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Miguelturra celebrará por primera vez el "Black Friday".
Miguelturra, 21 Noviembre 2016
Participarán unos 25 establecimientos el próximo viernes 25 de noviembre.

El próximo viernes 25 de noviembre Miguelturra celebrará, por primera vez, el Black Friday, en el
que participarán unos 25 establecimientos de la localidad, aunque aún no se ha cerrado el
periodo de inscripciones.
Según explica el presidente de la Asociación del Pequeño Comercio de Miguelturra, Francisco
Ramos, "estamos viendo como el día más establecimientos se adhieren y rebajan cientos de
productos en lo que ya supone el pistoletazo de salida a la campaña navideña copiando de EEUU el
famoso Black Friday y en esta ocasión por primera vez llega al comercio Miguelturra, con descuentos
importantes".
Así pues, el día siguiente al Día de Acción de Gracias, que se celebra el último jueves de cada
noviembre, se ha convertido en una fecha señalada para miles de personas por la cantidad de ofertas
que los establecimientos miguelturreños lanzan al mercado, "para atraer con bajada de precios,
que pueden estar entre un 20 a un 30 por ciento, al consumidor o consumidora", según la
vicepresidenta de la Asociación del Pequeño Comercio de Miguelturra, Chelo Rodrigo, que
ha notiﬁcado que aún están pendientes de una última reunión para ﬁjar los descuentos o las
promociones de cualquier artículo.
Por el momento han anunciado su participación unos 25 establecimientos, "aunque hasta el mismo
día del viernes 25 de noviembre, pueden adherirse, si así lo desean, más establecimientos a la
jornada de descuentos en Miguelturra, ya que no se necesita una preparación previa, ni que
pertenezcan a la Asociación del Pequeño Comercio de Miguelturra", ha informado Ramos, quien ha
ampliado que el horario se ampliará hasta las 21:00 horas y aunque se cerrará a mediodía
coincidiendo con el horario comercial.
De todos modos, tanto el presidente como la vicepresidenta sí han notiﬁcado que siempre es mejor,
pertenecer a la Asociación del Pequeño Comercio de Miguelturra, ya que juntos se consiguen más
cosas. Hay que sumar mucho más, por el bien de todos y todas, ya que cada año hacemos de cinco a
seis cosas, como la Feria del Stock, o el día del Comercio en la Calle, los Premios a la Fidelidad del
Pequeño Comercio u otras acciones, que redundan en invertir en nuestra localidad, en que el

beneﬁcio se quede en Miguelturra, recordando que aquí, tenemos, como mínimo, los mismos
productos, con igual calidad , además del trato de conﬁanza y profesionalidad que damos a nuestros
vecinos", han concluido ambos interlocutores.
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