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LA VALL D’UIXÓ

Implementan
una ‘app’ para
dar apoyo al
comercio local
R. D.
LA VALL D’UIXÓ

La asociación comercial Endavant dio a conocer ayer en la
Vall d’Uixó la aplicación digital Informa’t de Confecomerç, la
agrupación empresarial de la
Comunitat a la que pertenece,
y que tiene como fin apoyar a
«las pymes y autónomos para
hacer frente a las grandes superficies», explicaron la secretaria de la entidad, Ana Galindo, y el tesorero, Jordi Astasio.
El ayuntamiento valldeuxense fue el escenario de esta
presentación, a la que asistió el
concejal de Comercio, Jorge
García, quien remarcó la importancia de impulsar iniciativas que «potencien el comercio

La herramienta digital
incluye formación ‘on line’
y tutorías personalizadas
local en estos momentos, en
los que la pandemia ha supuesto un duro golpe para este sector». Por ello, destacó la apuesta que realizan por la formación y la digitalización para
adaptarse al nuevo contexto.
Esta app está a disposición
de los asociados de Endavant, y
además de un área exclusiva
también ofrece información
general sobre ayudas, campañas, normativas, programas de
digitalización, datos sobre el
covid y, sobre todo, formación,
a la que se puede acceder on line.
También incluye tutorías telemáticas personalizadas.
«Es necesario tener un tejido comercial fuerte, porque es
un sector del que viven muchas personas y que da vida a
las ciudades», concluyó el responsable municipal del área. H

NA DE LOS PUEBLOS BONITOS

Mar acogerá la asamblea anual de la red
de España, que se celebrará a finales de
asociación, Fran Mestre, visitó ayer Peon el alcalde, Andrés Martínez. RD

Periodicidad: Diaria

Tirada: 6.926

Audiencia: 71.000

Difusión: 5.653

