ASOCIACIÓN EMPRESARIOS ZONA CENTRO

¿Quiénes somos?
 La Asociación de Empresarios Zona Centro comienza su andadura hace 10 años con el fin de crear un
nexo de unión entre las pequeñas y medianas empresas de la zona centro del municipio de Puerto del
Rosario. Nuestra premisa es resaltar las virtudes de este tipo de comercios por su trato amable y cercano
donde nuestros asociados se esfuerzan cada día para dar la mejor de las atenciones a sus clientes,
además de participar activamente en la vida diaria de la ciudad organizando y desarrollando
dinamizaciones para fomentar la afluencia en nuestra zona comercial.
Las principales actividades que desarrollamos están ubicadas en un enclave privilegiado para este fin, la
Calle Peatonal Primero de Mayo, que se presta a salir, pasear y disfrutar de una amplia zona comercial
abierta donde nuestros clientes encuentran comercios asociados de diversas índoles y sectores como
cafeterías, calzado, arreglos de costura, complementos, lencería, artesanía o moda para todos los grupos
de población.
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¿Quiénes son nuestros asociados?
 En los más de diez años de trayectoria de la Asociación de Empresarios Zona Centro hemos tenido más
de 100 establecimientos de diferentes sectores asociados en el Zona Comercial Abierta, llegando a
mantener alrededor de 60 comercios de alta simultáneamente. En la actualidad la Asociación cuenta
con 41 comercios asociados dedicados a diferentes tipos de comercializaciones, como por ejemplo:


























Moda Hombre Pumeda - Ropa y complementos de caballero
Calzados Rochetti - Calzado
Canada House - Moda infantil
Singer Fuerteventura - Máquinas de coser y arreglos de costura
Perfumería Cala - Perfumería
Copymax - Copistería e imprenta
Cafetería El Cachorro - Restauración
Mujeres - Lencería, corsetería y baño
Boutique Nina - Moda hombre, mujer y niños
Mikes Canasta del Pan - Panadería, tartas y dulces
Joyería Daly - Joyería
Delta Car - Alquiler de coches
Toldos Puerto Cabras - Carpas y toldos
Compro Oro José Antonio - Compra venta de oro
Fuerchina - Bazar
Fuerteventura Travel - Agencia de viajes
Calzados Navarro Puerto Del Rosario - Calzado
Muchaplata - Complementos para vestir
Ahsalfuer - Asesoría sanitaria
Mesón Puerto Cabras - Restauración
Fuerte Original - Artículos artesanales y productos elaborados en la isla
Totis Regalos - Souvenirs
Top Queens - Moda mujer
La Moderna - Lavandería y tintorería
El Desván de la Moda - Moda mujer
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¿Dónde están los comercios de la Asociación de Empresarios Zona Centro?
 Todos los comercios asociados se encuentran en la zona centro de la ciudad de Puerto del Rosario, en
el entorno de la Calle Peatonal Primero de Mayo y sus aledaños. Un entorno prolífico con un tránsito de
personas constante durante todo el día y con infinidad de servicios cercanos como servicios de taxi,
paradas de trasporte urbano, servicios municipales, zonas de ocio y lugares de interés tales como
museos, el parque escultórico, murales de arte urbano e incluso un punto de información turístico. Todo
ello unido además a la cercanía al muelle de cruceros convierten la zona comercial en un lugar único.
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Dando visibilidad e inclusión a los diferentes colectivos
 Apostamos por dar visibilidad a colectivos con fines altruistas y de información divulgativa por lo que
una de nuestras premisas de trabajo es darles espacio en nuestras dinamizaciones y ayudarlos con las
herramientas necesarias para que puedan dar a conocer la importante labor que desarrollan en
diferentes ámbitos, así mismo siempre que se nos solicita nuestros comercios asociados colaboran
activamente en sus proyectos, nuestra experiencia siempre ha sido tan enriquecedora que deseamos
ayudarlos y hacerlo extensivo a todas las personas que acuden a la zona comercial abierta.

Nuestras herramientas de difusión
 Actualmente la Asociación de Empresarios Zona Centro cuenta con una página en la red social Facebook,
con más de 1.200 seguidores. Con el fin de darse a conocer entre la población hemos pensado que sin
duda la presencia en las redes es el mejor medio de comunicación, marketing e interacción con todos
los potenciales comercios que deseen adherirse, así como con los cliente, permitiendo que la
información fluya bidireccionalmente. Desde nuestra página compartimos toda la información relevante
de nuestros comercios asociados, entidades colaboradoras y eventos organizados para su publicidad.

www.facebook/asociacionempresarios.zonacentro
a.e.zonacentro@hotmail.com
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Nuestros proyectos de dinamización
 En los años de andadura de la Asociación de Empresarios Zona Centro siempre nos hemos preocupado
por dinamizar nuestra zona comercial abierta para fomentar que se conozcan las pequeñas y medianas
empresas de nuestra ciudad, además hemos dirigido siempre nuestros proyectos a una gran diversidad
de grupos poblacionales para tratar de llegar al mayor número de público, consiguiendo consolidar año
a año algunos de ellos que ya son un referente para los ciudadanos del municipio.
También creemos en la importancia de participar y colaborar activamente en las fechas señaladas de
importancia para la ciudad de Puerto del Rosario que son la mejor herramienta para dar visibilidad a
todos los comercios asociados, a continuación detallamos algunas de las iniciativas que hemos llevado
a cabo.

 Celebración del Día de Canarias en la Calle Peatonal Primero de Mayo.
Como organizadores aunamos esfuerzos para resaltar lo más valioso de nuestra cultura como es
nuestra artesanía local, con diferentes puestos de venta de artesanos reconocidos y apreciados por
su trabajo. Además en la última edición contamos con un molinero que realizó un show para acercar
una de las tradiciones más ancestrales como el tostado de grano en directo y amasado del gofio,
que sin duda resultó muy llamativo para todas las personas que nos acompañaron esa mañana.
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 Carnaval en Puerto del Rosario.
Participar activamente en una fiesta tan popular como el carnaval siempre reporta grandes
beneficios, especialmente a nivel publicitario para nuestras empresas asociadas. Recientemente
hemos presentado una Candidata a Reina Infantil del Carnaval de Puerto del Rosario, además
de desarrollar una programación especial en la Calle Peatonal Primero de Mayo relacionada con
la confección del traje de la Reina Infantil y diferentes eventos dentro del marco del Carnaval
para animar los espacios abiertos.
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 Celebración de las fechas navideñas.
No hay mejor fecha para incentivar el consumo y las compras en las pequeñas y medianas
empresas de la ciudad que la Navidad, por lo que nos volcamos con una amplia programación
que ya se ha consolidado como referente. Este período siempre comienza con la visita de los
“Sembradores de Estrellas” que llenan la calle peatonal con sus canciones y finaliza con lo más
esperado por nuestros clientes, el sorteo en directo de un “Vale Regalo 600€” entre todas las
papeletas que han ido adquiriendo nuestros clientes en las compras realizadas durante esas
fechas en todos nuestros comercios asociados.
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 “Arte y Flores”.
Nuestro proyecto de dinamización más consolidado y popularmente reconocido por los
ciudadanos de Puerto del Rosario. “Arte y Flores” se desarrolla durante la mayor parte de los
sábados del año, siendo un punto de encuentro, compras, actividades y ocio en familia. Gracias
a las empresas y entidades colaboradoras hemos podido mantener esta iniciativa desde hace
años, aumentado los servicios y diversificando las distintas dinamizaciones para disfrutar de una
mañana de sábado diferente.
“Arte y Flores” se desarrolla en la Calle Peatonal Primero de Mayo y en él se encuentran puestos
de artesanía local, venta de flores y plantas diversas, música en directo y además hemos
apostado por una amplia oferta de juegos y actividades para el ocio familiar.
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