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Nota de Prensa 

03-01-18 

La asociación de comerciantes de Oliva, ACCO, celebra la 

entrega de premios del segundo sorteo de Navidad 

 

Ayer la Asociación de Comerciantes de Oliva celebró la entrega de premios del 

segundo sorteo de la campaña de navidad de ACCO, 50 PREMIOS de 30 Eur-

ACCOS de la campaña de Navidad “El comercio de tu ciudad te conecta con la 

Navidad, Feliz Conexión”, que en un principio eran de 20 Eur-ACCOS y que la 

asociación decidió la semana pasada aumentar su cuantía e igualarla a la del 

primer sorteo, para premiar la fidelidad de los clientes. Una campaña más que 

cuenta con la colaboración de la Concejalía de Comercio, Mercados y Consumo 

del Ayuntamiento de Oliva que brinda un gran apoyo a la asociación. 

El sorteo se celebró el pasado sábado, 30 de diciembre, en la sede de ACCO 

donde nuevamente los comerciantes de la asociación ayudaron a realizar el 

sorteo y después a contactar con todos los premiados para reunirlos el día de la 

entrega de premios. 

Un ambiente de alegría y conexión el que se vivió anoche en la entrega de los 

premios, donde contamos como siempre con la ayuda y apoyo del Concejal de 

Comercio, Mercados y Consumo del Ayuntamiento de Oliva, Pepe Salazar, 

encargado junto con la presidenta de la asociación, Rosa Llopis, de entregar de 

los cheques a los premiados. 

Mañana tenemos un nuevo sorteo para los usuarios de la tarjeta i-Más que hayan 

realizado sus compras del 1 de diciembre hasta hoy. Un gran premio está en 

juego: Fin de semana relax en el Hotel Oliva Nova Golf & Resort con desayuno 

bufet, spa y cena romántica incluida. 

 

¡En Navidad elige el Comercio de Oliva, tu siempre ganas! 


