INFORME DE GESTION
JUNIO 2015 – JUNIO 2016

Memoria General
 El presente informe de gestión comprende las acciones
de promoción y gestión más importantes llevadas a cabo
por la Asociación desde la Asamblea General de junio de
2015, hasta la presente de junio de 2016.
 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:













Tiendas de Avilés, ¡sin ir más lejos!
Centro Versalles-Puerta de la Villa-El Arbolón
Iluminación de Navidad
Concurso Comarcal de Escaparates
Gran Tómbola de Navidad
Día del Padre
El Bollo
La Noche Blanca
Día del Libro
Regálate Avilés
Los Escaparates del Duatlón
UCAYClub

Índice de acciones desarrolladas
 Hostelería:









III edición Menús Bitácora
X Semana de la Tapa
XXIX Jornadas Menús de Antroxu
XXVI Concurso Chigres Antroxaos
XXIX Jornadas del Bacalao de Salinas
III edición Tapas de las Cofradías
I edición Bocados Marineros
Club del Vino

BITACORA
 III Semana de la Mar.
 Se celebró entre los
días 1 y 9 de agosto.
 42 establecimientos
participantes que
ofrecieron los menús
y las tapas Bitácora.

SEMANA DE LA TAPA
 X Edición.
 48 establecimientos
participantes.
 Entre los días 7 y 13 de
septiembre.
 Se presentó en León,
como recurso turísticogastronómico de la
ciudad.

CENTRO COMERCIAL URBANO
VERSALLES-EL ARBOLÓN-PUERTA DE LA
VILLA
 Nueva área urbana a
promocionar como CCA.
 Creación de nueva logomarca
específica.
 Campaña de promoción y
lanzamiento.
 37 establecimientos
participantes.
 Acciones de animación
urbana. Gran Fiesta Pirata

TIENDAS DE AVILÉS: “SIN
IR MÁS LEJOS”
 Campaña de
promoción del Centro
Histórico Comercial.
 101 comercios
participantes.
 3.000 euros en
premios.
 Del 22 al 31 de
octubre.

app UCAYClub
La app de fidelización de clientes , UCAYClub,
a través de tecnologías móviles
(smartphones en sus diferentes versiones para
Android, Apple, etc.), funciona
de la forma siguiente:

 Los comercios podrán promocionar
productos / servicios mediante ofertas y descuentos con
periodos de validez.
 El usuario podrá consultar los establecimientos y
promociones por temática.
 El cliente tendrá que mostrar el código de cupón.
 El comercio validará su uso en el local.
 El comercio dispondrá de un acceso a la aplicación para
publicar sus cupones directamente desde un
smartphone

PREMIOS UCAYC
 XXV ediciones.
 Premios a ROCASA, El
Balcón, Carnicería Delfina,
Comercial Avilés y Salinas
Longboard Festival.
 Homenaje a los jubilados
de comercio y hostelería.
 112 asistentes a los actos,
que contaron con
presencia de autoridades
locales y regionales.

CREEMOS EN AVILÉS
 Campaña impulsada
por la entidad
SabadellHerrero, con
la que colaboró
UCAYC. Se
repartieron premios a
los clientes y a los
comerciantes.

NUEVO PORTAL WEB
 Diseño actualizado, facilidad
de lectura, rapidez acceso
información, etc.
 Adaptable diversos medios:
tablet, smartphones,
ordenadores.
 Sites específicos para CCU,
app, Hostelería Comarca
Avilés UCAYC.
 Dominios www.ucayc.es y
www.comerciodeaviles.es

NAVIDAD








Iluminación de calles y plazas. Cerca de
400 participantes, coordinados por
UCAYC directamente 232 comercios.
Ruta de compras de Comarca Avilés.
XXX Concurso Comarcal de Escaparates
de Navidad. 56 establecimientos
participantes.
III Tómbola de Navidad. 46
establecimientos participantes.
Gran Fiesta Disney, sábado 19 de
diciembre: actividades de animación
urbana.

ANTROXU
 XXIX edición de los
Menús de Antroxu: 21
restaurantes
participantes.
 XXVI edición del Concurso
de Chigres Antroxaos: 11
establecimientos
participantes.

DIA DEL PADRE
 Promoción realizada entre los
días 14 y 19 de marzo de 2016
 Participaron 189
establecimientos comerciales.
 Se sorteaban cheques tregalo
por importe de 50 € cada uno,
y se entregaban felicitaciones
para escribir a los padres.
 Participaron en la campaña
cerca de 9.000 clientes.

SEMANA SANTA
 El Bollo: participación de 11 confiterías
de la comarca en la promoción de
nuestro producto gastronómico más
singular.
 Jornadas del Bacalao de Salinas: 4
restaurantes participan en la XXIX
edición de esta cita gastronómica.
 Tapas de las Cofradías: 17 enotecas y
restaurantes de Avilés.
 Acción de cooperación público-privada:
Turismo Comarca Avilés y UCAYC.

Bocados Marineros
 I Edición.
 29 establecimientos
participantes.
 Entre los días 21 y 24; y
27 y 30 de abril.
 Tiene como protagonista
al Pescado de la Rula de
Avilés.

DIA DEL LIBRO

 Campaña de
promoción celebrada
para festejar el Día
Internacional del
Libro, el 23 de abril.

LA NOCHE BLANCA
 Promoción realizada entre los días
24 y 27 de mayo de 2016
 Participaron 40 establecimientos del
Centro Histórico Comercial.
 En los escaparates de 8
participantes se colocaron las letras
de la palabra Don Pedro, diseñadas
por artistas de la ciudad.
 Entre los que acertaran la ruta de
compras, se sorteaba un cheque de
150 €.

REGALATE AVILÉS
 Nueva campaña de promoción del
Centro Histórico Comercial,
coincidiendo también con el Día de la
Madre
 Se realizó entre los días 28 de abril y
15 de mayo de 2016.
 Participaron 98 comercios del Centro
Histórico Comercial de Avilés.
 Se sortearon 5 maratones de
compras por importe de 500 € cada
uno de ellos.

Los escaparates del Duatlón
 Concurso organizado
coincidiendo con la
celebración del
Campeonato del Mundo de
Duatlón.
 25 tiendas participantes
 Se celebró entre los días
30 de mayo y 5 de junio.

CLUB DEL VINO
 El club de producto de enotecas
de la comarca, “Club del Vino”,
lo gestiona UCAYC y participan
en él 33 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.

CLUB DEL VINO
 Se edito el mapa
turístico que identifica
los establecimientos que
pertenecen al Club del
Vino, junto con los
principales recursos
turísticos de la comarca.
Se raparte por los
alojamientos de la
comarca, además de los
establecimientos y las
oficinas de turismo.

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 Comarca Avilés,
artesanía dulce” o el “Famous
Wine Festival”.

Información - Formación
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.
 Boletines informativos digitales.
 Nueva guía de servicios UCAYC.
 Curso SÉ DIGITAL, en colaboración con el
Ayto. de Avilés, EOI y Orange.

OTRAS GESTIONES REALIZADAS









Mesa de comercio de FADE: rebajas, horarios comerciales, registro de
empresas de comercio, directrices de equipamientos comerciales,
subvenciones actividad comercial, Plan Estratégico de Comercio de
Asturias 2017-2020, etc.
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 del 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.
Servicios que presta UCAYC en diversos campos de interés para la
empresa (fiscal, laboral, subvenciones, asesoramiento, etc.), y que
utilizan más de 400 empresas asociadas a la Unión.

SOPORTES DE PROMOCIÓN
 A lo largo de todo este periodo de tiempo, las empresas
asociadas a UCAYC, que han participado en las diferentes
acciones de promoción desarrolladas, han contado para su
proyección con los siguientes soportes y herramientas de
promoción:
 Radio: cadenas COPE y SER
 Publireportajes en prensa escrita La Nueva España, La
Voz de Avilés
 Folletos promocionales, carteles, etiquetas y pegatinas y
guías de tiendas
 Soporte promocional parking plaza de España de Avilés
 Acciones de animación urbana
 Television TPA

CIFRAS Y DATOS DE INTERÉS








En este periodo de tiempo junio 2015-junio 2016 se han
realizado, directamente o en colaboración, 23 acciones de
dinamización comercial, hostelera y turística, lo que equivale a
una media de 2 al mes.
En las actividades antedichas han participado directamente
205 establecimientos de hostelería y 647 de comercio. A parte
de los datos anteriores, 232 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 1.084 empresas de la ciudad y la
comarca, contribuyendo al desarrollo y sostenimiento
económico de las mismas.
UCAYC ha tenido en este periodo de tiempo, 165 impactos en
prensa (otros medios de comunicación aparte) dando cuenta
de su actividad, lo que equivale a 1 impacto cada dos días del
año.

