
24 Miércoles 18 de Enero de 2017 | DIARIO DE ALMERÍA

HUÉRCAL OVERA

Redacción

El Ayuntamiento de Huércal-
Overa y la Asociación de Comer-
ciantes y Empresarios Huerca-
lenses (ACEH) han firmado un
convenio de colaboración, se-
gún han informado desde el
consistorio. El acuerdo que se
ha suscrito responde para llevar
a cabo el desarrollo de medidas
de potenciación, y posterior eje-
cución de actividades para la
consecución de un Centro Co-
mercial Abierto (CCA) en el mu-

nicipio. El alcalde Domingo Fer-
nández ha sido la persona en-
cargada junto al presidente de
ACEH, Miguel Espín, de proce-
der a la rúbrica del documento.

Según han indicado, la firma
se realiza con el objeto de fijar
los compromisos de colabora-
ción entre la administración lo-
cal y los representantes de los
comercios, además de llevar a
cabo las actuaciones necesarias

para matizar, definir y ejecutar,
mediante la dotación de recur-
sos necesaria, las acciones en-
cuadradas dentro de la filosofía
de planteamientos del Estudio
de Viabilidad del Centro Comer-
cial Abierto de Huércal-Overa.

El convenio establece que la
Asociación de Comerciantes
“centralizará la gestión futura
del Centro Comercial Abierto de
Huércal-Overa, y que para el de-
sarrollo de las actuaciones se
crea una Comisión Gestora Mix-
ta que asume el compromiso de
la ejecución de las actuaciones
que se plantean con esta firma”.

Además, desde el Ayunta-
miento de HUércal-Overa han
explicado la Comisión Gestora
la encargada de llevar a cabo la
organización y ejecución de las
actividades que permitan tener
el apoyo de todos los agentes
necesarios, y así acceder a las
diferentes vías de financiación
existentes. Igualmente estudia-
rá y fijará la aportación econó-
mica o de otro tipo necesaria
para la puesta en marcha del
CCA de Huércal-Overa.

Desde la Concejalía de Co-
mercio se trabaja para conocer
las necesidades reales para la
implantación del CCA en el mu-
nicipio. Esta acción es una más
dentro de la colaboración que

desde el Ayuntamiento se man-
tiene con la Asociación de Co-
merciantes. Para la ejecución de
las propuestas el Ayuntamiento
solicitará la subvención de la
Comunidad Autónoma a fin de
poder dar el mejor servicio a los
comercios locales.

El alcalde explicó que con es-
te convenio se da un paso más
para la consecución del fin del
Centro Comercial Abierto, esta-
mos trabajando junto a la Aso-
ciación de Comerciantes ya que
Huércal-Overa es un gran cen-

tro comercial, en el que en lugar
de pasillos hay calles, y cuenta
con establecimientos de todos
los sectores en los que realizar
nuestras compras y servicios. El
Centro Comercial Abierto es
una apuesta por y para nuestro
pueblo ya que generará riqueza
y atraerá a numerosos visitantes
que a su vez disfrutarán de los
atractivos que Huércal-Overa
ofrece”.

Crearán una Comisión

Gestora Mixta que

asume la ejecución

de las actuaciones
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El alcalde Domingo Fernández y el presidente de ACEH, Miguel Espín, junto a la concejal Mónica Navarro.

Nuevo convenio para definir
el Centro Comercial Abierto
● El Ayuntamiento y la Asociación de Comerciantes han procedido a la
rúbrica del documentopara el desarrollo de medidas de potenciación

La Asociación de Comercian-
tes y Empresarios de Huér-
cal-Overa (ACEH) aglutina a
diferentes negocios y empre-
sas de la localidad de dofe-
rentes sectores. A lo largo
del año realiza diferentes ac-
tividades para promocionar
el comercio local e incentivar
las compras. Para muchas
de sus iniciativas el colectivo
cuenta con la colaboración
de la concejalía de Comercio,
que también trabaja en me-
didas para afianzar los nego-
cios locales.

D. A.

Actividad realizada por la entidad.

Colectivo activo
con miembros de
muchos sectores

Comercio trabaja

para conocer las

necesidades reales

para la implantación

El consistorio
organiza de
nuevo un viaje
al Salón Mi
empresa

Redacción

El Ayuntamiento de Huércal-
Overa ha organizado un via-
je para asistir a una nueva
edición del Salón Mi Empre-
sa, cuya octava edición ten-
drá lugar los días 21 y 22 de
febrero de 2017 en Barclay-
card Center de Madrid. Des-
de el Ayuntamiento han in-
formado que ya se han abier-
to las inscripciones para que
los vecinos que lo deseen
puedan acudir a este viaje
donde visitarán el Salón Mi
Empresa.

La inscripción se puede
realizar en el Centro Guada-
linfo, donde informarán a los
interesados de todos los de-
talles de este viaje que se
convierte en una una oportu-
nidad única para que em-
prendedores, Pymes… asis-
tan al mayor evento nacional
de empresa y tendencias. El
pasado año acudieron desde
Huércal-Overa una veintena
de emprendedores que dis-
frutaron durante dos días de
este evento.

El Salón contará en esta
séptima edición con más de
70 expositores, que ofrece-
rán a los asistentes productos
y servicios adaptados a sus
necesidades. Entre ellos se
encuentran: Afianza Aseso-
res, Angels, Avalmadrid,
Avancar, Ayuntamiento de
Madrid, Bankia, Barbadillo y
Asociados, Brandon Beach,
Car2Go, Cevipyme...

Además, el evento reúne a
más de 275 ponentes de pri-
mera fila que abordan y cu-
bren las distintas fases del ci-
clo de vida de una empresa
como: Creación, Desarrollo y
Transmisión de empresas, Fi-
nanciación, Internacionaliza-
ción… Las más de 150 temáti-
cas se celebran en formatos
distintos como debates, po-
nencias, talleres, etcétera.

Asimismo, el Salón es una
excelente plataforma para
que cualquier empresa priva-
da que tenga servicios o pro-
ductos dirigidos a las pymes,
ya que este evento se ha con-
solidado, tras las siete edicio-
nes anteriores, como evento
de referencia en España para
el colectivo de pymes, autó-
nomos y emprendedores.

El evento se

celebrará los días 21

y 22 de febrero en el

Barclaycard Center
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