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CEC informa
Aná lisis de nuevas estrategias de futuro
en el encuentro de la CEC
El pasado 13 de marzo, celebramos un encuentro, patrocinado por el Banco Santander, en el que pudimos debar a lo largo de toda la jornada sobre el futuro del asociacionismo comercial. El encuentro contó con una amplia
par cipación de representanDe izda. a dcha., Ana Bolado, subdirectora gral. Banco Santander, nuestro presidente,
tes de nuestras organizacioManuel García-Izquierdo, y el secretario general, José Guerrero, en la inauguración
nes, tanto territoriales como
sectoriales, que quisieron formar parte del mismo de manera protagonista, a través de interesantes
debates generados en cada punto, un hecho que puso de relieve el sólido compromiso de nuestras
organizaciones para adaptarse a los nuevos empos. Estructurado en ponencias y mesas de debate, se
trataron temas prioritarios para nuestro sector, como la situación económica actual, el modelo organiza vo, la ﬁnanciación, el nuevo consumidor, la comunicación o la capacidad de liderar el cambio. “Este
encuentro nace como respuesta a vuestras inquietudes y peciones. Venimos a hablar de qué podemos
hacer entre todos para ofrecer el mejor servicio al sector y reforzar nuestra posición como representantes del mismo. Se trata de aportar nuevas ideas que nos permitan afrontar el futuro con opmismo y
con una estrategia reforzada”, apuntaba nuestro presidente en la sesión de inauguración y,
el resultado ﬁnal de la jornada no pudo ser
mejor, pues gracias a los intensos debates que
fueron surgiendo, diseñamos de manera conjunta nuevos retos que abordar entre todos y
que nos permi rán liderar el cambio con éxito.
Se han enviado los documentos que
El encuentro contó desde primera hora con una amplia parcirecogen las conclusiones a través de los
pación de nuestros asociados
canales de información habituales.
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FEDEPESCA presenta la
Red Españ ola de Mujeres
del Comercio Minorista de
Pescados y A(ines
FEDEPESCA representa a un sector
que emplea a más de 22.000 personas, de las que más del 53% son
mujeres. Un hecho que no ha pasado
inadver do para la organización, que
ha querido promover el encuentro e
intercambio de experiencias entre
todas aquellas mujeres trabajadoras
del sector que lo deseen. Para ello,
ha creado la Red Española de Muje-

El reconocimiento de la experiencia profesional
como valor añ adido: las cuali(icaciones
profesionales por Guillermo Pérez Bonmatí
En España más del sesenta por ciento de la población ac va no
cuenta con una acreditación reconocida de su cualiﬁcación
profesional, pese a que existe un porcentaje importante de
aprendizaje no formal cuya falta de reconocimiento puede
signiﬁcar y provocar situaciones de deﬁciente transición en el
mercado laboral, con el consiguiente riesgo de exclusión.
Por ello, reconocer y acreditar las competencias profesionales
con suﬁciente solvencia tanto para los trabajadores como para
las empresas y los agentes educa vos, laborales y sociales, era
una incógnita en los sectores de ac vidad y sus mercados laborales, entre los que no es ajeno el del comercio, quizás el mas
está co en este aspecto.

res del Comercio Minorista de Pescados y Aﬁnes, que cuenta ya con una
plataforma online con diversas herramientas para facilitar el debate,
discusión, la información sobre em-

El reconocimiento de la experiencia profesional por la vía de las acreditaciones profesionales, es
un conjunto de actuaciones dirigidas a reconocer, evaluar y acreditar las competencias profesionales adquiridas mediante la experiencia laboral o de vías no formales de formación. Cuando se
reﬁere a vías no formales, se está haciendo mención a la formación adquirida fuera de la escuela.

presas, emprendimiento, igualdad de
oportunidades, conciliación, etc. Una
inicia va, coﬁnanciada por el MAGRAMA y por el FEP, que fue presen-

Esta evaluación y acreditación de las competencias profesionales se desarrollará siguiendo criterios que garan cen la ﬁabilidad, obje vidad y rigor técnico de la evaluación. El Catálogo Nacional
de Cualiﬁcaciones Profesionales sirve de referencia obje va en este procedimiento.

tada el pasado 8 de abril, en la clausura de su Asamblea general. Asimismo, presentaron el Estudio sobre las
Condiciones de Trabajo y Salud de

“Más del 60% de la población acva no cuenta con una acreditación reconocida de su cualiﬁcación profesional, con el consiguiente riesgo de exclusion”

las Mujeres Trabajadoras en el sector del comercio minorista de pescados y aﬁnes.
Nuestro presidente, invitado por
Gonzalo González, presidente de
FEDEPESCA, quiso poner en valor el
trabajo que viene desarrollando
FEDEPESCA, “que ha logrado posicionar a un sector al que no siempre se

Si las competencias profesionales evaluadas al trabajador, no alcanzan a completar las cualiﬁcaciones recogidas en algún Atulo de formación profesional o cer ﬁcado de profesionalidad, se le
realiza una acreditación parcial acumulable. De este modo, si así lo desea, el trabajador podrá
completar su formación para la obtención del correspondiente Atulo o cer ﬁcado.
Estos sistemas de reconocimiento, evaluación y acreditación de experiencia profesionales enen
como ﬁn primordial, de una parte, ayudar y facilitar los procesos de movilidad laboral de los
trabajadores y, por otro lado, fomentar el aprendizaje a lo largo de la vida, a través de la formación.

le escuchó como se merecía”. Asimismo, felicitó a la organización por dos
inicia vas que, explicó, “vienen a
reforzar nuestro compromiso con la
igualdad, y lo hacen desde el trabajo,
el diálogo, y la invesgación. No
podemos abandonar nuestros principios de siempre”.

La Unión Europea estableció en marzo de 2004 los Principios comunes europeos para la validación del aprendizaje no formal e informal, necesarios para fomentar la comparabilidad y la aceptación de las diferencias entre los Estados miembros así como para la transferencia y aceptación
de los resultados educa vos y forma vos en dis ntos entornos. Recientemente, ha vuelto a
recomendar que se impulsen esos procesos de reconocimiento y acreditación de la experiencia
profesional adquirida por la vía no formal, en aras de una mayor y mejor empleabilidad.
¿Y qué podemos decir del sector del comercio en este aspecto?
Sin duda, es el sector de ac vidad más retrasado y que aún no ha ejercido su rol de agente social
crucial que le es propio. No se ha solicitado hasta el momento ni un solo proceso de reconocimiento y acreditación de competencias profesionales, muy al contrario de otros sectores que ya
han ﬁnalizado esos procesos.

En el acto parciparon, entre otros, Gonzalo
González, presidente FEDEPESCA; nuestro presidente, Manuel García-Izquierdo; Andrés Hermida,
director general Ordenación Pesquera; y Felipe
Gómez, presidente Asociación Profesional de
Empresarios Detallistas de Pescados de Sevilla
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La CEC se ha comprome do a impulsar las acciones que sean precisas para reconducir este estado de cosas, para lo cual ya ha colaborado ac vamente en un estudio sectorial al respecto y está
ar culando las vías necesarias para tender los puentes sectoriales de acercamiento entre la realidad laboral y la realidad del reconocimiento y la acreditación de la competencia, para lo cual,
inexorablemente, hay que contar con la colaboración de todas sus organizaciones miembro.
Guillermo Pérez Bonma. es secretario general de la Confederación Comercios del Hábitat

La CEC, nuevo agente colaborador del ICO
El Gobierno estudia
aplazar hasta cinco añ os la
deuda de los autó nomos
Cambios en la Ley Concursal para
adaptar sus previsiones a los autónomos, así como el aplazamiento de
hasta cinco años del pago de las

Recientemente, hemos ﬁrmado desde la CEC un convenio con el Ins tuto de Crédito Oﬁcial (ICO)
que nos convierte en agente colaborador directo de la en dad. Un importante paso para nuestra
organización, que supone abrir de manera directa e inmediata una nueva vía de trabajo y diálogo
con el ICO, con el obje vo de favorecer un mejor y más ágil mecanismo informa vo de las líneas
de crédito y ﬁnanciación de las que, sin duda alguna, se pueden beneﬁciar nuestros pequeños y
medianos comercios que tantas necesidades enen en materia de ﬁnanciación.

deudas de los autónomos con la
Seguridad Social para evitar el embargo de su vivienda habitual, estarían siendo estudiados por el Gobierno, según informaba Europa
Press la pasada semana.

Como principales novedades de las líneas ICO aprobadas en 2013, hay que decir que se han refundido las an guas líneas en dos principales: una línea Empresa y Emprendedores, que incluye
una sublínea ICO SGR (Sociedades de GaranAa Recíproca), así como la línea ICO Rehabilitación; y,
una segunda línea ICO Internacionalización, para fomentar la salida a los mercados exteriores.
Para lograr una mayor y más eﬁcaz difusión de estas posibilidades para nuestros comerciantes,
será fundamental el trabajo que desarrollemos conjuntamente las organizaciones miembro en el
seno de la CEC. Recibirás en breve, por los cauces habituales, toda la información al respecto.

El Gobierno reconoce que “están en
estudio fórmulas que han de contemplar necesariamente la protección de
la seguridad jurídica y la posibilidad
de ofrecer al autónomo una segunda
oportunidad”, según publicaba el
diario Expansión.

Otras ayudas y subvenciones en vigor para
autó nomos y pymes

Asimismo, el ministro de Hacienda,
Cristóbal Montoro, ha adelantado
que el Gobierno está preparando
para este año un nuevo plan de pago
a proveedores, tras el buen resultado

Comunidad/
Ciudad
Ayuda

del ejecutado el año pasado, que

La Rioja

Euskadi

Aragón

Ceuta

estaría dirigido a facilitar que las
administraciones paguen en 30 días

Ayudas al plan para Ayudas ﬁnancieras a
la compe vidad la inversión en inmovilizados intangibles
del comercio minoy/o materiales nuevos
rista
en los sectores industrial, comercial y
turís co

Ayudas a la asisten- Ayudas a proyectos
cia de pymes para
de inversión de
misiones comercia- creación de nuevas
les directas, ferias empresas, la amcelebradas en el
pliación de los
extranjero y viajes
establecimientos ya
de prospección
existentes y la
comercial
modernización de
los sectores y ac vi-

las facturas. Un plan des nado al
pago de gastos previamente realizados, sin que pueda aplicarse este
mecanismo a atender nuevos gastos.

España, tercer país de Europa
que más autónomos crea
Hay que recordar el marcado carácter

Beneﬁciario

Plazo
Organismo

Pymes de los sectores de acabados
de tex les; reparación de ordenadores, efectos personales y arAculos de
uso domés co; y
Comercio al por
menor.

pymes, del sector
industrial, comercial
y/o turís co.

30/04/2013

16/09/2013

pequeñas y media- pequeñas empresas
nas empresas
y microempresas,
(pymes)
existentes o de
nueva creación, ya
sean personas
Isicas o jurídicas

emprendedor de la economía española, cuyo tejido está conformado fundamentalmente por autónomos y pymes. De hecho, según datos recientes
de Eurostat, España sería el tercer
país de Europa donde más autónomos se crearon en 2012, con 71.600
autónomos nuevos, por detrás de
Reino Unido y Rumanía. Sin embargo,
según estos mismos datos, España es

31/05/2013

31/05/2013

Dpto. Industria e
Innovación

Cnj. Economía y
Empleo

también el tercer país de la Europa de
los vein siete que, en términos abso-

Sociedad para la
Agencia de Desarrollo Económico Transformación Comde La Rioja (ADER) pe va, S.A. (SPRI)

lutos, más autónomos empleadores
pierde durante el pasado, con 19.100
autónomos menos con trabajadores a
su cargo.

Fuente: www.ayudas.net, portal europeo de información y gesón de ayudas y subvenciones

CEPYME ha puesto en marcha un servicio de información de
ayudas y subvenciones en www.cepyme.es
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Novedades legislativas…
Novedades desde Europa

Certi(icados de Profesionalidad
❶ España sufre la mayor caída
interanual de la facturación en el
comercio minorista de toda la Unión
Europea
… con un desceso del –9,7%, seguida
de Portugal (-5,3%). En frente, los
incrementos más signiﬁca vos se han
registrado en Luxemburgo (17,3%) y
Letonia (4,8%) El volumen global del
comercio minorista en la zona euro
ha caído un 1,4% en febrero respecto
al mismo mes del año pasado,
mientras que el retroceso ha sido del
0,3% en comparación con el mes
anterior.

❷ Bruselas abre una inves3gación a
Mastercard

por

las

comisiones

El 15 de marzo, el Consejo de Ministros aprobó un
Real Decreto (189/2013) que regula los Cer ﬁcados
de Profesionalidad. Introduce modiﬁcaciones para
adaptar la norma va a la nueva regulación del contrato para la formación y el aprendizaje y al sistema
de formación dual. Concede un papel relevante al elearning, estableciendo requisitos que deberán cumplir los centros. Asimismo, establece requisitos de
acceso a esta formación, criterios de evaluación de la formación, regula la ejecución de acciones forma vas no ﬁnanciadas con fondos públicos desarrolladas por empresas y centros de
inicia va privada, y deﬁne las competencias clave relacionadas con el acceso a los Cer ﬁcados
de Profesionalidad de los niveles 2 y 3 de cualiﬁcación profesional. Los cer ﬁcados de profesionalidad, son tulaciones oﬁciales que acreditan las competencias que capacitan a un trabajador
para una ac vidad laboral concreta.

Rehabilitació n de viviendas

bancarias
… que aclare si viola las reglas euro-

El pasado 5 de abril, el Consejo de Ministros aprobó el Proyecto de Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación
Urbana y la Ley de Fomento del Alquiler,
con una dotación aproximada de 2.300
millones de euros. Se ﬂexibiliza la ejecución de este po de proyectos, principalmente en los ediﬁcios de viviendas, al
mismo empo que se establecen líneas
de ayudas a la rehabilitación de inmuebles an guos.

peas de la Competencia en algunas
de las comisiones que aplica en los
pagos realizados con tarjetas por
consumidores

extracomunitarios.

Además, la inves gación afecta a
todas las reglas de Mastercard que
puedan limitar la competencia. La
Comisión Europea recuerda, en un
comunicado, que ya en 2007 prohibieron a Mastercard aplicar algunas
de sus comisiones y que, en estos
momentos también está inves gando
a Visa.

Podrán solicitar estas ayudas comunidades de propietarios, agrupaciones de comunidades o
propietarios únicos de ediﬁcios de viviendas. Se concederán ayudas de hasta cuatro mil euros
por vivienda para conservación, dos mil euros por vivienda para mejora de la eﬁciencia energéca y cuatro mil euros por vivienda para mejora de accesibilidad.

❸ Nuevo Reglamento Europeo de
Protección de Datos
… que está previsto entre en vigor en
2014 y que se pondrá en marcha de

Envejecimiento activo

manera global en todos los estados
miembro, de modo que exista una
única norma va. El nuevo reglamento refuerza la protección de los datos
personales, regula el derecho al
olvido, a la portabilidad de datos y el
principio de rendición de cuentas.
Asimismo, prevé un serio endurecimiento de las sanciones de hasta el
2% del volumen de negocios de la
empresa que vulnere el reglamento.
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En el Consejo de Ministros del 15 de marzo se aprobó un RD sobre envejecimiento ac vo en el
que se abre la posibilidad para que, aquellos autónomos que lo deseen, puedan compa bilizar
la percepción de una pensión de jubilación y la realización de cualquier trabajo por cuenta
propia o ajena, siempre que el acceso a la pensión tenga lugar una vez cumplida la edad (67
años de edad o 65 años, si se han co zado 38 años y 6 meses ) sin que sean admisibles jubilaciones acogidas a boniﬁcaciones o an cipaciones de la edad de jubilación.
El porcentaje aplicable a la respec va base reguladora a efectos de determinar la cuanAa de la
pensión causada ha de alcanzar el 100 por 100.
El trabajo compa ble podrá realizarse a empo completo o a empo parcial.

El sector en cifras...
Desciende el uso de tarjetas como medio de pago
Los pagos con tarjeta en comercios retroceden por primera vez desde 2009. Así, en el cuarto
trimestre de 2012, se redujeron un 2,01% en tasa interanual las compras pagadas con tarjeta.
Disminuyen también los importes de las mismas (-3,37%) y el número de TPV’s en los comercios
(-2,35%)

3 citas a las que no
puedes faltar
1

Para participar...

IE RETAIL DAY. “Pensar en global,

Las tasas que los operadores aplican al comercio minorista por el pago con tarjeta descienden un
0,02%, situándose en el 0,77%, por encima de la media (0,66%)

actuar en local. Nuevas vías para la

(Fuente Banco de España)

Aula Magna del IE Business School,

expansión”. El próximo 25 de abril, el

de 09:30 a 14:30 horas, acogerá la
visión y experiencia prác ca de gran-

Sigue descendiendo el crédito

des

profesionales

de

compañías

líderes del retail para reﬂexionar

El año 2013 comenzó con una caída del crédito al consumo del 5,3%, siendo la reducción para las
familias del 3,7% y del 6,3% para la ﬁnanciación de las empresas no ﬁnancieras.
El crédito para la adquisición de bienes de consumo duradero disminuyo un 8% en el tercer trimestre de 2012.

acerca de las estrategias necesarias
para crecer en un nuevo orden mundial. Asistencia libre, previa alta en el
Grupo Linkedin “IE Retail Club” e
inscripción en hVp://www.ie.edu/

(Fuente Banco de España)
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Para aprender...

Ventas en el comercio minorista
EXPO E-commerce 2013, Congreso de
referencia del comercio electrónico y

En el mes de marzo, conocimos los datos sobre las ventas en el comercio minorista de los dos
primeros meses del año, -8,8% y -10,6% en enero y febrero, respec vamente. Se acentúa, por
tanto, la maltrecha situación que vive el sector y que ya encadena 32 meses de caídas consecu vas.

el marke ng digital en España, que

La alimentación experimenta un descenso en sus ventas del 7% en febrero.

Ontwice o la sala Vodafone, alberga-

En este mismo mes, las pequeñas y medianas empresas resultan el formato comercial más afectado por la reducción de las ventas (-13%)

rán seminarios, ponencias y mesas

(Fuente INE, ICM)

tendrá lugar en IFEMA los días 24 y
25 de abril. Doce salas de conferencias, como la sala Keynote de

redondas. Más de 200 ponentes
nacionales e internacionales darán a
conocer las úl mas novedades y
soluciones del marke ng online y

El Empleo en el comercio minorista

comercio electrónico para la op mización de los negocios.

Desciende en febrero un 2% la ocupación del sector respecto al mismo mes del año anterior.
Algunas comunidades como Extremadura y Aragón logran crear empleo en este periodo.
Los úl mos datos de aﬁliados a la seguridad social reﬂejan que en los tres primeros meses del
año el comercio ha perdido algo más de 39.000 aﬁliados, siendo la Comunidad de Madrid la que
encabeza la lista con 13.000 aﬁliados menos, lo que supone un tercio del total de aﬁliados perdidos en este periodo.
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Para leer...
“Retail

Coaching”,

de

Benoit Mahé, editado por
Bresca.

Técnicas

del

coaching y de la PNL
(Fuentes INE y Ministerio de Empleo)

(Programación

Neuro-

Lingüís ca) aplicadas en la formación

Conﬁanza del consumidor

de personal en el sector comercio de
manera prác ca y amena. Métodos de
trabajo que permiten un alineamiento

La conﬁanza del consumidor se recupera ligeramente en marzo, situándose en los 52,1 puntos
(1,4 puntos por encima del dato del mes anterior). Esta subida se sustenta exclusivamente en
una mejor percepción de la situación actual (+2,9)
(Fuente CIS, ICC)

entre los obje vos de empresa y los
retos individuales.
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Cuéntanos tus ideas e
inicia3vas
FEDECARNE,
protagonista de la
XXVII edició n del
Saló n del Gourmets
Los días 8, 9, 10 y 11 de abril, se ha
celebrado en Madrid una nueva
edición de la pres giosa feria Salón
del Gourmets. Cuatro intensas jornadas en torno al producto delicatessen, que se convierten en punto de
encuentro entre los profesionales del
sector a nivel mundial, donde enen
lugar catas, degustaciones, concursos

Una buena idea

comunicacion@confespacomercio.es

→ Nueva herramienta de autoges ón y evaluación preven va para
las empresas del comercio
Desde la CEC, junto a UGT y CCOO, ﬁnanciado íntegramente por la Fundación para la Prevención
de Riesgos Laborales, se ha iniciado un nuevo proyecto de Prevención de Riesgos Laborales (PRL),
a través del desarrollo de una herramienta de autoges ón y evaluación preven va para las empresas de comercio, que se prevé esté opera va a ﬁnales de marzo y que facilitará a los comercios
cumplir con las obligaciones preven vas que exige la Ley.
Durante las primeras fases, el proyecto se centrará en recabar la información necesaria, recogiendo datos directos a través de un trabajo de campo que permita ﬁjar las necesidades reales del
sector en materia preven va, para poder elaborar una herramienta que responda ﬁelmente a las
necesidades y peculiaridades de nuestros comerciantes. Finalmente, el proyecto culminará con la
celebración de dos seminarios de difusión dirigidos a trabajadores y empresarios del sector que
permi rán mostrar los beneﬁcios y u lidades de la herramienta.

y campeonatos en directo.
Nuestros compañeros de FEDECARNE

→ CECOVAL crea una central de compras para el comercio

han desarrollado este año el I Con-

de Fedecarne por la inicia va y el

Nuestros compañeros de la Comunidad Valenciana han puesto en marcha una herramienta de
gran u lidad para los comercios, especialmente en empos de
crisis económica, que prevé un ahorro de hasta el 25% y una
mejora de la compe vidad. Se trata de una central de compras
que permita la negociación conjunta con los proveedores de
productos y servicios habituales de los comercios. Servicios tales
como la electricidad, gas, telefonía, seguros, material de oﬁcina,
paquetería y embalaje, limpieza, etc. Un sistema con el que obtener mejores condiciones -por tanto ahorro de costes- así como
reducir el empo y dedicación de personal propio que des naban
los comercios a estas tareas hasta ahora, e incluso la posibilidad de plantear reclamaciones conjuntas.

trabajo de estos días.

Un apoyo real y efec vo a los pequeños y medianos comercios en empos diIciles. Enhorabuena.

curso de carnicero y charcutero del
año. Todo un espectáculo de la profesión elevada a la categoría de arte.
Asimismo, celebraron para los más
pequeños un taller de la hamburguesa, de la mano de Hamburguesa
Nostra. Unas ac vidades que han
contado con una gran acogida por el
público del Salón.
Enhorabuena a nuestros compañeros

La pasada edición del Salón del Gourmets (marzo de 2012) reunió un total
de 1.056 expositores, 30.000 productos

expuestos,

74.232

visitantes

profesionales, 6.013 visitantes extranjeros (provenientes de 63 países)
y un volumen de negocio de 197
millones de euros.

→ Tarjeta Comercio Bankia, 15 años de colaboración con la Agrupación de Comerciantes Segovianos
Se trata de una tarjeta de ﬁdelización de clientes de los comercios de proximidad segovianos que, de manera gratuita, ofrece al consumidor diferentes
modalidades de pago sin el cobro de intereses: a ﬁn de mes, aplazado a tres
o a seis meses.
Una tarjeta de la Agrupación de Comerciantes Segovianos y Bankia que cumple 15 años y que
cuenta ya con 10.000 tulares y 1.500 comercios adheridos. Se trata de una inicia va de éxito para
el pequeño comercio provincial, y que la en dad bancaria quiere extender hacia
otras regiones como Madrid, La Rioja, Barcelona o Ávila.

Stand de Fedecarne con gran aﬂuencia de público

Taller de la hamburguesa con Juan Pozuelo
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→ Se crea la Plataforma por la Sostenibilidad de los
Envases
Un total de vein cinco en dades de ges ón de residuos, de inves gación y asociaciones empresariales, entre las que nos encontramos la CEC, hemos lanzado esta Plataforma, con la que
queremos sensibilizar a la ciudadanía sobre el ciclo de vida de los envases y embalajes, y su contribución desde el punto de vista social y económico a la sociedad. La presentación tuvo lugar el
pasado 10 de abril en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, donde el portavoz, Carlos MarAnez
Orgado, manifestó que la Plataforma pretende ser "referente y divulgador de los avances e innovaciones que se han producido, y se producen de manera constante, en la vida de los envases". La
protección del producto, de la salud y seguridad del consumidor o su adaptación a nuestras necesidades y hábitos de consumo son algunos de los beneﬁcios que aportan los envases al conjunto
de la sociedad.

El altavoz territorial...

Queremos conocer todas aquellas informaciones o nocias territoriales
que consideres interesantes. Cada mes iremos “extractando” algunas de
ellas. Envíanos las tuyas a comunicacion@confespacomercio.es

Europa Press
El Ayuntamiento de Bilbao apoya al comercio con “Arteshop”
Se trata de la tercera edición de esta inicia va, que da cabida a
75 creaciones arAs cas de los alumnos de la Facultad de Bellas
Artes y ar stas de Bilbao Arte, que exponen sus obras en 75
comercios de proximidad (30 más que en la anterior edición). El
obje vo de este proyecto es apoyar la ac vidad comercial de la
ciudad, ofreciendo una atrac va experiencia a las personas que
disfruten en Bilbao de un paseo de compras. “Supone un valor
añadido a la ya de por sí interesante oferta del comercio de
nuestra ciudad”, explica la concejala de Economía y Hacienda de
Bilbao, Marta Ajuria.
Las obras de arte serán elaboradas ex profeso para este certamen y podrán ser visitadas del 14 al 28 de junio. Un jurado de
reconocido pres gio elegirá los tres mejores proyectos, que
recibirán un premio de 1.200 euros el primero, 900 el segundo y
600 el tercero.

El Diario de Córdoba
Un buscador para el comercio local
Hacerse visible en internet, requisito indispensable para el comercio de proximidad. Nace una
plataforma privada, ‘Dónde lo compro’, para
ges onar la presencia en la red de estos pequeños negocios. Los comercios ya pueden acceder
para darse de alta en sus servicios y estará
disponible para el usuario en el mes de mayo.
Así, el consumidor introduce unos criterios de
búsqueda sobre lo que desea y aparecen los
comercios donde encontrarlo por orden de
cercanía a su domicilio o al lugar desde donde
se realiza la búsqueda. La web permite el posicionamiento on line de estas empresas pero la
compra, al ﬁnal se produce de manera Isica en
el establecimiento.

El País
Pagar con el móvil en Málaga ya es posible
Más de cien comercios permiten pagar a través del móvil en
Málaga, gracias a una aplicación llamada Momo Pocket, desarrollada por una startup española. Un monedero digital sin
costes para el usuario que permite pagar de forma segura en
los establecimientos concertados. Una vez descargada la app en
el móvil, el usuarios solo ene que registrarse y realizar una
recarga de saldo desde su tarjeta de crédito, con una aportación mínima de 10 eros, lo que le permi rá comprar a través de
un lector que facilita gratuitamente la compañía a los establecimientos. Además, la aplicación localiza en un mapa todos los
comercios adheridos.

El Periódico de Catalunya
La “shopping night” de Horta se impone hasta al Barça
Más de 2.000 personas abarrotaron el mercado hasta las 24:00
horas del sábado para sumarse a la shopping night, organizada
por el eje comercial Cor d’Horta-Mercat. Ni la coincidencia con
el par do del Barça hizo sombra al éxito de la cita. A las nueve
de la noche, el mul espacio de comercio, gastronomía y ocio
ya había vendido los 1.500 quets que por 5€ permiAan otras
tantas consumiciones. Entonces, los comerciantes –tanto los
del mercado como los de las calles del eje comercial que abrieron sucursales dentro del recinto para la ocasión– decidieron
seguir sirviendo género cocinado a precios populares. De este
modo, la “shopping night” ene garan zada su con nuidad
para futuras ediciones y emplazamientos.

La CEC, como organización empresarial más
representava del pequeño y mediano
comercio español da cabida a:

⇒

99% de las empresas comerciales

⇒

25% de los autónomos del país

⇒

Alrededor del 10% del PIB nacional

Tu opinió n cuenta
Queremos escucharte, conocer tus ideas y opiniones
‘CEC Informa’ lo hacemos entre todos. Escríbenos a:
comunicacion@confespacomercio.es
Encuéntranos también en:

@CEC_Comercio

facebook.com/confespacomercio

