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Convenio de Colaboración con la Unión de
Comerciantes Autónomos de Gijón

La Unión de Comerciantes Autónomos de Gijón y
Carreño desarrollará el Proyecto de Dinamización del
Comercio Local 2012, mediante la ejecución de los
programas denominados:
1.
“Centro
Comercial
Abierto
de
La
Calzada:
Dinamización Comercial “con promociones comerciales con
objeto del incentivar el comercio, mediante sorteos,
regalos, actuaciones de animación navideña de calle y
acciones de carácter urbanístico tales como decoración del
mobiliario urbano, colocación de las imágenes de las
promociones en marquesinas, mupis y relojes para
señalizar los puntos de entrada a este espacio urbano, o
control de la disponibilidad de las zonas de carga y
descarga entre otras actuaciones.
2.
Áreas Comerciales Urbanas (que no sean Centros
Comerciales Abiertos): Promoción de ventas mediante
sorteos de premios en forma de cheques/regalo canjeables
por nuevas compras en los comercios participantes en la
promoción.
3.
Otras actividades de promoción en colaboración con
la hostelería de Gijón y las actividades culturales que se
desarrollen, con el objetivo de unir esfuerzos para fomentar
el consumo en la ciudad por los ciudadanos de Gijón y
atraer al visitante.
4.
Comunicación de la oferta comercial de Gijón con el
objetivo de lograr el incremento de las ventas en el
conjunto del comercio urbano de la ciudad, actuando en el
entorno mediante una decoración del mobiliario urbano que
identifique nuestra “marca” e informando a través de
distintos medios de publicidad y comunicación.
El proyecto descrito, tanto por el fin que persigue de
reactivación del comercio de proximidad, como por las
actuaciones en que se concreta para alcanzarlo, tiene el
objetivo de lograr desplegar una estrategia de consolidación
de la oferta comercial y hostelera local a través de
actuaciones innovadoras de marketing comercial conjunto
desarrolladas en las diferentes áreas comerciales de la
ciudad, fomentando la fidelización del cliente local y
atrayendo al conjunto de visitantes foráneos.

