
 
 

Sant Cugat, 21 de mayo de 2019  

 

Sant Cugat Comerç hace una valoración muy positiva de 

la octava edición de 'La Nit En Blanc' 

La edición de este año ha contado con la participación de más de 500 

personas y casi un centenar de establecimientos asociados. 

El pasado sábado 11 de mayo se celebró la octava edición de 'La Nit en Blanc', el gran 

evento del comercio local organizado por Sant Cugat Comerç, que un año más llenó las 

calles de Sant Cugat hasta la medianoche, con actuaciones musicales, degustaciones, 

bailes y promociones comerciales, en un ambiente plenamente festivo. 

'Hacemos una valoración muy positiva de esta nueva edición, ya que a pesar del 

cambio de fechas debido a los calendarios de actividades de la ciudad, la ciudadanía ha 

vuelto a responder, demostrando que' La Nit en Blanc', es una actividad plenamente 

consolidada dentro del calendario ', señala Jesús Carballo, gerente de Sant Cugat 

Comerç. 

 

Aumento de ventas 

En esta octava edición de 'La Nit en Blanc’, participaron más de 500 personas, y casi un 

centenar de comercios. Veinte de estos establecimientos ofrecieron actividades 

gastronómicas, y espacios de juegos para los más pequeños. Además una cuarentena 

de comercios realizaron promociones y descuentos especiales. El evento contribuyó a 

aumentar ligeramente las ventas, según datos de la Asociación. 



 
 

Una de las novedades de este año, fueron los personajes vestidos de color blanco que 

pasearon por las calles de la ciudad. Las personas que se hicieron fotos con ellos, y 

subieron la imagen a Instagram con el hashtag #LaNitEnBlanc19, entraron en el sorteo 

de un cheque regalo de 100 € para comprar en las tiendas de Sant Cugat Comerç. 

La asociación ya trabaja en la novena edición que tendrá lugar el próximo año. 'De cara 

al futuro, queremos trabajar para que haya más actividades dentro de las tiendas', 

concluye Jesús Carballo, gerente de Sant Cugat Comerç. 

Sobre Sant Cugat Comerç 

Es la asociación que dinamiza el comercio de Sant Cugat del Vallès, representa y 

defiende el sector del comercio y la restauración. Es y pretende ser el departamento 

de marketing, formación y nuevas tecnologías del colectivo. 


