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XXXV CONCURSO DE ESCAPARATISMO NAVIDEÑO 2021 

Fent nadal als comerços de s’illa 

 

 

 

Este año celebramos las treinta y cinco 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 también es especial, ya que  el 

comercio se enfrenta a la incertidumbre de la situación que genera la COVID 19. 

 

“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, la participación ha sido muy alta y el esfuerzo ha quedado 

reflejado en los escaparates. Con ellos no solo se da vida a las calles de nuestras 

localidades, sino que se pone de relieve el magnífico producto y servicio que todos y cada 

uno de estos comerciantes ofrecen. 
 

Este año se ha continuado con el abanico de premios, concedidos por cada ayuntamiento 

en las categorías de escaparate más navideño, más creativo y más “eco”, utilizando o 

combinando siempre con los productos propios del establecimiento.  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, el Ayuntamiento de Ibiza creó el pasado año 2020 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. 

 

La incorporación de esta nueva categoría es la respuesta del Ayuntamiento a todo el 

trabajo potenciado desde la administración y por la propia Cámara, que viene apostando 

por la digitalización de los comercios.  

 

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 o turismo de cada municipio, los 

premiados, y representante de la Cámara de Comercio, en un acto que ha cumplido con 

todas las medidas sanitarias motivadas por el 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 
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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. 

Los establecimientos galardonados por los Ayuntamientos este año son: 

 

En Sant Antoni: Floristeria Ikebana, Bellmar Textil y Carvi Equipamiento 

En Sant Josep: Floristería Kentia, Zic Zac Taller de Costura y Can Pou 

En Eivissa: Art i Cuines, Gerar Motor y s’hort Nou 

Premios digitales: Africa, Princess Eivissa y Espai Momo 

En Sta. Eulalia, premio Eco para Antigua Simbólica 

 

La Cámara de Comercio premia a: Vilacakes, La Casona y Bellmar 

 

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 y en el Instagram Camara Comercio Ibiza y Formentera. 

 

 

Eivissa, 17/12/2021 

 

 

 
 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2978747442376382&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2978747442376382&type=3
https://www.instagram.com/camaracomercioibizayformentera/

