
La unión hace la fuerza en Gros 

La iniciativa comenzó el pasado 9 de diciembre y estará activa 

hasta el próximo 4 de enero. La campaña de Navidad ha unido a 

69 negocios para impulsar el comercio local 
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Las calles del barrio de Gros se han vestido de Navidad y se nota en todos los rincones. 

Los adornos en las tiendas, las luces de colores y la ilusión de los más jóvenes por 

disfrutar de las fiestas se convierten en testigos de la campaña promocional de Navidad 

que ha impulsado la Asociación de Comerciantes y de Servicios de Gros- FMG 

'DGROS', bajo el lema 'Estas navidades iluminemos Gros', que pretende promocionar el 

comercio local como alternativa a las grandes cadenas y superficies, premiar a los 

usuarios más fieles y sensibilizar a estos de la importancia de consumir en el comercio 

de proximidad. Además, ha servido para que muchas tiendas de Gros unan fuerzas. «La 

mayoría de los comercios del barrio nos hemos puesto de acuerdo para hacer un 

proyecto en común para nuestros clientes. Normalmente lo hemos hecho de manera 

individual, pero este año no ha sido así. La campaña me parece fantástica», sentencia 

Nerea Iturregui, tesorera de la Asociación de Comerciantes y de Servicios de Gros. 



Tanto es así que, un total de 69 entidades han unido fuerzas para entre todos, ofrecer un 

valor añadido al cliente. 

Suerte en los comercios 

La campaña, que se inauguró el pasado día 9 y estará activa hasta el próximo 4 de enero, 

es diferente de las otras rutas de compra donostiarras ya que la mecánica consiste en 

premiar a aquellas personas que hagan compras en los diferentes comercios adheridos al 

evento. «La suerte está en todos los comercios», apunta Iturregui. 

Cuando los clientes realicen la primera compra recibirán una cartilla en la que se 

acredita el primer comercio. A partir de ahí, podrán ir completando más compras en 

distintos establecimientos y en cada uno de ellos se deberá sellar la casilla 

correspondiente. Una vez completados los cinco sellos de los comercios participantes 

(cinco sellos de establecimientos diferentes) el cliente cumplimentará la cartilla con sus 

datos personales y la depositará en la urna que tendrá disponible cada comercio y podrá 

participar en el sorteo de los diferentes premios. 

«Esto se hace para que los vecinos conozcan nuevos establecimientos del barrio, la 

unión hace la fuerza», añade Iturregui. 

EL DATO 

160 

es el número de entradas que se sortearán para ver una de las películas más 

esperadas de este año, 'Stars Wars. El ascenso de Skywalker'. 

 

Los sorteos se realizarán en las oficinas de la Federación Mercantil de Gipuzkoa y los 

premios son variados y completos. Un vale de compra valorado en 600 euros para gastar 

en los diferentes comercios participantes en la campaña o 160 entradas para ver una de 

las películas más esperadas de este año, 'Stars Wars: El ascenso de Skywalker'. Además, 

los consumidores que compren en Gros podrán ganar un pase privado matinal para el 23 

de diciembre, con una sala entera en exclusiva en los cines Trueba. Esto se ha podido 

llevar a cabo gracias al acuerdo de colaboración con los cines Trueba, que ayudan a 

fomentar el tiempo de ocio en el barrio sin necesidad de salir de éste. Las cestas de 

Navidad tampoco podían faltar, aunque no serán las clásicas de comida, sino con 

productos, artículos, servicios o descuentos en los comercios adheridos a la campaña. 

Cada establecimiento pone un producto que vende en su tienda. Además se sortearán dos 

cenas de fin de semana para dos personas en el restaurante Ikaitz.  



 

Un buen plan para que las familias, parejas o amigos, además de disfrutar de sus 

compras navideñas y el ocio en el barrio disfruten de la gastronomía. El proyecto 

también cuenta con la colaboración del parking Plaza Cataluña, que regalará tickets de 

30 minutos gratis. 

Música en directo 

Dos formaciones musicales amenizarán diferentes puntos del barrio. Actuarán durante 

dos días, aportando el toque navideño para favorecer las compras en los establecimientos 

del barrio y crear un ambiente entrañable, festivo y familiar en las calles. Buscan atraer 

al público mediante actividades más allá de la compra de productos. El binomio 

comercio y ocio se convierte en una apuesta atractiva para impulsar el comercio de 

calidad en el barrio. 

 


