Campaña de Dinamización
Comercial para activar y potenciar
el consumo en Lanzarote,
apostando por el desarrollo del
comercio tradicional y local .

Posicionar la APP “Consume
Lanzarote” en la ciudadanía y la use
para sus compras del día a día y que
conozca la variedad de tiendas y
productos que hay en cada barrio o
pueblo de Lanzarote.

Semanas
1
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San Bartolomé

Tías

Tinajo

Haría

Del 12 de octubre
al 18 de octubre

Del 19 de octubre
al 25 de octubre

Del 26 de octubre
al 1 de noviembre

Del 2 de noviembre
al 8 de noviembre

5

6

7

Yaiza

Teguise

Arrecife

Del 9 de noviembre
al 15 de noviembre

Del 16 de noviembre
al 22 de noviembre

Del 21 de noviembre
al 29 de noviembre

Durante 7 semanas se venderá Lanzarote como un gran centro comercial, se
promocionará los productos y promociones de los comercios participantes en
Redes Sociales , Prensa , etc .... Cada Municipio será protagonista durante una semana,
donde se desarrollarán diferentes actividades y talleres en los propios comercios aderidos.

Gran

Sorteo
1050€
Por cada 10 € de compra los clientes tienen una participación en el concurso. 7 vales
regalos de 1050 € que se sorteará 1 cada semana. Concurso que se realizará desde la
plataforma digital creada. En base al total recaudado el premio podrá ser de mayor o
menor cuantía.

El premio se canjeará de la siguiente manera
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San Bartolomé

Cada Lunes se sorteará un vale regalo
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50€
25€
25€

Gastro
tour

Para reforzar la hostelería se realizará el Primer concurso GASTRO TOUR en todos
aquellos Restaurantes, Bares, etc.. que se quieran sumar a crear una tapa con premio
a la mejor tapa más votada y al público que puntuó, a través de la plataforma digital.
La duración de cada degustación corresponde a la semana donde este ubicado.

Requisitos y beneficios de participar

Pago de 15 €
para los premios
Darse de alta en la
APP Consume
Lanzarote.

Posicionar su
empresa en el
marco digital con
nuevas
herramientas de
venta ( Directorio y
App de ventas)

Reforzar la imagen
de su tienda física
potenciando las
ventas en los dos
canales como
referente en calidad,
gestión y precios.

Fidelización de la
clientela con la
posibilidad de ganar
el concurso

Cuantos mas comercios participen más se refuerza
la zona comercial de cada Municipio
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El gasto del premio conlleva a gastar 150 € y a su vez vales de 50,50,25 y 25 para
ampliar el gasto en las tiendas de cada municipio obligatoriamente siendo varios bonos
para que el dinero quede repartido por municipio y por comercios.

Presentación Oficial:
Miércoles 07 de octubre

Contacta con nosotros :

comercio@cabildodelanzarote.com

