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Nuevo portal
para dinamizar
el comercio
‘dinamizalgeciras.eu’ es fruto de la
colaboración entre el Ayuntamiento y
la Escuela de Organización Industrial
C.GONZÁLEZ

Momento de la presentación del portal ‘dinamizalgeciras.eu’ destinado al comercio y emprendedores. / FOTO LA VERDAD

ALGECIRAS.- Los comercios y
empresas de la ciudad disponen
de un nuevo portal para la dinamización de estos negocios.
Se trata de una web que bajo
el epígrafe ‘dinamizalgeciras.eu’
forma parte de un proyecto más
amplio impulsado por Ministerio
de Industria, Energía y Turismo,
a través de la Escuela de Organización Industrial (EOI) y cuenta
con la cofinanciación del Fondo
tecnológico-FEDER y del Ayuntamiento de Algeciras. Esto es el
resultado de un convenio que se
firmó en noviembre de 2013 para
la dinamización de las Pymes. A
este portal se puede acceder tanto directamente como a través de
la página del Ayuntamiento (algeciras.es)
Este portal fue presentado
en la tarde de ayer en el Ayuntamiento por el alcalde, José Ignacio Landaluce, quien destacó el
compromiso municipal con las
Pymes y los colectivos de comerciantes y la prioridad a la hora
de fomentar y promocionar la
zona centro de la ciudad. El primer edil estuvo acompañado por
los concejales Diego Salas, de Fomento, y Susana Pérez, de Comunicación. También había representación de la EOI, Cámara de
Comercio, Apymeal y Comercio
Tradicional.
De los aspectos técnicos habló Manuel Martínez, coordinador de Auren Consultores, quien
destacó que para conseguir este
resultado se había hecho un triple trabajo. Por un lado, se ha
realizado un plan de actuación
comercial. Se trataba de analizar lo bueno y lo malo que tiene
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el centro urbano de la ciudad en
el ámbito del comercio y servicios. En este sentido se incide en
la cantidad importante de negocios existentes pero también de
la numerosa presencia de locales vacíos, especialmente en la
zona baja.
Martínez quiso dejar constancia de que el número de locales inactivos en Algeciras está
por encima de la media de Andalucía y España. De hecho, mientras que la media a nivel global
estaba en el 9 y 11 por ciento antes de la crisis, pasando ahora a
una media del 16 y 18 por ciento,
en Algeciras la media es del 30%.
Esta empresa trasladó al
ayuntamiento la necesidad de
realizar un plan de captación de
emprendedores e inversores, que
es lo que ayer se presentó. Anteriormente se hicieron consultorías individualizadas a cien
empresas, con tutorización en temas de innovación, mejora de redes sociales, escaparatismo etc.
La nueva plataforma, como
una herramienta más del proyecto, tiene como objetivo unir
la oferta y la demanda. En ella,
además de incorporar la información habitual sobre los comercios, se ha incorporado una
sección denominada ‘muebles inactivos’, donde las inmobiliarias
pueden subir sus locales y ponerlos en valor. El emprendedor
dispone de esa oferta y de información como banco de idea de
negocios y orientación comercial
por zonas. Se trata de un proyecto abierto y vivo, que requiere de
la participación de comercios y
emprendedores. En un futuro se
incorporará una aplicación para
el movil.
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Más libros para
el fondo de UFCA

‘Divergente’, en
el cine de verano

El colectivo fotográfico UFCA
ha incorporado, con la ayuda
de la Autoridad Portuaria de
la Bahía de Algeciras, a través
de la comisión puerto-comarca nuevos fondos a su biblioteca. Se trata de “un excelente
lote de novedades” de cara va
la nueva temporada. Gracias a
la ayuda se han adquirido 19
volúmenes, algunos firmados y
seriados, novedades y títulos
importantes de la fotografía
española e internacional.

Dentro de la programación de
cine de verano que organiza el
Ayuntamiento , hoy 22 de julio
se proyectará la película ‘Divergente’, en la playa de El Rinconcillo. Se trata de un largometraje dirigido por Neil Burger
y estrenado el pasado año. Es
una película futurista en la que
la sociedad se divide en cinco
categorías y donde los jóvenes
deben elegir, atendiendo a sus
virtudes personales más destacadas, a qué facción pertenecer.

