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COMERCIO

 Centros Comerciales Abiertos

Centro Histórico Comercial:
 Tiendas de Avilés, ¡sin ir más lejos!

 Noche de Estrellas Noche de Estrellas

 Avilés ¡Sorprende!

 La Noche Blanca: Buscando a Don Pedro

 La Noche Blanca: Tiendas con arte

 #COMPROENAVILÉS

 AVILÉS #COMPRAYSONRÍE

 Avilés, Yo digo SI

 Regálate Avilés



COMERCIO

 Centros Comerciales Abiertos

Centro Versalles-El Arbolón–Puerta de la Villa

 Fiesta Pirata

 Gana con Disney cheques de 50 € y disfruta su fiesta



COMERCIO

 Promoción general sector comercio
 Concurso de Escaparates de Navidad

 Gran Tómbola de Navidad

 San Valentín: “Enamorados de la comarca de 
Avilés” y “Cenas de San Valentín”Avilés” y “Cenas de San Valentín”

 Día del Padre: “Cada día un regalo para papá”; 
“Para papa…una tablet gratis”; “Palabras para 
papá”; “Felicidades papá”

 Día del Libro: “Tu comercio regala libros y te invita 
a leer”; “Regala cultura…regala libros”

 Día de la Madre: “Te lo mereces mamá”

 Los Escaparates del Duatlón

 Los Escaparates Cofrades



COMERCIO

 Promoción general sector comercio

 Club Comercio Ciudad

 App UCAYClub

 El Bollo: promoción confiterías El Bollo: promoción confiterías

 Salón Turrones y Mazapanes Artesanos

 Creemos en Avilés

 Gran Fiesta Disney

 Photocall Navidad Comarca Avilés

 Iluminación de zonas comerciales en Navidad



HOSTELERÍA

 Promoción sector hostelería
 Menús Bitácora

 Semana de la Tapa

 Jornadas Menús de Antroxu

 Concurso Chigres Antroxaos Concurso Chigres Antroxaos

 Jornadas del Bacalao de Salinas

 Tapas de las Cofradías

 Bocados Marineros

 Club del Vino

 Sabores de plaza en plaza

 Bonita Cosecha

 Promoción hostelería Feria del Queso y el Vino



Circulares referidas a: 

 Apertura comercios con motivo del atraque de cruceros; Rebajas 
y Modalidades de ventas; Horarios comerciales; Tributos AEAT; 
Subvenciones PYMES comercio, turismo y librerías; Ley Orgánica 
Protección de Datos; Registro de Empresas Alimentarias del 
Principado; Terrazas de hostelería; Restaurantes.com; Boletines 

INFORMACION-FORMACIÓN

Principado; Terrazas de hostelería; Restaurantes.com; Boletines 
informativos digitales, etc.

 Nueva guía de servicios UCAYC.
 Convenio SabadellHerrero-UCAYC

 Cursos: 
SÉ DIGITAL, en colaboración con el Ayto. de Avilés, EOI y 

Orange.
Prevención de Riesgos Laborales sector comercio
Community Manager



 Premios UCAYC
 Nuevo portal Web: www.ucayc.es
 Mesa de Comercio de FADE
 Junta Directiva de FADE

VIDA INSTITUCIONAL 
ASOCIATIVA

 Junta Directiva de FADE
 Junta Arbitral de Consumo Ayuntamiento de Avilés
 Ayuntamiento de Castrillón: miembro de la Comisión 

del Plan Estratégico de Comercio de este municipio.
 Jefatura de policía: seguridad de zonas comerciales.
 Coordinación de zonas comerciales para 

comunicación de obras públicas, asuntos de tráfico, 
etc.



DATOS DE INTERÉS

 En este periodo de tiempo, mayo 2013-mayo 2017, se han 
realizado, directamente o en colaboración, 98 acciones de 
dinamización comercial, hostelera y turística.

 En las actividades antedichas han participado directamente 839 
establecimientos de hostelería y 2.193 de comercio. A parte de los 
datos anteriores, hay que señalar que en los tres últimos ejercicios, datos anteriores, hay que señalar que en los tres últimos ejercicios, 
UCAYC coordinó directamente a 885 establecimientos de comercio, 
hostelería y servicios para hacer posible la iluminación de Navidad.

 UCAYC ha coordinado estos cuatro años (incluida la iluminación de 
Navidad de los tres últimos ejercicios) la promoción de 3.971 
establecimientos de comercio, hostelería y servicios de la ciudad y la 
comarca.

 Además presta, de manera directa, asesoramiento a más de 350 
empresas cada año, en temas fiscal, laboral, subvenciones, 
asesoramiento empresarial, etc.


