NOTA DE PRENSA
CONFECOMERÇ CV DISEÑA UN ESPACIO WEB QUE PONE EN EL MAPA A
LOS COMERCIOS DE LA COMUNITAT QUE EN ESTE ESTADO DE ALARMA
ATIENDEN A LOS CLIENTES OFRECIENDO SU SERVICIO DE PROXIMIDAD
•

En la web se puede consultar la relación de establecimientos asociados tanto
abiertos como cerrados (bajo pedidos) utilizando un sistema de geolocalización

Valencia, 23 de abril de 2020.- La Confederació d´Empresaris del Comerç, Servicis i
Autònoms de la Comunitat Valenciana (CONFECOMERÇ CV), patronal autonómica del
comercio ha diseñado en su web un espacio en el que el usuario puede consultar la
relación de pequeños comercios asociados de la Comunitat, tanto los que se
encuentran abiertos tras el Estado de Alarma como aquellos que permanecen cerrados
y mantienen su actividad bajo pedidos (telefónicos, por correo electrónico, WhatsApp,
etc).
Asimismo, accediendo a la web se puede ver detalladamente los datos de cada
comercio, ubicación, teléfono, página web y el sector al que pertenece (alimentación,
joyería, moda, complementos, óptica, electrónica e informática, droguería-perfumería,
librería-papelería, ferretería, infantil, hogar, etc).
De este modo, el cliente puede ver a golpe de clic los comercios más próximos a su
domicilio de diferentes municipios de las provincias de Castellón, Valencia y Alicante,
resultando sumamente útil para el usuario de móvil al contar con geolocalización.
Bajo el lema “Estamos aquí para seguir atendiéndote. Busca tu pequeño comercio”,
Confecomerç CV pone en el mapa a aquellos pequeños comercios que a pesar de la
crisis sanitaria siguen trabajando y prestando un servicio de atención, de cercanía y de
especialización, ofreciendo esa proximidad, calidad y variedad de productos a toda la
ciudadanía.
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NOTA DE PRENSA
Campaña Confecomerç CV #PequeñoGranGesto
Por otro lado, la Confederación sigue con la campaña #PequeñoGranGesto a través de
sus redes sociales. Se trata de una iniciativa de concienciación para fomentar el
consumo responsable en el pequeño comercio y que pone de manifiesto algunas de las
acciones de carácter solidario que el comercio minorista de la Comunitat Valenciana
está llevando a cabo para contribuir a paliar los efectos de esta pandemia.
Entre algunas de las iniciativas se encuentra la ayuda que están prestando
determinados comercios para la confección y distribución de mascarillas, la
celebración de concursos y cuentacuentos online para que los niños puedan llevar
mejor el confinamiento, hornos que aproximan sus productos a los domicilios de
colectivos vulnerables para velar por su seguridad, donación de casas de comida de
menús a los sanitarios de hospitales, así como otras acciones de carácter social y
humanitario.

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

Dpto. Comunicación CONFECOMERÇ CV
Tel: 96 353 20 37
C/ Hernán Cortés, 4-1ª -46004 Valencia

comunicacion@confecomerc.es
Síguenos:

