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Proyecto: Viaje de Experiencias Comerciales a Holanda
Programa: Ayudas para la gestión integral del Comercio Urbano y el Fomento de la 
cooperación comercial
Resolución/Concesión: CMFVIC/2008/6/46

Fechas del proyecto: 30/09/2008 – 03/10/2008 (4 dias)

Presupuesto del proyecto: 15.000€ (Subvención de 6.300€ y aportación Municipal de 8.700€)

Líder: Ayuntamiento de Alzira

Socios: Cámaras de Comercio de Rotterdam y Leiden, Asociación Comercial de Leiden.

ObjetivoObjetivo  del  programa: Según recoge la orden  del 28/12/2007 en su Título V,  las ayudas reguladas 
por la misma,  tienen por objeto elevar la capacitación técnica y profesional de los agentes del 
sector  y mejorar la preparación técnica y profesional de los comerciantes, facilitando así la asimi-
lación de las nuevas tecnologías y técnicas de gestión.
Con la realización de diferentes actividades, se pretende dar  a conocer, entre los empresarios y  
los profesionales del sector que ejerzan su actividad en la Comunidad Valenciana, las buenas 
prácticas comerciales que estén ya implantadas y que ya tengan un  éxito contrastado, en otras ci-
udades o países.

Objetivos del proyecto: El objetivo de la actuación realizada es servir como punto de reexión, dis-
cusión e investigación de la necesidad de adecuar y modernizar el comercio, ante la amenaza que 
debe afrontar este sector  respecto  tanto al cambio en los hábitos de los consumidores como  la 
aparición de nuevas tecnologías.

ResultadosResultados del proyecto: Se realizó una movilidad para el intercambio de experiencias que tuvo una 
duración de 4 días (30/09/2008 – 03/10/2008) con 14 participantes ; dicha movilidad tuvo lugar 
en Leiden y Rotterdam (Holanda) y los participantes fueron miembros del CAC (Consejo Asesor 
de Comercio de Alzira) y técnicos municipales. 

Beneficiarios del proyecto: 14 participantes
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