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         Proyectos y experiencias de interés 

 

Murcia Área Comercial (MUÁC) 
Entidad Promotora 

 

Concejalía de Empleo, Comercio y Empresa. Ayuntamiento de 
Murcia 

Persona de contacto 

Antonio Cutillas (responsable Comercio) 

Breve descripción 

La Concejalía de Empleo, Comercio y Empresa, ha puesto en marcha, a 
través del Servicio de Programas Europeos, el proyecto denominado 
“Eurocomercio” en el que la Universidad de Murcia - a través del 
Observatorio La Asomada, que tiene por objeto el desarrollo de los estudios 
dirigidos a analizar el tejido productivo del municipio – ha diseñado un Plan 
Estratégico con el fin de revitalizar el comercio minorista de nuestra ciudad y 
en el que se ha incluido el diagnóstico de la situación, una estrategia de comercialización y una evaluación e informe de 
los resultados de la puesta en marcha del citado plan. 

Pieza esencial del referido plan era la creación y puesta en valor de una única marca del comercio minorista en la ciudad 
y por ello, se seleccionó conjuntamente por la Concejalía y las asociaciones de comerciantes, la propuesta de crear la 
marca MUAC, “Murcia Área Comercial”. 

Se diseñó una estrategia y una campaña en los medios de comunicación que diese a conocer la existencia de una marca 
única que sirviese de referente para el conjunto del comercio minorista de la ciudad para promover y dinamizar la 
actividad del pequeño comercio. Además se creó el perfil de Facebook para tener mayor difusión e implicación de los 
ciudadanos. 

Hasta ahora se han celebrado diferentes actividades en colaboración con las asociaciones de comerciantes del municipio: 
Ferias Outlet y primavera, shopping night, semana de la moda (Murcia Fashion Week), moda viva en los escaparates, 
Fiesta Navidad con pistas de patinaje y trineos, Mercado de las Pulgas, Tarta de Merengue en las fiestas de Septiembre 
(AREPA) 

Personas/ Empresas beneficiarias 

Comercios del municipio de Murcia 

Fecha de puesta en marcha 

Mayo de 2012 


