
 

 
 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS FRECUENTES 

 

1. Si quiero adherir mi empresa al proyecto, ¿cómo puedo hacerlo? 

En la página web del proyecto www.elaguinaldodebarros.es encontrarás una 
página llamada ¿Quieres participar?, solo tienes que rellenar el formulario y subir 
tu producto o servicio.  

2. ¿Cuál es la fecha límite para adherir mi empresa a El Aguinaldo de 
Barros? 

Puedes sumarte al proyecto hasta el 23 de diciembre de 2021. Puedes hacerlo 
mediante el enlace https://www.elaguinaldodebarros.es/como-participar/ o a 
través de la asociación empresarial, ayuntamiento o Agencia de Empleo y 
Desarrollo Local de tu localidad.  
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3. ¿Qué beneficio obtiene mi empresa con la adhesión al proyecto? 

Las empresas participantes se benefician en la promoción y difusión de sus 
servicios y productos, tanto en la página web del proyecto, como en los canales 
digitales de la iniciativa. 

4. ¿Qué regalos puedo incluir en la cesta de El Aguinaldo? 

Si tienes un negocio en Tierra de Barros y quieres participar en la cesta, debe 
aportar un servicio o producto de su empresa con un valor mínimo de 50€. 

5. ¿Cómo puedo ganar la cesta? 

Es muy sencillo, solo tienes que comprar o hacer uso de los servicios que te 
ofrecen los locales y empresas de tu localidad o cualquier municipio de Tierra de 
Barros que estén adheridos al proyecto.  

6. ¿Dónde puedo encontrar las papeletas para el gran sorteo? 

Las puedes encontrar en aquellos establecimientos y empresas que cuenten con 
el distintivo de El Aguinaldo de Barros.  

7. ¿Las papeletas del año 2020 tienen validez? 

Sí. Debido a la COVID el sorteo anterior se canceló, pero las papeletas que se 
repartieron con las compras y uso de servicios siguen teniendo validez.  

8. ¿Dónde y cómo se realizará el sorteo de la cesta? 

El sorteo se realizará bajo notario el 29 de diciembre de 2021 en Almendralejo. 

  



9. ¿Quiénes son los organismos que apoyan la iniciativa? 

El Aguinaldo de Barros cuenta con el apoyo de los ayuntamientos de 
Almendralejo, Albuera, Aceuchal, Alange, Corte de Peleas, Entrín Bajo, Entrín 
Alto, Hinojosa del Valle, Hornachos, Oliva de Mérida, Palomas, Puebla de la 
Reina, Puebla del Prior, Ribera del Fresno, Solana de los Barros, Torremejía, 
Villafranca de los Barros, Villalba de los Barros y Zarza de Alange. Cuenta 
también con la Diputación de Badajoz, FEDESIBA, la Cámara de Comercio de 
Badajos, y Coeba – Confederación Empresarial de Badajoz.  

Está organizado por las asociaciones empresariales Ceal, Hostural, Asemce, 
Asev, Adesam, Destino Turístico de Alange y la Asociación de Empresarios 
Matachel.  

10. ¿Cómo puedo conseguir más información? 

En el teléfono 924 66 42 11, en el correo electrónico 
elaguinaldodebarros@gmail.com o en los ayuntamientos, asociaciones 
empresariales y Agencias de Empleo y Desarrollo Local de tu municipio.  

 

 

 

 

Gabinete Comunicación El Aguinaldo de Barros 

elaguinaldodebarros@gmail.com 
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