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La CEC valora positivamente el primer
tramo de avales para empresas, pero
solicita al Gobierno mayor protección para
el pequeño comercio

La Confederación Española
de Comercio (CEC) valora de
forma positiva el primer tramo
de avales públicos, por 20.000
millones de euros, anunciado
el día de ayer por el Gobierno.
Para la CEC se tratan de unas
medidas imprescindibles para
garantizar la supervivencia de
las pymes y a autónomos del
sector del comercio que se ha
visto afectado seriamente por
el impacto de la crisis sanitaria
derivada del coronavirus.
La CEC celebra el carácter
retroactivo de estos avales,
que podrán solicitarse para las
operaciones formalizadas con
posterioridad al 18 de marzo, día
de la entrada en vigor del Real
Decreto-ley 8/2020 y el respaldo
público del 80% para los nuevos

préstamos y renovaciones de
operaciones solicitadas por
autónomos y pymes.
Así mismo, la CEC reclama al
Gobierno mayor protección
para determinados sectores del
comercio, especialmente para
aquellos que no están obligados
a cerrar, como lavanderías y
tintorerías, y que permanecen
abiertos pese a la caída en picado
de la demanda.
Salvo
establecimientos
de
alimentación, los comercios que
mantienen su actividad están
registrando un 30% o 35% de su
facturación normal, una situación
económicamente insostenible y
que les puede avocar al cierre.
Por ello, la CEC pide al Ejecutivo
que estos sectores no queden
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exentos de ayudas.
Por último, la CEC considera
necesario que el Gobierno
comience ya a trabajar en el
“día después” del levantamiento
de la emergencia sanitaria,
creando planes y campañas de
incentivación de las compras en
el comercio de proximidad, un
sector muy vulnerable y a la par
clave para la economía del país.
El comercio minorista venía ya de
una situación muy complicada,
si tras el confinamiento no
hay una afluencia masiva
de consumidores a estos
comercios de barrio, puede
suponer su desaparición, con las
consecuencias dramáticas que
conllevaría.

Campo lanza un ‘SOS’ y llama a comprar en comercio
3...
de proximidad porque se juega “supervivencia”
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Pide que no se compre en internet salvo lo estrictamente necesario
Resumen de la entrevista
de Europa Press a Pedro
Campo. El presidente de la
Confederación Española del
Comercio (CEC) y de Cecobi,
Pedro Campo, ha lanzado
un “SOS” y ha llamado a
la solidaridad para que se
compre en los comercios
de proximidad, tanto en
estos
momentos
como
cuando se supere la crisis
del coronavirus, porque “está
en juego” su supervivencia.
En una entrevista a Europa
Press, el presidente de la
organización empresarial más
representativa del comercio
de proximidad en España y
también de la patronal del
comercio de Bizkaia, Campo
(CEC) lanza un ‘SOS’ y llama
a comprar en comercio de
proximidad porque se juega
“su supervivencia”
Pedro Campo ha afirmado
que, dentro del comercio, hay
subsectores que ya estaban
“muy castigados” y estaban
viviendo “prácticamente con
el día a día, con la caja diaria o
mensual”, por lo que no tener
ahora “prácticamente ningún
ingreso, es un auténtico
drama”.
El responsable de la CEC
ha
señalado
que
los
establecimientos que están
abiertos, salvo alimentación,
están “a un 30 ó 35 por ciento
de su facturación normal” y el
resto, que está cerrado, “está
a cero”. Campo ha indicado

que la repercusión de esta
situación en las ventas al cierre
del año “puede ser bestial”
y ha añadido que se está
dando un “goteo permanente
y continuo” de ERTEs.
“Prácticamente la totalidad
de los que pueden presentar
un ERTE, lo está haciendo”, ha
asegurado.

El presidente de la CEC ha
Pedro Campo ha manifestado
adelantado
que,
cuando
que desde la CEC se está
se levante la emergencia
trabajando para afrontar este
sanitaria, “el día después”,
momento y también “el día
quieren impulsar una campaña
después” y, en este sentido, ha
“bestial” de concienciación
querido lanzar un ‘SOS’ y un
dirigida al consumidor para
llamamiento a la solidaridad
que compre “en las tiendas
para que se consuma en el
de proximidad, en las tiendas
comercio
de
proximidad,
de debajo de su casa”. “Que se
tanto ahora en el caso de los
asomen a la ventana de casa
establecimientos
abiertos,
y miren abajo, solo hay calles
como cuando pase la crisis
vacías, desiertas. ¿Eso es lo que
del coronavirus. Además, ha
queremos para nuestro futuro,
pedido que no se compre por
para nuestros hijos? Eso es lo
internet nada más que lo que
que puede pasar si no se ayuda
sea “estrictamente necesario”
al comercio de proximidad”,
y ha recordado que Francia va
ha advertido. Pedro Campo ha
a prohibir a un determinado
alertado de que está en juego la
portal vender productos que
“supervivencia” de “muchísimas
no sean de primera necesidad
empresas y puestos de trabajo”
durante el tiempo que dure
y ha dado por hecho que
esta situación.
habrá destrucción de empleo
en el comercio, al igual que
PLAN ESTRATÉGICO 2021-2031
“Pedimos que la gente compre
en otros sectores. “Estamos
en las tiendas físicas. Es un
en un periodo que ya puede
llamamiento
prácticamente
ser de supervivencia, si
de SOS. Salvemos al comercio,
cuando pase esto, realmente
salvemos a los autónomos, a
no hay una afluencia masiva
las personas que trabajan en
de consumidores a estos
el sector que lo estábamos
comercios de barrio, de
pasando muy mal, pero esto
ciudades, puede suponer su
puede ser un mazazo si no
desaparición, con el drama
tenemos la ayuda de los
que supondrá”, ha agregado.
consumidores”
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Vitoria - Gasteiz acoge la jornada“Digitalización: reto
y oportunidad para el comercio” de Aenkomer y la
CEC
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El encuentro, donde se dieron
cita más de 60 comerciantes
locales y representantes de
asociaciones del sector, tenía
como
objetivo
impulsar
la digitalización entre el
pequeño comercio, algo que
tal y como manifestó Pedro
Campo, presidente de la CEC
en la jornada, debe “dejar de
ser una asignatura pendiente
para los pequeños negocios
y pasar a aprovechar las
oportunidades que les ofrece”.
Una visión que también
comparten desde Ankomer
tal y como señaló Edurne
Parro, directora gerente de la
Federación alavesa durante
la apertura de la jornada,
donde señaló la digitalización
como condición sine qua non
para la necesaria adaptación
del comercio tradicional
a los nuevos hábitos de
compra del consumidor,
permitiendo la coexistencia
y
complementación
del
comercio online y la tienda
física.
Cinco ponentes especialistas
pusieron sobre la mesa
diferentes pautas y propuestas
tecnológicas para que los
negocios emprendan su
proceso de transformación
digital desde diferentes áreas
(financiación, ventas y pagos
online, marketplaces, logística
y distribución, etc.).
La primera ponencia corrió a
cargo de Marta Ríos, Directora

competitivo, como es el caso
Regional de Bizkaia Oeste,
de “Somoscompra” y “Zentrada”.
Álava y Cantabria de Banco
“Una de las mejores fórmulas
Sabadell;
Elena
Jiménez,
para renovarse y crecer –
Directora
de
Segmento
señaló – es unirse al futuro
Empresas de Banco Sabadell y
de las compras al por mayor
Dulce Iturri, Directora de TPV
online; aprender a comprar
y e-Comerce de la Territorial
y vender, ofrecer gamas de
Norte de Banco Sabadell. En
productos diferenciadas de la
esta primera intervención las
competencia con precios más
ponentes hicieron un repaso
competitivos, incrementar los
sobre los distintos productos
márgenes de beneficio y por
financieros tanto para el corto
consiguiente evitar el cierre o
plazo y su gestión diaria de
la caída de muchos pequeños
pagos e ingresos, como para
negocios”.
necesidades de inversión a
largo plazo. Trataron, asimismo,
La jornada concluyó abordando
el ámbito del comercio
las posibilidades para aumentar
electrónico y explicaron las
el flujo de potenciales clientes
diferentes soluciones digitales
en el punto de venta. Gabriel Di
para pymes con las que cuenta
Lodovico, ParcelShop Manager
la entidad bancaria y que se
en GLS, habló de la tendencia,
adaptan a los nuevos tiempos
PLANy ESTRATÉGICO
2021-2031
muy
en
auge,
de los comercios
formas de cobro y pago.
de convertirse en puntos de
envío y recogida de paquetes
En la segunda ponencia,
online, con lo que además de
Concha Olivera, Manager de
conseguir ingresos adicionales,
Zentrada & Somoscompra
“se fomenta un acercamiento
España, expuso herramientas
del cliente digital al comercio
de compras al por mayor,
de barrio, se incrementa el
que permiten a los pequeños
cross – selling y se aporta un
comercios mantenerse y crecer
valor diferencial”.
en un entorno cada vez más
Marzo 2020
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“Cuando todo acabe”
5.....

Aún no sabemos cuándo acabará
esto, pero lo que sí sabemos es
que acabará. Y será el momento
de volver a pasear por las calles,
de romper con su silencio, de
llenar las terrazas y parques, y
por supuesto, será el momento
de apoyar a todos esos pequeños
comercios que han tenido que
cerrar sus persianas y ven peligrar
su supervivencia.
Es momento de reflexionar y de
comprender que esa solidaridad
y apoyo que se está produciendo
entre las personas y colectivos,
debe extenderse también a los
comercios de nuestros barrios,
esos que, durante todo el año, van
más allá de su labor comercial, y
contribuyen a la animación, vida,
iluminación, limpieza… de los
entornos en los que vivimos.
Si queremos devolver la vida
a nuestros barrios, debemos
devolver la vida a sus comercios
como parte inherente de ellos;
los necesitamos, tanto como
ellos nos necesitan a cada uno de
nosotros como consumidores.
Pospongamos
las
compras
online que no sean estrictamente
necesarias,
esperemos
a
realizarlas en el comercio de
proximidad, ayudemos a salvar
nuestros entornos, y afrontemos
estos nuevos retos con solidaridad
y responsabilidad.

6.....

El presente protocolo es una
compilación de las prácticas y
recomendaciones que sobre el
brote epidemiológico se han
trasladado desde las diferentes
fuentes oficiales (Ministerio
de Sanidad, Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo)
y tiene por objeto trasladar
a las empresas del sector
del comercio estas buenas
prácticas prevenir y minimizar
el contagio de agentes víricos
tanto de los trabajadores como
de los consumidores.
Solicitamos
a
organizaciones

colaboración máxima a la hora
de difundir estas informaciones
entre sus comercios asociados.
Es tarea de todos el atender a
la protección de las personas
y de todos los integrantes de
las empresas, siguiendo las
vías que establece la propia
Ley de Prevención de Riesgos
Laborales y las medidas que
marquen
las
autoridades
sanitarias.
Consulta el manual en el
siguiente enlace.

nuestras
miembro

PLAN ESTRATÉGICO 2021-2031
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Ahora más que nunca #AcuérdateDeTuMercado
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a través de la
Secretaría de Estado de Comercio, y Mercasa, con la colaboración de las Cámaras de Comercio
y la Confederación Española del
Comercio, han puesto en marcha una acción de información
y promoción en redes sociales
de la actividad comercial en los
7.....
Mercados Municipales, en la
situación excepcional que estamos viviendo por la crisis del
coronavirus.
Bajo el mensaje general “Ahora
más que nunca, acuérdate de tu
Mercado”, los mensajes difundidos a través de las redes sociales
llaman la atención sobre la alternativa que ofrecen los Mercados
Municipales para realizar una
compra segura, rápida y cómoda, ya sea en presencia o por encargo.
El objetivo es, asimismo, incentivar a los comerciantes de los
Mercados Municipales, que en

su mayoría se abastecen en los
mercados mayoristas de la Red
de Mercas, a que potencien los
sistemas de venta no presenciales, por encargo telefónico, vía
wasap, online, etc., facilitando
así a los consumidores el acceso

a los alimentos frescos que ofrecen en sus puestos y paradas.
#AcuérdateDeTuMercado

Convierte tu comercio en Parcelshop de GLS
Ventajas para el comercio
• Ofrece tus clientes un valor adicional.
• Amplia la visibilidad y el tráfico en tu comercio.
• Ingresos extra por cada paquete que se envíe o reciba en el establecimiento.
ParaconvertirseenparcelshopGLSybeneficiarsedetodaslasventajas,nuestroscomerciospuedenponerseencontacto con el equipo de GLS para resolver sus dudas y comenzar el proceso de alta:
Teléfono: 902 64 65 86
cec-glsparcelshop@gls-spain.es
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La venta online de alimentos se triplica
durante la cuarentena

Pequeñas tiendas de
barrio resisten el
tirón de la crisis del
coronavirus

Muchas personas están
prefiriendo comprar
a través de Internet
para evitar acudir a
los
supermercados,
que en este momento
son los lugares que
más afluencia de
El consumo de productos de
alimentación online se ha
triplicado durante estos días
de confinamiento a causa de
la crisis sanitaria ocasionada
por el coronavirus COVID-19,
según los datos recogidos en
el último estudio realizado
por el marketplace Mentta,
especializado en productos
frescos y artesanos.
Los
productos
más
demandados según el mismo
estudio han sido aquellos de
primera necesidad: las ventas
de productos frescos como
la carne se han multiplicado
incluso por cuatro y frutas
y verduras también han
triplicado sus pedidos.
Por otra parte, los productos
gourmet y artículos más caros
como jamones o marisco
han quedado relegados a un
segundo plano. Las ventas de
vino han disminuido hasta un
10%.
Asimismo, y en general, los
productos que no se consideran
de
primera
necesidad,
no
han
experimentado
diferencias significativas en
sus ventas, manteniendo los
mismos niveles anteriores al
confinamiento.

gente presentan y, por tanto,
posibles focos de contagio.
La alimentación online cada
vez está tomando más peso
dentro del sector.
Por otra parte, la venta de
comida preparada online
también ha experimentado
un incremento en lo que
respecta al número de
pedidos, fundamentalmente
debido al confinamiento y
al teletrabajo. Así, la sección
de comida preparada del
‘ecommerce’ ha aumentado
sus ventas estos días de
confinamiento en un 300%.
Finalmente,
el
estudio
también destaca que los
pequeños negocios, como
los puestos de los mercados
tradicionales, son los que
más se ven afectados en este
tipo de situaciones.
Los bajos ingresos durante
este periodo pueden poner
en peligro su futuro, no
solo por la disminución de
clientela, sino por la falta de
recursos para crear canales
de venta online.

Como en la mayoría de crisis,
la alimentación es uno de
los sectores que mejor está
aguantando el tirón, aunque
en esta ocasión es el confinamiento doméstico el que marca
la diferencia.
Las ventas de aquellos productos
que habitualmente se consumen
en casa están aumentando. La
limitación de los movimientos ha
hecho que muchos descubran,
quizá a la fuerza, el comercio
de proximidad que, a los
compradores habituales, suma
ahora compradores nuevos que
buscan evitar las colas de los
supermercados, más llenos.
Otro de los motivos es que
el
confinamiento
impide
desplazamientos para hacer la
compra y el comercio que está
cerca de casa es el más propicio
para aprovisionarse. Además, no
suele sufrir aglomeraciones y en
él es más fácil tomar medidas de
control.
Los responsables de estos
pequeños negocios coinciden en
que salvo momentos puntuales,
no están teniendo demasiados
problemas en lo que a suministro
de productos se refiere.
Marzo 2020
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Desde Europa

¿Cuánto tiempo puede aguantar un
negocio sin ingresos?

Es la hora de la solidaridad
europea
David Sassoli, presidente del
Parlamento Europeo, defiende la
máxima solidaridad europea ante
la tragedia que recorre medio
mundo: la epidemia del coronavirus Covid-19.
Sassoli se pronuncia a favor de la
mutualización del endeudamiento
que sea necesario para la reconstrucción económica de los países
europeos más afectados. “No
podemos decir a nuestros países
que gasten todo lo que sea necesario y que después se endeuden
por su cuenta. Necesitamos mecanismos para compartir la deuda:
eurobonos, coronavirus, o como
les queramos llamar, pueden ser la
respuesta” señala.

“Recesión profundísima” en la
economía europea
El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, prevé una “recesión profundísima” en la economía europea
como consecuencia de la epidemia de coronavirus, cuya incidencia dependerá de la duración de
las medidas de confinamiento.
De Guindos ha defendido que en
una situación de cierre en el que
las empresas dejan de facturar, el
objetivo es “intentar mantener el
tejido productivo vivo”. “Lo importante es que empresas que eran
perfectamente rentables, una vez
pase esta crisis vuelvan a serlo y
sobrevivan”, ha subrayado, “eso
vale para España y para todos los
países europeos”.

Un estudio de JP Morgan
Chase, una de las empresas
de
servicios
financieros
más antiguas del mundo ha
intentado dar respuesta a
esta pregunta y marca una
cifra alarmante: sin ingresos,
la mayoría de pequeñas
empresas podría cerrar en
27 días y el 25% de ellas no
llegaría ni tan si quiera a los
13 días. En el otro extremo
estaría un 25% que contaría
con las reservas suficientes
para aguantar 62 días.
Para obtener las conclusiones,
esta entidad analizó a 597.000
pymes norteamericanas
y
llegó a la conclusión de que
la mitad de las pequeñas
empresas no tienen la
suficiente
capacidad
financiera como para aguantar
más de un mes sin ingresos.
Según el estudio, no a todos
los sectores les afecta por
igual, siendo el turismo y
la hostelería los que tienen
más peligro de cerrar sus
puertas en esta crisis (solo

aguantarían 16 días sin caja).
Otros servicios como
las
peluquerías y las tiendas de
ropa también cuentan con
pocos días de margen. Por
el contrario los servicios
informáticos se verían menos
afectados (aguantarían 33
días sin caja) porque pueden
seguir realizando su actividad
en remoto y seguir facturando.
Cabe señalar que Estados
Unidos cuenta con un
colectivo de más de 40
millones de autónomos por
lo que, según estos mismos
datos, es probable que casi
20 millones de estos negocios
pudieran estar en peligro.
Trasladando
estas
estimaciones a la economía
española, si los cálculos fueran
ciertos, alrededor de un
millón y medio de autónomos
podrían verse obligados a
echar la persiana para siempre
a causa del Covid-19.
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Los plazos de devolución de las
compras se interrumpen por el
coronavirus

Los consumidores que tengan
productos para devolver, bien
comprados en tienda física o
a través de internet, tendrán
que esperar para poder
devolverlos.
El Gobierno ha interrumpido
los plazos de devolución
mientras esté vigente el
estado de alarma, según
figura en el real decreto ley
de medidas económicas por
el coronavirus publicado el 18
de marzo en el Boletín Oficial
del Estado (BOE).

“Durante la vigencia del estado
de alarma o sus posibles
prórrogas, se interrumpen
los plazos para la devolución
de los productos comprados
por cualquier modalidad,
bien presencial bien on line”,
recoge el documento.
Las
devoluciones
se
reanudarán en el momento
en que pierda vigencia el real
decreto por el que se declaró
el estado de alarma o, en su
caso, las prórrogas del mismo.

Comercio habilita una
web para responder las
preguntas frecuentes del
sector

El Ministerio de Industria, Comercio
y Turismo ha habilitado una página
en la que recopila las consultas más
frecuentes que están surgiendo en
el sector del comercio derivadas
de la situación de alarma que
atravesamos. Mediante la fórmula
pregunta-respuesta, el Ministerio
contesta dudas e inquietudes
sobre diversas cuestiones que
afectan a las pymes y autónomos
del sector.
Además, pone a disposición de
todos los usuarios un cuestionario
para que puedan hacer llegar
sus consultas, de modo que la
página se va actualizando con
la incorporación de nuevas
preguntas y respuestas. Visita la
página en el siguiente enlace.

AYUDAS, INCENTIVOS Y SUBVENCIONES
EN VIGOR PARA AUTÓNOMOS Y PYMES
Comunidad

Ayuda

Beneficiario

Plazo
Organismo

Comunidat
Valenciana
Fomento de la
ocupación de
personas con
diversidad funcional o
discapacidad

La Rioja

Cantabria

Asturias

Apoyo a la
financiación de las
empresas, en régimen
de concesión directa

Subvenciones al sector
de la distribución
comercial minorista en
Cantabria

Modernizacion del
comercio rural

Empresas en general

Comercio, Empresas
en general, Industria

Autónomos,
propiertarios,
micrempresas, pymes y
sociedades civiles

Un mes desde la fecha
de contratación

Establecimientos
comerciales
minoristas y de las
empresas de servicios
complementarios al
comercio

30/06/2020

Plazo interrumpido

30/04/2020

Comunidat
Valenciana

Agencia de Desarrollo
Económico

Gobierno de Cantabria

Consejería de Empleo,
industria y Turismo

BREVES
El stock acumulado por el parón
en el sector textil generará una
necesidad imperiosa de vender
una vez se recupere la actividad,
y esto se traduce en una intensificación de las ya frecuentes
promociones previas a las rebajas, y sobre todo una campaña
de descuentos de verano histórica por la cantidad de género
que quedará por vender. Esto
tendrá un efecto directo sobre
las cuentas de resultados de las
compañías textiles, en tanto que
tendrá que acometer la mayor
parte de su oferta de primavera
verano con descuento, es decir,
con menos margen y por tanto
con un efecto directo sobre la
rentabilidad de las operaciones.

EL SECTOR
EN CIFRAS
ICM
La serie original del ICM a
precios constantes registró en

¡NO PUEDES FALTAR!

febrero una variación interanual de las ventas del 5,5 %
respecto a febrero de 2019,
lo que supone 4,6 puntos por
encima de la tasa del mes
anterior.

IPC
El Índice de Precios de Consumo (IPC) bajó un 0,3% en mar-

Forum Retail
Cuándo: 18 de junio
Dónde: Lugar por confirmar
Qué: Los líderes del retail se reunirán
para hablar de cómo se enfrenta el
sector a sus nuevos retos. Un congreso donde los datos, la innovación y la
omnicanalidad para la experiencia de
cliente serán temas protagonistas.

zo en relación al mes anterior
y recortó seis décimas su tasa
interanual, hasta el 0,1%, su
menor nivel desde octubre
del año pasado. (Fuente: INE)

Las 35 entidades financieras más
relevantes del país han acordado ampliar temporalmente de
20 a 50 euros el límite del pago
sin contacto o contactless” para
reducir así las ocasiones de tocar
el terminal al tener que teclear
el PIN. Además, recomiendan
priorizar el pago con tarjeta o
con el móvil porque creen que
es bueno reducir los contactos
para evitar el contagio de coronavirus. De esta forma, en los
pagos por debajo de 50 euros,
el titular de la tarjeta no tendrá
que teclear el PIN en el terminal, evitando así el contacto y la
posibilidad de contagio. A partir
del 30 de marzo, este cambio se
irá aplicando de forma paulatina
por las entidades financieras en
el pequeño y gran comercio.

CITAS

ICC
El ICC del mes de febrero se
sitúa en 85,7 puntos, 1,5 pun-

eSHOW 2020
Cuándo: 30 de junio - 1 de julio
Dónde: Fira de Barcelona – Recinto
Montjuïc
Qué: Feria y Congreso profesional de
eCommerce, Digital Marketing, Hosting
& Cloud, Social Media, Mobile e Internet
of Things.

tos menos que el mes anterior
y se aleja aún más los 100 que
marcan el límite entre una
percepción positiva y negativa. Este indicador encadena
así ocho meses consecutivos
en negativo.

Digital 1to1 Madrid y eCommerce Awards
Cuándo: 14 - 16 de octubre
Dónde: Madrid. Lugar por confirmar
Qué: Los eCommerce Awards son los
principales Premios Nacionales de Co-

Afiliados Seg. Social

mercio Electrónico del país, evento

Según los datos publicados

del sector por sus buenas prácticas. Un

por el Ministerio de Traba-

jurado profesional independiente va-

jo, Migraciones y Seguridad

lorará y otorgará premios a las mejores

Social, el número medio de

tiendas online del país en diferentes ca-

afiliados a la Seguridad Social

tegorías.

anual donde se premian a empresas

alcanzó el pasado febrero los
19.250.229, la mayor cifra de
ocupados registrada en la
serie de los meses de febrero.
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UNA BUENA IDEA

STOP BULOS. Por un consumo responsable de las
redes sociales
Tal y como señalan desde la
organización, en estos momentos de incertidumbre
derivados de la pandemia del
COVID- 19, la cantidad de información que se recibe a lo
largo del día es muy elevada.

La Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana ha lanzado la
campaña STOP BULOS para combatir las falsas informaciones en redes
sociales.

Unido a la cantidad de fuentes de información a las que
tenemos acceso gracias a
Internet y a los dispositivos
móviles podemos estar continuamente conectados a la
información. Por ello, es importante realizar un consumo responsable tanto de la
información que recibimos como
de la que enviamos principalmente
a través de las redes sociales y páginas webs, pues fruto de la situación
actual circulan una gran cantidad

de noticias que no están
contrastadas o que simplemente carecen de veracidad.
Señalan que para poder
informarnos de forma fiable, lo más adecuado es
acudir a las fuentes oficiales o entidades acreditadas.
Por último, desde la Unión
de Consumidores de la
Comunidad Valencia recuerdan que depende de
todos no contribuir a la
difusión de los bulos y el
caos informativo.
¡Está en tu mano hacer un
consumo responsable de
las redes sociales!

Más de 20 empresas se ofrecen a producir gel y
material para hospitales
La Federación Empresarial
Toledana (Fedeto) ha iniciado
una campaña para captar
empresas que puedan ayudar a
producir geles desinfectantes,
guantes, mascarillas y otros
materiales sanitarios y ha
invitado a que se pongan en
contacto con el coordinador
en Fedeto de la Asociación
de Empresarios del Textil,
Ernesto García. El reclamo
ha tenido gran acogida y en
apenas cuatro días, más de
una veintena de empresas
toledanas se han ofrecido a
fabricar los productos que

escasean en esta situación, sobre
todo, los que figuran en la lista
de los equipos de protección
individual para sanitarios y
empleados en general.
El secretario general de Fedeto,

Manuel Madruga, ha agradecido
el gesto y la agilidad con la que
distintas empresas quieren
reorganizar su producción con
el fin de ayudar en esta crisis
sanitaria.
Marzo 2020
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ALTAVOZ TERRITORIAL

Turismo de Canarias lanza una
campaña de esperanza en 11
países
La Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de
Canarias, ha puesto en marcha
una campaña para transmitir
que, a pesar de los efectos que
está teniendo el estado de alarma por el coronavirus y el nuevo
escenario de ‘turismo 0’ que se
ha planteado en el Archipiélago,
las Islas quieren volver a decir
“hola” cuando vuelva la normalidad, invitando a los turistas a
disfrutar del lado brillante de la
vida, al mismo tiempo que se
insiste en que hay que cuidarse
en estos días de incertidumbre
global.

Tu opinión cuenta
CEC INFORMA

lo hacemos entre todos

Galicia propone un convenio
con Correos para mantener el
comercio de proximidad con
venta online
Galicia propone un convenio estatal con Correos para mantener
el comercio de proximidad con
venta online
En la Conferencia sectorial de
Comercio Interior, presidida por
la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, la
Xunta ha propuesto la firma de
un convenio a nivel estatal con
Correos para que establezca
condiciones especiales o bonificaciones que permitan al comercio de proximidad que así lo
desee seguir activo a través de la
venta online o telefónica.

El Coronavirus une al comercio y
la hostelería en Bizkaia
Las Asociaciones de comerciantes, hosteleros y hoteleros de Bizkaia mantienen abierta una línea de comunicación directa con
la Diputación Foral del territorio
para trasladarle sus necesidades
y problemas como consecuencia de la alarma sanitaria creada
por la pandemia del coronavirus.
Esta línea de comunicación
servirá para intercambiar y
consensuar las medidas que
pueda adoptar la institución
foral para aminorar las consecuencias económicas de la
situación en ambos sectores.

Envíanos aquellas informaciones
o noticias territoriales que consideres
interesantes para nuestro sector

Envíanos tus propuestas,
ideas y opiniones al mail
comunicacion@cec-comercio.es
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+1.200.000
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