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Rivas Vaciamadrid entregó los premios de las 
Campañas Promocionales Navideñas del 

pequeño comercio  
 

 
Este mediodía se han entregado los premios del Concurso de Escaparatismo de Rivas 2017, del 
Certamen de imágenes “Tu foto, en las redes” y se ha realizado el sorteo de los 10 premios de 100 
euros cada uno entre los clientes del pequeño comercio durante la Campaña de Navidad. Además, 
se entregaron los diplomas del Curso de Escaparatismo que realizaron 29 comercios de Rivas 
Vaciamadrid el pasado mes de noviembre. La acción formativa fue organizada por el Ayuntamiento 
de la localidad y la Cámara de Comercio de Madrid. 
 
Los tres comercios ganadores del VII Concurso de Escaparatismo son: Pets and Poms (Primer 
premio), Floristería Esencia Floral (Segundo premio) y Karissa Peluquería y Estética (Tercer 
premio). En el certamen participaron un total de 74 establecimientos. El jurado estuvo compuesto 
por un representante del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, de la Cámara de Comercio de 
Madrid y de la Asociación de Empresarios de Arganda, Rivas y comarca (ASEARCO). 
 

 
  

Rivas Vaciamadrid, 16 de enero de 2018.- Hoy, a mediodía, se han entregado los premios 
de las diferentes acciones promocionales que han formado parte de la Campaña de 
Navidad 2017 organizada por el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid para la promoción 
del pequeño comercio de la localidad. Al acto acudieron la Concejala de Innovación, 
Empleo y Proyectos Emprendedores del Ayuntamiento de Rivas, Ana Mª Reboiro, la 
representante de la Cámara de Comercio de Madrid, Rosa Peña así como el miembro 
de la Junta Directiva y vocal de Comercio de la Asociación de Empresarios de Arganda, 
Rivas y Comarca (ASEARCO), Pablo Vicente García.  
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En primer lugar, se entregaron los premios del Concurso de Escaparatismo de Rivas. El 
tercer premio lo recibió “Karissa Peluquería y Estética. Su escaparate estaba presidido 
por dos enormes bombillas de luz dorada que iluminaban un conjunto de artículos de 
decoración y de paquetes de regalos navideños y rodeaban a  diversos productos de 
cosmética. La responsable de Karissa recibió un premio dotado con 500 euros.  

El segundo premio fue a parar a “Floristería Esencia Floral”, establecimiento que 
recibió como premio 1.000 euros. El escaparate del comercio ofrecía a la vista varios 
ambientes navideños, cada uno con una decoración propia. Uno de ellos mostraba un 
animado Belén enmarcado en un paisaje de riscos, montes, recorrido por un riachuelo 
y rodeado por una singular vegetación, compuesta por plantas y pequeños árboles de 
Navidad naturales.  En otra exposición, además, se podía contemplar un ‘montaje 
nevado’ presidido por arreglos florales y con un bodegón de artículos de decoración, 
entre los que se encontraban trineos y cofres que ‘atesoraban’ árboles y plantas en 
miniatura. 

El primer premio lo obtuvo “Pets and Poms”, boutique y peluquería canina, 
especializada en razas ‘Toy’ cuya responsable recibió un cheque por valor de 1.500 
euros. En su escaparate cobraron especial protagonismo los colores blancos y rosas 
que servían de telón de fondo para la presentación de artículos del establecimiento 
especializados para perros, que se veían acompañados de pequeñas casas decorativas, 
paquetes de regalos y figuras caninas. ‘Sobrevolando’ el conjunto, nubes de algodón, 
bolas de Navidad en las que se balanceaban osos diminutos y figuras de bailarinas que 
parecían esculpidas en hielo.  

Este año han participado un total de 74 establecimientos de Rivas en el Concurso de 
Escaparatismo. El jurado estuvo compuesto por representantes del Ayuntamiento de 
Rivas Vaciamadrid, de la Cámara de Comercio de Madrid y de la Asociación de 
Empresarios de Arganda, Rivas y comarca (ASEARCO). Entre los criterios que sirvieron 
para elegir a los tres ganadores se tuvieron en cuenta la originalidad y la innovación, el 
grado de elaboración del montaje, la selección de materiales expositivos, la 
iluminación, la claridad de la información expuesta así como el orden y la armonía que 
lograban transmitir las  exposiciones.  
 
Durante el evento, se sortearon tres cenas para dos personas (por un importe máximo 
de 150€/cena) entre los establecimientos participantes en el Concurso de 
Escaparatismo. Los agraciados fueron Baessipo, Alain Afflelou y Tea Shop.  
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“Tu foto, en las redes” 
 
El acto celebrado esta mañana también reservó parte de su tiempo para entregar un 
premio al ganador del I Concurso Fotográfico “Tu foto en las redes”. De este modo, el 
vecino de Rivas Adrián Sánchez Pérez se alzó con el premio, un cheque de 100 euros 
para canjear en el establecimiento Careli Moda Infantil, patrocinadora de la campaña 
promocional. El premio lo recogió en su nombre Mirian Marián Pulido, responsable del 
comercio.  
 
A través de este dinámico certamen, los vecinos de Rivas tuvieron la oportunidad de 
promocionar ellos mismos al pequeño comercio de la localidad al elegir un 
establecimiento del municipio y fotografiar cualquier rincón de su interior o exterior. 
Las fotografías de los vecinos se incluyeron en una página web que se creó como gran 
escaparate y plataforma donde se celebró el Concurso de Fotografía, pues todos los 
que así lo quisieron pudieron votar su imagen preferida.  
 
Además, el evento sirvió también para entregar los diplomas del Curso de 
Escaparatismo que realizaron 29 comercios de Rivas Vaciamadrid el pasado mes de 
noviembre. La acción formativa fue organizada por el Ayuntamiento de la localidad y la 
Cámara de Comercio de Madrid.  
 
10 premios de 100 euros cada uno para seguir de compras 
 
Como colofón del acto, los consumidores del pequeño comercio ripense volvieron a 
convertirse en los protagonistas, pero esta vez de un sorteo de 10 premios por valor de 
100 euros cada uno. Los importes económicos servirán para que puedan seguir 
realizando compras en los comercios adheridos a la Campaña “Esta Navidad, yo 
compro en Rivas”. 
 
 
Acerca de ASEARCO: La asociación de empresarios de Arganda del Rey, Rivas Vaciamadrid y comarca, 
ASEARCO, es una asociación de carácter territorial y multisectorial, creada en 1977. Cuenta con 
interlocución en 39 municipios del sureste de la Comunidad de Madrid y con cerca de 600 asociados, 
principalmente pequeñas y medianas empresas y empresarios autónomos de todos los sectores de 
actividad.  
 
Entre los objetivos de la asociación se encuentran la defensa de los intereses de las empresas ante las 
administraciones públicas e institucionales; contribuir a la mejora de la gestión empresarial mediante la 
formación y el asesoramiento, fomentar la cooperación entre compañías y proporcionar, de manera 
continua, información de interés para los negocios. 
www.asearco.org 
 

http://www.asearco.org/

