VI TOUR DEL MUEBLE DE ARGANDA DEL REY
Comienza el plazo de inscripción de la campaña promocional para el sector del
mueble de Arganda del Rey.

Comienza el plazo de inscripción del VI Tour del Mueble, que se celebrará del 28 de
octubre al 13 de noviembre de 2022. Es una campaña promocional completamente
gratuita para ustedes, que pretende incrementar las ventas en los establecimientos de
muebles, así como dar a conocer la calidad y los diseños ofrecidos por el sector de la
decoración más allá de nuestro municipio.
Para dar a conocer esta iniciativa, se organizará una CAMPAÑA DE PUBLICIDAD Y
MARKETING con publicidad exterior de la campaña, no sólo en Arganda, sino también
en las zonas de influencia de Madrid ciudad y de municipios como Torrejón, Alcalá de
Henares, Rivas Vaciamadrid, Coslada... Durante un mes se expondrá cartelería en
farolas del municipio, lonas en las glorietas de la Avda. de Madrid y en las vías de
servicio, señalando las entradas al “VI TOUR DEL MUEBLE”; y las tiendas dispondrán
también de carteles para poner en sus escaparates. Campaña promocional en
Facebook e Instagram, noticias en las publicaciones digitales de la zona, en las webs
del Ayuntamiento de Arganda y de ASEARCO y serán, además, difundidas a través de
sus respectivas redes sociales.
Para hacer más atractiva la campaña, se van a realizar 2 sorteos, uno de 500 euros y
dos de 250 euros. Los comercios participantes recibirán como material de promoción,
además de los carteles, 100 papeletas para que las repartan entre sus clientes. Por un
mínimo de compra, que establece cada comercio, se entrega una papeleta al cliente
para que rellene y deposite en la urna que hay en cada tienda.
Los clientes de las tiendas adheridas a la iniciativa tendrán la posibilidad de entrar en
diferentes sorteos con premios de 500 y 250 euros para adquirir muebles y objetos de
decoración en las empresas participantes. Para acceder al primer sorteo, el cliente,
después de realizar una compra, recibirá una papeleta que deberá cumplimentar con
sus datos básicos y que será sellada por el local. Después, podrá depositarla en la urna,
que se colocará en cada tienda adherida.
El segundo sorteo se realizará a través de las redes sociales en una publicación
diseñada específicamente para dar a conocer el sorteo, que se publicará en la página
de Facebook e Instagram, Arganda Ciudad del Mueble. Los usuarios pueden participar
y ganar un premio de 250 euros para realizar compras en las tiendas participantes.

Para participar en el VI Tour del Mueble, solamente tienes que enviar
cumplimentado el formulario que adjuntamos en este correo antes del 16 de
septiembre.
Si tienes alguna duda, puedes llamar al Ayuntamiento de Arganda del Rey, al teléfono
91 871 13 44, extensiones 5405-5414-5428 o bien a ASEARCO al 91 871 57 13.
También puedes consultarnos a través de los correos turismo@ayto-arganda.es o
info@asearco.org.

