Soria, 28 de agosto de 2019

NOTA DE PRENSA
Descuentos de hasta el 70% en últimas oportunidades
del verano en los tres días de Stock en Soria
•

38 negocios de Soria y provincia toman parte del 29 al 31 de
agosto en este evento de FECSoria.

•

Las propuestas comerciales incluyen desde demostraciones de
cocina a regalo de patatas fritas por las compras.

Rebajas de hasta el 70% en el precio será lo que podrán encontrar las
personas que se acerquen a los 38 negocios de Soria y provincia que
toman parte en Stock en Soria del 29 al 31 de agosto.
Con la conclusión del verano ya muy cerca, muchos establecimientos
participantes ofrecen grandes descuentos en artículos de esta temporada
en el marco de esta cita comercial. Moda, calzado y complementos
concentran los segmentos que mayor porcentaje de rebaja sobre el
precio inicial muestran sus productos.
Junto a las anteriores líneas de productos, Stock en Soria reúne a
establecimientos tan diversos como joyerías, floristerías, tiendas de moda
infantil,
peluquerías,
comercios
de
mobiliario,
venta
de
electrodomésticos... Esta diversidad se traduce en una variada gama de
propuestas que incluye desde demostraciones de cocina a regalos de
patatas fritas por las compras.
Organizada por FECSoria (Federación de Empresarios de
Soria) y con la colaboración del Ayuntamiento de Soria, los
podrán identificar a los establecimientos participantes por
distintos colores que adornarán los locales comerciales así
carteles del evento.

C/ Vicente Tutor, 6 Planta 4ª. 42001 Soria. Tfno. 975 233 222. Fax. 975 233 223.
foes@foes.es
www.foes.es

Comercio de
consumidores
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como por los

El desarrollo de Stock en Soria así como la actividades que lleven a cabo
los establecimientos podrá seguirse a través de las cuentas de FECSoria en
Facebook (ComerciodeSoria), Twitter @ComercioSoria y Whatsapp (689
986 419).
Constituida en el año 2001, FECSoria (Federación de Empresarios de Comercio de Soria)
es una organización empresarial sin ánimo de lucro y encuadrada en FOES (Federación
de Organizaciones Empresariales Sorianas) que reúne a empresas de la provincia de
Soria. Entre sus fines se encuentra la promoción comercial y la atención a sus asociados
en labores de gestión y consultoría así como la representación de los intereses
comerciales, económicos, profesionales, laborales y colectivos de sus miembros. Como
Federación, FECSoria integra en su estructura a seis asociaciones. Éstas son: 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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