INFORME DE GESTION
Junio 2016- Junio 2017

Memoria General
 El presente informe de gestión comprende las acciones
de promoción y gestión más importantes llevadas a cabo
por la Asociación desde la celebración de la Asamblea
general de junio de 2016 y hasta junio de 2017.
 El informe da cuenta de las diferentes campañas de
promoción llevadas a cabo para dinamizar los sectores
de comercio, hostelería y turismo y contribuir a la
promoción de la ciudad y la comarca, así como otras
gestiones y proyectos desarrollados.
 Las acciones han sido lideradas por UCAYC y las
empresas que representa, unas veces de manera
autónoma y otras en cooperación con otras instituciones
y entidades, de carácter público y privado.

Índice de acciones desarrolladas
 Comercio:
 Avilés #COMPRAYSONRÍE
 Gana con Disney cheques de 50 € y disfruta de su
fiesta: Centro Versalles-Puerta de la Villa-El Arbolón
 Iluminación de Navidad
 Concurso Comarcal de Escaparates
 Enamorados de la comarca de Avilés
 Felicidades papá
 Los escaparates cofrades
 El Bollo
 La tardes de la Noche Blanca
 Día del Libro
 Te lo mereces mamá
 UCAYClub

Índice de acciones desarrolladas
 Hostelería:









I edición Sabores de plaza en plaza
XI Semana de la Tapa
XXX Jornadas Menús de Antroxu
XXVII Concurso Chigres Antroxaos
XXX Jornadas del Bacalao de Salinas
IV edición Tapas de las Cofradías
II edición Bocados Marineros
Club del Vino

SABORES DE PLAZA EN PLAZA
 Nueva propuesta de ocio y
gastronomía en verano.
 Se celebró entre los días 4 y 7
de agosto, en cinco plazas del
casco histórico de Avilés.
 Participaron 25 negocios de
hostelería, instalados en 20
casetas.

SEMANA DE LA TAPA
 XI Edición.
 49 establecimientos
participantes.
 Entre los días 5 y 11 de
septiembre.
 Se comercializaron cerca
de 10.000 tapas.

AVILÉS, #COMPRAY SONRIE
 Campaña de promoción del
Centro Histórico Comercial.
 103 comercios
participantes.
 Del 17 al 31 de octubre.
 Premios “rasca” de 20 €,
40 € y un viaje.
 Se estrenó en Avilés la
publicidad tipo “street
marketing”

CENTRO COMERCIAL URBANO
VERSALLES-EL ARBOLÓN-PUERTA DE LA
VILLA
 Campaña de promoción del
CCU realizada entre los días
17 y 22 de octubre.
 38 establecimientos
participantes.
 Acciones de animación
urbana. Gran Fiesta Disney,
con hinchables.
 Se sorteaban cheques de
compra por importe de 50 €
cada uno.

PREMIOS UCAYC
 XXVI ediciones.
 Premios a Del Río, Industrial
Frigorífica, Casa Tataguo,
Semilla Proyectos Internet y
Nardo Villaboy.
 Homenaje a los jubilados de
comercio y hostelería.
 116 asistentes a los actos,
que contaron con presencia
de autoridades locales y
regionales.

NAVIDAD
 Iluminación de calles y plazas.
UCAYC coordinó directamente a 276
comercios.
 Ruta de compras de Comarca
Avilés.
 XXXI Concurso Comarcal de
Escaparates de Navidad. 57
establecimientos participantes.
 Photocall Navidad Comarca Avilés,
por distintas zonas del casco
histórico y de la comarca.

San Valentín: Enamorados de la
comarca de Avilés

 Se celebró entre los días 6 y
14 de febrero.
 Participaron 107 comercios.
 Consistía en hacer fotos de
los lugares más románticos,
recibiendo como premios
cheques de 100 €.

Antroxu
 XXX edición de los
Menús de Antroxu, con
la participación de 20
establecimientos.
 XXVII Concurso de
Chigres Antroxaos, con
la participación de 15
locales de hostelería.

Día del Padre
 Promoción realizada entre los
días 13 y 19 de marzo de
2017
 Participaron 154
establecimientos
comerciales.
 Se sorteaba un cheque
regalo por importe de 500 €.
 Los clientes tenían que
inscribirse en la web de
UCAYC.

Semana Santa
 El Bollo: participación de 10
confiterías de la comarca en la
promoción de nuestro producto
gastronómico más singular.
 Jornadas del Bacalao de Salinas: 4
restaurantes participan en la XXX
edición de esta cita gastronómica.
 Tapas de las Cofradías: 29 enotecas y
restaurantes de Avilés.
 Acción de cooperación públicoprivada: Turismo Comarca Avilés y
UCAYC

Semana Santa
 I Concurso de
Escaparates Cofrades
de Semana Santa de
Avilés.
 Participaron 6
establecimientos.
 Colaboración con la
Junta de Cofradías

DIA DEL LIBRO
 Campaña de
promoción
celebrada para
festejar el Día
Internacional del
Libro, el 24 de abril

Día de la Madre
 Promoción realizada entre los
días 2 y 7 de mayo de 2017
 Participaron 166
establecimientos comerciales.
 Se sorteaba un cheque regalo
por importe de 500 €.
 Los clientes tenían que
inscribirse en la web de
UCAYC.

Bocados Marineros
 II Edición.
 31 establecimientos
participantes.
 Entre los días 25 y 28
de mayo; 1 y 4 de
junio.
 Tiene como
protagonista al Pescado
de la Rula de Avilés.

LA NOCHE BLANCA
 Promoción realizada el día 9 de
junio de 2017.
 Participaron 25 establecimientos
del Centro Histórico Comercial.
 Los comercios hacían
descuentos y promociones la
tarde de dicho día.
 Los clientes hacían fotos “con
arte” en los comercios, y los
premiados recibían cenas en los
restaurantes de Bocados
Marineros.

CLUB DEL VINO
 El club de producto de enotecas
de la comarca, “Club del Vino”,
lo gestiona UCAYC y participan
en él 32 establecimientos, de
media.
 Todos los meses realizan una
promoción de una marca de
vino DO.
 Cuenta con señalética específica
de las enotecas participantes.
 Se están adhiriendo socios
particulares al Club, que se
benefician de sorteos, regalos,
promociones, etc.

app UCAYClub
 Reconversión de la app en
aplicación turística y comercial.
 Los comercios dan puntos por
compras, con la equivalencia 1
€ = 1 punto, y con los
acumulado los clientes los
canjean por regalos o
descuentos.
 También hay regalos UCAYC a
los clientes que más acumulen.
 Se promocionan los diferentes
recursos turísticos de la
comarca, con geolocalización
incluida.

OTRAS PROMOCIONES
 En la comarca se realizan
otras promociones
importantes, que cuentan
con la colaboración e
implicación de UCAYC en su
desarrollo. Ejemplo de ello
son los eventos “Salón
Turrones y Mazapanes
Artesanos Comarca Avilés”,
o el “Famous Wine
Festival”.

INFORMACIÓN
y OTRAS ACTIVIDADES







Se promocionó la apertura de comercio con
motivo del atraque en el puerto de Avilés
de cruceros.
Circulares informativas rebajas, horarios
comerciales, tributos AEAT, subvenciones
PYMES comercio, subvenciones PYMES
turismo, subvenciones librerías, ordenanza
de terrazas de hostelería Avilés, Registro
de Empresas Alimentarias de Asturias,
cursos de formación peluquería, estética,
perfumería.
Charla informativa “Un negocio, una web”.
Boletines informativos electrónicos sobre
diversos asuntos de interés para el
colectivo de empresas asociadas.
Curso de formación “Prevención de Riesgos
Laborales en el comercio”.

OTRAS GESTIONES REALIZADAS












Mesa de comercio de FADE: rebajas, horarios comerciales, registro
de empresas de comercio, directrices de equipamientos
comerciales, subvenciones actividad comercial, etc.
Negociación convenio colectivo de comercio de Asturias.
Ayuntamiento de Avilés: negociaciones sobre diferentes asuntos de
interés para los colectivos representados en UCAYC; firma y
seguimiento del “Pacto Avilés por el comercio”.
Junta Arbitral de Consumo Ayuntamiento de Avilés.
Jefatura de policía: seguridad de zonas comerciales.
Coordinación de zonas comerciales para comunicación de obras
públicas, asuntos de tráfico, etc.
Junto con lo anterior, cabe reseñar los servicios que presta UCAYC
en diversos campos de interés para la empresa (fiscal, laboral,
subvenciones, asesoramiento, etc.), y que utilizan 360 empresas
asociadas a la Unión, directamente.
Se refuerza el convenio con SabadellHerrero.
Se adoptaron nuevos Estatutos sociales en la Asamblea General
Extraordinaria del 30 de noviembre de 2016.
Se celebraron elecciones generales en abril/mayo de 2017.

CIFRAS Y DATOS DE INTERÉS
 En este periodo junio 2016/junio 2017 se han realizado,
directamente o en colaboración, 20 acciones de
dinamización comercial, hostelera y turística, lo que
equivaldría a cerca de 2 al mes.
 En las actividades antedichas han participado directamente
205 establecimientos de hostelería y 680 de comercio. A
parte de los datos anteriores, 276 empresas de comercio,
hostelería y servicios han sido coordinadas directamente
por UCAYC para hacer posible la iluminación de Navidad.
 UCAYC ha coordinado este año (incluida la iluminación de
Navidad) la promoción de 1.161 empresas de la ciudad y la
comarca.

