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Trabajos en curso:
Fase Diagnóstico:

● Consultora: Auren-Ciedes.

● Metodología de Trabajo: Mesa de Trabajo-Encuestas-DAFO-Panel de Expertos-
Método Delphi (iteraciones): Partiendo de información base y de resultados de
encuestas realizadas, se irá desarrollando el DAFO del vector y a través de una serie
de descartes, aportaciones y priorizaciones en las posibilidades futuras de mejora,
nos iremos quedando con las soluciones más aceptadas por todas las personas
participantes.

● Observatorio urbano: elección indicadores para la creación de un Observatorio
Urbano Permanente.

● Página web: www.almeria2030.es

● Cuenta de Twitter: @PEalmeria2030 Correo: oficinatecnica@almeria2030.es

http://www.almeria2030.es/
mailto:oficinatecnica@almeria2030.es
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Objetivo General de la Mesa: Definir un correcto diagnóstico del vector para su
posterior planteamiento estratégico para mejorar la competitividad de la
ciudad de Almería como Destino Comercial.

Objetivos Específicos:

• Establecer las principales problemáticas para avanzar en el desarrollo
comercial de Almería (identificadas o no en los diagnósticos anteriores).

• Establecer el propio DAFO del Plan Estratégico en este vector.

• Establecer un debate interno participativo e integrador que defina el
posicionamiento de la actividad comercial de la ciudad de Almería como
sector estratégico dentro de su sistema productivo local.

• Establecer las prioridades de actuación en coste-eficacia en este vector.

Planteamiento:
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• Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006,
relativa a los servicios en el mercado interior.

Marco Estratégico:
UE

• Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista (cuya última
actualización entró en vigor a partir del 29 de marzo de 2014).

• Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de Horarios Comerciales (cuya última
actualización entró en vigor a partir del 17 de octubre, de 2014)

• Decreto LEGISLATIVO 1/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Comercio Interior de Andalucía..

• V Plan Integral del Comercio Interior de Andalucía (en redacción el VI Plan (en
elaboración).

• Plan de Establecimientos Comerciales de Andalucía.

• ORDEN de 7 de mayo de 2010, por la que se establece el procedimiento para la
obtención del reconocimiento como Centro Comercial Abierto de Andalucía

Andalucía

España
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a) Peso del Comercio en la Ciudad de Almería
Situación de partida:

• El sector comercial de
Almería es el segundo
sector de actividad en
importancia, por lo que es
un elemento
indispensable en su
sistema productivo local
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FUENTE: Directorio de Establecimientos y Empresas con Actividad Económica en 
Andalucía (DIRCE). Año 2017. Elaboración propia.
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b) Estructura Comercial:
Situación de partida:

• La estructura comercial de la ciudad de Almería está conformada principalmente por
comercios al por menor (72,7%), estando por encima de la media provincial (65,1%) y
autonómica (67,7%).
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c) Estructura Comercio Minorista:

• La estructura comercial
de la ciudad de Almería
está conformada
principalmente por
comercios al por menor
y principalmente, de
comercio especializado,
lo que indica una
estructura comercial a
nivel metropolitana por
su capitalidad provincial

Situación de partida: (sigue)
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d) Evolución del Comercio Minorista:

Situación de partida: (sigue)

La pérdida de actividad de establecimientos del comercio minorista en la ciudad de
Almería que indica la evolución del sector en los últimos años, precisa de una actuación
urgente en el sector comercial de la ciudad.
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e) Mercado de Trabajo en el sector comercio en Almería:

Situación de partida: (sigue)

En el año 2018, el 12,33% de
los contratos registrados en
Almería fueron en el sector
comercio, lo que retrata la
importancia del sector.
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f) Distribución Alimentaria Minorista:

Situación de partida: (sigue)

Los principales
distribuidores de
alimentación
minorista existentes
en la ciudad de
Almería ocupan
más de 25.000 m2

de superficie
comercial en la
ciudad, lo que es
una superficie muy
considerable.
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g) Mercados Municipales:

Situación de partida: (sigue)

FUENTE: Elaboración Propia a partir de la Ordenanza Municipal de Mercados Municipales.

Los mercados
municipales suelen ser
elementos
vertebradores de los
centros urbanos por su
tipología de consumo
cotidiano, que genera
mucha afluencia de
visitas.
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h) El Comercio del Centro Urbano

Situación de partida: (sigue)
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i) Grandes Superficies Comerciales en Almería

Situación de partida: (sigue)

Almería cuenta con una importante superficie
comercial de grandes superficies que, sin duda,
afecta al comercio de proximidad de la ciudad y
su área metropolitana.
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j) Colaboración Público-Privada

Situación de partida: (sigue)

La constitución del
Consejo Municipal de
Comercio (en tres
mesas de trabajo:
venta ambulante,
comercio y mercados
de abastos) ayudará a
aumentar y hacer más
operativas las
relaciones de
cooperación entre los
agentes públicos y
privados de la ciudad
en materia de
comercio.
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DEBILIDADES (actuales e internas)
AMENAZAS (futuras y afectadas por marco 
externo)

FORTALEZAS (actuales e internas)
OPORTUNIDADES (futuras y afectadas por 
marco externo)

DAFO VECTOR:
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DEBILIDADES
D1. Pérdida de actividad de establecimientos del comercio minorista en la ciudad de

Almería en los últimos años.

D2. Almería cuenta con una superficie comercial considerable en autoservicios,

supermercados, hipermercados y Cash & Carry que, sin duda, afecta al comercio

alimentario tradicional, entre los que se encuentran los Mercados Municipales de Almería,

que han perdido mucha actividad.

D3. Descentralización en la representatividad empresarial del sector comercial de la

ciudad (presencia de varias asociaciones)

D4. Elevada superficie de grandes superficies comerciales en la ciudad de Almería que

complica al comercio local de proximidad.

D5. Escasa sinergia y/o colaboración entre las diferentes asociaciones zonales de la

ciudad.

D6. Escaso asociacionismo activo en general en las asociaciones, dejando el peso de la

actuación en las Juntas Directivas, a excepción de Almería Centro, que tiene una gerencia

profesionalizada.

D7. Percepción de dificultad de acceso y de aparcamientos en los espacios urbano-

comerciales.

D8. Escasez de señalización comercial a los espacios comerciales urbanos.

DAFO COMERCIO (sigue):
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DAFO COMERCIO (sigue):

DEBILIDADES
D9. Opiniones encontradas sobre el proyecto de peatonalización del Paseo.

D10. Insuficiente funcionalidad comercial de algunas calles comerciales.

D11. La presencia de locales inactivos en algunas calles comerciales no facilita la

percepción conjunta como destino comercial de referencia.

D12. Escasa identificación del Centro Histórico como Destino Comercial.

D13. La vinculación turístico-comercial es muy escasa.

D14. Pérdida paulatina de estructura comercial de los centros urbanos comerciales.

D15. El Centro Histórico tiene cada vez menor atracción comercial.

D16. Pérdida paulatina y envejecimiento de la población en el Centro Histórico.
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DAFO COMERCIO (sigue):

AMENAZAS
A1. Percepción de dificultades de acceso en vehículo y aparcamientos disponibles

al centro urbano.

A2. Falta de financiación local para obras urbanísticas.

A3. Auge del comercio online en grandes Market place (Aliexpress, Amazon…).

A4. No aprovechamiento de la afluencia turística.

A5. Percepción de mejor y mayor oferta comercial en otros espacios y formatos

comerciales (Grandes Superficies Comerciales).

A6. Nuevos modos de consumo.

A7. Elección de la población joven de otros formatos comerciales.

A8. No adaptación del comercio local a la transformación digital.
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DAFO COMERCIO (sigue):

FORTALEZAS
F1. El sector comercial de Almería es el segundo sector de actividad en importancia,

por lo que es un elemento indispensable en su sistema productivo local.

F2. La estructura comercial de la ciudad de Almería indica una estructura a nivel

metropolitana por su capitalidad provincial.

F3. El elevado número de contratos registrados en Almería en el sector comercio

retrata la importancia del sector, aunque peores cifras ofrecen el dato del paro en

este sector.

F4. La presencia del CCA Almería Centro ofrece unas garantías de servicios que

deben potenciarse aumentando su representatividad y financiación.

F5. La constitución del Consejo Sectorial de Comercio facilita un marco de trabajo y

entendimiento regulado que beneficia al sector.

F6. Presencia de cultura del asociacionismo en el sector comercial, aunque

excesivamente atomizada para el dimensionamiento de la ciudad.
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DAFO COMERCIO (sigue):

FORTALEZAS (sigue)
F7. Apuesta del Ayuntamiento por el sector comercio (Consejo Sectorial de

Comercio, inversión en el Mercado Central…).

F8. Mejoras urbanísticas realizadas (actuación en calles, dotación de mobiliario,

aparcamientos, ciudad gastronómica…)

F9. Presencia de un elevado número de comercio y de buena calidad.

F10. Presencia y experiencia del CCA Almería Centro. Reconocido Oficialmente por

la Junta de Andalucía.

F11. Importante presencia de Mercados Municipales en Almería como elementos

vertebradores de los barrios.

F12. El Mercado Central ha experimentado una importante mejora física y funcional

tras la inversión realizada.

F13. El Mercado de Los Ángeles está participando en el proyecto Digitaliza Tu

Mercado, un importante paso en la transformación digital del comercio de

proximidad.
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O10. Presencia de huecos y nichos de mercado.

O11. Presencia de hitos con capacidad de atracción en el Centro Histórico

(Administración, marcas de referencia, concentración comercial y de servicios, hitos

turísticos…).

DAFO COMERCIO (sigue):

OPORTUNIDADES
O1. Las líneas que se marquen en el Plan Estratégico Almería 2030.

O2. Puesta en marcha de un Plan de Comercio específico.

O3. Peatonalización del Paseo.

O4. Proyecto Puerto-Ciudad.

O5. Almería Ciudad Gastronómica 2019.

O6. Incremento del turismo en Almería.

O7. Existencia de superficie disponible (locales inactivos) para nuevos negocios.

O8. Uso de los servicios añadidos para la potenciación del sector comercial.

O9. Uso continuo de TIC por gran parte de la población (Internet, RRSS, APPs

específicas…).
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Propuesta de Indicadores:
Los indicadores permiten valorar la consecución de los objetivos fijados en

el Plan Estratégico en su implementación durante el periodo fijado. Por

tanto, para seguir la evolución y los resultados del sector comercial, es

necesario identificar los indicadores necesarios, por ejemplo:

• Número de comercios minoristas (nº, superficie, tramo de

• empleados, forma jurídica).

• Grandes Superficies comerciales (Almería y Área Metropolitana) (nº,

m2 y nº de establecimientos).

• Nº de puestos en Mercados Municipales (activos e inactivos).

• Precio medio alquiler.

• Aparcamientos (nº, tipología y plazas)…
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Para conseguir revitalizar el comercio de proximidad en la ciudad de

Almería y que ésta se posiciones como Destino Comercial de referencia,

hace falta desarrollar actuaciones específicas que estén clasificadas en

cuatro grandes bloques o ámbitos que componen la revitalización del

comercio urbano, que den respuesta a estas preguntas:

• Ámbito Organizativo: ¿Cómo nos organizamos y coordinamos para llevar a

cabo la revitalización del comercio urbano?

• Ámbito Urbanístico Comercial: ¿Cómo adaptamos nuestro espacio urbano

a la actividad comercial?

• Ámbito de la Comunicación: ¿Cómo promocionamos y comercializamos

nuestros espacios y oferta comercial conjunta?

• Ámbito de la Competitividad Empresarial - ¿Cómo conseguimos mejorar la

oferta y el servicio?

Priorización de Actuaciones:
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Priorización de Actuaciones. Ámbito Organizativo:
C01_ ¿Qué nivel prioridad le da usted a desarrollar un Plan de Comercio
específico para la ciudad de Almería?

1 2 3 4 5 6 7 8

C02_ ¿Qué nivel de relevancia le da usted a la existencia de un Consejo
Sectorial de Comercio en la ciudad de Almería para aumentar y hacer más
operativas las relaciones de cooperación entre los agentes públicos y privados
implicados en el sector?

1 2 3 4 5 6 7 8

C03_¿Qué nivel de prioridad le da usted a realizar un mayor esfuerzo en el
impulso del Centro Comercial Abierto Almería Centro para aumentar la
imagen de Destino Comercial (impulso del asociacionismo, mayor
financiación…)?

1 2 3 4 5 6 7 8

C04_¿Qué nivel de relevancia le da usted a Impulsar el asociacionismo, su
profesionalización y la cooperación de las pymes comerciales locales en una
sola Asociación/Federación local que aúne a todas las asociaciones zonales de
la ciudad?

1 2 3 4 5 6 7 8

C05_¿Qué nivel de relevancia le da usted a desarrollar un modelo de
desarrollo comercial que “obligue” en la participación activa a la totalidad de
establecimientos de una zona determinada para potenciar la actividad
comercial (al estilo de los BID anglosajones)?

1 2 3 4 5 6 7 8
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Priorización de Actuaciones. Ámbito Urbanístico-
Comercial:

C06_¿Qué nivel de prioridad le da usted al proyecto de peatonalización del
Paseo como elemento de potenciación del comercio en la zona?

1 2 3 4 5 6 7 8

C07_¿Qué nivel de relevancia le da usted a realizar un proyecto de
señalización comercial de los diferentes espacios comerciales de Almería?

1 2 3 4 5 6 7 8

C08_¿Qué nivel de prioridad le da usted a llevar a cabo un Programa
específico para revitalizar los Mercados Municipales de Almería?

1 2 3 4 5 6 7 8

C09_¿Qué nivel de relevancia le da usted al proyecto Puerto-Ciudad como
elemento de potenciación del comercio en la ciudad?

1 2 3 4 5 6 7 8



Análisis de la Actividad Comercial en la ciudad de Almería. 
24 de septiembre de 2019

Priorización de Actuaciones. Ámbito de la Imagen 
y la Comunicación:

C010_¿Qué nivel de prioridad le da usted a diseñar y poner en marcha una
marca “Comercio de Almería” o similar para posicionar la ciudad como
Destino de Compras?

1 2 3 4 5 6 7 8

C11_¿Qué nivel de relevancia le da usted a que se cree una Plan de
Promoción y Comunicación del “Comercio de Almería” que pueda
dinamizar las diferentes zonas comerciales de la ciudad?

1 2 3 4 5 6 7 8

C12_¿Qué nivel de prioridad le da usted a aprovechar la evolución turística
de la ciudad para impulsar un programa de vinculación turístico-comercial?

1 2 3 4 5 6 7 8
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Priorización de Actuaciones. Ámbito de la Modernización 
de la Pyme:

C13_¿Qué nivel de relevancia le da usted llevar a cabo un programa de
transformación digital en el comercio de la ciudad (similar al proyecto
Digitaliza tu Mercado, en el cual ha participado el Mercado de Los Ángeles)?

1 2 3 4 5 6 7 8

C14_¿Qué nivel de prioridad le da usted a incrementar los servicios añadidos
de cara al cliente para potenciar el comercio de proximidad (bonificación de
aparcamientos, herramientas de fidelización, servicio a domicilio…)?

1 2 3 4 5 6 7 8

C15_¿Qué nivel de prioridad le da usted a poner en marcha un programa
formativo para aumentar la capacitación del comerciante local (idiomas,
RRSS, comercio online…)?

1 2 3 4 5 6 7 8

C16_¿Qué nivel de relevancia le da usted llevar a cabo un programa que
permita la continuación de negocios en el mismo local por relevo
generacional (mismo negocio o ex novo)?

1 2 3 4 5 6 7 8

C17_¿Qué nivel de prioridad le da usted a poner en marcha un Market place
local de comercio electrónico que potencia este canal de ventas en el
comercio local?

1 2 3 4 5 6 7 8

C18_¿Qué nivel de relevancia le da usted llevar a cabo un programa de
captación de emprendedores e inversores que minimice el número de locales
inactivos existentes y aumente la oferta comercial actual?

1 2 3 4 5 6 7 8
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Priorización de Actuaciones. 

1 Escasa Prioridad o Relevancia 8 Máxima Prioridad o Relevancia

Indique otros obstáculos u oportunidades que usted sugiere claves para revitalizar el comercio
de proximidad en la ciudad de Almería y que ésta se posiciones como Destino Comercial de
referencia y que no hayan sido tratados anteriormente (por favor, señale un máximo de tres):

De todos los ítems analizados (incluso los que usted haya podido proponer), indique según
orden de prioridad, cuáles son los tres que considera con mayor relevancia o prioridad a poner
en marcha para revitalizar el comercio de proximidad en la ciudad de Almería y que ésta se
posiciones como Destino Comercial de referencia:

1. 1 2 3 4 5 6 7 8
2. 1 2 3 4 5 6 7 8
3. 1 2 3 4 5 6 7 8

1. 1 2 3 4 5 6 7 8
2. 1 2 3 4 5 6 7 8
3. 1 2 3 4 5 6 7 8

1 Escasa Prioridad o Relevancia 8 Máxima Prioridad o Relevancia
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