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EconomíaValor: 576,58€

Recorte en B/N % de ocupación: 14,43

El primer día del
comercio local
reivindica el
peso económico
y social del sector
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J B. VALÈNCIA

n La Comunitat Valenciana cele-

bró ayer el primer día del comercio
local para defender el peso de un
sector que aporta el 12 % del PIB autonómico y cuyas organizaciones
reclamaban desde hace años poner
en marcha una iniciativa como esta.
La propuesta partió de la asociación mayoritaria del sector, Confecomerç, en colaboración con la
Conselleria de Economía a través
de la dirección general de Comercio.
Además de una campaña de cartelería física y digital para anunciar
sorteos, promociones y otros actos
que tendrán lugar durante toda la
semana para difundir la iniciativa,
el comercio local quiso poner sobre
la mesa su vigencia en un momento de transformación. Así, el presidente de Confecomerç, Rafael Torres, defendió que las jornadas no
son solo de celebración sino de
«concienciación» sobre «el modelo de ciudad que queremos y sobre
cómo la decisión de compra influye en el territorio», ya que aporta
«proximidad, sostenibilidad, valor
económico y oportunidades laborales para jóvenes».
La conselleria de Rafael Climent
también mostró su apoyo a un modelo «sostenible e inclusivo», «clave» en el desarrollo de la sociedad
valenciana y «pieza fundamental»
de su tejido socioeconómico.

misión Nacional de los Mercados y
la Competencia, garantiza el mantenimiento de la actividad de Acotral, así como todos sus puestos de
trabajo, según la firma. Además, generará «importantes sinergias» que
permitirán a Ontime «mejorar su
productividad, optimizar sus costes
bajo un modelo de gestión basado
en la calidad de servicio y garantizar a sus clientes el mayor catálogo
del mercado».
Según Carlos Moreno de VianaCárdenas, consejero delegado de
Ontime, con la integración de Acotral «damos respuesta a una tendencia clara del sector en Europa, al
ofrecer a la sociedad mayor eficiencia y sostenibilidad gracias a la creación de un grupo no sólo mayor,
sino mucho más capaz y solvente,
con un enfoque global y con la mejor oferta de servicios logísticos».
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