INFORME DE GESTION
Junio 2017- Junio 2018

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 2017 y hasta junio de 2018.
 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 Tendencias
Iluminación de Navidad
Concurso Comarcal de Escaparates
Las cenas de San Valentín
Papá tú eres el mejor
Los escaparates cofrades
El Bollo
Las cestonas de la Noche Blanca
Día del Libro
Juega con tu ciudad y gana
UCAYClub

Índice de acciones desarrolladas
 Hostelería:








II edición Sabores de plaza en plaza
XII Semana de la Tapa
XXXI Jornadas Menús de Antroxu
XXVIII Concurso Chigres Antroxaos
V edición Tapas de las Cofradías
III edición Bocados Marineros
Club del Vino

SABORES DE PLAZA EN PLAZA
 Propuesta de ocio y
gastronomía en verano.
 Se celebró entre los días 3 y 6
de agosto, en cuatro plazas del
casco histórico de Avilés.
 Participaron 19 negocios de
hostelería, instalados en 15
casetas.

SEMANA DE LA TAPA
 XII Edición.
 48 establecimientos
participantes.
 Entre los días 4 y 10 de
septiembre.
 Se comercializaron cerca
de 10.000 tapas.

AVILÉS TENDENCIAS
 Escaparate de moda, estética y
complementos.
 Se pretende crear “marca de ciudad”
moderna, creativa e innovadora.
 Días 18 y 19 de noviembre.
 Participaron 9 comercios
especializados.
 Contó con presencia de “influencers”
del mundo de la moda.
 Desfiles de moda y stand expositores
de los comercios participantes.

PREMIOS UCAYC
 XXVII ediciones.
 Premios a Cafés El Águila del
Caribe, Joyerías Alflore,
Restaurante Ronda 14,
Autoescuela Versalles y Club
Náutico Marina de Avilés.
 Homenaje a 7 jubilados de
comercio y hostelería.
 112 asistentes a los actos,
que contaron con presencia
de autoridades locales y
regionales.

NAVIDAD
 Iluminación de calles y plazas.
UCAYC coordinó directamente a 301
comercios.
 Ruta de compras de Comarca
Avilés.
 XXXII Concurso Comarcal de
Escaparates de Navidad. 42
establecimientos participantes.
 “El duende del comercio” por
distintas zonas del casco histórico y
de la comarca.

San Valentín: Las cenas de San
Valentín

 Se celebró entre los días 7 y
14 de febrero.
 Participaron 115 comercios.
 Se sortearon cenas en 11
restaurantes de la comarca,
por hacer compras en los
comercios participantes.

Antroxu
 XXXI edición de los
Menús de Antroxu, con
la participación de 13
establecimientos.
 XXVIII Concurso de
Chigres Antroxaos, con
la participación de 14
locales de hostelería.

Día del Padre
 Promoción realizada entre los
días 13 y 19 de marzo de
2018
 Participaron 141
establecimientos comerciales.
 Se sorteaban cheques regalo
por importe de 35 € cada uno.
 Los clientes tenían que
inscribirse en la web de
UCAYC.

Semana Santa
 El Bollo: participación de 11
confiterías de la comarca en la
promoción de nuestro producto
gastronómico más singular.
 Tapas de las Cofradías: 21 enotecas
y restaurantes de Avilés.
 Acción de cooperación públicoprivada: Turismo Comarca Avilés y
UCAYC

Semana Santa
 II Concurso de
Escaparates Cofrades
de Semana Santa de
Avilés.
 Participaron 9
establecimientos.
 Colaboración con la
Junta de Cofradías

DIA DEL LIBRO
 Campaña de
promoción
celebrada para
festejar el Día
Internacional del
Libro, el 23 de abril

Bocados Marineros
 III Edición.
 22 establecimientos
participantes.
 Entre los días 19 y 22;
y 26 y 29 de abril.
 Tiene como
protagonista al Pescado
de la Rula de Avilés.

Juega y gana con tu ciudad









Promoción realizada entre los días 2 y 18
de mayo de 2018
Participaron 70 establecimientos
comerciales.
Se sorteaban maratones de compra por
importes de 500, 33 y 200 €; cenas en
restaurantes y cestas de productos
gourmet.
Campaña de promoción del Centro
Histórico Comercial.
Los clientes tenían que inscribirse en la
web de UCAYC y jugar en una plataforma
específica.
Campaña muy innovadora, en la que
participaron directamente cerca de 400
clientes.

LA NOCHE BLANCA
 Promoción realizada el día 8 de
junio de 2018.
 Participaron 33 establecimientos
del Centro Histórico Comercial.
 Por hacer compras en al menos
dos comercios de los
participantes, se sorteaban
cestas de productos gourmet y
vinos de famosos.

CLUB DEL VINO
 El club de producto de enotecas
de la comarca, “Club del Vino”,
lo gestiona UCAYC y participan
en él 25 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, ordenanza de terrazas de
hostelería Avilés, Registro de Empresas
Alimentarias de Asturias, cursos de
formación, bolsas de plástico, exposición
nacional de hortensias, prácticas laborales
en comercio y hostelería, etc.
Convenios con Clínica Internacional,
referido a salud; con VRS Formación sobre
formación en la Universidad Rey Juan
Carlos.

OTRAS GESTIONES REALIZADAS











Mesa de comercio de FADE: rebajas, horarios comerciales, registro
de empresas de comercio, directrices de equipamientos
comerciales, subvenciones actividad comercial, etc.
UCAYC representada en el Comité Ejecutivo de FADE.
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.

CIFRAS Y DATOS DE INTERÉS
 En este periodo junio 2017/junio 2018 se han realizado,
directamente o en colaboración, 18 acciones de
dinamización comercial, hostelera y turística, lo que
equivaldría a 1,5 al mes.
 En las actividades antedichas han participado directamente
190 establecimientos de hostelería y 441 de comercio. A
parte de los datos anteriores, 301 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 932 empresas de la ciudad y la
comarca.

