RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA
POR EL DEPARTAMENTO DE MARKETING DE LA FEDERACIÓN PROVINCIAL
DE COMERCIO DE PONTEVEDRA, ENTRE LOS DÍAS 18 y 29 DE NOVIEMBRE
DE 2019,
EN LA COMARCA DO SALNÉS
SOBRE EL CONSUMO PREVISTO ESTIMADO, QUE VA A REALIZAR DURANTE
LA NAVIDAD 2019
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 345,79.-€ de promedio, un 3% más en general en estas
localidades, distribuidos de la siguiente forma:

MUNICIPIO
Villagarcía de Arosa

POBLACIÓN
37.903

GASTO
350,79 €

TOTAL
13.295.993,37 €

Sanxenxo

17.586

347,11 €

6.104.276,46 €

Cambados

13.946

352,54 €

4.916.522,84 €

O Grove

11.241

347,37 €

3.904.786,17 €

Villanueva de Arosa

10.614

344,91 €

3.660.874,74 €

Meaño

5.444

347,24 €

1.890.374,56 €

Ribadumia

5.107

333,45 €

1.702.929,15 €

Isla de Arosa

5.020

338,85 €

1.701.027,00 €

Meis

4.988

349,89 €

1.745.251,32 €

TOTAL

111.849

345,79 €

38.922.035,61 €
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CONCLUSIONES
 Se espera un ligero aumento en estas fechas tan señaladas. La comarca
del Salnés sigue con la estela de crecimiento de las otras comarcas
gallegas, en los gastos navideños. Se espera unos gastos en esta
comarca do Salnés de casi unos 39 millones de euros, en estas fiestas
navideñas de 2019.
 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; así se estima que se
desgranen esos 345,79 € por habitante de gasto, estimados, en la
Comarca del Salnés, para estas fiestas de Navidad de 2019.
 La localidad de Vilagarcía de Arousa, es donde más se prevé que se
gaste, con un gasto estimado previsto, de algo más de 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.
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