El día 11
1 de mayo
o de 2017, a las 20:3
30 h., se dieron
d
citaa unos 50
emp
presarios en la Navve del Triggo con la intención de seguir dinamiza
ando
el come
ercio de la
a localidad
d, así com
mo poner en
e valor laa marca
“ Moraleja,
M
CCapital de
el Comercio “
OBJEETIVOS PA
ARA ESTA SESIÓN Q
QUE SE PRO
OPUSIERO
ON EN LA ANTERIOR
‐ Tra
atar de unificar hora
arios com
merciales de
d cara al verano..
gotipo para que reepresente el slogan “ Moraleeja, Ciuda
ad del
‐ Elegir un log
mercio” que
q presen
ntarían lass empresas del secto
or de imaggen corpo
orativa
Com
dell municipio
o..
s
loss represen
ntantes del
d Consejjo Sectoriial de
‐ Detterminar quiénes serían
Com
mercio qu
ue se preteende apro bar.
deas en reelación coon los ma
apas com
merciales ccon los que
q se
‐ Preesentar id
preetende pub
blicitar y visibilizar
v
eel tejido empresaria
al de la loccalidad.

UN
NIFICACIÓN DE HORARIO
H
OS
‐

CO
ONSEJO SE
SECTORIA
AL DE
COM
MERCIO
En relación
r
a lla propuestta de crearr el
Conssejo Sectori
rial de Com
mercio se ab
brió
la posibilidad
p
de decidir qué secto
ores
sería
a interesaante que se vieran
reprresentados en el Consejo
C
y se
conssideró quee debería
an particip
par
reprresentantes de todoss los secto
ores
emp
presariales dde la localid
dad ( industtria,
agricultura,
ganadería,,
comerccio,
consstrucción…) En futurass sesiones con
c
los diferentes
d
ssectores se irán eligien
ndo
dichos represenntantes.

No se lleggó a ninggún acuerrdo con
reespecto a la unificaación de horarios
co
omerciales de cara al veraano. Se
co
onvocará
una
nueva
reunión
esstrictamentee con el se
ector del ppequeño
co
omercio en la que se tratará nuevvamente
esste punto trascendental para eel futuro
co
omercial de la localidad
d.

LO
OGOTIPO
O
‐

Prresentaron ideas para el logotipoo cuatro
em
mpresas dedicadas a la imagen
co
orporativa en
e la localiidad. En la reunión
exxpusieron sus
s propuestas dos dde ellas,
qu
uedando peendientes otras
o
dos qque, por
cirrcunstancia
as
diverrsas,
qquedaron
peendientes de presentacción sus ideeas. Una
veez contemos con las cuatro
c
las hharemos
lleegar a todo
os los asisteentes a la reeunión y
see realizará una votación secreeta para
eleegir la opcción que mejor
m
repressente al
slo
ogan “ Morraleja, Ciuda
ad del Com
mercio “.

MAPAS
M
CO
OMERCIA
ALES
‐

En cuanto a los mapass comercia
ales
surg
gieron ideass en relación con map
pas
digiitales a loos que podder acceder a
través de interrnet en lug
gar de map
pas
físico
os en los ddistintos ba
arrios como
o se
penssó en la priimera sesió
ón. En relacción
a este tema se intenta
ará llegarr a
acue
erdos una vvez constitu
uido el Conssejo
Secttorial de Com
mercio.

C
CONCLUSI
IONES TRA
AS LA SESIÓN DE DIINAMIZACCIÓN
Deebido a la
a asistenciia a la reeunión de representtantes de los diferentes secto
ores
em
mpresarialees, con interreses y exp ectativas diferentes,
d
se
s hizo muyy difícil unifficar criterio
os y
lleegar a acu
uerdos. Prim
mó la indivvidualidad sobre el bien
b
colecttivo, lo que
e nos lleva
a a
pllantear las próximas
p
se
esiones porr sectores y no conjunttas en las qque reflejare
emos el ord
den
deel día con la
a intención
n de centrarrnos en los puntos a debatir
d
y avvanzar en la
l consecucción
dee los objetivvos propuesstos.

Com
mo siem
mpre

¡ ¡ Seguimoss teniendo en cueenta vuesstras
prop
puestas, gracias
g
por vuestra participacción !!.

