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Nota de Prensa 

30-11-17 

 

ACCO, la Asociación de Comerciantes de Oliva presenta su campaña de Navidad:  

”El comercio de tu ciudad te conecta con la Navidad” 

 

En Oliva ya se comienza a respirar el ambiente navideño y solo faltan unos días para encender el 

alumbrado. Este año hay una conexión de los comerciantes con los clientes muy especial y por ello 

la campaña sigue en esta línea bajo el lema “El comercio de tu ciudad te conecta con la navidad, 

Feliz Conexión”, una campaña cargada de premios donde se van a repartir 4.000 eur-ACCOS. 

Los comerciantes ya han comenzado a decorar sus escaparates y entradas con alfombras rojas y 

unos preciosos arbolitos de navidad muy especiales, pues los han decorado los niños de los colegios 

de Oliva, una iniciativa que han acogido con mucho entusiasmo y que conecta a los niños con los 

comercios de su ciudad. 

Rosa Llopis, la presidenta de ACCO nos comenta al respecto: “Es una iniciativa muy bonita, pues 

los niños sabrán en qué tienda se va a exponer su árbol y podrán ir a visitarlo con sus familiares y 

amigos. Una forma fantástica de conectar a los niños con la navidad y su entorno y como no, con 

nuestra cultura y la creatividad”. 

La campaña de ACCO cuenta con la colaboración de la Concejalía de Comercio, Mercados y 

Consumo del Ayuntamiento de Oliva. Según el concejal responsable, Pepe Salazar, “Estamos muy 

satisfechos de poder apoyar todas las acciones de ACCO encaminadas a promover nuestro 

comercio local. Por eso, este año hemos incrementado un poco nuestra colaboración en las 

actividades navideñas de ACCO, con la financiación de todas las actividades de animación infantil 

y también con el 50% del coste de los arbolitos de navidad”. 

La campaña de la Asociación de Comerciantes de Oliva estará nuevamente cargada de premios 

para hacer más atractivas las compras de Navidad en el pequeño comercio, y es que los 4.000 eur-

ACCOS van a estar muy repartidos, pues se sortearán el día 23 de diciembre 100 premios de 30 Eur-

ACCOS. Toda una fiesta en la que contaremos con actividades para los niños, animación y como no, 
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con la presencia de Papá Noel. El día 2 de enero se celebrará la entrega de 50 premios de 20 Eur-

ACCOS.  

ACCO desea que cada sorteo sea una fiesta, por eso quien lo desee puede acudir al paseo, bajo el 

árbol de Navidad. 

 

17 de diciembre: Mercado de Navidad 

La campaña se complementa con numerosas acciones como el tradicional mercado de Navidad del 

Centro Histórico de Oliva que se celebrará el domingo 17 de diciembre en las calles Mayor, 

Constitución y Pleba. En este mercado se podrán hacer las compras de navidad disfrutando de un 

ambiente con música en directo y atracciones para los más pequeños. Tendremos el concurso de 

escaparates de Navidad que también se celebra en Facebook donde los usuarios de la red social 

pueden votar por su escaparate favorito con un premio para uno de los participantes.  

 

Los niños serán los protagonistas con diversas actividades en diversos puntos de la ciudad el día 23 

y con la esperada visita de Papá Noel el día 24 que recorrerá las calles del centro histórico haciendo 

felices a los más pequeños.  

Como cada año los asociados a la Tarjeta I-Más Oliva tendrán también su sorteo de Navidad: un 

completo fin de semana de relax para 2 personas. 

Enero comenzará con una nueva entrega de premios y el famoso Roscón de Reyes, que además de 

repartir premios, resalta el gran trabajo tradicional de nuestros pasteleros.   

En Navidad conecta con el Comercio de Oliva ¡Feliz conexión! 


