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Planteamiento
4

En las últimas décadas ha tenido lugar una serie de cambios en el ámbito de la distribución comercial,
que ha generado fuertes convulsiones internas: establecimientos comerciales que sobrepasanque ha generado fuertes convulsiones internas: establecimientos comerciales que sobrepasan
ampliamente el tamaño de las tiendas de hace apenas veinte años, un número muy reducido de
grandes grupos empresariales que absorbe el 30% del consumo de la población, cambios en la
fiscalidad etc Además estos cambios se producen cada vez en periodos más cortosfiscalidad, etc... Además estos cambios se producen cada vez en periodos más cortos.

Frente a estos fenómenos, el mercado se va mostrando incapaz por sí mismo de generar mecanismos
que contribuyan a aminorar los impactos que se derivan dentro del propio sector. Por el contrario, lasque contribuyan a aminorar los impactos que se derivan dentro del propio sector. Por el contrario, las
tendencias espontáneas aceleran los procesos dando lugar a determinadas disfuncionalidades:
desarticulación del tejido socioeconómico que conforma el pequeño y mediano comercio,
concentración espacial de la distribución en un reducido número de poblaciones, expulsiónp p , p
desordenada del sector de los operadores menos eficientes, etc.

Ante esto, el municipio de Aldaia se ha planteado la realización de un Plan de Acción Comercial que
pueda conocer de forma actualizada el estado de situación actual del comercio local, los hábitos y
opinión de la clientela potencial de municipio y establecer un diagnóstico de situación y las
correspondientes propuestas de actuación para la dinamización de dicha actividad.
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Objetivos
5

j

El objetivo principal es obtener un estudio que permita estructurar y priorizar las actividades comerciales 
a realizar en el municipioa realizar en el municipio.

De manera más desarrollada, se describen a continuación los objetivos que se han pretendido alcanzar:

Dote al pequeño y mediano comercio de una mayor eficiencia que lo
haga más competitivo y frene la destrucción de empleo.

Sirva de instrumento de equilibrio de las tensiones generadas entre lasSirva de instrumento de equilibrio de las tensiones generadas entre las
grandes superficies y el pequeño comercio.

Contribuya a una estructuración espacial de la oferta comercial acorde
a las necesidades del consumidora las necesidades del consumidor.

Implique a instituciones, comerciantes y consumidores en un proyecto
común.

Contemple el desarrollo comercial desde una perspectiva de
ordenación urbana, utilizándolo como elemento creador y no
disgregador de la ciudad.



GfKGfK EmerEmer AdAd HocHoc ResearchResearch PAC AldaiaPAC Aldaia Junio, 2011Junio, 2011

2. Metodología
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Metodología
Distintas metodologías empleadas
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Para la consecución de los objetivos descritos anteriormente, GfK EMER Ad Hoc Research ha utilizado

Distintas metodologías empleadas

diferentes metodologías.

A) Censo de comercios del casco urbano.
B) Encuesta a los Comerciantes.
C) Encuesta a los Residentes/Consumidores.
D) Análisis Territorial. Consulta y análisis de documentos de planeamiento municipal y territorial, y
análisis in situ.
E) Consultas a las Instituciones. Entrevista personal con las principales figuras generadoras de opinión

en este ámbito.
F) Consultas a Asociaciones Municipales, Vecinales, personalidades relevantes en Aldaia y de
Comerciantes. Reuniones con las principales figuras generadoras de opinión en este ámbito.
G) Datos y Fuentes secundarias. Análisis de todas las publicaciones editadas y fuentes indirectas que

di i t t l t j ió d l t b jpudieran ser interesantes para la correcta ejecución del trabajo.
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Metodología 
Zonas comerciales
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Zonas comerciales

13 1

2

4

Zona Dr. Fleming (ZONA 1)

Zona Centro (ZONA 2)

4

Zona Cortes Valencianas (ZONA 3)

Zona Barrio del Cristo (ZONA 4)
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Metodología
Encuesta a los comerciantes
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Encuesta a los comerciantes. Se han realizado 80 entrevistas CATI (Entrevista Telefónica Asistida por

Encuesta a los comerciantes

Ordenador), con una duración media de 15-17 minutos, a responsables de comercio minorista censado
en Aldaia.

Universo: Comercio minorista de Aldaia.
Tamaño muestral: se han realizado 80 encuestas, lo que supone operar para el total de la muestra
con un error estadístico máximo del ± 9,5% para un intervalo de confianza del 95%.
Distribución de la muestra: proporcional al universo en base a las variables zonales y por categoría de
comercio.
Tipo de entrevista: telefónica a través del CATI (Entrevista Telefónica Asistida por Ordenador) de GfK
Emer mediante un cuestionario estructurado de 15-17 minutos de duración media.
Persona a entrevistar: Responsable del establecimiento comercial.
Trabajo de campo: Del 10 al 17 de marzo del 2011.
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Metodología
Encuesta a los comerciantes
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Encuesta a los comerciantes

DESCR TIPO BIENES DESCR CENAE 09
% 

l d

Ponderación: Se pondera según el peso respecto al total indicado en cada celda. 

ZONA SECCIÓN %
DESCR TIPO BIENES DESCR CENAE 09 acumulado

Alimentación

Cio.men.pan,confiteria y leche,etc. 8,2%
Cio.men.carnes,despojos;huevos,etc. 7,9%
Cio.men.frutas,verduras,hortalizas 7,1%
Cio.men.no especializados, con predominio alimentación (Ultramarinos, etc. hasta 399m²) 5,6%
Otro prod.alimenticios en estab. especializados (lácteos, encurtidos, congelados, platos 
precocinados,...)

3,4%

1 7 4,5%

9 9,7%

TOTAL 1: Dr. Fleming 14,2%

1 4,1%

2 6 0%
p )
Cio.men.pescados y prod.acuicultura

3,7%Cio.men. de labores de tabaco 
Agricultor, venta directa frutas y verduras

C.p.m. de productos cosméticos e higiénicos en establecimientos especializados 6,4%
Total BIENES DIARIOS: ALIMENTACIÓN Y DROGUERÍA 36,0%

Equipamiento Cio.men.prendas vestido y tocado 6,0%
Cio men  Lenceria  corseteria  mercería  prendas especiales 3 0%

2

2 6,0%

3 2,6%

4 4,9%

5 16,9%

6 9,0%q p
personal Cio.men. Lenceria y corseteria, mercería, prendas especiales 3,0%

Cio.men.calzado;art.piel;art.viaje 2,6%
TOTAL EQUIPAMIENTO PERSONAL 11,6%

Equipamiento 
Hogar

Cio.men. Muebles (exc.de oficina) 5,6%
Cio.men. Art.menaje,ferreteria,adorno, etc. 4,5%
Cio.men.puertas,marcos,tarimas,etc. 2,6%
Cio.men.prod.textiles,art.tapiceria 3 0%

8 7,2%

15 2,2%

19 2,2%

TOTAL 2: Centro 55,1%

10 5 2%
p p 3,0%

Cio.men.aparatos electr.uso domest. y muebles de cocina
TOTAL EQUIPAMIENTO DEL HOGAR 15,7%

Periódicos y artículos de papelería 9,0%
Cio.men.en grandes almacenes (BAZAR) 4,9%
Comerc.menor semillas,abonos,flores 2,6%
Cio.men.aparatos médicos, ortopedia 2,6%
Cio men  art joyeria  relojeria

3

10 5,2%

11 5,7%

16 1,9%

17 4,1%

18 1,1%

Otros 
ocasionales

Cio.men. art.joyeria, relojeria...

11,2%

Equipos de telecomunicaciones
Otro artículos nuevos en establecimientos especializados (foto, arte, instrumentos, máquinas…)
Cio.men.automóviles y vehículos de motor ligeros
Cio.men. Informática y equipos de oficina
Cio.men. articulos deporte
Cio.men.accesorios, recambios, vehículos

TOTAL 3: Cortes Valencianas 18,0%

4
12 7,5%

13 5,2%

14

TOTAL 4  B i  d l C i t 12 7%Otro c.p.m. no realizado ni en establecimientos, ni en puestos de venta ni en mercadillos
Cio.men.otros vehículos
Equipos de audio y vídeo

TOTAL OTRO OCASIONAL 30,3%
TOTAL GENERAL 100%

TOTAL 4: Barrio del Cristo 12,7%

TOTAL 100%
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Metodología
Encuesta a los residentes
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Encuesta a los residentes. Se han realizado 211 entrevistas CATI (Entrevista Telefónica Asistida por

Encuesta a los residentes

Ordenador), con una duración media de 18m50s, a residentes en Aldaia responsables o corresponsables
de compras de su hogar, que compran alguna de las principales categorías de productos. En el módulo
de análisis de los hábitos de compra de bienes ocasionales participa una muestra de 184 individuos.

Universo: residentes en Aldaia.
Tamaño muestral: se han realizado 211 encuestas, lo que supone operar con un error estadístico del
±6,9% para un intervalo de confianza del 95%.
Distribución de la muestra: proporcional al universo en base a las variables zonales, sexo y edad.
Tipo de entrevista: telefónica a través del CATI (Entrevista Telefónica Asistida por Ordenador) de GfK
Emer mediante un cuestionario estructurado de 18m50s de duración media.
Persona a entrevistar: responsable de realizar compras.
Trabajo de campo: Del 3 al 8 de marzo de 2011.
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Metodología
Encuesta a los residentes
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Ponderación: Se pondera según el peso respecto al total indicado en cada celda. 

Encuesta a los residentes

SEXO EDAD
H t  34 HOMBRE MUJER Hasta 34 

años 35-54 años 55 y mas

37,2% 62,8% 23,8% 38,9% 37,3%

Distrito Sección % nº encuestas nº encuestas nº encuestas nº encuestas nº encuestas

1 7 6 75% 2 51% 4 24% 1 61% 2 62% 2 52%1 7 6,75% 2,51% 4,24% 1,61% 2,62% 2,52%
1 9 7,26% 2,70% 4,56% 1,73% 2,82% 2,71%

TOTAL 1: Dr. Fleming 14,00% 5,21% 8,79% 3,33% 5,45% 5,22%
2 1 7,31% 2,72% 4,59% 1,74% 2,84% 2,73%
2 2 7,81% 2,90% 4,90% 1,86% 3,04% 2,91%
2 3 3,39% 1,26% 2,13% 0,81% 1,32% 1,27%
2 4 5,26% 1,96% 3,30% 1,25% 2,05% 1,96%
2 5 6,08% 2,26% 3,82% 1,45% 2,36% 2,27%
2 6 5,82% 2,16% 3,65% 1,38% 2,26% 2,17%
2 8 5,67% 2,11% 3,56% 1,35% 2,21% 2,11%
2 15 3,46% 1,29% 2,17% 0,82% 1,34% 1,29%
2 19 5,03% 1,87% 3,16% 1,20% 1,96% 1,88%

TOTAL 2: Centro 49,82% 18,53% 31,29% 11,86% 19,38% 18,58%
3 10 6,50% 2,42% 4,08% 1,55% 2,53% 2,43%
3 11 3 33% 1 24% 2 09% 0 79% 1 30% 1 24%3 11 3,33% 1,24% 2,09% 0,79% 1,30% 1,24%
3 16 5,23% 1,94% 3,28% 1,24% 2,03% 1,95%
3 17 4,09% 1,52% 2,57% 0,97% 1,59% 1,52%
3 18 2,42% 0,90% 1,52% 0,58% 0,94% 0,90%

TOTAL 3: Cortes Valencianas 21,57% 8,02% 13,55% 5,13% 8,39% 8,05%
4 12 6 97% 2 59% 4 38% 1 66% 2 71% 2 60%4 12 6,97% 2,59% 4,38% 1,66% 2,71% 2,60%
4 13 7,64% 2,84% 4,80% 1,82% 2,97% 2,85%

TOTAL 4: Barrio del Cristo 14,61% 5,43% 9,17% 3,48% 5,68% 5,45%
TOTAL 100,00% 37,20% 62,80% 23,80% 38,90% 37,30%
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Metodología
Criterios de análisis cuantitativos 
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Para el análisis de los resultados cuantitativos se ha aplicado la significatividad estadística como
parámetro de interpretación de los resultados.

Criterios de análisis cuantitativos 

El análisis de la información se ha realizado para los resultados globales y para los resultados obtenidos
para cada una de las variables de análisis que se ha considerado que podrían aportar información
complementaria y de interés. De este modo, cuando se han identificado diferencias estadísticamente
significativas relevantes de cualquiera de las variables de análisis respecto al resultado total, éstas seg q p
han señalado en el informe utilizando la siguiente leyenda:

Significativamente superior al total
Significativamente inferior al total

Cuando una categoría se muestra con el texto o el fondo verde significa que el valor indicado resulta
significativamente superior al resultado obtenido por el total de la muestra.
Cuando el nombre y el valor de la categoría indicada, o el fondo, es rojo, indica que este valor es
significativamente inferior al resultado para el total de la muestrasignificativamente inferior al resultado para el total de la muestra.

La significatividad estadística es un criterio de análisis estadístico resultado de la interpretación conjunta de la diferencia
entre dos valores y el tamaño muestral de sus bases.
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Metodología
Abreviaturas de las significatividades 
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Actividad
Bienes diarios

Nivel socioeconómico
Nivel socioeconómico alto-medio alto = NSE Alto

Abreviaturas de las significatividades 

Equipamiento personal = E. Personal
Equipamiento del hogar = E. Hogar
Otros bienes ocasionales = Otros B.O.

Nivel socioeconómico medio-medio = NSE Medio
Nivel socioeconómico bajo-medio bajo = NSE Bajo

Zonas comerciales 
Sexo
Hombre
Mujer

Zonas comerciales 
Zona 1 (Dr. Fleming)
Zona 2 (Zona Centro)
Zona 3 (Cortes Valencianas)
Z  4 (B i  d l C i t )

Edad
•Residentes

De 18 a 34 años = Hasta 34 años

Zona 4 (Barrio del Cristo)

De 35 a 54 años = 35-54 años
55 años y más

•Comerciantes
De 18 a 24 años = 18-24 añosDe 18 a 24 años = 18 24 años
De 25 a 34 años = 25-34 años
De 35 a 44 años = 35-44 años
De 45 a 54 años = 45-54 años
D  55  64 ñ   55 64 ñDe 55 a 64 años = 55-64 años
65 años y más
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Metodología
Definición de las diferentes categorías de bienes 
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Definición de las diferentes categorías de bienes 

BIENES DIARIOS Comprende todos los productos alimentarios y las bebidas consumidas en el hogar y 
droguería-perfumería

EQUIPAMIENTO PERSONAL Vestido y calzado comprende: prendas y complementos de vestir de hombre, mujer y niño; 
calzado; ropa y calzado deportivo.

ARTÍCULOS DEL HOGAR Hogar comprende: muebles; textil hogar; electrodomésticos; material eléctrico del hogar; 
artículos de cocina, menaje, vajillas y cristalerías; limpieza; utensilios de jardín.

OTROS BIENES OCASIONALES
Resto de bienes ocasionales (de no alimentación) comprende: artículos recreativos (radio, 
tv., vídeos, discos, artículos de deporte, juguetes, instrumentos de música, fotografía, etc.); OTROS BIENES OCASIONALES p j g g )
papelería, libros, periódicos y revistas; relojería, joyería y bisutería; artículos de fumador; 

artículos de viaje; plantas y flores y animales de compañía; etc…)
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SCPR A áli iSCPR Análisis
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Resumen ejecutivo
SCPR Análisis
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SCPR Análisis

SITUACIÓN: El Ayuntamiento de Aldaia, desea conocer la situación actual del tejido comercial dely j
municipio con el objetivo de optimizar las bases del “Diagnóstico sobre la actividad comercial en
Aldaia” y proponer un plan de acción que permitan hacer más efectivo el modelo urbanístico y
comercial actual.

COMPLICACIONES: Las circunstancias económicas actuales ponen de manifiesto una tendencia de
disminución generalizada del consumo prácticamente en todas las categorías de productos, excepto
en alimentación. En este contexto, los índices de empleo tampoco son favorables. Por otro lado, el tejido
de PYMES comerciales siente la amenaza de una fuerte competencia de otros formatos comerciales.

PREGUNTA: ¿Qué actuaciones se deben plantear para potenciar el consumo en el comercio de
proximidad en el municipio, favoreciendo el desarrollo de este tejido empresarial y generando empleo,
conviviendo de forma equilibrada con el resto de formatos comerciales y optimizando los recursos
destinados a este desempeño?



GfKGfK EmerEmer AdAd HocHoc ResearchResearch PAC AldaiaPAC Aldaia Junio, 2011Junio, 2011

Resumen ejecutivo
SCPR Análisis
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SCPR Análisis

RESPUESTA: Con el objetivo de dar respuesta a este planteamiento GfK EMER Ad Hoc Research ha
desarrollado la siguiente investigación utilizando varias metodologías complementarias que permitendesarrollado la siguiente investigación utilizando varias metodologías complementarias que permiten
conocer de forma exhaustiva los principales aspectos que determinan la elaboración del PAC.

A nivel cualitativo se han desarrollado reuniones de grupo y entrevistas en profundidad para conocer
la percepción de los agentes de interés tanto desde la perspectiva del comercio como de losla percepción de los agentes de interés tanto desde la perspectiva del comercio como de los
residentes. A partir de toda la información recopilada se han planteado los cuestionarios utilizados en
las encuestas personales dirigidas a los comerciantes y telefónicas dirigidas a los residentes para
conocer en profundidad el punto de vista de ambos colectivos directamente relacionados con laconocer en profundidad el punto de vista de ambos colectivos directamente relacionados con la
actividad comercial. Además se ha llevado a cabo un análisis urbanístico de los principales ejes
comerciales.

A partir del análisis de los diferentes aspectos abordados a lo largo de la presente investigación, GfKp p g p g ,
EMER Ad Hoc Research expone el siguiente resumen del análisis DAFO que orienta el trabajo hacia las
recomendaciones operativas y líneas estratégicas del “PLAN DE ACCIÓN COMERCIAL DE ALDAIA”.
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Resumen del análisis descriptivo. Matriz DAFO
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•Predisposición para crear un CCA en la Zona 3 (Avenida).
•Potenciales elementos de atracción: Día del Abanico, Feria del Comercio

FORTALEZASOPORTUNIDADES

• Gran tejido asociativo (cultural, social, etc.). Implicación de los residentes en las
actividades propuestas

p

Potenciales elementos de atracción: Día del Abanico, Feria del Comercio.
•Compromiso y concienciación. Búsqueda de la vinculación emocional .
•Ayudas, subvenciones y bonificaciones convocadas por los organismos
públicos (figura profesional, formación y tecnologías,…)
•Promoción del comercio sostenible, aprovechando las líneas de ayuda
disponibles.

actividades propuestas.
•Actividades que han mejorado la afluencia anteriormente (VII Feria del Comercio
Local, etc…).
•Mercado: comercio excelente.
•Comercios de referencia (Carnicería Catalá, Pastelería Selvi).
•El comercio y los consumidores coinciden en la percepción de calidad de losp

•Explotación de las posibilidades que ofrece Internet: venta on-line, portales
comerciales, etc.
•Conexión/comunicación entre zonas comerciales.
•Nuevas oportunidades de negocio: ropa y ocio.

y p p
productos.
•El comercio identifica además la profesionalidad de los propietarios.
•Los consumidores señalan la variedad de los productos, la especialización, el trato
cercano y la adecuación de horarios.

•Cambios en los hábitos de consumo en la población (sinergias
ocio+comercio).
•Tráfico desviado fuera de las zonas comerciales. Falta de

ió / i ió t i l

• Bajo nivel de informatización de los negocios
• Carencias de asociacionismo y participación del comercio, excepto AVEMA.
• Falta de concienciación de la importancia de asociarse.

C i d i t ti iconexión/comunicación entre zonas comerciales.
• Proximidad al centro de Valencia y centros comerciales. Evasión del gasto.
•La situación de crisis generalizada.
•Débil integración de negocios de origen extranjero.
•Escaso valor del asociacionismo.
• Heterogeneidad de la profesionalización

• Carencia de asesoramiento en escaparatismo e imagen.
•Percepción como comerciantes y no como empresarios.
•Dificultades para adaptarse a los cambios y ser competitivas(precios, horarios,
surtido…)
•Escasa percepción de aparcamiento cercano a los comercios.
•Mantenimiento: déficit de luz y limpieza• Heterogeneidad de la profesionalización.

• Escasa diferenciación.
•Mantenimiento: déficit de luz y limpieza.
•Falta de ocio vinculado al comercio.
•El comercio y los consumidores coinciden en la percepción de promociones y
descuentos.
•El comercio destaca el precio de los productos, la variedad, la especialización, la
imagen exterior e interior, y la comunicación y publicidad.

DEBILIDADESAMENAZAS

imagen exterior e interior, y la comunicación y publicidad.
•Los consumidores destacan la sensación de seguridad en las calles.
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Resumen ejecutivo
SCPR Análisis
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SCPR Análisis
Las líneas estratégicas generales vendrán estructuradas en áreas temáticas de actuación, se
pretende de este modo ajustarlas a las características del municipio de Aldaia, obedeciendo ap j p
criterios de eficacia y operatividad, tanto para facilitar la identificación y ejecución de las mismas,
como en el ámbito competencial de los agentes que intervienen en el sector comercial.

Ámbito urbanístico 
i l

Ámbito social comercial Ámbito económico 
i lcomercial comercial

Comunicación/Concienciación

Dinamización e innovaciónUrbanismo comercial

Ayuntamiento Tejido EmpresarialAyuntamiento Tejido Empresarial

Colaboración y cooperación

Ayuntamiento Tejido EmpresarialAyuntamiento Tejido Empresarial
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Propuestas
Act aciónDe ActuaciónDe

1 Comunicación/Concienciación 1.- Comunicación/Concienciación 
2.- Colaboración/cooperación de entidades y asociaciones.
3.- Dinamización e Innovación Comercial
4 U b i  i l4.- Urbanismo comercial

1
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Propuestas de actuación
1  Comunicación/Concienciación 
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1. Comunicación/Concienciación 

1. Comunicación/Concienciación del COMERCIO en cuanto a la situación actual y sus necesidades de

adecuación.

2. Comunicación/Concienciación de los RESIDENTES respecto al papel del tejido comercial urbano.

3. Campaña estratégica de promoción publicitaria conjunta PAC y Zona Comercial.p g p p j y

4. Campaña para el fomento del comercio justo, la compra verde y comercio Km0.

Ejemplo de comunicación “verde”
“Caso Nuevo Smart Ecológico: El papel interactivo del papel”[por 
Nacho Herranz de RMG Connect, para Grupo Correos en Hoy es 

5. Campaña de sustitución y eliminación de bolsas de plástico por bolsas ecológicas (biodegradables)

y bolsas de múltiples usos y que llamen la atención (ver ejemplos).

Marketing (ESIC)]
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Ámbito Comunicación/Concienciación

Prioridad Estratégica

23
Nº 1.1.

Propuesta Comunicación/Concienciación del COMERCIO en cuanto a la situación actual y sus necesidades de adecuación.

Resulta imprescindible para los comerciantes de Aldaia, conocer la nueva situación y marco legal con los procesos

J tifi ió

p p , y g p
de liberalización ya puestos en marcha. Es básico tener claro que cualquier medida de corte proteccionista será
eliminada y que las limitaciones a implantaciones concretas, aunque podrán ser de alguna forma condicionadas,
terminarán siendo de libre decisión particular del nuevo negocio.
E d bl d ll t i i l it ti id d lJustificación Es recomendable desarrollar competencias empresariales, que permitan una mayor proactividad en los programas
para la mejora del comercio, ya que una gran mayoría de los profesionales consultados no se identifican como
empresarios (6%) sino como comerciantes (93% y el 1% restante Ns/Nc).
El comercio identifica como sus propias fortalezas la calidad y la profesionalidad mientras que consideran
debilidades sus comunicaciones y promociones, su imagen interior y exterior y su especialización, precio y variedad.

Programa de concienciación sustentado en la realización de Jornadas explicativas de la Directiva de Servicios
(B lk t i ) j t J d di l ti d l PAC t f t d l i Ald i

Descripción
(Bolkestein) junto con Jornadas divulgativas del PAC ; presente y futuro del comercio en Aldaia.
Se debe generar confianza e identificación con el tejido comercial por parte del propio comercio, animando a
participar activamente al profesional, potenciando sus fortalezas y mejorando sus debilidades.
“¿Qué podemos hacer para mejorar el comercio; cómo participo, dónde compro, dónde aparco,…?”

Indicadores Grado de participación en las jornadas e implicación del tejido comercial.

Financiación Fondos públicos

Alcance 90%

Plazo 2011-12

Fuentes Fuentes secundarias, consultoría, investigación (comercioP.18).
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Ámbito Comunicación/Concienciación
Prioridad Alta
Nº 1 2
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Nº 1.2.
Propuesta Comunicación/Concienciación de los RESIDENTES respecto al papel del tejido comercial urbano.

En el marco de la situación económica actual de descenso de ventas y teniendo en cuenta la evasión de gasto de los
residentes fuera del municipio, es necesario generar una comunicación pensada especialmente para el consumidor, que

Justificación

transmita el posicionamiento vital del tejido de PYMES para el desarrollo del municipio que repercute de una forma u otra
directamente en el consumidor, residente o visitante.
Es importante comunicar el esfuerzo realizado por las administraciones en este sentido e invitar al resto de la comunidad a
participar en este proyecto común.
Según los responsables de compra las fortalezas del comercio son el trato cercano, horarios, calidad, variedad y
especialización, mientras que las debilidades identificadas son las promociones y la seguridad en las calles.
Las palancas de satisfacción (los que puntúan alto en estas variables suelen puntuar alto en la valoración global) identificadas
entre los residentes son la especialización, la imagen interior y la dinamización del comercio. Las palancas de insatisfacción (losg (
que puntúan bajo en estas variables suelen puntuar bajo en la global) son la calidad, variedad y la adecuación de horarios.

Fomentar una imagen con un claro posicionamiento del comercio urbano en defensa del municipio y del ciudadano y en la
que se transmitan valores emocionales y de cercanía, potenciando sus fortalezas y mejorando sus debilidades.
M j l ió d l di i ió d l i l i li ió l i i t i Vi il l i d d

Descripción

Mejorar la percepción de la dinamización del comercio y la especialización, promover la imagen interior. Vigilar la variedad y
calidad de productos y la adecuación de horarios en colectivos particulares [calidad (mujer, 35-54 años, Z2-3), variedad (mujer,
Z3) y horarios adecuados (mujer, Z2)].
En definitiva, se pretende generar una actitud de responsabilidad y protagonismo del ciudadano/consumidor respecto a los

é í ávalores del municipio, haciéndoles partícipes de un modelo urbano más habitable, cercano y sostenible.
“¿Qué modelo urbano queremos para Aldaia; Mediterráneo, con comercio por las calles, o Americano, en centros
comerciales?”

Indicadores Evaluación de la imagen del comercio en relación con el municipio y sus ciudadanos.
Financiación Fondos públicos y privados
Alcance 100%
Plazo 2011-12
Fuentes Fuentes secundarias consultoría investigación (residentesP 8)
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Ámbito Comunicación/Concienciación
Prioridad Alta

º 3
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Nº 1.3.

Propuesta Campaña estratégica de promoción publicitaria conjunta PAC y Zona Comercial.

Para dinamizar el comercio, los residentes creen que se deberían potenciar actuaciones de promoción publicitaria (debilidad),
aspecto que los comerciantes tiene en cuenta en su planteamiento de colaboración

Justificación

aspecto que los comerciantes tiene en cuenta en su planteamiento de colaboración.
La promoción conjunta acerca al consumidor al sector o a las zonas comerciales determinadas mientras que el esfuerzo
publicitario individual favorece la selección del comercio en particular. El objetivo final pretende conseguir una correcta
identificación por parte de los ciudadanos sobre qué se está haciendo para el desarrollo comercial urbano, dónde se sitúan los

j i l é f iti d í t ió / t ió d l tejes comerciales y qué ofrecen, permitiendo así una mayor retención/atracción del gasto.

Planteamos tres niveles publicitarios: PAC/municipio, Zona comercial, y PYME comercial. Se abordarán los dos primeros niveles
dejando el tercer nivel a elección de cada PYME en particular.
Proponemos desarrollar una Campaña de divulgación del Plan de Acción Comercial con una planificación anual por

Descripción

Proponemos desarrollar una Campaña de divulgación del Plan de Acción Comercial con una planificación anual por
temporadas y en función de las fechas estratégicas para el comercio. Este primer nivel puede complementarse con consejos
prácticos vinculados al consumo en cada temporada así como incidir sobre la concienciación de la importancia de realizar
este consumo en el comercio del municipio.
El segundo nivel debe abordar contenidos puramente promocionales enmarcados en el “Calendario Zona Comercial”, queEl segundo nivel debe abordar contenidos puramente promocionales enmarcados en el Calendario Zona Comercial , que
consiste en publicitar cada semana/mes/temporada las actuaciones puntuales que se van a desarrollar en cada Zona
Comercial concreta.
Se sugiere utilizar los principales canales de información municipal según los residentes, como BIM L‘informatiu y estrategias de
comunicación “boca-oreja” a través de familiares y amigos También contar con AldaiaRadio AldaiaTv Internet y folletoscomunicación boca-oreja a través de familiares y amigos. También contar con AldaiaRadio, AldaiaTv, Internet y folletos.

Indicadores
Evaluación de notoriedad de las Zonas Comerciales y de las estrategias promocionales desarrolladas, y participación
en las mismas.

Financiación Fondos públicos e inversión privadaFinanciación Fondos públicos e inversión privada
Alcance 100%
Plazo 20011-15
Fuentes Fuentes secundarias, consultoría, investigación (res.P.8, P.10, P.17,P.19, comP.16.b, P.25)
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Ámbito Comunicación/Concienciación
Prioridad Media
Nº 1 4Nº 1.4.
Propuesta Campaña para el fomento del comercio justo, la compra verde y comercio Km 0.

El reto de la sostenibilidad pide de la colaboración e implicación de todos los agentes de la sociedad.
En este sentido, la Administración pública, por su papel promotor de nuevas iniciativas, por su responsabilidad en defensa del

Justificación interés general y por su obligación de liderazgo ejemplificado en el cambio de comportamientos está llamada en los próximos
años a asumir nuevas iniciativas que introduzcan criterios de sostenibilidad en todos sus espacios de gestión.
Es necesario difundir y sensibilizar al tejido comercial, así como a los propios consumidores sobre estos nuevos conceptos.

E t tid di ñ d ll t t iEn este sentido, se propone diseñar y desarrollar tres actuaciones:
una campaña de sensibilización a los ciudadanos sobre Consumo responsable y Comercio justo, con los objetivos de incidir

en sus hábitos de consumo y dar a conocer alternativas por un consumo más ético, ecológico y solidario.
una campaña dirigida a los comerciantes para favorecer la distribución de productos derivados de la agricultura ecológica,

f t b l di d d t ti t j di ti ti d tí d lid d bi t l (DGQA)

Descripción

con menos efectos sobre el medio, de productos con eco-etiquetaje o distintivo de garantía de calidad ambiental (DGQA) y
productos elaborados con materiales reciclados, productos autóctonos, etc.

en esta línea, promover la comercialización de productos producidos en el entorno próximo favoreciendo la conformación de
sinergias con otras áreas productivas próximas "de forma que se contribuya a la solidez de la economía y el mantenimiento de

í ó á óempleo“. Por ejemplo, en línea con el Código de Buenas Prácticas desarrollado para mejorar la gestión de la cadena
agroalimentaria, cuya inscripción es voluntaria y se pretende incentivar con medidas como la prioridad en la obtención de
ayudas públicas, premios de calidad y el uso de un logo distintivo que las identifique ante el consumidor.
Estas campañas deberían ser promovidas conjuntamente entre el ayuntamiento y el comercio. Un ejemplo de comunicación
reforzando este tipo de iniciativas es el “Caso Nuevo Smart Ecológico: El papel interactivo del papel”[por Nacho Herranz de
RMG Connect, para Grupo Correos en Hoy es Marketing (ESIC)]

Indicadores Número de comercios adheridos a las campañas y participación ciudadana.
Financiación Fondos públicos e inversión privadaFinanciación Fondos públicos e inversión privada
Alcance 60%
Plazo 2011-2015
Fuentes Consultoría
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Ámbito Comunicación/Concienciación
Prioridad Media
Nº 1 5Nº 1.5.

Propuesta
Campaña de sustitución y eliminación de bolsas de plástico por bolsas ecológicas (biodegradables) y bolsas de
múltiples usos.
Las actuaciones de mejora en relación a los residuos deben estar encaminadas a minimizar los residuos que se generan en la
actividad comercial como, por ejemplo, evitar el sobreembalaje de los productos y a fomentar la separación en origen de los
materiales valorizables, como por ejemplo el cartón comercial, la materia orgánica, etc.
Así, se considera que una manera innovadora de minimizar los residuos y concienciar a la ciudadanía de esta necesidad es
realizar una campaña para sustituir y finalmente eliminar las bolsas de plástico por bolsas ecológicas biodegradables y bolsas

Justificación de múltiples usos.
Bolsas fabricadas con almidón de patata industrial (no comestible), son 100% biodegradables y compostables y permiten
obtener en su ciclo final, entre otros recursos, residuos biodegradables o biometano. Asimismo, con su uso se reducen tanto las
emisiones de gases de efecto invernadero, como el consumo de recursos combustibles. La estampación de la marca comercial
también se puede realizar con componentes biodegradables.
Otra opción son las bolsas de múltiples usos que algunos centros comerciales ofrecen a 1 euro.

En este sentido, se propone proceder de manera progresiva:
Inicialmente haciendo una campaña inicial de distribución de los bolsos biodegradables a los comercios de forma que el

Descripción

Inicialmente haciendo una campaña inicial de distribución de los bolsos biodegradables a los comercios de forma que el
consumidor no deba pagar por su uso;

En una segunda fase, se podría establecer un coste reducido por la utilización de estos bolsos, y a la vez establecer
paralelamente un coste mayor por la utilización de los bolsos de plástico por tal de disuadir al consumidor de su utilización.

A largo plazo los comercios tan sólo habrían de ofrecer bolsas biodegradables o bolsas de múltiples usos.A largo plazo los comercios tan sólo habrían de ofrecer bolsas biodegradables o bolsas de múltiples usos.
De forma transversal, se propone desarrollar un diseño atractivo y cómodo para los consumidores que promueva su utilización
habitual en la realización de sus compras.

Indicadores Número de comercios adheridos a la campaña
Financiación Fondos públicos e inversión privadaFinanciación Fondos públicos e inversión privada
Alcance 90%
Plazo 2011-2012
Fuentes Consultoría
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Propuestas de actuación
2  Colaboración/Cooperación de entidades y asociaciones
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2. Colaboración/Cooperación de entidades y asociaciones.

1. Consolidación y validación de las Zonas o Ejes Comerciales.
Zona Centro

Zona Cebollera

Zona Avenida

Zona Barrio del Cristo

Zona Dr. Fleming (ZONA 1)

Zona  Centro (ZONA 2)

Zona Cortes Valencianas (ZONA 3)

Zona Barrio del Cristo (ZONA 4)

2. Campaña de potenciación asociativa y de participación del tejido PYME comercial.

3. Impulsar la interacción entre asociaciones municipales para proveerse mutuamente y reinvertir una

y otra vez potenciando Aldaiay otra vez potenciando Aldaia.

4. Potenciación del comercio de Aldaia en su conjunto apoyándose en fortalezas como el abanico o

establecimientos comerciales emblemáticos.

5. Campaña estratégica de promoción de un calendario/circuito MUNICIPAL coordinando.

6. Impulsar el Consejo Local de Comercio.

7. Impulsar una figura profesional de “dinamización/coordinación” de las actuaciones comerciales, ap g p

nivel municipal (red AFIC) o a través de la asociación.

8. Puesta en marcha de medida similares a CCA, en cuanto a horario, publicidad, identificación

comercialcomercial.
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Ámbito Colaboración/Cooperación
Prioridad Estratégica
Nº 2 1
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Nº 2.1.
Propuesta Consolidación y validación de las Zonas o Ejes Comerciales.

Consideramos Zona Comercial o zona de dinamización comercial como variable de análisis que aglutina una
ió d t bl i i t i l ti áfi i l d tili d l

Justificación
agrupación de establecimientos comerciales por motivos geográficos o comerciales y puede ser utilizado por la
administración como ámbitos o unidades zonales subvencionables.
La estructuración del municipio en Zonas Comerciales o zonas de actuación presenta posibilidades de desarrollo
como herramienta operativa para dinamizar el municipio de forma coordinada y complementaria.

La intención es generar alrededor del concepto Zona Comercial, una política de notoriedad, posicionamiento e
imagen.
El Ayuntamiento deberá desarrollar políticas de actuación consecuentes con la existencia de estos espacios en

Descripción

El Ayuntamiento deberá desarrollar políticas de actuación consecuentes con la existencia de estos espacios en
términos urbanísticos, de movilidad y de apoyo económico. La definición de las Zonas Comerciales debe contemplar
su pertenencia administrativa, sus características urbanísticas, de movilidad, de dotación comercial y de servicios, y
de atracción de la demanda. Inicialmente se debe partir de un tratamiento amplio a partir del cual se estructuren las
diferentes áreas desarrollando estrategias que puedan abarcar la totalidad del municipio o zonas más concretas
dependiendo de los objetivos planteados y del grado de participación del tejido comercial. En este apartado
participativo tiene mucho valor el trabajo desarrollado desde las asociaciones.
Se sugieren 4 Zonas Comerciales ubicados en: Dr. Fleming (comercio+abastecimiento), Centro (com+abast.+ocio),Se sugieren 4 Zonas Comerciales ubicados en: Dr. Fleming (comercio abastecimiento), Centro (com abast. ocio),
Cortes Valencianas (comercio+abast.), Barrio del Cristo (com+abast.+ocio).

Indicadores Notoriedad e imagen de los diferentes Zonas Comerciales por parte de la demanda.
Financiación Fondos públicosFinanciación Fondos públicos
Alcance 80%
Plazo 2011-12
Fuentes Fuentes secundarias, consultoría
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Ámbito Colaboración/Cooperación
Prioridad Estratégica
Nº 2 2
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Nº 2.2.
Propuesta Campaña de potenciación asociativa y de participación del tejido PYME comercial.

En esta época de grandes transformaciones que afectan al tejido comercial y su distribución, cada vez resulta más necesario el
asociacionismo que permita desarrollar acciones conjuntas que generen un mayor impacto comercial que pequeños esfuerzos

Justificación
individuales de forma independiente. Esto requiere consolidar una estructura asociativa sólida incrementando el número de
asociados y/o de participantes en actuaciones concretas.
El 55% del comercio consultado no está integrado en ninguna asociación comercial local. La asociación con participación más
activa es la de AVEMA(75%).( )

Atendiendo principalmente a las posibilidades de crecimiento de ACODA (AVEMA Y ASOKI abarcan la mayor parte de su
colectivo potencial), el objetivo consiste en concienciar al comercio de la importancia de desarrollar acciones conjuntas a
través de la difusión de productos concretos y los beneficios que conllevan. En definitiva, consiste en “vender” a los potenciales

i d k d d t t l d d t i t ió b j d l i

Descripción

asociados un pack de productos entre los que podemos destacar: integración bajo una marca paraguas del comercio,
identificación del comercio bajo esta marca, promoción y comunicación de la marca y de las actividades concretas, portal
web del comercio, equipamiento en nuevas tecnologías y acceso a la red, tarjeta de fidelización, remodelación del
escaparate, etc.

ó éPara el desarrollo operativo de esta medida consideramos oportuno establecer una estrategia comercial de captación a través
de los propios asociados de forma que el asociado reciba un incentivo por introducir a un nuevo asociado. De forma transversal
se plantea apoyo publicitario a esta campaña.
Proponemos dos opciones de participación vinculadas a dos grados diferentes de subvención de forma que los comercios que
pertenezcan a una asociación comercial obtendrán mayores ventajas, incentivando así la participación en este tipo de
organizaciones. Del mismo modo, se sugieren desarrollar actuaciones y colaboraciones entre estas 3 asociaciones.

Indicadores Participación o compra de los diferentes productos y número total de asociados.
Financiación Fondos públicosFinanciación Fondos públicos
Alcance 55%
Plazo 2011-15
Fuentes Fuentes secundarias, consultoría, investigación (com.P.12.a,P.13)
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Ámbito Colaboración/Cooperación
Prioridad Estratégica
Nº 2 3
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N 2.3.

Propuesta
Impulsar la interacción entre asociaciones municipales para proveerse mutuamente y reinvertir una y otra vez
potenciando Aldaia.
Aldaia cuenta con 94 asociaciones de diferentes temáticas; deportivas, educación, musical, juvenil, festivas,

Justificación
humanitarias, culturales, etc.
El 28% de los responsables de compra consultados pertenecen a alguna de estas asociaciones aunque estimamos
que la penetración en cuanto al número de familias con algún miembro asociado es mayor.
Este tejido asociativo gestiona una amplia partida presupuestaria y una parte del gasto se realiza fuera del municipio.j g p p p p y p g p

Con el objetivo de retener la mayor parte posible del gasto de las asociaciones proponemos impulsar la interacción
entre todas las asociaciones promovido por la propias asociaciones de comerciantes (ACODA, AVEMA, ASOKI). El
procedimiento sería el siguiente:

Descripción

• identificar los servicios, productos o colaboraciones que el resto de asociaciones podría ofrecer a las asociaciones
de comerciantes para su dinamización.
• identificar los servicios, productos o colaboraciones que las asociaciones de comerciantes o alguno de sus
asociados podría ofrecer a cada una de estas asociaciones y que actualmente están obteniendo externamente.p p y q
• desarrollar un calendario de colaboraciones de las asociaciones de comerciantes con las diferentes asociaciones
interesadas de forma que se genere una “rueda de colaboración” donde ACQ ayude a las asociaciones
contratando sus servicios/productos utilizando “su propia moneda” para que revierta en los comercios asociados.

analizar la viabilidad de mancomunar servicios entre las asociaciones agrupando la gestión para reducir costes• analizar la viabilidad de mancomunar servicios entre las asociaciones, agrupando la gestión para reducir costes.
• por último cabe estudiar la posibilidad de incentivar las subvenciones locales destinadas a proyectos cuyos
presupuestos reviertan en mayor medida en otras asociaciones o negocios locales.

Indicadores Reducción del gasto evadido de las asociaciones y cantidad de colaboraciones realizadas.g y
Financiación Fondos públicos y privados
Alcance 100%
Plazo 2011-15
Fuentes Fuentes secundarias consultoría investigación cualitativa y cuantitativa (res P 16)
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Ámbito Colaboración/Cooperación
Prioridad Estratégica
Nº 2 4
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Nº 2.4.

Propuesta
Potenciación del comercio de Aldaia en su conjunto apoyándose en fortalezas como el abanico o establecimientos
comerciales emblemáticos.
Existen en Aldaia comercios que en la actualidad atraen a un buen número de compradores tanto de dentro como de fuera

Justificación
del municipio, como son la Carnicería Catalá o la Pastelería Selvi, así como el Mercado Municipal (Mercado Excelente).
Los productos típicos resultan a menudo símbolos turísticos que suponen un estímulo para atraer el gasto de los consumidores,
de fuera del municipio y de los propios residentes al sentirse identificados con ellos. Más de la mitad de los residentes en Aldaia
revelan que el abanico es el producto más típico de Aldaia.

Desde un punto de vista que aglutine a todos los negocios de Aldaia, se propone potenciar la notoriedad del municipio con un
posicionamiento apoyado en sus fortalezas y valores diferenciadores respecto a otros municipios, como por ejemplo el abanico
o establecimientos comerciales emblemáticos, y utilizando una marca/imagen paraguas que represente a todo el municipio y
que se promocione en el mayor número de eventos/medios relacionados con su posicionamiento.

Descripción

Por ejemplo, si nuestro símbolo es el abanico es importante patrocinar y participar en actividades relacionadas con la moda, o
relacionadas con la aspectos históricos y culturales de la zona, o su relevancia internacional,… en este caso el objetivo
consistiría en actuar como un “lobby” de presión para reactivar el uso de este producto y potenciar el flujo de visitantes
interesados en él hacia el municipio. La promoción externa del municipio debe complementarse con actuaciones internasp p p p
como, por ejemplo, adaptando la propia ornamentación del municipio, así como potenciando centros temáticos, como el
museo actual, así como desarrollando una feria y/o evento que pudiera atraer gran número de visitantes, incluso buscando un
posicionamiento como referente turístico, por ejemplo, en línea a la “Tomatina de Buñol”. Inicialmente y como estrategia para
incentivar la participación de los residentes y su identificación con este proyecto se podría plantear una concurso de ideasincentivar la participación de los residentes y su identificación con este proyecto se podría plantear una concurso de ideas
sobre “¿Qué se puede hacer con un abanico?”, de hecho, en sí puede tratarse de una actividad atractiva.
Otras líneas de trabajo en este sentido podrían ser concursos y/o talleres de cocina patrocinados por negocios emblemáticos.

Indicadores Aforo participantes por actividad y utilización de la tarjeta de fidelización.
Financiación Fondos públicos e inversión privadaFinanciación Fondos públicos e inversión privada
Alcance 100%
Plazo 2011-12 pruebas piloto
Fuentes Consultoría, investigación cualitativa y cuantitativa (com.P.7.a)
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Nº 2.5.

Propuesta Campaña estratégica de promoción de un calendario/circuito MUNICIPAL coordinando.

El comercio consultado señala que el 18% de sus clientes provienen de otros municipios mientras que en contraposición una

Justificación

El comercio consultado señala que el 18% de sus clientes provienen de otros municipios mientras que en contraposición una
parte importante del gasto de los residentes de Aldaia se realiza fuera del municipio.
Un posible modelo de atracción de compradores y reducción de la evasión identifica palancas de actuación a través de
actividades socioculturales (ASOCIACIONES), a través de promociones comerciales complementarias de los establecimientos
de la zona (COMERCIOS) y con actividades promocionales de restauración (SERVICIOS) La iniciativa del comercio en estede la zona (COMERCIOS) y con actividades promocionales de restauración (SERVICIOS). La iniciativa del comercio en este
proyecto acentuará la relevancia del comercio como uno de los principales motores de la vida en el municipio.

Este planteamiento consiste en desarrollar actividades de promoción comercial periódicas generando así un circuito entre

Descripción

diferentes Zonas Comerciales, es decir, se repartirán los diferentes fines de semana del año entre las zonas interesadas en
participar (al menos, del 60% del comercio de esa área, que garantice la adaptación del horario de apertura durante las
actividades). Para optimizar el buen funcionamiento se sugiere vincular los eventos puntuales a promociones especiales
utilizando la tarjeta de fidelización e impulsar valores patrimoniales, culturales, sociales y gastronómicos del municipio, al tiempop j p p y g p p
que el comercio puede aportar ferias o promociones relacionadas con saldos o stock, productos ecológicos-reciclaje,
artesanales, referidos a fechas o festividades señaladas, etc.. Pueden plantearse actuaciones que vayan rotando o bien
especificas de cada Zona Comercial motivadas por los propios intereses de los comercios adheridos y que ofrezcan un aspecto
diferencial respecto al resto del comercio.p

Indicadores Aforo participantes por actividad y utilización de la tarjeta de fidelización.

Financiación Fondos públicos e inversión privada

Alcance 60%

Plazo 2011-12 pruebas piloto

Fuentes Consultoría, investigación cualitativa y cuantitativa (com.P.7.a)
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Nº 2.6.

Propuesta Impulsar el Consejo Local de Comercio

La nueva Ley de Comercio de la Comunidad Valenciana (LEY 3/2011, del 23 de marzo, de la Generalitat de

Justificación

Comercio de la Comunidad Valenciana) incorpora el Consejo Local de Comercio, en su capítulo 3 de Participación
Ciudadana del título de Gobernanza. Modelo que actualmente se está desarrollando en varios municipios de la
comunidad.
Es prioritaria para el desarrollo de las actuaciones la cooperación y participación de la mayor parte posible dep p p y p p y p p
implicados con el objetivo de potenciar el tejido de PYMES comercial de Aldaia, mejorando la colaboración entre el
Ayuntamiento, el sector y agentes implicados, así como promover la realización de estudios sobre el comercio y
emitir informes sobre cuestiones relativas a esta actividad económica.

El Consejo Local de Comercio constituye un órgano sectorial de participación ciudadana y asesoramiento en
materia del comercio local, para la promoción económica y fomento del atractivo comercial de su territorio. Así
mismo, actuará como foro de debate, diálogo y consenso entre los representantes del sector comercial y las

Descripción
instituciones públicas y privadas.
A modo de ejemplo, este consejo podría decidir con el Ayuntamiento la sustitución de hasta dos domingos o festivos
de los habilitados para la actividad comercial por dos días festivos en su ámbito local. La decisión que se adopte
será de obligado cumplimiento para todos los establecimientos que no puedan acogerse al régimen de libertadg p p q p g g
horaria.

Indicadores Grado de participación/captación de las PYMEs y asociaciones y volumen de proyectos desarrollados.

Financiación Fondos públicos e inversión privadap p

Alcance 100%

Plazo 2011-15

Fuentes Fuentes secundarias, consultoría (com.P16)
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Nº 2.7.

Propuesta
Impulsar una figura profesional de “dinamización/coordinación” de las actuaciones comerciales, a nivel municipal
(red AFIC) y/o a través de la asociación.
Es importante impulsar la presencia de un dinamizador que capte y apoye en el desarrollo de la actividad de promoción en las

Justificación

p p p q p y p y p
diferentes Zonas Comerciales, al tiempo que permita desarrollar actuaciones conjuntas que favorezcan de forma transversal a
la mayor parte del tejido de PYMEs comerciales y de servicios del municipio.
Desde el punto de vista de la administración y de conformidad con los principios de descentralización y de máxima proximidad
de la gestión administrativa a los ciudadanos, están en marcha mecanismos y actuaciones que impulsen el proceso dede la gestión administrativa a los ciudadanos, están en marcha mecanismos y actuaciones que impulsen el proceso de
modernización y ordenación del comercio local y contribuyan a la mejora de la calidad de los servicios (red de Agencias para
el Fomento de la Innovación Comercial).

Inicialmente el motor de los diferentes proyectos a desarrollar debe partir del propio tejido de PYMES. No obstante, se sugiere la
ó íasistencia y coordinación de un dinamizador cuyas funciones serían: 1.- Responsabilizarse por convocar y captar un tejido

suficiente de PYMEs comerciales para desarrollar las propuestas planteadas en el PAC estudiando las necesidades específicas
para adaptar su aplicación en las diferentes Zonas Comerciales. 2.- Diseñar estrategias de financiación independiente con el
objetivo último de conformar una organización autosuficiente. No obstante, inicialmente el apoyo de las administraciones es

Descripción fundamental 3.- Colaboración y coordinación con las asociaciones para configurar un calendario a lo largo de todo año y en
cada una de las Zonas. 4.- Desarrollo y puesta en marcha, en colaboración con las asociaciones y PYMEs, de los proyectos de
ejecución de las actuaciones adaptadas en función del ratio de participación y las posibles matizaciones planteadas por las
PYMEs. 5.- Interlocución de cada Zona Comercial con los órganos municipales para satisfacer las necesidades logísticas
derivadas de las actuaciones promocionales (vallas, agentes urbanos, etc.). 6.-Informe de evaluación y seguimiento de las
medidas adoptadas para estudiar posibles modificaciones.

Indicadores Grado de participación/captación de las PYMEs y asociaciones y volumen de proyectos desarrollados.
Financiación Fondos públicos e inversión privadaFinanciación Fondos públicos e inversión privada
Alcance 100%
Plazo 2011-15
Fuentes Fuentes secundarias, consultoría, investigación cualitativa
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Prioridad Media

Nº 2.8.

Propuesta Puesta en marcha de medidas similares a CCA, en cuanto a identificación comercial, publicidad, etc.

Justificación
Más del 60% del comercio consultado estaría dispuesto a participar en un Plan de acciones conjuntas. En la mayoría de los
casos señalan otros comercios como principal aliado de colaboración, compartido con otro (2 menciones). No obstante, sólo
un 18% estaría dispuesto a participar en un Centro Comercial Abierto.un 18% estaría dispuesto a participar en un Centro Comercial Abierto.

Se sugiere impulsar medidas en esta línea pero sin el objetivo último de consolidar un Centro Comercial Abierto (Centro

Descripción

g j (
Comercial Urbano en la LEY 3/2011), sino aprovechar líneas de actuación en esta línea que puedan beneficiar al comercio y en
las que estén dispuestos a participar, como por ejemplo:
• El establecimiento de puntos de distribución de carros de la compra de uso común en todos los comercios de una zona
comercial.
• La posibilidad de desarrollar un servicio de reparto a domicilio entre los comercios de una misma zona comercial.

Indicadores Medidas desarrolladasIndicadores Medidas desarrolladas.

Financiación

Alcance 50%

Plazo 2011-15

Fuentes Fuentes secundarias, consultoría, investigación (com.P.16, P.30)
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3. Dinamización e Innovación Comercial
1. Desarrollo de un Programa integral de mejora del punto de venta. Formación y asesoramiento.
2. Equipamiento y formación en TICs. Wifi, Web, Intranet, correo electrónico, etc. (Más de la mitad del

comercio no está informatizado).
3. Desarrollo “COMERCIO OFF + ON”. Portal, redes, grupos de compra,... Hacia un comercio

transparente y de confianza.

4. Tarjeta de fidelización, solidaria (La mayoría del comercio no la ofrece y sólo la conoce un tercio).

5. Acercamiento a las juventudes de Aldaia, el comprador de mañana y de hoy. Enseñar a conocer,

comprar y crear un comercio, así como generar empleo para jóvenes.comprar y crear un comercio, así como generar empleo para jóvenes.
6. Servicios de atención a los niños, parque infantil, ludotecas (las principales actividades identificadas

para retener a los residentes en el municipio están vinculadas al ocio en general y al del colectivo
infantil).

7 P t i l ti i l t di d l l i l d d (15% d l7. Potenciar el continuo comercial atendiendo al relevo generacional y emprendedores(15% del

comercio tiene intención de cerrar y el 6% por jubilación. Aparece una tendencia al alza en la

apertura de nuevos comercios).

8. Nuevas oportunidades de negocio en diferentes ámbitos comerciales.

9. Incrementar la oferta no sedentaria como locomotora complementaria.

10. Políticas de acercamiento de inmigrantes e integración (cerca del 8% del comercio no es nacional).g g ( % )
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N 3.1.
Propuesta Desarrollo de un Programa integral de mejora del punto de venta. Formación y asesoramiento.

Más de un tercio de los comerciantes considera necesario realizar cursos de formación, especialmente en TICs, atención al cliente y
herramientas de Marketing (escaparatismo, publicidad, merchandising,…). La mayoría de los establecimientos (97,9%) no reciben

i t b ti
Justificación

asesoramiento sobre escaparatismo.
Desde el momento en que se pretende abordar la calidad del servicio como una estrategia competitiva, es necesario identificar los
aspectos susceptibles de mejora y consolidar las fortalezas con el objetivo de obtener un funcionamiento más operativo que permita
la plena satisfacción de todos los clientes y su fidelización.

Formación, asesoramiento y apoyo para el desarrollo individual del comercio y adaptación a las necesidades de la demanda.
Se considera oportuno establecer formatos formativos presenciales y on-line orientados hacia “Buenas prácticas comerciales”, así
como asistencia técnica complementaria. Este paquete debe constar de:

Diagnósticos comerciales y jornadas técnicas de formación que incidan sobre el análisis de diagnóstico punto de venta, abordando

Descripción

Diagnósticos comerciales y jornadas técnicas de formación que incidan sobre el análisis de diagnóstico punto de venta, abordando
temáticas de interés: TICs, cliente/consumidor, marketing, montaje de establecimientos, comunicación, productos y precios, personal,
motivación y liderazgo, cuestiones legislativas, etc. De forma complementaria, se recomienda la utilización de herramientas de
evaluación como el análisis Mystery shopper.

Gabinete técnico para asesoría individualizada (parcial o integral) on-line, presencial o a través de otros agentes y con el objetivop (p g ) , p g y j
de mejorar el negocio así como su especialización y desarrollo.

Formación avanzada a través de viajes de prospección con el objetivo de conocer otras experiencias comerciales similares.
El desarrollo de este programa de mejora pueden generar certificados de calidad que sería recomendable utilizar como requisito

para acceder a determinadas subvenciones por parte de las administraciones o a través de premios, incentivando así la calidad de
forma operativa y con el objetivo de potenciar el valor añadido de nuestros productos o servicios.

Indicadores
Medición y verificación con un estándar de calidad (calidad mecánica) y evaluación subjetiva de los consumidores (calidad
humanística). Volumen trabajadores formados y de certificados obtenidos.

Financiación Fondos públicos e inversión privada
Alcance 60%
Plazo 2011-15
Fuentes Consultoría, investigación. (com.P.19b., P19c., P.20, res.P.8)
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Nº 3.2.

Propuesta Equipamiento y formación de nuevas tecnologías. Wifi, Portal Web, Intranet, correo electrónico, etc.

Se identifica un bajo nivel de informatización; el 45,8% de los establecimientos cuenta con algún tipo de informatización en su
i ú i t 5 9% d l i i li i t l

Justificación
negocio, y únicamente un 5,9% de los comercios piensa ampliar su equipo actual.
La implantación de las TIC constituye un instrumento fundamental para la organización interna de la empresa. Su utilización
supone un importante ahorro de tiempo y recursos, al simplificar y agilizar los procesos de gestión, facilitar el contacto directo
con la clientela, con empresas proveedoras y con la administración.

Inicialmente es importante que los comerciantes conozcan de forma práctica y concreta las posibilidades que las TIC pueden
aportar a su negocio, lo que sugiere jornadas interactivas de presentación de las diferentes posibilidades de estas herramientas,
pensando en varios niveles de conocimiento acerca de las mismas por el sector. Aprovechando estas jornadas y

Descripción

complementando esta medida con otras estrategias de comunicación, sugerimos proponer la posibilidad de adquirir
equipamientos beneficiándose de las ayudas para la incorporación de TICs en el sector minorista. De forma transversal, es
necesario establecer un programa de formación que posibilite sacar el máximo rendimiento a estas herramientas que puede
estar incluido en el Programa integral de mejora del punto de venta.
En el siglo XXI es necesario que el tejido minorista pueda comunicarse, al menos, a través del correo electrónico y que pueda
estar presente en la red como escaparate a su negocio. El comercio on-line todavía no es maduro pero el comercio debe
prepararse ante el previsible incremento de esta demanda, siendo interesante estudiar la posibilidad de ofrecer este servicio.
Para facilitar el acceso a la red reduciendo y proporcionando un servicio diferenciador se plantea la posibilidad de desarrollar
zonas Wifi en determinadas Zonas Comerciales proporcionando acceso tanto a las PYMEs como a los clientes.

Indicadores Número de equipamiento solicitados y grado de utilización.

Financiación Fondos públicos e inversión privadap p

Alcance 50%

Plazo 2011-13

Fuentes Consultoría, investigación cualitativa y cuantitativa (com.P.8.a y P.8.b)
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N 3.3.
Propuesta Desarrollo “COMERCIO OFF + ON”. Portal, redes, grupos de compra,... Hacia un comercio transparente y de confianza

Aunque el punto de venta sigue siendo prioritario en la era de las redes sociales, se establece un nuevo medio de interacción entre el
tejido comercial y con los consumidores. El 9% de los responsables de compra de Aldaia manifiestan interactuar con empresas en las
redes sociales y participar en promociones. El 4% ha realizado compras por internet.

Justificación

redes sociales y participar en promociones. El 4% ha realizado compras por internet.
Las redes sociales, Internet móvil y el comercio electrónico son los ámbitos que más han evolucionado en el mundo digital en los
últimos años. España es el tercer país de la UE en comercio electrónico (tras Alemania y Reino Unido) con 14 millones de españoles
que compran en la Red. Moda (outlet), libros y viajes son los sectores protagonistas.(Boletín DA)
Las nuevas herramientas tecnológicas como Smartphone y Tablet PC permiten cada vez más comparar productos y servicios deg p y p p p y
forma inmediata. Por ejemplo, pueden estar en nuestro comercio y ver on-line que el “producto” que le ofrecemos es más económico
en la tienda de la calle contigua, con lo que si además no le facilitamos la entrada en nuestro establecimiento difícilmente entrará y
nos comprará.

Nuestro punto de venta debe ser accesible (“puerta abierta”) y cómodo para que el cliente entre fácilmente sin sentirseNuestro punto de venta debe ser accesible ( puerta abierta ) y cómodo para que el cliente entre fácilmente sin sentirse
presionado ni en la necesidad de comprar, pudiendo simplemente mirar o informarse.
Las nuevas herramientas cada vez aportan más información acerca de nuestros negocios a nuestros potenciales clientes, y
dicha información se genera en un escenario en el que deberíamos estar presentes junto con nuestros clientes y potenciales
clientes En esta línea debemos incrementar la transparencia del comercio y promover confianza e identificación con el tejido

Descripción

clientes. En esta línea, debemos incrementar la transparencia del comercio y promover confianza e identificación con el tejido
comercial, tanto por parte del consumidor como por parte del propio comercio.
Vinculado a la campaña de comunicación del PAC sugerimos coordinarlo con estas herramientas con el objetivo de
posicionarlo como referencia para la oferta y la demanda, con información actualizada. A nivel más interactivo se propone
incluir: buscador de comercio y servicios como llegar formación on line bolsa de trabajo asesoramiento etc Inicialmente seincluir: buscador de comercio y servicios, como llegar, formación on-line, bolsa de trabajo, asesoramiento, etc.. Inicialmente se
propone una estructura como un expositor interactivo con el cliente que puede llegar a consolidarse como una herramienta de
venta como, por ejemplo, a través de compras en grupo con un número determinado de personas para comprar un mismo
artículo y obtener descuentos, así como dar a conocer el comercio en nuevos colectivos.

I di d Vi it / i / t i t ió d l li i f t dIndicadores Visitas/amigos/ventas e interacción de las aplicaciones ofertadas.
Financiación Fondos públicos e inversión privada
Alcance 40%
Plazo 2011-15

i í i i ió ( )
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Nº 3.4.
Propuesta Tarjeta de fidelización, solidaria.

En torno a un tercio de los responsables de compra conocen la existencia de la tarjeta de comerciantes de Aldaia

Justificación

(36,7%) y la utiliza el 9,0% de la muestra consultada.
El 22,1% de los comerciantes conoce de la existencia de la tarjeta de fidelización, y únicamente la ofrece el 9,8%.
Las tarjetas vinculadas a descuentos suelen fomentar la fidelización con los establecimientos que las ofrecen y en la
situación económica actual el concepto de promoción parece ser bien valorado. El donativo a proyectos en sup p p p y
entorno social próximo por el uso de la tarjeta también suele ser bien valorado.

Tarjeta ofrecida en las PYMES adheridas y asociaciones y compartida por el mayor número de negocios (comercio y

Descripción

servicios, excluido industria) aportando un valor social por un posicionamiento de ayuda o apoyo a través del
donativo a las asociaciones municipales sin coste para el cliente. Sugerimos que se trate de una tarjeta gratuita que
ofrezca descuentos, como en gasolineras o en cualquier tipo de actividad que desee participar, además de facilitar
el acceso a ofertas sorteos y promociones especiales como por ejemplo sortear cesta mensual de 100€ etcel acceso a ofertas, sorteos y promociones especiales como, por ejemplo, sortear cesta mensual de 100€, etc.
De forma transversal, sugerimos la aplicación de una administración basada en la relación con los clientes, CRM
“Customer Relationship Management”, apoyándose en sistemas informáticos para trabajar la información de la
gestión de ventas y de los clientes.

Indicadores
Número de PYMEs asociadas, número de consumidores que solicitan la tarjeta y número y volumen de compras
realizadas con la misma.

Financiación Inversión privadaFinanciación Inversión privada
Alcance 40%
Plazo 2011-15
Fuentes Fuentes secundarias, consultoría, investigación. (res. P.13, com.P.28, P.29)
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Nº 3.5.

Propuesta
Acercamiento a las juventudes de Aldaia, el comprador de mañana y de hoy. Enseñar a conocer, comprar y crear
un comercio, así como generar empleo para jóvenes.

Justificación

Los niños y jóvenes de hoy serán los responsables de compra del hogar mañana, de hecho ya son potenciales
clientes nuestros, que actualmente realizan gran parte de sus compras fuera del municipio. Si estos hábitos de
consumo se consolidan en el tiempo, este colectivo será adulto y seguirá comprando fuera de forma que los niveles
de evasión afectarán negativamente a nuestro tejido comercial urbano.g j

Campañas interactivas orientadas a este segmento con dos enfoques complementarios: a través de Internet
mediante marketing viral (redes sociales) y en el mismo municipio mediante “Street Marketing”(acciones en el medio

Descripción

urbano), que permite promocionar locales y/o productos de forma activa y vistosa mediante la realización, por
ejemplo, de flashmobs (grupo de personas realizas una actividad inusual en la calle, ej. “Batalla de almohadas”),
desfiles de moda (implicando también a la juventud del pueblo) y representaciones.
Impulsar talleres con alumnado de los colegios del municipio orientados a educar tanto para el consumo como paraImpulsar talleres con alumnado de los colegios del municipio orientados a educar tanto para el consumo como para
el comercio. Se sugieren algunas ideas como la feria del comercio infantil/juvenil donde los propios alumnos montan
sus negocios y venden productos elaborados por ellos.
Estas campañas podrían suponer asimismo una fuente de empleo para algunos jóvenes del municipio,
complementando medidas específicas destinadas a fomento del empleo en el municipio.

Indicadores Participación en las acciones, afluencia, y medición del flujo de gastos
Financiación Fondos públicosFinanciación Fondos públicos
Alcance 60%
Plazo 2011-15 pruebas piloto
Fuentes Fuentes secundarias, consultoría, investigación cualitativa
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Prioridad Baja

Nº 3.6.

i i ió iñ i f iPropuesta Servicios de atención a los niños, parque infantil, ludotecas.

Justificación Este servicio suele ser altamente valorado por los responsables de compra.

El objetivo principal de esta propuesta está dirigido a satisfacer la demanda de los consumidores con niños a su
cargo para que puedan realizar de una compra más relajada mientras sus niños disfrutan de actividades lúdico

Descripción
cargo para que puedan realizar de una compra más relajada mientras sus niños disfrutan de actividades lúdico-
educativas. Para ello proponemos promover al colectivo de emprendedores en este nicho y a los propios servicios en
activo para poder ofrecer este servicio en las Zonas Comerciales a través de convenios con el comercio de forma
gratuita para el cliente, o vinculadas al volumen de compra en los establecimientos adheridos a esta actuación.

Indicadores Número comercios que ofrecen este servicio y ratio de utilización por los clientes del comercio de proximidad.

Financiación Inversión privada

Alcance 60%

Plazo 2011-12 prueba piloto

Fuentes Fuentes secundarias, consultoría



GfKGfK EmerEmer AdAd HocHoc ResearchResearch PAC AldaiaPAC Aldaia Junio, 2011Junio, 2011

Ámbito Dinamización e Innovación comercial
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Prioridad Media

Nº 3.7.

Propuesta Potenciar el continuo comercial atendiendo al relevo generacional y emprendedores.

Justificación

El 9% de los comerciantes tiene intención de traspasar o cerrar el negocio, sobre todo, por malos resultados y por
jubilación.

Justificación
El desarrollo del comercio requiere de iniciativa y participación que suele estar más presente en colectivos de
emprendedores frente a colectivos próximos a su jubilación.

Descripción

Potenciar el relevo generacional con subvenciones directas con dos objetivos: facilitar la jubilación de comerciantes
de mayor edad, generalmente con menor iniciativa, por nuevos emprendedores. Se podría favorecer los traspasos
de negocios con una imagen de marca consolidada con perspectiva de actualizarse y adaptarse a las nuevasde negocios con una imagen de marca consolidada con perspectiva de actualizarse y adaptarse a las nuevas
demandas. Se sugiere supeditar estos relevos a la participación activa en las actuaciones prioritarias del PAC.

I di d Nú d l li d t d iIndicadores Número de relevos realizados y aperturas de nuevos negocios.

Financiación Fondos públicos e inversión privada

Alcance 9%

Plazo 2011-15

Fuentes Consultoría, investigación (com.P.6)
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Ámbito Dinamización e Innovación comercial

Prioridad Media

45Nº 3.8.

Propuesta Aprovechamiento de oportunidades de negocio en el municipio de Aldaia.

Justificación
Los responsables de compra de Aldaia identifican potenciales nuevos negocios en el entramado comercial del municipio. El
tipo de negocios que más se echan en falta son ropa joven (13,2%) y en ropa general (12,4%), así como restaurantes de calidad
(12,7%) y otros negocios relacionados con el ocio.

Desde la figura de ADL y AFIC, impulsar iniciativas emprendedoras en negocios vinculados al comercio+ocio, potenciando la
oferta act al /o generando na n e a oferta en esta línea e incrementando la oferta de ropa especialmente jo en Esta

Descripción

oferta actual y/o generando una nueva oferta en esta línea, e incrementando la oferta de ropa y especialmente joven. Esta
labor debe orientarse hacia un objetivo común de atracción de potenciales consumidores vinculando en mayor medida el ocio
y el comercio (especialmente en la Zona Centro), tal y como se desarrolla actualmente en los centros comerciales.
Por otro lado, se estima que actividades como las realizadas en el Centro de Artes y Oficios están generando una demanda de

d t l i d ú i lid d t l t t l t tá ti f i d i t tproductos relacionados con música, manualidades, telas, etc., que actualmente no se está satisfaciendo internamente
provocando una evasión de este gasto fuera de Aldaia.

Indicadores Número de nuevos negocios

Financiación Inversión privada

Alcance 15%

Plazo 2011-15

Fuentes Consultoría, investigación cualitativa y cuantitativa (res. P.12, P.17, P.11)
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Ámbito Dinamización e Innovación comercial

Prioridad Alta

46Nº 3.9.

Propuesta Incrementar la oferta no sedentaria como locomotora complementaria.

Justificación
Los mercados no sedentarios habitualmente suponen una locomotora de atracción de la demanda hacia el eje
comercial donde se ubica. Pueden suponer un buen complemento para mejorar la oferta de la zona siempre y
cuando el mix comercial se adapte a las necesidades de la demanda y la oferta sedentaria existente .

Con el objetivo de incrementar las atracción de la demanda a los eje comerciales del Aldaia, se propone estudiar la
ampliación de la oferta no sedentaria en Aldaia con la celebración de un nuevo mercadillo otro día a la semana

Descripción

además del actual , estudiando la posibilidad de celebración en otro intervalo horario (jornada vespertina) y/o la
ubicación de la zona donde se realizara. El objetivo es dinamizar las compras y, en caso de optar la jornada
vespertina, el objetivo parcial sería potenciar la visita al mercadillo a aquella población trabajadora que por su
ocupación no puede frecuentarlo apoyando igualmente la ventas vespertinas en el mercado o cualquier otra zonaocupación no puede frecuentarlo apoyando igualmente la ventas vespertinas en el mercado o cualquier otra zona
de Aldaia. Este aspecto requeriría como único condicionante un incremento de la iluminación en la zona donde se
celebrara para facilitar la actividad y dificultara la posibilidad de hurtos.

Indicadores Número de negocios no sedentarios y aforo de visitantes en la zona

Financiación Inversión pública y privada

Alcance 40%

Plazo 2011-15

Fuentes Consultoría
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Ámbito Dinamización e Innovación comercial

Prioridad Baja
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Nº 3.10.

Propuesta Políticas de acercamiento de inmigrantes e integración.

La adopción de hábitos comunes es una contribución más a la integración de culturas en una sociedad multirracial.

Justificación

p g
La afluencia de inmigrantes se está convirtiendo en un nicho de mercado muy importante para empresas de
distintos sectores. Los inmigrantes se adaptan bien a la oferta que encuentran en los establecimientos, aunque
mantienen particularidades de consumo derivadas de sus tradiciones y hábitos.

Para los inmigrantes como consumidores proponemos incluir en el calendario de actuaciones promocionales ferias
étnicas con las que se pueden sentir identificados al tiempo que pueden ofrecer un buen reclamo para el resto de

Descripción

residentes aportando mayor variedad a la oferta. Pensando como elemento viable favorecer el acceso a los
emprendedores en pequeños nichos comerciales de productos ecológicos y productos étnicos distribuidos por
diferentes Zonas Comerciales y participando en las actuaciones étnicas anteriormente comentadas. Proponemos
evitar concentraciones que puedan provocar una percepción de depresión comercial en una zona concreta En estaevitar concentraciones que puedan provocar una percepción de depresión comercial en una zona concreta. En esta
línea proponemos formación introductoria específica a empresarios inmigrantes que después puedan participar en el
resto de programas de formación de forma conjunta con el resto de comerciantes con apoyo lingüístico si fuera
necesario.

Indicadores Aforo de participación en las ferias y variedad percibida por los compradores.

Financiación Inversión privada

Alcance 10%

Plazo 20011-13 prueba piloto

Fuentes Fuentes secundarias, consultoría
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Propuestas de actuación
4  Urbanismo comercial
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4. Urbanismo comercial

1. Ampliación de la red de aparcamientos disuasorios y parkings y facilidades de acceso para los

clientes (gratuito o en función del volumen de compra).

2. Desarrollo de Movilidad sostenible. Rutas comerciales, Carril-bici y pilotajes de peatonalización

eventual y reparto.eventual y reparto.

3. Señalética e identificación de las rutas y ubicación del tejido comercial y de los principales servicios

municipales desde los accesos al municipio. Viabilidad MUPIS interactivos.

4 I l l f t b í ti ti i ió d l t i i t /li i (l li i l4. Impulsar el confort urbanístico y optimización del mantenimiento/limpieza (la limpieza supone el

segundo ámbito problemático identificado. Existen experiencias excelentes en este ámbito).

5. Programa para mejorar la recogida selectiva de residuos comerciales.

6. Aprovisionamiento comercial de proximidad en las zonas de expansión de la ciudad.
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Ámbito Urbanismo comercial

Prioridad Alta

49
Nº 4.1.

Propuesta
Ampliación de la red de aparcamientos disuasorios y parkings y facilidades de acceso para los clientes (gratuito o en función

del volumen de compra)del volumen de compra).

Los principales problemas genéricos del municipio identificados por los residentes están relacionados con el tráfico y la
movilidad, y particularmente con el aparcamiento.

Justificación

y p p
Las facilidades de aparcamiento se perciben como un importante aspecto para facilitar la compra, sobre todo, cuando se trata
de compras de volumen que requieren de la utilización de un vehículo de transporte, de hecho, supone una de las fortalezas de
las grandes superficies frente al comercio de proximidad que no suele disponer de este servicio, por lo que una previsión
acertada respecto a este servicio evitará una desventaja competitiva frente a las grandes superficies.p j p g p

Se debe estudiar la viabilidad de poner en marcha el aparcamiento de los sótanos del mercado municipal, para que
complemente, la red de aparcamientos junto con las zonas azules y los aparcamientos habilitados en superficie (solares).
S t di l ibilid d d l tió d l ki d l d t d l i i t é d

Descripción
Se propone estudiar la posibilidad de promover la gestión del parking del mercado por parte del propio comercio a través de
una gestora preparada para tal cometido.
Es importante desarrollar convenios entre el comercio y la administración para vincular la compra en el comercio de proximidad
con la reducción del precio del aparcamiento regulado.

ú i ó i j i i ié i f f i iPor último, no sólo es importante mejorar la red de aparcamiento sino también informa sobre ello y facilitar los accesos.

Indicadores Uso del aparcamiento público por parte de los clientes

Financiación Ayuntamientos, agentes privados

Alcance 100%

Plazo 2011-2015

Fuentes Consultoría, investigación (res.P.7.a, P.8, com.P.25)
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Ámbito Urbanismo comercial
Prioridad Media

50

Nº 4.2.
Propuesta Desarrollo de Movilidad sostenible. Rutas comerciales, Carril-bici y pilotajes de peatonalización eventual y reparto.

Uno de los aspectos importantes para minimizar los impactos derivados de la movilidad generada por el actual
modelo comercial es el acondicionamiento del espacio viario para facilitar la movilidad a pie o en bici Reducir la el

Justificación

modelo comercial es el acondicionamiento del espacio viario para facilitar la movilidad a pie o en bici. Reducir la el
uso del automóvil en el municipio, disminuyendo así la contaminación y favoreciendo otros formatos de transporte
urbano.
Actualmente las zonas comerciales de Aldaia carecen de una clara conexión entre ellas. Con el aumento de la

i ió i i i i ió i i i i i iseñalización comercial en el municipio y la creación de un carril-bici-paseo que los una, las posibilidades de
establecer actuaciones comunes entre ellos puede mejorarse notablemente.

Sin hacer una actuación urbanística masiva, la idea es aprovechar calles o aceras amplias y dotar de un recorrido
ó d i l i i l Z C i l (D Fl i C t C t V l i B i d l

Descripción

cómodo que comunique las principales Zonas Comerciales (Dr. Fleming, Centro, Cortes Valencianas y Barrio del
Cristo) y puntos de interés municipales, incluso conectar las rutas interurbanas que llegan a Aldaia con un itinerario
urbano interesado.
Promover el servicio de alquiler de bicicletas orientado como medio de transporte para las “pequeñas compras”.

Descripción
Realizar pilotajes puntuales, de forma coordinada con la policía local, que consistan en el cierre al tránsito rodado o
semipeatonalización en determinados ejes comerciales que requieran condiciones de movilidad adecuadas en
determinados momentos, como sábados tarde, especialmente acompañados de actividades promocionales.
Por otro lado se sugiere el pilotaje de un centro logístico con reparto a domicilio preferiblemente en vehículosPor otro lado, se sugiere el pilotaje de un centro logístico con reparto a domicilio, preferiblemente en vehículos
eléctricos.

Indicadores Uso del carril-bici-paseo, reducción del tránsito de vehículos.
Financiación Fondos públicos a inversión privadaFinanciación Fondos públicos a inversión privada
Alcance 60%
Plazo 2011-15
Fuentes Consultoría, investigación
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Nº 4.3.

Propuesta
Señalética e identificación de las rutas y ubicación del tejido comercial, y de los principales servicios municipales
desde los accesos al municipio. Viabilidad de MUPIS u otras herramientas interactivas.

Justificación
De forma complementaria a la campaña publicitaria y las actividades promocionales es importante dotar de una
imagen uniforme y diferenciadora de las Zonas Comerciales y una señalización adecuada.

Se propone apoyar la identificación de las “rutas comerciales” con una señalética común en todos los ejes
comerciales distinguiendo la concentración comercial y aprovechando la cartelería para informar sobre las
actividades y promociones en la zona.

Descripción

En esta línea, se propone desarrollar un manual de imagen corporativa para el concepto de Zona Comercial,
señalética, color, tipo de letra, etc. que aproxime al comercio hacia una imagen de conjunto apoyada en el aspecto
urbanístico y amueblamiento urbano y aprovechando las posibles remodelaciones en este ámbito.
De forma complementaria, se sugiere la señalización de dirección urbana en los principales ejes viales para accederDe forma complementaria, se sugiere la señalización de dirección urbana en los principales ejes viales para acceder
a cada zona comercial y puntos de interés municipal, así como estudiar la viabilidad de MUPIS u otras herramientas
interactivas como valla publicitaria interactiva en tiempo real (ver www.thetogetherwall.com) para relacionarse y
acceder de forma sencilla y visual a la oferta municipal y conocer cómo llegar a ella.

Indicadores Zonas Comerciales con una imagen uniforme y con accesos señalizados adecuadamente.

Financiación Fondos públicos e inversión privada

Alcance 60%

Plazo 2011-12

Fuentes Fuentes secundarias, consultoría, investigación
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Ámbito Urbanismo comercial
Prioridad Media
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Nº 4.4.
Propuesta Impulsar el confort urbanístico y optimización del mantenimiento/limpieza.

Con el objetivo de hacer los ejes comerciales lo más confortables posible para los residentes y potenciales
compradores es importante adoptar medidas urbanísticas en este sentido; facilitando la accesibilidad de las vías,

Justificación

compradores es importante adoptar medidas urbanísticas en este sentido; facilitando la accesibilidad de las vías,
proporcionando espacios estanciales, complementado con mobiliario urbano, siempre con un mantenimiento y
limpieza adecuado.
Los responsables de compra consultados identifican la limpieza como uno de los ámbitos problemáticos del

i i i l b t d d i i d i l Al i i i d f i timunicipio en general, y sobre todo por deposiciones de animales. Algunos municipios de referencia mantienen un
modelo de evaluación y actuación (servicio y ciudadanía) que está resultando eficaz.

Se proponen acciones complementarias:
Definición el diseño urbano comercial confortable: el paisaje, el mobiliario urbano, los espacios públicos y

recreativos, etc. Un ejemplo a valorar en esta línea es la viabilidad de reforzar la iluminación con aceras que generan
energía “podoeléctrica” (Producen energía al paso de los viandantes), Plaza François Mitterand de la ciudad
francesa de Tolouse.

Descripción
francesa de Tolouse.

Control de los elementos visuales que puedan generar impacto negativo para los residentes (cableado visible,
fachadas en malas condiciones, etc.)

Fomentar el continuo activo en los ejes comerciales reactivando los bajos en desuso.
ió i i i i i i i iElaboración y puesta en marcha de un programa destinado al mantenimiento y limpieza de las calles y el mobiliario

urbano. Especial atención a los ejes comerciales.

Indicadores Aforo transeúntes en ejes comerciales
Fi i ió F d úbliFinanciación Fondos públicos
Alcance 60%
Plazo 2011-15
Fuentes Fuentes secundarias, consultoría, investigación (res. P.7.a)
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Ámbito Urbanismo comercial

Prioridad Media

53Nº 4.5.

Propuesta Petonalizaciones o semipeatonalizaciones que favorezcan el continuo y el confort comercial

Justificación
El ablandamiento urbano mediante peatonalización y semipeatonalización incrementa el transito peatonal
favoreciendo el acercamiento de los clientes al comercio e incrementando la probabilidad de que vea nuestros
escaparates y decida entrar a nuestro establecimiento.

Estudiar los ejes estratégicos que permitan complementar el recorrido peatonal del continuo comercial.
Un ejemplo a peatonalizar puede ser la calle de Las Eras supone un eje de unión entre la calle de la Iglesia y el

Descripción
j p p p p j g y

mercado municipal complementando un circuito de la Zona Centro que también contempla la Plaza de la
Constitución, calle mayor y adyacentes.

Indicadores Calles peatonalizacas y recorridos comerciales generados

Financiación Fondos públicos

Alcance 40%

Plazo 2011-15

Fuentes Consultoría, Fuentes secundarias
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N 4.6.
Propuesta Programa para mejorar la recogida selectiva de residuos comerciales.

Justificación
Hace falta buscar la mejor gestión de los residuos comerciales para favorecer la sostenibilidad de la actividad.
Se propone ir implantando progresivamente el servicio de recogida comercial puerta a puerta de los envases, la broza orgánica
y el cartón estudiado nuevos sistemas que favorezcan una mejor recogiday el cartón, estudiado nuevos sistemas que favorezcan una mejor recogida.
El programa para mejorar la recogida selectiva de residuos comerciales consta de las siguientes actuaciones:

Inicialmente se revisará la fiscalidad asociada a la recogida, tratamiento y eliminación de los residuos comerciales;
En el S. XXI, hace falta aplicar el principio de paga “más quien más contamina”. Por esto se debe promover la adecuación de
las tasas municipales tomando como criterios discriminatorios fundamentales el subsector comercial al que pertenezcan laslas tasas municipales, tomando como criterios discriminatorios fundamentales el subsector comercial al que pertenezcan las
actividades desarrolladas y la superficie de venta.

Posteriormente se extenderá la recogida comercial puerta a puerta del cartón;
Asimismo se estudiará e implementará un sistema de recogida comercial puerta a puerta de envases y fracción orgánica.
T bié i á l d l ió l d id i l l t bl i i t i l E l

Descripción
También se incorporará la declaración anual de residuos comerciales a los establecimientos comerciales. En general, no se

dispone de información ni de datos fiables referidos a la gestión de los residuos comerciales, hecho que dificulta la
estructuración de mejores procedimientos de gestión para cada tipología de residuos. En este sentido, se propone agasajar una
declaración anual de residuos a todas las actividades comerciales, especificando por cada tipología de residuos (orgánico,

l ó id i f ió l d ) l id d d l i di id d l l d id ( dpapel y cartón, vidrio, envases, fracción mezclada,...) la cantidad generada, la periodicidad y el lugar de vertido (contenedor
calle, vertedero, gestor autorizado, otras). La recogida puerta a puerta permite introducir una fiscalidad que individualiza los
servicios prestados en cada actividad, de forma que el cobro del servicio sea más justo. Estos sistemas de fiscalización se
denominan de pago por generación e incluyen diferentes modalidades de aplicación (pago por bolsa, por adhesivo, por
contenedor y otros sistemas como el pesaje o el control volumétrico).

Indicadores
Revisión su fiscalidad asociada a la recogida de residuos comerciales
Número de comercios cumplimentan la declaración beneficiarios de la mejora del sistema de recogida selectiva de
residuos comerciales

Financiación Fondos públicos e inversión privada
Alcance 100%
Plazo 2011-2015
Fuentes Consultoría
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Nº 4.7.

Propuesta Aprovisionamiento comercial de proximidad en las zonas de expansión de la ciudad.

Justificación

En las zonas nuevas o de expansión de Aldaia se debe prever un planeamiento en defensa del comercio de
proximidad y de los propios residentes de estas zonas fomentando la implantación de comercios, principalmente de
proximidad, en la zona, para asegurar el abastecimiento de sus residentes y evitar la fuga de gasto a otras zonas del
municipio u otros municipiosmunicipio u otros municipios.

Generar uno o dos ejes con un continuo de bajos comerciales, que supongan la columna vertebral de las nuevas

Descripción

zonas y cuyo mix debe prever establecimientos dedicados principalmente a la venta de bienes de consumo diario
(alimentación, perfumería e higiene) para dar servicio a los nuevos residentes.
Para planificar y gestionar la implantación de nuevos establecimientos sugerimos utilizar jornadas, sitios Web o
folletos informativos y a través de las entidades responsables del desarrollo local y apoyo a emprendedores se debefolletos informativos y a través de las entidades responsables del desarrollo local y apoyo a emprendedores se debe
presentar esta opción de negocio a aquellos empresarios interesados.

Indicadores Nuevo concepto de planeamiento de las nuevas zonas de expansiónIndicadores Nuevo concepto de planeamiento de las nuevas zonas de expansión

Financiación Fondos públicos

Alcance 30%

Plazo 2011-15

Fuentes Consultoría, Fuentes secundarias
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Estructura general
Demanda

57

Los aspectos más relevantes del análisis de la estructura general de la población de Aldaia se resumen

Demanda

en:
La población actual de Aldaia es de 28.329 residentes. Predomina el colectivo en edad laboral.
La evolución de la población de Aldaia muestra una tendencia al alza de 2000 a 2006, presenta una

ió i f irecesión en 2007 que se tienden a recuperar en fechas posteriores.
Para estimar la evolución de la población futura de Aldaia se utilizan los datos de previsión
desarrollados para la provincia de Valencia para los próximos nueve años. Se prevé un crecimiento
d l bl ió d l i i i d l 1 9% h t 2020 E t i i t ti i l tide la población del municipio del 1,9% hasta 2020. Este crecimiento se estima superior en colectivos
dependientes (<15 años y >64 años), mientras el colectivo en edad laboral sufriría una recesión de
casi el 3,0%.
La pirámide de edad muestra un volumen de población joven algo superior a la media de laLa pirámide de edad muestra un volumen de población joven algo superior a la media de la
provincia de Valencia.
El análisis de los índices demográficos confirma que la población de la ciudad de Aldaia tiene un
perfil mayoritario de adulto en edad laboral aunque con un índice de juventud superior a los ámbitosperfil mayoritario de adulto en edad laboral, aunque con un índice de juventud superior a los ámbitos
de referencia, presentando así una tasa de envejecimiento menor a los valores de referencia frente a
una tasa de reemplazo superior.
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La población actual de Aldaia es de 28.329 residentes. Predomina el colectivo en edad laboral.La población actual de Aldaia es de 28.329 residentes. Predomina el colectivo en edad laboral.

Demanda – Población: Residentes

RESIDENTES

Número %

TOTAL POBLACIÓN 28.329 100%

Varones 14 066 50%Varones 14.066 50%

Mujeres 14.263 50%

Menores de 16 años 5.101 18%

De 16 a 64 años 18.796 66%

De 65 y más años 4.432 16%

Españoles 25.632 90%

Extranjeros 2.697 10%

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE, 2010)



GfKGfK EmerEmer AdAd HocHoc ResearchResearch PAC AldaiaPAC Aldaia Junio, 2011Junio, 2011

Estructura general
Demanda Población: Residentes

59

La evolución de la población de Aldaia muestra una tendencia al alza de 2000 a 2006, presenta una recesión en 2007 que
se tienden a recuperar en fechas posteriores
La evolución de la población de Aldaia muestra una tendencia al alza de 2000 a 2006, presenta una recesión en 2007 que
se tienden a recuperar en fechas posteriores

Demanda – Población: Residentes

se tienden a recuperar en fechas posteriores.se tienden a recuperar en fechas posteriores.

Aldaia
Residentes Evol. %Residentes Evol. %

2.000 25.028 ---

2.001 25.059 +0,1

2 002 25 259 0 82.002 25.259 +0,8

2.003 25.596 +1,3

2.004 26.192 +2,3

2.005 26.740 +2,1

2.006 27.326 +2,2

2 007 27 272 0 22.007 27.272 -0,2

2.008 27.770 +1,8

2.009 28.308 +1,9

Fuente: Elaboración propia con datos de del Instituto Nacional de Estadística (INE,2010)

2.010 28.329 +0,1
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Para estimar la evolución de la población futura de Aldaia se utilizan los datos de previsión desarrollados para la provinciaPara estimar la evolución de la población futura de Aldaia se utilizan los datos de previsión desarrollados para la provincia

Demanda – Población: Previsión futura

de Valencia para los próximos nueve años. Se prevé un crecimiento de la población del municipio del 1,9% hasta 2020. Este
crecimiento se estima superior en colectivos dependientes (<15 años y >64 años), mientras el colectivo en edad laboral
sufriría una recesión de casi el 3,0%.

de Valencia para los próximos nueve años. Se prevé un crecimiento de la población del municipio del 1,9% hasta 2020. Este
crecimiento se estima superior en colectivos dependientes (<15 años y >64 años), mientras el colectivo en edad laboral
sufriría una recesión de casi el 3,0%.

2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018 2.019 2.020
Estim. crecimiento de población 

2.010-2.020

T t l bl ió 28 329 28 401 28 474 28 544 28 610 28 670 28 723 28 769 28 810 28 845 28 873 1 9%Total población 28.329 28.401 28.474 28.544 28.610 28.670 28.723 28.769 28.810 28.845 28.873 1,9%

Menores de 16 años 5.101 5.177 5.254 5.327 5.391 5.443 5.477 5.492 5.500 5.492 5.464 7,1%

De 16 a 64 años 18.796 18.724 18.649 18.572 18.502 18.436 18.379 18.339 18.300 18.266 18.242 -2,9%

De 65 y más años 4.432 4.500 4.572 4.646 4.716 4.790 4.867 4.938 5.010 5.086 5.167 16,6%

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE,2010). Los datos mostrados en el INE corresponden a una estimación con
respecto al total de la provincia de Valencia. Dicha proporción se ha extrapolado para Aldaia para calcular la estimación de crecimiento de su población
hasta 2020.
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La pirámide de edad muestra un volumen de población joven algo superior a la media de la provincia de Valencia.La pirámide de edad muestra un volumen de población joven algo superior a la media de la provincia de Valencia.

Demanda – Población: Caracterización

85 y más
80-84

7

EDAD Residentes Varones Mujeres
85 y más 494 141 353

80-84 712 274 438
85 y más

80 84

PIRAMIDE POBLACIONAL 2010

85 y más80-8475 75-7970-74
65-69

60-64
5

75-79 1.006 410 596
70-74 970 472 498
65-69 1.250 534 716
60-64 1.322 626 696

80-84
75-79
70-74
65-69
60 64

75-7970-7465-6960-6455 55-59
50-54

45-49
40-44

3

55-59 1.500 744 756
50-54 1.750 891 859
45-49 2.045 1.013 1.032
40-44 2.342 1.266 1.076
35 39 2 301 1 193 1 108

60-64
55-59
50-54
45-49
40 44

55-5950-5445-4940-443 35-3930-34
25-29

20-241

35-39 2.301 1.193 1.108
30-34 2.566 1.354 1.212
25-29 2.081 1.056 1.025
20-24 1.665 857 808
15-19 1.488 755 733

40-44
35-39
30-34
25-29
20 24

35-3930-3425-2920-241 415-19 10-14
 5-9

0-4

9-14 1.422 733 689
05-9 1.583 831 752
0-4 1.832 916 916

Total 28.329 14.066 14.263

20-24
15-19
10-14
05-09

0 4

15-19 10-14
 5-9

0-4 4

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE,2010)
0-4

Datos del nº de varones en la provincia de Valencia
Datos del nº de mujeres en la provincia de Valencia

4
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El análisis de los índices demográficos confirma que la población de la ciudad de Aldaia tiene un perfil mayoritario de
d lt d d l b l í di d j t d i l á bit d f i t d í t

El análisis de los índices demográficos confirma que la población de la ciudad de Aldaia tiene un perfil mayoritario de
d lt d d l b l í di d j t d i l á bit d f i t d í t

Demanda – Población: Tasas demográficas

adulto en edad laboral, aunque con un índice de juventud superior a los ámbitos de referencia, presentando así una tasa
de envejecimiento menor a los valores de referencia frente a una tasa de reemplazo superior.
adulto en edad laboral, aunque con un índice de juventud superior a los ámbitos de referencia, presentando así una tasa
de envejecimiento menor a los valores de referencia frente a una tasa de reemplazo superior.

Tasas demográficas España
Comunidad 
Valenciana

Provincia de 
Valencia

Aldaia

Juventud 15,7% 15,8% 15,8% 18,1%
=[(Pob.<16)/Pob. Total]*100

15,7% 15,8% 15,8% 18,1%

Dependencia
=[(Pob.<15 + Pob.>64)/Pob. de 15 a 

64]*100
46,2% 46,2% 45,0% 48,6%

EnvejecimientoEnvejecimiento
=[(Pob.>64)/Pob. Total]*100

16,9% 16,7% 16,1% 15,6%

Maternidad
=[(Pob. de 0 a 4)/Mujeres de 15 a 49]*100

21,0% 21,4% 21,5% 26,2%

TendenciaTendencia
=[(Pob. de 0 a 4)/Pob. de 5 a 9]*100

106,4% 105,9% 107,9% 115,7%

Reemplazo
=[(Pob. de 20 a 29)/Pob. de 55 a 64]*100

120,6% 117,3% 121,5% 132,7%

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE,2010)
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Por otro lado, los aspectos más relevantes del análisis descriptivo del tejido comercial (oferta) de Aldaia

Oferta

son:

El número actual de establecimientos de comercio urbano al por menor de Aldaia es de 285. Un
% i i f i i i i i i i41,7% de los establecimientos ofertan bienes diarios mientras el resto se dedica a bienes ocasionales.

Aldaia tiene un índice de dotación comercial ligeramente por debajo de la media de su entorno de
referencia (provincia de Valencia y Comunidad Valenciana).
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El número actual de establecimientos de comercio urbano al por menor de Aldaia es de 285. Un 41,7% de los establecimientos
f t bi di i i t l t d di bi i l

El número actual de establecimientos de comercio urbano al por menor de Aldaia es de 285. Un 41,7% de los establecimientos
f t bi di i i t l t d di bi i l

Oferta: Número de establecimientos

ofertan bienes diarios mientras el resto se dedica a bienes ocasionales.
Aldaia tiene un índice de dotación comercial ligeramente por debajo de la media de su entorno de referencia (provincia de
Valencia y Comunidad Valenciana).

ofertan bienes diarios mientras el resto se dedica a bienes ocasionales.
Aldaia tiene un índice de dotación comercial ligeramente por debajo de la media de su entorno de referencia (provincia de
Valencia y Comunidad Valenciana).

Aldaia Zona 1: 
Dr. Fleming

Zona 2: 
Centro

Zona 3: 
Cortes 

Valencianas
Zona 4: 

Barrio del Cristo

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %N % N % N % N % N %

Bienes diarios 
(comercio especializado, autoservicios y 

supermercados)
119 41,7 15 5,3 65 22,8 23 8,1 16 5,6

Equipamiento personal 33 11,5 5 1,7 18 6,3 5 1,8 5 1,8

Artículos del hogar 46 16,4 11 3,9 22 7,7 8 2,8 5 1,8

Ot  bi  i l 87 30 4 11 3 9 45 15 8 22 7 6 9 3 1Otros bienes ocasionales 87 30,4 11 3,9 45 15,8 22 7,6 9 3,1

Bienes ocasionales 166 58,3 27 9,5 85 29,8 35 12,2 19 6,7

TOTAL 285 100,0 42 14,8 150 52,6 58 20,3 35 12,3

Fuentes: Elaboración propia con datos del CENSO 2011.

Informe de la Distribución Comercial Minorista en la C.V. Generalitat Valenciana. Consellería d´Indústria, Comerc i Innovació 2009



GfKGfK EmerEmer AdAd HocHoc ResearchResearch PAC AldaiaPAC Aldaia Junio, 2011Junio, 2011

á5. Análisis descriptivo
de la

demanda comercial
de la

fi i5.1. Perfil de los entrevistados
5.2. Momento de la compra
5.3. Modo de desplazamientop
5.4. Flujo de compra de bienes diarios
5.5. Flujo de compra de equipamiento personal
5 6  Flujo de compra de artículos del hogar5.6. Flujo de compra de artículos del hogar
5.7. Flujo de compra de otros bienes ocasionales
5.8. Asociaciones y tarjeta de comerciantes
5.9. Herramientas (Internet)
5.10. Valoración, perspectivas y propuestas de actuación



GfKGfK EmerEmer AdAd HocHoc ResearchResearch PAC AldaiaPAC Aldaia Junio, 2011Junio, 2011

Perfil de los entrevistados (responsables de compra)
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EL perfil de los responsables de compra entrevistados es mayoritariamente de:

( p p )

Más del 60% Mujeres
La mitad responsables principales y el resto compartidos.
Con una edad media de cerca de 48 años.

ñ i f i i i i i i íEl tamaño medio familiar de los entrevistados en Aldaia es de alrededor de 3 miembros. Por tipología
de vivienda, la más residida son los edificios principalmente con viviendas familiares compartido con
locales comerciales.
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Sexo – Responsable de compra

SEXO RESPONSABLE DE SEXO RESPONSABLE DE 
COMPRA

37,1

62,9 51,4

48,6

Hombre Mujer

Es el principal responsable

Comparte por igual con otra/s persona/s la 
responsabilidad de las compras

Base: Residentes de Aldaia (n=211)

Unidad: Porcentaje

C.1. Anotar Sexo Entrevistado

p p
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Edad

23,8
37,3

Hasta 34 años

De 35 a 54

38,9
55 años y más

Media: 48 años

C.2. ¿Sería tan amable de indicarme su edad?

Base:  Residentes de Aldaia (n=211)
Unidad: Porcentaje y media



GfKGfK EmerEmer AdAd HocHoc ResearchResearch PAC AldaiaPAC Aldaia Junio, 2011Junio, 2011

Perfil de los entrevistados (responsables de compra)
Nivel socioeconómico y nacionalidad

70

Nivel socioeconómico y nacionalidad

Ni l Nivel 
Socioeconómico Nacionalidad

1,0

24,6

38,0

Alto y medio alto

Medio

99,034,4Bajo y medio bajo

Español Extranjero

Ns/Nc:  3,0%

Español Extranjero

Base:  Residentes de Aldaia (n=211)
Unidad: Porcentaje

C.10. ¿Sería tan amable de indicarme su nacionalidad?
C.14.A. Dígame por favor los estudios de más alto nivel que haya finalizado Ud.
C.15.A. ¿Cuál es su actual actividad?
C.16.A. ¿Cuál es su actual ocupación?

Unidad: Porcentaje
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El tamaño medio familiar de los entrevistados en Aldaia es de alrededor de 3 miembros. Por tipología de vivienda, la
más residida son los edificios principalmente con viviendas familiares compartido con locales comerciales.
El tamaño medio familiar de los entrevistados en Aldaia es de alrededor de 3 miembros. Por tipología de vivienda, la
más residida son los edificios principalmente con viviendas familiares compartido con locales comerciales.

Tamaño medio familiar y tipo de vivienda

p p pp p p

Tamaño medio 
familiar Tipo de vivienda

6,1

familiar Tipo de vivienda

1 persona

2 54,4Edificios principalmente con viviendas 
f ili  tid   l l27,3

33,8

2 personas

3 personas

4 

54,4

30,4

familiares compartido con locales

Edificio sólo con varias viviendas familiares

25,1

7,7

4 personas

5 y más personas
15,2Edificio sólo con una vivienda familiar

Media:  3,02 miembros/hogar

Base:  Residentes de Aldaia (n=211)

C.4. ¿Cuál es el número de personas en su hogar, incluyéndose Vd. mismo?
C.12.b. ¿En qué tipo de edificio se encuentra?

Base:  Residentes de Aldaia (n=211)
Unidad: Porcentaje y media
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Del apartado sobre los momentos habituales de compra, destaca lo siguiente:

p

Lógicamente, son los bienes diarios la categoría que más frecuentemente se compra, y son los
artículos del hogar los que se compran con menor frecuencia.
Cerca de un tercio de los residentes consultados no identifican días de preferencia para realizar las

i i i fi i i i icompras de bienes diarios, y el resto afirman realizar sus compras principalmente el viernes y/o el
sábado.
En bienes ocasionales, casi la mitad de los residentes consultados no identifican un día habitual de

l t l d t l áb d L t bi i l l ácompra y el resto suele decantarse por el sábado. Los otros bienes ocasionales son los que más se
distribuyen a lo largo de la semana.
La compra de bienes diarios se concentra sobre todo por la mañana (antes de las 14:00, 53,8%),
mientras que la compra de equipamientos personales y del hogar se concentra más por la tarde Lamientras que la compra de equipamientos personales y del hogar se concentra más por la tarde. La
compra del resto de bienes ocasionales se reparte entre los diferentes tramos horarios.
Entorno a una quinta parte de los entrevistados no identifican un tramo horario como el habitual para
realizar sus compras en las diferentes categoríasrealizar sus compras en las diferentes categorías.
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Los bienes diarios la categoría que más frecuentemente se compra, y son los artículos del hogar los que se
compran con menor frecuencia.
Los bienes diarios la categoría que más frecuentemente se compra, y son los artículos del hogar los que se
compran con menor frecuencia.

Frecuencia de compra

17,8Todos o casi todos los días

Bienes diarios Equipamiento personal Artículos del hogar Otros bienes ocasionales

29,4

44,3

Cada 2 o 3 días

Fundamentalmente 1 
día/semana

3,8 2,8

2,5

21,4

5,2

2,8

Una compra quincenal

Una compra mensual

Una compra trimestral

4,0

30,0

25 5

4,4

10 4

5,3

26,7

10 8Una compra trimestral

Una compra semestral

Una compra anual

25,5

13,0

11,0

10,4

11,2

37,2

10,8

6,7

9,8

0,5

Menor frecuencia

NO COMPRA esta 
categoría

8,2

4,4

23,2

10,8

8,0

8,7

Base: Contesta cada categoría
Unidad: Porcentaje y media

P.0. (A todos). En primer lugar, ¿me podría decir la frecuencia con la qué suele comprar usted artículos de ...
(Respuesta espontánea única)

g

Número estimado
de compras anuales 131,7 8,0 3,1 20,1
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Día de compra
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Cerca de un tercio de los residentes consultados no identifican días de preferencia para realizar las compras de bienes
diarios, y el resto afirman realizar sus compras principalmente el viernes y/o el sábado.
Cerca de un tercio de los residentes consultados no identifican días de preferencia para realizar las compras de bienes
diarios, y el resto afirman realizar sus compras principalmente el viernes y/o el sábado.

Día de compra

y p p p y
En bienes ocasionales, casi la mitad de los residentes consultados no identifican un día habitual de compra y el resto suele
decantarse por el sábado. Los otros bienes ocasionales son los que más se distribuyen a lo largo de la semana.

y p p p y
En bienes ocasionales, casi la mitad de los residentes consultados no identifican un día habitual de compra y el resto suele
decantarse por el sábado. Los otros bienes ocasionales son los que más se distribuyen a lo largo de la semana.

Bienes diarios Equipamiento personal Artículos del hogar Otros bienes ocasionales

8,4

7,3

Lunes

Martes

4,0

4,7

3,7

1,8

5,1

4,3

q p p g

6,1

10,1

Miércoles

Jueves

Vi

4,2

6,0

2,4

2,9

4,0

5,8

39,7

31,6

Viernes

Sábado

Domingo

13,5

44,8

7,9

43,3

14,5

29,1

8,2

29,1

Domingo

Indiferente 40,1 45,5

,

46,7

Media días compra 1,5 1,3 1,1 1,3

Base: Contesta para cada categoría Unidad: Porcentaje y media

P.1.a/b- (A cod. de 1 a 8 para cada categoría de P.0) Normalmente ¿cuándo realiza Ud. la compra de artículos de …? (ENT: Aclarar que nos
referimos a la compra fuerte, no a la compra de reposición o faltas) (Respuesta sugerida, posible múltiple)
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Hora de compra
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La compra de bienes diarios se concentra sobre todo por la mañana (antes de las 14:00, 53,8%), mientras que la compra
de equipamientos personales y del hogar se concentra más por la tarde. La compra del resto de bienes ocasionales se

l dif h i

La compra de bienes diarios se concentra sobre todo por la mañana (antes de las 14:00, 53,8%), mientras que la compra
de equipamientos personales y del hogar se concentra más por la tarde. La compra del resto de bienes ocasionales se

l dif h i

Hora de compra

reparte entre los diferentes tramos horarios.
Entorno a una quinta parte de los entrevistados no identifican un tramo horario como el habitual para realizar sus compras
en las diferentes categorías.

reparte entre los diferentes tramos horarios.
Entorno a una quinta parte de los entrevistados no identifican un tramo horario como el habitual para realizar sus compras
en las diferentes categorías.

Bienes diarios Equipamiento personal Artículos del hogar Otros bienes ocasionales

19,1

34,7

8-11 de la mañana

11-14 del mediodía

9,3

19,1

8,2

20,0

20,1

22,7

Bienes diarios Equipamiento personal Artículos del hogar Otros bienes ocasionales

,

6,6

26 4

14-17 de la tarde (*)

17-20 de la tarde

,

1,9

51 5

,

0,0

47 1

,

1,9

36 126,4

3,9

17 20 de la tarde

20-22 de la tarde (*)

I dif t

51,5

5,8

47,1

6,5

36,1

4,4

19,3Indiferente 19,6 24,2 21,8

Media franjas horarias 
compra 1,1 1,1 1,1 1,1

Base: Contesta para cada categoría Unidad: Porcentaje y media

P.1.a/b- (A cod. de 1 a 8 para cada categoría de P.0) Normalmente ¿cuándo realiza Ud. la compra de artículos de …? (ENT: Aclarar que nos
referimos a la compra fuerte, no a la compra de reposición o faltas) (Respuesta sugerida, posible múltiple)
(*) Fuera del horario tradicional
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Modo de desplazamiento
78

Principalmente los responsables de compra de Aldaia se desplazan andando (62 9%) o en coche para realizar susPrincipalmente los responsables de compra de Aldaia se desplazan andando (62 9%) o en coche para realizar sus

p

Principalmente, los responsables de compra de Aldaia se desplazan andando (62,9%), o en coche para realizar sus
compras (59,7).
Principalmente, los responsables de compra de Aldaia se desplazan andando (62,9%), o en coche para realizar sus
compras (59,7).

62,9

59,7

Andando

Coche Hombre: 69,1% - Hasta 34 años: 78,7%
35 54 años: 67 7% NSE alto: 72 7%

55 años y más: 78,4% - NSE bajo: 74,1%
35-54 años: 54,2% - NSE Medio: 48,9%

3,7

9,0

Tren

Autobús

35-54 años: 67,7% - NSE alto: 72,7%
NSE medio: 69,9% - Mujer: 54,1%
55 años y más: 39,1% - NSE bajo: 42,4%

NSE bajo: 15,2%
Z  4  24 5%9,0

2,1

1 9

Metro

Moto Hombre: 5 0%

Zona 4: 24,5%

1,9Moto

Nº medio menciones: 1,36

Significativamente superior al total

Hombre: 5,0%

Base: Residentes de Aldaia (n=211) Unidad: Porcentaje y media

P.6. (A todos) ¿Cómo se desplaza Ud habitualmente para efectuar sus compras? (Respuesta espontánea, posible múltiple)

Significativamente superior al total
Significativamente inferior al total
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Considerando los hábitos de compra de bienes diarios, las conclusiones son las siguientes:
Más de la mitad de los entrevistados realizan sus compras en Mercadona, que junto con el Mercado

Flujo de compra de bienes diarios 

Más de la mitad de los entrevistados realizan sus compras en Mercadona, que junto con el Mercado
Municipal (23,5%), son los lugares preferidos para realizar la compra de bienes diarios.
Las dos zonas donde más se suele comprar bienes diarios son la zona 2 (Centro) y la zona 1 (Dr.
Fleming).g)
En la Zona 1 (Dr. Fleming) se concentra la compra principalmente en el Mercadona (Avda. de la
Concórdia) mientras que la Zona 2 (Centro) posee varios establecimientos con una fuerte atracción
(Mercado, Mercadona y Consum).
La mayoría de los residentes de Aldaia compra bienes diarios dentro del municipio. Un tercio realiza
algunas compras fuera del casco urbano de Aldaia y el 4,3% sólo compra fuera.
El Bonaire atrae en exclusividad al 7,7% de los residentes para sus compras de bienes diarios.
Las dos principales zonas donde más gasto se realiza en bienes diarios son la zona 2 (Centro), con un
40,8% del gasto realizado, y en segundo nivel se encuentra la zona 1 (Dr. Fleming), con un 26,7%.
Aldaia retiene la práctica totalidad (90,3%) del gasto si se incluye el Bonaire dentro del municipio.
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Más de la mitad de los entrevistados realizan sus compras en Mercadona, que junto con el Mercado Municipal (23,5%), son
los lugares preferidos para realizar la compra de bienes diarios.
Más de la mitad de los entrevistados realizan sus compras en Mercadona, que junto con el Mercado Municipal (23,5%), son
los lugares preferidos para realizar la compra de bienes diarios.

Flujo de compra de bienes diarios

39,3

23 5

g p p pg p p p

MERCADONA (Avda de la Concórdia)

Mercado Municipal (Z.Centro)

3,3

3 1

Tienda / comercio ubicada en otro municipio
(NO VALENCIA)

Tda  Comercio  de la Zona Avenida dos de Mayo y 
Mujer: 28,7%- 55 años y más: 36,1%
Zona 2: 32,2% - Hombre: 14,5%

Zona 4: 24,9%

Zona 3: 14 3%23,5

22,9

17,7

p ( )

MERCADONA (C/ Industria)

BONAIRE de Aldaia

3,1

3,1

2,3

plaza País Valencia

CONSUM BASIC (Barrio del Cristo-Constitución)

Tda  Comercio  de la Zona próxima al centro de Salud , 
Dr Fleming

35-54 años: 12,8% - Zona 3: 6,8%

Zona 2: 35,1%
Zona 3: 11,3% - Zona 4: 7,0%

Hombre: 30,9%- Hasta 34 años: 31,9%
Mujer: 10,0%- 55 años y más: 3,4%

Zona 3: 14,3%

Zona 4: 21,1%

17,0

10,4

5,4

CONSUM ( Avda. La Música)

CONSUM (Avda. 2 de Mayo)

Tienda /comercio en otro C.C de otro municipio 
(NO VALENCIA)

1,9

1,8

1,5

Otro Hipermercado de otro municipio (NO VALENCIA)

Otro Hipermercado de Valencia ciudad

ALDI (Barrio del Cristo-San Onofre esquina con 

Zona 2: 28,2%
NSE bajo: 6,2% - Zona 3: 0,0%

Zona 3: 34,2%
Zona 2: 4,0% - Zona 4: 0,0%

Zona 3: 17,8%

Zona 3: 7,0%

5,4

5,0

(NO VALENCIA)

DIA (Juan Ramón Jimenez,37. Z.B.Cristo-Aldaia)

Tda Comercio de la Zona Centro

,

1,4

1,0

Solidaridad)

Gran Turia de Xirivella

Tienda / comercio en otro C.C de Valencia ciudad

NSE bajo: 11,2% - Zona 4: 36,9%
Zona 3: 0,0%

Zona 2: 9,2% - NSE bajo: 1,2%

Zona 2: 8 5%4,7

4,0

4,0
Nº medio menciones: 1 80

DIA (C/ Mayor)

CONSUM BASIC (Juan Ramon Jimenez)

LIDL (Avda. Miguel Hernández)

1,0

0,9

Mercadillo (Z.Centro)

Tda / Comercio del Barrio del Cristo

Zona 2: 8,5%
35-54 años y más: 1,1% - NSE medio: 1,1%

Zona 4: 23,5% Zona 4: 6,2%

N  medio menciones: 1,80

P.2. (Cod. 1-8 en P.0 para cada categoría) ¿Dónde realiza Ud. la compra de …? (Mencionar para cada categoría de
artículos los establecimientos)(Respuesta espontánea, posible múltiple).

Base: Contesta bienes diarios (n=210) Unidad: Porcentaje y media
Significativamente superior al total
Significativamente inferior al total
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Las dos zonas donde más se suele comprar bienes diarios son la zona 2 (Centro) y la zona 1 (Dr Fleming)Las dos zonas donde más se suele comprar bienes diarios son la zona 2 (Centro) y la zona 1 (Dr Fleming)

Flujo de compra de bienes diarios

54,6

Las dos zonas donde más se suele comprar bienes diarios son la zona 2 (Centro) y la zona 1 (Dr. Fleming).Las dos zonas donde más se suele comprar bienes diarios son la zona 2 (Centro) y la zona 1 (Dr. Fleming).

Zona 2 (Centro) Zona 2: 77,1% - NSE medio: 45,3%
Zona 3: 21,4% - Zona 4: 36,0%

40,7
Zona 1 (Dr. Fleming)

Bonaire de Aldaia

ZONA 1 (Dr. Fleming): Distrito 1 
Secciones 7 y 9.

ZONA 2 (Zona Centro): Distrito 1 

Zona 4: 24,9%  

Hombre: 30,9% – Hasta 34 años: 31,9% 

17,7

14,6

Bonaire de Aldaia

Otros Municipios

Z  3 (C t  

ZONA 2 (Zona Centro): Distrito 1 
Sección 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 
15 y 19.

ZONA 3 (Cortes Valencianas): 

35-54 años: 21,8% - Zona 3: 33,2%
Zona 4: 26,8%
Hasta 34 años: 3,6% - Zona 2: 6,1%

Mujer:  10% - 55 años y más: 3,4%

12,9

Zona 3 (Cortes 
Valencianas)

Zona 4 (Barrio del Cristo)

Distrito 1 Sección 10, 11, 
16, 17 y 18.

ZONA 4 (Barrio del Cristo): Distrito 
1 Sección 12 y 13

Zona 3: 45,7% 
Zona 2: 4,0% - Zona 4: 0,0%

NSE bajo: 14,1% - Zona 4: 42,9%
Zona 2: 1,5%

8,0

2,8

Valencia

Significativamente superior al total

1 Sección 12 y 13.

Nº medio menciones: 1,51

Base: Contesta bienes diarios (n=210) Unidad: Porcentaje y media

Significativamente superior al total
Significativamente inferior al total

P.2. (Cod. 1-8 en P.0 para cada categoría) ¿Dónde realiza Ud. la compra de …? (Mencionar para cada categoría de artículos los establecimientos)(Respuesta
espontánea, posible múltiple).
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En la Zona 1 (Dr. Fleming) se concentra la compra principalmente en el Mercadona (Avda. de la Concórdia) mientras que
la Zona 2 (Centro) posee varios establecimientos con una fuerte atracción (Mercado Mercadona y Consum)
En la Zona 1 (Dr. Fleming) se concentra la compra principalmente en el Mercadona (Avda. de la Concórdia) mientras que
la Zona 2 (Centro) posee varios establecimientos con una fuerte atracción (Mercado Mercadona y Consum)

Flujo de compra de bienes diarios

39,3
2,3

23 5

40,7

la Zona 2 (Centro) posee varios establecimientos con una fuerte atracción (Mercado, Mercadona y Consum).la Zona 2 (Centro) posee varios establecimientos con una fuerte atracción (Mercado, Mercadona y Consum).

Zona 1 (Dr. Fleming)
MERCADONA (Avda de la Concórdia)

Tda  Comercio  de la Zona próxima al centro de Salud , Dr Fleming

Mercado Municipal (Z Centro) 23,5
22,9

17,0
5,0
4,7
4,0

54,6Zona 2 (Centro)

Zona 3 (Cortes 

Mercado Municipal (Z.Centro)
MERCADONA (C/ Industria)

CONSUM ( Avda. La Música)
Tda Comercio de la Zona Centro 

DIA (C/ Mayor)
LIDL (Avda. Miguel Hernández)

1,0

10,4
3,1

5,4

12,9

8,0

Zona 3 (Cortes 
Valencianas)

Zona 4 (Barrio del 
Cristo)

Mercadillo (Z.Centro)

CONSUM (Avda. 2 de Mayo)
Tda  Comercio  de la Zona Avenida dos de Mayo y plaza País Valencia

DIA (Juan Ramón Jimenez,37. Z.B.Cristo-Aldaia) 5,4
4,0

1,5
0,9

1,8
1 0

2,8

14 6

VALENCIA

( )
CONSUM BASIC (Juan Ramon Jimenez)

ALDI (Barrio del Cristo-San Onofre esquina con Solidaridad)
Tda / Comercio del Barrio del Cristo

Otro Hipermercado de Valencia ciudad

Ti d  / i   t  C C d  V l i  i d d 1,0

5,4
3,3
3,1
1,9

14,6

17,7

OTROS MUNICIPIOS

BONAIRE de ALDAIA

Tienda / comercio en otro C.C de Valencia ciudad

Tienda / comercio en otro C.C de otro municipio (NO VALENCIA)
Tienda / comercio ubicada en otro municipio (NO VALENCIA)

CONSUM BASIC (Barrio del Cristo-Constitución)
Otro Hipermercado de otro municipio (NO VALENCIA)

1,4

Base: Contesta bienes diarios (n=210) Unidad: Porcentaje

P.2. (Cod. 1-8 en P.0 para cada categoría) ¿Dónde realiza Ud. la compra de …? (Mencionar para cada categoría de artículos los establecimientos)(Respuesta
espontánea, posible múltiple).

Gran Turia de Xirivella
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del casco urbano de Aldaia y el 4,3% sólo compra fuera.
El Bonaire atrae en exclusividad al 7 7% de los residentes para sus compras de bienes diarios

La mayoría de los residentes de Aldaia compra bienes diarios dentro del municipio. Un tercio realiza algunas compras fuera
del casco urbano de Aldaia y el 4,3% sólo compra fuera.
El Bonaire atrae en exclusividad al 7 7% de los residentes para sus compras de bienes diarios

Flujo de compra de bienes diarios

El Bonaire atrae en exclusividad al 7,7% de los residentes para sus compras de bienes diarios.El Bonaire atrae en exclusividad al 7,7% de los residentes para sus compras de bienes diarios.

Compran sólo en Aldaia
Compran en Aldaia: 88,0%

65,6

55 años y más: 77,3%  
Zona 2: 79,0%
35-54 años: 58,0%
Zona 3: 50,2%

Bonaire 
fuera de 
Aldaia

Compran en Aldaia y fuera

p

Compran fuera de Aldaia: 34,4%

Zona 4: 52,1%
Zona 3: 25,6%

Zona 3: 75,8%

22,4

Zona 4: 37,6%

Compran sólo fuera de Aldaia Zona 3: 24,2%
35-54 años: 42,0%     Zona 3: 49,8%
Zona 4: 62,4%             55 años y más: 22,7%  
Zona 2: 21,0%

12,0

Hasta 34 años: 91,3%
Z  2  93 2%

Bonaire 
dentro de 

Compran sólo en Aldaia

Compran en Aldaia y fuera

Compran en Aldaia: 95,7%

35-54años: 22,1%
Zona 4: 36 9%

Zona 2: 100,0%

80,3

15 4

Zona 2: 93,2%
35-54 años: 72,9%
Zona 3: 59,4%
Zona 4: 57,4%

dentro de 
Aldaia

Compran en Aldaia y fuera

Compran sólo fuera de Aldaia
Compran fuera de Aldaia: 19,7%

Zona 4: 36,9%
Zona 2: 6,8%

Zona 3: 16,1%
Zona 2: 0,0%

35-54 años: 27,1%          Zona 3: 40,6%
Zona 4: 42,6%                  Hasta 34: 8,7%
Z  2  6 8%

15,4

4,3

Base: Contesta bienes diarios (n=210) Unidad: Porcentaje
Significativamente superior al total
Significativamente inferior al total

P.2. (Cod. 1-8 en P.0 para cada categoría) ¿Dónde realiza Ud. la compra de …? (Mencionar para cada categoría de artículos los establecimientos)(Respuesta
espontánea, posible múltiple).

Zona 2: 6,8%
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Las dos principales zonas donde más gasto se realiza en bienes diarios son la zona 2 (Centro), con un 40,8% del gasto
realizado, y en segundo nivel se encuentra la zona 1 (Dr. Fleming), con un 26,7%. Aldaia retiene la práctica totalidad (90,3%)
Las dos principales zonas donde más gasto se realiza en bienes diarios son la zona 2 (Centro), con un 40,8% del gasto
realizado, y en segundo nivel se encuentra la zona 1 (Dr. Fleming), con un 26,7%. Aldaia retiene la práctica totalidad (90,3%)

Distribución del gasto de bienes diarios

40,8

realizado, y en segundo nivel se encuentra la zona 1 (Dr. Fleming), con un 26,7%. Aldaia retiene la práctica totalidad (90,3%)
del gasto si se incluye el Bonaire dentro del municipio.
realizado, y en segundo nivel se encuentra la zona 1 (Dr. Fleming), con un 26,7%. Aldaia retiene la práctica totalidad (90,3%)
del gasto si se incluye el Bonaire dentro del municipio.

Zona 2 (Centro)
Zona 2: 61,8%
35-54 años: 33,9% - Zona 3: 17,8%
Zona 4: 21 6%  

26,7Zona 1 (Dr. Fleming)

B i  d  Ald i

Zona 4: 21,6%  

ZONA 1 (Dr. Fleming): Distrito 1 
Secciones 7 y 9.

ZONA 2 (Zona Centro): Distrito 1 

Zona 2: 20,7%  

Hombre: 19,5% 
11,0

8,2

Bonaire de Aldaia

Otros municipios

ZONA 2 (Zona Centro): Distrito 1 
Sección 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 
15 y 19.

ZONA 3 (Cortes Valencianas): 
35-54 años: 12,9% - Zona 3: 19,7% - Zona 4: 16,9%
Zona 2: 2,7%  

Hombre: 19,5% 
Mujer: 6,1% - 55 años y más: 2,8%

6,9

4,9

Zona 3
(Cortes Valencianas)

Zona 4

Distrito 1 Sección 10, 11, 
16, 17 y 18.

ZONA 4 (Barrio del Cristo): Distrito 
1 Sección 12 y 13

Zona 3: 23,9%
Zona 2: 2,9% - Zona 4: 0,0%  

NSE bajo: 9,8% - Zona 4: 30,5%
Zona 2: 0 3%  

1,5

(Barrio del Cristo)

Valencia

1 Sección 12 y 13. Zona 2: 0,3%  
Aldaia+Bonaire 

(ZONAS 1-4): 

90,3%

Aldaia 

(ZONAS 1-4): 

79,3%

Base: Contesta bienes diarios (n=210) Unidad: Porcentaje

Significativamente superior al total
Significativamente inferior al total

P.3. (A cod. 1-8 en P.0 para cada categoría) Si tuviera que distribuir el 100% de su gasto en bienes diarios, ¿qué porcentaje le correspondería a cada uno de los
establecimientos en los que Ud. ha dicho que compra?



GfKGfK EmerEmer AdAd HocHoc ResearchResearch PAC AldaiaPAC Aldaia Junio, 2011Junio, 2011

á5. Análisis descriptivo
de la

demanda comercial
de la

fi i5.1. Perfil de los entrevistados
5.2. Momento de la compra
5.3. Modo de desplazamientop
5.4. Flujo de compra de bienes diarios
5.5. Flujo de compra de equipamiento personal
5 6  Flujo de compra de artículos del hogar5.6. Flujo de compra de artículos del hogar
5.7. Flujo de compra de otros bienes ocasionales
5.8. Asociaciones y tarjeta de comerciantes
5.9. Herramientas (Internet)
5.10. Valoración, perspectivas y propuestas de actuación



GfKGfK EmerEmer AdAd HocHoc ResearchResearch PAC AldaiaPAC Aldaia Junio, 2011Junio, 2011

Análisis de la demanda 
Flujo de compra de equipamiento personal

87

Los residentes de Aldaia presentan los siguientes rasgos de compra de equipamiento personal:

Flujo de compra de equipamiento personal

Para la compra de equipamiento personal, destaca claramente el C.C. Bonaire.
El 76% de los residentes de Aldaia compra su equipamiento personal, al menos en parte, en el C.C.
Bonaire, seguido de Valencia, donde comprar el 23,6%, al menos en parte.

i i i áDentro del casco urbano de Aldaia, los establecimientos que más atraen para la compra de
equipamiento personal son las tiendas especializadas de la Zona 2 (Centro).
Un alto porcentaje de los encuestados compra productos de equipamiento personal fuera de Aldaia
(82 8%) i d l jó (h t 34 ñ ) l á d d t ti l í(82,8%) siendo los jóvenes (hasta 34 años), los que más evaden sus compras de esta tipología en
Aldaia. Sin embargo, este porcentaje disminuye hasta sólo el 14,2% cuando se incluye el Bonaire
dentro del municipio.
En cuanto a la proporción del gasto realizado en cada zona por los residentes de Aldaia queEn cuanto a la proporción del gasto realizado en cada zona por los residentes de Aldaia que
compran en ella. El casco urbano de Aldaia retiene el 13,1% del gasto de sus residentes en
equipamiento personal, sin tener en cuenta el Bonaire, porcentaje que se dispara hasta el 78,5%
cuando éste es incluido dentro del municipiocuando éste es incluido dentro del municipio.
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Para la compra de equipamiento personal, destaca claramente el C.C. Bonaire.Para la compra de equipamiento personal, destaca claramente el C.C. Bonaire.

Flujo de compra de equipamiento personal

76,0BONAIRE de Aldaia

N  C t  (I l  C t  I lé   

1,8Mercadillos de otros municipios
Hasta 34 años: 88,8%
35-54 años: 84,3%
55 años y más: 54,3%

14,2

10,3

Nuevo Centro (Incluye Corte Inglés y 
Mercadona)(Valencia)

Tienda Comercio de la Zona Centro

1,4

1,3

1 1

Gran Turia de Xirivella

Tienda / comercio ubicada en otro municipio 
(NO VALENCIA)

Otro Hipermercado de otro municipio (NO 
VALENCIA)

Zona 2: 18,9%

5,4

3,6

3 4

Tienda/comercio ubicada en Valencia ciudad

Tienda Comercio de la Zona próxima al centro 
de Salud 

Tienda/comercio  de la Zona Avenida dos de 

1,1

0,9

0,6

VALENCIA)

Tienda / comercio en otro C.C de otro 
municipio (NO VALENCIA)

Tda / Comercio del Barrio del Cristo

55 años y más: 10,1%
35-54 años: 1,0%

Zona 4: 4,3%
3,4

3,0

2 8

Mayo y plaza País Valencia

Tienda/comercio en otro C.C de Valencia 
ciudad

Otro Hipermercado de Valencia ciudad

0,5

0,4

Mercadillos de Valencia

Mercado Municipal (Z.Centro)
35-54 años: 5,8%2,8

1,8 Nº medio menciones: 1,29

Otro Hipermercado de Valencia ciudad

Mercadillo (Z.Centro)

Significativamente superior al total
Significativamente inferior al total

NSE medio: 7,0%

Base: Contesta equipamiento personal (n=184) Unidad: Porcentaje y media

Significativamente inferior al total

P.2. (Cod. 1-8 en P.0 para cada categoría) ¿Dónde realiza Ud. la compra de …? (Mencionar para cada categoría de artículos los establecimientos)(Respuesta
espontánea, posible múltiple).
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El 76% de los residentes de Aldaia compra su equipamiento personal, al menos en parte, en el C.C. Bonaire, seguido deEl 76% de los residentes de Aldaia compra su equipamiento personal, al menos en parte, en el C.C. Bonaire, seguido de

Flujo de compra de equipamiento personal 

p q p p p g
Valencia, donde comprar el 23,6%, al menos en parte.

p q p p p g
Valencia, donde comprar el 23,6%, al menos en parte.

76,0

23,6

BONAIRE de ALDAIA

VALENCIA

ZONA 1 (Dr. Fleming): Distrito 1 
Secciones 7 y 9.

ZONA 2 (Zona Centro): Distrito 1 

Hasta 34 años: 88,8%
35-54 años: 84,3%
55 años y más: 54,3%

12,4

6,6

ZONA 2 (Centro)

OTROS MUNICIPIOS

ZONA 2 (Zona Centro): Distrito 1 
Sección 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 
15 y 19.

ZONA 3 (Cortes Valencianas): 

Zona 2: 21,6%
Hasta 34 años: 3,1% - Zona 3: 2,6%

3,6

3,4

55 años y más: 10,1% 
35-54 años: 1,0%ZONA 1 (Dr. Fleming)

ZONA 3 (Cortes 
Valencianas)

Distrito 1 Sección 10, 11, 
16, 17 y 18.

ZONA 4 (Barrio del Cristo): Distrito 
1 Sección 12 y 13

0,6

Valencianas)

ZONA 4 (Barrio del 
Cristo)

1 Sección 12 y 13.

Zona 4: 4,3%

Nº medio menciones: 1,26

Base: Contesta equipamiento personal (n=184) Unidad: Porcentaje

Significativamente superior al total
Significativamente inferior al totalP.2. (Cod. 1-8 en P.0 para cada categoría) ¿Dónde realiza Ud. la compra de …? (Mencionar para cada

categoría de artículos los establecimientos)(Respuesta espontánea, posible múltiple).
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Dentro del casco urbano de Aldaia, los establecimientos que más atraen para la compra de equipamiento personal son las
tiendas especializadas de la Zona 2 (Centro)
Dentro del casco urbano de Aldaia, los establecimientos que más atraen para la compra de equipamiento personal son las
tiendas especializadas de la Zona 2 (Centro)

Flujo de compra de equipamiento personal 

3,63,6

tiendas especializadas de la Zona 2 (Centro).tiendas especializadas de la Zona 2 (Centro).

Zona 1 (Dr. Fleming) Tienda/comercio  de la Zona próxima al centro de Salud , Dr Fleming

10,3
1,8

0,4

3 4

12,4Zona 2 (Centro)
Tienda/comercio de la Zona Centro

Mercadillo (Z.Centro)

Mercado Municipal (Z.Centro)

Tienda/comercio  de la Zona Avda dos de Mayo y plaza País Valencia        3,4

0,6

14,2

3,4

0,6

Zona 3 (Cortes 
Valencianas)

Zona 4 (Barrio del 
Cristo)

Tienda/comercio  de la Zona Avda dos de Mayo y plaza País Valencia        

Tienda/comercio del Barrio del Cristo

Nuevo Centro (Incluye Corte Inglés y Mercadona)(Valencia)

5,4
3,0
2,8

0,523,6

Cristo)

Valencia

Tienda/comercio ubicada en Valencia ciudad

Tienda/comercio en otro C.C de Valencia ciudad

Otro Hipermercado de Valencia ciudad

Mercadillos de Valencia

1,8
1,4
1,3
1,1
1,0

6,6

76,0

Otros Municipios

Bonaire de Aldaia

Mercadillos de otros municipios

Gran Turia de Xirivella

Tienda/comercio ubicada en otro municipio (NO VALENCIA)

Otro Hipermercado de otro municipio (NO VALENCIA)

Tienda/comercio en otro C.C de otro municipio (NO VALENCIA)o a e de da a

Base: Contesta equipamiento personal (n=184) Unidad: Porcentaje
P.2. (Cod. 1-8 en P.0 para cada categoría) ¿Dónde realiza Ud. la compra de …?
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Un alto porcentaje de los encuestados compra productos de equipamiento personal fuera de Aldaia (82,8%) siendo los jóvenes (hasta 34
años), los que más evaden sus compras de esta tipología en Aldaia. Sin embargo, este porcentaje disminuye hasta sólo el 14,2% cuando
Un alto porcentaje de los encuestados compra productos de equipamiento personal fuera de Aldaia (82,8%) siendo los jóvenes (hasta 34
años), los que más evaden sus compras de esta tipología en Aldaia. Sin embargo, este porcentaje disminuye hasta sólo el 14,2% cuando

Flujo de compra de equipamiento personal

9,8

se incluye el Bonaire dentro del municipio.se incluye el Bonaire dentro del municipio.

Compran sólo en Aldaia 55 años y más: 22,3%
35 54 años: 4 6%

Bonaire 
fuera de 
Aldaia 9,8

7,4

p

Compran en Aldaia y fuera
55 años y más: 28,6%
Zona 2: 26,2%
Hasta 34 años: 6,2%

Compran en Aldaia: 17,2%

Zona 2: 12,3%

35-54 años: 4,6%Aldaia

82,8Compran sólo fuera de Aldaia
Compran fuera de Aldaia: 90,2%

35-54 años: 95,4%
55 años y más: 77,7%

Hasta 34 años: 93,8%
55 años y más: 71,4&
Zona 2: 73,8%

B i  

70,3Compran sólo en Aldaia

Compran en Aldaia: 85,8%

Bonaire 
dentro de 
Aldaia

15,4

14,2

Compran en Aldaia y fuera

Compran sólo fuera de Aldaia
Compran fuera de Aldaia: 29,7%

Hombre: 8,4%

Base: Contesta equipamiento personal (n=184) Unidad: Porcentaje
Significativamente superior al total
Significativamente inferior al total

P.2. (Cod. 1-8 en P.0 para cada categoría) ¿Dónde realiza Ud. la compra de …? (Mencionar para cada categoría de artículos los establecimientos)(Respuesta
espontánea, posible múltiple).
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Distribución del gasto de equipamiento personal 

Esta diapositiva representa la proporción del gasto realizado en cada zona por los residentes de Aldaia que compran en
ella El casco urbano de Aldaia retiene el 13 1% del gasto de sus residentes en equipamiento personal sin tener en cuenta
Esta diapositiva representa la proporción del gasto realizado en cada zona por los residentes de Aldaia que compran en
ella El casco urbano de Aldaia retiene el 13 1% del gasto de sus residentes en equipamiento personal sin tener en cuentaella. El casco urbano de Aldaia retiene el 13,1% del gasto de sus residentes en equipamiento personal, sin tener en cuenta
el Bonaire, porcentaje que se dispara hasta el 78,5% cuando éste es incluido dentro del municipio.
ella. El casco urbano de Aldaia retiene el 13,1% del gasto de sus residentes en equipamiento personal, sin tener en cuenta
el Bonaire, porcentaje que se dispara hasta el 78,5% cuando éste es incluido dentro del municipio.

65 4Bonaire de Aldaia
Hasta 34 años: 79,5% 
35-54 años: 71,3% 
55 ñ   á  45 8%65,4

17,6

8

Valencia

Zona 2 (Centro)
Z  2  15 1%

ZONA 1 (Dr. Fleming): Distrito 1 
Secciones 7 y 9.

ZONA 2 (Zona Centro): Distrito 1 

55 años y más: 45,8%

8,7

4,0

( )

Otros municipios 

Zona 1 (Dr  Fleming)

Zona 2: 15,1%ZONA 2 (Zona Centro): Distrito 1 
Sección 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 
15 y 19.

ZONA 3 (Cortes Valencianas): 

NSE Bajo: 8,4%
Zona 2: 1,2%

2,4

1,7

Zona 1 (Dr. Fleming)

Zona 3 (Cortes 
Valencianas)

Distrito 1 Sección 10, 11, 
16, 17 y 18.

ZONA 4 (Barrio del Cristo): Distrito 
1 Sección 12 y 13

55 años y más: 7,3%
35-54 años: 0,2%

Aldaia+Bonaire Aldaia 

Significativamente superior al total

0,3Zona 4 (Barrio del 
Cristo)

1 Sección 12 y 13.
Zona 4: 1,7%

Aldaia+Bonaire 

(ZONAS 1-4): 

78,5%

Aldaia 

(ZONAS 1-4): 

13,1%

Base: Contesta equipamiento personal (n=184) Unidad: Porcentaje y media

Significativamente superior al total
Significativamente inferior al total

P.3. (A cod. 1-8 en P.0 para cada categoría) Si tuviera que distribuir el 100% de su gasto en equipamiento personal, ¿qué porcentaje le correspondería a cada uno de los
establecimientos en los que Ud. ha dicho que compra?
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En cuanto a la compra de artículos del hogar, destaca lo siguiente:

Flujo de compra de artículos del hogar

El lugar habitual de compra de artículos del hogar es el C.C. Bonaire (52,5%), seguido por el comercio
de la Zona Centro (13,2%).
El equipamiento del hogar se compra mayormente fuera del casco urbano de Aldaia, en Bonaire,

i i i iValencia y otros municipios.
Dentro de la ciudad de Aldaia, las zonas 2 y 3 son las que más compradores de artículos del hogar
atraen, sin embargo, porcentualmente suponen un 17,9 y un 7,5% respectivamente.
Má d t (27 6%) d l bl d d i l tí l d l h Ald iMás de un cuarto (27,6%) de los responsables de compra adquieren los artículos del hogar en Aldaia,
siendo de nuevo la gente joven (hasta 34 años) el colectivo que más evade el flujo, aunque esta cifra
se triplica al incluir al Bonaire dentro del municipio (68,6%).
El comercio de Aldaia recoge el 22 5% del gasto en artículos del hogar de sus residentes y junto conEl comercio de Aldaia recoge el 22,5% del gasto en artículos del hogar de sus residentes, y, junto con
el Bonaire, el municipio retiene un total de 72,3% del gasto.
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El lugar habitual de compra de artículos del hogar es el C.C. Bonaire (52,5%), seguido por el comercio de la Zona Centro
(13,2%).
El lugar habitual de compra de artículos del hogar es el C.C. Bonaire (52,5%), seguido por el comercio de la Zona Centro
(13,2%).

Flujo de compra de artículos del hogar

52,5

14 9

BONAIRE de Aldaia

Tienda/comercio de la Zona Centro

3,3

3 1Zona 2: 22 8%

Gran Turia de Xirivella

Mercadillo (Z.Centro)

Hombre: 64,5%
NSE medio: 65,6%
Mujer: 43,5%
55 años y más: 36,6%

35-54 años: 7,8%
Mujer: 0,7%

S  b j  9 4%14,9

7,5

5 5

Tienda/comercio de la Zona Centro

Tienda/comercio de la Zona Avenida dos de Mayo y 
plaza País Valencia

Nuevo Centro (Incluye Corte Inglés y 
M d )(V l i )

3,1

2,8

2 7

Zona 2: 22,8% Mercadillo (Z.Centro)

Mercadillos de otros municipios

Tienda/comercio ubicada en otro municipio 

NSE bajo: 37,4%

35-54 años: 0,0%

35-54 años: 11 4%

NSE bajo: 9,4%

5,5

5,1

4 7

Mercadona)(Valencia)

Tienda/comercio  de la Zona próxima al centro de 
Salud

Tienda/comercio en otro C.C de otro municipio (NO 

2,7

1,9

1 4

(NO VALENCIA)

Tienda/comercio del Barrio del Cristo

Otro Hipermercado de otro municipio (NO 

35 54 años: 11,4%

4,7

4,0

3,7

VALENCIA)

Tienda/comercio ubicada en Valencia ciudad

Tienda/comercio en otro C C de Valencia ciudad

1,4

1,2

1 5

VALENCIA)

DIA (C/Mayor)

Ns/Nc3,7

3,7

Nº medio menciones: 1 20

Tienda/comercio en otro C.C de Valencia ciudad

Otro Hipermercado de Valencia ciudad

1,5

Significativamente superior al total
Significati amente inferior al total

Ns/Nc

Nº medio menciones: 1,20

Base: Contesta artículos del hogar (n=139) Unidad: Porcentaje y media

Significativamente inferior al total

P.2. (Cod. 1-8 en P.0 para cada categoría) ¿Dónde realiza Ud. la compra de …? (Mencionar para cada categoría de artículos los establecimientos)(Respuesta espontánea,
posible múltiple).
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El equipamiento del hogar se compra mayormente fuera del casco urbano de Aldaia, en Bonaire, Valencia y otros
municipios
El equipamiento del hogar se compra mayormente fuera del casco urbano de Aldaia, en Bonaire, Valencia y otros
municipios

Flujo de compra de artículos del hogar

Hombre: 64,5%
NSE Medio: 65,6%

municipios.municipios.

52,5

17,9

Mujer:  43,5%
55 años y más: 36,6%
NSE Bajo: 37,4%

Bonaire de Aldaia

Zona 2 (Centro)
ZONA 1 (Dr. Fleming): Distrito 1 

Secciones 7 y 9.

ZONA 2 (Zona Centro): Distrito 1 

55 años y más: 34,4%
Zona 2: 27,5%

15,6

14,9

Valencia

Otros Municipios

ZONA 2 (Zona Centro): Distrito 1 
Sección 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 
15 y 19.

ZONA 3 (Cortes Valencianas): 

55 años y más: 2,1%

,

7,5
Zona 3 (Cortes 

Valencianas)

Distrito 1 Sección 10, 11, 
16, 17 y 18.

ZONA 4 (Barrio del Cristo): Distrito 
1 Sección 12 y 13

Hombre: 2,1%
35-54 años: 1,4%

5,1

1,9

Zona 1 (Dr. Fleming)

Zona 4 (Barrio del 
Cristo)

1 Sección 12 y 13.

Nº medio menciones: 1,15

Base: Contesta artículos del hogar (n=139) Unidad: Porcentaje

Significativamente superior al total
Significativamente inferior al total

P.2. (Cod. 1-8 en P.0 para cada categoría) ¿Dónde realiza Ud. la compra de …? (Mencionar para cada categoría de artículos los establecimientos)(Respuesta espontánea,
posible múltiple).
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Dentro de la ciudad de Aldaia, las zonas 2 y 3 son las que más compradores de artículos del hogar atraen, sin embargo,
t l t 17 9 7 5% ti t

Dentro de la ciudad de Aldaia, las zonas 2 y 3 son las que más compradores de artículos del hogar atraen, sin embargo,
t l t 17 9 7 5% ti t

Flujo de compra de artículos del hogar

porcentualmente suponen un 17,9 y un 7,5% respectivamente.porcentualmente suponen un 17,9 y un 7,5% respectivamente.

5,1Zona 1 (Dr. Fleming) 5,1

14 9

Tienda/comercio de la Zona próxima al centro de Salud

Ti d / i  d  l  Z  C t

17,9

7 5

Zona 2 (Centro)

Zona 3 (Cortes 

14,9
3,1

1,2

7,5

Tienda/comercio de la Zona Centro

Mercadillo (Z.Centro)

DIA (C/ Mayor)

Tienda/comercio de la Zona Avenida dos de Mayo y plaza País Valencia7,5

1,9

Valencianas)

Zona 4 (Barrio del 
Cristo)

1,9

5,5
4 0

Tienda/comercio del Barrio del Cristo

Nuevo Centro (Incluye Corte Inglés y Mercadona)(Valencia)

15,6

14,9

Valencia

Otros Municipios

4,0
3,7
3,7

4,7

Tienda/comercio ubicada en Valencia ciudad

Tienda/comercio en otro C.C de Valencia ciudad

Otro Hipermercado de Valencia ciudad

Tienda/comercio en otro C.C de otro municipio (NO VALENCIA)

52,5

p

Bonaire de Aldaia

3,3

2,8
2,7
1,4

Gran Turia de Xirivella

Mercadillos de otros municipios

Tienda/comercio ubicada en otro municipio (NO VALENCIA)

Otro Hipermercado de otro municipio (NO VALENCIA)

Base: Contesta artículos del hogar (n=139) Unidad: Porcentaje
P.2. (Cod. 1-8 en P.0 para cada categoría) ¿Dónde realiza Ud. la compra de …? (Mencionar para cada categoría de artículos los establecimientos)(Respuesta espontánea,
posible múltiple).
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Más de un cuarto (27,6%) de los responsables de compra adquieren los artículos del hogar en Aldaia, siendo de nuevo la gente joven
(hasta 34 años) el colectivo que más evade el flujo, aunque esta cifra se triplica al incluir al Bonaire dentro del municipio (68,6%).
Más de un cuarto (27,6%) de los responsables de compra adquieren los artículos del hogar en Aldaia, siendo de nuevo la gente joven
(hasta 34 años) el colectivo que más evade el flujo, aunque esta cifra se triplica al incluir al Bonaire dentro del municipio (68,6%).

Flujo de compra de artículos del hogar

23,4Compran sólo en Aldaia

Compran en Aldaia: 27,6%

55 años y más: 50,5%
NSE bajo: 36,6%
Hasta 34 años: 6,7%
35-54 años: 16,0%
NSE medio: 10 2%

Bonaire 
fuera de 
Aldaia

4,2Compran en Aldaia y fuera

C  ól  f  d  Ald i

p ,

Compran fuera de Aldaia: 76 0%

55 años y más: 52,5%
Hasta 34 años: 12,5%

NSE medio: 10,2%

71,8Compran sólo fuera de Aldaia Compran fuera de Aldaia: 76,0%
Hasta 34 años: 93,3% 35-54 años: 82,5%
NSE medio: 89,8% 55 años y más: 46,6%
NSE bajo: 61,5%

Hasta 34: 87,5%
55 años y más: 44,5%

Bonaire 
d t  d  

68,6

10,2

Compran sólo en Aldaia

Compran en Aldaia y fuera

Compran en Aldaia: 78,8%
Hombre: 89,0%

55 años y más: 85,7%

35-54 años: 16,4%
55 ñ   á  1 4%

dentro de 
Aldaia

,

19,8

p y

Compran sólo fuera de Aldaia
Compran fuera de Aldaia: 29,9%

Mujer: 27,4%

55 años y más: 1,4%

55 años y más: 11,4%

Base: Contesta artículos del hogar (n=139) Unidad: Porcentaje

No compra en ningún comercio 
en concreto: 1,5% Significativamente superior al total

Significativamente inferior al total
P.2. (Cod. 1-8 en P.0 para cada categoría) ¿Dónde realiza Ud. la compra de …? (Mencionar para cada categoría de artículos los establecimientos)(Respuesta espontánea,
posible múltiple).
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El comercio de Aldaia recoge el 22,5% del gasto en artículos del hogar de sus residentes, y, junto con el Bonaire, el 
municipio retiene un total de 72 3% del gasto
El comercio de Aldaia recoge el 22,5% del gasto en artículos del hogar de sus residentes, y, junto con el Bonaire, el 
municipio retiene un total de 72 3% del gasto

Distribución del gasto de artículos del hogar

municipio retiene un total de 72,3% del gasto.municipio retiene un total de 72,3% del gasto.

Bonaire de Aldaia
Hombre: 60,2%

49,8

15,5

Bonaire de Aldaia

Zona 2 (Centro) Zona 2: 24,0%
Hasta 34 años: 2,9%

Mujer: 41,9%
NSE Bajo: 37,5%

ZONA 1 (Dr. Fleming): Distrito 1 
Secciones 7 y 9.

ZONA 2 (Zona Centro): Distrito 1 
13,2

11,7

Valencia

Otros municipios

ZONA 2 (Zona Centro): Distrito 1 
Sección 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 
15 y 19.

ZONA 3 (Cortes Valencianas): 

5,8

3,5

35-54 años: 1,5%Zona 3 (Cortes 
Valencianas)

Zona 1 (Dr  Fleming)

Distrito 1 Sección 10, 11, 
16, 17 y 18.

ZONA 4 (Barrio del Cristo): Distrito 
1 Sección 12 y 13 Aldaia+Bonaire Aldaia 

0,6

Zona 1 (Dr. Fleming)

Zona 4 (Barrio del 
Cristo) 

1 Sección 12 y 13. Aldaia+Bonaire 

(ZONAS 1-4): 

72,3%

Aldaia 

(ZONAS 1-4): 

22,5%

Base: Contesta artículos del hogar (n=139) Unidad: Porcentaje

P.3. (A cod. 1-8 en P.0 para cada categoría) Si tuviera que distribuir el 100% de su gasto en artículos del hogar, ¿qué porcentaje le correspondería a cada uno de los
establecimientos en los que Ud. ha dicho que compra?
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Por último, la compra de otros bienes ocasionales se caracteriza por lo siguiente:

Flujo de compra de otros bienes ocasionales

Los otros bienes ocasionales se compran principalmente en el C.C. Bonaire (33,1%), y en el comercio
de la Zona Centro de Aldaia (28,2%).
Las zonas donde menos se compra este tipo de productos son la Zona1 (7,8%) y la Zona 4 (3,7%).

i i i i i iLa compra de otros bienes ocasionales en Aldaia es alta y se concentra en las tiendas especializadas
de la zona 2 (Centro) y la zona 3 (otro lado de las vías).
Alrededor de la mitad de los encuestados afirma que compra los bienes ocasionales en Aldaia.

i t l t it d l ú d t f d l i i i Si i l B i d tmientras que la otra mitad compra algún producto fuera del municipio. Si se incluye Bonaire dentro
de Aldaia, el porcentaje de residentes que realizan sus compras en el municipio asciende hasta el
80,7%
El municipio de Aldaia recoge el 47 3% del gasto de sus residentes en otros bienes ocasionales sinEl municipio de Aldaia recoge el 47,3% del gasto de sus residentes en otros bienes ocasionales, sin
tener en cuenta el C.C. Bonaire (29,6%), concentrando su mayoría en la Zona 2 Centro (26,3%).
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Los otros bienes ocasionales se compran principalmente en el C.C. Bonaire (33,1%), y en el comercio de la Zona Centro de
Aldaia (28,2%).
Los otros bienes ocasionales se compran principalmente en el C.C. Bonaire (33,1%), y en el comercio de la Zona Centro de
Aldaia (28,2%).

Flujo de compra de otros bienes ocasionales

2,6

1 7

33,1

28 2 NSE alto: 40,7% -Zona 2: 45,6%

BONAIRE de Aldaia

Tda Comercio de la Zona Centro

Tienda / comercio en otro C.C de 
Valencia ciudad 

Tienda / comercio en otro C.C de otro 
1,7

1,7

1 0

28,2

12,1

7,8

NSE bajo: 15,6% - Zona 3: 4,9%

Zona 3: 40,2%
Zona 2: 6,1%

Tda  Comercio  de la Zona Avenida dos 
de Mayo y plaza País Valencia 

Tda  Comercio  de la Zona próxima al 
centro de Salud  Dr Fleming

municipio (NO VALENCIA)

Mercadillos de otros municipios 

Otro Hipermercado de Valencia ciudad 1,0

1,0

0 5

,

6,6

4,4

centro de Salud , Dr Fleming

Tienda / comercio ubicada en Valencia 
ciudad

Tienda / comercio ubicada en otro 
municipio (NO VALENCIA) 

Otro Hipermercado de Valencia ciudad

Mercadillo (Z.Centro)

Tda / Comercio de la Zona Centro 
(Desde la casa de la cultura a la glorieta 35-54 años: 1,4%

0,5

0,7

1 0

4,1

3,7

p ( )

Nuevo Centro (Incluye Corte Inglés y 
Mercadona)(Valencia)

Tda / Comercio del Barrio del Cristo 
(Aldaia)

(Desde la casa de la cultura a la glorieta 
de la avenida, calle Azorin y hasta 

Tribunal de Dos Aguas)
Compras por internet / correspondencia

Nº medio menciones: 1,14

1,0
3,5

( )

Gran Turia de Xirivella
Otros

Base: Contesta otros bienes ocasionales (n=176) Unidad: Porcentaje y media

Significativamente superior al total
Significativamente inferior al total

P.2. (Cod. 1-8 en P.0 para cada categoría) ¿Dónde realiza Ud. la compra de …? (Mencionar para cada categoría de artículos los establecimientos)(Respuesta espontánea,
posible múltiple).
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Las zonas donde menos se compra este tipo de productos son la Zona1 (7,8%) y la Zona 4 (3,7%).Las zonas donde menos se compra este tipo de productos son la Zona1 (7,8%) y la Zona 4 (3,7%).

Flujo de compra de otros bienes ocasionales

33,1

29,2
Zona 2: 46,7%
Zona 3: 4,9%
NSE bajo: 17 4%

Bonaire de Aldaia

Zona 2 (Centro)

ZONA 1 (Dr. Fleming): Distrito 1 
Secciones 7 y 9.

ZONA 2 (Zona Centro): Distrito 1 
14,3

12,1

NSE bajo: 17,4%

Valencia

Zona 3 (Cortes 
V l i )

ZONA 2 (Zona Centro): Distrito 1 
Sección 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 
15 y 19.

ZONA 3 (Cortes Valencianas): Zona 3: 40,2%
Zona 2: 6 1%

11,3

7 8

Valencianas)

Otros Municipios

Z  1 (D  Fl i )

Distrito 1 Sección 10, 11, 
16, 17 y 18.

ZONA 4 (Barrio del Cristo): Distrito 
1 Sección 12 y 13

Zona 2: 6,1%

Zona 2: 3 5%7,8

3,7

Significativamente superior al total

Zona 1 (Dr. Fleming)

Zona 4 (Barrio del 
Cristo)

1 Sección 12 y 13. Zona 2: 3,5%

Nº medio menciones: 1,12

Base: Contesta otros bienes ocasionales (n=176) Unidad: Porcentaje

g p
Significativamente inferior al total

P.2. (Cod. 1-8 en P.0 para cada categoría) ¿Dónde realiza Ud. la compra de …? (Mencionar para cada categoría de artículos los establecimientos)(Respuesta espontánea,
posible múltiple).
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La compra de otros bienes ocasionales en Aldaia es alta y se concentra en las tiendas especializadas de la zona 2 (Centro)
y la zona 3 (otro lado de las vías).
La compra de otros bienes ocasionales en Aldaia es alta y se concentra en las tiendas especializadas de la zona 2 (Centro)
y la zona 3 (otro lado de las vías).

Flujo de compra de otros bienes ocasionales

y ( )y ( )

7,8
7,8

Zona 1 (Dr. Fleming)
Tienda/comercio de la Zona próxima al centro de Salud

29,2

28,2

1,0

12,1

Zona 2 (Centro)

Zona 3 (Cortes 

Tienda/comercio de la Zona Centro

Mercadillo (Z.Centro)

Tienda/comercio de la Zona Avenida dos de Mayo y plaza País 
Valencia

12,1

3,7

3,7

4,4

3 (C
Valencianas)

Zona 4 (Barrio del 
Cristo)

Tienda/comercio del Barrio del Cristo

Tienda/comercio ubicada en otro municipio (NO VALENCIA)

11,3

14 3

3,5

1,7

1,7

0,5

Otros Municipios

Valencia

Gran Turia de Xirivella

Mercadillos de otros municipios

Tienda/comercio en otro C.C de otro municipio (NO VALENCIA)

Tienda/comercio de la Zona Centro (Desde la casa de la cultura a 
la glorieta de la avenida, calle Azorin y hasta Tribunal de Dos Aguas)

14,3

33,1

6,6

4,1

2,6

0

Valencia

Bonaire de Aldaia

Tienda/comercio ubicada en Valencia ciudad

Nuevo Centro (Incluye Corte Inglés y Mercadona)(Valencia)

Tienda/comercio en otro C.C de Valencia ciudad

Base: Contesta otros bienes ocasionales (n=176) Unidad: Porcentaje
P.2. (Cod. 1-8 en P.0 para cada categoría) ¿Dónde realiza Ud. la compra de …? (Mencionar para cada categoría de artículos los establecimientos)(Respuesta espontánea,
posible múltiple).

1,0Otro Hipermercado de Valencia ciudad
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algún producto fuera del municipio. Si se incluye Bonaire dentro de Aldaia, el porcentaje de residentes que realizan sus compras en el
municipio asciende hasta el 80 7%

Alrededor de la mitad de los encuestados afirma que compra los bienes ocasionales en Aldaia. mientras que la otra mitad compra
algún producto fuera del municipio. Si se incluye Bonaire dentro de Aldaia, el porcentaje de residentes que realizan sus compras en el
municipio asciende hasta el 80 7%

Flujo de compra de otros bienes ocasionales

44,8

municipio asciende hasta el 80,7%municipio asciende hasta el 80,7%

Compran sólo en Aldaia Compran en Aldaia: 51,6%Hasta 34 años: 25,1%

Bonaire 
fuera de 
Aldaia

6,8Compran en Aldaia y fuera

Compran fuera de Aldaia: 55 2%

Hasta 34 años: 35,7%

48,4Compran sólo fuera de Aldaia Hasta 34 años: 74,9%
Compran fuera de Aldaia: 55,2%

Hasta 34 años: 64,3%

Bonaire 
d t  d  

73,3Compran sólo en Aldaia

C   Ald i   f

Compran en Aldaia: 80,7%
35-54 años: 87,6%
Hasta 34 años: 68,8%

dentro de 
Aldaia

7,5

19,3

Compran en Aldaia y fuera

Compran sólo fuera de Aldaia
Compran fuera de Aldaia: 26,7%

35-54 años: 12,3%

Hasta 34 años: 31,2%
35 54 años: 12 4%

Base: Contesta otros bienes ocasionales (n=176) Unidad: Porcentaje
Significativamente superior al total
Significativamente inferior al total

P.2. (Cod. 1-8 en P.0 para cada categoría) ¿Dónde realiza Ud. la compra de …? (Mencionar para cada categoría de artículos los establecimientos)(Respuesta espontánea,
posible múltiple).

35-54 años: 12,4%
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El municipio de Aldaia recoge el 47,3% del gasto de sus residentes en otros bienes ocasionales, sin tener en cuenta el C.C. 
B i  (29 6%)  t d   í   l  Z  2 C t (26 3%)
El municipio de Aldaia recoge el 47,3% del gasto de sus residentes en otros bienes ocasionales, sin tener en cuenta el C.C. 
B i  (29 6%)  t d   í   l  Z  2 C t (26 3%)

Distribución del gasto de otros bienes ocasionales

Bonaire (29,6%), concentrando su mayoría en la Zona 2 Centro (26,3%).Bonaire (29,6%), concentrando su mayoría en la Zona 2 Centro (26,3%).

29,6

26,3

Bonaire de Aldaia

Zona 2 (Centro)

V l i

Zona 2: 41,9%
Zona 3: 4,9%

ZONA 1 (Dr. Fleming): Distrito 1 
Secciones 7 y 9.

ZONA 2 (Zona Centro): Distrito 1 
12,1

11,0

Valencia

Zona 3 (Cortes 
Valencianas)

Zona 3: 34,8%

ZONA 2 (Zona Centro): Distrito 1 
Sección 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 
15 y 19.

ZONA 3 (Cortes Valencianas): 
9,7

6,5

Otros municipios

Zona 1 (Dr. Fleming)

Zona 4 (Barrio del 

Zona 2: 2,5%

35-54 años: 4,85%Distrito 1 Sección 10, 11, 
16, 17 y 18.

ZONA 4 (Barrio del Cristo): Distrito 
1 Sección 12 y 13 Aldaia+Bonaire Aldaia 3,5

1,9

Zona 4 (Barrio del 
Cristo)

Otros

1 Sección 12 y 13. Aldaia+Bonaire 

(ZONAS 1-4): 

76,9%

Aldaia 

(ZONAS 1-4): 

47,3%

Base: Contesta otros bienes ocasionales (n=176) Unidad: Porcentaje

P.3. (A cod. 1-8 en P.0 para cada categoría) Si tuviera que distribuir el 100% de su gasto en otros bienes ocasionales, ¿qué porcentaje le correspondería a cada uno de los
establecimientos en los que Ud. ha dicho que compra?
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En relación al grado de asociacionismo de los residentes en Aldaia, y a la difusión de la tarjeta de

Asociaciones y tarjeta de comerciantes

comerciantes:
El 28,4% de los encuestados pertenece a alguna asociación sociocultural. Las más representadas son
Amas de Casa y Consumidores, y Jubilados y Pensionistas Matilde Salvador.

i i i jUna amplia parte de los responsables de compra no conocen la existencia de la tarjeta de compra
del comercio local (63,3%). Entre los que la conocen su utilización no está generalizada (24,6%).
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El 28,4% de los encuestados pertenece a alguna asociación sociocultural. Las más representadas son Amas de Casa y
C id J bil d P i i t M tild S l d
El 28,4% de los encuestados pertenece a alguna asociación sociocultural. Las más representadas son Amas de Casa y
C id J bil d P i i t M tild S l d

Asociaciones

Consumidores, y Jubilados y Pensionistas Matilde Salvador.Consumidores, y Jubilados y Pensionistas Matilde Salvador.

Asociacionismo
55 años y más:  38 8%

¿A cuál pertenece?

25 5 2 2Amas Casa Consumidores A D F A  Asociación Disminuidos Fis55 años y más:  38,8%
35-54 años: 22,2%

25,5
8,5

4,2
4,1

2,2
2,2
2,1
2,1

Amas Casa Consumidores

Club De Jubilats I Pensionistes Matilde Salvador

Centre Públic De Formació De Persones Adultes d'Aldaia

Acoda (Asociació De Comerç d‘Aldaia)

A.D.F.A. Asociación Disminuidos Fis

Colla De Dolçainers I Tabaleters d‘Aldaia

Associació Cultural Inkiets

Juniors M.D. Anunciació

28,4

71,6

4,1
3,2
2,9
2,8

2,0
1,6
1,6
1,6

Aldaia Club De Futbol

Falla Santa Rita

Ronda d‘Aldaia

Centro De Artes Y Oficios

Club Rítmica De Aldaia

Club Athlético Veteranos De Aldaia

Club Baloncesto Aldaia

Unió Musical d‘Aldaia

2,8
2,8

2,5
2 4

1,4
1,2

1,0
1 0

Banda Sinfonica Aldaia
Asociaciación De Familias Numerosas De Aldaia-

alaquas,asfana

Orfeó d'Aldaia

Corretraca

Hogar Jubilados Y Pensionistas

Asoc. Vecinos La Pedrota Y Adytes.

A.M.P.A. Institulo Salvador Gadea

Base: Residentes de Aldaia (n=211) Base: Contesta pertenece a

SÍ NO

2,4
2,3
2,2

1,0
21,8

3,3

Corretraca

Creu Roja Aldaia

Dones d'Aldaia Femení-plural

APA. IS Salvador Gadea

Otros (Fallas, AMPA, Club Deportivo, …)

Ns/Nc

P.16.b- (Pertenece a Asociación, cod 1 en P.16.a). ¿A qué asociación o asociaciones
pertenece? (Ent: Espontánea, posible múltiple)

( )

Unidad: Porcentaje
P.16.a- (A todos) ¿Pertenece a alguna asociación local, bien sea, cultural, social, deportiva, etc?

Nº medio menciones: 1,16

Significativamente superior al total
Significativamente inferior al total

p
alguna asociación (n=60)

Unidad: Porcentaje y media
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Una amplia parte de los responsables de compra no conocen la existencia de la tarjeta de compra del comercio local
(63 3%) Entre los que la conocen su utilización no está generalizada (24 6%)
Una amplia parte de los responsables de compra no conocen la existencia de la tarjeta de compra del comercio local
(63 3%) Entre los que la conocen su utilización no está generalizada (24 6%)

Tarjeta de comerciantes

(63,3%). Entre los que la conocen su utilización no está generalizada (24,6%).(63,3%). Entre los que la conocen su utilización no está generalizada (24,6%).

Notoriedad de la tarjeta de 
comerciantes

Utilización de la tarjeta
comerciantes

24,6 75,4

Mujer: 67,3%

36,7

63,3

SÍ NO

7,6Habitualmente

Zona 4: 86,8%

Base: Contesta conoce tarjeta (n=77)

Unidad: PorcentajeSÍ NO

17,0En alguna ocasión Mujer: 24,5%

P.13.b- (A conoce la tarjeta, cod 1 en P.13.a). ¿Utiliza la tarjeta de compra en el comercio
local? (Ent: Sugerida, única)

Base: Residentes de Aldaia (n=211) Unidad: Porcentaje

P.13.a- - A todos. ¿Conoce la tarjeta de compra en el comercio local? (Ent: Sugerida, única)
Significativamente superior al total
Significativamente inferior al total
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En relación al uso de Internet por parte de los residentes en Aldaia:

Herramientas (Internet)

El 62,9% de los encuestados afirma haberse conectado alguna vez a Internet, de manera casi a diario
por la mayoría de éstos. De los usuarios , algo menos de la mitad, compra a través de Internet
(40,8%).

i i i iAlrededor de un tercio de los usuarios de Internet conoce y usa las redes sociales on-line.
Facebook es con diferencia la más utilizada (24,4%), siendo Tuenti la segunda más utilizada, con un
6,3%
El 31 6% d l i d I t t i t tú l d i l l iEl 31,6% de los usuarios de Internet interactúan con empresas en las redes sociales, los mismos que
estarían dispuestos a participar en promociones locales en las redes sociales (31,8%). Por otro lado
solo el 16,8% de los usuarios de Facebook conoce el perfil de ACODA.
La mayoría de los encuestados señala algún medio a través del cual conoce las actividades que seLa mayoría de los encuestados señala algún medio a través del cual conoce las actividades que se
realizan en Aldaia, principalmente gracias al BIM del Ayuntamiento (41,1%) y/o a través de familiares
o amigos (30,5%).
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El 62,9% de los encuestados afirma haberse conectado alguna vez a Internet, de manera casi a diario por la mayoría de 
éstos.  De los usuarios , algo menos de la mitad, compra a través de Internet (40,8%).
El 62,9% de los encuestados afirma haberse conectado alguna vez a Internet, de manera casi a diario por la mayoría de 
éstos.  De los usuarios , algo menos de la mitad, compra a través de Internet (40,8%).

Herramientas (Internet) 

g p ( )g p ( )

Uso de Internet Compra a través de 
Internet

7,0

Internet

37,1 62,9

Nunca me he conectado

Me he conectado alguna vezMujer: 48,1%
55 y más: 72,1%
NSE bajo: 59,4%

Zona 4: 52,3%

Mujer: 67,8%

Base: Residentes de Aldaia (n=211)

33,7
59,3

Hasta 34 : 6,8%
35-54 años: 22,2%

NSE alto: 17,9%
NSE medio: 26,0%

Hombre: 64,0%Frecuencia
Base: Residentes de Aldaia (n=211)
Unidad: Porcentaje

43,9

9,5

Casi a diario

Semanalmente

Hasta 34 años: 76,0%
35-54 años: 51,2%
NSE medio: 57,0%
55 años y más: 15,9%
NSE bajo: 25,9%

B C t t h t d

SÍ, habitualmente

SÍ, en alguna ocasión

Nunca ha comprado

0,5

9,0

Mensualmente

En alguna ocasión

P.14.a.2- (A conectado, cod 2-5 en P.14.a). ¿Compra a través de Internet? (Ent: Sugerida, única)

P.14.a.1- - A todos. De las siguientes afirmaciones, ¿con cuál se siente MÁS identificado? (Ent: Sugerida, única) Significativamente superior al total
Significativamente inferior al total

Base: Contesta se ha conectado
alguna vez (n=133)
Unidad: Porcentaje



GfKGfK EmerEmer AdAd HocHoc ResearchResearch PAC AldaiaPAC Aldaia Junio, 2011Junio, 2011

Análisis de la demanda 
Herramientas (Internet) 

114

Alrededor de un tercio de los usuarios de Internet conoce y usa las redes sociales on-line.
Facebook es con diferencia la más utilizada (24 4%)  siendo Tuenti la segunda más utilizada  con un 6 3%
Alrededor de un tercio de los usuarios de Internet conoce y usa las redes sociales on-line.
Facebook es con diferencia la más utilizada (24 4%)  siendo Tuenti la segunda más utilizada  con un 6 3%

Herramientas (Internet) 

Facebook es con diferencia la más utilizada (24,4%), siendo Tuenti la segunda más utilizada, con un 6,3%.Facebook es con diferencia la más utilizada (24,4%), siendo Tuenti la segunda más utilizada, con un 6,3%.

Nunca me he conectado Me he conectado alguna vez

¿De cuál es usuario 
actual?

37,1 62,9

Redes sociales

10,1 23,4 29,4

Facebook

Tuenti

Twitter

24,4

6,3

6,5

Redes sociales

No conoce Sólo conoce Conoce y usa Windows Live

LinkedIn

Otros

2,1

1,4

2,0

Hombre: 33,2%
35-54 años: 41,5%
55 años y más: 10,3%

Hombre: 41,3%
Hasta 34 años: 76,0%

NSE alto: 44,6%

Media menciones: 1,45

35-54 años: 21,8%
55 años y más: 7,6%

NSE bajo: 12,0%

Significativamente superior al total
Significativamente inferior al totalP.15.b- (A cod 3 en P.15.a). ¿De qué redes sociales es usuario activo? (Espontánea, posible múltiple)

P.15.a- (A cod 2-5 en P.14.a). ¿Conoce y usa las redes sociales on-line? (Sugerida, única)

Base: Residentes de Aldaia (n=211)
Unidad: Porcentaje y media



GfKGfK EmerEmer AdAd HocHoc ResearchResearch PAC AldaiaPAC Aldaia Junio, 2011Junio, 2011

Análisis de la demanda 
Herramientas (Internet) 

115El 31,6% de los usuarios de Internet interactúan con empresas en las redes sociales, los mismos que estarían dispuestos a 
participar en promociones locales en las redes sociales (31,8%). Por otro lado solo el 16,8% de los usuarios de Facebook 

 l fil d  ACODA

El 31,6% de los usuarios de Internet interactúan con empresas en las redes sociales, los mismos que estarían dispuestos a 
participar en promociones locales en las redes sociales (31,8%). Por otro lado solo el 16,8% de los usuarios de Facebook 

 l fil d  ACODA

Herramientas (Internet) 

conoce el perfil de ACODA.conoce el perfil de ACODA.

Interactúan con empresa Participaría en promociones10,1 23,4 29,4

Base:  Residentes de Aldaia (n=211) 

Unidad: Porcentaje

No conoce Sólo conoce Conoce y usa

31,8

68 2

31,6

68 4

Conoce el perfil de ACODA en 
Facebook

68,268,4
16,8

83,2

SÍ NO
Base: Conoce y usa las redes sociales (n=62) Unidad: Porcentaje

SÍ NO

83,2

SÍ NO

Base: Conoce y usa las redes sociales (n 62) Unidad: Porcentaje
Base: Usuario Facebook (n=52)
Unidad: Porcentaje

P.15.c- (A cod 3 en P.15.a). En estas redes sociales ¿interactúa con empresas o negocios (Le gusta, amigo, seguidor, etc.)? (Sugerida, única)
P.15.d- (A cod 3 en P.15.a).¿Participaría en promociones del comercio local, a través de las redes sociales online? (respuesta única)
P.15.e- (A cod 1 en P.15.b)¿Conoce el perfil de Facebook de la asociación de comerciantes, ACODA? (Ent: Sugerida, única)
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La mayoría de los encuestados señala algún medio a través del cual conoce las actividades que se realizan en Aldaia, 
i i l t  i  l BIM d l A t i t  (41 1%) /   t é  d  f ili   i  (30 5%)

La mayoría de los encuestados señala algún medio a través del cual conoce las actividades que se realizan en Aldaia, 
i i l t  i  l BIM d l A t i t  (41 1%) /   t é  d  f ili   i  (30 5%)

Herramientas (Internet) 

principalmente gracias al BIM del Ayuntamiento (41,1%) y/o a través de familiares o amigos (30,5%).principalmente gracias al BIM del Ayuntamiento (41,1%) y/o a través de familiares o amigos (30,5%).

41,1
30 5

Zona 4: 27,0%BIM del Ayuntamiento, L‘informatiu
A través de familiares y amigos 30,5

7,1
5,8
4,9
4,5

35-54 años: 9,4%
NSE alto: 14,9% - Zona 4: 16,5%

Hombre: 9,6% - Hasta 34 años: 12,0% - Mujer: 1,5%

90,0 6,6 3,4

Se informa No se informa Ns/Nc

A través de familiares y amigos
Radio

Folletos, propaganda en calle o comercios
Internet

ALDAIA TV, TV por Internet 4,5
4,0
3,5
2,5
2,4

35-54 años: 7,3%

j/
A través del bando
En las Asociaciones

Información que recibo en el buzón
Prensa / Periodico Local

35-54 años: 0,7%

Zona 4: 8,8%
1,8
1,6
1,2
1,1

Hombre : 4,9%Redes sociales (Twiter, Facebook)
Por megafonia / por altavoces

Casa de la cultura
Hogar del jubilado

Zona 3: 5,6%

Nª medio menciones:1,26

0,6
0,5
0,5
0,5
0 3

Colegios / centros educativos
Mobiliário urbano: marquesinas, vallas, …

Pagina web del ayuntamiento

Tablón de anuncios del ayuntamiento
Ll d  t l fó i

Base: Residentes de Aldaia (n=211) Unidad: Porcentaje y media

P.19- - A todos. ¿Cómo conoce las actividades que se realizan en Aldaia?

0,3
0,6

Llamadas telefónicas
Otros
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fi i5.1. Perfil de los entrevistados

5.2. Momento de la compra
5.3. Modo de desplazamientop
5.4. Flujo de compra de bienes diarios
5.5. Flujo de compra de equipamiento personal
5 6  Flujo de compra de artículos del hogar5.6. Flujo de compra de artículos del hogar
5.7. Flujo de compra de otros bienes ocasionales
5.8. Asociaciones y tarjeta de comerciantes
5.9. Herramientas (Internet)
5.10. Valoración, perspectivas y propuestas de actuación
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Valoración, perspectivas y propuestas de actuación
118En este apartado abordamos la valoración del comercio de proximidad de Aldaia, los principales problemas del

municipio y carencias del comercio, y propuestas para incrementar sus ventas:
La valoración global del comercio de proximidad de Aldaia es alta 7 de cada 10 residentes otorgándole unLa valoración global del comercio de proximidad de Aldaia es alta, 7 de cada 10 residentes otorgándole un
grado igual o superior a 7/10.
El principal problema identificado es de movilidad (44,2%), sobre todo transporte y aparcamiento. El
comercio no destaca como problema (9,3%).
En la zona 4, además de las necesidades comunes de movilidad, demandan más infraestructuras y policía.
Los negocios que se echan en falta son ropa joven (13,2%) y en ropa general (12,4%), y restaurantes de
calidad (12,7%), así como otros negocios relacionados con el ocio. No obstante un tercio de los residentes
consultados seguirán yendo fuera aunque abran nuevos negocios.consultados seguirán yendo fuera aunque abran nuevos negocios.
Las principales propuestas para estimular el comercio por parte de los residentes son más publicidad e
información(21,6%), más ofertas y promociones (16,6%), más variedad (16,6%) y precios más
competitivos(13,8).
L did i i l d b í d t ú l id t l d li á bli id dLas medidas principales que se deberían de tomar según los residentes, son la de realizar más publicidad,
más propaganda y dar más información (11,8%), así como mejorar la variedad de tiendas (10,5%).
El producto más típico es el abanico (54,2%) , seguido del comercio del mueble y ebanistería (7,3%).
Para siete de cada diez encuestados, se incrementarían las ventas si los comercios abriesen los sábados por
la tarde (70,2%), mientras que más de la mitad afirman que se aumentarían si abrieran a última hora de la
tarde (54,2%).
Los aspectos relacionados con el servicio (trato, horario, fidelización, asesoramiento) son los mejor valorados
por los residentes mientras que la calidad y la variedad suponen lo mejor de la ofertapor los residentes mientras que la calidad y la variedad suponen lo mejor de la oferta.
Los encuestados valoran muy positivamente, la relación en cuanto al compromiso con la ciudad y
asociaciones, así como la imagen interior de los establecimientos.
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Principales problemas de Aldaia

TOTAL
TOTAL

29,2
16 1H b  25 1% H t  34 ñ  26 8%

Transporte 35-54 años: 36,2%

El principal problema identificado es de movilidad (44,2%), sobre todo
transporte y aparcamiento. El comercio no destaca como problema (9,3%).
El principal problema identificado es de movilidad (44,2%), sobre todo
transporte y aparcamiento. El comercio no destaca como problema (9,3%).

90,2 3,8 6,0
Menciona algún problema Está todo bien Ns/Nc

NSE alto: 8,9%

44,2

35,2

8 9

Tráfico/movilidad

Limpieza

Infraestructuras

16,1
3,1
2,5
2,3
1,1

17,4
12,4
10,6
5,6
1,6

NSE alto: 62,7%
55 años y más: 32,2%

Hombre: 25,1% - Hasta 34 años: 26,8%
NSE alto: 27,1% - 55 años y más: 6,6%

Aparcamiento
Accesos

Horarios de los transportes públicos
Señalización

Otros movilidad

Falta de limpieza en las calles
Deposiciones de animales

Malos olores/malos olores por la planta de residuos
Recogida de basuras

Contenedores

NSE alto: 7,7%
NSE medio: 5,9%

Zona 4: 2,7%
Hombre: 17,1%

27,7

19,1

16,5

16,1

18,9

16,3

14,9

Infraestructuras

Ámbito 
socioeconómico

Urbanismo

1,6
1,2

8,3
4,1
3,4
2,5
1,1
0,5

10,4
3 9

35-54 años: 22,2%

Reciclaje

Falta de colegios
Falta de infraestructuras culturales / ocio

Infraestructura de alcantarillado
Falta de instalaciones deportivas

Falta de infraestructuras sanitarias
Otros infraestructuras

El paro / Falta de trabajo
Elevados impuestos municipales

Zona 4: 5,1%
Zona 4: 3,3%

10,0

13,0

7,1

8,9

3,3

7,8

9,7

9,3

Seguridad

Comercios/ 
servicios

3,9
1,8
1,3
0,5

8,0
1,7
1,6
1,6
1,3
0,9

Elevados impuestos municipales
Desarrollo local y empleo

Ayudas económicas para familias / personas necesitadas
Pocas ayudas y becas

Asfaltado de calles y aceras
Obstaculización de las aceras (bancos, coches, bicis…)

Alumbrado
Otros urbanismo

Accesos minusválidos
Mantenimiento mobiliario urbano

35-54 años: 4,0%
35-54 años: 3,4%

Zona 4: 7,6%
Zona 3: 5,9%

3,9

4,5

5,8

4,8

6 3

Primera 
mención

Resto 
menciones

8,5

4,8

3,5

Zonas verdes

Ámbito gestión

Servicios

5,8
3,5
3,1
0,2

7,2
4,1

4,2
3,1

Hombre: 13,0% 

Falta de Policia
Inseguridad, Robos

Ruidos
Droga

Poca variedad de comercios
El comercio no es el adecuado para el municipio

Están mal cuidadas
Faltan zonas verdes

Zona 4: 25,3%2,2

1,6

0,0

6,3

3,2

3,5

2,8

1,9

Educación/
formación

Ámbito social 
(inmigración)

3,1
2,1

4,8

1,6
1,0
0,9

1,6
1,2

Mujer: 0,4%
Faltan zonas verdes

La zona del barranco

El propio ayuntamiento / desinteres del ayuntamiento

Falta de servicios sanitarios
Falta de servicios para la tercera edad

Falta de servicios para niuos

Mayor educación cívica
Mejoras en la educación / más cursos

Hombre: 13,0%

35-54 años: 3,1%

0,7

0,4

2,1

1,5

1 1

Base: Residentes de Aldaia (n=211) Unidad: Porcentaje y media
P.7.a. (A todos) En el apartado de satisfacción nos gustaría conocer, a nivel general, cuáles son, a su juicio, los tres principales problemas
que existen actualmente en ALDAIA. (Entrevistador: Diferenciar entre la primera más importante y el resto. Respuesta múltiple)

Nª medio menciones: 2,25

1,1Otros 1,5
0,4

1,1

Zona 4: 5,7% Inmigración
Mucho comercio chino

Otros

Significativamente superior al total

Significativamente inferior al total

Primera mención Resto menciones

0,01,1
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Principales problemas de Aldaia (por zonas)
TOTAL Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4
N=211 N=30 N=105 N=45 N=31

TRÁFICO/MOVILIDAD 44,2 35,3 45,4 49,1 41,8
Transporte 29,2 12,5 34,9 24,8 32,5

Aparcamiento 16,1 16,8 13,1 24,1 13,6
Accesos 3,1 2,0 2,3 6,9 1,3

Horarios de los transportes públicos 2,5 0,0 2,8 2,2 4,7
Señalización 2,3 6,0 1,4 2,5 1,3

Otros movilidad 1,1 0,0 2,2 0,0 0,0
LIMPIEZA 35,2 35,8 33,5 43,5 28,1

Falta de limpieza en las calles 17,4 15,4 17,6 18,4 17,1
Deposiciones de animales 12,4 6,4 17 12,5 2,7

Malos olores/malos olores por la planta de residuos 10,6 14,1 8,9 17,8 2,4
Recogida de basuras 5,6 0,0 4,7 10,3 7,0

Contenedores 1 6 0 0 1 1 4 8 0 0

En la zona 4, además de las
necesidades comunes de
movilidad, demandan más
infraestructuras y policía.

En la zona 4, además de las
necesidades comunes de
movilidad, demandan más
infraestructuras y policía.Contenedores 1,6 0,0 1,1 4,8 0,0

Reciclaje 1,2 0,0 1,6 0,0 2,4
INFRAESTRUCTURAS 18,9 24,9 21,8 12,0 13,6
Falta de colegios 8,3 8,3 12,4 2,9 2,7

Falta de infraestructuras culturales / ocio 4,1 10,4 4,2 2,3 0,0
Infraestructura de alcantarillado 3,4 4,0 4,0 2,1 2,4

Falta de instalaciones deportivas 2,5 6,3 1,3 4,8 0,0
Falta de infraestructuras sanitarias 1,1 0,0 0,7 0,0 5,1

Otros infraestructuras 0,5 0,0 0,0 0,0 3,3
ÁMBITO SOCIOECONÓMICO 16,3 14,0 18,8 12,3 15,6

y py p

El paro / Falta de trabajo 10,4 3,5 13 5,2 15,6
Elevados impuestos municipales 3,9 5,3 4,0 5,6 0,0

Desarrollo local y empleo 1,8 5,3 1,0 1,5 1,3
Ayudas económicas para familias / personas necesitadas 1,3 0,0 1,6 0,0 3,5

Pocas ayudas y becas 0,5 3,3 0,0 0,0 0,0
URBANISMO 14,9 13,4 11,5 21,3 18,0

Asfaltado de calles y aceras 8,0 9,2 5,3 13,3 8,1
Obstaculización de las aceras (bancos, coches, bicicletas…) 1,7 0,0 2,6 2,1 0,0

Alumbrado 1,6 0,0 0,9 0,0 7,6
Otros urbanismo 1 6 0 0 0 7 5 9 0 0Otros urbanismo 1,6 0,0 0,7 5,9 0,0

Accesos minusválidos 1,3 0,0 2,0 0,0 1,9
Mantenimiento mobiliario urbano 0,9 4,3 0,0 0,0 2,3

SEGURIDAD 9,7 0,0 9,3 4,6 27,7
Falta de Policía 5,8 0,0 2,9 3,0 25,3

Inseguridad, Robos 3,5 0,0 2,7 4,6 8,0
Ruidos 3,1 0,0 4,9 0,0 4,0
Droga 0,2 0,0 0,0 0,0 1,3

COMERCIOS/ SERVICIOS 9,3 9,2 12,7 7,9 0,0
Mayor variedad de comercios 7 2 9 2 10 2 4 2 0 0

P.7.a. (A todos) En el apartado de
satisfacción nos gustaría conocer, a
nivel general, cuáles son, a su juicio,
los tres principales problemas que
existen actualmente en ALDAIA.
(Entrevistador: Diferenciar entre la
primera más importante y el resto.Mayor variedad de comercios 7,2 9,2 10,2 4,2 0,0

El comercio no es el adecuado para el municipio 4,1 0,0 6,5 3,7 0,0
ZONAS VERDES 8,5 18,9 4,7 10,5 8,7

Están mal cuidadas 4,2 4,6 1,8 9,0 5,2
Faltan zonas verdes 3,1 4,6 3,1 1,5 3,5

La zona del barranco 2,1 12,4 0,8 0,0 0,0
ÁMBITO GESTIÓN 4,8 7,1 5,4 2,8 3,8

El propio ayuntamiento / desinteres por parte del ayuntamiento / gastos en cosas superfluas 4,8 7,1 5,4 2,8 3,8
SERVICIOS 3,5 7,4 4,2 0,0 2,7

Falta de servicios sanitarios 1,6 5,5 0,8 0,0 2,7

Base: Residentes de Aldaia (n=211)
Unidad: Porcentaje y media

p p y
Respuesta múltiple)

Significativamente superior al total
Falta de servicios para la tercera edad 1,0 0,0 2,1 0,0 0,0

Falta de servicios para niños 0,9 2,0 1,3 0,0 0,0
EDUCACIÓN/FORMACIÓN 2,8 3,3 4,1 1,5 0,0

Mayor educación cívica 1,6 0,0 3,3 0,0 0,0
Mejoras en la educación / más cursos 1,2 3,3 0,8 1,5 0,0

ÁMBITO SOCIAL (INMIGRACIÓN) 1,9 0,0 3,0 1,7 0,0
Inmigración 1,5 0,0 3,0 0,0 0,0

Mucho comercio chino 0,4 0,0 0,0 1,7 0,0
OTROS 1,1 2,0 0,0 0,0 5,7

S g ca a e e supe o  a  o a

Significativamente inferior al total
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Los negocios que se echan en falta son ropa joven (13,2%)
y en ropa general (12,4%), y restaurantes de calidad
(12,7%), así como otros negocios relacionados con el ocio.

Los negocios que se echan en falta son ropa joven (13,2%)
y en ropa general (12,4%), y restaurantes de calidad
(12,7%), así como otros negocios relacionados con el ocio.

Tipos de negocios carentes en Aldaia
55 años y más: 50,2%
Hasta 34 años: 17,7%
35-54 años: 26,7% 

66,1 33,3 0,6
Menciona algún negocio
Ni  i í  d  f(12,7%), así como otros negocios relacionados con el ocio.

No obstante un tercio de los residentes consultados
seguirán yendo fuera aunque abran nuevos negocios.

(12,7%), así como otros negocios relacionados con el ocio.
No obstante un tercio de los residentes consultados
seguirán yendo fuera aunque abran nuevos negocios. TOTAL

13,2
12,7
12,4

Hasta 34 años: 25,6% - NSE alto: 23,6% - 55 años y más: 1,1% 

Ninguno, seguiría yendo fuera
Ns/Nc

Ropa Joven
Restaurantes de calidad

Tiendas de Ropa 
Ci

8,5
6,4

4,8

4,7
6,3

7,6
35-54 años: 7,7% 

8,5
7,9
7,7
7,6
6,5
5,9
4,9
4 7

35-54 años: 12,9%
Cine

Bolera/juegos recreativos
Zapaterias

Cafeteria moderna
Ocio para la juventud/lugares de ocio para jóvenes

Ocio para niños/lugares de ocio para niños
Pub

Discoteca

3,6
2,7
1,9
1,8
4,5

1,3
2,9
2 8

4,9
5,2

5,8
5,7

2,0
4,6

2,0
1 9

Mujer: 11,0% - Hombre: 2,2%

4,7
4,4
4,0
4,0
3,6
3,4
3,0
3 0

Discoteca
Tienda de deportes

Tienda alimentación (pescadería, ultramarinos, horno, ecológica,…)
Tiendas de Electrodomésticos

Ropa infantil
Tiendas de decoración

Librería
Tienda de instrumentos y material relacionado con la música

2,8
2,6
2,5
0,8
1,1
0,6
2,2
1 6

1,9
1,8
1,5

3,1
2,5

2,8
0,8

1 4

Mujer: 2,3%
NSE medio: 8,2%
Zona 3: 11,1%

Hasta 34 años: 9,7%

3,0
2,5
2,5
2,3
1,9
1,8
1,8
1,6

Droguerias/Perfumerias
Tiendas de muebles

Tiendas de bolsos/complementos
Más variedad de tiendas (s.e)

Deportivos
Gimnasio

Bares

1,6
1,0
0,6
0,0
1,9
1,3
0,7
0,7

1,4
1,5
2,0

2,3
0,0

0,5
1,1
0,9

NSE alto: 8,1%
Hasta 34 años: 8,3%
35-54 años: 4,3%
Zona 4: 6,7%

Hasta 34 años: 6,6%

Significativamente superior al total

Nª medio menciones: 1,82

1,6
1,5
1,4
1,4
1,3
1,0
0,6
0 5

Centros Comerciales
Ferreteria

Jugueterias
Supermercados

Farmacias
Academias (inglés, clases de baile, cursos)

Textil para confección

,
1,3
0,3
0,6
0,8
0,2
0,6
0,6
0 5

,
0,3

1,2
0,8
0,7

1,1
0,3
0,0
0 0

Zona 4: 9,8%

P.12. (A todos). ¿Qué tipo de negocios (comercio, servicios, restauración, ocio) echa en falta en estas zonas que harían que los residentes se quedaran más en Aldaia en
lugar ir a buscarlos en otro municipio, ciudad o Centro Comercial, o incluso que pudiera atraer compradores de fuera? (Ent: Espontánea no leer, posible múltiple)

Significativamente superior al total
Significativamente inferior al total

Base: Residentes de Aldaia (n=211) Unidad: Porcentaje y media

0,5
0,3
6,1

Tiendas gourmet
Tienda pinturas y manualidades

Otros

0,5
0,3
2,3

0,0
0,0

3,9
Primera mención Resto menciones

Zona 3: 14,6%
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Tipos de negocios carentes en Aldaia (significatividades)
TOTAL

PRIMERA MENCIÓN RESTO MENCIONES
% %

Ropa Joven (Primer nivel) 13,2 8,5 Hasta 34 años: 18,7% - 55 años y más: 0,0% 4,7 NSE alto: 11,8%
Restaurantes de calidad (Segundo nivel) 12,7 6,4 6,3 NSE alto: 14,4% - 35-54 años: 1,9% - NSE bajo: 0,0%

Tiendas de Ropa (Segundo nivel) 12,4 4,8 7,6
Cine 8,5 3,6 Zona 2: 0,7% 4,9 35-54 años: 9,2%

Bolera/juegos recreativos 7,9 2,7 5,2 35-54 años: 8,8%
Zapaterías 7,7 1,9 NSE alto: 6,0% 5,8

Cafetería moderna 7,6 1,8 NSE alto: 6,1% 5,7 Hasta 34 años: 13,3%
Ocio para la juventud/lugares de ocio para jóvenes 6 5 4 5 2 0Ocio para la juventud/lugares de ocio para jóvenes 6,5 4,5 2,0

Ocio para niños/lugares de ocio para niños 5,9 1,3 4,6
Pub 4,9 2,9 2,0

Discoteca 4,7 2,8 1,9
Tienda de deportes 4,4 2,6 1,8 Hombre: 4,8%

Tienda alimentación (pescadería, ultramarinos, horno, ecológica,…) 4,0 2,5 1,5
Tiendas de Electrodomésticos 4 0 0 8 3 1Tiendas de Electrodomésticos 4,0 0,8 3,1

Ropa infantil 3,6 1,1 Zona 3: 5,3% 2,5
Tiendas de decoración 3,4 0,6 2,8

Librería 3,0 2,2 0,8
Tienda de instrumentos y material relacionado con la música 3,0 1,6 1,4

Droguerías/Perfumerías 2,5 1,0 1,5
Tiendas de muebles 2,5 0,6 2,0 NSE alto: 8,1%, , , ,

Tiendas de bolsos/complementos 2,3 0,0 2,3 Hasta 34 años: 8,3%

Más variedad de tiendas (s.e) 1,9 1,9 35-54 años: 4;3% 0,0
Deportivos 1,8 1,3 Hasta 34 años: 5,4% 0,5 Zona 4: 3,5%

Gimnasio 1,8 0,7 1,1
Bares 1,6 0,7 Zona 4: 4,7% 0,9

Centros Comerciales 1,6 1,3 0,3
Ferretería 1,5 0,3 1,2 NSE alto: 4,8%

Jugueterías 1,4 0,6 0,8
Supermercados 1,4 0,8 Zona 4: 5,2% 0,7 Zona 4: 4,6%

Farmacias 1,3 0,2 1,1
Academias (inglés, clases de baile, cursos) 1,0 0,6 0,3

Textil para confección 0,6 0,6 0,0

Base: Residentes de Aldaia (n=211) Unidad: Porcentaje

Tiendas gourmet 0,5 0,5 0,0
Tienda pinturas y manualidades 0,3 0,3 0,0

Otros 6,1 2,3 Mujer: 0,7% 3,9 Zona 3: 10,1%

P.12. (A todos). ¿Qué tipo de negocios (comercio, servicios, restauración, ocio) echa en falta en estas zonas que harían que los residentes se quedaran más en Aldaia en
lugar ir a buscarlos en otro municipio, ciudad o Centro Comercial, o incluso que pudiera atraer compradores de fuera? (Ent: Espontánea no leer, posible múltiple)
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Las principales propuestas para estimular el comercio por
parte de los residentes son más publicidad e
Las principales propuestas para estimular el comercio por
parte de los residentes son más publicidad e

Propuestas de dinamización para estimular el comercio
75,6 6,9 2,2 15,3

Menciona alguna actividad

á á

55 años y más: 66,5%
Hasta 34 años: 33,9% 

p p
información(21,6%), más ofertas y promociones (16,6%),
más variedad (16,6%) y precios más competitivos(13,8).

p p
información(21,6%), más ofertas y promociones (16,6%),
más variedad (16,6%) y precios más competitivos(13,8).

TOTAL
21 6

Ninguna, está bien como está

Ninguna, seguiría yendo fuera

Ns/NC

á  bli id d/ á  i f ió / á  d l) 10 9 10 7 H t  34 ñ  35 6% NSE lt  34 3% 55 ñ   á  11 5%21,6
16,6
16,1
13,8
6,4
5,0
4,5
4 4

Más publicidad/más información/más propagandal)
Más Ofertas (s.e)/más promociones

Más variedad de comercio/más variedad de tiendas
Precios más competitivos/mejores precios

Variedad de productos
Ampliación de horarios/abrir los festivos

Hacer una zona comercial/una avenida donde se integren las tiendas

10,9
9,3
9,2

7,2
2,6
4,3
2,7
3 3

10,7
7,4
6,9

6,6
3,8

0,6
1,7
1 0

35-54 años: 24,1% 
Hasta 34 años: 35,6% - NSE alto: 34,3% - 55 años y más: 11,5%

Hasta 34 años: 29,3%

Mujer: 2,5%

4,4
4,0
3,9
3,8
3,8
3,7
2,7

Actividades para niños/más ocio para los niños
Más apoyo por parte del ayuntamiento al comercio

Más Centros de Ocio:Bolera,Bares recreativos…
Feria/Dia de algo tipico del pueblo

Ofertar productos de calidad
Hacer los comercios más atractivos (escaparates, iluminación…)

Feria del comercio

3,3
1,7
2,2
3,8
1,2
2,0
1,9

1,0
2,3
1,6

0,0
2,6
1,6
0,8

35-54 años: 7,6% 
NSE bajo: 8,4% 
NSE alto: 8,8% 

2,7
2,7
2,2
1,8
1,5
1,4
1,1

Mejorar la atención al cliente
Mejores transportes

Actividades de ocio/ novedosas / interesantes
Mejorar el aparcamiento

Actuaciones teatrales
Un Centro Comercial

Actividades para jóvenes

2,3
2,7
1,6
1,5
0,0
0,7
0,0

0,3
0,0

0,7
0,3

1,5
0,8

1,1

NSE alto: 6,2% 

Zona 4: 7,1% 

Significativamente superior al total

Nª medio menciones: 1,74

1,1
0,9
0,8
0,8
0,6
0,5
0,4

Un polideportivo
Más parques para Ocio

Concursos
Exposiciones temáticas

Pasacalles de animación
Feria Outlet

Cine

0,0
0,4
0,5
0,8
0,6
0,0
0,0

1,1
0,5
0,4
0,0
0,0
0,5
0,4

Base: Residentes de Aldaia (n=211) Unidad: Porcentaje y medias

Significativamente superior al total
Significativamente inferior al total

3,3Otros 2,21,1
Primera mención Resto menciones

P.11. a. (A todos) ¿Qué tipo de actividades de dinamización para estimular el comercio en estas zonas harían que los
residentes se quedaran más en Aldaia en lugar de irse a pasar el día a otro municipio, ciudad o Centro Comercial, o incluso
que pudiera atraer visitantes de fuera? (Ent: Espontánea no leer, posible múltiple)
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Propuestas de dinamización para estimular el comercio (significatividades)

TOTAL
PRIMERA MENCIÓN RESTO MENCIONES

% %
Más publicidad/más información/más propaganda (Primer nivel) 21,6 10,9 35-54 años: 15,8% 10,7 Hasta 34 años: 23,6% - NSE alto: 22,3% - NSE bajo: 3,7%

35 54 ñ  13 6%Más Ofertas (s.e)/más promociones (Segundo nivel) 16,6 9,3 7,4 35-54 años: 13,6%
55 años y más: 1,7%

Más variedad de comercio/más variedad de tiendas (Segundo nivel) 16,1 9,2 6,9 Hasta 34 años: 15,6%

Precios más competitivos/mejores precios 13,8 7,2 6,6 Mujer: 9,9%
Hombre: 1,0%

Variedad de productos 6,4 2,6 3,8
Ampliación de horarios/abrir los festivos 5,0 4,3 Hombre: 9,1% - NSE medio: 8,6% - Mujer: 1,5% 0,6p j

Hacer una zona comercial/una avenida donde se integren las tiendas 4,5 2,7 NSE bajo: 7,9% 1,7
Actividades para niños/más ocio para los niños 4,4 3,3 1,0

Más apoyo por parte del ayuntamiento al comercio 4,0 1,7 2,3
Más Centros de Ocio:Bolera,Bares recreativos… 3,9 2,2 1,6

Feria/Dia de algo típico del pueblo 3,8 3,8 0,0
Ofertar productos de calidad 3,8 1,2 2,6 35-54 años: 6,7%

Hacer los comercios más atractivos (escaparates, iluminación…) 3,7 2,0 1,6 NSE baja: 4,8%

Feria del comercio 2,7 1,9 0,8
Mejorar la atención al cliente 2,7 2,3 0,3

Mejores transportes 2,7 2,7 0,0
Actividades de ocio/ novedosas / interesantes 2 2 1 6 0 7Actividades de ocio/ novedosas / interesantes 2,2 1,6 0,7

Mejorar el aparcamiento 1,8 1,5 NSE alto: 6,2% 0,3
Actuaciones teatrales 1,5 0,0 1,5
Un Centro Comercial 1,4 0,7 0,8 Zona 4: 5,2%

Actividades para jóvenes 1,1 0,0 1,1
Un polideportivo 1,1 0,0 1,1

Más parques para Ocio 0,9 0,4 0,5
Concursos 0,8 0,5 0,4

Exposiciones temáticas 0,8 0,8 0,0
Pasacalles de animación 0,6 0,6 0,0

Feria Outlet 0,5 0,0 0,5
Ci 0 4 0 0 0 4

P.11. a. (A todos) ¿Qué tipo de actividades de dinamización para estimular el comercio en estas zonas harían que los
residentes se quedaran más en Aldaia en lugar de irse a pasar el día a otro municipio, ciudad o Centro Comercial, o incluso
que pudiera atraer visitantes de fuera? (Ent: Espontánea no leer, posible múltiple)

Cine 0,4 0,0 0,4
Otros 3,3 2,2 1,1

Base: Residentes de Aldaia (n=211) Unidad: Porcentaje
Significativamente superior al total

Significativamente inferior al total
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Las medidas principales que se deberían de tomar según los
residentes, son la de realizar más publicidad, más propaganda y dar
Las medidas principales que se deberían de tomar según los
residentes, son la de realizar más publicidad, más propaganda y dar

Medidas para potenciar la actividad comercial y ciudadana
65,8 34,2

Mujer: 39,9%
Hombre: 24,6% 
Hasta 34 años: 16,3%

más información (11,8%), así como mejorar la variedad de tiendas
(10,5%).
más información (11,8%), así como mejorar la variedad de tiendas
(10,5%).

TOTAL
11,8

Menciona alguna medida Ns/Nc

Más publicidad/más información/más propaganda (Primer nivel) 8,3 3,5 Hasta 34 años: 22,1% - NSE alto: 21,8% - 55 años y más: 1,9%
10,5
6,6
5,9
5,4
4,6
4,1
4 1

Más variedad de tiendas (Segundo nivel)
Más apoyo por parte del ayuntamiento al comercio (Segundo nivel)

Realización de más actividades y formación (deportivas, talleres, cursos…)
Más Ofertas (s.e)/más promociones

Zonas de ocio juvenil/actividades de ocio juvenil
Fomentar el trabajo para la gente del pueblo

P i  á  titi / j  i

7,9
3,9
4,3

3,2
3,0
2,5

2,7
2,7
1,6

2,1
1,5

1,7
35-54 años: 1,1% 

55 años y más: 1,8%

NSE alto: 12,2% - NSE medio: 0,6%

4,1
4,0
3,6
3,4
3,4
3,0
2 9

Precios más competitivos/mejores precios
Ampliación del horario comercial

Hacer una zona comercial/una avenida donde se integren las tiendas
Mejorar el aparcamiento/eliminar la zona azul

Mejorar los transportes
Mejorar las infraestructuras (ej. barranco, fábrica,…)

Creación de mercadillos/ferias para promocionar los productos locales

3,0
2,4
1,8
1,3
3,1
2,2
2 9

1,1
1,6

1,9
2,1

0,3
0,7
0 0

NSE medio: 8,5%

Hombre: 7,3% 
35-54 años: 6,1% 

2,9
2,7
2,7
2,3
2,0
2,0
1,9

Creación de mercadillos/ferias para promocionar los productos locales
Bajar los impuestos/precios en servicios municipales

Zonas de ocio para todo el mundo
Mejorar las comunicaciones/accesos
Crear asociaciones de comerciantes

Más variedad de productos
Ofrecer productos de calidad

2,9
1,3
1,5
0,8
0,8
0,6
1 6

0,0
1,4
1,2

1,5
1,2
1,3

0 3

35-54 años: 5,9% 

1,9
1,5
1,5
1,3
1,1
1,0
0,8

Creación de asociaciones de vecinos/ciudadanos
Mejorar la limpieza

Más parques/Más zonas verdes
Hacer los comercios más atractivos

Zonas infantiles
Mejorar la seguridad ciudadana

1,6
0,7
1,5
1,3
1,1
1,0
0,8

0,3
0,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

35-54 años: 3,9% 

Zona 4: 5,2% 

Base: Residentes de Aldaia (n=211) Unidad: Porcentaje y medias
P.17. (A todos). Como sugerencias de mejora, qué medida o medidas cree Ud. que pueden ayudar a
potenciar la actividad comercial y ciudadana de Aldaia? (Respuesta espontánea, posible múltiple)

Significativamente superior al total
Significativamente inferior al total

Nª medio menciones: 1,470,5
2,4

Mayor número de  recursos para la 3ª edad
Otros

0,8
0,5
2,4

0,0
0,0

0,0
Primera mención Resto menciones
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Medidas para potenciar la actividad comercial y ciudadana (significatividades)

TOTAL
PRIMERA MENCIÓN RESTO MENCIONES

% %
Más publicidad/más información/más propaganda (Primer nivel) 11,8 8,3 55 años y más: 1,9% 3,5 Zona 4: 9,4%

Más variedad de tiendas (Segundo nivel) 10,5 7,9 2,7
Más apoyo por parte del ayuntamiento al comercio (Segundo nivel) 6,6 3,9 2,7 35-54 años: 5,5%

Realización de más actividades y formación (deportivas, talleres, cursos…) 5,9 4,3 1,6
Más Ofertas (s.e)/más promociones 5,4 3,2 NSE alto: 9,3% 2,1

Zonas de ocio juvenil/actividades de ocio juvenil 4 6 3 0 1 5Zonas de ocio juvenil/actividades de ocio juvenil 4,6 3,0 1,5
Fomentar el trabajo para la gente del pueblo 4,1 2,5 1,7 NSE alto: 5,7% - Mujer: 0,4%

Precios más competitivos/mejores precios 4,1 3,0 1,1
Ampliación del horario comercial 4,0 2,4 1,6

Hacer una zona comercial/una avenida donde se integren las tiendas 3,6 1,8 1,9
Mejorar el aparcamiento/eliminar la zona azul 3,4 1,3 2,1j p / , , ,

Mejorar los transportes 3,4 3,1 Hombre: 7,3% 0,3
Mejorar las infraestructuras (ej. barranco, fábrica,…) 3,0 2,2 0,7

Creación de mercadillos/ferias para promocionar los productos locales 2,9 2,9 0,0
Bajar los impuestos/precios en servicios municipales 2,7 1,3 1,4

Zonas de ocio para todo el mundo 2,7 1,5 1,2
Mejorar las comunicaciones/accesos 2,3 0,8 1,5
Crear asociaciones de comerciantes 2,0 0,8 1,2 35-54 años: 3,0%

Más variedad de productos 2,0 0,6 1,3
Ofrecer productos de calidad 1,9 1,6 0,3

Creación de asociaciones de vecinos/ciudadanos 1,5 0,7 0,8
Mejorar la limpieza 1 5 1 5 0 0Mejorar la limpieza 1,5 1,5 0,0

Más parques/Más zonas verdes 1,3 1,3 0,0
Hacer los comercios más atractivos 1,1 1,1 0,0

Zonas infantiles 1,0 1,0 0,0
Mejorar la seguridad ciudadana 0,8 0,8 Zona 4: 5,2% 0,0

Mayor número de  recursos para la 3ª edad 0,5 0,5 0,0

Base: Residentes de Aldaia (n=211) Unidad: Porcentaje
Significativamente superior al total
Significativamente inferior al total

P.17. (A todos). Como sugerencias de mejora, qué medida o medidas cree Ud. que pueden ayudar a
potenciar la actividad comercial y ciudadana de Aldaia? (Respuesta espontánea, posible múltiple)

Otros 2,4 2,4 0,0
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El producto más típico es el abanico (54,2%) , seguido del comercio del mueble y ebanistería (7,3%).El producto más típico es el abanico (54,2%) , seguido del comercio del mueble y ebanistería (7,3%).

Productos típicos y propuestas para incrementar las ventas

Producto/Actividad más típica

75,3 24,7 Zona 4: 44,4%
Zona 2: 13,9%

35-54 años: 66,2%
Zona 2: 63,8%
NSE bajo: 47,7%
Zona 4: 30,3%55 años y más: 13,3%

54,2
7,3

Menciona algún producto Ns/Nc

Abanico
Los muebles/ebanistería

6,3
4,7
4,7
4,4
3 9

La sopa
Dulces Típicos
La alcachofa

Fiestas locales (s.e)

Zona 2: 10,9% - NSE bajo: 1,8%
NSE alto: 12,6%

NSE bajo: 9,0%

3,9
3,1
3,0
2,8
2,4

Edificios municipales/ patrimonio /espacios verdes
Las fiestas del Cristo

Pipa de fumador
Pimentó en Tollina

Significativamente superior al total
Significativamente inferior al total

Nª medio menciones: 1,46
1,9
1,6
1,1

6,6

Las Fallas
Las castañuelas

Artesanía/Cerámica/Racholas
La huerta

Ot
NSE medio: 12,6%

Base: Residentes de Aldaia (n=211) Unidad: Porcentaje y media
P.11.b- A todos. ¿Qué diría usted que es lo más típico de ALDAIA?, es decir ¿qué producto/s, servicio/s o actividad/es es/son típico/s de ALDAIA frente
a otros municipios o comarcas? (Prog. primera mención y resto. Ent: Espontánea no leer, posible múltiple. Posible Ns/Nc)
P.18. (A todos). ¿Cree que los comercios de Aldaia incrementarían sus ventas si abrieran… ?
(Entrevistador: sugerir. Posible múltiple.)

Otros
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Zona 2: 60,7%
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Para siete de cada diez encuestados, se incrementarían las ventas si los comercios abriesen los sábados por la tarde
(70 2%) mientras que más de la mitad afirman que se aumentarían si abrieran a última hora de la tarde (54 2%)
Para siete de cada diez encuestados, se incrementarían las ventas si los comercios abriesen los sábados por la tarde
(70 2%) mientras que más de la mitad afirman que se aumentarían si abrieran a última hora de la tarde (54 2%)

Productos típicos y propuestas para incrementar las ventas

(70,2%), mientras que más de la mitad afirman que se aumentarían si abrieran a última hora de la tarde (54,2%).(70,2%), mientras que más de la mitad afirman que se aumentarían si abrieran a última hora de la tarde (54,2%).

Propuestas para incrementar p p
ventas

Sábado por la tarde 70,2

A última hora de la tarde, de 8 a 10 

A mediodía, de 2 a 5 

54,2

34,4

Domingo 17,3 55 años y más: 9,5%

id d ld i ( 2 ) id d j di

Significativamente superior al total
Significativamente inferior al total

Nª medio menciones: 1,76

Base: Residentes de Aldaia (n=211) Unidad: Porcentaje y media

P.11.b- A todos. ¿Qué diría usted que es lo más típico de ALDAIA?, es decir ¿qué producto/s, servicio/s o actividad/es es/son típico/s de ALDAIA frente
a otros municipios o comarcas? (Prog. primera mención y resto. Ent: Espontánea no leer, posible múltiple. Posible Ns/Nc)
P.18. (A todos). ¿Cree que los comercios de Aldaia incrementarían sus ventas si abrieran… ?
(Entrevistador: sugerir. Posible múltiple.)
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La valoración global del comercio de proximidad de Aldaia es alta, 7 de cada 10 residentes otorgándole un grado igual o
superior a 7/10.
La valoración global del comercio de proximidad de Aldaia es alta, 7 de cada 10 residentes otorgándole un grado igual o
superior a 7/10.

Valoración del comercio de proximidad

9
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Valoración

Po
rc 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Alto (7-10): 70,2%Medio (4-6): 24,4%Bajo (0-3): 5,4%

Base: Residentes de Aldaia (n=211) Unidad: Porcentaje y media

P.7.b- A todos. Considerando la oferta actual de establecimientos del comercio de Aldaia, por favor valore de 0 a
10 como de satisfecho se encuentra con el comercio de proximidad de Aldaia, donde 0 quiere decir que está
totalmente insatisfecho con el comercio, 10 que está totalmente satisfecho. Puede utilizar valores intermedios.

Significativamente superior al total
Significativamente inferior al total
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Satisfacción
Los aspectos relacionados con el servicio (trato, horario, fidelización, asesoramiento) son los mejor valorados por los 
residentes mientras que la calidad y la variedad suponen lo mejor de la oferta.
Los aspectos relacionados con el servicio (trato, horario, fidelización, asesoramiento) son los mejor valorados por los 
residentes mientras que la calidad y la variedad suponen lo mejor de la oferta.

32,3

23 3

52,5

41 5

12,2

23 4

3,0

11 0 0 8

Promotores(9-10) Aceptación(7-8) Indiferencia(5-6) Rechazo(0-4) Ns/Nc

7,85

7 06

MediaEn relación a la oferta del comercio

Calidad de los productos

V i d d d  d t

55 años y más: 8,2%
35-54 años: 7,5%

23,3

16,1

15,7

41,5

37,2

41,6

23,4

25,0

29,4

11,0

12,2

11,9

0,8

9,5

1,4

7,06

6,71

6 67

Variedad de productos

Especialización en un tipo de producto o servicio, aportando 
un valor añadido

Precio de los productos

55 años y más: 7,5%

15,7

11,4

41,6

26,8

29,4

34,9

11,9

21,9 5,0

6,67

5,85

p

Promociones y descuentos

Promotores(9-10) Aceptación(7-8) Indiferencia(5-6) Rechazo(0-4) Ns/NcEn relación al servicio que ofrece el comercio

7,95

7,91

46,4

47,1

33,1

33,1

16,5

11,9

3,7

7,3

0,3

0,6

Trato cercano, nos conocemos

Horarios adecuados

Esfuerzo por fidelizar al cliente para que vuelva a su 

55 años y más: 8,3%

55 años y más: 8,7%
NSE bajo: 8,5%

7,36

7,12

6 15

35,0

27,5

23 6

37,4

38,2

23 3

15,5

22,9

24 5

9,8

9,7

25 3

2,3

1,7

3 3

Esfuerzo por fidelizar al cliente para que vuelva a su 
establecimiento

Asesoramiento profesional a los clientes

Accesos al comercio y aparcamiento adecuado

55 años y más: 7,6%
Zona 4: 6,4%

P.8.- A todos. Por favor, valore de 0 a 10 como de satisfecho se encuentra con las siguientes características del comercio de
proximidad de ALDAIA. Donde 0 quiere decir que está totalmente en insatisfecho con el comercio, 10 que está totalmente
satisfecho. Puede utilizar valores intermedios. (Ent/Prog: Posible DK pero intentar no utilizarlo. De ítem 12 al 23 hacer 3
itinerarios de 4 preg (2 del primer bloque y 2 del segundo: cada entrevistado contestará a un itinerario).

Base: Residente de Aldaia (n=211) Unidad: Porcentaje y media

Significativamente superior al total
Significativamente inferior al total

6,1523,6 23,3 24,5 25,3 3,3Accesos al comercio y aparcamiento adecuado
NSE alto: 5,4%
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Los encuestados valoran muy positivamente, la relación en cuanto al compromiso con la ciudad y asociaciones, así
como la imagen interior de los establecimientos.
Los encuestados valoran muy positivamente, la relación en cuanto al compromiso con la ciudad y asociaciones, así
como la imagen interior de los establecimientos.

ió i i

Satisfacción

19,4

18 7

32,5

37 2

27,3

29 2

11,3

14 9

9,5

Promotores(9-10) Aceptación(7-8) Indiferencia(5-6) Rechazo(0-4) Ns/Nc

6,71

6 57

MediaEn cuanto a la relación del comercio con la vida en 
Aldaia

Comprometido y preocupado por la ciudad, las 
asociaciones y facilita el contacto entre vecinos

Aporta sensación de seguridad en las calles y las mantienen 18,7

11,7

7,2

37,2

22,4

26,1

29,2

23,4

29,1

14,9

16,4

16,1

26,1

21,5

6,57

6,05

6 05

p g y
limpias

Orientación hacia comercio verde o sostenibilidad 
ambiental, gestionan sus residuos..

Orientación hacia comercio de productos locales y se 7,2

7,0

26,1

16,5

29,1

27,1

16,1

23,6 25,8

6,05

5,32

preocupa por dónde fabrican sus proveedores

Genera empleo con un salario adecuado y conciliable con 
la vida familiar

Promotores(9-10) Aceptación(7-8) Indiferencia(5-6) Rechazo(0-4) Ns/NcEn relación a:
La imagen interior de los establecimientos es adecuada

La imagen exterior y de los escaparates es adecuada

Comunicar e informar sobre su oferta y promociones 

7,28

6,9

25,5

22,9

44,0

38,6

20,0

26,5

9,7

10,9

0,8

1,1

55 años y más: 7,8%
35-54 años: 6,9%
NSE alta: 6,7%

Zona 4: 6,2%

periódicamente

El comercio es activo y participa en acciones de 
dinamización

Información y publicidad para conocer todo el comercio 

6,35

6,19

6 11

18,1

13,2

13 3

31,5

24,6

31 9

28

31,5

29 1

18,7

14,9

21 1

3,7

15,8

4 6Información y publicidad para conocer todo el comercio 
del municipio y su oferta

P.8.- A todos. Por favor, valore de 0 a 10 como de satisfecho se encuentra con las siguientes características del comercio de
proximidad de ALDAIA. Donde 0 quiere decir que está totalmente en insatisfecho con el comercio, 10 que está totalmente
satisfecho. Puede utilizar valores intermedios.

Base: Residentes de Aldaia (n=211) Unidad: Porcentaje y media Significativamente superior al total
Significativamente inferior al total

6,1113,3 31,9 29,1 21,1 4,6
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Valoración, perspectivas y propuestas de actuación
Diagnóstico: Posición del comercio de proximidad en los atributos

132

Diagnóstico: Posición del comercio de proximidad en los atributos

“FORTALEZAS”“SATISFACTORIOS”

Diagnostico de satisfacción

“FORTALEZAS”“SATISFACTORIOS”

ELEVADA 
IMPORTANCIA 

MÍNIMA 
IMPORTANCIA IMPORTANCIA 

CAUSAL Y ELEVADA 
SATISFACCIÓN

IMPORTANCIA 
CAUSAL Y ELEVADA 

SATISFACCIÓN

“DEBILIDADES”“INSATISFACTORIOS”

ELEVADA 
IMPORTANCIA 

CAUSAL Y MÍNIMA 
SATISFACCIÓN

MÍNIMA 
IMPORTANCIA 

CAUSAL Y MÍNIMA 
SATISFACCIÓN

IMPORTANCIA CAUSAL

SATISFACCIÓNSATISFACCIÓN

IMPORTANCIA CAUSAL

Nota: Los cuadrantes se determinan a partir de los valores medios de las 2 variables
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Valoración, perspectivas y propuestas de actuación
S ti f ió
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9
SATISFACTORIOS FORTALEZAS Atributos

Satisfacción

17 98

8,5

S

1 Calidad de los productos
2 Precio de los productos
3 Variedad de productos
4 Especialización en un tipo de producto o

servicio.
5 Promociones y descuentos
6 Asesoramiento profesional a los clientes

3
4

6

8

11
17

18

7

7,5

N
 D

E 
LO

S 
N

IC
IP

A
LE

S 6 p
7 Trato cercano, nos conocemos
8 Esfuerzo por fidelizar al cliente
9 Horarios adecuados

10 Accesos al comercio y aparcamiento adecuado

11 Comprometido y preocupado por la ciudad, las
asociaciones y facilita el contacto entre vecinosV

a
lo

ra
ci

ón

2
4

5
10

11
12

1415 19
20

16

6

6,5

O
RA

C
IÓ

N
C

IO
S 

M
UN 12 Aporta sensación de seguridad en las calles y las

mantienen limpias
13 Genera empleo con un salario adecuado y

conciliable con la vida familiar
14 Tiene una orientación hacia el comercio verde o

de sostenibilidad ambiental
15 Tiene una orientación hacia el comercio de

Pr
om

ed
io

 V

5

13

5

5,5VA
LO

SE
RV

IC 15 Tiene una orientación hacia el comercio de
productos locales o comarcales

16 Comunicar e informar sobre su oferta y
promociones periódicamente.

17 La imagen exterior y de los escaparates es
adecuada

18 La imagen interior de los establecimientos es
adecuada

ó

4

4,5

Promedio Correlación

DEBILIDADESSECUNDARIOS

19 Comunicación y publicidad para conocer el
comercio

20 El comercio es activo y participa en acciones de
dinamización

‐,200 ,000 ,200 ,400 ,600
IMPORTANCIA CAUSAL
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Recomendación del comercio de proximidad de Aldaia por categorías
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P t  (9 10) P i  (7 8) D t t  (0 6)

38,2
58,6

44,9
31,2

Promotores (9-10) Pasivos (7-8) Detractores (0-6)

41,1

26,3
36,0

41,4

20,715,119,127,4

Bienes diarios, 
alimentación y 

droguería
Equipamiento 

Personal
Equipamiento del 

hogar
Otros 

Ocasionalesdroguería Personal hogar Ocasionales

NPS* -3,8 -25,7 -43,6 -17,5

MEDIAS 7,25 6,54 6,02 6,91

NPS* → Net Promoter Score: % Promotores - % Detractores

P.9.a Por favor, ¿hasta qué punto recomendaría a un familiar o amigo cada uno de las siguientes tipologías de
comercio de ALDAIA? Responda utilizando un número en una escala de 0 a 10, dónde 0 = no lo recomendaría
en absoluto y 10 = lo recomendaría totalmente.

Base: Residentes de Aldaia (n=211) Unidad: Porcentaje y media

Significativamente superior al total
Significativamente inferior al total

NPS → Net Promoter Score: % Promotores % Detractores
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Recomendación por tipos de comercio
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P t  (9 10) P i  (7 8) D t t  (0 6)

29,832,728,2

Promotores (9-10) Pasivos (7-8) Detractores (0-6)

44,344,9
44,0

25,922,427,8

Comercio en Centros 
Comerciales/Hipermercados 

Comercio de Valencia
(No Centro Comercial) 

Comercio de proximidad de 
ALDAIA en su conjunto Comerciales/Hipermercados (No Centro Comercial) ALDAIA en su conjunto 

NPS* -0,4 -10,3 -3,8

MEDIAS 7,39 7,19 7,31

NPS* → Net Promoter Score: % Promotores - % Detractores

P.9.b Por otro lado, ¿hasta qué punto recomendaría a un familiar o amigo cada uno de los siguientes tipos de
comercio…? Responda utilizando un número en una escala de 0 a 10, dónde 0 = no lo recomendaría en
absoluto y 10 = lo recomendaría totalmente.

Base: Residentes de Aldaia (n=211) Unidad: Porcentaje y media

Significativamente superior al total
Significativamente inferior al total

NPS → Net Promoter Score: % Promotores % Detractores
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El modelo KDA Plus ®
Análisis de los Aspectos Clave de Insatisfacción (KDA) y los Aspectos Clave de 

136

No todos los atributos producen satisfacción o
i ti f ió d i l i l

p ( ) y p
Satisfacción (KEA):

insatisfacción de igual manera si se cumplen o
no, sino que existen tres tipos:

Lo Esperado: Atributos Mínimos que causan
insatisfacción si no se cumplen, pero con Atractivo 

ALTO

Ej.

insatisfacción si no se cumplen, pero con
escaso impacto en la creación de
satisfacción

Lo Deseado = Lineal: Genera satisfacción

Deseado 
Grado de satisfacción   

del consumidor

Ej.

proporcionalmente a su cumplimiento
(respuesta lineal)

Lo Atractivo: Origina satisfacción positiva,
pero no provoca insatisfacción si no se

Esperado 
Ej.

pero no provoca insatisfacción si no se
cumple

BAJO

POCO MUCHOGrado de cumplimiento

ASPECTOS CLAVE DE INSATISFACCIÓN (KDA)
Son los atributos que mejor explican la INSATISFACCIÓN con la Valoración Global; son atributos esperados o
deseados que producen alta insatisfacción global

ASPECTOS CLAVE DE SATISFACCIÓN (KEA)
Son los atributos que mejor explican la SATISFACCIÓN con la Valoración Global; son atributos deseados o
atractivos que conducen a la fidelización del cliente
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Palancas que explican la insatisfacción o satisfacción
137

Valoración 
Gl b lGlobal

7,3

Valoración 
positiva (9-10)

Explican el 78 5% de los 

26

Atributos que explican mejor la 
SATISFACCIÓN con la Valoración 
Global

Explican el 78,5% de los 
Completamente insatisfechos

Atributos que explican mejor la 
INSATISFACCIÓN con la Valoración 
Gl b l Q8 20 El comercio es activo y participa en

Q8.3. Variedad de productos
Q8.1. Calidad de los productos
Q8.9. Horarios adecuados

Global

Valoración 
media (7-8)

Q8.20.El comercio es activo y participa en
acciones de dinamización

Q8.18.La imagen interior de los establecimientos
es adecuada

Q8.4. Especialización en un tipo de producto o
servicio, aportando un valor añadido

45

Explican el 82,0%  de los Completamente 
satisfechos

Valoración 30Valoración 
negativa

(0-6)
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Tipos de atributo

138

ATRIBUTOS
TIPOS DE            
ATRIBUTO

Pobre 
cumplimiento

Excepcional 
cumplimiento

ESPERADOS
Atributos Mínimos que causan 
insatisfacción si no se cumplen,  

Q8.3. Variedad de productos
Q8.1. Calidad de los productos
Q8 9 Horarios adecuadospero con escaso impacto en la 

creación de satisfacción

DESEADOS

Q8.9. Horarios adecuados

Generan satisfacción 
proporcionalmente a su 
cumplimiento

ATRACTIVOS
Originan satisfacción positiva, 

Q8.20. El comercio es activo y
participa en acciones de
dinamización

Q8.18. La imagen interior de los
t bl i i t d d

g p ,
pero no provocan insatisfacción si 
no se cumplen

establecimientos es adecuada
Q8.4. Especialización en un tipo de

producto o servicio, aportando un
valor añadido
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Impacto en la Insatisfacción Vs % de Clientes Insatisfechos
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Todavía no suponen un problema por el bajo número de clientes insatisfechos que se ubican
en dicho cuadrante, pero si aumentan, la valoración global podría disminuir considerablemente

- Atributos que generan mucha 
i ti f ió  - Atributos que generan mucha 

VIGILAR ARREGLAR

insatisfacción 
- El nº de clientes insatisfechos con estos 
atributos se encuentra por debajo de la 
media.

q g
insatisfacción 

- El nº de clientes insatisfechos con estos 
atributos se encuentra por encima de la 
media.

a
tis

fa
cc

ió
n

Eje que divide los 
atributos considerados 
como “Aspectos Claves 

ac
to

 e
n 

la
 in

s como Aspectos Claves 
de Insatisfacción” de los 
que no lo son

ÚLTIMA 
PRIORIDAD

PRIORIDAD DE SEGUNDO 
NIVEL

- Atributos que no generan mucha 
insatisfacción 

- El nº de clientes que está insatisfecho 

- Atributos que no generan mucha 
insatisfacción 

- El nº de clientes que está insatisfecho 

Im
pa

con estos atributos se encuentra por 
debajo de la media.

con estos atributos se encuentra por 
encima de la media.

Número medio de clientes insatisfechos por atributo

% de Clientes Insatisfechos                                                                                                  
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Impacto en la Insatisfacción Vs % de Clientes Insatisfechos
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VIGILAR ARREGLAR

ci
ón

Q8.2 Calidad de los 
productos 

250
Q8.3 Variedad 
de productos 

 in
sa

tis
fa

cc Q8.9 Horarios adecuados

8.2

150

200

8.4
8.6

8.8
8.18

8.17

ac
to

 e
n 

la
 

100

150

8.7 8.11

Im
p

50 8.21

ÚLTIMA 
PRIORIDAD

PRIORIDAD DE 
SEGUNDO NIVEL0

0 10 20 30 40 50 60 70
8.58.158.208.148.198.108.12 8.13

% de Clientes Insatisfechos                                                                                  
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Impacto en la Satisfacción Vs % de Clientes Satisfechos
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En los atributos que se encuentran en este cuadrante encontramos una  oportunidad para mejorar la satisfacción global

- Atributos que generan mucha satisfacción - Atributos que generan mucha satisfacción 

PROMOVERMEJORAR

-El nº de clientes que está satisfechos con 
ese atributo se encuentra por debajo de la 
media.

- El nº de clientes que está satisfechos con 
ese atributo se encuentra por encima de la 
media.

sa
tis

fa
cc

ió
n

Eje que divide los 
atributos considerados 
como “Aspectos Claves 

m
pa

ct
o 

en
 la

 s p
de Satisfacción” de los 
que no lo son

MANTENERPRIORIDAD DE SEGUNDO 
NIVEL

- Atributos que no generan mucha 
satisfacción 

- El nº de clientes que está satisfecho 
  t ib t   t   

- Atributos que no generan mucha 
satisfacción 

- El nº de clientes que está satisfecho 
  t ib t   t   

Im

con ese atributo se encuentra por 
debajo de la media.

con ese atributo se encuentra por 
encima de la media.

% de Clientes Satisfechos

Número medio de clientes satisfechos por 
atributo
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Impacto en la Satisfacción Vs % de Clientes Satisfechos
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PROMOVERMEJORAR 250
ci

ón

Q.8.18. La imagen interior de los 
establecimientos es adecuada

200

Q.8.20. El comercio es activo y 
participa en acciones de 

dinamización

Q.8.4. Especialización en un tipo de producto o 
servicio, aportando un valor añadido

8 5 8 2

a
 sa

tis
fa

cc

150

8.5 8.2

8.17

8.1

pa
ct

o 
en

 la

8.13

100

8.19

8 15 8 6

PRIORIDAD DE 

Im
p

50
8.14

8.12

8.6

8.10 8.8

8.11

MANTENERSEGUNDO NIVEL

% Satisfacción                                                                                           

0
0 10 20 30 40 50

8.21
8.3 8.7

8.9

% Satisfacción                                                                                           
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Importancia relativa de los atributos
143

Importancia relativa de los atributos que explican mejor la 
INSATISFACCIÓN con la Valoración Global

Importancia relativa de los atributos que explican mejor la 
SATISFACCIÓN con la Valoración Global

El comercio es activo y participa 
ó

31,5Variedad de productos 30,1
en acciones de dinamización

La imagen interior de los 
establecimientos es adecuada

30,5

p

Calidad de los productos 30,0

Especialización en un tipo de 
producto o servicio, aportando 

un valor añadido
27,2Horarios adecuados 28,6

Resto10,8Resto 11,4

Unidad: Porcentaje
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Tipos de cliente
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TotalTotal
Clientes

Clientes en Riesgo: NO EN RIESGOClientes en Riesgo: 
Insatisfechos con algún 
Aspecto Clave de 
Insatisfacción

NO EN RIESGO

Clientes en Riesgo de Insatisfacción, es 
decir, que están insatisfechos con alguno
de los atributos que están generando más 
insatisfacción, que como hemos visto, son:

Potenciales Prescriptores 
(Clientes incondicionales): 
No están insatisfechos con ningún 
Aspecto Clave de Insatisfacción
y además están satisfechos con al 

  A t  Cl  d  

29
41

menos un Aspecto Clave de 
Satisfacción

31
Q8.3. Variedad de productos
Q8.1. Calidad de los productos
Q8.9. Horarios adecuados Q8.20.El comercio es activo y participa en acciones de

dinamización
Q8.18.La imagen interior de los establecimientos es

Neutral              (Clientes 
t l ) 

adecuada
Q8.4. Especialización en un tipo de producto o

servicio, aportando un valor añadido

neutrales) 
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KDA- Residentes (Aldaia)
145

ATRIBUTOS TOTAL Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Hombre Mujer
Hasta 

34 
años

35-54 
años

55 años 
y más

KDA Residentes (Aldaia)

años

1 Calidad de los productos -2 -1 -3 +2 -3 +1 -2
2 Precio de los productos -1(+6) -4 -2(+2)
3 Variedad de productos -3 +3 -5(+3) -2 +2
4 Especialización en un tipo de producto o servicio, aportando un valor añadido +1 -2(+1) -1 -2(+1) -1 +1
5 P i d t 15 Promociones y descuentos +1
6 Asesoramiento profesional a los clientes +8 +3
7 Trato cercano, nos conocemos
8 Esfuerzo por fidelizar al cliente para que vuelva a su establecimiento -4 -1(+1)
9 Horarios adecuados -1 -3 -1

10 Accesos al comercio y aparcamiento adecuado +2
11 Comprometido y preocupado por la ciudad, las asociaciones y facilita el contacto entre vecinos +7 -1
12 Aporta sensación de seguridad en las calles y las mantienen limpias +5
13 Genera empleo con un salario adecuado y conciliable con la vida familiar +1

Tiene una orientación hacia el comercio verde o de sostenibilidad ambiental, gestionan sus
14

e e u a o e ac ó ac a e co e c o e de o de sos e b dad a b e a , ges o a sus
residuos y se preocupan por cómo fabrican sus proveedores

+2

15 Comunicar e informar sobre su oferta y promociones periódicamente.

16
Profesionalidad de los propietarios de los comercios, se modernizan, reinvierten en sus negocios,
etc.

17 L i t i d l t d d +1 1 317 La imagen exterior y de los escaparates es adecuada +1 -1 -3
18 La imagen interior de los establecimientos es adecuada +2 +1 -2(+2) -1
19 Comunicación y publicidad para conocer el comercio del municipio y su oferta y promociones +2

20 El comercio es activo y participa en acciones de dinamización (para estimular el comercio) +3 +4 +3 +4
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6. Análisis descriptivo
ofertade la

p

6.1. Perfiles del comerciante
6.2. Estructura del negocio
6 3  Actividad del negocio6.3. Actividad del negocio
6.4. Estacionalidad y horario comercial
6.5. Equipo humano y formación
6 6  V l ió  ti   t  d  t ió6.6. Valoración, perspectivas y propuestas de actuación
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Perfiles del comerciante

147

Los principales aspectos que determinan los perfiles de comerciantes de Aldaia son:

Más de la mitad de los comerciantes entrevistados son mujeres (59,1%).
La edad media de los entrevistados es de 46 años.
El 86 5% de los entrevistados son los gerentes o dueños del establecimientoEl 86,5% de los entrevistados son los gerentes o dueños del establecimiento.
La mayoría de los profesionales consultados tiene estudios primarios o secundarios.
Los comerciantes llevan una media de 14 años ejerciendo la titularidad de su negocio.
La imagen que tienen de sí mismos los entrevistados es la de sentirse como comerciantes, y no comoLa imagen que tienen de sí mismos los entrevistados es la de sentirse como comerciantes, y no como
empresarios.



GfKGfK EmerEmer AdAd HocHoc ResearchResearch PAC AldaiaPAC Aldaia Junio, 2011Junio, 2011

Perfiles del comerciante
S

148

Sexo

Más de la mitad de los comerciantes entrevistados son mujeres (59,1%).Más de la mitad de los comerciantes entrevistados son mujeres (59,1%).

9
40,9

59,1

Hombre Mujer

Datos de clasificación: SEXO

Base: Comerciantes de Aldaia (n=80)
Unidad: Porcentaje Significativamente superior al total

Significativamente inferior al total
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Perfiles del comerciante
Ed d

149

Edad

La edad media de los entrevistados es de 46 años.La edad media de los entrevistados es de 46 años.

14,819,3
0,9

De 25 a 34 años

De 35 a 44 años

20,3

De 35 a 44 años

De 45 a 54 años

De 55 a 64 años44,7 De 55 a 64 años

65 y mas años

Media: 46 años

Datos de clasificación: EDAD
Significativamente superior al total
Significativamente inferior al total

Base: Comerciantes de Aldaia (n=80)
Unidad: Porcentaje y Media
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Perfiles del comerciante
C

150

Cargo

El 86,5% de los entrevistados son los gerentes o dueños del establecimiento.El 86,5% de los entrevistados son los gerentes o dueños del establecimiento.

1 0

gg

12,5

1,0

Hombre: 100,0%

86,5

45-54 años: 94,9%

86,5

Dueño Encargado Ns/Nc

Datos de clasificación: CARGO QUE OCUPA

Base: Comerciantes de Aldaia (n=80)
Unidad: Porcentaje Significativamente superior al total

Significativamente inferior al total
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Perfiles del comerciante
Ni l d  t di

151

Nivel de estudios

La mayoría de los profesionales consultados tiene estudios primarios o secundarios.La mayoría de los profesionales consultados tiene estudios primarios o secundarios.

1,2Ningún estudio

58,1

28,3

Estudios terminados a los 14-15 años sin estudios posteriores

Estudios terminados a los 16-19 años sin estudios posteriores

5,5

5,5

Estudios posteriores a los 19 años, universitarios de tipo medio o 
universitarios superiores sin terminar

Estudios universitarios superiores terminados

NS/NC 1,4%

Datos de clasificación: NIVEL DE ESTUDIOS DEL ENTREVISTADO

Base: Comerciantes de Aldaia (n=80)
Unidad: Porcentaje Significativamente superior al total

Significativamente inferior al total
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Años ejerciendo la titularidad de su negocio

Los comerciantes llevan una media de 14 años ejerciendo la titularidad de suLos comerciantes llevan una media de 14 años ejerciendo la titularidad de su
negocio.negocio.

9 8Menos de 1 año 45 54 años: 2 7%9,8

7,8

4,5

De 1 a 2 años

De 3 a 5 años

45-54 años: 2,7%

18,4

18,9

De 6 a 10 años

De 11 a 15 años

11,8

24,9

De 16 a 20 años

De 21 a 30 años

Má  d  30 ñ

Zona 2: 4,4%

4,0Más de 30 años

Nº medio de años: 14

P.17. ¿Cuánto tiempo lleva ejerciendo la titularidad de este negocio?

Base: Comerciantes de Aldaia (n=80)
Unidad: Porcentaje y Media Significativamente superior al total

Significativamente inferior al total
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Autodefinición de los entrevistados

La imagen que tienen de sí mismos los entrevistados es la de sentirse comoLa imagen que tienen de sí mismos los entrevistados es la de sentirse como
comerciantes, y no como empresarios.comerciantes, y no como empresarios.

6,1

1,2

92 792,7

Como comerciante
Como empresario
NS/NC

P.18. ¿Cómo se definiría usted?

Base: Comerciantes de Aldaia (n=80)
Unidad: Porcentaje y Media Significativamente superior al total

Significativamente inferior al total

NS/NC
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Los principales aspectos que caracterizan la estructura del negocio de comerciantes de Aldaia son:
La mayoría de los negocios son dirigidos bajo titularidad física (88%) En general los comerciantes sólo

s uc u a de  egoc o

La mayoría de los negocios son dirigidos bajo titularidad física (88%). En general, los comerciantes sólo
realizan su actividad en un establecimiento (87,4%), siendo alrededor del 6% los que tienen dos
comercios.
Casi la mitad de los comerciantes tienen su establecimiento en régimen de alquiler (44,3%). Mientras
que el 41,8% dispone de su local en propiedad.
El 52,7% de los encuestados afirma que la evolución de su negocio ha empeorado en los últimos años,
mientras que el 35,9% opina que se ha mantenido estable en estos años de crisis. El 11,3% identifican

l ió itiuna evolución positiva.
El motivo principal de la mala evolución del negocio en el pequeño comercio ha sido principalmente
la crisis económica (78,0%). Le siguen la apertura de grandes superficies en un segundo nivel (23,8%).
El 8 7% de los comerciantes tiene intención de traspasar o cerrar el negocio por malos resultadosEl 8,7% de los comerciantes tiene intención de traspasar o cerrar el negocio, por malos resultados,
crisis y jubilación.
La mayor parte de los clientes provienen del propio municipio (81,9%).
El 18,1% restante acuden de otros municipios, principalmente de Alacuas (77,7%), y Aldaia (31,0%).p p p ( ) y ( )
La mayoría de los encuestados no pertenece a ninguna organización, cooperativa o agrupación de
compra.
Casi la mitad de los comercios consultados pertenece a alguna asociación comercial (45,0%). La más
representativas es la Asociación de Comerciantes de Aldaia (ACODA) (49,0%).
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AVEMA registra la mayor proporción de participación activa (75%), mientras que en ACODA y ASOKI
participan de forma activa menos del10% de los miembros

s uc u a de  egoc o

participan de forma activa menos del10% de los miembros.
Los asociados a ACODA y AVEMA valoran positivamente la gestión de su asociación, especialmente
los de AVEMA (9,77). Sin embargo, los asociados a ASOKI la valoran por debajo de 5, pues a una
cuarta parte no le gusta como funcionacuarta parte no le gusta como funciona.
Por lo general, no consideran necesario asociarse, no le aportan valor.
Dos tercios de los comerciantes estarían dispuestos a participar en un Plan de acciones conjuntas. En
la mayoría de los casos señalan otros comercios como principal aliado de colaboraciónla mayoría de los casos señalan otros comercios como principal aliado de colaboración.
Las acciones que mayoritariamente estarían dispuestos a realizar son acciones conjuntas en general,
publicidad, promoción del comercio local y organización de eventos y actividades.
El 38,7% de los comerciantes no están dispuestos a realizar acciones conjuntas: la mayor parteEl 38,7% de los comerciantes no están dispuestos a realizar acciones conjuntas: la mayor parte
afirman que no son necesarias (54,1%).
El 22,1% de los comercios consultados afirman conocer la existencia de la tarjeta de fidelización de la
asociación de comerciantes. Únicamente la ofrece el 9,8%.,
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Titularidad

La mayoría de los negocios son dirigidos bajo titularidad física (88%). En general, los comerciantes sólo realizan suLa mayoría de los negocios son dirigidos bajo titularidad física (88%). En general, los comerciantes sólo realizan su

Titularidad

actividad en un establecimiento (87,4%), siendo alrededor del 6% los que tienen dos comercios.actividad en un establecimiento (87,4%), siendo alrededor del 6% los que tienen dos comercios.

Número de comercios propios

87,5
Hombre: 97,6%

Un comercio

45-54 años: 96,2%

88 0

12,0
6,2Dos comercios

88,0
3,7

2 6

Más de dos comercios

N /N

Física Jurídica

2,6Ns/Nc

P.1. ¿El negocio se dirige bajo titularidad física o jurídica?
P.2.a. ¿Con cuántos comercios o puntos de venta cuenta?

Base: Comerciantes de Aldaia (n=80)
Unidad: Porcentaje

Significativamente superior al total
Significativamente inferior al total
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Régimen de tenencia del local

ééCasi la mitad de los comerciantes tienen su establecimiento en régimen de
alquiler (44,3%). Mientras que el 41,8% dispone de su local en propiedad.
Casi la mitad de los comerciantes tienen su establecimiento en régimen de
alquiler (44,3%). Mientras que el 41,8% dispone de su local en propiedad.

M j  0 6%

5,912,7

1,2 En propiedad, pagando plazos

En propiedad, totalmente pagado
41,8% En propiedad

Mujer: 0,6%
Zona 2: 22,3%

35,9
36,0

12,7  p op edad, o a e e pagado

En alquiler con traspaso

En alquiler sin traspaso
44,3% En alquiler

8,3
En alquiler sin traspaso

En concesión

NS/NC

P.2.b. Régimen de tenencia del local

Base: Comerciantes de Aldaia (n=80)
Unidad: Porcentaje Significativamente superior al total

Significativamente inferior al total
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Evolución del negocio
El 52,7% de los encuestados afirma que la evolución de su negocio ha empeorado en los últimos años, mientras que
el 35,9% opina que se ha mantenido estable en estos años de crisis. El 11,3% identifican una evolución positiva.
El 52,7% de los encuestados afirma que la evolución de su negocio ha empeorado en los últimos años, mientras que
el 35,9% opina que se ha mantenido estable en estos años de crisis. El 11,3% identifican una evolución positiva., p q , p, p q , p

45-54 años: 2,9%
Zona 2: 20,5%Z  2  5 3%

11,313,6

Creciente

Estable

Zona 2: 20,5%Zona 2: 5,3%

35,9
39,2

Decreciente

Con fuerte 
descensoZona 2: 26,5% descenso

Zona 2: 47,7%

o a : 6,5%

P.23.a ¿Cuál ha sido la evolución de su negocio en los últimos años?

Base: Comerciantes de Aldaia (n=80)
Unidad: Porcentaje Significativamente superior al total

Significativamente inferior al total
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Evolución del negocio

El motivo principal de la mala evolución del negocio en el pequeño comercio ha sido principalmente la crisis económica
(78 0%) L i l t d d fi i d i l (23 8%)
El motivo principal de la mala evolución del negocio en el pequeño comercio ha sido principalmente la crisis económica
(78 0%) L i l t d d fi i d i l (23 8%)

11,313,6 Crisis económica 

(78,0%). Le siguen la apertura de grandes superficies en un segundo nivel (23,8%).(78,0%). Le siguen la apertura de grandes superficies en un segundo nivel (23,8%).

78,0
88,7%

Zona 2: 90,1%

35,939,2 Apertura de grandes superficies

Apertura de comercios extranjeros más baratos y de peor 
calidad/ abuso de licencias a extranjeros 

23,8

6,2

Zona 2: 6,6%

  C i t  
Escasa promoción y publicitación del pequeño comercio

Oferta poco atractiva y precios poco competitivos

5,3

4,2

4 1

Base:  Comerciantes 
de Aldaia (n=80)

Unidad: Porcentaje 

El paro 

Han pasado servicios del Ambulatorio de Aldaia 
al hospital de Manises 

Escasa implicación municipal (ayudas, subvenciones)

4,1

4,0

18,5
Base: contesta Escasa implicación municipal (ayudas, subvenciones)

Competencia grandes superficies 

Impuestos elevados

1,7

1,6

Base: contesta 
Evolución 
Estable, 
Decreciente y 
Con fuerte 
descenso (n=71) 

Unidad: (*) Poco flujo de clientes competencia grandes

Ns/Nc
P.23.a ¿Cuál ha sido la evolución de su negocio en los últimos años?
P.23.b De los siguientes motivos que le cito a continuación, dígame por favor
¿cuál/es de ellos cree Ud. que han influido en la mala marcha del pequeño comercio de Aldaia? (ENT:
Respuesta espontánea, posible múltiple)

1,6
Nº medio menciones: 1,34

Unidad: 
Porcentaje y 
media

( ) Poco flujo de clientes, competencia grandes
superficies, saturación de tipología de comercios...

Significativamente superior al total
Significativamente inferior al total
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Evolución del negocio

El 8,7% de los comerciantes tiene intención de traspasar o cerrar el negocio, por malos resultados, crisis y jubilación.El 8,7% de los comerciantes tiene intención de traspasar o cerrar el negocio, por malos resultados, crisis y jubilación.

Intención de traspasar o cerrar el negocio

Motivos de traspaso o cierre

M l  lt d  d l i

Zona 2: 100,0%

38,5

31,3

Malos resultados del negocio

Crisis económica 

5,3

3,490,0
1,3 8,7%

30,2Jubilación

Nº medio menciones: 1,00

Base:  Intención de traspasar o cerrar el negocio (n=7)  

Unidad: Porcentaje y media

Sí, traspasar a otro no familiar
Sí, cerrar
No
Ns/Nc NS/NC 1,3

P.6.a. ¿Tiene intención de traspasar o cerrar el negocio en los próximos 2-3 años?
P.6.b. ¿Por qué motivos?

Base: Comerciantes de Aldaia (n=80)
Unidad: Porcentaje

Significativamente superior al total
Significativamente inferior al total
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Integración en organizaciones comerciales

La mayoría de los encuestados no pertenece a ninguna organización, cooperativa o
agrupación de compra.
La mayoría de los encuestados no pertenece a ninguna organización, cooperativa o
agrupación de compra.

10,6

Hombre: 23,6%
Zona 2: 4,3%

,

89,4

Si No

P.11.a Pertenece o está integrado en algún tipo de organización comercial, cooperativa o agrupación de
compra?

Base: Comerciantes de Aldaia (n=80)
Unidad: Porcentaje Significativamente superior al total

Significativamente inferior al total
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Asociacionismo
Casi la mitad de los comercios consultados pertenece a alguna asociación comercial (45,0%). La más representativas es la
Asociación de Comerciantes de Aldaia (ACODA) (49,0%).
Casi la mitad de los comercios consultados pertenece a alguna asociación comercial (45,0%). La más representativas es la
Asociación de Comerciantes de Aldaia (ACODA) (49,0%).

Pertenencia a Asociaciones 
comerciales

¿A cuál pertenece?

49,0ACODA (ASOCIACIÓ DE COMERÇ D´ALDAIA)

32,9

18,1

AVEMA (MERCADO DE ALDAIA)

ASOKI-ALDAIA (ASSOCIACIÓ DE KIOSKERS 
D´ALDAIA)

45,0
55,0

Nº medio menciones: 1,00

D ALDAIA)

Base:  Pertenecen a alguna asociación (n=36)

Si No

Base:  Pertenecen a alguna asociación (n 36)

Unidad: Porcentaje y media

P.12.a ¿Pertenece su establecimiento a alguna asociación de comerciantes local?
P.12.b ¿Cuál?

Base: Comerciantes de Aldaia (n=80)
Unidad: Porcentaje

Significativamente superior al total
Significativamente inferior al total
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Asociacionismo. Grado de participación en asociaciones

AVEMA registra la mayor proporción de participación activa (75%), mientras que en ACODA y ASOKI participan
de forma activa menos del10% de los miembros
AVEMA registra la mayor proporción de participación activa (75%), mientras que en ACODA y ASOKI participan
de forma activa menos del10% de los miembrosde forma activa menos del10% de los miembros.de forma activa menos del10% de los miembros.

ACODAACODA ASOKIASOKIAVEMAAVEMA
45,055,0

3,25,09,00,0

2,8

2,7
Si No

Base: Comerciantes de Aldaia (n=80)

24,740,0 12,6Unidad: Porcentaje

En el pago de la cuota
S  i b  ti

49,0%49,0% 32,9%32,9% 18,1%18,1%

Base:  Pertenecen a alguna asociación (n=36)

P.13. ¿En qué consiste su participación en la citada asociación?
Significativamente superior al total
Significativamente inferior al total

Soy miembro activo
NS/NC

Unidad: Porcentaje y media
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Asociacionismo. Grado de satisfacción con la gestión.
Los asociados a ACODA y AVEMA valoran positivamente la gestión de su asociación, especialmente los de AVEMA (9,77).
Sin embargo, los asociados a ASOKI la valoran por debajo de 5, pues a una cuarta parte no le gusta como funciona.
Los asociados a ACODA y AVEMA valoran positivamente la gestión de su asociación, especialmente los de AVEMA (9,77).
Sin embargo, los asociados a ASOKI la valoran por debajo de 5, pues a una cuarta parte no le gusta como funciona.

ACODA: 7,68
Promotores: 80,1

AVEMA: 9,77
Promotores: 84,8

ASOKI: 4,94
Promotores: 30,1

45,055,0 30,1

80,1

Si No
Base: Comerciantes de Aldaia (n=80)

Aceptación(7-10)
Indiferencia(5-6)
Rechazo(0-4)84,8 44,8

10,0

Unidad: Porcentaje

25 1Las peores valoraciones se ,

9,9

Base:  Asociados a ACODA (n=18)      
Unidad: Porcentaje y media

0,00,0

Base:  Asociados a AVEMA (n=12)      
Unidad: Porcentaje y media

25,1

Base:  Asociados a ASOKI (n=7)      
Unidad: Porcentaje y media

NS/NC: 15,2

Las peores valoraciones se 
fundamentan en que no les gusta 

como funciona su asociación

P.14.a ¿Cómo de satisfecho se encuentra con la gestión que se está realizando desde su asociación?
P.14.b.¿ Por qué aspectos concretos no ha dado una valoración más alta?

Significativamente superior al total
Significativamente inferior al total

Unidad: Porcentaje y media Unidad: Porcentaje y media Unidad: Porcentaje y media
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Asociacionismo. Motivos de no pertenencia

Por lo general, no consideran necesario asociarse, no le aportan valor.Por lo general, no consideran necesario asociarse, no le aportan valor.

65,3

61,2
45,055,0

Barrera

No lo considera necesario

6,5

32,9

25,9Si No

No nos lo permiten

Convencer

No se lo ha planteado       

7,0

11,8

8,5

Base: Comerciantes de Aldaia (n=80)
Unidad: Porcentaje

Si No
No ve ventajas

Informar

No nos lo han ofrecido/ no sabía que existía 

3,3

6,7

6,7

Nº medio 
menciones: 

1,27

No tenemos información completa

Gestión

No está de acuerdo con su funcionamiento

2,6

2,6

2,6

Cuotas/gasto

Le parecen caras las cuotas

Reducir gastos         

P.15 ¿Por qué motivo no pertenece a ninguna asociación de comerciantes?

2,7
Base: No pertenecen a alguna asociación (n=44)
Unidad: Porcentaje y media Significativamente superior al total

Significativamente inferior al total

Están esperando el alta definitiva
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Plan de acciones conjuntas

Dos tercios de los comerciantes estarían dispuestos a participar en un Plan de acciones conjuntas. En la mayoría de los
casos señalan otros comercios como principal aliado de colaboración
Dos tercios de los comerciantes estarían dispuestos a participar en un Plan de acciones conjuntas. En la mayoría de los
casos señalan otros comercios como principal aliado de colaboración

Disponibilidad a participar en 
acciones conjuntas

casos señalan otros comercios como principal aliado de colaboración.casos señalan otros comercios como principal aliado de colaboración.

id d l l b í

Otros comercios o tiendas de 
proximidad

Entidades con las que colaboraría

89,8

Administración (Instalaciones 
deportivas, culturales)

61,3

38,7
29,6

Restauración (bares, cafeterías, 
restaurantes, pubs)

Servicios (peluquería, taller, etc..)

27,0

24,2
Nº medio menciones 1 71

Sí No

Nº medio menciones: 1,71

Base: Está dispuesto a participar (n=49)

Unidad: Porcentaje y media

P.16.a. ¿Estaría dispuesto a participar en un plan de acciones conjuntas para mejorar el comercio de Aldaia?
P.16.b. ¿Con qué entidades le gustaría realizar acciones conjuntas?

Base: Comerciantes de Aldaia (n=80)
Unidad: Porcentaje

Significativamente superior al total
Significativamente inferior al total
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Plan de acciones conjuntas

Las acciones que mayoritariamente estarían dispuestos a realizar son acciones conjuntas en general, publicidad,
promoción del comercio local y organización de eventos y actividades
Las acciones que mayoritariamente estarían dispuestos a realizar son acciones conjuntas en general, publicidad,
promoción del comercio local y organización de eventos y actividadespromoción del comercio local y organización de eventos y actividades.promoción del comercio local y organización de eventos y actividades.

Acciones

21,4Acciones conjuntas 
38 7

18,8
15,1

11,4
6 7

Publicidad 
Promocionar el comercio local 

Organización de eventos/ actividades/ espectáculos 

Ampliar ofertas  promociones 

61,3

38,7

6,7
2,4
2,4
2,1

Ampliar ofertas, promociones 

Igualar precios 
Cheques regalo 

Promoción con bares: Comprar en el pueblo y 
consumición gratis en cualquier bar de la zona 

Sí No
Base: Comerciantes de Aldaia (n=80)
Unidad: Porcentaje

2,0
2,0
1,2

32 9

g q
Igualar horarios 

Más apoyo del Ayuntamiento
(ayudas, subvenciones, bajar impuestos) 

Información sobre salud o sanitaria 
Ns/Nc Nº medio menciones: 1,2732,9Ns/Nc N  medio menciones: 1,27

Base: Está dispuesto a participar (n=49)

Unidad: Porcentaje y media

P.16.a. ¿Estaría dispuesto a participar en un plan de acciones conjuntas para mejorar el comercio de Aldaia?
P.16.c. ¿En qué tipo de acciones?

Base: Comerciantes de Aldaia (n=80)
Unidad: Porcentaje

Significativamente superior al total
Significativamente inferior al total
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Plan de acciones conjuntas

El 38,7% de los comerciantes no están dispuestos a realizar accionesEl 38,7% de los comerciantes no están dispuestos a realizar acciones
conjuntas: la mayor parte afirman que no son necesarias (54,1%).conjuntas: la mayor parte afirman que no son necesarias (54,1%).

é38 7 ¿Por qué?

54,1

12,7

No lo veo necesario 

No quiere hacer gastos ahora 

61,3

38,7

12,7

10,2

6,6

No quiere hacer gastos ahora 

Son una cadena de tiendas 
que sigue su propia política 

Me voy a jubilar, soy mayor 

Sí No
Base: Comerciantes de Aldaia (n=80)
Unidad: Porcentaje

3,9

3,2

3,1

Tenemos una legislación diferente (farmacia) 

Voy a cerrar/ voy a traspasar 

Otros 

6,3Ns/Nc Nº medio menciones: 1,00

Base: No está dispuesto a participar (n=31)

Unidad: Porcentaje y media

P.16.a. ¿Estaría dispuesto a participar en un plan de acciones conjuntas para mejorar el comercio de Aldaia
P.16.d. ¿Por qué?

Significativamente superior al total
Significativamente inferior al total
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Tarjeta de fidelización

El 22,1% de los comercios consultados afirman conocer la existencia de la tarjeta de fidelización de la
asociación de comerciantes Únicamente la ofrece el 9 8%
El 22,1% de los comercios consultados afirman conocer la existencia de la tarjeta de fidelización de la
asociación de comerciantes Únicamente la ofrece el 9 8%

¿Conoce si la Asociación tiene la 
tarjeta de fidelización? 

asociación de comerciantes. Únicamente la ofrece el 9,8%.asociación de comerciantes. Únicamente la ofrece el 9,8%.

¿Oferta la tarjeta de fidelización?

9,81,4

tarjeta de fidelización? ¿ j

22 1

Zona 2: 33,4%

10,9

77 9

,
22,1

77 9 77,977,9

Zona 2: 69,2%

Sí, la ofrece No la ofrece
No conoce la tarjeta Nc/Nc

Sí No

P.28. ¿Dispone la asociación de comerciantes de Aldaia de alguna tarjeta de fidelización?
P.29. ¿La ofrece Ud. en su establecimiento?

Base: Comerciantes de Aldaia (n=80)
Unidad: Porcentaje

Significativamente superior al total
Significativamente inferior al total
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Clientela, situación actual y valoración

La mayor parte de los clientes provienen del propio municipio (81,9%).
El 18 1% restante acuden de otros municipios principalmente de Alacuas (77 7%) y Aldaia (31 0%)
La mayor parte de los clientes provienen del propio municipio (81,9%).
El 18 1% restante acuden de otros municipios principalmente de Alacuas (77 7%) y Aldaia (31 0%)

Municipios

El 18,1% restante acuden de otros municipios, principalmente de Alacuas (77,7%), y Aldaia (31,0%).El 18,1% restante acuden de otros municipios, principalmente de Alacuas (77,7%), y Aldaia (31,0%).

Procedencia clientes
77 7Alacuas 77,7

31,0
26,7

21,2

Alacuas 
Aldaia 

Xirivella 
Valencia 

81,9
18,1

19,8
8,9

2,1

Torrente 

Manises 
Ribarroja 

Zona 2: 91,61%

2,1
2,1
1,9

1 7

Loriguilla 

Paiporta 
Picanya 
Cheste 

Aldaia Otros municipios

1,7
1,7
0,6

Cheste 
Chiva 

Mislata 
Base:  Clientes de otros municipios (n=54)      

Nº medio 
menciones: 1,98

P.7.a ¿Qué porcentaje de sus clientes de Aldaia y qué porcentaje es de otros municipios?
P.7.b. ¿De qué otros municipios acuden a comprar?

Base: Comerciantes de Aldaia (n=80)
Unidad: Porcentaje

Significativamente superior al total
Significativamente inferior al total

Unidad: Porcentaje y media
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Los aspectos más relevantes sobre la actividad del negocio de comerciantes de Aldaia son:

c dad de  egoc o

El 39% de los comerciantes han realizado alguna inversión en el último año. El colectivo entre 45 y 54
años es el que menos ha invertido en su negocio. Los aspectos donde más se invirtió fueron en la
modernización del establecimiento.
Más de la mitad de los comercios no han realizado inversiones en su establecimiento en el último año.
El 49% no lo vio necesario.
La mayoría de los establecimientos (97,9%) no reciben asesoramiento sobre escaparatismo e imagen.
El 45,8% de los establecimientos cuenta con algún tipo de informatización en su negocio. Un 6% de los
comercios piensa ampliar su equipo actual.
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Actividad del establecimiento
BIENES DIARIOS BIENES O. EQUIPAMIENTO 

PERSONAL
BIENES O. EQUIPAMIENTO 

HOGAR OTROS BIENES OCASIONAL

42 4% 11 6% 15 7% 30 3%42,4% 11,6% 15,7% 30,3%

Cio.men.pan,confiteria y leche,etc.

Cio.men.carnes,despojos;huevos,etc.

Cio men frutas verduras hortalizas

Cio.men.prendas vestido y 
tocado

Cio.men. Lenceria y 

Cio.men. Muebles (exc.de 
oficina)

Cio.men. 

Periódicos y artículos de papelería

Cio.men.en grandes almacenes (BAZAR)

Cio men aparatos médicos ortopediaCio.men.frutas,verduras,hortalizas

Cio.men.no especializados, con 
predominio alimentación 
(Ultramarinos, etc. hasta 399m²)

y
corseteria, mercería, 
prendas especiales

Cio.men.calzado;art.piel;a
rt.viaje

Art.menaje,ferreteria,adorno, 
etc.
Cio.men.puertas,marcos,tarim
as,etc.
Cio.men.prod.textiles,art.tapic

Cio.men.aparatos médicos, ortopedia

Comerc.menor semillas,abonos,flores

Cio.men. art.joyeria, relojeria...

Equipos de telecomunicaciones

Otro prod.alimenticios en estab. 
especializados (lácteos, encurtidos, 
congelados, platos precocinados,...)

Cio.men.pescados y prod.acuicultura

p p
eria

Cio.men.aparatos electr.uso 
domest. y muebles de cocina

Otro artículos nuevos en establecimientos 
especializados (foto, arte, instrumentos, 
máquinas…)

Cio.men.automóviles y vehículos de motor 
ligeros

Agricultor, venta directa frutas y 
verduras

Cio.men. de labores de tabaco 

Ci f i h b i t í

g

Cio.men. articulos deporte

Cio.men. Informática y equipos de oficina

Cio.men.accesorios, recambios, vehículos

Cio.men.otros vehículosCio.men farmacia, herboristería
Cio.men. 
Prod.drogueria,perfumeria,cosmética

Cio.men.otros vehículos

Equipos de audio y vídeo

Otro c.p.m. no realizado ni en 
establecimientos, ni en puestos de venta ni 
en mercadillos

Datos de clasificación: ACTIVIDAD DEL ESTABLECIMIENTO

Base: Comerciantes de Aldaia (n=80)
Unidad: Porcentaje
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Inversiones

El 39% de los comerciantes han realizado alguna inversión en el último año. El colectivo entre 45 y 54 años es el que menos ha
invertido en su negocio Los aspectos donde más se invirtió fueron en la modernización del establecimiento
El 39% de los comerciantes han realizado alguna inversión en el último año. El colectivo entre 45 y 54 años es el que menos ha
invertido en su negocio Los aspectos donde más se invirtió fueron en la modernización del establecimientoinvertido en su negocio. Los aspectos donde más se invirtió fueron en la modernización del establecimiento.invertido en su negocio. Los aspectos donde más se invirtió fueron en la modernización del establecimiento.

Realizó inversiones en el último año
¿Cuáles?

Modernización del establecimiento

Innovación comercial. Obras

32,3

10,2

45-54 años: 16,6%

Publicidad y comunicación60,6

39,4
8,8

Formación

Asistencia a ferias

N Si

45-54 años: 73,7%

6,2

5,2

Estudio de diagnóstico del punto de venta

No Si

Base: Comerciantes de Aldaia (n=80)

1,5

Nº medio menciones: 1 63

P.9.a. ¿Ha realizado durante el último año inversiones en alguno de los aspectos que le menciono a continuación?
(ENT: Mencionar. Posible respuesta múltiple)

Unidad: Porcentaje

Significativamente superior al total
Significativamente inferior al total

N  medio menciones: 1,63
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Inversiones
Más de la mitad de los comercios no han realizado inversiones en su establecimiento en el último año.
El 49% no lo vio necesario.
Más de la mitad de los comercios no han realizado inversiones en su establecimiento en el último año.
El 49% no lo vio necesario.

Realizó inversiones en el 
último año

49,1 Zona 2: 59,7%

60,6

39,4 No lo veo necesario 

12,8
No Si

Falta de recursos económicos

1,3Van a cesar el negocio/jubilar

Base: Comerciantes de Aldaia (n=80)
Unidad: Porcentaje y media

Nº medio menciones: 1,04

NS/NC 39,4

P.9.a. ¿Ha realizado durante el último año inversiones en alguno de los aspectos que le menciono a continuación?
(ENT: Mencionar. Posible respuesta múltiple)
P.9.b ¿Por qué no ha realizado ninguna inversión?

j y

Significativamente superior al total
Significativamente inferior al total
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Nuevas tecnologías

El 45,8% de los establecimientos cuenta con algún tipo de informatización en su negocio. Un 6% de los comercios piensa
ampliar su equipo actual
El 45,8% de los establecimientos cuenta con algún tipo de informatización en su negocio. Un 6% de los comercios piensa
ampliar su equipo actualampliar su equipo actual.ampliar su equipo actual.

¿Cuenta con algún tipo de informatización? ¿Va a introducir o ampliar su equipo actual?

5 9

45,8
54,2

5,9

94,1

Si No Si No

Base: Comerciantes de Aldaia (n=80)

P.8.a. ¿Cuenta con algún tipo de informatización en su negocio?
P.8.b. ¿Tiene Ud. intención a corto o medio plazo, de introducir algún tipo de equipo informático o bien de
ampliar su equipo actual?

Base: Comerciantes de Aldaia (n=80)
Unidad: Porcentaje

Significativamente superior al total
Significativamente inferior al total
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Exposición de productos

L í d l t bl i i t (97 9%) ib i t bL í d l t bl i i t (97 9%) ib i t bLa mayoría de los establecimientos (97,9%) no reciben asesoramiento sobre
escaparatismo e imagen.
La mayoría de los establecimientos (97,9%) no reciben asesoramiento sobre
escaparatismo e imagen.

2,1

97,9

SiSi No

P.20. ¿Recibe asesoramiento en escaparatismo y exposición de productos en interior por parte de decoradores
externos?

Base: Comerciantes de Aldaia (n=80)

Unidad: Porcentaje Significativamente superior al total
Significativamente inferior al total
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Horario comercial

El tejido comercial ofrece sus productos casi por completo de lunes a viernes y sábado por la mañana. La presencia en
otros tramos horarios es reducida
El tejido comercial ofrece sus productos casi por completo de lunes a viernes y sábado por la mañana. La presencia en
otros tramos horarios es reducidaotros tramos horarios es reducida.otros tramos horarios es reducida.

Franja horaria
Franja horaria entre semana

97,1

100,0

97,5

Lunes

Martes

Miércoles

4,6

4,1

2,4

1,0

Franja horaria entre semana
Mediodía (14-17:00h) entre semana

Tarde-Noche (20-22:00h) entre semana

100,0

100,0

97 6 2 4

Jueves

Viernes

Sábado mañana

Franja horaria que cubre
Franja horaria dispuesta a cubrir

97,6

30,1

17,6

2,4

16,8

2,4
El 16,8% está dispuesto a ampliar su horario. 

El sábado tarde alcanzaría el 50% de la oferta.
El 16,8% está dispuesto a ampliar su horario. 

El sábado tarde alcanzaría el 50% de la oferta.

Sábado mañana

Sábado tarde

Domingo mañana

10,6 1,0

Franja horaria que cubre

Franja horaria dispuesta a cubrir

Domingo tarde

P.21. De las siguientes franjas horarias ¿Cuáles NO cubre su establecimiento actualmente?
P.22.a.¿En cuál de estas franjas, que NO cubre actualmente, estaría dispuesto a abrir?
P.22.b. ¿Qué día?

Base: Comerciantes de Aldaia (n=80)
Unidad: Porcentaje

Significativamente superior al total
Significativamente inferior al total
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Sobre el equipo humano y sobre la formación los comerciantes de Aldaia comentan:
Se estiman más de 500 trabajadores en el comercio de Aldaia principalmente 1 o 2 por

qu po u a o y o ac ó

Se estiman más de 500 trabajadores en el comercio de Aldaia, principalmente 1 o 2 por
establecimiento y la mayoría son fijos (97,9%), y tienen una edad media de 48 años.
La mayoría de los trabajadores están a jornada completa (97,9%).
El 10,6% de los establecimientos incrementan el número de empleados en alguna época del año,, p g p ,
siendo en Navidad- Reyes cuando más se incrementa.
Algo menos de la mitad de los comerciantes ha realizado algún curso de formación.
Más de un tercio de los comerciantes considera necesario realizar cursos de formación.
Principalmente de informática, atención al cliente, escaparatismo y otros temas relacionados con el
Marketing.
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Personal
Se estiman más de 500 trabajadores en el comercio de Aldaia, principalmente 1 o 2 por establecimiento y la mayoría son
fijos (97,9%), y tienen una edad media de 48 años.
Se estiman más de 500 trabajadores en el comercio de Aldaia, principalmente 1 o 2 por establecimiento y la mayoría son
fijos (97,9%), y tienen una edad media de 48 años.

Empleados fijos (97 9%) Empleados eventuales (2 1%) Empleados total

Media de edad: 48 años Media de edad: 33 años Media de edad: 44 años45-54: 46,9%
Zona 2: 42,5%

45-54: 46,9%
Zona 2: 42,1%

59,9

27,7

3,7

Empleados fijos (97,9%) Empleados eventuales (2,1%)
1 persona 

2 personas

57,5

28,8

Empleados total

Zona 2: 38,5

7,0

1,3

3 personas

4 personas

8,3

1,3

0,7

3,4

5 personas

Más de 5 
personas

0,7

3,4

Media de trabajadores: 1,67

Media de trabajadores : 0,04

Ningún empleado eventual: 96,3% Media de trabajadores: 1,71

Zona 2: 1,4% Zona 2: 1,5%

P.3.a. Número de empleados en el establecimiento, incluidos familiares y el dueño/a si trabajan en el
establecimiento.
P3.b. ¿Podría indicarme la edad de sus empleados?

Base: Comerciantes de Aldaia (n=80)
Unidad: Porcentaje y Media

Significativamente superior al total
Significativamente inferior al total
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Personal

La mayoría de los trabajadores están a jornada completa (97,9%).La mayoría de los trabajadores están a jornada completa (97,9%).

88 8

Jornada completa (97,9%) Jornada parcial (2,1%)

Ninguna

Total jornada

4,0

61,1

23,3

88,8

6,1

2,8

Ninguna

1 persona 

2 personas
57,5

28,8

Mujer: 2,0%

Zona 2: 38,5%

6,9

1,3

1 5

2,23 personas

4 personas

5 

8,3

1,3

0 7

Zona 2: 2,4%

1,5

1,9

Media de trabajadores: 1 52 Media de trabajadores : 0 13

5 personas

Más de 5 
personas

0,7

3,4

Media de trabajadores: 1 71Media de trabajadores: 1,52 Media de trabajadores : 0,13 Media de trabajadores: 1,71

Zona 2: 1,3% Zona 2 : 1,5%

Base: Comerciantes de Aldaia (n=80)
Unidad: Porcentaje y media

P.4. ¿Cuántos trabajadores están a jornada completa y cuántos a jornada parcial? (La suma debe ser igual al
total de P.3)

Significativamente superior al total
Significativamente inferior al total
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Incremento del número de empleados

El 10,6% de los establecimientos incrementan el número de empleados en alguna época del año, siendo en Navidad-
Reyes cuando más se incrementa.
El 10,6% de los establecimientos incrementan el número de empleados en alguna época del año, siendo en Navidad-
Reyes cuando más se incrementa.Reyes cuando más se incrementa.Reyes cuando más se incrementa.

10,6 89,4

6,3

En algún período Nunca

Navidad-Reyes

2,6

2 1

Verano

Invierno 2,1

1,5

Invierno

Mes de Septiembre 

1,3

0,8

Mes de Mayo  

Fallas

P.5. ¿En qué período necesita Ud. incrementar los empleados?

Media: 1,39Base: Comerciantes de Aldaia (n=80)

Unidad: Porcentaje y media Significativamente superior al total
Significativamente inferior al total
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Formación

Algo menos de la mitad de los comerciantes ha realizado algún curso de formación.Algo menos de la mitad de los comerciantes ha realizado algún curso de formación.Algo menos de la mitad de los comerciantes ha realizado algún curso de formación.Algo menos de la mitad de los comerciantes ha realizado algún curso de formación.

Comerciante Empleados

14,5

45-54 años: 5,4%

42,7
57,3

26,4

14,5

57,5
Zona 2: 68,3%

1,6

Sí No
Si
No
No tienen empleados
Ns/Nc

P.19.a.¿Ha accedido, durante su etapa como comerciante, a algún curso de formación comercial/profesional?
¿Y alguno de sus empleados (si los tiene)?

Base: Comerciantes de Aldaia (n=80)
Unidad: Porcentaje

Significativamente superior al total
Significativamente inferior al total
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Más de un tercio de los comerciantes considera necesario realizar cursos de formación. Principalmente de informática,
atención al cliente, escaparatismo y otros temas relacionados con el Marketing.
Más de un tercio de los comerciantes considera necesario realizar cursos de formación. Principalmente de informática,
atención al cliente, escaparatismo y otros temas relacionados con el Marketing.

Necesidades de Formación

19,3
13 3

Necesidad de realizar formación
Tipo de formación

Informática

Técnicas atención al cliente 13,3
11,7

7,8
5,834,8

Escaparatismo 

Publicidad y promoción

Comunicación y toma de decisiones

5,7
5,6

3,1
2 265,2

Dirección de Marketing

Merchandising 

Gestión de stocks

Di ió  d  d i i t ió 2,2
2,2

2,0
1,5

65,2 Dirección de administración

Idiomas para atención al público

Dirección Comercial

Dirección de empresa 1,5
1,4
1,0
0,8

Sí No
Bases de datos

Contabilidad y gestión presupuestaria

Gestión de redes de datos y telefonía

P.19.b. ¿Considera que Ud. o el personal de su comercio necesitaría acudir a más cursos de formación?
P.19.c. Con determinados Programas de Ayudas es factible impartir cursos de formación continua
para los comerciantes con contenidos del tipo de los que le indico. ¿Cuáles le interesarían más para su comercio?

Nº medio menciones: 2,39Base: Comerciantes de Aldaia (n=80)
Unidad: Porcentaje y media

Significativamente superior al total
Significativamente inferior al total
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En cuanto a la valoración, las perspectivas y las propuestas de actuación los comerciantes de Aldaia
opinan:

a o ac ó , pe spec as y p opues as de ac uac ó

opinan:

Los comerciantes de Aldaia valoran en un 6,82 su nivel de satisfacción con el comercio de
proximidadproximidad.
Más de la mitad de los comerciantes de Aldaia piensan que los comercios son socialmente
responsables, sobre todo, los de la Zona 2.
Para los comerciantes de Aldaia, los clientes son el colectivo más importante.Para los comerciantes de Aldaia, los clientes son el colectivo más importante.
Solamente el 18,1% de los comerciantes está dispuesto a participar en un CCA.
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Media: 6,82Media: 6,82 Los comerciantes de Aldaia valoran en un 6,82 su nivel de
satisfacción con el comercio de proximidad.
Los comerciantes de Aldaia valoran en un 6,82 su nivel de
satisfacción con el comercio de proximidad.

Valoración del comercio de proximidad

50
8,7

S.d.: 1,46S.d.: 1,46

30

40

52 1

20

52,1
Positiva (9-10)
Satisfecha (7-8)
Insatisfecha (0-6)

0

10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

39 2
-10

39,2

P.24. Valore de 0 a 10 como de satisfecho se encuentra con el comercio de proximidad de Aldaia.

Base: Comerciantes de Aldaia (n=80)
Unidad: Porcentaje y media

Significativamente superior al total
Significativamente inferior al total
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Satisfacción

0 1

Promotores(9-10) Aceptación(7-8) Indiferencia(5-6) Rechazo(0-4) MediaEn relación a la oferta del comercio
14,7

10,4

11 5

59,5

54,9

54 2

25,7

34,6

32 7

0,1

0,1

1 6

7,30

6,98

6 98

Calidad de los productos

Precio de los productos

Zona 2: 6,8%

11,5

5,5

2,1

54,2

53,4

53 8

32,7

34,5

36 2

1,6

6,6

7 9

6,98

6,62

6,42

Variedad de productos

Especialización en un tipo de producto o servicio 

Promociones y descuentos Zona 2: 6,8%53,8 36,2 7,9

58,3 37,7 2,71,3Trato cercano, nos conocemos

Satisfacción con el servicio que ofrece este 
comercio

Promociones y descuentos

8,48 Zona 2: 8,7%

52,4

44,2

40,0

45,7

6,2

8,3

1,4

1,8

Esfuerzo por fidelizar al cliente

Horarios adecuados
8,33 Zona 2: 8,5%

44,9

20,9

40,7

34,3

11,1

23,5

3,3

21,3

Asesoramiento profesional a clientes

Accesos al comercio y aparcamiento adecuado

8,10

7,87

Zona 2: 8,6%

Zona 2: 7,6%

P.25. Valore de o a 10 como de satisfecho se encuentra con las siguientes características del comercio de
proximidad de Aldaia.

Base: Comerciantes de Aldaia (n=80)
Unidad: Porcentaje y media Significativamente superior al total

Significativamente inferior al total
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Satisfacción

Relación del comercio con la vida en Aldaia MediaRelación del comercio con la vida en Aldaia

7,9

6 9

67,8 24,3

Promotores(9-10) Aceptación(7-8) Indiferencia(5-6) Rechazo(0-4) 

7,22 Zona 2: 7,3%Profesionalidad de los propietarios

C tid   d   l  i d d 6,9

1,9

3,4

58,5

62,8

57,8

29,9

31,4

36,2

4,7

3,9

2,6

7,02

6,86

6,69

45-54 años: 6,4%
Zona 2: 27,0%

Zona 2: 7,1%

Comprometido y preocupado por la ciudad
Orientación hacia el comercio de productos locales o 

comarcales

Orientación hacia el comercio verde

3,6

2,6

52,2

54,9

40,4

35,0

3,8

7,5

ó

6,58

6,55

Zona 2: 7,2%

Zona 2: 7,2%

Seguridad y limpieza en las calles
Genera empleo, salario adecuado y conciliable con la vida 

familiar

42,7

10,3

33,9

52,1

20,9

34,9

2,5

2,7

Satisfacción respecto a…

7,74

6,92

Zona 2: 8,6%Informar sobre su oferta y promociones

Adecuada imagen interior de los establecimientos

10,7

3,4

5,0

49,5

47,2

44,3

37,0

42,8

45,4

2,8

6,6

5,3

6,87

6,44

6 40

Zona 2: 7,1%

Zona 2: 7 0%

Adecuada imagen exterior de los escaparates

Comercio activo y participa en acciones de dinamización
Comunicación y publicidad para conocer

P.25. Valore de o a 10 como de satisfecho se encuentra con las siguientes características del comercio de
proximidad de Aldaia.

Base: Comerciantes de Aldaia (n=80)
Unidad: Porcentaje y media Significativamente superior al total

Significativamente inferior al total

, , , , 6,40 Zona 2: 7,0%
el comercio, oferta y promociones
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Comercios socialmente responsables

Más de la mitad de los comerciantes de Aldaia piensan que los comercios son socialmente
responsables, sobre todo, los de la Zona 2.
Más de la mitad de los comerciantes de Aldaia piensan que los comercios son socialmente
responsables, sobre todo, los de la Zona 2.

34,4

Z  2  75 4%

65,6

Zona 2 : 75,4%

Sí No

P.26. ¿Qué porcentaje de los comercios en Aldaia cree usted que se preocupan por estas cuestiones?

Base: Comerciantes de Aldaia (n=80)
Unidad: Porcentaje Significativamente superior al total

Significativamente inferior al total
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Colectivos más importantes

Para los comerciantes de Aldaia, los clientes son el colectivo más importante.Para los comerciantes de Aldaia, los clientes son el colectivo más importante.

Promedio Total 
(1-5)

88,6

3 5

11,4

38 2 26,8 13,9 17,6

Clientes

Trabajadores Zona 2: 2 6%

Mujer: 5,0%4,89

2 963,5 38,2

20,6

26,8

30,3

,

34,4 14,7

Trabajadores

Proveedores

Zona 2: 2,6%

Zona 2: 2,8%

2,96

2,67

7,9 21,9

7,9

28,5

14,4

12,4

39,3

29,2

38,5

Sociedad en general

Propietarios

2,57

1,92

El más importante Segundo más importante

Tercero más importante Cuarto más importante

Quinto más importante

P.27. De los siguientes colectivos que le menciono identifique el orden de importancia para usted.

Base: Comerciantes de Aldaia (n=80)
Unidad: Porcentaje y media Significativamente superior al total

Significativamente inferior al total
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Predisposición para CCA

Solamente el 18,1% de los comerciantes está dispuesto a participar en un CCA.Solamente el 18,1% de los comerciantes está dispuesto a participar en un CCA.

¿Estaría dispuesto a participar en un centro comercial abierto? 

18,1

81,9

Sí No

“Es una agrupación de establecimientos que en una zona más o menos concreta, se rige por una gestión integral del
conjunto de negocios, a través de una forma societaria que determina la estrategia empresarial y las políticas de actuación
a desarrollar. Los comercios integrados obtienen beneficios derivados de la negociación conjunta.”

P.30. ¿Estaría usted dispuesto a participar en un Centro Comercial Abierto o una iniciativa similar?

Base: Comerciantes de Aldaia (n=80) Unidad: Porcentaje Significativamente superior al total
Significativamente inferior al total
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Introducción

Una vez analizados todos los parámetros mercadológicos relevantes de la oferta y de la demanda y con
el fin de diagnosticar el estado de la estructura comercial del municipio se calcula el balance comercial.
Este es el resultado de la diferencia entre la capacidad de oferta y el gasto susceptible de ser absorbido
por el tejido minorista del municipio. El objetivo es determinar el nivel de ajuste o de adecuación de la

f i i i ( i i ioferta comercial a la demanda comercial existente en el casco urbano (sin considerar Bonaire dado su
carácter intermunicipal), y la detección de desajustes o desequilibrios comerciales que puedan
subsanarse.
L ti ió d l t t bl l i li di t ti ió d l tLa estimación del gasto captable por el comercio se realiza mediante una estimación de las ventas
medias teóricas que debe realizar un comercio para poder sobrevivir en el mercado en condiciones de
competencia y eficacia. Las ventas medias se obtienen distinguiendo los rendimientos de cada formato

i l l ti d d t i licomercial y el tipo de producto que comercializa.

El balance comercial nos permitirá conocer por una parte, la existencia de un déficit o un superávit
comercial a nivel global, y por categoría de productos, e igualmente detectar aquellas áreas de
actuación más urgentes, en base a la situación de sobredotación o infradotación comercial. Para su
cálculo, tal y como se ha citado anteriormente, se debe conocer:

Capacidad de oferta del municipioCapacidad de oferta del municipio

Gasto comercializado en el mismo
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La diferencia generada entre el gasto comercializado y el gasto captable dará como resultado tres

Introducción

posibles situaciones:
Balance comercial positivo: cuando la capacidad de oferta del comercio minorista es mayor que la

demanda comercializada. Esta situación puede reflejar un «exceso comercial» o sobreequipamiento
icomercial.

Balance comercial negativo: el gasto comercializado en el tejido minorista supera la capacidad de
oferta, dando lugar a un «hueco comercial» o infradotación comercial, donde cabría la posibilidad
d d t d dde dar entrada a nuevos operadores.
Equilibrio comercial: situación en la que el gasto comercializado y la capacidad de venta se

equiparan o suponen leves diferencias, considerándose en este caso un «equilibrio comercial», es
decir la demanda comercial se encuentra cubierta con la dotación implantada en el municipiodecir, la demanda comercial se encuentra cubierta con la dotación implantada en el municipio.

En la página siguiente se muestra mediante un esquema analítico, cual es el procedimiento empleado
para el cálculo del mismo.
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ESQUEMA METODOLÓGICO PARA LA OBTENCIÓN DEL BALANCE COMERCIAL

Introducción

Número de establecimientos (1)

POBLACIÓN(3)

Productividad media por 
categoría

(2)

categoría

C id d t t l d  

Gasto medio per cápita(4)

Capacidad total de 
oferta en el municipio

Gasto total generado

BALANCE COMERCIAL
(1).-Censo de comercios. GFK-Emer
(2).- Elaborado a partir de la encuesta Anual de
Comercio 2008. INE.
(3).- Padrón de habitantes. 2.010. INE
(4) - Elaborado a partir del Anuario Económico de España (*)(4). Elaborado a partir del Anuario Económico de España
de la Caixa 2010.
(*).- En el balance se resta el gasto evadido por
parte de los residentes, se suma el gasto realizado
por la actividad comercial y la captación de
clientes de fuera del municipio.

( )
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Demanda – Población: Gasto generado

El gasto anual por persona entre las diferentes categorías de productos analizadas es de 4.292 €,
que supone un gasto teórico total de 130,1 millones de €.
El gasto anual por persona entre las diferentes categorías de productos analizadas es de 4.292 €,
que supone un gasto teórico total de 130,1 millones de €.

GASTO 
PER CÁPITA

GASTO
TEÓRICO

(Total 
residentes)

Población Residente 30.303

€ /hab/año Mill€/año

Alimentación 1.914 58,0
Equipamiento personal 882 26,7

Artículos del hogar 526 15,9
Otros bienes ocasionales 970 29,4,

No alimentación 2.378 72,0
GASTO PER CÁPITA TOTAL 4.292 130,0

Fuente: Elaboración propia con datos del Anuario de la Caixa 2010 y INE 2011
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Demanda – Población: gasto COMERCIALIZADO

GASTO COMERCIALIZADO

Unidad:  Mill€/año
Gasto
teórico

Gasto 
Evadido

Gasto 
captado

GASTO 
COMERCIALIZADO

Alimentación 58 0 12 7 8 2 53 5Alimentación 58,0 -12,7 8,2 53,5
Equipamiento personal 26,7 -23,5 1,2 4,4

Artículos del hogar 15,9 -12,2 3,8 7,5
Otros bienes ocasionales 29 4 14 7 1 9 16 6Otros bienes ocasionales 29,4 -14,7 1,9 16,6

No alimentación 72,0 -50,4 6,9 28,5
GASTO TOTAL GENERADO 130,0 -63,1 15,1 82,0

Fuente: Elaboración propia con datos del Anuario de la Caixa 2010, INE 2011 y encuesta GFK 2011
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Oferta: Capacidad de oferta (teórica o estimada)

La capacidad teórica estimada de oferta del tejido comercial urbano del municipio es de 86,4 millones de euros
aproximadamente.
La capacidad teórica estimada de oferta del tejido comercial urbano del municipio es de 86,4 millones de euros
aproximadamente.

Unidad:  Mill€/año Oferta

Alimentación 54,4
Equipamiento personal 4,4

Artículos del hogar 15,0
Ot  bi  i lOtros bienes ocasionales 12,7

No alimentación 32,1
Total 86,586,5

Fuentes: 
Elaboración propia con datos del CENSO 2011.
Productividad media obtenida a través del número de locales y volumen de negocio de la Encuesta Anual de Comercio 2008. INE.
Con el fin de obtener datos actualizados, se ha aplicado un coeficiente estimado para proyectar la evolución de la productividad media desde 2008-
2011, originándose un ligero incremento en alimentación, y una reducción en el resto de bienes, respecto a datos del 2008.
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BALANCE COMERCIAL

DEMANDA OFERTA BALANCE 
COMERCIALUnidad:  Mill€/año Gasto comercializado Capacidad teórica COMERCIALUnidad:  Mill€/año Gasto comercializado Capacidad teórica

Alimentación 53,5 54,4 0,9

Equipamiento personal 4,4 4,4 0,0

Artículos del hogar* 7,5 15,0 7,5

Otros bienes ocasionales 16,6 12,7 -3,9

No alimentación 28 5 32 1 3 6No alimentación 28,5 32,1 3,6

Total 82,0 86,5 4,5

El balance comercial del comercio urbano de Aldaia se encuentra próximo al equilibrio al noEl balance comercial del comercio urbano de Aldaia se encuentra próximo al equilibrio al no
contemplar el efecto del Bonaire que absorbe en torno a 41 millones de euros del gasto de los
residentes de Aldaia, y su efecto es supramunicipal.
contemplar el efecto del Bonaire que absorbe en torno a 41 millones de euros del gasto de los
residentes de Aldaia, y su efecto es supramunicipal.

Mill€/año BONAIRE
(CAPTA DE ALDAIA)/ (CAPTA DE ALDAIA)

Alimentación 6,6
Equipamiento personal 17,7

Artículos del hogar 8,2
Ot  bi  i l

*(incluye droguería, 15% supermercado)

Otros bienes ocasionales 8,5
No alimentación 34,4

GASTO PER CÁPITA TOTAL 41,0
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COMERCIAL

PROCESOS DE COMPRAVENTA.
Elección de proveedores que ofrezcan mayores garantías de calidad ambiental y responsabilidad
social (a ser posible certificados en EMAS, ISO 14001 ó 9001).
Adquisición de productos y materiales, de menor incidencia ambiental, con ciclos de vida (“de la

) i i icuna a la tumba”), de mayor aptitud medioambiental.
Elección preferente de productos de temporada, locales o regionales de calidad.
Compraventa de productos que cuenten con etiquetas ecológicas y/o de comercio justo, de

id ti ireconocido prestigio.

Adquisición de productos de menor embalaje posible eligiendo envases de papel o vidrio frente (por

FLOR EUROPEA COMERCIO JUSTOAGRICULTURA ECOLÓGICAEXPLOTACIÓN
FORESTAL SOSTENIBLE

BLUE ANGELNORDIC SWAN

Adquisición de productos de menor embalaje posible, eligiendo envases de papel o vidrio, frente (por
este orden) a plástico, aluminio y tetra brik.
Desarrollo de un programa de donación de alimentos, productos o equipos sobrantes.
Promoción del uso de bolsas ecológicas reutilizables de fibras naturales o papel recicladoPromoción del uso de bolsas ecológicas reutilizables, de fibras naturales o papel reciclado.
Compra y utilización de papel reciclado y cartuchos de tinta reciclada o reciclable.
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ORGANIZACIÓN DEL ALMACÉN.

COMERCIAL

Control efectivo de la caducidad o deterioro de
materiales y productos almacenados, mejorando la
i ibilid d d l ti t d l ibilid d dvisibilidad del etiquetado y la accesibilidad de

productos menos recientes.

Adecuación de las características del almacén aAdecuación de las características del almacén, a
las especificadas por la ficha técnica de los
materiales o productos adquiridos, teniendo
especial cuidado con aquellos perecederos oespecial cuidado con aquellos perecederos o
etiquetados con símbolos de peligrosidad.

Algunos productos o materiales peligrosos noAlgunos productos o materiales peligrosos, no
pueden almacenarse juntos. En función de su
etiquetado, segregar convenientemente.
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USO DEL AGUA.

COMERCIAL

En jardines de áreas comerciales, optar por especies propias de la zona, de menor consumo hídrico.
Sustitución de césped natural, por artificial, u otros tapizantes como grava de cantera o corteza de

ipino.
Empleo de sistemas de riego por goteo o microaspersión.
Recogida del agua de condensación de los aparatos de climatización para riego.
I t l ió d d ó it ljib d di i d d l fi i d i li iInstalación de un depósito o aljibe, de dimensiones adecuadas a las superficies de riego y limpieza
del Espacio comercial.
Para uso sanitario, utilización de detectores de presencia o grifos de caudal temporizado.
Colocación en los grifos de perlizadores o atomizadores de ahorroColocación en los grifos de perlizadores o atomizadores de ahorro.
Empleo de cisternas de dos tiempos o capacidad limitada.
Instalación comunitaria o individual de sistemas de reutilización de aguas grises (de lavabos), para la
recarga de cisternas del WCrecarga de cisternas del WC.
Colocación de cartelería orientada a la sensibilización de los clientes hacia el uso responsable del
agua.
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USO DE LA ENERGÍA.

COMERCIAL

Empleo de equipos (refrigeradores, climatizadores, vitrocerámicas,
lavavajillas, etc..), de bajo consumo y máxima eficiencia
energética Clase A o A+energética. Clase A o A+
Contratación de un programa anual de mantenimiento de
maquinaria y equipos, que garantice el máximo rendimiento de los
mismos.
Utilización de lámparas y luminarias (tanto en usos interiores como
exteriores), de bajo consumo y mayor rendimiento, en función de la
mejor tecnología disponible.
I t l ió d i t d d t ió d i dInstalación de sistemas de detección de presencia o apagado
automático en aseos comunes o vestuarios.
Empleo de claraboyas o chimeneas solares para la iluminación
interiorinterior.
Incorporación, en el diseño de grandes superficies comerciales, de
los principios de la arquitectura bioclimática, basados en el
aprovechamiento pasivo de la energía solar, para la climatización y
ventilación interior.



GfKGfK EmerEmer AdAd HocHoc ResearchResearch PAC AldaiaPAC Aldaia Junio, 2011Junio, 2011

CATÁLOGO DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN LA ACTIVIDAD 
COMERCIAL

209

USO DE LA ENERGÍA.

COMERCIAL

Control de la temperatura por zonas, mediante la colocación de termostatos y la regulación
adecuada de los mismos (20ºC en invierno, y 26ºC en verano).
Optimización del nivel de aislamiento térmico y acústico mediante el empleo de los materialesOptimización del nivel de aislamiento térmico y acústico, mediante el empleo de los materiales
aislantes adecuados en muros, tejados, ventanales exteriores, paredes y techos interiores.
Detección y corrección de las pérdidas de calor por corrientes producidas en puertas y ventanas,
mediante el empleo de burletes y/o cintas adhesivas aislantes.
Intentar, en lo posible, mantener puertas de acceso cerradas, mediante apertura manual, doble
puerta, o sistemas automáticos.
En el caso de utilizar agua caliente sanitaria, instalar placas solares térmicas, dimensionadas a las

id d d l ti id dnecesidades de la actividad.
Si la actividad requiere o utiliza una caldera de combustible, para climatización o cocina, optar
preferentemente por calderas de gas natural o propano, de menor contaminación y máxima
eficienciaeficiencia.
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GESTIÓN DE RESIDUOS.

COMERCIAL

Implantación, en todas las áreas y procesos de la actividad, la máxima de las tres erres: “Reduce,
Reutiliza, Recicla”.
Adecuación de espacios y/o contenedores para el almacén temporal de residuosAdecuación de espacios y/o contenedores, para el almacén temporal de residuos,
convenientemente acondicionados y señalizados según la tipología de residuos que genere la
actividad.
Separación selectiva de los residuos, en función de sus posibilidades de manejo y valorización
posterior (reutilización o reciclaje).
En el caso del pequeño comercio, depositar tubos fluorescentes, envases contaminados, pilas,
baterías, residuos de aparatos eléctricos o electrónicos, grandes embalajes, etc, en ecoparques o

t li i E l d d fi i t i l t d b ti dpuntos limpios. En el caso de grandes superficies y centros comerciales, estos deben ser retirados por
gestores autorizados de residuos.
Recoger en contenedores apropiados el aceite de cocina usado (especialmente en hostelería), para
su retirada por gestor autorizadosu retirada por gestor autorizado.
En el caso de superficies comerciales, mercados o supermercados, dedicadas en parte o totalmente
a la comercialización de productos de alimentación, contratar la retirada de residuos orgánicos a
gestor autorizado para la producción de compost.
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CONTROL Y REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN.

COMERCIAL

Observación y evaluación del cumplimiento estricto de los requisitos normativos, especialmente los
contemplados en ordenanzas municipales de limpieza y RSU, ruido, emisiones atmosféricas y vertidos
a la red de alcantarillado.
Reducción de productos de limpieza y uso de concentrados genéricos, de menor incidencia
medioambiental.
No verter productos tóxicos o peligrosos (pinturas, disolventes, aceites usados, etc..) en el desagüe, ya

difi lt did l d d ió l ibilid d d d lque dificultan en gran medida los procesos de depuración y las posibilidades de uso de las aguas
depuradas.
Empleo de filtros y sistemas de extracción para evitar o reducir la emisión de humos y olores, y llevar a
cabo un mantenimiento preventivo de dichos equiposcabo un mantenimiento preventivo de dichos equipos.
Evaluación del modelo de desplazamiento (de empleados y clientes) hacia el centro o instalación
comercial, promoviendo la reducción del uso del vehículo privado y primando la utilización de
transporte colectivo.
Incorporación de vehículos (por ejemplo para vigilancia) y equipos (transpalets, carretillas, elevadores
o barredoras) eléctricos, para la reducción de la contaminación atmosférica y acústica.
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CONTROL Y REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN.

COMERCIAL

Regulación de la emisión sonora de equipos de audio (hilos musicales, megafonía), en límites
adecuados que no resulten molestos.
Adoptar las medidas necesarias para el aislamiento acústico del local, en función del tipo de

ti id d ti d i ió d id t i d b j d l lí it l l itidactividad, garantizando una emisión de ruido exterior, por debajo de los límites legales permitidos.
Establecer y cumplir un programa de mantenimiento para generadores, transformadores, equipos de
climatización y en general cualquier equipo o maquinaria susceptible de producir ruidos o transmitir
vibraciones, según especificaciones del manual técnico del aparato.g p p
Planificación de las operaciones de carga – descarga, o cierre del local, susceptibles de producir
ruidos molestos, fuera de horarios de descanso (diurnos o nocturnos), y si no es posible, incorporar
medidas que minimicen el ruido de dichas operaciones.
En el caso de actividades de animación establecer y respetar horarios de finalizaciónEn el caso de actividades de animación, establecer y respetar horarios de finalización.
Regulación de los niveles de iluminación interior y exterior, evitando situaciones de sobreiluminación y
de contaminación lumínica mediante la utilización de lámparas y luminarias especialmente
diseñadas y certificadas para este cometido.
i i ió i á i i i i iLimitación del uso de carteles luminosos o haces de luz, láser, etc, dirigidos hacia el cielo nocturno.
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