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MEMORIA DE ACTIVIDADES DE ALCENTRO 

2018 
 

 

IV edición de la Guía Shopping Sevilla 

En enero se publicó la IV edición de la Guía Shopping Sevilla con 10.000 ejemplares que 

recogen toda la información sobre la experiencia de compras en Alcentro. 

 

 

Asistencia a Fitur 2018 

Alcentro convierte a Sevilla en la primera ciudad en España en ofrecer un servicio de 'tax free' 

completamente digital y actual para mejorar la experiencia de compra de los turistas que 

visitan la capital. Mediante este novedoso servicio, los turistas tienen ya la posibilidad de 

realizar todos los trámites para obtener la devolución del impuesto sobre el valor añadido 

(IVA) desde su móvil de la forma más fácil y cómoda. 
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El delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo de Sevilla, Antonio Muñoz, asistió a la 

presentación del servicio de 'tax free' de Alcentro, que se desarrolló en la Feria Internacional 

de Turismo de Madrid (Fitur), una iniciativa para impulsar y facilitar el turismo de compras en 

la ciudad y, específicamente, el su casco histórico, lo que cuadra con la estrategia del 

Consorcio de Turismo de Sevilla. 

 

Concurso y entrega  del premio del sorteo "De compras por Sevilla con tu SmartPhone" 

El día 30 de enero a las 18:30 en el Corte Inglés de Plaza del Duque,se hizo entrega del premio, 

un Iphone 8 Plus, del sorteo de la App SEVILLA SHOPPING de la Federación de Comercio y 

Servicios del Centro de Sevilla (ALCENTRO). 

La ganadora fue elegida ante notario, el 11 de enero, entre todos los participantes que reunian 

los requisitos solicitados en el concurso. 

 

En el acto de entrega de premios intervinieron Carmen Castreño Primera Teniente Alcalde y 

Delegada del Área de Economía, Comercio y Relaciones Institucionales del Ayuntamiento de 

Sevilla, Angel Aguado, Director Regional de El Corte Inglés y Pepe Marín de la Federación de 

Comercio y Servicios del Centro de Sevilla (ALCENTRO). 

 

Renovación ZGAT 2019-2022 

Esta declaración se ha promovido una vez evaluado un informe en el que se ha constatado que 

en el área incluida se ha generado más actividad económica durante estos años y se ha podido 

acceder a distintas inversiones y líneas de subvenciones por un importe de 561.053 euros. 

La propuesta aprobada supone incorporar el casco histórico de Triana a esta declaración e 

incrementar el número de días con libertad horaria, añadiendo el Domingo de Resurrección. 
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Participación junto con Aprocom en el Evento Venta al Aire Libre El evento se situará a lo 

largo de las calles Francos, Chapineros, Chicarreros y Álvarez Quintero. 

El 1 de febrero, El comercio tradicional cerca de ti ha reunido más de 50 establecimientos del 

centro para reivindicar el encanto del comercio local sevillano en plena calle. El evento se 

celebró a lo largo de las calles Francos, Chapineros, Chicarreros y Álvarez Quintero desde las 

10.00 de la mañana hasta las 20.30h. 

 

 

Presentación del nuevo servicio de Tax Free Digital 

ALCENTRO de la mano de la empresa B.FREE! TAX BACK! han organizado un acto de 

presentación del SERVICIO TAX FREE DIGITAL  para informar a los comercios de Sevilla de la 

herramienta de Tax Free más actual que existe en el mercado y que da respuesta al turismo de 

compras que hoy visita nuestro país. 

El evento tuvo lugar el  martes, 6 de febrero, a las 10:00h en el Espacio Cultural y Empresarial 

La Revuelta y en él se explicó a los asistentes el funcionamiento y las ventajas de ofrecer al 

turista una nueva experiencia de compra en la ciudad. 
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Contamos con la presencia de numerosos comercios y empresas, además del Ayuntamiento de 

Sevilla, el Consorcio de Turismo, la Cámara de Comercio de Sevilla y el Grupo Político 

Ciudadanos. 

 

Reunión con el PP  

Alcentro se reúne con el Partido Popular de Sevilla para dar a conocer las necesidades de los 

comercios y empresas del Centro de la ciudad y para ser informados sobre las medidas fiscales 

prevista del partido. 

 

Reclamación a Endesa por la deflagración en la calle Cuna  

Alcentro lleva a cabo la gestión de la reclamación a Endesa de 20 establecimientos ubicados en 

la Calle Cuna, tras una deflagración  producida el día 21 de marzo de 2018 y que supuso daños 

valorados en 40.000€. 

 

Contacto con la Policía de Participación Ciudadana por el caso de los alunizajes en comercios 

Alcentro y la Policía Nacional, con el Departamento de Participación Ciudadana, mantenemos 

contacto continuo para el intercambio de información y la colaboración entre ambas 

entidades. 

 

Presentación antes los medios de comunicación del calendario de domingos y festivos de la 

ZGAT de 2018 

En el mes de marzo, Alcentro junto con la Delegada de Comercio del Ayuntamiento de Sevilla 

presentaron el calendario de apertura de comercio en domingos y festivos para la ZGAT de 

2018 en el Casco Antiguo. 
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Publicación de la II Edición de la Guía de Fiestas de la Primavera 

Alcentro publica 10.000 ejemplares la II Edición de la Guía de Fiestas de la Primavera de Sevilla. 
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Asistencia a la rueda de prensa donde el Ayto. de Sevilla  presentó las ayudas para Alcentro: 

 Sustitución iluminación calles Córdoba, Puente y Pellón y Lineros 

 Sustitución iluminación calles Sierpes, Cuna, Rioja y Cerrajería 

 Mejora en la señalética de Alcentro (Proyecto para 2019) 

 

Asistencia a la reunión de la Iluminación navideña 2018/2019: 

 El encendido será el 30 de noviembre. 

 En el Casco Antiguo habrá 90 calles iluminadas 

 Ampliación del número de motivos instalados en un total de 25 calles y plazas, entre 

ellas la Alameda, la Plaza Nueva, la Puerta de Jerez o la Plaza del Triunfo. 

 

Asistencia a la Conferencia del Plan Estratégico Sevilla2030 del Ayuntamiento de Sevilla. 

El día 23 de mayo de 2018, Alcentro es convocado a la Conferencia sobre el Plan Estratégico de 

Sevilla para hacer una ciudad mejor hasta 2030. 

 

 

Asistencia a la Jornada «Lost in translation: Lo que hay que saber del nuevo viajero chino». 

Organizado por el Consorcio de Turismo. 

Asistimos a la jornada «Lost in translation: Lo que hay que saber del nuevo viajero chino» el día 

28 de mayo de 2018, organizada por La Agencia de Turismo de Sevilla. 
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Participación en la Mesa de Trabajo del Corpus Christi 2018 y participantes con un balcón 

ganador del 2º premio 

Alcentro y Aprocom participan en 2018 por primera vez en el Concurso de Altares, Escaparates 

y Balcones convocado por la Delegación de Fiestas Mayores del Excmo. Ayto. de Sevilla. 

Con dos balcones situados en la calle Francos 33, Aprocom y Alcentro nos unimos así al resto 

de balcones, junto a los de Casa Rodríguez, Mario Ernesto Ríos, Galerías Madrid y Almacenes 

Arias, que concursaron y conseguimos el 2º premio. 

 

En 2018 hemos conseguido el incremento en el número de participantes en el exorno de 

escaparates en el Concurso del Corpus Christi: 
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Desfile de Jóvenes Diseñadores 

El 28 de junio de 2018 se celebró la V Edición del Sevilla Fashion Center en la Plaza del 

Salvador, en pleno centro de Sevilla. Esta edición se ha centrado en un desfile con las nuevas 

tendencias de la moda y complementos de la ciudad donde un gran número de diseñadores y 

estudiantes mostraron sus propuestas de moda urbana, flamenca, nupcial, noche y fiesta. 
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Firma de Convenio de colaboración con el Centro de Estudios Ribamar 

Alcentro firmó en junio un acuerdo de colaboración con el Centro de Enseñanza de Formación 

Profesional Ribamar, a través del cual, se ofrece a los asociados la posibilidad de colaboración 

en actividades de soporte formativo y de introducción al mercado laboral con las alumnas en 

prácticas de dicho Centro. 

 

 

 

Firma de Convenio de Colaboración con Tyco Security 

En el mes de julio de 2018, Alcentro firma un acuerdo de colaboración con Tyco Security para 

ofrecer los mejores servicios de seguridad entre nuestros asociados. 
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Presentación del proyecto de renovación de alumbrado público en las calles Córdoba, 

Puente y Pellón y Lineros, junto con el Ayto. de Sevilla y la Junta de Andalucía. 

Asistimos a la presentación de las ayudas que servirá para cambiar la iluminación existente en 

las calles Sierpes, Rioja, Cerrajería y Cuna. Con este nuevo sistema la emisión de dióxido de 

carbono disminuye en más de 20 toneladas al año. La inversión supera los 232.800 euros. Los 

trabajos los gestiona la Gerencia de Urbanismo y proceden de una convocatoria de la Junta de 

Andalucía, financiada también con fondos europeos. 

 

 

Reunión con propietarios y constructores de la obra del antiguo edificio de Vilima 

Alcentro se reunió con los propietarios y constructores del nuevo hotel ubicado en el antiguo 

edificio de Vilima para crear un contacto directo entre los comercios afectados por la obra y la 

empresa encargada de gestionarla. 

 

Asistencia a la presentación del Plan Estratégico para la conectividad aérea de Sevilla. 

El día 6 de septiembre, Alcentro asiste a la presentación del Plan Estratégico para la 

conectividad aérea de Sevilla. En la que se nos informa de la evolución y previsiones de las 

conexiones aéreas del Aeropuerto de San Pablo. 
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Colaboración y asistencia a la presentación de La Bienal 2018 

Alcentro firma un acuerdo de colaboración con la organización de la Bienal 2018, donde los 

asociados pueden recrear en el casco histórico de Sevilla un Museo Flamenco con la exposición 

de carteles antiguos de las Fiestas de Primavera en sus escaparates. 

Los comercios participantes fueron: Blasfor, Juan Foronda, FlamencoPasión, Santana Material 

Fotográfico, Centerbici, Bar Malavida, Zoom Travel, Almacenes Arias, Galerías Madrid, Taller 

de Diseño Ángela y Adela, Gallardo Dance, Roberto Garrudo y Zapatos de Baile. 

                  

 

Inauguración del Centro Comercial Torre Sevilla 

El martes 25 de septiembre de 2018 Alcentro fue invitado a la inauguración del nuevo Centro 

Comercial Torre Sevilla para poder conocer de primera mano las características y la oferta 

comercial y gastronómica que se ofrece. 
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Participación en la Velá de San Miguel el 27 de septiembre de 2018 

Alcentro tuvo el placer de disfrutar de la inauguración de la Velá de San Miguel y homenajear a 

un gran empresario de la ciudad, D. Miguel Pérez del tradicional comercio Calzados Zabol. 

 

 

Reunión con D. Juan Carlos Cabrera, Delegado de Movilidad, Seguridad y Fiestas Mayores 

Mantenemos una reunión con Juan Carlos Cabrera, Delegado del Distrito Casco Antiguo y el 

Director del Distrito, Luis Duarte, con quienes intercambiamos impresiones, opiniones y 

necesidades. 

 

Mystery Shopping 

Alcentro, bajo el apoyo del Ayuntamiento de Sevilla y a su área de Comercio, Economía y 

Relaciones Institucionales, ha llevado a cabo un proyecto para la cualificación, competitividad y 

promoción del comercio del Centro de Sevilla llamado Mystery Shopping. 

Mistery shopping es una técnica de investigación que permite evaluar y mejorar el nivel de 

servicio que ofrecen las empresas a sus clientes comparando el ofrecido en la realidad con los 

objetivos que se proponen y con los niveles de competencia. Se han evaluado los 

establecimientos asociados de la Federación a dos vueltas, dos veces cada uno, en total, más 

de 130 establecimientos. Se han emitido más de 300 informes que pondremos a disposición de 

cada establecimiento de manera individualizada, así como acceso a resultados globales del 

comercio. 

El día 02 de Octubre a las 11:30h en el establecimiento Noon, ubicado en la calle Rioja 25, 

Carmen Castreño Primera Teniente Alcalde y Delegada del Área de Economía, Comercio y 

Relaciones Institucionales y Antonio Pérez vicepresidente de la Federación de comerciantes del 

centro de Sevilla (ALCENTRO) presentaron el proyecto así como harán entrega de los 

distintivos a los comerciantes mejor valorados. 
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Los comercios asociados a ALCENTRO nominados y ganadores del MS: 

Premio Mejor escaparate y Decoración: Confitería la Campana, Urban Jungle, Joyería Chico 

Premio Mejor Atención al cliente: Joyería Abrines, Mundo de Mapi, Flor de sal 

Premio Mejor Presencia en RRSS y WEB: Inés Rosales, Julieta, London 

Premio mejor conocimiento del producto: Asuca, café, té y chocolate y Almacenes Arias 

 

Reunión con Lipasam 

Tras analizar las necesidades de nuestros asociados relacionados con la limpieza, recogida de 

cartones y contenedores soterrados; mantenemos una reunión con Lipasam donde se le 

exponen todas las necesidades de nuestros afiliados. 

 

Firma de convenio de colaboración con Go! Sevilla 

Alcentro  firma un Acuerdo de Colaboración con Go! Sevilla, en octubre,  una guía de difusión 

de contenidos de ocio, cultura  y turismo de la ciudad a través de sus distintas plataformas que 

cuenta con la agenda de eventos más completa y rigurosa. 
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Reunión con Ciudadanos 

Alcentro se reúne con Ciudadanos, el 16 de octubre de 2018, para demostrar la situación e 

inquietudes del comercio del Centro de la ciudad. 

 

 

Firma de Convenio de colaboración con el Centro Educativo Albaydar 

El día 23 de octubre de 2018, Alcentro y Albaydar firman un Convenio de Colaboración para 

que los asociados a la Federación puedan recibir alumnas en prácticas. 
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Promoción de las ofertas realizados por los asociados para el Black Friday 2018 

Alcentro realiza una campaña de difusión en redes sociales y en la página web de la Federación 

de las promociones realizadas entre nuestros asociados para la celebración del Black Friday y 

el Ciber Monday. 

 

Jornada sobre FP Dual organizada por el Centro Educativo Albaydar. 

El día 29 de noviembre de 2018, Alcentro asiste a las Jornadas sobre FP Dual del Centro 

Educativo Albaydar para trasladar toda la información a los asociados interesados en recibir 

alumnas en prácticas con esta modalidad. 
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Comienzo de la Campaña Iniciativa del Mes 

En el mes de diciembre de 2018, Alcentro comienza la promoción entre los asociados para dar 

a conocer las acciones más destacadas de diversificación de negocio. 

 

Asistencia a la presentación de la Campaña #YoComproEnMiBarrio  

El día 4 de diciembre de 2018, Alcentro asistió a la presentación de la Campaña Yo compro en 

mi Barrio para incentiva las compras en tiendas cercanas durante la Navidad, promovida por el 

Ayuntamiento de Sevilla 
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Participación en la mesa de trabajo y mesa institucional de la Cámara de Comercio de Sevilla 

para el Proyecto de Comercios Emblemáticos. 

El acto de entrega de este distintivo tuvo lugar el día 10 de diciembre de 2018 y fueron 

premiados nuestros asociados  Confitería La Campana, Bordados Foronda, Derby, Almacenes 

Pérez Cuadrado y Sombrerería Maquedano. 
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Asistencia a los I Premio Cristina Hoyos  organizado por nuestros asociados El Museo de Baile 

Flamenco 

El día 12 de diciembre de 2018 nuestros asociados El Museo de Baile Flamenco organizaron loa 

primera edición de los premios Cristina Hoyos a los que Alcentro asistió. 

        

 

Implantación de un sistema de fidelización  de clientes para los comercios asociados a 

Alcentro  

Implantación de un sistema común de fidelización de clientes de los comercios integrantes del 

CCA: La funcionalidad de fidelización permite a los usuarios tener una versión móvil de la 

tradicional tarjeta de sellos. Se ha desarrollado a través de la app de la que la Federación 

dispone "Sevilla Shopping" y a través de la cual se han realizado sorteos y se dan a conocer 

todos los comercios asociados y está disponible en Android e IOS. Se han desarrollado distintos 

modelos de fidelización según el tipo de comercio. 

       


