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Federación de Comercio y Servicios del Centro de Sevilla 

CCA ALCENTRO 

 

MEMORIA ACTIVIDADES 2019 

 

INICIATIVA EMPRESARIAL 

Durante 2019 en Alcentro continuamos con la Iniciativa Empresarial, dando difusión entre los 

asociados, por redes sociales y en nuestra página web a los proyectos innovadores que los 

afiliados a Alcentro van poniendo en marcha. 

Los asociados que llevaron a cabo iniciativas de innovación en sus empresas fueron: 

• Cárnicas Almansa 

• Asuca 

• Julietta 

• Rocío Aguado 

 

AFILIACIÓN A COCAHI 

Alcentro se asocia a la Confederación Española de Cascos Históricos (COCAHI). Una 

organización sin ánimo de lucro, cuyo propósito es la consecución de los siguientes fines: 

• Defensa del comercio y de las actividades mercantiles en los cascos históricos de las 

ciudades y pueblos del Estado Español. 

• Facilitar información sobre las actuaciones de las Administraciones y organismos 

públicos y privados en los centros históricos. 

• Facilitar la gestión de todas aquellas actuaciones encaminadas al desarrollo y la 

promoción de los cascos históricos. 

• Asesorar sobre las actuaciones de las Administraciones y los organismos públicos y 

privados en los centros históricos que afecten a las actividades de los asociados y al 

desarrollo de los centros históricos. 

• Trabajar para la mejora general de los cascos históricos, teniendo en cuenta la 

conservación de su patrimonio. 

• Cuantos fines puedan conseguirse a través de la Confederación en orden a la defensa 

de los intereses de todos los asociados y de sus ciudades. 
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PARTICIPACIÓN EN SIMOF 2019 

Alcentro participó en el Salón Internacional de la Moda Flamenca 2019 con dos stands 

llamados “Comercios de Sevilla”, donde asociados del sector de Moda Flamenca expusieron 

sus mejores prendas en vitrinas, bustos y muebles expositores. 

Asociados como Juan Foronda, Calzados Dorado, Galerías Madrid, Doña Ana, Inés 

Rosales…tenían a disposición de los miles de visitantes sus productos más significativos. 

 

 

 

Ello ha creado oportunidades de negocio y sinergias entre los participantes del stand, 

demostrando una vez más que la colaboración y networking entre las empresas es una de las 

mejores bazas para la supervivencia del pequeño comercio. 

 

PATICIPACION EN EL DÍA 11 DE FEBRERO. DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER Y LA NIÑA EN 

LA CIENCIA. 

Durante los días 11 y 13 de febrero el Distrito Casco Antiguo organizó dos rutas guiadas con 

motivo de la celebración del Día Internacional de la mujer y la niña en la ciencia. Fueron dos 

rutas distintas y apasionantes donde se habló sobre mujeres destacadas en el mundo de las 

ciencias a través de #escaparates11F de comercios asociados a Alcentro. En cada 

establecimiento colaborador se expuso la figura de una mujer influyente de la Ciencia. 
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Dos rutas con itinerarios distintos y que se desarrollaron los días 11 y 13 de febrero a partir de 

las 17:00 horas.  
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II EDICIÓN JORNADA DE VENTA AL AIRE LIBRE: “TRADICIÓN Y VANGUARDIA EN EL 

COMERCIO ESPECIALIZADO”. 

 

 

Alcentro colaboró en la II edición de jornada de venta al aire libre realizada en el entorno que 

abarca desde las calles Placentines, Francos y Álvarez Quintero hasta Chapineros, Chicarreros y 

Blanca de los Ríos, donde 50 comerciantes organizaron, el 7 de marzo, la denominada 

“Tradición y Vanguardia en el Comercio Especializado”, para promocionar una forma consumo 

más exclusiva que la ofrecida por las grandes superficies, además de dar visibilidad a unos 

negocios que ayudan a mantener la identidad de ciudades históricas como la nuestra.  
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Desde las 10.00h. de la mañana y durante toda la jornada, hasta las 20.30h de la tarde, se 

llevaron a cabo distintas actividades al aire libre como desfiles, música en directo, sorteos, etc. 

 

PARTICIPACIÓN PROGRAMA FORMA EMPLEO AYUNTAMIENTO DE SEVILLA 

El Ayuntamiento de Sevilla puso en marcha el Proyecto FORMA-EMPLEO en el marco del 

Programa Operativo de Empleo Juvenil del Fondo Social Europeo (AP-POEJ), para el desarrollo 

de itinerarios de formación y prácticas profesionales dirigidos a personas jóvenes 

desempleadas de entre 16 y 29 años, empadronados en Sevilla e inscritos en el Fichero 

Nacional de Garantía Juvenil. 

Alcentro participó como entidad colaboradora con este programa en la difusión y ubicación de 

alumnos en prácticas entre sus asociados y asistimos al acto de clausura, el día 12 de junio. 
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RECEPCIÓN ALUMNAS EN PRÁCTICAS EUSA Y ALBAYDAR 

A comienzo del mes de marzo, en Alcentro recibimos dos alumnas en prácticas para un 

periodo de tres meses de duración de: 

• Grado en Publicidad y Relaciones Publicas del Centro Universitario Eusa, adscrito a la 

Universidad de Sevilla 

• Ciclos Formativos De Grado Superior de Asistencia a la Dirección del Centro Educativo 

Albaydar 

                    

 

I EDICIÓN NETWORKING ALCENTRO 
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El miércoles 20 de marzo del 2019, se celebró el primer Networking de Alcentro. En este acto 

nuestros comercios asociados pudieron disfrutar de una mañana de convivencia, aparte de 

conocer nuestro programa de fidelización mediante nuestra APP "Sevilla Shopping" 

 

ASISTENCIA A LA PRESENTACIÓN PLAN ESTRATÉGICO 2030 DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA 

Alcentro asiste al acto de presentación del Plan Estratégico 2030 organizado por el 

Ayuntamiento de Sevilla (Objetivos y Estrategias Sevilla 2030), con una planificación de 

desarrollo iniciada desde finales de 2016. Destacando como punto más relevante el acuerdo y 

el consenso social y político sobre el futuro de la ciudad. 

En este Plan Estratégico 2030 se han establecido unos objetivos (central y específicos), que 

ayudarán a Sevilla a avanzar desde la visión de punto de llegada o de horizonte de ciudad 

futura, hacia una etapa más propositiva. Los objetivos establecen un compromiso explícito 

para alcanzar ese modelo de ciudad, respondiendo a la cuestión de qué hacer. Y a 

continuación, las estrategias (y luego las acciones y proyectos), responden a la cuestión de 

cómo hacerlo. 

Además de ello, la Estrategia Sevilla 2030 participa de los principios y objetivos de impulso al 

desarrollo, la habitabilidad y la innovación en las ciudades de Europa que se establecieron en 

el Pacto de Ámsterdam y en la Agenda Urbana de la Unión Europea. 

 

 

 

En el Paraninfo de la Universidad de Sevilla, el día 23 de marzo, tuvo lugar el acto de 

presentación del Plan Estratégico Sevilla 2030. 
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CAMPAÑA CON EL BANCO DE ALIMENTOS “EL COMERCIO DE SEVILLA ES LA LECHE” 

 

 

 

Durante el mes de abril se llevó a cabo la campaña realizada entre Alcentro y Aprocom de la 

que se benefició el Banco de Alimentos de Sevilla, recogiendo donativos para la compra de 

leche. Se realizó en las principales zonas comerciales de Sevilla, comenzando en la zona del 

Casco Histórico. 

Banco de Alimentos depositó en los comercios participantes unas huchas para recoger fondos 

de sus clientes destinados a la compra de leche. Los comercios de Sevilla asociados colaboran 

así en esta labor solidaria y acorde con la responsabilidad social de las empresas. 
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La presentación oficial se realizó el 4  de  abril  a  las  11.30  h  en  la  sede  de Confederación de 

Empresarios de Sevilla, CES, como muestra de que la filosofía de los empresarios sevillanos 

está presidida por la responsabilidad social. 

A la presentación oficial acudieron la Delegada de Comercio, Dª Carmen Castreño, el Gerente 

de Banco de Alimentos, Ignacio Candau, y otros miembros del Banco, el Presidente de 

Aprocom, Tomás González, representantes de Alcentro, y miembros de las Asociaciones 

participantes. 

 

RENOVACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA ZGAT 2019 

El Consejo Andaluz de Comercio acordó el 26 de noviembre, y por mayoría de sus miembros, la 

renovación de una serie de Zonas de Gran Afluencia Turística (ZGAT) en Sevilla. Se han 

declarado el Casco Histórico y Triana (Calle Betis, Pureza, San Jacinto peatonal y Altozano) 

como Zona de Gran Afluencia Turística, dando así la posibilidad a los establecimientos tener 

libertad horaria para el domingo correspondiente a la semana anterior a Semana Santa, la 

Semana Santa (desde el Domingo de Ramos al Sábado Santo, ambos incluidos) y los dos 

domingos posteriores a la Semana Santa. 

 

La vigencia de esta declaración es hasta el año 2022. 

 

REUNIÓN CON LA DIRECTORA DE COMERCIO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

El día 31 de mayo de 2019, Alcentro se reunió con la Directora General de Comercio de la Junta 

de Andalucía, Lorena Garrido Serrano, y con el Delegado Territorial de Empleo, Formación, 

Trabajo Autónomo, y Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad en Sevilla, Francisco 

Javier Loscertales Fernández.  



 

10 
 

A dicha reunión asistimos los principales representantes empresariales y de comercio de la 

ciudad, donde expusimos nuestra labor en defensa de los comerciantes y empresarios, así 

como nuestras inquietudes y necesidades. 

 

III EDICION DE LA GUÍA DE FIESTAS DE LA PRIMAVERA 

Alcentro editamos, por tercer año consecutivo, 10.000 ejemplares de la Guia Fiestas De 

Primavera.  

                    

 

Una potente herramienta de marketing encaminada a la promoción sectorial y de la zona 

comercial del casco antiguo de Sevilla con información sobre: 

• Semana Santa 2018. Horarios, cofradías y recomendaciones 

• Cartel taurino 2018 

• Feria de Abril. Alumbrado, concurso de enganches en la Maestranza, callejero… 

• Corpus Christi 2018 

• El Rocío 

• Listado de asociados de la Federación 

• Mapa del casco antiguo de la ciudad 

 

PRESENTACIÓN PEATONALIZACIÓN CALLE BAÑOS 

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo, la Delegación de Seguridad, 

Movilidad y Fiestas Mayores y el Distrito Casco Antiguo, desarrolló los trabajos de la 
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reurbanización completa de la calle Baños y el acerado de la zona este de la plaza de la Gavidia 

que han pasado a tener plataforma única completamente accesible, nuevo arbolado, 

mobiliario urbano, y un nuevo sistema de iluminación. 

 

El proyecto de Baños fue consensuado con entidades vecinales, comerciantes y colectivos de la 

zona a través del programa de participación Reaviva y Alcentro asistió a la presentación del 

comienzo de la obra. 

 

MESA DE TRABAJO CORPUS 2019 

Por tercer año, Alcentro participa en la mesa de trabajo promovida por la Delegación de 

Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla para la organización de los festejos del Corpus 

Christi, con 39 inscripciones en el concurso de altares, escaparates y balcones del Corpus 

Christi, la mayor participación de la historia.  
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MESA DE TRABAJO COMERCIOS EMBLEMÁTICOS CÁMARA DE COMERCIO 

La Cámara de Comercio de Sevilla, en colaboración con el Ayuntamiento de Sevilla, la Junta de 

Andalucía y el sector empresarial de hostelería, hoteles y Alcentro, abre el plazo de inscripción, 

por segundo año consecutivo para la obtención del distintivo de establecimiento tradicionales 

e históricos que serán ahora “Emblemáticos” por su singularidad. 
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IV EDICIÓN DESFILE AL AIRE LIBRE “JUNIO DE MODA” 

 

Tras el éxito de anteriores ediciones, los días 26 y 27 de junio se celebró la VI edición de 

“JUNIO DE MODA EN ALCENTRO” en la Plaza del Salvador. 

La iniciativa de ALCENTRO pretende dar impulso a las creaciones de jóvenes diseñadores 

sevillanos que se forman en la escuela de diseño y técnicas industriales de confección 

Metrópolis y como novedad este año se amplió la participación al pequeño comercio del 

centro de la ciudad. 

Esta VI Edición de JUNIO DE MODA se centró en dos desfiles con las nuevas tendencias de la 

moda y complementos: 

✓ Miércoles, 26 de junio, a las 20:30h: Desfile Jóvenes Diseñadores 

✓ Jueves, 27 de junio, a las 19:00h: Desfile de comercios del centro entre los que se 

encuentran Juan Foronda, Rocío Aguado, Humana, Óptica Mirada, Velasco Moda de 

Baño, Calzados Benavente y la colaboración de Singular Apartmets Metropol. 
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Este evento se sumó a la oferta cultural y de ocio que ofrece nuestra ciudad tanto a sevillanos 

como para el turismo de nuestra localidad. 

JUNIO DE MODA fue posible gracias a la colaboración del Distrito Casco Antiguo, al 

encuadrarse la actividad dentro del plan sociocultural del referido distrito y la Junta de 

Andalucía, a través de ALCENTRO y APROCOM. 

 

ENCUENTRO DE LOS CENTROS COMERCIALES ABIERTOS DE ANDALUCÍA 
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El pasado día 4 de julio, nos reunimos la mayoría de los Centros Comerciales Abiertos 

catalogados en Andalucía para tratar los siguientes temas: debate sobre la necesidad o no de 

constituir algún tipo de órgano representativo andaluz de CCAs; Situación actual de la línea de 

subvenciones en apoyo de los CCAs; Actuaciones en común y asuntos de urgencia 

 

REUNIÓN MONOGRÁFICA DE CENTROS COMERCIALES ABIERTOS CON LA CONFEDERACIÓN 

DE EMPRESARIOS DE ANDALUCÍA 

El día 25 de julio tuvo lugar en la sede de CEA una reunión sobre Centros Comerciales Abiertos 

contando con la presencia de Dña. Lorena García de Izarra, Viceconsejera de Economía, 

Conocimiento, Empresa y Universidades de la Junta de Andalucía 

 

REUNIÓN CON EL TENIENTE DE ALCALDE DELEGADO DEL ÁREA DE GOBERNACIÓN Y FIESTAS 

MAYORES 

El día 2 de octubre de 2019, miembros de la Junta Directiva de la Federación nos reunimos con 

D. Juan Carlos Cabrera para tratar los siguientes temas: 

• Plan de movilidad en el Casco Antiguo 

• Plan integral de ordenación de permisos en vía pública 

• Control y mejora de la imagen del casco antiguo – turismo, manteros, seguridad 

ciudadana, aglomeraciones, etc.- 

• Actuaciones conjuntas entre Distrito Casco Antiguo y Alcentro para atraer al público al 

casco histórico 

• Lipasam 

 

REUNION CON EL DELEGADO DEL ÁREA DE ECONOMÍA Y COMERCIO, RELACIONES CON LA 

COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y ÁREA METROPOLITANA DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA 

el día 1 de agosto de 2019 no reunimos con D. Francisco Páez Vélez-Bracho para darle a 

conocer las necesidades e inquietudes de los comerciantes y empresarios del centro de Sevilla 

a los que representamos y la necesidad de apoyo de los sectores públicos de nuestra ciudad. 

 

REUNIÓN CON EL ALCALDE DE SEVILLA 

El día 9 de septiembre de 2019 mantuvimos una reunión con el Alcalde de Sevilla, D. Juan 

Espadas Cejas.  A dicha reunión asistieron el Alcalde y el Delegado de Economía, D. Francisco 

Páez Vélez-Bracho y por parte de Alcentro el presidente, vicepresidente, tesorero y gerente. 

Los puntos del orden del día tratados fueron: 

• Informe del sector comercio realizado para el Plan Estratégico 2030 y la importancia 

de la existencia de Metro para los empresarios del casco antiguo. 

• Situación de las inversiones autonómicas y locales del comercio de Sevilla. 
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• Entrega del decálogo de necesidades realizado por los comerciantes y empresarios del 

Casco Antiguo de la ciudad. 

• De esta reunión partió la creación de un grupo de trabajo del Ayuntamiento que 

tendrá como eje principal el comercio y empresas y en el que Alcentro será parte 

activa. 

 

PRESENTACIÓN DE AUTHENTIC FLAMENCO QUALITY ESTABLISHMENT 

 

 

El Museo del Baile Flamenco presentó en sociedad Authentic Flamenco Quality Establishments. 

Se trata de una iniciativa y marca de calidad, en la que se fija la Alianza de establecimientos de 

Flamenco de Sevilla con el objeto de reforzar la imagen, y potenciar la marca y el prestigio de la 

ciudad como epicentro del Flamenco a nivel internacional. 

La alianza está compuesta por el Tablao El Arenal, la Casa de la Memoria, el Museo del Baile 

Flamenco y el Teatro Flamenco Triana, importantes establecimientos de larga trayectoria y de 

gran relevancia en la denominada “industria” del flamenco actual. 

 

PRESENTACION DE LA DIANA CAZADORA 

Después de años de espera, se hizo realidad nuestra idea para Sevilla. 

Se trata de una propuesta de Alcentro para que en el Muelle de Nueva York luciera una réplica 

de la Diana Cazadora que remataba la Giralda de Nueva York, en el antiguo Madison Square 

Garden. 
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Una representación de Alcentro con nuestro Presidente Antonio Pérez a la cabeza, estuvimos 

presentes en la inauguración junto al Alcalde, Juan Espadas, nuestro Delegado, Juan Carlos 

Cabrera y el resto de autoridades. 
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JORNADAS INFORMATIVAS DE AYUDAS A EMPRESAS EN EL MARCO DE SUBVENCION GLOBAL 

COMPETITIVIDAD, INNOVACION Y EMPLEO DE ANDALUCIA 2020 EN CEA 

 

 

 

Asistimos a la jornada de presentación de las ayudas para competitividad, innovación y empleo 

de Andalucía para el 2020. 

La reactivación de incentivos de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) 

están destinados a la I+D y el fomento empresarial, dentro de la Subvención Global 

Competitividad-Innovación-Empleo de Andalucía 2020, un instrumento de financiación 

europea: 

1.- Transformación digital y competitividad con un importe por valor de 165 millones de euros, 

destinados a Desarrollo Industrial, Mejora de la Competitividad, Transformación Digital y 

Creación de Empleo 

2.- Promoción de la Investigación Industrial por un importe por valor de 119 millones de euros, 

destinados a la Promoción de la Investigación Industrial, el Desarrollo Experimental y la 

Innovación Empresarial en Andalucía. 
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TALLER DE ESCAPARATISMO NAVIDEÑO CON IKEA 

 

 

Ikea en colaboración con Alcentro organizó un taller de decoración de escaparates con 

ambientación navideña exclusiva para los asociados a la Federación. 

En él profesionales del marketing y el escaparatismo de Ikea dieron a conocer a los participantes 

las últimas tendencias en la decoración de los escaparates, así como ideas de decoración 

navideña. 
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TALLER PRÁCTICO DE ESCAPARATISMO. VISUAL RETAIL 

La Junta de Andalucía y la Cámara de Comercio de Sevilla, a través de del programa de 

acciones para el avance en la profesionalización de los Centros Comerciales Abiertos de 

Andalucía y en colaboración con Alcentro, organizan un TALLER PRÁCTICO DE ESCAPARATISMO 

gratuito y en exclusiva para nuestros asociados de VISUAL RETAIL. 

 

 

 

El objetivo de este taller era conseguir captar a los clientes a través de los escaparates a través 

de una ruta guiada por escaparatistas profesionales que analizaron desde un punto de vista 

práctico escaparates de comercios del centro de Sevilla 

 

ASISTENCIA A LA JORNADA: SEVILLA ENCLAVE LOGISTICO 

 



 

21 
 

Asistimos a la jornada de la Importancia de la Logística en el desarrollo industrial y tecnológico 

de las ciudades del Siglo XXI, con la participación como ponentes de D. Juan Carlos Cabrera 

Valera, delegado de Gobernación y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla. D. Jaime 

Raynaud Soto, Viceconsejero de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la 

Junta . D. Miguel Rus Palacios, presidente de la CES  

 

II EDICION PREMIOS CRISTINA HOYOS 

 

 

 

El Museo del Baile Flamenco en Sevilla, asociados de Alcentro, acogieron la entrega de los 

Premios Cristina Hoyos de Cooperación. Se trata de una actividad enmarcada dentro de las 

jornadas de celebración del Día Internacional del Flamenco que viene a reconocer los esfuerzos 

de empresas, instituciones y profesionales que, con su trabajo, reflejan los factores y esfuerzos 

que hacen posible que el flamenco se produzca, se consolide y se conozca; representando 

además un medio económico. 

Es el primer y único premio de estas características en España, dando reconocimiento a la 

consolidación de la marca Sevilla Flamenca y del Flamenco en general. 

 

FORMACION DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

Asistimos a la constitución de los Consejos Territoriales de Participación Ciudadana del 

Ayuntamiento de Sevilla, en los que Alcentro trabaja por comerciantes y empresarios del 

centro de la ciudad. 
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JORNADAS SENSIBILIZACION TIC 

Asistimos a las Jornadas de sensibilización TIC para comerciantes del CCA Alcentro, organizadas 

por la Cámara de Comercio Sevilla, donde se habló temas sobre marketing digital, el comercio 

online o la utilización de herramientas tecnológicas para la gestión del negocio. 

La materia de la que se trato fue: 

1.- Presente y futuro del pequeño comercio en la realidad digital y la importancia de la 

omnicanalidad. 

2.- Digitaliza tu comercio, el siguiente paso para el éxito. Enfocando la digitalización de 

las pymes como objetivo prioritario para el crecimiento y la prosperidad de España. 

3.- Ayudas e incentivos para la implantación de las TICs e impulsar el pequeño comercio 

 

 

 

PRESENTACION CAMPAÑANA YO COMPRO EN MI BARRIO DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA 

El edil de Economía, Comercio, Relaciones con la Comunidad Universitaria y Área Metropolitana 

del Ayuntamiento de Sevilla, Francisco Páez, junto a representantes de Aprocom, Alcentro y 

Feicase; de las asociaciones de comerciantes de Huerta de Santa Teresa-San Pablo, Pío XII y de 

Los Bermejales y la Federación de Mercados de Abastos de Sevilla la Campaña municipal para el 

comercio de proximidad en Navidad con redes, mupis y 22.000 carteles y folletos. 
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REALIZACION DEL VIDEO PROMOCIONAL “EL CENTRO: TU CENTRO COMERCIAL ABIERTO” 

El vídeo realizado por Alcentro ha sido financiado con la subvención correspondiente al año 2019 

por la Dirección General de Economía y Comercio del Área de Economía, Comercio y Relaciones 

Institucionales, para la concesión de subvenciones a Asociaciones, Federaciones y 

Confederaciones de comerciantes de Sevilla para la activación del comercio minorista del 

Ayuntamiento de Sevilla. 

 

 

 

Para conseguir la máxima difusión y llegar al segmento de la ciudadanía más joven, que realiza 

más compras y muchas de ellas por venta online, han contado con la colaboración de tres 
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influencer sevillanas, Pipa Porras, Macarena Silva y Helena Cueva, las cuales suman más de 

310.000 seguidores en Instagram. 

El colectivo beneficiario son todos los comercios asociados a la Federación, pretendiendo dar a 

conocer, tanto a sevillanos como turistas, todas las posibilidades que el casco histórico de la 

ciudad les ofrece: comercio, ocio, gastronomía y cultura. En este vídeo no se hace promoción de 

marcas concretas de asociados, sino de Alcentro como un gran centro comercial a cielo abierto. 

 

 

 

A la presentación asistieron D. Francisco Javier Páez Vélez Bracho, Delegado del Área de 

Economía y Comercio, y el Presidente de Alcentro, D. Antonio Pérez.  

Se realizaron dos versiones del vídeo, la más extensa puede verse desde nuestra página web y 

la de menos duración, destinada a su difusión en redes sociales. 

 

CAMPAÑA DE PROMOCION DEL CCA ALCENTRO 

Tras la realización del vídeo promocional “EL CENTRO: TU CENTRO COMERCIAL ABIERTO” 

realizamos una campaña de promoción del mismo para conseguir la mayor difusión posible a 

través de Realización de Landing Page en  Gestor de Contenidos Wordpress con funciones 

avanzadas, financiado con la subvención correspondiente al año 2019 por la Dirección General 

de Economía y Comercio del Área de Economía, Comercio y Relaciones Institucionales, para la 

concesión de subvenciones a Asociaciones, Federaciones y Confederaciones de comerciantes de 

Sevilla para la activación del comercio minorista del Ayuntamiento de Sevilla. 
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ACTUALIZACION DEL BANCO DE IMÁGENES 

Para la actualización del banco de imágenes de Alcentro y renovar la imagen que muestra y 

destaca el entorno del Centro Comercial Abierto en el periodo de Fiestas de Primavera y así 

promocionar las ventas del comercio de la zona, resaltando la belleza del entorno y las 

tradiciones del casco histórico de la ciudad, sus comercios y servicios como reclamo e impulso a 

las ventas, ampliamos las fotografías del banco de imágenes del que dispone la Federación. 

 

 

ELEMENTOS IDENTIFICATIVOS PARA LOS ASOCIADOS DE ALCENTRO 

Alcentro llevó a cabo la mejora y actualización de la imagen corporativa de la Federación y sus 

asociados a través de un diseño nuevo de los elementos distintivos para los establecimientos 

adheridos a la Federación, que incluyen un código QR con acceso a nuestra página web y app.  
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SERVICIOS PRESTADOS POR UN COMERCIAL 

El Centro Comercial Alcentro se encuentra ubicado en una de las zonas más comerciales de 

Sevilla, por lo que la captación de nuevos asociados permite que las acciones y servicios que se 

prestan a los asociados se puedan expandir a mayor número de comercios. 

En la necesidad de llegar a todos los comercios ubicados en el casco histórico e informarles de 

los servicios y ventajas que les ofrecemos desde la Federación por ser asociados, contamos con 

los servicios de un comercial. 

 

REUNION CON EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACION PUBLICA E INTERIOR DE 

LA JUNTA DE ANDALUCIA 

El día 13 de diciembre, miembros de la junta Directiva de la Federación mantuvieron una reunión 

con D. Antonio Sanz Cabello para dar a conocer la importancia del Centro Comercial Abierto 

Alcentro en la comunidad autónoma, así como la necesidad de recibir apoyo por parte de las 

administraciones públicas. 

 

REUNIONES CON LOS DISTINTOS PARTIDOS POLITICOS 

En la necesidad de hacer llegar las inquietudes y necesidades de los comerciantes y empresarios 

del centro de Sevilla lo más lejos posible, en Alcentro nos hemos reunido a lo largo del año con 

los representantes de los distintos partidos políticos de la ciudad para trasladarle de primera 

mano las carencias del sector empresarial. 

 

PETICIONES DISTRITO 

• Reubicación y/o eliminación de contenedores neumáticos en las calles Fabiola, Sierpes, 

Cerrajería y Plaza del Salvador. 

• Señal de limitación de velocidad para vehículos en la calle Amor de Dios 

• Bolardo móvil y papelera en la calle Cristóbal Morales 

• Acumulación de bolsas de basura en la zona próxima a calle francos 

• Paso de peatones y señalización en calle Laraña 

• Solicitud de reunión con Lipasam 

• Bolardos en la Plaza de la Alfalfa 

• Eliminación motos en la calle Rosario 

• Eliminación motos en la Plaza del Salvador 

 

 


