clientes 

diferente, ya que el objeto de la campaña no es solo fidelizar al cliente ya existente, 

sino el de atraer a nuevos clientes. 

 

¿Qué premios directos aparecerán en los boletos repartidos? 

Premios a cargo de IDEA’T. 

 IDEA’T repartirá un total de 15.000€ en “tarjetas regalo”, cada una de estas 

tarjetas irá cargada con un importe de 25 €.  

El número total de estos premios, se distribuirán de forma equitativa entre los 

boletos entregados a todos los comercios, con lo que cada establecimiento 

podrá entregar directamente a sus clientes estos premios, que serán 

depositados en su establecimiento al inicio de la campaña. 

Estas tarjetas podrán utilizarse en cualquiera de los establecimientos 

participantes en la campaña en una compra posterior a la que se ha obtenido el 

premio. 

Las tarjetas regalo que podrán ganar los clientes serán tarjetas para pagos 

de banda magnética, por lo que los establecimientos participantes deberán 

disponer de datáfono que permita el cobro con las mismas.  

 

 IDEA’T también repartirá de forma equitativa entre todos los comercios 

participantes material de “merchandising”. 



 

 

Premios a cargo de los comercios participantes. 

 Premios de 5€ de descuento en el propio comercio. 

Cada establecimiento, aportará tres premios de 5€ de descuento cada uno, que 

se aplicarán directamente en el momento de la compra a la persona ganadora. 

La fecha límite para que las personas beneficiarias de cualquiera de los premios 

puedan hacerlos efectivos en el establecimiento de su elección será el 30 de 

septiembre de 2021. 

 

PROMOCIÓN PERSONALIZADA  

Con posterioridad al inicio de la campaña descrita, como complemento a esta, y a 

fin de visibilizar el comercio de alimentación de Torrent, a los comercios adheridos 

se les realizarán fotografías personalizadas con las que se efectuará una 

promoción individualizada de cada establecimiento participante en la campaña. 

 

ADHESIÓN A LA CAMPAÑA 

Para adherirse a la campaña, los comercios deberán comprometerse a: 

 Informar a sus clientes de la campaña. 

 Facilitar a IDEA’T el código FUC (o código de comercio) de su datáfono, con 

el fin de poder ser utilizado para el cobro con las tarjetas regalo. 

 

Cumplimentar el formulario on-line de adhesión antes del 30 de abril de 2021: 

https://bit.ly/3sKKNEc 

 

Las bases de la campaña se publicarán en web Portal del Comerciante Torrent, 

Facebook IDEA’T y web del Ayuntamiento de Torrent. 

 

Si tiene cualquier consulta puede contactar con IDEA’T en el 961111868.  

Personas de contacto: Alejandro Morillas y Rosa Zaragozá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/3sKKNEc

