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jueves 15 de noviembre de 2018

El Área de Comercio del Ayuntamiento de 
Antequera invita a aprovechar las 
promociones del comercio local en torno a la 
celebración del cada vez más implantado 
'Black Friday' los días 23, 24 y 25 de 
noviembre
La teniente de alcalde delegada de Turismo, Comercio y Promoción para el Empleo, Belén Jiménez, invita a 
participar a todos los antequeranos y comarcanos en las promociones y descuentos especiales que se vienen 
estableciendo, cada vez con más impulso, en los últimos años en torno al último fin de semana de noviembre 
(este año días 23, 24 y 25) denominado como "Black Friday".

En este sentido, recuerda que este reclamo 
comercial viene a significar el arranque de la 
campaña especial de compras navideñas, ante lo 
que cada vez más comercios y establecimientos 
establecen ofertas y descuentos promocionales.

 

Jiménez recuerda que se trata de un día especial 
de compras ya implantado en nuestro país en los 
últimos años, mientras que en el caso de nuestra 
ciudad muchos comercios se suman a esta fecha 
señalada tanto de forma previa como posterior 
acabando en el denominado "Ciber Monday". De 
hecho, en el ámbito local existen cada vez más 
numerosas ofertas y promociones que contribuyen 
a dinamizar las compras pre-navideñas, hecho 
ante el que la delegada municipal de Comercio 
invita a todos los antequeranos y comarcanos a 
aprovechar en nuestra ciudad dichas promociones 
que, recordemos, varían y dependen en exclusiva 
de cada establecimiento.
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