
 

Los datos oficiales confirman nuestras previsiones iniciales, y, a pesar 
de la dureza de los últimos doce meses, cerramos 2014 con una tímida 
mejora de las ventas que esperamos sea “sólo el inicio de despegue del 
consumo en 2015”, como declaraba nuestro presidente, Manuel García-
Izquierdo. Significaría que lo peor 
ha pasado y abre la puerta a 
cierto optimismo y esperanza de 
cara a 2015. “El comercio de 
proximidad ha peleado duro, muy 
duro, por mantener abiertas sus 
puertas y a sus trabajadores, 
nadie puede negar que somos un 
pilar inquebrantable y clave para 
la economía de este país. Ahora hay que seguir trabajando para 
consolidar de manera definitiva la mejora del consumo”, insistía. 

El comercio de proximidad, el formato comercial que más empleo crea  

Los comerciantes autónomos terminan 2014 dando muestras del gran 
esfuerzo hecho en el mantenimiento y generación de puestos de 
trabajo, consolidando el mejor comportamiento en la creación de 
empleo (0,8%) frente a otros formatos comerciales de mayor tamaño 
(0,0% grandes cadenas; 0,6% grandes superficies) y muy superior a la 
media del conjunto del sector (0,1%) 

Los datos del INE confirman un leve incremento del 
0,9% en las ventas del año 2014 
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Iniciativa Pyme 
Una inyección de liquidez 
desde Europa de hasta 
5.300 millones de euros, 
muy positiva para 
autónomos y pymes.  
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Impuesto sobre 
grandes superficies 
Solicitamos una reunión 
con Gert-Jan Koopman tras 
las informaciones 
aparecidas en prensa 

Página 3 

Retail’s Big Show 
Avanzamos algunas 
conclusiones de la 104º 
edición de la gran cita 
mundial de la distribución 
comercial Página 7 

A pesar de la leve mejora del 
consumo, los cambios 
normativos, y las actuales 
circunstancias económico-
sociales han incidido en las 
“rebajas”, pasando de ser un 
fenómeno social a escasos días 
de ventas mermadas, sin largas 
colas ni esperas. 

Las cada vez más habituales 
rebajas en tiendas online, la 
proliferación de mercadillos y 
tiendas pop-up, comercios de 
precio especial, descuentos 
adelantados en pro de animar 
el consumo, el desconcierto 
del consumidor y la 
desregulación de estos 
períodos son algunas de las 
claves para entender el 
porqué. 

Las rebajas ya no 
son lo que eran 

Satisfacción ante el primer 
repunte de ventas en el 
comercio 
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Una inyección de liquidez desde Europa 
muy positiva para autónomos y pymes  

Se trata de la denominada Iniciativa Pyme, impulsada por la Comisión 
Europea (CE), el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el gobierno 
español, y que busca que las pequeñas y medianas empresas españolas 
puedan acceder a “créditos más baratos”, según la CE, para satisfacer 
sus necesidades de liquidez y pequeñas inversiones. 

Esta iniciativa servirá como garantía para asumir riesgos en los 
proyectos. De esta forma, señalan que se producirá un mayor efecto 
multiplicador que si los fondos se concedieran como subvenciones 
tradicionales, y hará posible al menos un importe adicional que va desde 
3.200 millones de euros, y, hasta 5.300 millones, en función de la 
absorción por parte del mercado. 

Iniciativa Pyme llega en un momento clave, justo cuando el consumo y 
las ventas de nuestros comercios ofrecen los primeros síntomas de 
recuperación, un contexto en el que obtener la liquidez necesaria para 
revitalizar la actividad e iniciar determinadas inversiones para la mejora 
de la competitividad resultan de gran importancia. 

Las comunidades autónomas españolas redirigirán 800 millones de euros 
de fondos estructurales que ya tenían asignados para el periodo 2014-
2020 a esta Iniciativa pyme. 

En breve se publicará la convocatoria abierta invitando a los bancos y a 
otros intermediarios financieros a participar. Una vez seleccionadas, 
estas entidades, informarán a las pymes españolas de las nuevas 
oportunidades de financiación. Siendo así, los primeros préstamos en 
estas condiciones estarán disponibles en verano. Cada euro de los 
fondos estructurales españoles resultará en al menos cuatro euros de 
crédito a las pymes españolas, según cálculos de la CE. 

Convocatorias de ayudas de fondos europeos en vigor  

A través del programa Horizon 2020, se encuentra abierto hasta el 18 de 
marzo el plazo de solicitud de seis convocatorias diferentes de ayudas 
para pymes que quieran innovar en la gestión empresarial, con sus 
proyectos y servicios, diseñando apps creativas o incluyendo criterios 
eco sostenibles.  

Segunda 
oportunidad para 
autónomos 

Tal y como recomendó el 
FMI, el presidente del 
Gobierno ha anunciado 
que ultiman la Ley de 
Segunda Oportunidad, 
que permitirá liberarse 
de su deuda a aquellos 
autónomos que hayan 
tenido que presentar 
concurso de acreedores y 
no hubieran logrado 
liquidarlas en el plazo de 
tres años. Todo el pasivo 
a excepción del que 
tenga con la Seguridad 
Social, del que solo se 
podrá librar de la mitad.  

Un proyecto normativo 
que consideramos muy 
positivo pues pretende 
facilitar a un empresario 
la posibilidad de iniciar 
un nuevo proyecto tras 
el fracaso de otro previo, 
así como evitar el 
empobrecimiento 
extremo de un autónomo 
por un fracaso 
empresarial. Un 
concepto muy extendido 
en nuestros países 
vecinos, especialmente 
en la cultura 
anglosajona. 
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Comunidad Galicia Madrid Aragón C. Valenciana 

Ayuda Ayudas para 
fomentar el 

relevo comercial 

Ayudas para 
rehabilitación y mejora 
de mercados y galerías 

comerciales 

Ayudas al sector 
artesano, comercio 

interior y ferias 

Ayudas a entidades 
intermedias de 

comercio y artesanía 

Beneficiario Comerciantes 
minoristas 

Asociaciones y 
federaciones de 

comerciantes sin ánimo 
de lucro 

Pymes comercio y 
asociaciones y 
entidades de 

representación  
comerciantes 

Asociaciones 
empresariales comercio 

y fórmulas comercio 
asociado o integrado 

Plazo 31/08/2015 09/03/2015 20/03/2015 03/03/2015 

Organismo Cnj. Economía e 
Industria 

Cnj. Economía y Hacienda Dpto. Industria e 
Innovación 

Cnj. Economía, 
Industria, Turismo y 

Empleo 

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

Otras ayudas y subvenciones en vigor para autónomos y pymes 

Pedirle al pequeño 
comercio que pague con 
carácter retroactivo un 
impuesto que no le ha 

ordenado pagar ninguna 
ley resultaría 

inconstitucional y 
contrario al principio 
general de confianza 

legítima 

El comercio de proximidad no 
se beneficia en modo alguno 
del impuesto a grandes 
superficies 

1

Tras conocerse en los medios de comunicación la 
carta que dirigía el Director General Adjunto de 
Ayudas Estatales de la Comisión Europea, Gert-Jan 
Koopman, a la Representación Permanente de 
España en Bruselas, en la que se equiparaba el 
impuesto establecido por ley en seis comunidades 
autónomas sobre las Grandes Superficies con una 
ayuda estatal al comercio de proximidad e invitaba 
a eliminarlo o modificarlo y evitar así una supuesta  
penalización al pequeño comercio, hemos solicitado 
de manera urgente una reunión con Gert-Jan 
Koopman para conocer el estado objetivo de la 
cuestión y trasladar nuestra posición al respecto. 
De igual modo, se lo hemos trasladado a los grupos 
políticos españoles con representación en el 
Parlamento Europeo, con el fin de que trasmitan 
ante este órgano la supuesta intención de la 
Comisión Europea de penalizar al comercio de 
proximidad español. En el ámbito español, hemos  
trasladado al Ministerio de Economía y 
Competitividad nuestros argumentos. 

Tal y como analizó nuestro Comité Ejecutivo, este 
tema se encuentra en una fase muy inicial, pues 
aún no se ha celebrado el procedimiento 
correspondiente, mucho menos existen por tanto 
posibles acciones condenatorias.  

2

El tema en cuestión es un impuesto, establecido 
por ley, no de una ayuda al comercio de 
proximidad. Impuesto sobre el que ya se ha 
pronunciado el Tribunal Constitucional, avalando 
su argumentación y finalidad, que nada tienen 
que ver con nuestros comercios.  

Pedirle al pequeño comercio que pague un 
impuesto que no le ha ordenado pagar ninguna 
ley y hacerlo además con carácter retroactivo, 
como sugiere la carta, resultaría inconstitucional 
y contrario al principio general de confianza 
legítima, pues ya se ha pronunciado un Alto 
Tribunal al respecto. 
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Andimac presenta una nueva 
edición del Informe 360º del 
mercado 

El Observatorio de Mercado de Materiales de 
Construcción y Mejora de la Vivienda promovido 
por Andimac, mejora las previsiones, estimando 
que, tras siete años de caída, el bienio 2014-
2015 será definitivamente el de la recuperación 
de este Mercado, gracias al impulso del 
segmento de la reforma, con un crecimiento 
previsto en el gasto de en torno al 11,3%. Todo 
ello, permitirá obtener incrementos en todos los 
sectores de actividad salvo en el de la 
construcción de obra nueva, que seguirá 
perdiendo terreno, si bien ya parece haber 
tocado suelo.  

El Observatorio prevé que 2015 sea el primer 
año de una leve recuperación del empleo en 
estos sectores. 

 

José Prat Jiménez, nuevo 
secretario general de FECE  

Desde el 1 de febrero, José Prat sustituye a 
César Domínguez en la responsabilidad de 
secretario general de la Federación Española de 
Comerciantes de Electrodomésticos, organización 
miembro de CEC. 

Plan ‘renove’ para 
electrodomésticos 

Nuestra organización miembro, la 
Federación Española de Comerciantes de 
Electrodomésticos (FECE), junto a 
representantes de fabricantes y de la 
distribución comercial, ha solicitado a la 
Administración pública la puesta en marcha 
de incentivos que permitan a los 
consumidores renovar sus electrodomésticos 
tras sufrir el sector una caída del 50% en sus 
ventas en el período 2006-2014, lo que ha 
causado el cierre del 42% de las industrias y 
el cierre de hasta 11.100 comercios de 
proximidad. 

Según José María Verdaguer, presidente de 
FECE, el parque de electrodomésticos 
instalados en España es superior a los 80 
millones de unidades, las cuales el 35% ya 
esta obsoleto. Esto implica que 28 millones 
de aparatos son “susceptibles de 
renovación”. Además, quiso puntualizar que 
sin estas ayudas, “el producto que más se 
vende con la crisis es el más económico y, 
por tanto, menos eficiente”. 

Nuevo marco legal de 
horarios comerciales en la 
Comunidad Valenciana 

La última reunión del Observatorio del Comer- 
cio ha culminado con el apoyo mayoritario de un 
nuevo marco legal en el desarrollo de la 
normativa estatal de horarios comerciales y 
Zonas de Gran Afluencia Turística (ZGAT) en la 
Comunidad Valenciana. CECOVAL ha hecho 
pública su satisfacción por cuanto se ha dotado 
de un texto, claro y conciso, con parámetros 
objetivos que eviten la ambigüedad. 

El texto recoge criterios para la declaración de 
las ZGAT, basados en elementos demostrables 
en un área vinculada al turismo, como el 
porcentaje de plazas hoteleras por habitante, 
segundas residencias o la existencia de BIC.  

“El comercio es un sector estratégico y clave en 
la situación actual. Cualquier medida debe 
contar con el apoyo y consenso mayoritario. 
Unos y otros hemos dejado atrás aspiraciones, 
anteponiendo un profundo sentido de la 
responsabilidad, primando la seguridad jurídica 
para nuestras empresas, la transparencia ante el 
consumidor y el equilibrio entre los distintos 
formatos comerciales que constituyen nuestro 
modelo mediterráneo comercial”, explicaba 
Isabel Cosme, presidenta de CECOVAL. 
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1. Acuerdo definitivo en las 
tasas de intercambio 

… que se fijarán en el 0,3% 
para las operaciones de 
crédito; en las de débito, la 
regla general es del 0,2%, 
pero los Estados miembros 
podrán fijar una cuota de 5 
céntimos o bien optar por 
una media ponderada en el 
máximo del 0,2% (por 5 
años). Los comerciantes 
podrán elegir qué tarjetas 
aceptan para el pago. El 
texto debe votarse aún en el 
Consejo y el Parlamento, 
pero se estima que estos 
límites estarán en vigor a 
finales de 2015. 

2. En vigor la normativa 
europea sobre gases fluorados 

… desde el 1 de enero. 
Eurocommerce está 
haciendo seguimiento de su 
aplicación y ha trasladado a 
la Comisión Europea el 
escaso plazo de que 
disponen las empresas para 
su puesta en práctica y la 
realización de proyectos 
piloto. 

3. Crecen las ventas del 
comercio minorista de la 
eurozona en diciembre 

… un +0,3% respecto al mes 
anterior y un +2,8% respecto 
al mismo mes de 2013. 
España está entre los países 
con mayores ascensos 
interanuales (+6,6%)  

Novedades desde 
Europa 

Novedades legislativas y más… 

Reconocimiento de sentencias en la UE 

Desde el pasado 10 de enero, está en vigor el Reglamento de la UE 
1215/2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la 
ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, que 
supone la libre circulación y ejecución de sentencias en la UE. Empresas 
y consumidores pueden ya ejecutar cualquier resolución dictada por otro 
Estado miembro de inmediato, con lo que ahorrarán los costes y el 
tiempo que hasta ahora se invertían en el doble proceso que exigía la 
aplicación de sentencias entre distintos territorios. 

Ampliación del DUE 

El BOE del 11 de febrero recoge el Real Decreto que permite utilizar el 
Documento Único Electrónico (DUE) para la constitución de nuevos tipos 
de sociedades, como cooperativas, sociedades civiles, comunidades de 
bienes, sociedades limitadas laborales y emprendedores de 
responsabilidad limitada. La norma, que entrará en vigor dentro de tres 
meses, busca facilitar la apertura de empresas con un procedimiento 
electrónico sencillo, mediante el que se reducen las cargas 
administrativas y que da respuesta a distintas iniciativas europeas. 

Sentencias destacadas 

1

El Tribunal Supremo 
declara que las multas 
por faltas muy graves 
a la competencia 
serán del 10% del 
volumen de negocio 
total, y no sólo del 
ramo de actividad 
donde se ha producido 
la actividad 
sancionable. Este 
criterio del Supremo, 
reflejado en su 
sentencia del 20 de 
enero, será aplicado a 
partir de ahora en al 
menos 17 sentencias 
de la Audiencia 
Nacional cuya 
deliberación estaba 
suspendida a la espera 
de la sentencia. 

 

2

Las 
impugnaciones 
del IBI no son 
competencia de 
los 
ayuntamientos, 
así lo establece el 
Tribunal Superior de 
Justicia de Cataluña. 
La distinción entre 
suelo urbano o rústico 
corresponde, siempre, 
al Catastro 
Inmobiliario. Los 
Ayuntamientos no 
pueden entrar a 
pronunciarse sobre la 
liquidación del IBI. 
Tiene otra lectura 
pues, ante un posible 
pleito por los pagos 
del gravamen, una 
persona que quiera 
impugnarlos tendrá 
que acudir a los 

3

tribunales económico-
administrativos del 
Estado. 

El Tribunal 
Constitucional avala 
definitivamente la 
reforma laboral, 
desestimando los 
recursos de PSOE e IU, 
pues niega que se 
haya vulnerado el 
papel institucional de 
las organizaciones 
sindicales y 
empresariales, el 
derecho a la libertad 
sindical o el derecho a 
la negociación 
colectiva. 
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ON+OFF= 
NUEVO RETAIL 

Un breve ebook de descarga 
gratuita del profesor el ICEMD 
Tito Calvo con el que hacer 
una ligera auditoría para 
conocer si nuestro comercio 
es capaz de adaptarse al 
nuevo ecosistema, a la 
experiencia 360º y la 
omnicanalidad. 

MADRID 
RETAIL CONGRESS 

Tendrá lugar en Madrid, los 
días 14 y 15 de abril, 
organizado por nuestra 
entidad miembro COCEM y 
D/A Retail. Un Congreso de 
comercio para comerciantes, 
sea cual sea el tamaño 
empresarial o sector. El 
objetivo es reunirse en torno 
al debate, con el acento 
puesto en los cambios por los 
que atraviesa el sector, pero 
también las necesidades. 

EXPO 
FRANQUICIA 2015 

Organizada por IFEMA, se 
celebrará entre los días 23 al 
25 de abril en el pabellón 6 
de Feria de Madrid. El gran 
referente del sector de la 
franquicia en nuestro país. Un 
evento líder, que mostrará las 
últimas novedades de esta 
práctica comercial y miles de 
propuestas orientadas a 
emprendedores, inversores y 
a todas aquellas personas  con 
interés.  

3 citas a las que no 
puedes faltar 

El sector en cifras 

La confianza del consumidor en enero se sitúa en 99,6 puntos, 9 
puntos por encima del dato de diciembre. Un fuerte incremento 
que se refleja en el ascenso de +9,8 puntos de las expectativas, 
así como la mejora de la valoración de la situación actual (+8,3 
puntos). De esta forma, el indicador alcanza el máximo de la 
serie histórica. (Fuente CIS) 

La tasa de variación anual del Índice de Precios al Consumo 
del mes de enero se situó en el -1,3%, tres décimas por debajo 
de la registrada en el mes diciembre. (Fuente INE) 

¿Sabías que…  

 

ICC 

IPC 

El Comercio Minorista cuenta con 1.779.951 afiliados, de 
los cuales 1.233.765 lo están en el Régimen General y 
546.186 afiliados son autónomos. En enero se pierden 
27.778 afiliados, de los cuales 24.764 pertenecen al 
Régimen General y 3.014 son autónomos. Existen 34.829 
afiliados más en el comercio minorista que en el mismo 
mes del año anterior. (Ministerio de Empleo) 

Afiliaciones 
seguridad 

social 

En diciembre las ventas crecieron un 5,4% respecto al mismo 
mes de 2013. En el conjunto del año, aumentan un 0,9%. El 
empleo registra una mejora del 0,8%. En el conjunto del año, 
crece un 0,1%. Las empresas unilocalizadas registran una 
variación en la ocupación del +0,8% en 2014.  (Fuente INE) 

ICM 

En el comercio minorista, el número de trabajadores por 
cuenta propia asciende a 556.700 personas, el 29,4% de los 
ocupados del sector; y el número de asalariados se sitúa en 
1.335.800 personas (70,6%). (Fuente INE) 

EPA 

El Indicador de Sentimiento Económico para España 
(confianza en la situación económica por parte de 
consumidores y empresarios) aumentó hasta 106,6 puntos, un 
punto más que en diciembre. En el conjunto de la UE avanzó 
0,5 puntos, hasta 104,6. (Fuente Comisión Europea) 

ISE 

El 49% de los españoles son consumidores críticos, 
selectivos e incorporan criterios de responsabilidad cuando 
se trata de adquirir productos y servicios (Fundación Adecco) 

Más del 60% de los consumidores practica el hábito conocido 
como ‘webrooming’, es decir, busca información online antes 
de realizar sus compras en las tiendas (First Data) 

El consumidor ha polarizado su comportamiento en 2014, entre 
la adquisición por las marcas de fabricante y la de las marcas 
de distribución” (TNS) 

Los sectores con mayor presencia online son juguetería (100%), 
calzado (95%) y moda (93%); en el polo opuesto, las industrias 
con menos tiendas en internet son óptica (20%), hogar (50%) y 
perfumería (56% (IAB Spain y Corpora360) 
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El Ministerio de Economía y 
Competitividad ha 
convocado los Premios 
Nacionales de Comercio 
Interior 2015, con un plazo 
de dos meses para presentar 
candidaturas, a contar 
desde hoy, una vez 
publicado en el BOE. Existen 
tres categorías:  

⇒ Premio Nacional a 
Ayuntamientos, por 
actuaciones de renovación 
urbana comercial.  
⇒ Premio Nacional al 
Pequeño Comercio, por el 
desarrollo comercial y 
modernización empresarial, 
mediante la mejora de la 
tecnología y la asociación o 
fusión de empresas.  

Premio Nacional a Centros 
Comerciales Abiertos, en 
reconocimiento al 
asociacionismo comercial. 
http://www.comercio.mine
co.gob.es 

Premios Nacionales 
de Comercio Interior 
2015 

Una buena idea 

La Federación de Comercio de 
Córdoba, miembro de CEC a 
través de CECA, ha puesto en 
marcha una iniciativa que 
pretende “poner en valor el 
potencial que tiene la unión del 
comercio de cercanía, el turismo 
y la hostelería”, según explica 
Rafael Bados, presidente de la 
Federación. Buscan aprovechar el 
número de turistas para dinamizar 
las zonas comerciales y ofrecer un nuevo reclamo para disfrutar de 
Córdoba. Para ello, van a desarrollar diez jornadas con once actividades 
cada una, con temática diferente pero una dinámica similar. La primera 
de ellas tendrá lugar en el CCA La Viñuela este fin de semana y tendrá 
como eje central la música. La última será el 20 de junio, con el 
flamenco como protagonista, en la Judería. Además, habrá actividades 
transversales como un tren neumático que recorrerá las calles mostrando 
la oferta comercial, gastronómica y hotelera.  

Asimismo, el Ayuntamiento de Córdoba ha diseñado diez paquetes 
turísticos con el fin de promocionar la ciudad como destino de compras, 
en los que se combinan propuestas de todo tipo. Para ello, se han creado 
tres ejes turístico–comerciales, el centro histórico, centro de la ciudad y 
barrios. Esta iniciativa fue presentada en la reciente edición de FITUR. 

⇒ Turismo de compras en Córdoba 

En el centro, Rafael Bados, en la 
presentación de la campaña 

En enero se ha celebrado en Nueva York la 104º edición de la gran cita mundial para el sector 
de la distribución comercial, en la que se estima han participado 33.000 profesionales. Un gran laboratorio de 
ideas sobre nuevas tendencias, conceptos, tecnologías y hábitos de consumo. 

El gran concepto redefinido y en torno al que han girado todas las reflexiones esta edición ha sido el Comercio 
Omnicanal, convertido en la máxima a aplicar en su más completo sentido, en todas las acciones de la empresa, 
desde la puesta en escena en la tienda, los pagos, la movilidad o la logística. Ya no hay canales independientes 
de venta, los consumidores están siempre en el canal y no distinguen. No se trata sólo de comercio online, se 
trata de presencia y visibilidad online, reputación en la red, llegar a quien no nos conoce y convertir en fans a 
quienes sí nos conocen. Acortar distancias entre lo que buscan los consumidores y lo que ofrece el sector. 
Tenemos la información para poder hacerlo. Crece exponencialmente el número de consumidores que antes de 
hacer la compra en tienda física se ha informado previamente en Internet. Nuevas posibilidades tecnológicas 
para personalizar la experiencia de compra (Beacons) y gestión inteligente de datos, nuevas posibilidades como 
el ‘click & colect’ (comprar online y recoger en tienda),etc. Una revolución digital total en el sector que ya 
está aquí y que ya han experimentado otros sectores previamente, como el de la música, los viajes, la banca o 
la formación.  

El comercio de proximidad cuenta con la esencia de lo que busca el consumidor, la especialización y 
personalización; ahora, debemos avanzar hacia esa visión única, global e integrada de la omnicanalidad, 
cualquier pequeño paso que demos en este sentido será positivo en la mejora de nuestra competitividad. 

Retail’s Big Show 2015 



 

 

  

La Asociación de Comerciantes de Santander 
(ACEAS), con el apoyo de COERCAN y el Gobierno 
regional, ha puesto en marcha la campaña 
"Gástalo en un día", que se desarrollará en el mes 
de marzo y en la que participarán cerca de un 
centenar de comercios de la ciudad.  Concluirá 
con un premio de 2.000 euros que el agraciado 
deberá gasta durante el día 14 de marzo en al 
menos 5 de los establecimientos participantes en 
la campaña, realizando una compra mínima de 
100 euros por comercio. 

El altavoz territorial 
Envíanos aquellas informaciones o 

noticias territoriales que consideres 
interesantes para nuestro sector. Aquí 

extractaremos algunas de ellas 

La CEC, como organización empresarial más 
representativa del comercio de proximidad da 
cabida a: 

⇒ 99% de las empresas comerciales 

⇒ 26% de los autónomos del país 

⇒ Más de 1.200.000 puestos de trabajo 

Entidades colaboradoras: 
 

ABC 
Un centenar de comercios de Santander en 

campaña “Gástalo en un día”  

Revitalizar el centro de la capital vallisoletana 
es el objetivo de comerciantes y hosteleros que, 
además del Ayuntamiento y la Cámara de 
Comercio, trabajan para aprovechar el 
crecimiento económico y atraer a posibles 
clientes. Pretenden dinamizar la actividad 
económica y animar a la implantación de 
emprendedores en locales vacíos. Colocar 
vinilos decorativos en establecimientos 
cerrados, tarjetas de fidelización comunes y 
tarifas especiales en el aparcamiento por hacer 
compras son algunas de las acciones inmediatas. 

El Día de Valladolid 
Comerciantes y hosteleros diseñan una 

estrategia común para revitalizar el centro  

La Mercedes-Benz Fashion Week fue el escenario perfecto para la celebración del 40 aniversario de 
la marca navarra Groenlandia. El diseñador de la casa, el pamplonés Jesús Lorenzo, presentó en la 
pasarela madrileña su colección para Otoño-Invierno 2015/16, titulada 'Natural Look'. En su desfile, 
rindió homenaje a la marca inspirándose en la estética de los años 70. Así, chaquetones en blanco y 
negro, chalecos, vestidos dorados y pieles de visón, marta, zorro, cordero, astracán y tejón teñido 
de amarillo conviven en esta colección de 39 estilismos. Zapatos de salón adornados con graciosos 
pompones, sombreros con colas de zorro y joyas de Gemmasu complementan una colección dirigida 
a una mujer urbana, que guarda muchas similitudes con aquella trabajadora de los 70 en la que 
tanto se ha inspirado. 
 

Diario de Navarra 

La Fashion Week de Madrid aplaude al navarro Jesús Lorenzo  

Tu opinión cuenta 
‘CEC Informa’ lo hacemos entre todos. 

Envíanos tus propuestas, ideas y opiniones a 
comunicacion@cec-comercio.es 

Encuéntranos también en: 

www.cec-comercio.es 

 

 


