XXXIV CONCURSO DE ESCAPARATISMO NAVIDEÑO 2020

Este año se ha celebrado las treinta y cuatro ediciones de lo que viene siendo un clásico de
la Navidad en Ibiza, el Concurso de Escaparatismo Navideño de la Cámara de Comercio,
con la colaboración de los Ayuntamientos de Vila, Sant Antoni, Sant Josep y Santa
Eulalia.
Este tradicional concurso es la culminación de todo un año de formación y apoyo dedicado
al sector del pequeño comercio, y que “este año, es doblemente especial”, en palabras del
vicepresidente de la Corporación, Juan Guasch, que enfatiza “las enormes dificultades que
han afrontado este año de pandemia, con cierres y restricciones que nos han afectado
negativamente”.
“La campaña de la Cámara y de los Ayuntamientos, quiere ser un elemento de apoyo más
a nuestro comercio local, sumándose así al esfuerzo emprendido desde todas las
instituciones públicas”.
A pesar de las dificultades, desde la Cámara nos comentan que la participación ha sido
muy alta, rozando los 70 comercios inscritos, un número parecido a los mejores años.
“Todos agradecemos el esfuerzo del pequeño comercio de proximidad, que es lo que da
vida y une a nuestras pequeñas ciudades y pueblos”.
Este año se ha ampliado el abanico de premios, concedidos por cada ayuntamiento en las
categorías de escaparate más navideño, más creativo y más “eco”. En total se entregarán
más de tres mil cuatrocientos euros en premios. Esta edición además de la tradicional
categoría de “más navideños”, ha introducido categorías nuevas, por ejemplo, la de más
“eco” evaluando la utilización de productos respetuosos con el medio ambiente,
reciclables, biodegradables, etc”. Y la más creativa, que no tiene porque seguir criterios
estrictamente “navideños”.
Además, nos cuenta Guasch, el Ayuntamiento de Ibiza ha querido crear una categoría
especial, tres menciones honorificas dedicadas a las empresas que han apostado por su
digitalización, por la aplicación de las nuevas herramientas tecnológicas para difundir sus
productos y crear mercado.
Hay que destacar, que en esta sección el jurado ha otorgado una de estas tres menciones a
los alumnos y profesores del grado de comercio del IES Sa Blanca Dona, que han querido
participar creando un escaparate virtual.
“aunque no sean realmente un comercio, se ha querido premiar el esfuerzo de este centro
que apuesta por las nuevas tecnologías y que anima a que nuestros jóvenes se formen
para afrontar los nuevos retos a los que se enfrenta el pequeño comercio en nuestros
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días”, h a puntualizado el vicepresidente de la Cámara.

En realidad, la incorporación de esta nueva categoría es la culminación de todo un año de
trabajo, potenciado por el Ayuntamiento de Ibiza y por la propia Cámara, que viene
apostando por la digitalización de los comercios.
“La pandemia, el cierre del espacio físico en el que hemos venido trabajando, ha puesto
de manifiesto al importancia vital y creciente de la presencia del comercio en las redes
sociales. Es imprescindible apostar por el comercio on line para poder hacer frente a la
crisis que ha supuesto estar aislados”, nos dice Juan Guasch.
En total, se han entregado un total de dieciséis premios a nuestros comercios locales, en un
acto en el que han participado los concejales de comercio de cada municipio, los
premiados, el Vicepresidente de la Cámara de Comercio.
Por primera vez en estos 34 años, la entrega ha sido restringida y en los salones de Recinto
Ferial. Es la primera vez que este encuentro anual se celebra fuera de la Cámara, en
cumplimiento de las medidas sanitarias para hacer frente al COVID 19.
Desde la Cámara de Comercio de Ibiza y Formentera han señalado todos los escaparates
participantes han hecho un gran esfuerzo para presentar sus productos de una forma
atractiva y por crear ambiente navideño en las calles, por lo que desde la Cámara y todos
los Ayuntamientos se anima a la ciudadanía a que los visiten, realicen allí sus compras
navideñas. Todos los establecimientos se merecen un reconocimiento por el tiempo que
dedican sus propietarios a mostrar su mejor cara.
Aunque no hayan sido galardonados en esta ocasión, la Cámara de Comercio quiere
mencionar y reconocer el gran trabajo de todos y cada uno de los establecimientos que
consiguen con su dedicación un resultado espectacular.
Las imágenes de todos ellos están en el álbum del Facebook de la Cámara de Comercio de
Ibiza y Formentera.
VEREDICTO PREMIADOS
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