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RELACIÓN DE NOTICIAS PUBLICADAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
SOBRE EL CONSORCIO PACTEM NORD

El Consorcio participa activamente en las ferias comerciales de l’Horta Nord.
08/08/2007.
El Consorcio del Pacto Territorial para la Creación de Empleo PACTEM NORD participa por
segundo año consecutivo en las ferias de comercio que durante los próximos meses tendrán
lugar en los distintos municipios de l’Horta Nord. La entidad pretende dar a conocer el trabajo que
realiza y las posibilidades que ofrece al comercio local.
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Tipo MMCC: medio digital

L´Horta Nord

El Consorcio Pactem Nord participa en las ferias de comercio de los
municipios de la comarca
El Consorcio del Pacto Territorial para la Creación de Empleo Pactem Nord participa por
segundo año consecutivo en las ferias de comercio que durante los próximos meses tendrán
lugar en los distintos municipios de l'Horta Nord. La entidad pretende, con esta iniciativa,
dar a conocer el trabajo que realiza y las posibilidades que ofrece al comercio local.
Las primeras citas que tiene previstas el Consorcio son la Fira de Comerç, Hostaleria i Turismo de El Puig
(Fipuig) que se celebra del 7 al 9 de septiembre; la Feria Comercial y Agrícola de Meliana, del 21 al 23; la
Feria Comercial y de Solidaridad de Vinalesa, los días 22 y 23 del mismo mes y la Feria Comercial de
Moncada cuya primera edición tendrá lugar los días 27 y 28 de octubre.
Pactem Nord trabaja desde hace años “para fomentar las iniciativas comerciales y empresariales de l’Horta
e impulsar el proceso de modernización y dinamización del comercio local”. Para ello ha desarrollado
diversas actuaciones específicas de apoyo. Entre ellas, a través de su Observatorio Socioeconómico, la
entidad analiza el funcionamiento del sector comercial para conocerlo y poder actuar sobre él.

VERSIÓN WEB EN PÁGINA SIGUIENTE
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EL CONSORCIO PACTEM NORD PARTICIPA
ACTIVAMENTE EN LAS FERIAS DE COMERCIO DE
L´HORTA NORD

AGO

8
El Consorcio del Pacto Territorial para
la Creación de Empleo PACTEM NORD
participa por segundo año consecutivo
en las ferias de comercio que durante los
próximos meses tendrán lugar en los
distintos municipios de l`Horta Nord. La
entidad pretende dar a conocer el trabajo
que realiza y las posibilidades que ofrece al
comercio local. Entre otras, las primeras
ferias en las que participará son:

-

FIPUIG, Fira de Comerç, Hostaleria i Turisme de El Puig (del 7 al 9 de

septiembre).
-

Feria Comercial y Agrícola de Meliana (del 21 al 23 de septiembre).

-

Feria Comercial y de Solidaridad de Vinalesa (22 y 23 de septiembre).

-

Feria Comercial de Moncada, que en su primera edición tendrá lugar los días 27 y

28 de octubre.

Cabe destacar que el Consorcio trabaja desde hace años para fomentar las iniciativas
comerciales y empresariales de l’Horta e impulsar el proceso de modernización y
dinamización del comercio local. Para ello, desde su creación en el año 2001, ha
desarrollado y desarrolla diversas actuaciones específicas de apoyo. Entre ellas, a través de
su Observatorio Socioeconómico, la entidad analiza el funcionamiento del sector
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comercial para conocerlo y poder actuar sobre él. Hasta la fecha ya ha realizado diversos
trabajos (“Estudio del mercado de trabajo en l’Horta Nord” y “Estudio
socioeconómico de l’Horta Nord”) y tiene previsto realizar otros.

Estos estudios ponen en evidencia datos como que el sector servicios es el motor de
crecimiento en la comarca de l´Horta Nord, que más del 59% de su población (unas
48.000 personas) trabaja en alguna actividad comercial, que en la comarca hay más de
4.500 comercios minoristas que ocupan alrededor de 500.000 m2 del territorio o que
actualmente existen en l’Horta Nord 15 asociaciones que trabajan para ofrecer un comercio
cada vez más acorde con las necesidades de los/las consumidores/as.

Asimismo, el Consorcio también apoya la creación de nuevas asociaciones de comercio
municipales, pone a disposición de los/las comerciantes programas informáticos de gestión,
boletines electrónicos de comercio y una formación especializada a través de su proyecto
Aula Mentor, de distintos programas de formación comercial y jornadas técnicas. Además,
apoya e impulsa acciones y campañas publicitarias para facilitar la promoción del pequeño
comercio, como la que está desarrollando en estos momentos. Para ello ha diseñado -en
colaboración con las distintas asociaciones comerciales y/o empresariales de la
comarca y con los técnicos de comercio de los municipios participantes- no sólo una
imagen de marca, sino también un mensaje claro que identifica cuáles son las necesidades
del comercio y cuáles son las grandes ventajas que actualmente ofrece al/a la consumidor/a.

El Consorcio, adherido a la Red AFIC -Agencia de Fomento e Innovación Comercial- de
la Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia desde 2006, ha obtenido en su primer año
la certificación que acredita el cumplimiento de la norma ISO 9001 por parte de las
Agencias AFIC.

VERSIÓN WEB EN PÁGINA SIGUIENTE
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