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La campaña Que Sea de Huelva sigue llevando los 
productos de la provincia a los mercados de la Costa

Patricia López Garrido, 
ganadora de una nueva 
cesta de productos en la 
acción promocional llevada 
a cabo en Isla Cristina

La campaña ‘Que sea de 
Huelva’ sigue 
promocionando los productos 
y servicios de la provincia 
entre los mercados 
onubenses. En concreto, 
durante los meses de julio y 
agosto está recorriendo los 
centros comerciales y 
mercados de los municipios 
de la Costa, como Ayamonte, 
Lepe o Isla Cristina, 
regalando una cesta de 
productos de la provincia 
entre los clientes que 
participen en la acción 
promocional.

La diputada territorial de la 
Costa, Ana Ríos, y la 
concejala delegada de 
Desarrollo Local del 

Ayuntamiento de Isla Cristina, Montserrat Márquez, han dado a conocer el nombre de persona agraciada con una cesta 
de productos onubenses en la primera acción promocional de la campaña en Isla Cristina, realizada en el Centro 
Comercial ‘La Plaza’, ubicado el Mercado de Abastos de la localidad. La ganadora ha sido Patricia López Garrido, quien 
podrá disfrutar del contenido de la cesta: aceite, vino, vinagre, queso o garbanzos, entre otros productos de la provincia.

La campaña en los mercados consiste en regalar entre los clientes de los puestos de una cesta que contiene productos 
representativos de la provincia, aceite, vino, vinagre, queso, garbanzos, chacinas, patés, mojama y conservas. Los 
tenderos que participen en la campaña reciben unos talonarios para repartir entre los clientes, que podrán participar de 
este modo en el sorteo. Mañana se llevará a cabo la extracción de la papeleta de la segunda acción promocional 
celebrada en Isla Cristina durante este fin de semana.

Las acciones promocionales en los mercados son una de las múltiples actuaciones puestas en marcha dentro de la 
campaña ‘Que sea de Huelva’ que se suman a otras que se están desarrollando en estos momentos como el concurso 
‘Piropo a la gamba de Huelva’ o el Concurso de Recetas de Cocina elaborada con productos onubenses.
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El objetivo primordial de la campaña, una iniciativa de la Diputación, es concienciar a los onubenses de las ventajas de 
consumir servicios o productos de la provincia, no sólo por la satisfacción personal que produce su calidad, sino por su 
repercusión en el bien común y en la economía provincial. La campaña cuenta con una página web propia en la que se 
detallan las empresas y promociones adscritas http://www.queseadehuelva.es/.
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