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1. Creer en Nerja
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En Banco Sabadell Creemos en Nerja

Creemos en el potencial de su economía local y creemos que, 

colaborando con que ésta crezca, todos podemos salir

beneficiados.

Es por esto que queremos apostar por Nerja con una acción que 

potencie el comercio local, como elemento clave y vertebrador 

del crecimiento de la ciudad. 

En otras palabras… 

Creer en el comercio de Nerja es creer en Nerja



2. El comercio de Nerja
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Queremos atraer a los ciudadanos de Nerja y alrededores hacia el 

comercio local mediante dos iniciativas promocionales:

Sorteo de 1 premio de 3.000€ entre los ciudadanos y  

de1 premio de 2.000€ entre los comercios

También queremos premiar la implicación de todos los ciudadanos

que participen, con la entrega de un obsequio exclusivo y 

vinculado con Nerja, que denote su sentimiento de pertenencia.

Para dar a conocer la iniciativa, llevaremos a cabo una campaña de 

comunicación a nivel local que combine soportes físicos y  soportes

on-line.



3. Cuando, como y donde
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La campaña de comunicación se iniciará con la presentación de la 

iniciativa y de la promoción a los diferentes comercios de la ciudad, 

con el objetivo de conseguir su adhesión.

Durante todo el mes de junio se llevará a cabo un plan de difusión en 

medios para darla a conocer (radio, prensa y mobiliario urbano). 

Para conseguir la máxima dinamización, repercusión y participación

activa de los comercios y ciudadanos es fundamental la colaboración

conjunta de Banco Sabadell y de las Asociaciones de comercios de la 

localidad.

Creer en Nerja es unirnos para el desarrollo de nuestra ciudad



4.- Imagen de la campaña

Ilustración realizada por el Estudio “Cállate la Boca” 

Un diseño en exclusiva para la campaña, que reproduce la Playa de 

Nerja.

También se ha diseñado una segunda ilustración genérica que representa 

el comercio local.
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5. Piezas de comunicación

Para las oficinas: vinilo y flyer de la campaña
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5. Piezas de comunicación
Para los comercios:  vinilo electrostático y display 
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Vinilo electroestático para 

escaparate o puerta entrada



Díptico con instrucciones para los 

comercios

Cartel Abierto/Cerrado

5. Piezas de comunicación
Para los comercios: Díptico con instrucciones y Cartel abierto/cerrado
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Todas las personas que compren en 

los comercios adheridos y participen en 

la promoción, podrán recoger de forma 

gratuita una ecobolsa de regalo, con la 

imagen de la campaña, en cualquier

oficina de Banco Sabadell de Nerja, 

únicamente presentando e-mail de 

confirmación (impreso o del móvil)

Promoción válida hasta agotar existencias:  

5.000 unidades

5. Piezas de comunicación
Obsequio para los clientes particulares



5. Piezas de comunicación
www.creemosennerja.com 
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Estar donde estés


