
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimado empresario:                      Úbeda 12/05/2015 

 

 

Por la presente paso a informarte de la celebración por segundo año consecutivo, 

de una campaña pionera que el pasado año despertó un gran interés entre nuestros 

socios y sus clientes: LA NOCHE DE COMPRAS O SHOPPING NIGHT. 

 

Como recordarás se trata de una iniciativa que consiste en abrir los comercios de 

nuestra ciudad que se inscriban a la misma, en una noche en concreto, la del próximo 

VIERNES 5 DE JUNIO, de forma que ese día tu comercio no cerrará en su horario 

habitual, sino que permanecerá abierto hasta las once o doce de la noche. 

 

La idea es clara, fomentar el consumo en esos establecimientos en un ambiente 

festivo y lúdico. Este objetivo fue alcanzado claramente el año pasado, por lo que nos 

hemos planteado esta segunda edición, en la seguridad de que, como la primera va a ser 

un gran éxito. Paso a exponértelas iniciativas previstas para este año.  

 

Vamos a colocar en distintas zonas de la ciudad,  diferentes grupos musicales 

que amenicen las calles y por extensión a los comercios que abran sus puertas, esta 

actividad la vamos a realizar en coordinación con la asociación Amigos de la Música de 

Úbeda. 

 

Otra de las iniciativas que pusimos en marcha el pasado año fue la de que 

regalasteis champagne a vuestros clientes. Hubo establecimientos que ofrecían canapés 

o bebidas. Cada uno lógicamente puede regalar lo que estime más interesante a sus 

clientes, se trata en definitiva de tener un pequeño detalle de bienvenida, y para ello una 

consumición es sin duda ideal. Para todos aquellos que optéis por el champagne, os 

informamos que este año al igual que en el pasado, tenemos a vuestra disposición 

botellas que vamos a adquirir a precios my interesante, de forma que nos podéis 

reservar las que deseéis. 

 

Finalizaremos la jornada con la realización de un sorteo entre los clientes que 

hayan realizado sus compras durante este horario especial, sorteo que realizaremos en 

directo a la hora que finalice la iniciativa en la Plaza de Andalucía. Como recordaras lo 

que se sorteaban eran productos de vuestros establecimientos que habíais decidido 

ceder. El año pasado CINCUENTA Y NUEVE establecimientos cedieron otros tantos 

regalos, de forma que 59 clientes se llevaron alguno de estos regalos. Esta iniciativa sin 

duda contribuyo al éxito de la campaña, ya que se creó un ambiente espectacular en la 

plaza mientras llevábamos a cabo el sorteo. Como novedad os informamos de que las 

urnas para depositar las papeletas estarán abiertas en la Plaza de Andalucía desde el 

comienzo de la campaña, esto es las 20,30 horas del viernes 5 de Junio.  



 

 

 

 

 

En paralelo aquellos que lo deseéis podréis presentar algún tipo de oferta o 

precio especial en el o los productos que estiméis oportuno, para en definitiva tener un 

gancho más para atraer a clientes durante esta jornada especial. Al igual que el pasado 

año esta lista se publicitara para que los clientes potenciales que acudan a los 

establecimientos, sepan en cuáles de ellos están vigentes estas ofertas. 

  

Buscamos en definitiva crear un ambiente especial durante esta jornada lúdica, 

para diferenciar nuestro comercio que se verá beneficiado también por la campaña 

publicitaria que haremos dentro y fuera de Úbeda en la que informaremos a toda la 

comarca de esta noche festiva, de forma que el éxito de público este asegurado: Música, 

actuaciones, regalos, comercio de calidad, etc. 

 

A todos los establecimientos se les repartirá la correspondiente carteleria, para 

que con los días suficientes de antelación que sean necesarios, los potenciales clientes 

identifiquen claramente a los establecimientos que van a participar en la misma. 

 

Estoy seguro que recordarás el gran éxito que tuvo esta campaña el pasado año. 

Fueron miles las personas de Úbeda y de fuera de nuestra localidad las que acudieron a 

Úbeda a disfrutar de esta noche tan especial. Por todo ello y conociendo ya el éxito del 

pasado año es por lo que te animo a participar en este segunda edición de la NOCHE 

DE COMPRAS O SHOOPING NIGHT. Para participar solo tienes que rellenar la ficha 

que te adjunto y devolvérnosla firmada a nuestra dirección de correo electrónico   

alciser.cej@cea.es . Para cualquier consulta, sugerencia o aclaración puedes ponerte en 

contacto con nosotros en los teléfonos  953758235, 618753138 y 618753140, o 

descargarte el formulario de participación de nuestra web www.alciser.com  

 

 En la seguridad de que esta iniciativa será de tu seguro interés, quedo a tu 

disposición para cuentas aclaraciones precises, atentamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bartolomé González Ruiz. 

Presidente de ALCISER 
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