RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA
POR EL DEPARTAMENTO DE MARKETING DE LA FEDERACIÓN PROVINCIAL
DE COMERCIO DE PONTEVEDRA, ENTRE LOS DÍAS 14 y 28 DE NOVIEMBRE
DE 2016,
EN LA COMARCA DO SALNÉS
SOBRE EL CONSUMO QUE VAN A REALIZAR DURANTE LA NAVIDAD 2016
Para la realización de la presente encuesta se realizaron diversos estudios
económicos entre diversos consumidores, asociaciones a nivel local, provincial
gallego y nacional.
Cada habitante de la comarca do Salnés, según el estudio realizado, se estima
que va a gastar 337,89.-€ *de promedio, un 7% más en general en estas
localidades, distribuidos de la siguiente forma:

MUNICIPIO

POBLACIÓN

GASTO

TOTAL

Villagarcía de Arosa

37.903

342,77 €

12.992.011,31 €

Sanxenxo

17.586

339,17 €

5.964.643,62 €

Cambados

13.946

344,47 €

4.803.978,62 €

O Grove

11.241

339,43 €

3.815.532,63 €

Villanueva de Arosa

10.614

337,02 €

3.577.130,28 €

Meaño

5.444

339,31 €

1.847.203,64 €

Ribadumia

5.107

325,82 €

1.663.962,74 €

Isla de Arosa

5.020

331,10 €

1.662.122,00 €

Meis

4.988

341,89 €

1.705.347,32 €

TOTAL

111.849

337,89 €*

38.031.932,16 €
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CONCLUSIONES
 Se estima que el gasto en navidad ayuda a frenar la caída de consumo de
los últimos meses, y como el año pasado, se espera un ligero incremento
en estas fechas tan señaladas. La comarca del Salnés sigue con la estela
de la mejoría de las otras comarcas gallegas. Se espera unos gastos en
esta comarca do Salnés de un poco más de 38 millones de euros, en las
fiestas navideñas.
 Los mayores porcentajes de gastos se estima sean los dedicados a
Regalos y Alimentación, con un 42% y 30% respectivamente, y como en
las demás comarcas vistas, se gasta menos en Lotería de Navidad y del
Niño, así como en celebraciones como gasto en Ocio y celebraciones, Año
Nuevo y Reyes, con un 13% y 15% cada uno.
 La localidad de Vilagarcía de Arousa, es donde más se gastará, con casi
13 millones de euros de gasto en consumo en estas fiestas de navidad, ya
que engloba el mayor número de habitantes de esta Comarca del Salnés.

C/Taboada Leal, 31 Bajo - 36203 Vigo –Tel.: 986 485 400 –
E-mails: fpcp@mundo-r.com //
fpcpontevedra@mundo-r.com

2

