viernes, 20 de septiembre de 2019

La campaña 'Que sea de Huelva' promueve el
consumo de productos onubenses en Aracena
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La campaña ‘Que sea de Huelva’ puesta en marcha por la Diputación para incentivar el consumo de productos y
servicios locales continúa su periplo por toda la provincia de Huelva y ha hecho parada hoy en Aracena.
La diputada de la Sierra y teniente alcalde del Ayuntamiento, Silvia Durán, ha sido la encargada de acercar a los
aracenenses esta campaña y hacer partícipes de la misma a su alcalde, Manuel Guerra, y a la responsable de la
FOE en el municipio, Toñi Rodríguez. De sus manos han recibido una cesta con una selección de productos y
servicios que representan la excelencia y calidad de Huelva. Esta cesta permanecerá expuesta durante un mes en
el Servicio de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de Aracena para, posteriormente, ser regalada a la persona
que resulte agraciada entre los clientes de los comercios del municipio. Los establecimientos del sector
gastroalimentario del municipio entregarán a sus clientes, con cada compra, una papeleta para completar con sus
datos, que le permitirá optar a la cesta, depositándola en el buzón disponible en el SAC del Ayuntamiento.
La cesta está compuesta por una amplia selección de productos tanto agroalimentarios – entre ellos aceites, vinos,
legumbres, quesos, conservas, zumos-, como de cosmética y servicios. La campaña está abierta a nuevas
incorporaciones por parte de empresas y comercios.
Desde que comenzó hace cinco años, la campaña 'Que sea de Huelva' que desarrolla la institución provincial ha
obtenido un gran éxito a la hora de trasladar la imagen de la provincia asociada a la calidad de nuestras materias
primas y servicios con el fin de promover el consumo local y el comercio de proximidad y poner en valor la
excelencia de productos y servicios que tenemos en la provincia de Huelva.

En esta nueva edición, la campaña 'Que sea de Huelva' profundiza tanto en el mensaje de la calidad de los
productos de la provincia como en seguir sensibilizando sobre los beneficios de su consumo, además de la
repercusión en el desarrollo económico y la prosperidad de nuestro entorno más cercano.

