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El medio centenar de expositores se despliegan a lo largo
de 700 metros cuadrados de
venta en la sala Multiusos del
Auditorio.

LOS DATOS

Dos de las primeras visitantes del salón del stock, comprobando la calidad del género. OLIVER DUCH

El salón del ‘stock’
abre sus puertas con
el objetivo de atraer
a 20.000 visitantes
● Hasta el domingo en la sala Multiusos
se exponen productos de moda, hogar o
deporte con descuentos de hasta el 80%
ZARAGOZA. Hay quienes ya han

echado el ojo a un juego de sartenes, están también los que se dejan seducir por los accesorios para móvil y, por último, quienes cotillean las ofertas para la depilación láser. De todo hay en el salón
del ‘stock’ que ayer abrió sus puertas en la sala Multiusos del Auditorio y que espera a unos 20.000
visitantes hasta el próximo domingo. Su fuerte son los puestos
de moda, hogar o belleza, pero

también hay expositores consagrados al deporte y se venden incluso ‘delicatessen’ como dulces
de Portugal o empanada gallega.
Una vez concluido el periodo de
rebajas, llega esta feria que anualmente organiza la Federación de
Empresarios de Comercio y Servicios de Zaragoza y Provincia
(Ecos) y que este 2017 alcanza su
décimo aniversario. El salón cuenta con medio centenar de expositores y ofrece más de 700 metros

cuadrados de venta, en donde
también hay espacio para una zona con juegos infantiles y una pequeña área de restauración.
«Los mejores precios están en
los chaquetones y los abrigos para ir a la nieve pero, claro, con este calor que ha salido hoy no apetece mucho probárselos...», decía
ayer María Fanlo, mientras palpaba algunas prendas en el estand
de Norway y con la vista puesta
también en el de Izas Outdoor.
Junto a su amiga, Teresa Lahoz,
fueron ayer de las primeras en pasearse por la Multiusos, donde
también ficharon un casco de
moto, ilustrado con Hello Kitty y
a 79 euros, como posible regalo
de cumpleaños para su sobrina.
De aniversario
El presidente de Ecos, José Antonio Pueyo, insistía ayer en que todos los puestos se rigen «con criterios de la calidad, cercanía y especialización que definen al comercio de proximidad». Recordaba también que esta fórmula de
venta, el Stockíssimo, «comenzó
con la crisis, pero es una cita de
éxito porque se juntan las ventas

Multitudinaria
graduación
en Económicas

Un momento del acto institucional celebrado anoche. ARÁNZAZU NAVARRO

El Palacio de Congresos de
Zaragoza fue ayer el escenario de la graduación de centenares de estudiantes de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Zaragoza de la promoción 20132017. Con padrinos de excepción como Amado Franco
(presidente de honor de Ibercaja), Javier Nieto (Colegio
Economistas Aragón), Manuel Gámez (Jefe Área Gestión Tributaria), Domingo
García (Director BME) y Manuel Teruel (Cámara Comercio de Aragón), la celebración
continuó con una cena y fiesta posterior. HA

Horario. La feria abre de forma ininterrumpida desde las
11.00 hasta las 21.00.
Entradas. El coste de la entrada es de dos euros para el
público adulto, mientras que
los niños entran gratis.
Además... Hay una zona reservada para el ocio infantil,
una pequeña área de restauración y todos los días se sortean vales de compra.

de productos que no hemos vendido en temporada con las ganas
de comprar en periodo de oportunidad». Asimismo, incidía en
que «el producto es el mismo, solamente que con rebajas de hasta el 80%».
Aunque ayer los primeros
clientes mostraron su predilección por la ropa y el calzado (las
botas de piel iban que volaban)
también había buena animación
en tan insospechados puestos como los de colchones o alfombras.
También protagonistas fueron
los expositores en los que se ofrecían trajes de comunión a precios
competitivos, dado que la temporada del fin de la catequesis está
a la vuelta de la esquina.
Para los vendedores es «una
oportunidad única de acercar
unos productos muy valorados a
unos precios atractivos», al tiempo que es una forma de acercarse
al público, de ganar liquidez y de
seguir adelante con el negocio.
Las entradas cuestan dos euros
(los niños pueden pasar gratis) y
cada día para incentivar las ventas se sortean vales de compras.

Un consumo
responsable
Cuando algo lleva 10 años
organizándose debe ser que
funciona. La unión hace la
fuerza y está bien que el pequeño comercio encuentre
fórmulas para competir con
las grandes superficies y dar
salida a productos que no
han vendido. Pero es importante recordar a quienes se
acerquen a esta cita que
‘stock’ es lo mismo que saldo
–un producto cuyo valor de
mercado ha disminuido– pero no que ‘outlet’ y rebaja.
Conviene comparar precios, exigir justificante de
compra, saber que deben admitir distintas formas de pago y que la hoja de reclamaciones esté a nuestra disposición. Es importante que
verifiquemos que en el tique
de compra aparece la dirección física del vendedor porque la ubicación en el salón
es temporal. En este caso las
tiendas no están obligadas a
devolvernos el dinero, así
que mejor preguntar antes
sobre su política de cambios.
Dicho todo esto, es curioso
pagar dos euros de entrada
para tener la opción de poder gastar después. En un
mundo consumista, en el que
tanto tienes tanto vales, es
imprescindible educar en un
consumo responsable tanto
para no agotar los recursos
naturales como para hacer
frente a la creciente tentación, con nuevas modalidades de vente, de seguir adquiriendo cosas. Los consumidores tenemos más poder
del que creemos solo nos falta precisamente eso, creerlo.
*Presidenta de la Asociación de
Consumidores Torre Ramona Aragón

C. P. B.

Queman tres contenedores
y causan daños en una
fachada de Cesáreo Alierta
ZARAGOZA. Tres contenedores de residuos ardieron la
madrugada de ayer en la avenida de Cesáreo Alierta y el
fuego causó daños en dos persianas del primer piso de una
vivienda y en una farola próxima a los depósitos.
Según informaron los bomberos, la quema de los contenedores de vidrio, papel y envases se produjo en torno a las
4.34, a la altura del número 86.
Los depósitos quedaron prácticamente destruidos y, a causa del calor generado por las
llamas, sufrieron daños dos

persianas de un primer piso,
aunque no fue necesario desalojar a los vecinos del inmueble. Todo apunta, según las
mismas fuentes, a que el incendio fue provocado, dada la
rápida combustión de los tres
contenedores.
Por otro lado, dos jóvenes
de 25 años fueron detenidos
también de madrugada por los
daños causados en los retrovisores de quince vehículos
estacionados en las calles de
Doctor Fleming, José Luis Albareda y Ramón y Cajal.
HERALDO

