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MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL AÑO 2017 

En la Federación de Comercio y Servicios del Centro de Sevilla ALCENTRO, hemos 
alcanzado y mejorado en varios apartados, como son los recursos de la asociación, la 
gestión, los servicios ofrecidos, la imagen de ALCENTRO,  los nuevos acuerdos y convenios 
con entidades financieras o proveedores, las acciones de fidelización o las campañas de 
promoción y animación conjunta como son las rebajas, la Cuaresma, el Corpus, la 
Navidad… 
 
Durante 2017 hemos obtenido mayor representatividad y poder de negociación en los 
problemas que nos preocupan y afectan a todos, formando parte de los órganos e 
instituciones más representativas del sector, algunos de ellos son el Consejo de 
Participación Ciudadana del Distrito Casco Antiguo, el Consejo de Comercio del 
Ayuntamiento de Sevilla o la Junta de Seguridad del Distrito Casco Antiguo. 

 
Muestra de nuestra fuerza representativa es que somos convocados por parte del Distrito 
Casco Antiguo, el Ayuntamiento o de la Junta de Andalucía a los diferentes asuntos que 
atañen al sector o a cualquier asunto que concierne al centro de Sevilla. Durante 2017 
hemos asistido a numerosas reuniones, entrevistas, jornadas y asambleas. 
 
Ha aumentado de manera cuantiosa el número de convenios, campañas, actividades y 
eventos que realizamos en ALCENTRO. De forma directa o indirecta, ALCENTRO ha 
participado en numerosos eventos que han promocionado y fomentado nuestra zona 
comercial. Hay que destacar los siguientes: 
 
  
III GUIA SHOPPING SEVILLA 
 
En colaboración de la Delegación del Área de Economía, Comercio y Relaciones 
Institucionales del Ayuntamiento de Sevilla, se elaboró en enero de 2017 la III edición de 
la denominada “GUÍA SHOPPING SEVILLA”. 
 
Se editaron 10.000 GUÍAS SHOPPING, que contienen información de lo más selecto de los 
diseñadores de pret a porter, moda, nupcial, flamenca, artesanía, antigüedades, cerámica y 
las más prestigiosas marcas, todo ello acompañado de la experiencia gastronómica y 
hotelera sevillana. 
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Estas guías se repartieron a las empresas touroperadoras y a los mayoristas turísticos de: 
 

o FITUR Shopping 2017 de Madrid. 
o En las expediciones comerciales realizadas por Prodetur (Diputación de Sevilla) 
o En el resto de Congresos turísticos nacionales e Internacionales que participe el 

Ayuntamiento de Sevilla. 
o En todos los Congresos que visiten Sevilla (FIBES). 
o Se promocionará en los medios de comunicación y aparecerán publicadas en la 

página web y App del Consorcio de Turismo, al igual que en sus Oficinas Turísticas. 
 
La III GUÍA SHOPPING SEVILLA también se distribuyó en prestigiosos hoteles de la 
ciudad y se publicará en la web de ALCENTRO. 
 
 
MAPA: CAMPAÑA REBAJAS DE ENERO 
 
El diseño, impresión y distribución del PRIMER MAPA ALCENTRO 2017 se incluyó en 
campañas promocionales de las rebajas del mes de enero y febrero. Consiste en un mapa 
informativo (en castellano e inglés) y orientativo que sirve tanto a los sevillanos como al 
visitante para poder pasear por el Centro de Sevilla y sugerirle donde puede realizar sus 
compras y/o tomarse algo, además de señalar diferentes monumentos, eventos culturales 
o de ocio destacados.  
 
Estratégicamente, se dividió el centro de Sevilla en varias zonas para que los clientes 
sepan que la zona de compras no es sólo Tetuán y Sierpes, sino que dispone de una gran 
oferta cultural, de ocio, gastronómica y arquitectónica en otras zonas como la Alfalfa o la 
Encarnación.  
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El MAPA CAMPAÑA DE REBAJAS está compuesto por los apartados: 
 

a) Portada. Donde se hace alusión al horario especial de apertura de comercio por la 
declaración del casco histórico de la ciudad como Zona de Gran Afluencia Turística, 
para ir informando al consumidor de las futuras ventajas de comprar en días 
festivos. 

b) Mapa del casco antiguo de Sevilla 
c) Listado de comercios asociados a la Federación por sectores y experiencias 
d) Zonas comerciales 

 
 
Se distribuyó, principalmente, por los siguientes sitios:  
 

o Establecimientos del centro (asociados y no asociados). 
o A los viandantes por las calles y plazas del centro de Sevilla. 
o En el Distrito Casco Antiguo del Ayuntamiento de Sevilla. 
o En las Oficinas de Información del Consorcio de Turismo (Costurero de la Reina, 

Castillo de San Jorge y Plaza del Triunfo). 
o En algunos hoteles que conforman la Asociación de hoteles de Sevilla como el 

Hotel Alfonso XIII. 
o En oficinas de Turismo privadas como la de El Corte Inglés, Naturanda o Zoom. 
o A su vez, se promocionará y descargará desde la página web de Alcentro: 

https://www.sevillashopping.org/publicaciones/ 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.sevillashopping.org/publicaciones/
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GUÍA DE FIESTA DE PRIMAVERA 
 
En la  “GUIA DE LAS FIESTAS DE LA PRIMAVERA”  se unificó el contenido de las fiestas 
más importantes de Sevilla y relacionadas con el Casco histórico de la ciudad para crear 
una herramienta de comunicación potente, que contenía: 
 

a) Programa de Semana Santa 2017 
b) Decálogo de Semana Santa  
c) Cartel taurino 2017 
d) Información sobre la Feria de Abril 
e) Información sobre el Corpus Christi 2017 
f) Listado de comercios que pertenecen a la Federación 
g) Mapa del casco antiguo de la ciudad 

 

 
 
La GUIA DE LAS FESTAS DE LA PRIMAVERA se creó en castellano e inglés, con el objetivo 
de comunicación y/o publicidad dirigida a promover las ventas directas, fidelizar y atraer 
a los consumidores y turistas al comercio de proximidad del casco histórico de Sevilla, 
incentivando el consumo, la difusión de la imagen de la calidad del comercio de 
proximidad y la difusión de la ciudad y sus eventos de primavera, tan importantes en 
Sevilla, como destino de compras. 
 
Se distribuyó, principalmente, por los siguientes sitios:  
 

o Establecimientos del centro (asociados). 
o A los viandantes por las calles y plazas del centro de Sevilla. 



 

5 
 

o En el Distrito Casco Antiguo del Ayuntamiento de Sevilla. 
o En las Oficinas de Información del Consorcio de Turismo (Costurero de la Reina, 

Castillo de San Jorge y Plaza del Triunfo). 
o En algunos hoteles que conforman la Asociación de hoteles de Sevilla como el 

Hotel Alfonso XIII. 
o En oficinas de Turismo privadas como la de El Corte Inglés, Naturanda o Zoom. 
o A su vez, se promocionará y descargará desde la página web de Alcentro: 

https://www.sevillashopping.org/publicaciones/ 
 

 
 
La GUÍA FIESTAS DE PRIMAVERA  se presentó el pasado 6 de abril de 2017 y se contó con 
la presencia en dicho acto de la delegada de Economía, Comercio y Relaciones 
Institucionales del Ayuntamiento, Carmen Castreño y el delegado de Seguridad, Movilidad 
y Fiestas Mayores y del Distrito Casco Antiguo, Juan Carlos Cabrera. 
 
 
EVENTO MÁS CERVANTES EN SEVILLA 
 
El CCA ALCENTRO organizó un evento cultural para acercar la figura de Miguel de 
Cervantes al comercio, con la exposición en una veintena de comercios del libro “Sevilla en 
dos centenarios cervantinos” del escritor Rafael Raya. 
 
La inauguración de la semana cultural se realizó con un acto en la Plaza del Pan en la que 
distintos grupos literarios recitaron obras de Cervantes. 
 

https://www.sevillashopping.org/publicaciones/
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CONFERENCIA DE MYRIAM SECO ALVARES. “EL TEMPLO DE MILLONES DE AÑOS DE 
TUTMOSIS III” 
 
En nuestro compromiso de fomentar la cultura en el Centro Comercial Abierto ALCENTRO, 
organiza la conferencia “EL TEMPLO DE MILLONES DE AÑOS DE TUTMOSIS III: balance de 
nueve campañas arqueológicas", ponencia de la prestigiosa arqueóloga sevillana, Myriam 
Seco Álvarez, galardonada por haber logrado uno de los diez mejores descubrimientos en 
Egipto durante su campaña en 2016, otorgado por la revista Luxor Times. 
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La conferencia fue presentada por el periodista Francisco Robles y tuvo lugar el día 28 de 
junio en el Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla. La entrada era libre hasta completar 
aforo y fue un éxito la gran asistencia de espectadores. 
 

 
 
 
IV EDICION DESFILE SEVILLA FASHION CENTER 
 
Tras el éxito de anteriores ediciones, el día 29 de junio tuvo lugar la IV Edición del 
“SEVILLA FASHION CENTER” 
 
La iniciativa del Distrito Casco Antiguo en colaboración con la Federación de Comercio y 
Servicios del Centro de Sevilla (ALCENTRO) y la Escuela de Diseño Metrópolis, pretende 
dar impulso a las creaciones de jóvenes diseñadores sevillanos que se forman en dicha 
escuela de diseño y técnicas industriales de la confección, la cual tiene su sede social 
ubicada en el distrito centro. 
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Esta IV Edición de SEVILLA FASHION CENTER estuvo centrada en un desfile con las 
nuevas tendencias de la moda y  complementos que se celebrara por la tarde en el entorno 
histórico de nuestra ciudad a los pies de la iglesia del salvador y fue de acceso libre. 
 
El evento por el escenario donde se enmarcara y la actividad a desarrollar constituyó una 
autentica oferta cultural y de ocio que ofrece nuestra ciudad tanto a sevillanos como para 
el turismo de nuestra localidad.  
 
 
PÁGINA WEB, APP Y BASE DE DATOS 
 
Por la necesidad de modernización de la Federación y de los comercios asociados, existía 
la necesidad de renovar la página web alcentro.es. y así, conseguir los objetivos de 
transformación digital, dinamización y promoción del comercio minorista del Casco 
Antiguo de Sevilla con el desarrollo, mejora y e integración de nuevas tecnologías. 
 
El proyecto consistía en el Diseño y Desarrollo de una solución completa de Web y 
Aplicaciones Nativas para las distintas plataformas. El Desarrollo Web se realizó contando 
con las últimas tecnologías responsivas para asegurar su correcto funcionamiento a través 
de cualquier dispositivo. Así mismo, la Web fue optimizada para buscadores, desarrollada 
en Wordpress y contará con un panel de gestión o backend para ser actualizada por el 
cliente. 
 
La nueva dirección de página web del CCA ALCENTRO ES www.sevillashopping.org, a la 
que será redireccionada la antigua web www.alcentro.es 
 
 
MAPA COMPRAS DE VERANO 
 
El diseño, impresión y distribución del MAPA COMPRAS DE VERANO se realizó para 
fomentar la actividad de Sevilla durante los meses de julio y agosto, cuando las altas 
temperaturas, hacen que disminuya la afluencia de visitantes al casco histórico de la 
ciudad. 
 
Estratégicamente, se dividió el centro de Sevilla en varias zonas para que los clientes 
sepan que la zona de compras no es sólo Tetuán y Sierpes, sino que dispone de una gran 
oferta cultural, de ocio, gastronómica y arquitectónica en otras zonas como la Alfalfa o la 
Encarnación.  
 
 

http://www.sevillashopping.org/
http://www.alcentro.es/
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El MAPA COMPRAS DE VERANO está compuesto por los apartados: 

e) Portada. Donde se hace alusión al horario especial de apertura de comercio por la 
declaración del casco histórico de la ciudad como Zona de Gran Afluencia Turística, 
para ir informando al consumidor de las futuras ventajas de comprar en días 
festivos. 

f) Mapa del casco antiguo de Sevilla 
g) Listado de comercios asociados a la Federación por sectores y experiencias 
h) Zonas comerciales 

 
 
Se distribuyó, principalmente, por los siguientes sitios:  
 

o Establecimientos del centro (asociados y no asociados). 
o A los viandantes por las calles y plazas del centro de Sevilla. 
o En el Distrito Casco Antiguo del Ayuntamiento de Sevilla. 
o En las Oficinas de Información del Consorcio de Turismo (Costurero de la Reina, 

Castillo de San Jorge y Plaza del Triunfo). 
o En algunos hoteles que conforman la Asociación de hoteles de Sevilla como el 

Hotel Alfonso XIII. 
o En oficinas de Turismo privadas como la de El Corte Inglés, Naturanda o Zoom. 
o A su vez, se promocionará y descargará desde la página web de Alcentro: 

https://www.sevillashopping.org/publicaciones/ 
 
 
 
1º CAMPAÑA SEVILLA LOVES TOURIST 
 
En el mes de agosto, ALCENTRO lanza una campaña de apoyo al turismo como respuesta a 
actos de rechazo producidos en nuestro país.  
 

https://www.sevillashopping.org/publicaciones/
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La repercusión mediática fue muy alta, El Correo, El Mundo, Diario de Sevilla, Abc Sevilla, 
Cadena Ser y Onda Cero se hicieron eco de nuestro mensaje de defensa al turismo.  
 
 
 
 
GREENFRIDAY 
 

 
 
En el marco de la Semana Europea de la Movilidad, Sevilla celebró por segundo año 
consecutivo su Green Friday, una iniciativa del Ayuntamiento en colaboración con 
comerciantes, empresas y taxistas, que permite obtener descuentos y obsequios a quienes 
utilicen el transporte público en 20 comercios adheridos a la promoción, (de los cuales casi la 
mitad fueron comercios asociados de ALCENTRO), espacios culturales y grandes superficies.  
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2º CAMPAÑA DE APOYO AL TURISMO 
 
ALCENTRO aprovechó que el día 27 de septiembre se celebra el Día Internacional del Turismo, 
como continuación de la campaña que iniciamos en agosto, SEVILLA LOVES TOURIST, 
realizando una acción de apoyo al turismo en Sevilla. 
 

 
 
Consistió en reparto de abanicos y  botellas de agua con sabor a té que se entregaron a los 
turistas que pasearon por la zona de la emblemática Torre del Oro y los Altos de Marqués de 
Contadero y Paseo de Cristóbal Colón. La acción se desarrolló los días 26 y 27 de septiembre.  
 
 
RENOVACION DE ALCENTRO COMO UNICO CENTRO COMERCIAL ABIERTO DE LA PROVINCIA 
DE SEVILLA 
 
ALCENTRO ha conseguido la renovación de su reconocimiento como único Centro Comercial 
Abierto de la provincia de Sevilla, por medio de la resolución de la Dirección General de 
Comercio de la Junta de Andalucía, con fecha de 22 de septiembre de 2017. 
 
La catalogación como Centro Comercial Abierto ALCENTRO, supone una serie de ayudas y 
beneficios para todos los agentes que se encuentran ubicados en su delimitación geográfica, 
en este caso concreto, el Casco Antiguo de la ciudad de Sevilla. Y también para los 
ayuntamientos cuenten en su municipio con, al menos, un Centro Comercial Abierto 
reconocido o en proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

12 
 

BLACKFRIDAY 
 
ALCENTRO se une a la campaña del BlackFriday ofreciendo a sus asociados la posibilidad de 
publicitar y promocionar los descuentos de este día en las redes sociales de la Federación. 
 

 
 

 
PROMOCIÓN DE LA APP SEVILLA SHOPPING  
 
ALCENTRO lanza una campaña para incentivar las compras y/o consumiciones entre sus 
asociados con la promoción del sorteo de Iphone 8 Plus para los clientes que descarguen la 
App SEVILLA SHOPPING, se registren y hagan una compra o consumición en los 
establecimientos asociados. 
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Desde el 29 de noviembre hasta el día 31 de diciembre está abierto el plazo para participar en 
el sorteo de un Iphone 8 Plus, cuyo premiado se dará a conocer en los primeros días de 2018. 
Siendo requisitos indispensables registrarse en la App SEVILLA SHOPPING y conservar el ticket 
de compra o consumición en unos de los establecimientos asociados a la Federación, que los 
participantes pueden encontrar en la nueva aplicación o en la página web www.alcentro.es. 
 

 
 
El sorteo se celebró ante notario el 11 de enero de 2018 y la entrega del premio a la ganadora 
se realizará el martes 30 de enero, contando con la presencia de Dña. Carmen Castreño, 
Delegada de Comercio del Ayuntamiento de Sevilla y D. Fernando Murube, jefe de 
Comunicación y Relaciones Institucionales de El Corte Inglés. 
 
 
CAMPAÑA PUBLICIDAD SEM 
 
El CCA ALCENTRO ha conseguido la máxima difusión de sus actividades para fomentar las 
ventas, la modernización y cooperación entre sus asociados y asociadas, por lo que ha 
realizado una campaña de publicidad SEM para la difusión y promoción de ventas, la 
cooperación empresarial del centro comercial abierto y las opciones que ofrecen las nuevas 
tecnologías. 
 
La acción de publicidad SEM ha consistido en la creación campañas de anuncios por clic en 
internet a través de los buscadores más comunes. Estas herramientas nos las ofrecen los 
propios buscadores para publicitarnos a través de sus medios  de búsqueda o redes de 
contenidos. 
 
Esta acción ha creado herramientas de alcance global que han permitido dar a conocer 
rápidamente al CCA ALCENTRO a través de la Red. Mediante una optimización oportuna se ha 
conseguido un retorno de inversión más eficiente y rápido, y así optimizar las campañas de 
incentivación de compras del CCA ALCENTRO. 
 
Se ha generado un alcance de 10.184 personas del rango de edad y temática seleccionada. 
 

http://www.alcentro.es/
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PROMOCIÓN EN TUSSAM 
 
Desde el 27 de noviembre hasta el 26 de diciembre de 2017  (4 semanas) el ALCENTRO realizó 
la campaña de publicidad titulada “Ven Al Centro” en 5 autobuses de la compañía TUSSAM 
como complemento de la campaña de publicidad SEM y el concurso de un Iphone 8 Plus, para 
incentivar las compras en el CCA ALCENTRO. 
 

 
 
 
BANCO DE IMÁGENES 
 
ALCENTRO a través de la coordinación y cooperación con la fotógrafa Rocío Aguado ha 
desarrollado la promoción de las ventas y publicidad por medio de fotografías artísticas, 
técnicas y competentes que muestran la belleza del entorno y las tradiciones del casco 
histórico de la ciudad, sus comercios y servicios como reclamo e impulso a las ventas y 
publicidad del CCA. 
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El banco de imágenes ha consistido en la realización y edición de 90 fotografías que muestran 
y destacan el entorno del Centro Comercial Abierto y así promocionar las ventas del comercio 
de la zona. Estas imágenes se han utilizado, por ejemplo, para realizar el lanzamiento de 
nuestra nueva página web, desfiles de moda,  para incentivar las compras de moda flamenca 
en primavera, mostrar la belleza de la Navidad en el Centro Comercial Abierto… y se seguirán 
utilizando conforme vaya surgiendo la necesidad de dar a conocer la belleza del ALCENTRO. 
 
 
SOLICITUDES DISTRITO 
 

 Recolocación de los macetones de la calle Tetuán 

 Retirada de los jardines de la plaza de la alfalfa y sustitución por bancos 

 Peligro de caída del árbol de la plaza de la encarnación 

 Ocupación ilegal vía publica por Manteros en calle Tetuán 

 Nueva zona de Carga y descarga Muñoz y Pavón 

 Edificio ruinoso Cuesta del Rosario, 1. Infectado de ratas y posibles desprendimientos.  

 Ocupación ilegal vía publica por Manteros en calle Tetuán 

 Podado Alameda. Arboles de la Alameda, las ramas cercanas a la calzada, peligro a los 
turistas de los autobuses turísticos 

 La acera entre José Gestoso y Orfila está siendo utilizada para aparcamiento 

 Los artistas callejeros 

 Mercadillo plaza del Duque trasladarlo a la Pza. de la Gavidia 

 Planes especiales (Navidad y Semana Santa), reunirnos con antelación. 

 En Martín Villa, junto a Ultraradio, el escalón de los contenedores soterrados 

 Aumento alarmante de robos 

 Líneas 13 y 14 de Tussam. La parada regulatoria de dichas líneas no sea en el casco 
histórico, sino antes de entrar en él. 

 Recolocación de los macetones de la calle Tetuán 

 Eventos en la alameda de Hércules 

 Vehículos a motor estacionados en la calle rosario 

 Taberna “La Auténtica” 

 Escaparates manchados tras el paso de Lipasam 

 Motos estacionadas en la calle Rivero 

 Parterres de la plaza de la alfalfa 

 Ocupación ilegal vía publica por Manteros en calle Tetuán 

 Carga y descarga de vehículos en la acera de la calle Orfila 

 Aglomeración de usuarios de las líneas 27 y 32 de los autobuses urbanos en Plaza del 
Duque. Refuerzo mayor de la frecuencia de tránsito 

 Poda de árbol situado en la plaza de la encarnación nº 24 

 Plaga de roedores en la calle cuna 

 Planteamiento de las modificaciones que se están llevando a cabo por parte de 
Emasesa en la calle Trastámara y alrededores 

 Traslado de ocupación vía pública por manteros a la calle Puente y Pellón 

 Retirada columpios parque infantil de la Plaza de la Alfalfa 

 Petición de reunión con el Delegado del Distrito Casco antiguo por irregularidades en 
bares/restaurantes de Plaza de la Encarnación 

 Traslado de ocupación vía pública por manteros en la calle Puente y Pellón. 

 Plan mejora tu barrio: mejoras en la plaza de la alfalfa 
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NOTAS DE PRENSA 
 

 Enero 2017: Lipasam. Suciedad en el casco histórico 
 

 Marzo 2017: El comercio apoya a la Asociación de Hosteleros de Sevilla por las 
medidas “antiveladores”  y ZGAT 

 

 Abril 2017: Precintado de locales en Semana Santa 
 

 Junio 2017: Homogeneización de publicidad en el Centro. 
 

 Agosto 2017: 1º Campaña de apoyo al turismo. 
 

 Septiembre 2017: 2º Campaña de apoyo al turismo. 
 

 Octubre 2017: Renovación CCA. 
 

 Diciembre 2017: Sorteo app Sevilla Shopping 
 
 
 
CONVENIOS DE COLABORACIÓN 
 

 Rodríguez & Rodríguez Abogados 
 

 WConsultores 
 

 Vitaldent 
 

 Rocío Aguado  
 

 Caser Seguros. Propuesta de Plan de Pensiones ALCENTRO 
 

 Be Free Tax Back 
 

 
 

 
 

 


