Soria, 23 de junio de 2020

NOTA DE PRENSA
La tienda online www.compraensoria.com
se presenta en sociedad
• Este marketplace ofrece envío gratuito de todos los envíos, con un
plazo de entrega entre 24/48 horas para pedidos en la provincia de
Soria.
• La Federación de Comercio de Soria es la impulsora de este portal,
que se abre a las empresas sorianas como una oportunidad para
incorporarse al ecommerce.
Las empresas de la provincia cuentan ya con el primer ecommerce
soriano, www.compraensoria.com. El marketplace creado por la
Federación de Empresarios de Comercio de Soria (FECSoria), en
colaboración con la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas
(FOES) y la Junta de Castilla y León se ha presentado esta mañana con
cerca de 80 establecimientos y un total de 1.100 productos alojados en la
web.
Las necesidades de los consumidores durante esta pandemia, que ha
obligado a la compra a domicilio en muchos sectores, junto con la
necesidad de incorporar a los comercios de Soria al comercio online,
impulsando su digitalización, animó a FECSoria a lanzar este portal, con el
que facilita el paso de las empresas y comercios tradicionales al universo
online.
Sin cuota y sin comisiones bancarias, los negocios de la provincia cuentan
ahora con un gran y cómodo escaparate en el que vender sus productos.
Por su parte, el consumidor soriano se beneficia de la confianza que le
brindan sus tiendas de toda la vida sin necesidad de desplazarse, sin pagar
gastos de envío y con un plazo de entrega de 24/48 horas para aquellos
envíos realizados en la provincia de Soria.
Un total de 7.800 personas han visitado ya la web desde su apertura, hace
una semana. La confianza entre vendedor y cliente es la herramienta más
poderosa de compraensoria.com y es la que marca una importante
diferencia con otros ecommerces. Adolfo Sainz, portavoz de FECSoria,
condujo la presentación oficial del marketplace, celebrada en el Alto de
la Dehesa, en la ciudad de Soria, que también contó con la asistencia de
responsables de empresas integradas en la plataforma.
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La web soriana nace con la vocación de aunar esfuerzos entre ambos
para dinamizar el tejido económico de la provincia bajo la premisa de que
“tú eres el primero que te beneficias cuando compras en Soria”. No por
menos, el consumo es uno de los indicadores más útiles para predecir
aceleraciones o deceleraciones en una economía y la de Soria necesita
ahora de la ayuda de todos los ciudadanos para remontar después de tres
meses de inactividad.
Tú sales ganando
FECSoria apuesta por el consumo de proximidad en la certeza de que
todo tiene un efecto. La compra local ancla la riqueza a la provincia
posibilitando el mantenimiento y la creación de empleo. Pero, además, el
comercio de proximidad es un lugar de encuentro que dinamiza las calles
en las que se encuentra. Comprar y usar los servicios que ofrece la
provincia contribuye a mantenerla activa, dinámica, atractiva…, en
definitiva, viva.
De ahí que esta plataforma, sin ánimo de lucro para sus organizadores,
quiera implicar a los consumidores sorianos en la recuperación de la
economía provincial.
Hacer la compra habitual de la semana, adquirir ropa o calzado, artículos
de electrónica, flores, libros… hasta 16 categorías de productos se pueden
encontrar en compraensoria.com.
La posibilidad de comprar productos de aquí, de Soria, elaborados y
comercializados por nuestras empresas no es exclusiva de los ciudadanos
de la provincia y, así, los amantes de Soria disponen ya de un cómodo
portal para encontrar artículos que, en ocasiones, son exclusivos de la
provincia.
Compraensoria.com es un portal en permanente crecimiento. FEC Soria
anima a las empresas sorianas a sumarse a esta iniciativa para, de esta
forma, abrir una nueva vía de negocio en un canal, como es el del
comercio por Internet, en continuo crecimiento. La plataforma Compra en
Soria ofrece además en la actualidad no presenta para las empresas
participantes comisiones bancarias por las operaciones de ventas
realizadas gracias a la colaboración prestada en este ámbito por Caja
Rural de Soria.
Aquellas empresas o profesionales interesados en vender sus productos
online pueden ponerse en contacto con FECSoria a través del correo
electrónico compraensoria@foes.es.
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Ganador del carrito de 300 euros
En el marco del acto se celebró también la entrega simbólica del premio
al ganador del carrito de productos de www.compraensoria.com
valorado en 300 euros.
César Lafuente Izquierdo fue la persona afortunada en este sorteo los
participantes tenían que llenar con productos, de al menos tres
establecimientos diferentes, un carrito virtual por un valor máximo de 300
euros.
El carrito ganador de Lafuente Izquierdo estaba compuesto de 17
productos procedentes de 8 vendedores. Artículos de alimentación
dominaban la compra de Lafuente Izquierdo. Pollo, picadillo, costilla
adobada, chuletillas de cordero, un jamón, berberechos, bonito, un pack
de vinos, pétalos de sal con trufa o un pack de aceitunas integraban su
cesta de la compra a la que se sumaban dos mochilas ‘Soy Numantino’.
Constituida en el año 2001, FECSoria (Federación de Empresarios de
Comercio de Soria) es una de las 44 Asociaciones Sectoriales que forman
parte de FOES (Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas) que
reúne a las empresas y negocios de comercio de la provincia de Soria.
Como Federación, FECSoria integra en su estructura a seis
asociaciones: Asociación Soriana de Empresarios de Comercio (ASECO);
Asociación Soriana de Carniceros (ASOCAR); Asociación Soriana de
Confitería, Pastelería, Bollería y Repostería (ASEC); Asociación de Joyeros,
Plateros y Relojeros de Soria; Asociación de Empresas de Distribución de
Alimentos y Bebidas de la Provincia de Soria (ADISO) y Soriacentro-Centro
Comercial Abierto de Soria.
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