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El presidente de la FAMP asiste a la entrega de los Premios
Andalucía Comercio Interior

Acto de entrega de los Premios Andalucía Comercio

Interior

19 de Junio de 2018 23:16h
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El presidente de la

Federación Andaluza de

Municipios y Provincias

(FAMP), Fernando Rodríguez

Villalobos, y el consejero de

Empleo, Empresa y

Comercio de la Junta de

Andalucía, Javier Carnero,

han asistido este martes a la

entrega de la IV Edición de

los Premios Andalucía Comercio Interior, en el CaixaForum de Sevilla. 

Rodríguez Villalobos ha manifestado que muchas de las personas y colectivos

que se han premiado están "afrontando el mañana" desde la perspectiva más

exigente del "desafío del paso a la economía digital" porque "si

tradicionalmente hemos entendido el comercio interior como algo 'of�ine', es

irrenunciable enfocar el negocio de toda la vida desde un prisma 'online'". 

El presidente de la FAMP ha subrayado que "ese arte en la venta y la

negociación, con las últimas tendencias en el comercio electrónico de la

economía digital, también alcanza al pequeño comercio, ya que es un fenómeno

universal". 

Los premios en esta ocasión han recaído en los Ayuntamientos de Bornos y

Lebrija, la librería Entre Libros, Supermercados Piedra, Asociación Centro

Comercial Abierto de Benalmádena, Carmen Lora y, a título póstumo, los

familiares de Fernando Martín Luque.

Estos premios tienen como objeto reconocer a quienes destaquen por su labor a

favor del comercio de Andalucía y pretenden contribuir al reconocimiento de

las empresas en su labor de desarrollo comercial y modernización, así como la

creación y mantenimiento de puestos de trabajo de los Ayuntamientos por sus

actuaciones de renovación urbana comercial del centro de las ciudades, de las

Asociaciones Comerciales promotoras e impulsoras de Centros Comerciales

Abiertos y de los trabajadores con trayectoria profesional en el sector. 

--EUROPA PRESS--
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Noticias relacionadas

La mayoría de capitales andaluzas tienen más posibilidades de
ahorro al adquirir diesel que la media nacional, dice OCU

Planas, "muy preocupado" por el arancel a la aceituna de mesa,
afea que EEUU ponga en tela de juicio los apoyos de la UE

Planas: "Es un momento crucial para las grandes
transformaciones en el campo"

Sindicatos inician la huelga en la Agencia de Servicios Sociales y
Dependencia, que afecta a 1.500 trabajadores

Comentarios

Videos

Pedro Sánchez recuperará el Ministerio

de Igualdad y alguno más y se abre a

incluir a …1 comentario • hace 17 días

Antenista Instalador de Antena —

Excelente matéria, a Tv tem nos fornecido

as melhores informações do momento,

Empresarios de Valverde del Camino

(Huelva) visitan la Escuela de la Madera

de Lucena …1 comentario • hace 3 meses

Jensen Andersen — Se ha descubierto que

Juan Carlos Quiroga Pérez está

involucrado en la trata de blancas desde

Pérez Navas (PSOE) impugna las
primarias al detectar votantes "de otros

partidos" y con …1 comentario • hace 2 días

Jose M — Parece ser que algun/a

afiliado/a a Juventudes socialistas queria

votar en estas elecciones sin ser a la vez

La Ejecutiva Provincial del PSOE afirma
que "no promueve" afiliaciones y

acusa a la …1 comentario • hace 24 días

Jose M — En todo el tiempo que lleva el

actual Secretario general Provincial al

frente de la Agrupacion de Almeria
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NOTA INFORMATIVA:

Uno de los atractivos de Fiñana es su

Belleza Interior, caracterizada, entre

otros muchos aspectos, por su

patrimonio histórico y cultural. Como

ejemplo de la puesta en valor de

nuestros monumentos, el pasado 9

de junio pudo disfrutar de los mismos,

la Asociación San Antonio de Ciudad

Jardín (Almería), acompañada por

nuestro Alcalde y por el Delegado de

Cultura.

Todos los monumentos de gestión
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