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MESA DE TRABAJO DE COMERCIO Y
TURISMO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE

DISTRITO CASCO ANTIGUO
 

Desde la Junta Municipal del distrito casco antiguo del
Ayuntamiento de Sevilla se creó una mesa de trabajo

sobre comercio y turismo, la cual será coordinada por
como la Federación y durante 2021 se ha reunido en

diferentes ocasiones desarrollando acciones de
dinamización para los empresarios del casco antiguo.

 



Alcentro, en colaboración
con Digygama, programó
tres webinar gratuitas y
exclusivas para la
digitalización de las
empresas asociadas. 

 
WEBINAR EXCLUSIVA PARA ASOCIADOS.

DIGITALIZA TU NEGOCIO
 



 
REUNIÓN SECTOR MODA FLAMENCA Y

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
 

El Ayuntamiento de Sevilla a través del Área de Fiestas
Mayores en una comisión presidida por el alcalde de la

ciudad, organizó una reunión con diferentes
representantes de sectores empresariales para tratar

el asunto de la suspensión de la Feria 2021



PARTICIPACION EN LOS
ENCUENTROS DIGITALES -

RADAR COVID SEVILLA
 
 

Alcentro participó en los distintos encuentros digitales sobre el
sector turístico Covid-Meeting, organizado por Dr. Kurt Grötsch.

 
Radar Covid Sevilla es un foro de información consultivo

permanente que toma el pulso de la incidencia del Covid en el
sector turístico de la ciudad y ayuda a planificar la normalización

del sector.
 
 



ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN EN EL
CASCO ANTIGUO DE SEVILLA PARA LAS

FIESTAS DE PRIMAVERA 2021
 

 Se llevaron a cabo distintas actividades en las que se han
estado trabajando para dinamizar el casco antiguo y

conseguir mejorar la situación actual de sus comercios y
empresarios.

 



CONCURSO DE ESCAPARATES
SEMANA SANTA 2021

 
 

El Concurso de Escaparates de
Semana Santa 2021 del Distrito
Casco Antiguo tuvo por objeto

promover la tradicional Semana
Santa de Sevilla entre los

comerciantes.



FERIA DEL COMERCIO DEL CASCO
ANTIGUO

El objetivo de esta feria fue dar mayor visibilidad a los comercios
ubicados en el casco antiguo de la ciudad y facilitarles un segundo

escaparate de sus negocios en unas de las principales plazas de Sevilla,
además de poner al alcance del vecino y visitantes una treintena de

marcas y pequeñas empresas sevillanas.
 



CONOCE EL CASCO ANTIGUO
DE SEVILLA

 
 

El  comercio y la hostelería
pretendió incentivar el consumo

de los clientes y dar a conocer
los encantos del distrito más
histórico y monumental de la

ciudad.



 
CONCURSO DE ESCAPARATES

CORPUS CHRISTI 2021
 
 

Alcentro en colaboración con
Aprocom y el Distrito Casco
Antiguo hemos organizó un

Concurso de Exorno de Escaparates
para el Corpus Christi 2021 en el

que Participaron una veintena de
comercios.

 
 
 



REUNIÓN CON EL DELEGADO DE
HABITAT URBANO DEL AYUNTAMIENTO

DE SEVILLA
 

 
En esta reunión se nos explicaron los motivos de la

imposibilidad de instalación de los toldos debido a un
problema con la empresa adjudicataria del contrato al no

cumplir con los requisitos técnicos ofertados, que diferían de
la propuesta que en su momento presentó para conseguir el

contrato y que fue la más valorada por la Gerencia Municipal
de Urbanismo. 



RESPALDO A LOS TAXISTA
 
 

En el mes de julio, tras la
problemática con la instalación
de los toldos en el casco antiguo
de la ciudad, Alcentro participó

en un acto reivindicativo
organizado por la Asociación de

Taxistas para reclamar una
solución.

 



REUNIÓN CON LA DIRECTORA DE COMERCIO Y
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

Desde COCAHI se trasmitió las necesidades y problemas de los
empresarios ubicados en los cascos antiguos de las ciudades
andaluzas, así como se le hizo conocedora de la necesidad de

los Centros Comerciales Abiertos de estar informados del
rumbo hacía el modelo de ciudad/comercio que la Junta quiere

desarrollar en toda la comunidad y convertirnos en
interlocutores de la realidad más directa del tejido

empresarial, trabajar en el mismo rumbo y conseguir los
mejores resultados.

 



SOLICITUD AL GOBIERNO DE "UN
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE

UNA PRÓXIMA APERTURA AL PÚBLICO"
 
 

José Manuel Bello Rey, presidente de la Confederación
Española de Cascos Históricos, considera "fundamental
preparar y dotar a los comerciantes y a sus negocios de
todos los equipos y medios necesarios para atender con

las máximas garantías de seguridad, a todos sus clientes
y trabajadores".

 





 
 

REUNIÓN PLAN RESPIRA
 
 
 

Se nos informó de la previsión de que en el verano de
2022 se dé comienzo a las restricciones de acceso de
vehículos al casco antiguo y Triana. Estando en ese

momento en proceso de adjudicación.
 
 
 



 
 

Alcentro se reunió con el Partido Popular, Ciudadanos y Vox para mostrar
nuestra disconformidad al desarrollo propuesto por el Ayuntamiento en

relación a la implantación del Plan Respira en el casco antiguo de la ciudad.
 
 
 

 
 

REUNIONES CON DISTINTOS
PARTIDOS



 
 

La entidad “Asociación Paz y Bien”, financiado por el
Ayuntamiento de Sevilla, desarrolló en los distritos de

Triana-Los Remedios y Casco Antiguo un programa para la
posibilidad de realizar convenios con empresas para la

recepción de alumnos en prácticas.
 
 

COLABORACIÓN EN EL PROGRAMA
SEVILLA INTEGRA 2020/2021 DEL

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
 



CAMPAÑA DE DIFUSIÓN
PARA ASOCIADOS

 
 
 
 

Desde Alcentro se llevó a cabo una acción de
impulso a los asociados, realizando publicaciones
en las redes sociales de la Federación (FACEBOOK,

TWITER e INSTAGRAM).
 



 
COLABORACIÓN CON CRUZ

ROJA EN LA CAMPAÑA "
CONTRATA SIN"

 

 
Cruz Roja llevó a cabo una campaña con

empresas del sector comercio, la cual tenía
como objetivo establecer alianzas para
promover la gestión de la diversidad e

igualdad.
 
 



 
 

REUNIÓN DE COMERCIO
ANDALUCIA CON JUAN ESPADAS

 
 

Alcentro, de la mano de la Organización
Comercio Andalucía, asistió el 30 de septiembre,

a una reunión con Juan Espadas como
representante del PSOE de Andalucía y en la que

se trataron los principales problemas del
pequeño comercio, así como las necesidades que

los empresarios detectan en su día a día de
trabajo.

 



 
PRIMER ENCUENTRO DEL SECTOR

COMERCIO CEOE
 

 
El miércoles 24 de noviembre, se

desarrolló en Sevilla el Primer
Encuentro del Sector Comercio

organizado por la CEOE, la
Confederación Española de

Organizaciones Empresariales.
 
 



 
COLABORACION EN LA SEGUNDA EDICIÓN

DEL MERCADILLO SOLIDARIO
 
 

La segunda edición de Mercadillo Solidario tuvo lugar
desde el 12 de noviembre de 2021 hasta el 5 de enero de

2022. Una edición con muchas novedades y sorpresas para
Ongs, comercios y visitantes.

 



 
 
 

CAMPAÑA VIVE LA NAVIDAD EN EL
CASCO ANTIGUO DE SEVILLA

 
 

 
La campaña Vive la Navidad

en el Casco Antiguo de Sevilla
se presentó antes los medios
el día 1 de diciembre, en el
Ayuntamiento de Sevilla.



 
 

CONCURSO DE DECORACIÓN
NAVIDEÑA EN ESTABLECIMIENTOS

DEL CASCO ANTIGUO
 
 

El Concurso de decoración
navideña tiene por objeto
promover la tradicional

Navidad de Sevilla entre los
comerciantes y hosteleros.



 
 

SORTEO VIVE LA NAVIDAD EN EL
CASCO ANTIGUO DE SEVILLA

 
 
 El Sorteo Vive la Navidad en el Casco

Antiguo de Sevilla fue de una campaña de
dinamización y reactivación del centro

de la ciudad, su comercio y su hostelería
para incentivar el consumo de los

clientes y dar a conocer los encantos del
distrito más histórico y monumental de

la ciudad.
 




