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Viaje de conocimiento de
buenas prácticas comerciales
Vitoria-Gasteiz - Septiembre 2008
Promoción del Comercio Local

L'HORTA

El Consorcio Pactem Nord apoya el pequeño comercio de l’Horta Nord
Dieciséis asociaciones comerciales de la comarca, técnicos/as de promoción económica y
concejales/las de comercio han visitado la ciudad de Vitoria-Gasteiz en un viaje de buenas
prácticas promovido por el Consorcio Pactem Nord con el objetivo de conocer otras soluciones
comerciales implantadas con éxito. En este sentido, cabe destacar que Vitoria-Gasteiz obtuvo el
Premio Nacional de Comercio Interior 2006 por parte del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio.
Desde el área de Promoción Económica y Comercial de Pactem Nord, que apoya y fomenta el comercio y
el asociacionismo en la comarca, así como el autoempleo, se llevó a cabo en noviembre de 2007 -en
colaboración con la Cámara de Comercio- una jornada técnica para analizar la situación del tejido
empresarial de l’Horta Nord e impulsar el pequeño comercio. Algunas de las conclusiones de dicha
jornada tuvieron que ver con la necesidad de revitalizar el tejido comercial, facilitando la capacitación
técnica y profesional de los agentes del sector, dotándoles de instrumentos que permitan conocer nuevos
modelos organizativos, nuevas tecnologías, estrategias de comercialización y planes de revitalización.
Precisamente con esta finalidad se ha desarrollado la visita a Vitoria-Gasteiz. Los/as asistentes han tenido
la oportunidad, durante dos apretadas jornadas de trabajo, de asistir al Congreso Internacional del
Comercio y conocer de primera mano el sector comercial de la ciudad.
Otras iniciativas
En esta línea de apoyo y dinamización del pequeño comercio en la comarca, Pactem Nord ha puesto en
marcha otros proyectos, entre ellos la “II Campaña Comarcal de Promoción del Comercio Local”, tras el
éxito con que fue acogida el pasado año por técnicos/as de promoción económica y comerciantes de
l’Horta Nord.
Bajo el eslogan “Haz grande tu pequeño comercio. Compra en el comercio local”, esta segunda campaña,
creada por los propios agentes de empleo y desarrollo local de la comarca y asociaciones de
comerciantes, pretende afianzar la imagen de marca diseñada en 2007 por el Consorcio, así como apoyar
al comercio mediante una amplia campaña publicitaria.

L´Horta Nord
Casi una veintena de asociaciones, técnicos y concejales viajan a
Vitoria con el consorcio Pactem Nord para conocer de cerca su
sector comercial
Dieciséis asociaciones comerciales de la comarca, técnicos de promoción económica y
concejales de comercio de l’Horta Nord han visitado la ciudad de Vitoria-Gasteiz en un viaje
promovido por el Consorcio Pactem Nord con el objetivo de conocer otras soluciones
comerciales implantadas con éxito.
Cabe destacar que Vitoria-Gasteiz obtuvo el Premio Nacional de Comercio Interior 2006 por
parte del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
Esta iniciativa obedece a la necesidad de revitalizar el tejido del pequeño comercio,
facilitando la capacitación técnica y profesional de los agentes del sector, dotándoles de
instrumentos que permitan conocer nuevos modelos organizativos, nuevas tecnologías,
estrategias de comercialización y planes de revitalización.
Precisamente con esta finalidad se ha desarrollado la visita a Vitoria-Gasteiz, donde los
asistentes han tenido la oportunidad, durante dos apretadas jornadas de trabajo, de asistir al
Congreso Internacional del Comercio y conocer de primera mano el sector comercial de la
ciudad.
En esta línea de apoyo y dinamización del pequeño comercio en la comarca, Pactem Nord ha
puesto en marcha otros proyectos, entre ellos la ‘II Campaña Comarcal de Promoción del
Comercio Local’, tras el éxito con que fue acogida el pasado año por técnicos de promoción
económica y comerciantes de l’Horta Nord.
Bajo el eslogan ‘Haz grande tu pequeño comercio. Compra en el comercio local’, esta
segunda campaña, creada por los propios agentes de empleo y desarrollo local de la comarca
y asociaciones de comerciantes, pretende afianzar la imagen de marca diseñada en 2007 por
el Consorcio, así como apoyar al comercio mediante una amplia campaña publicitaria.

EL CONSORCIO PACTEM NORD CONTINÚA APOYANDO CON
DECISIÓN EL PEQUEÑO COMERCIO DE L’HORTA NORD
El fomento del comercio tradicional en los pueblos es uno de los objetivos que se
persiguen desde las diferentes áreas de gobierno de cada municipio y, Burjassot
no podía se runa excepción ya que a las diferentes campañas organizadas desde
la Concejalía de Comercio y las diferentes asociaciones del municipio se une el
trabajo del Consorcio Pactem Nord en apoyo al pequeño comercio de la comarca.
Así, dieciséis asociaciones comerciales de la comarca, técnicos de promoción económica y
concejales de comercio han visitado la ciudad de Vitoria-Gasteiz en un viaje de buenas
prácticas promovido por Pactem Nord con el objetivo de conocer otras soluciones
comerciales implantadas con éxito..
Otras iniciativas que está llevando a cabo el consorcio es la puesta en marcha de una
“nueva línea de apoyo y dinamización del pequeño comercio en la comarca con la II
Campaña Comarcal de Promoción del Comercio Local, tras el éxito con que fue acogida el
pasado año todos: técnicos y comerciantes”, en palabras de los técnicos.
Con el lema Haz grande tu pequeño comercio. Compra en el comercio local, la campaña,
creada por los propios agentes de empleo y desarrollo local de la comarca y asociaciones
de comerciantes “pretende afianzar la imagen de marca diseñada en 2007 por el Consorcio,
así como apoyar al comercio mediante una amplia campaña publicitaria”. Una campaña en
la que también va a participar Burjassot junto con municipios como Paterna, El Puig,
Almàssera, Museros o Vinalesa.

El Consorcio Pactem Nord continúa apoyando con decisión el pequeño
comercio de l’Horta Nord
Burjassot - 14/10/2008 - María Sisamón

El fomento del comercio tradicional en los pueblos es uno de los objetivos que se persiguen desde las
diferentes áreas de gobierno de cada municipio y, Burjassot no podía se runa excepción ya que a las
diferentes campañas organizadas desde la Concejalía de Comercio y las diferentes asociaciones del
municipio se une el trabajo del Consorcio Pactem Nord en apoyo al pequeño comercio de la comarca.
Así, dieciséis asociaciones comerciales de la comarca, técnicos de promoción económica y concejales de
comercio han visitado la ciudad de Vitoria-Gasteiz en un viaje de buenas prácticas promovido por
Pactem Nord con el objetivo de conocer otras soluciones comerciales implantadas con éxito.
Otras iniciativas que está llevando a cabo el consorcio es la puesta en marcha de una “nueva línea de
apoyo y dinamización del pequeño comercio en la comarca con la II Campaña Comarcal de Promoción
del Comercio Local, tras el éxito con que fue acogida el pasado año todos: técnicos y comerciantes”, en
palabras de los técnicos.
Con el lema Haz grande tu pequeño comercio. Compra en el comercio local, la campaña, creada por los
propios agentes de empleo y desarrollo local de la comarca y asociaciones de comerciantes “pretende
afianzar la imagen de marca diseñada en 2007 por el Consorcio, así como apoyar al comercio mediante
una amplia campaña publicitaria”. Una campaña en la que también va a participar Burjassot junto con
municipios como Paterna, El Puig, Almàssera, Museros o Vinalesa.

Llega a Puçol la campaña “Haz grande tu pequeño
comercio. Compra en el comercio local”
Dieciséis asociaciones comerciales de la comarca, técnicos de promoción
económica y concejales de comercio han visitado la ciudad de Vitoria-Gasteiz en un
viaje de buenas prácticas promovido por el Consorcio Pactem Nord con el objetivo
de conocer otras soluciones comerciales implantadas con éxito. En este sentido,
cabe destacar que Vitoria-Gasteiz obtuvo el Premio Nacional de Comercio Interior
2006 por parte del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
Desde el área de Promoción Económica y Comercial de Pactem Nord, que apoya y fomenta el
comercio y el asociacionismo en la comarca, así como el autoempleo, se llevó a cabo en
noviembre de 2007, en colaboración con la Cámara de Comercio, una jornada técnica para
analizar la situación del tejido empresarial de l'Horta Nord e impulsar el pequeño comercio.
Algunas de las conclusiones de dicha jornada tuvieron que ver con la necesidad de revitalizar
el tejido comercial, facilitando la capacitación técnica y profesional de los agentes del sector,
dotándoles de instrumentos que permitan conocer nuevos modelos organizativos, nuevas
tecnologías, estrategias de comercialización y planes de revitalización.
Precisamente con esta finalidad se ha desarrollado la visita a Vitoria-Gasteiz. Los asistentes
han tenido la oportunidad, durante dos apretadas jornadas de trabajo, de asistir al Congreso
Internacional del Comercio y conocer de primera mano el sector comercial de la ciudad.

Otras iniciativas
En esta línea de apoyo y dinamización del pequeño comercio en la comarca, Pactem Nord ha
puesto en marcha otros proyectos, entre ellos la II Campaña comarcal de promoción del
comercio local, tras el éxito con que fue acogida el pasado año por técnicos de promoción
económica y comerciantes de l'Horta Nord.
Bajo el eslogan "Haz grande tu pequeño comercio. Compra en el comercio local", esta
segunda campaña, creada por los propios agentes de empleo y desarrollo local de la comarca
y asociaciones de comerciantes, pretende afianzar la imagen de marca diseñada en 2007 por
el consorcio, así como apoyar al comercio mediante una amplia campaña publicitaria.
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