
Promoción comercio de 
Candás

1er semestre 2021 realizado 

Proyectos 2º Semestre



• Las actividades se programan y ejecutan en el marco del Convenio de 
Colaboración para la promoción del comercio de Candás entre el 
Ayuntamiento de Carreño y la Unión de Comerciantes de Asturias.

• Las promociones son previamente consultadas a los comercios 
solicitando sus aportaciones.

• El Convenio implica un marco estable de colaboración, que existe desde 
el año 2008.

• El correspondiente a este momento supone la colaboración institucional 
durante la legislatura y las actividades de promoción se fijan año a año.

• El Ayuntamiento de Carreño realiza una aportación económica de 
34.000€

• La Unión de Comerciantes aporta la subvención solicitada al Principado 
de Asturias aún sin concretar. En el año 2020 fue de 11.418€



PROMOCIONES REALIZADAS 1ER SEMESTRE
Concurso de Escaparates en Antroxo bajo el lema “Cuentos 

Infantiles Clásicos” 



Venta de 300 bonos para fomentar el 
consumo

Participaron 38 empresas.

Se aportaron 3.000€ al ser su precio 20€ y su 
valor 30€





Realización y emisión a través de redes sociales y web , 
vídeos individuales de cada comercio asociado.



Sorteo de 3.000€ en cheques regalo en Abril
Participaron 1.900 personas a través de papeletas que 
obtuvieron con sus compras.



Regalo directo con las compras para el 
Día de la Madre: una planta y una 
tarjeta de felicitación



Último sorteo del semestre: 30 tablets
con las compras realizadas entre finales 
de mayo y 19 de junio
Los productos fueron adquiridos en 
comercios de Candás



Actividad de animación comercial y ciudadana 
en colaboración con la hostelería de Candás

A partir del 30 de abril, fecha condicionada por 
la situación sanitaria, todos los viernes hay una 
propuesta dulce a precio fijo en 11 cafeterías.

Además y contando con la colaboración de la 
Asociación de Escritoras y Escritores de Asturias, 
la Asociación de Libreros del Principado y la 
Oficina de Normalización Lingüística de la 
Mancomunidad del Cabo Peñas, se han 
organizado tertulias literarias, en este semestre 
de escritores/as  en asturiano.

La actividad continuará durante el último 
cuatrimestre del año.







Actividades 2º Semestre
• Sorteo de cheques regalo en septiembre y noviembre.

• Mes del comercio en Octubre con:
• Desfiles de moda.

• Talleres infantiles.

• Charlas sobre consumo responsable.

• Ofertas especiales.

• Animación de espacios públicos.

• Regalos directos y colaboración con Teatro Prendes.

• Feria de empresas de salud y bienestar en Noviembre.



Actividades 2º Semestre
• Diciembre:

• Feria infantil “La fábrica de Sueños”

• Venta de bonos para incentivar el consumo en el municipio

• Concurso navideño de escaparates.

• Iluminación Navideña

• Fiesta de animación de calle.


