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• Campaña de la Federación de Peñas del CD Leganés
• San Valentín
• Ruta del Cucharón en el barrio de La Fortuna
• Día de la Madre
• Comercios Mágicos
• Noche Abierta
• De Tapeo por Leganés
• VI Concurso de la  Tapa de Leganés
• Leganés se Casa
• Feria Oulet
• Black Friday
• Campaña de Navidad



Leganés 2

III plan de apoyo al comercio local

Colaboran:
PASAJE

PLAZA DE ESPAÑA

Campañas del  
III Plan de Apoyo al Comercio

El Ayuntamiento de Leganés mantiene un firme compromiso para mejorar el tejido comercial y hostelero 
de la localidad, realizando durante todo el año acciones e iniciativas de constante apoyo a los pequeños y 
medianos empresarios de la ciudad. 

Se trata de un sector clave en la economía local y que además da trabajo a muchos de nuestros vecinos y 
vecinas. Las buenas cifras de las últimas grandes acciones comerciales han permitido repetir estas campañas 
y poner en marcha la III edición del Plan de Apoyo al Pequeño Comercio, que desarrolla el Ayuntamiento con 
el apoyo de las distintas entidades empresariales de la localidad. 

Para el Gobierno local de Leganés seguir ayudando e impulsando al pequeño comercio es uno de los 
principales objetivos. Miles de vecinos y vecinas han refrendado las actuaciones realizadas en los años 
anteriores y así continúa siendo en 2018, donde ya se han incorporado acciones como la Campaña de la 
Federación de Peñas del Club Deportivo Leganés. 

Este trabajo constante para acercar a todos los leganenses a los comercios de proximidad no se 
detieneúnicamente en las acciones y campañas de calles que se desarrollan, sino que también se apuesta 
por la formación. En las últimas semanas se han puesto en marcha cursos dirigidos a comerciantes sobre 
estrategias de marketing digital, redes sociales y adaptación a las nuevas fórmulas de venta. Asimismo, la 
Delegación de Desarrollo Local y Empleo ofrece un servicio de asesoramiento para emprendedores. 
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Campaña de la Federación  
de Peñas del CD Leganés

Una de las novedades en el III Plan de Apoyo al Pequeño Comercio del Ayuntamiento de Leganés ha sido 
la Campaña de la Federación de Peñas del Leganés, que se ha realizado conjuntamente con las asociaciones 
de comerciantes UNELE Y AMEL junto Ayuntamiento y la Federación de Peñas del Leganés.

Los  más de 1000 socios de la Federación de Peñas del C.D. Leganés podrán beneficiarse gracias a este 
acuerdo de distintas ofertas, descuentos y promociones que los más de 50 comercios adheridos ofrecerán. 
Los comerciantes por su parte tendrán publicidad gratuita de sus negocios en la página web de la FP Leganés. 

FEBRERO

San Valentín 
14 de febrero.

Ruta del Cucharón en el barrio de La Fortuna
Los días, 24 y 25 de febrero.

MAYO

Día de la Madre 
6 de mayo.

Comercios Mágicos
El 19 de mayo de 10 a 14 horas  ponemos en marcha una nueva edición de la campaña ‘Comercios Mágicos’, 

que realizamos en colaboración con la  Comunidad de Madrid. Esta campaña se desarrollará por las calles 
del centro de Leganés y contará con animación de calle, magia o feria de los imposibles. En un kiosco se 
repartirán los dipticos con las ofertas y descuentos de los comercios adheridos a la campaña y se repartirán 
distintos obsequios a todos los clientes que esa mañana realicen una compra con la presentación del ticket.

JUNIO

Noche Abierta 
El sábado 2 de junio se realizará esta gran actividad de calle con la colaboración de los comerciantes del 

centro, las asociaciones  de comerciantes, UNELE y AMEL. Esta jornada coincidirá por primera vez con la ruta 
‘De tapeo’ por Leganés para potenciar aún más la labor comercial.
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De Tapeo por Leganés 
Días 1,2 y 3 de junio. Segunda edición de la ruta de la tapa, que  en su primera edición fue un rotundo éxito.  

30 bares y restaurantes ya se han adherido. Los vecinos y vecinas de leganés podrán hacer un recorrido por 
los distintos barrios de nuestra localidad disfrutando por 1,50 € de una gran variedad de tapas.

SEPTIEMBRE 

VI Concurso de la Tapa de Leganés 
Los días 13, 14,15 y 16 de septiembre la Plaza Mayor acogerá este evento, ya consolidado en la ciudad. 

OCTUBRE

Leganés se Casa 
Tras el gran éxito de la II edición de Leganés se Casa y la gran repercusión, tanto a nivel local como nacional, 

el Ayuntamiento y los comerciantes ya trabajan en la III edición, que se celebra el próximo 29 de Septiembre. 
Esta iniciativa pionera de Leganés está comenzando a ser imitada en otras ciudades y muchos comercios e 
importantes firmas del sector están interesadas en participar. 

NOVIEMBRE

Feria Oulet 
Días 9,10 y 11 en la Plaza Mayor.

Black Friday 
25 de noviembre

DICIEMBRE. 

Campaña de Navidad. 

Nota. Las fechas y las campañas  están   sujetas a  cualquier modificación por causa o petición de las asociaciones 
de comerciantes,  presupuesto, climatología, así como causas externas. 


