
JUNTOS
LATIMOS

MÁS
FUERTE

CENTRO COMERCIAL ABIERTO

CENTRO 
BURGOS

El Centro Comercial Abierto Centro Histórico Burgos lleva funcionando 23 años gracias al 
esfuerzo de tus compañeros, es el momento, animate y participa en este proyecto  para 
conseguir: 

 Dar asistencia técnica a los asociados.
 Informar y mejorar los cauces de financiación.
 Más y mejores acciones de promoción de la zona.
 Ayudar a resolver los problemas burocráticos.
 Asegurar la calidad del entorno diferenciándonos de los demás.
 Facilitar la compra a los clientes garantizando el mejor servicio. 
 Conseguir del cliente la recomendación personal.
 Demanda anticipándose a las necesidades.
 Imagen de marca como colectivo especializado.
 Imagen de colectivo fuerte, serio y unido. Con presencia en medios.
 Crecimiento sostenido de la actividad.
 Rentabilidad para asegurar el futuro.
 Optimizar la gestión de las subvenciones.
 Tener mejor posición en la negociación con proveedores.
 Diferenciarse lo máximo posible de la competencia.
 Estabilidad de los puestos de trabajo.
 Atraer mejores profesionales. 
 Ser los mejores.
 Atraer al cliente, especialmente al joven.
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 Habilitar el centro para el disfrute del 
conjunto de ciudadanos.

 Desarrollar la potencialildad de la 
ciudad desde el centro.

 Disponer de unos medios y medidas 
de movilidad que acerquen el centro 
al ciudadano.

 Disponer de aparcamientos que 
faciliten la necesidad global del centro, 
turismo, compras, gestiones.

 Desarrollar una política que favorezca y 
facilite la habitabilidad del centro.

 Disponer de una herramienta legal que 
evite los vacíos comerciales de larga 
duración.

 Establecer y controlar un max-mix 
comercial y de servicios, coordinando 
la instalación de actividades y 
generando un equilibrio entre las 
mismas.

 Desarrollar un proyecto que garantice 
la consolidación y financiación de las 
actuaciones a realizar en el centro.

 Creación de un órgano publico-privado 
que funcione como coordinador y 
unificador en cuanto a la gestión del 
centro urbano.

 Garantizar el compromiso de la 
Asociación CCA Centro Histórico Burgos 
en el cumplimiento, desarrollo y 
colaboración en todas las actuaciones 
que supongan la mejora e impulso 
del centro y de la ciudad de Burgos.
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Mediante la firma de este escrito manifiesto mi 
voluntad de pertenecer a la Asociación Centro 
Histórico  Burgos así como autorizo a la misma para 
la utilización de los datos de la ficha de inscripción.

Fecha, firma y sello

Plaza España, 1 - 2º A
09005 - BURGOS
Tel.: 947 20 19 40
Fax: 947 20 53 32
www.centroburgos.com
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Recorta la hoja de inscripción y la envías 
con toda la información a la siguiente 
dirección.
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 Conseguimos los objetivos 
propuestos.

 Mejoramos nuestra imagen 
colectiva como CCA.

 Somos fuertes y se nos tiene en 
cuenta.

 Por los clientes.
 Por la ventajas competitivas que 

la unión nos puede proporcionar. 
 Por una fuerza social y laboral en 

tensión y comprometida.
 Para dirigir y participar 

activamente en los cambios de 
nuestro ámbito, teniendo voz y 
voto.

 Porque es una exigencia de estos 
tiempos.

 Formar parte de un CCA PREMIADO A 
NIVEL NACIONAL.

 Formar parte de COCAHI. Asociación 
Nacional de Centros Históricos. 

 Formar parte de un PROYECTO DE 
CIUDAD con presencia en todas las 
comisiones del Ayuntamiento donde se 
trata la problemática del Centro 
Histórico y las empresas y negocios 
ubicados en dicho ámbito. 

 PLANO CENTRO BURGOS. Los turistas 
reciben un plano de nuestro ámbito con 
los comercios asociados, se distribuye 
gratuitamente en hoteles, estableci-
mientos asociados y oficinas de 
turismo. Se edita cada dos años.

 PUERTAS MUPIS DEL CENTRO. Los 
turistas y ciudadanos tienen señaladas 
las entradas al centro con los comercios 
que están asociados en cada zona. Se 
actualizan continuamente.

 IMAGEN CORPORATIVA con fuerza en 
campañas de rebajas, Día del padre, de 
la  madre,…(incluido en la cuota no 
tiene cargo).

 PROMOCIÓN de la zona y los comercios 
fuera de Burgos.

 TRAMITACIÓN de quejas ante el 
ayuntamiento, por obras, limpieza, 
seguridad, accesos, carga y descarga, 
andamios,…

 SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS 
ejecutadas en el Centro Histórico, 
cuidando la repercusión en la zona y 
participando en la Comisión de 
seguimiento correspondiente.

 PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN en 
acciones comunes con el resto de 
asociaciones zonales.

 JORNADAS Y CURSOS informativos 
gratuitos.

 Ejecución de proyectos a gran escala 
para la Ciudad. LIBRO BLANCO DEL 
COMERCIO, con todas nuestras 
propuestas de urbanismo, turismo, 
marketing, legislación y funcionamiento.

 ANÁLISIS Y AUTOVALORACIÓN 
CONTINUA de nuestro funcionamiento a 
través de encuestas y sondeos.

 PÁGINA WEB y APP. Actualmente 
renovada y con idea de crecer durante 
todo el 2015/16.

 SERVICIO DE INFORMACIÓN CONTINUO. 
Comunicaciones e informaciones de 
actualidad a través de e-mail y entrega 
en establecimiento.

 ASESORAMIENTO E INFORMACIÓN 
SOBRE SUBVENCIONES. Tramitaciones, 
novedades legislativas que afectan al 
comercio, calendarios, horarios...

 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 
PERMANENTE de nuestro ámbito en los 
medios de Prensa, radio y televisión.

 Organización de la FERIA BURGOSTOCK.
 INFRAESTRUCTURA constituida por el 

gerente y las oficinas a su disposición.
 Convenio de colaboración con la 

ASOCIACIÓN DE VECINOS DEL CASCO 
HISTÓRICO. 

 REPRESENTACIÓN en todas las 
comisiones y organismos municipales 
que tienen alguna relación con el Centro 
Histórico y las Empresas ubicados en 
este ámbito.

 SERVICIO SEGURIDAD POLICIAL Y 
CIUDADANA continuo a través de 
teléfonos directos con la Policía 
Nacional y sistema inmediato de aviso.

VENTAJASVENTAJAS
INCLUIDAS EN
LA CUOTA MENSUAL 
de 15 euros/mes

Burgos Ciudad
de Compras
DINAMIZACIÓN DEL
COMERCIO LOCAL
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 PARKING GRATUITO. Precios especiales 
en Plaza Mayor y MEH.

 CONVENIO CON ASISA. Precios 
especiales  para asociados ,empleados 
y familiares directos.

 GEOMARKETING APP CENTROBURGOS. 
La Asociación Centro Burgos tiene, entre 
otros, como proyecto para el 2015, la 
promoción de los establecimientos 
asociados, ubicados en la Zona Centro, 
mediante un servicio de geolocalización 
al que se accede a través de 
DISPOSITIVOS MÓVILES.

 CAMPAÑAS ORIGINALES para promover 
la CIUDAD. 

 SERVICIO TARJETAS CARGA DESCARGA. 
La Asociación gestiona y coordina el 
uso de las tarjetas de carga y descarga 
asignadas por el ayuntamiento a las 
actividades empresariales ubicadas en 
la zona de acceso restringido.

 PERSONAL SHOPPER. Servicio de 
personal shopper para clientes y 
comercios del centro de la ciudad, un 
plus más a la hora de comprar en 
nuestros comercios.

 PROYECTO BURGOS CIUDAD DE 
COMPRAS para promover la zona 
integrada por el centro de la ciudad, 
estamos desarrollando en colaboración 
con el Plan Estratégico y el 
Ayuntamiento varios proyectos que 
supondrán un importante efecto en la 
identidad y promoción.

 PROYECTO DISTRITO DE NEGOCIO. 
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Junta de
Castilla y León


