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Propuestas de actuación.

La competencia cada vez más acusada tanto entre formatos comerciales como 
entre las distintas ciudades por posicionarse como destinos comerciales y de 
servicios hacen cada vez más necesario la puesta en marcha de estrategias de 
dinamización comercial que les permitan mejorar su posición en el contexto 
territorial en el que se enmarcan. 

El Plan de Acción Comercial de Almoradí se planteaba, entre sus principales 
objetivos, realizar un análisis detallado de la oferta y la demanda comercial en 
Almoradí, así como del espacio físico que soporta esta actividad; identificar 
las posibles carencias del sistema comercial y proponer las soluciones más 
factibles para redefinir el modelo comercial de municipio.

Para lograr resultados en este sentido, deben combinarse los esfuerzos 
realizados de forma individual por los distintos operadores comerciales 
(estrategias a medio y largo plazo, inversiones que garanticen su adaptación 
al mercado, implantación de sistemas de calidad, etc.) con la apuesta por 
desarrollar acciones de dinamización comercial conjunta con el objetivo de 
aportar valores añadidos a la oferta ya existente.

Almoradí es un municipio de tamaño medio que tiene muy próximas 
importantes cabeceras comerciales con una oferta y variada oferta comercial, 
lo que exige un esfuerzo mayor de posicionamiento al municipio: no basta con 
tener una estructura comercial ajustada a las necesidades de sus residentes, 
sino que debe ser lo suficientemente atractiva y ofrecer los servicios y calidad 
adecuados para fidelizar a sus consumidores y captar nuevos clientes. 

Los distintos análisis realizados con motivo del Plan de Acción Comercial de 
Almoradí, así como los resultados de los trabajos de campo desarrollados, 
nos permiten diseñar un conjunto de acciones que se estiman necesarias 
para alcanzar este objetivo a medio plazo.

Con las acciones propuestas se pretenden alcanzar los siguientes objetivos 
específicos:

 � Reforzar la identidad comercial y de servicios del municipio entre los 
municipios de su entorno próximo.

 � Fidelizar al consumidor local, tratando de retener un porcentaje del 
gasto que los residentes realizan en los equipamientos comerciales de 
otros municipios. Actualmente la evasión equivale al 18,2% del gasto 
que realizan los consumidores de Almoradí en el comercio minorista. 
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 � Consolidar la especialización de Almoradí en comercio de bienes de 
equipamiento del hogar-mueble buscando un reposicionamiento del 
sector en el contexto actual.

 � Aprovechar las sinergias derivadas del posicionamiento de Almoradí 
en otros ámbitos, especialmente en lo relacionado con la gastronomía.

 � Dinamizar el comercio del núcleo urbano mejorando su posicionamiento 
frente a otros destinos y/o formatos comerciales.

 � Fomentar la profesionalización y cooperación del sector para la 
consecución de un comercio más competitivo y moderno.

 � Potenciar la implantación de tecnología, sistemas de calidad y de 
comercio sostenible para conseguir un comercio adecuado a las 
tendencias del mercado.

 � Desarrollar acciones de mejora del espacio urbano, con el fin de 
generar una zona comercial más cómoda y atractiva.

Entre el conjunto de acciones propuestas se incluyen algunas dirigidas a 
mejorar la imagen física y los servicios ofrecidos por los establecimientos y 
otras a promocionar la imagen y animar las zonas comerciales en la que se 
ubican los comercios, así como mejorar el mix comercial del municipio.

Estas propuestas planteadas se enmarcan en 4 líneas estratégicas principales:

 � Línea 1. Actuaciones dirigidas a reforzar la imagen comercial de 
Almoradí.

 � Línea 2. Actuaciones dirigidas a la mejora de la competitividad del 
comercio de Almoradí.

 � Línea 3. Actuaciones dirigidas a reforzar la especialización comercial 
de Almoradí en mobiliario y hogar.

 � Línea 4. Actuaciones en materia del urbanismo comercial.
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Propuestas de actuación

Línea Nº Nombre propuesta Agentes implicados
L1 Actuaciones de mejora de la imagen comercial

1 Revisión de la imagen 
de marca comercial Ayuntamiento de Almoradí y asociaciones de Almoradí.

2 Web directorio del 
comercio de Almoradí Ayuntamiento de Almoradí y ACA.

3
Campaña de 
promoción “Yo compro 
en Almoradí”

Ayuntamiento de Almoradí y ACA.

4 Campaña “Abierto 
sábados tarde”

Ayuntamiento de Almoradí. ACA. Asociación Ciudad 
del Mueble. Asociación de Hostelería. Asociación de 
restaurantes.

5
Programa de animación 
comercial “Disfruta del 
corazón de Almoradí”

Ayuntamiento de Almoradí. ACA. Asociación Ciudad 
del Mueble. Asociación de Hostelería. Asociación de 
restaurantes.

6
Programa de 
dinamización del 
Mercado de Almoradí.

Ayuntamiento de Almoradí. Comerciantes del mercado 
semanal. Otras asociaciones empresariales de 
Almoradí.

L2 Actuaciones de mejora de la competitividad empresarial

7

Programa de 
modernización de 
establecimientos 
comerciales

Ayuntamiento de Almoradí y ACA.

8 Diagnósticos Punto de 
Venta

Ayuntamiento de Almoradí, ACA y Cámara de Comercio 
de Alicante

9 Programa de Fomento 
de la Calidad

Ayuntamiento de Almoradí, ACA y Generalitat 
Valenciana.

10 Programa de Fomento 
de la Venta Online

Ayuntamiento de Almoradí, ACA y Cámara de Comercio 
de Alicante

11 Programa “Eco-
Comercio”

Ayuntamiento de Almoradí, ACA y Cámara de Comercio 
de Alicante

12 Plan de continuidad del 
Negocio Comercial Ayuntamiento de Almoradí y ACA

13 Creación de Bolsa de 
Locales Vacíos Ayuntamiento de Almoradí y ACA

14 Constitución Mesa 
Local del Comercio

Ayuntamiento de Almoradí y asociaciones 
empresariales del municipio

15

Profesionalización 
de la Asociación de 
Comercio de Almoradí: 
ACA

Ayuntamiento de Almoradí y ACA

L3 Actuaciones para reforzar la especialización comercial en mobiliario y hogar

16

Comunicación y 
promoción de la 
especialización en 
hogar.

Ayuntamiento de Almoradí. Asociación Ciudad del 
Mueble

17
Apoyo a la 
especialización 
empresarial en hogar

Ayuntamiento de Almoradí. Asociación Ciudad del 
Mueble

L4 Actuaciones de urbanismo comercial

18 Mejora del espacio público de los ejes comerciales.

19 Los accesos al Casco Urbano: las Puertas de la Ciudad.
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Línea 1. Mejora de la imagen comercial de Almoradí

Almoradí es un municipio cuya economía está experimentando un proceso 
de terciarización: el 63,7% de las actividades económicas corresponden al 
sector servicios. Además, un 43% las actividades de servicios son actividades 
comerciales. 

De hecho, la marca turística utilizada por el municipio desde hace más de una 
década apuesta por destacar su carácter de “ciudad de servicios”.

Destacan como puntos fuertes de su estructura económica y comercial la 
especialización del municipio en la venta de mobiliario y la celebración de un 
exitoso mercado semanal los sábados por la mañana. 

Sin embargo, existe una oportunidad de reforzar el papel del comercio en la 
estructura económica del municipio y poner el valor la oferta comercial de 
Almoradí como una oferta comercial de proximidad y confianza.

El análisis de los hábitos de consumo de los residentes pone de relieve que, 
del gasto que realizan los almoradidenses en comercio, sólo dos de cada 
diez euros los destinan al comercio de otros municipios. El consumidor de 
Almoradí compra fundamentalmente en el municipio los bienes diarios y los 
bienes de equipamiento del hogar, dada su amplia oferta en este tipo de 
bienes. 

Sin embargo, en el caso de la compra de bienes de equipamiento personal, 
la fuga de gasto alcanza casi el 60%. La fuerte competencia que ejercen Elx y 
Torrevieja, que cuentan con una oferta amplia y atractiva, es capaz de atraer 
a los consumidores de Almoradí especialmente para este tipo de compras 
ocasionales.

En este sentido, las acciones recogidas en esta línea persiguen 
fundamentalmente los siguientes aspectos:

 � Reforzar la imagen de marca comercial del municipio y/o sus ejes 
comerciales. 

 � Poner en valor la oferta comercial de Almoradí, difundiendo la idea de 
una oferta comercial de proximidad, especializada y de calidad.

 � Fidelización de clientes y captación de nuevos consumidores.

 � Promoción y dinamización de las zonas comerciales del municipio.

 � Animación de las áreas comerciales mediante la realización de acciones 
atractivas. 
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Línea estratégica Actuaciones de mejora de la imagen comercial.

01
REVISIÓN DE LA IMAGEN DE MARCA COMERCIAL DEL MUNICIPIO

Código de actuación: 01.01.

Almoradí cuenta desde hace aproximadamente una década con una imagen 
de marca del municipio “Almoradí, Ciudad de Servicios” en la que se integra 
la oferta comercial de la ciudad.

Por otro lado, más recientemente, Almoradí también ha incorporado en su 
imagen otro eje de su posicionamiento, como es el de “Corazón de la Vega 
Baja” haciendo referencia a su ubicación estratégica como centro geográfico 
de la comarca.

A esta imagen de marca municipal se suma además la marca “Almoradí, 
Ciudad del Mueble” que utiliza la Asociación de empresas del mueble 
del municipio, dirigida a comunicar la especialización del municipio en el 
comercio de muebles/hogar.
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Los distintos mensajes utilizados restan atractivo y potencialidad a la marca. 
En este sentido, se hace necesario reforzar el posicionamiento del municipio 
y desarrollar una marca turística/comercial única que sea representativa de 
los principales sectores económicos del municipio, que tenga alto impacto y 
evite confusiones a los receptores.

Entre los objetivos de la marca turística/comercial debe estar posicionar 
Almoradí como destino de visitas y compras tanto entre los propios residentes 
como en los consumidores del área de influencia y los turistas. 

La marca comercial del municipio debe cumplir unos objetivos específicos:

 � Es una herramienta de venta, permitiendo posicionar la oferta 
económica y comercial de Almoradí.

 � Con la imagen corporativa se identifica a Almoradí como destino de 
compras, evitando así la fuga de gasto hacia otras poblaciones con una 
oferta comercial atractiva.

 � Genera una sensación de confianza en el consumidor, hace ver que se 
posee un equipamiento comercial que puede satisfacer plenamente al 
consumidor.

 � Supone un elemento de diferenciación respecto a otras alternativas 
(otras ciudades, otros formatos comerciales como las grandes 
superficies, etc.) y muestra a Almoradí como una alternativa de interés 
para los consumidores.

Se recomienda que se articule un proceso de creación de la imagen de 
marca que integre la constitución de una comisión técnica con el objetivo 
de consensuar la propuesta así como la presentación pública de la marca.

Requisitos básicos para el éxito de una marca comercial

 � Que sea corta; fácil de leer y pronunciar; fácil de reconocer y recordar; 
eufónica o agradable al oído; que tenga connotaciones positivas; que 
sea distinta de las marcas de otros municipios competidores.

 � La imagen debe diseñarse a partir de elementos que identifiquen a la 
ciudad y su oferta comercial pero incluyendo aspectos que resalten 
los atributos propios, específicos y singulares.

 � El logotipo o imagen visual de la marca comercial mantenga cierta 
congruencia entre lo que se entiende y lo que pretende representar.
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La imagen de marca debe ser comunicada de forma eficaz y distinguiendo 
dos tipos de público:

 � A los propios empresarios y comerciantes (comunicación interna): Con 
ello se pretende involucrar a los propios empresarios en el proyecto, 
con una adecuada información de lo que se desea llevar a cabo, y 
haciendo entender que sin su participación es prácticamente imposible 
la consecución de los objetivos marcados.

 � A los consumidores (comunicación externa): El consumidor ha de 
percibir las ventajas y elementos diferenciadores que encontrará con 
el proyecto, tanto de ámbito sociocultural, como de ámbito urbanístico 
y comercial.

Para el correcto funcionamiento, difusión y uso de la imagen comercial, es 
importante crear un Manual de Uso de la Marca, que regule su utilización y 
las condiciones de uso.

Principales contenidos del Manual de uso de la marca

 � Descripción de los colores corporativos.

 � Directrices de ubicación de la imagen según los soportes de 
comunicación en los que se utilice.

 � Tipo de fuente que se debe utilizar en los comunicados que realice 
la asociación.

 � Diseño de los elementos donde aparecerá la imagen corporativa, 
entre los que destacan: tarjetas de visita, cartas, bolsas, soportes 
publicitarios y etiquetas, entre otros. 

 � Tamaño de las imágenes según la utilización de la imagen. 

 � Compatibilidad con otros elementos de comunicación.

La imagen corporativa puede figurar en todos aquellos elementos que sean 
identificadores del comercio y los servicios del municipio, como por ejemplo:

 � Elementos de comunicación turística (folletos, webs, redes sociales, 
etc.).

 � Mobiliario urbano.

 � Señalética turística/comercial.

 � Bolsas de compra y/o papel de regalo.

 � Escaparates.

 � Acciones promocionales del comercio local.
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También incorporar la marca en todos los elementos de comunicación 
turística del municipio e incorporar la oferta comercial en la proyección 
turística exterior.

Ejemplos de marcas comerciales y su aplicación.
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Línea estratégica Actuaciones de mejora de la imagen comercial.

01
WEB DIRECTORIO DEL COMERCIO DE ALMORADÍ.

Código de actuación: 01.02.

En un entorno en el que los consumidores cuentan con distintas alternativas 
de elección, existen más facilidades de acceso a concentraciones comerciales 
completas y variadas y donde la competencia entre formatos y fórmulas 
comerciales se acrecienta, las estrategias empresariales de los comercios 
minoristas se centran en una gestión eficaz y eficiente del negocio, pero 
también deben centrarse en mantener una comunicación fluida y constante 
con el cliente actual y potencial para posicionarse entre sus alternativas 
comerciales.

Se propone la realización de una guía-directorio en el marco de la web 
portaldelcomerciante/almoradí donde se recoja la oferta comercial del 
municipio estructurada por tipos de comercios y por zonas del municipio 
que incorpore un plano de localización de los comercios y un conjunto de 
información útil para el consumidor.

La implantación de información dentro de la web Portal del Comerciante de 
Almoradí pretende, entre otros:

 � Dar a conocer la actividad comercial y de servicios.

 � Ofrecer una información completa y útil al usuario, a la vez que 
atractiva.

 � Promocionar el comercio de Almoradí. 

 � Dar a conocer los instrumentos de apoyo al comercio.

La web / directorio es una forma de proyectar la realidad comercial y de 
servicios de Almoradí. Por ello debe tener contenido grafico y planos de 
situación de los establecimientos que aparecen en él. 

Además de dar a conocer la oferta comercial y de servicios debe destacar los 
aspectos diferenciales y servicios añadidos para atraer a los consumidores, 
de modo que debería incorporar:

 � La imagen de marca 

 � Directorio de comercios, restaurantes y otros servicios de interés para 
el consumidor.

 � Horarios de apertura de los comercios. Horarios especiales de apertura.

 � Debe contener información sobre los equipamientos comerciales 
específicos, concretamente del Mercadillo de Almoradí, indicando el 
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día, horario, lugar de celebración, oferta comercial, eventos, etc.

 � Agenda de eventos comerciales, culturales y turísticos de interés.

 � Guía de Buenas Prácticas Comerciales para el comercio.

 � Contenidos que visualicen la calidad del comercio: entrevista a 
comerciantes, hosteleros y otros empresarios emblemáticos de 
Almoradí, comercios que incorporen alguna innovación comercial, etc.

Se propone además la edición de una guía-plano impresa en formato cómodo 
para el consumidor. Además se propone la realización de una aplicación para 
teléfonos móviles y tabletas.

Ejemplos directorio/web.
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Ejemplos directorio/plano.
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Línea estratégica Actuaciones de mejora de la imagen comercial.

01
CAMPAÑA DE PROMOCIÓN Y FIDELIZACIÓN YO COMPRO EN ALMORADÍ.

Código de actuación: 01.03.

Las conclusiones del estudio sobre los hábitos de consumo de Almoradí 
ponen de relieve que, si bien los consumidores realizan las compras de bienes 
diarios y de equipamiento del hogar en Almoradí, en la compra de bienes de 
equipamiento personal casi 6 de cada 10 euros se gastan en otros municipios, 
concretamente en Elx y Torrevieja. 

Esta tendencia es mucho más acusada entre los consumidores más jóvenes: 
para la compra de ropa, calzado y complementos, los menores de 30 años 
gastan casi 8 euros de cada 10 fuera de Almoradí y los consumidores situados 
en la franja de 30 a 49 años destinan 7 de cada 10 euros a otros municipios.

Esta situación se debe por un lado a que los residentes de Almoradí echan en 
falta algunos establecimientos comerciales en el municipio y salen buscando 
lo que no encuentran. El segundo factor ha sido la ampliación de la oferta 
comercial de otras ciudades del área que han restado clientela a Almoradí, 
además de la mayor proliferación de centros comerciales y áreas de alta 
concentración comercial. 

En este contexto, se propone el desarrollo de campaña de promoción y 
fidelización del consumidor de Almoradí con el objetivo de promocionar las 
ventajas de comprar en el comercio local. 

La campaña debe tener como ejes u objetivos principales:

 � Fidelizar a los clientes actuales, frenando la fuga de gasto hacia otros 
municipios, especialmente de los consumidores más jóvenes.

 � Atraer nuevos clientes.

 � Transmitir los valores con los que se quiere identificar el comercio de 
Almoradí.

 � Reforzar el vínculo emocional con el comercio local.

 � Minimizar el impacto de las acciones de marketing y campañas de 
comunicación que realizan otros municipios y/o equipamientos que 
constituyen una competencia comercial de Almoradí.

Es recomendable que las acciones de promoción comercial traten de ser 
innovadoras y capaces sorprender para ser competitivos con otras fórmulas 
comerciales y por tanto puedan atraer consumidores. Para ello es importante:
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 � Conectar emocionalmente con los consumidores.

 � Diferenciar y segmentar públicos.

 � Incorporar nuevas tendencias y valores emergentes.

En este sentido, en Almoradí pueden distinguirse dos tipos de público objetivo 
de la campaña:

1. Cliente actual: consumidores de Almoradí y consumidores de otros 
municipios fidelizados.

 Objetivo: retenerlo y fidelizarlo.

 Posicionar el comercio de Almoradí en el “top of mind” de los clientes 
habituales, mejorando la calidad del servicio, identificando la oferta 
comercial de Almoradí como una oferta variada que les permita 
satisfacer todas sus compras.

2. Cliente potencial: consumidores y familias jóvenes de Almoradí y de 
otros municipios del entorno próximo.

 Objetivo: atraerlo y fidelizarlo.

 Posicionar el comercio de Almoradí como una oferta comercial de 
interés, atractiva y de calidad que representa una alternativa de 
compra frente a otras opciones comerciales. 

La campaña puede conjugar acciones de comunicación (difusión de la marca 
comercial, promoción de las ventajas de comprar en Almoradí, etc.) junto 
con acciones de fidelización de los consumidores (promociones, descuentos, 
regalos, etc.).

Las acciones de fidelización pueden realizarse buscando sinergias con otros 
sectores o actividades del municipio, de forma que se refuerce la adscripción 
emocional de los consumidores con el municipio:

 � Descuentos en compras locales.

 � Regalo de productos locales/autóctonos.

 � Promociones conjuntas entre comercio y restaurantes/hostelería.

 � Regalos de entradas para la Muestra de Teatro de Almoradí 

 � Promociones del comercio local durante la Feria y Fiestas locales. 

 



Plan de Acción Comercial de Almoradí
Propuestas de actuación

235

 
Ejemplos campañas.

Ex: Campaña de comunicación del comercio de San Vicente del Raspeig.

Ex: Campaña de comunicación del comercio de Elda donde los protagonistas son vecinos, personas destacadas o  
comerciantes del municipio.
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Ejemplos campañas de promocion del comercio local.

Ex: Campaña de comunicación del comercio de Guardamar del Segura que destaca la confianza en el 
comercio local.

Ex: Campaña de comunicación del comercio de Gijón que destaca el valor de la proximidad del comercio 
local. 
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Línea estratégica Actuaciones de mejora de la imagen comercial.

01
CAMPAÑA “ABIERTO SÁBADOS TARDE”

Código de actuación: 01.04.

El comercio de Almoradí no abre de forma generalizada y conjunta los sábados 
por la tarde alegando la falta de actividad y escaso flujo de personas durante 
esta jornada. Este hecho representa un motivo para la fuga de clientes a otros 
municipios, especialmente los más jóvenes, que buscan sobre todo combinar 
compras con ocio.

Frente a la intensa actividad comercial que se produce en Almoradí durante 
los sábados por la mañana con motivo de la celebración del mercado semanal, 
destaca la escasa animación comercial durante la tarde de los sábados.

Para frenar esta tendencia, se propone realizar una campaña dirigida a 
generalizar la apertura de los establecimientos de Almoradí.

El objetivo de esta acción es potenciar los sábados por la tarde como día de 
compras tratando de combatir la fuga de gasto que se produce precisamente 
estos días a otros municipios del entorno.

Se debe buscar el compromiso de los comerciantes y establecimientos de 
restauración y servicios que deberían adherirse a la apertura, de forma que el 
número de comercios abiertos sea suficiente para generar atractivo comercial 
y de ocio en los ejes del centro. 

La campaña podría realizarse de forma piloto una vez al mes durante al 
menos 6 meses para ir creando la tendencia a la apertura comercial en este 
horario. Con el propósito de que se consiga la sostenibilidad en el tiempo 
para que puedan ir modificándose los hábitos de los residentes y visitantes, 
debe haber un compromiso de establecimientos adheridos por un tiempo 
mínimo de tres a seis meses, tras los cuales se puede evaluar la incidencia de 
esta actuación.

La campaña debe estar apoyada por promociones y descuentos en 
productos y servicios, así como por eventos de animación como conciertos, 
cuentacuentos, promociones comercio-café (ej. 100 cafés gratis) o comercio-
meriendas infantiles, sinergias con la ruta de la tapa (Tapa&Compra con 
posibilidad de ofertar vales en las tiendas que abran los sábados tarde que 
puedan ser canjeados por tapas en los establecimientos hosteleros), sinergias 
con el mercadillo buscando animación continuada por la tarde, etc.

Es importante programar eventos relacionados con el ocio y dirigidos a la 
población juvenil y a las familias jóvenes con niños, principales públicos a 
fidelizar por parte del comercio de Almoradí.

 



Oficina PATECO. Comercio y Territorio.238

Ejemplos campañas de promocion sábados tarde.
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Línea estratégica Actuaciones de mejora de la imagen comercial.

01
PROGRAMA DE ANIMACIÓN COMERCIAL “DISFRUTA DEL CORAZÓN DE 
ALMORADÍ”

Código de actuación: 01.05.

La Zona Centro de Almoradí es el área más comercial del municipio, 
principalmente el entorno de la Plaza de la Constitución (“el Paseo”) y la zona 
donde se celebra el mercado ambulante. Es, por otra parte, la zona en la que 
se ha desarrollado tradicionalmente la actividad comercial del municipio y un 
espacio simbólico para sus residentes.

Es además la zona donde se concentran los principales equipamientos 
administrativos (Ayuntamiento) y patrimoniales (Iglesia de San Andrés, 
Teatro Cortés, etc.).

En esta área se identifican ocho ejes comerciales principales: Mayor, 
Larramendi, Virgen del Rosario, Antonio Sequeros, Plaza de la Constitución, 
España, Pablo Picasso y Tomás Capdepont. Estos ejes integran 78 comercios 
minoristas que suman 6.945 m2, es decir, el 30,7% de la oferta comercial de 
Almoradí y el 13,2% de la superficie de venta total.
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Los consumidores identifican algunos puntos débiles del comercio del 
centro urbano, como la dispersión del tejido comercial (dada la existencia 
de viviendas en planta baja); en relación con este punto, también señalan las 
dificultades para identificar un eje comercial principal; y señalan asimismo la 
“ausencia de un ambiente comercial en la zona”. 

Estas debilidades, unidas a una oferta de ocio juvenil y familiar percibida como 
escasa, hacen necesaria la articulación de un plan dirigido a la animación 
comercial de la zona centro del municipio.

El principal atractivo de esta zona está ligado a la celebración del mercadillo 
y por tanto limitado a los sábados por la mañana. Puede representar una 
oportunidad para la zona desarrollar un plan de animación que extienda el 
ambiente comercial a otros días / horarios comerciales.

El programa de animación comercial debe diseñarse con los siguientes 
objetivos:

 � Poner en valor los recursos comerciales, pero también culturales, 
gastronómicos y de ocio del municipio en torno a una imagen capaz 
de reflejar el atractivo y las posibilidades de este espacio como un 
“espacio para el entretenimiento”.

 � Contribuir a reforzar la idea de que existe una zona comercial principal 
en Almoradí, atractiva, activa y animada.

 � Potenciar la animación en el centro para evitar el desplazamiento de 
los residentes hacia otros municipios, sobre todo en fines de semana 
que es cuando se acusa una mayor pérdida de clientes y visitantes. 

El Ayuntamiento de Almoradí viene desarrollando un conjunto de eventos 
dinamizadores de la economía local y acciones de animación en el municipio, 
muchas de ellas ubicadas en el centro urbano:

 � Feria Ciudad de Servicios.

 Esta feria se celebra con motivo del posicionamiento de Almoradí 
como ciudad de servicios. 

 Se inició en 1998 y en 2011 se celebró la VIII Edición. Tiene un carácter 
bienal, ya que se celebra cada dos años, y es la más importante de 
las celebradas en el municipio. Cuenta con más de 10.000 metros 
de superficie expositiva donde participan más de 120 empresas 
representadas de todos los sectores económicos de Almoradí, 
representando un escaparate de las empresas comerciales y de 
servicios del municipio, así como un espacio lúdico.

 Se celebra en la Plaza Ciudad de Servicios y es organizada por el 
Ayuntamiento con el apoyo de las empresas de Almoradí, a través 
de las diferentes asociaciones empresariales: ASA (Asociación del 
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sector del Automóvil), Agrupación de Comerciantes de Almoradí 
(ACA), Asociación Almoradí Ciudad del Mueble, Asociación de Bares y 
Cafeterías y Asociación de Restaurantes de Almoradí. 

 

 � Feria del Comercio Artesano de Almoradí.

 Hasta la fecha se han realizado 2 ediciones de esta feria, que reúne 
a empresas de alimentación, decoración, artesanos de esparto, 
de manualidades, etc. Su celebración es en el mes de diciembre 
coincidiendo con la inauguración del Belén navideño.
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 � Feria del Automóvil de ocasión:

 El Ayuntamiento de Almoradí y la Asociación del Sector del Automóvil 
(ASA) organizan anualmente esta feria, que en 2012 celebrará su XII 
edición.

 La feria cuenta con un espacio de 8.000 metros cuadrados para la 
exposición con el objetivo de mostrar al público unos 250 vehículos 
de todas las gamas, desde pequeños utilitarios hasta berlinas de lujo. 
Además, se disponen de espacios donde se pueden cerrar los negocios 
entre visitantes y expositores. 

 

 � Feria Outlet

 La Agrupación de Comerciantes de Almoradí (ACA), en colaboración 
con la Concejalía de Fomento y Turismo del Ayuntamiento de Almoradí, 
comenzarón en el año 2010 a celebrar esta feria en la Plaza de la 
Constitución de Almoradí, basdad en ofrecer stocks del comercio local 
a buenos precios.

 En 2012 se realiza la IV edición de esta feria.

 � Feria Almoradí, Ciudad del Mueble

 Anualmente entre los meses de marzo y abril se celebra en la Avenida 
Príncipe de España esta feria, donde las empresas del mueble exponen 
sus productos y novedades con descuentos y promociones.
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 Está organizada por la Asociación “Almoradí Ciudad del Mueble” y 
en ella participan todas las empresas asociadas del sector. Se trata 
promocionar este sector, uno de los de mayor peso específico de la 
localidad, a través de descuentos promocionales y actividades de 
animación. 

 Además de estas ferias empresariales, se promueven un conjunto de 
actividades de animación como el Mercado Animado, actividades 
de animación en el mercado de los sábados , y acciones dirigidas a 
potenciar la gastronomía local, como la Muestra de Gastronomía, el 
Sendero del Tapeo o el I Congreso Nacional de la Alcachofa.

 

      

Además de las acciones que ya se vienen realizando por parte del Ayuntamiento 
de Almoradí en colaboración con ACA y con otras asociaciones del municipio 
se propone el diseño de un programa anual de animación comercial para la 
zona centro de Almoradí  - ya que esta zona es “el corazón del corazón”- que 
podría integrar las siguientes acciones:

 � Día del outlet: se establece un día a la semana (a determinar por 
interés de los negocios en función de la afluencia) donde todos los 
establecimientos ubicados en la zona ofrecen algún descuento al 
menos en una selección de productos. Puede ligarse a promociones 
como concursos o sorteos de productos.

 � De compras a medianoche: organización de un evento consistente en la 
apertura de los comercios y negocios del centro urbano durante un día 
determinado -a seleccionar en función del interés de los participantes- 
hasta la medianoche, coincidiendo con un conjunto de acciones 
singulares de animación comercial, promociones y descuentos en los 
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negocios participantes, descuentos en restaurantes y establecimientos 
de hostelería, etc. Puede valorarse la realización de uno o dos eventos 
por año. Es importante contar con la participación del mayor número 
de negocios posible, así como realizar una comunicación atractiva con 
el fin de garantizar el éxito de afluencia.

 � Comercio en la calle: organización de una actividad de promoción de 
los comercios de la zona centro basada en “sacar a la calle” un día al mes 
de un expositor con productos de stock de forma que se complemente 
a la Feria Outlet pero no implique la necesidad de desplazarse a 
otro punto, sino de dinamizar el espacio urbano-comercial. Puede 
resultar una acción de interés para atraer consumidores visitantes. 
El mobiliario/expositor que se saca a la calle deberá cumplir con los 
requisitos que marque la organización y deberá en todo caso cumplir 
con unos requisitos mínimos de imagen así como cumplir con las 
medidas de ocupación de la vía pública establecidas.

 � Campañas de animación temáticas por temporada comercial: 
Navidad, rebajas, días especiales de venta (Madre, Padre, Enamorados, 
Vuelta al cole, etc.).

 � Campañas de animación comercial ligados a fiestas y eventos 
consolidados del municipio: ej. extensión de la Muestra de Teatro de 
Almoradí a las calles del centro, etc.

 � Campañas de animación específica para captar consumidores no 
fidelizados:

 � Consumidores extranjeros: campañas de animación ligadas a 
días especiales para los colectivos de consumidores extranjeros 
del municipio, especialmente británicos. Ej. Halloween- Black 
Friday, Saint Patrick (17 de marzo), etc.

 � Jóvenes: organización de actividades lúdicas y de ocio dirigidas 
al segmento de consumidores más jóvenes: simuladores, 
videojuegos, conciertos, etc.

 � Familias: animación dirigida a atraer a familias con niños. Ej. 
cuentacuentos, teatro infantil, talleres, parques infantiles, etc.

Se propone la búsqueda de sinergias entre las distintas asociaciones del 
municipio (comerciales y de empresarios, restaurantes, hostelería, agrícolas, 
deportivas, culturales, etc.) con el fin de generar mayor impacto de las 
campañas.
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Ejemplos campañas animación comercial.
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Línea estratégica Actuaciones de mejora de la imagen comercial.

01
.PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN DEL MERCADO SEMANAL DE ALMORADÍ

Código de actuación: 01.06.

El mercado de venta no sedentaria de Almoradí cuenta con una oferta de 294 
puestos que se dedican mayoritariamente (46%) a la venta de ropa, calzado y 
complementos, contando también con un 29% de puestos de venta de bienes 
diarios.

El mercado es considerado uno de los principales atractivos del municipio, 
tanto para los almoradidenses, como por la atracción de visitantes que ejerce. 

  

El día de celebración (sábados), la calidad de los productos, la variedad de 
la oferta y la programación de un conjunto de acciones de animación en el 
entorno del mercado, denominado “el mercado animado”, han contribuido a 
posicionar este mercado como uno de los más atractivos de la comarca.

La repercusión de la celebración del mercado sobre las actividades 
económicas del municipio es importante, especialmente sobre aquellas 
ubicadas en el entorno más próximo al mercado y de forma más notable 
sobre las actividades hosteleras. Además, es un elemento identificativo del 
municipio capaz de atraer consumidores de otros municipios del entorno.

Sin embargo, la actividad generada durante el horario de celebración del 
mercado finaliza cuando se recogen los puestos y no se extiende el ambiente 
comercial a los sábados tarde, cuando baja notablemente la actividad y la 
afluencia de público.

Existe por tanto una oportunidad de realizar un conjunto de actuaciones 
dirigidas por un lado a consolidar y potenciar el atractivo del mercado 
mediante acciones de marca, comunicación, imagen, especialización, etc. 
y, por otra, de extender la actividad comercial durante toda la jornada del 
sábado aprovechando el efecto locomotora que ejerce el mercado.
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El Ayuntamiento de Almoradí junto con la Fundación Integralaboral ha 
realizado durante 2011 un estudio específico sobre el mercado de Almoradí 
con el fin de realizar algunas acciones de mejora.

En este sentido, desde el PAC Almoradí se recogen las propuestas 
presentadas en el estudio en diferentes áreas de actuación:

 � Propuestas en el ámbito de la seguridad y la vigilancia: 

 � Establecimiento de un Protocolo sencillo de actuación elaborado 
por el Ayuntamiento y facilitado a los mercaderes para proceder 
en situaciones de emergencia (eventuales inclemencias, acceso 
a viviendas por vehículos prioritarios y desmontaje de urgencia).

 � Regulación de las dimensiones de los puestos.

 � Establecimiento de un Punto de Encuentro ante situaciones de 
pérdida de personas o simplemente como lugar de convocatoria, 
debidamente publicitado y señalizado. Además de poder 
configurarse como el lugar al que pueda dirigirse cualquier 
visitante ante una pérdida, hurto o situación similar.

 � Procedimiento para atajar las actuaciones de mendicidad.

 � Centralización de colaboradores sanitarios y de seguridad en el 
punto de encuentro.

 � Propuestas en el ámbito de las infraestructuras:

 � Habilitar una zona de aparcamiento para visitantes debidamente 
anunciada y señalizada. 

 � Habilitar una zona de aparcamiento para los propios mercaderes.

 � Puntos de Luz

 � Aseos públicos

 � Replantear la ubicación de los puestos en las zonas remodeladas 
con la actuación Plan E de mejora de la Plaza de la Constitución 
y calles adyacentes.

 � Acondicionamiento de las terrazas de bares y cafeterías en 
general y las de nueva implantación.

 � Recogida y Tratamiento de residuos: proporcionar bolsas a 
los mercaderes para la recogida de los residuos generados en 
función de su naturaleza.
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 � Cumplimiento de los horarios establecidos en la retirada de 
puestos para que se cumpla el horario de limpieza general por la 
empresa prestataria del servicio.

 � Proyección del tratamiento de los residuos por la empresa; 
contactar con empresa solidaria de recogida de residuos.

 � Propuestas en el ámbito de la imagen corporativa del mercado:

 � Acondicionamiento y mejora de las señalizaciones existentes.

 � Infraestructura básica de promoción del Mercado: Tótem con 
mapa del mercado en función de los puestos de venta.

 � Incorporar señalizaciones en las ya existentes en los tótems de 
entrada al municipio.

 � Imagen corporativa: cartel señalizador en cada puesto

 � Propuestas sobre la normativa existente en materia de transporte y 
venta de productos:

 � Solicitar la acreditación del cumplimiento de la normativa 
específica en lo relativo a la venta de productos frescos.

 � Garantizar la exposición de los citados productos en condiciones 
higiénico sanitarias adecuadas cuanto menos y aspirando al 
cumplimiento de la normativa.

 � Propuestas sobre mejora de la calidad:

 � Formación en aspectos básicos de calidad

 � Carné de manipulador de alimentos

 � Hojas de Reclamaciones

 � Listado de mercados realizados y localidades para facilitar 
reclamaciones, devoluciones y otros.

 � Propuestas dirigidas a potenciar el vínculo con las asociaciones 
sectoriales de Almoradí.

 � La promoción de los eventos (incluidos los relacionados con 
el mercado animado) según calendario para proporcionar 
en el propio mercado a los visitantes de fuera como en otros 
mercados que realicen.

 � Difusión de promociones realizadas por el comercio sedentario 
del municipio a ser posible de manera que garanticen la 
continuidad de afluencia de visitantes una vez finalizado el 
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mercado.

 � Establecimiento de calendario de venta de productos de 
temporada autóctonos en el propio mercado semanal difundido 
en el punto anterior.

El Plan de Acción Comercial de Almoradí asume estas propuestas dirigidas 
a mejorar el atractivo del mercado. Además, se recogen unas propuestas 
concretas de actuación complementarias:

 � Reforzar la marca “El mercado animado” mediante la realización de 
las siguientes acciones:

 � Consolidación de la imagen de marca del “Mercado Animado” 
que pueda aplicarse a todos los elementos identificativos del 
mercado: folletos, señalización, programas, etc.

 Ejemplo señalización mercadillo
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Ejemplo aplicación marca a un entoldado de las calles donde se celebra el mercado.

 �  Elaboración de un plano-directorio del Mercado Animado.

 

Ejemplo plano – directorio interactivo con posibilidad de búsqueda por sector

 � Elaboración de un microsite del Mercado Animado en la web 
municipal donde se ofrezca información del mercado, de los 
mercaderes, de las actividades de animación/promoción y se 
genere un espacio de contenidos que puedan compartir los 
consumidores/usuarios (recetas con productos locales, etc.)
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Mercadillo de Majadahonda.

Ejemplos webs informativas de mercadillos

 � Diseño de material promocional y de merchandising del 
Mercado Animado de Almoradí que pueda ponerse a la venta 
o regalar en promociones y campañas: cestas de compra, carros 
de compra, bolsas ecológicas, delantales, camisetas etc.
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Ejemplos de souvenirs / artículos promocionales del Mercado de San Miguel

 

Campaña carros de compra con la imagen corporativa de CentreVic

 � Extensión de la actividad durante todo el sábado buscando sinergias 
con otros sectores económicos del municipio:

 � Vinculación con la Campaña “Abierto sábados tarde” propuesta 
en el PAC y dirigida a promover la apertura generalizada de los 
establecimientos comerciales los sábados por la tarde mediante 
acciones de promoción y animación comercial.

 � Programa de colaboración con la hostelería/restauración 
local para fomentar el sábado como día de compras y ocio 
en Almoradí: se propone la elaboración de las acciones 
Merca&Tapas, Merca&Menú y Merca&Gin como acciones 
de promoción de los establecimientos hosteleros de Almoradí 
dirigidas a ofrecer a los consumidores una tapa del día/menú 
del día/copa del día a un precio promocional con motivo de la 
celebración del mercado.
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Campaña de fomento de consumo local

 � Fomento de la especialización y la calidad:

 �  “Kilometro Cero”: Incorporación de un eje especializado en la 
alcachofa y otros productos de la huerta locales con puestos de 
venta de producto fresco, conservas y también de degustación 
de platos elaborados. 

 � Incorporación de acciones de promoción de los productos 
locales mediante campañas temáticas “La semana de…” donde 
se podrían ofrecer promociones, desarrollar acciones de show-
cooking, impartir sesiones informativas sobre el producto y 
sobre su producción, concursos, recetarios, etc.

 � Fomento de la incorporación de puestos de venta de productos 
ecológicos e identificación adecuada de los mismos.
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