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Visual Merchandising 

aplicado a los Mercados 
Municipales 

   

FECHA 

8 de Junio de 2017 

 
HORARIO 

De 16:00 a 20:00 h. 

 

DIRIGIDO 

Empresarios y emprendedores del pequeño comercio 

 

LUGAR DE CELEBRACIÓN 

CASAL DE LA JUVENTUD 
Dr. Fleming, 40 
03660 – NOVELDA 

 

PRECIO 

Gratuito 
Patrocinado por la Conselleria de Economía Sostenible, 
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo 

 

INSCRIPCIÓN 

Rellenar FICHA DE INSCRIPCIÓN 
 
 
AYUNTAMIENTO DE NOVELDA 
Concejalía de Comercio, Consumo y Mercado  
Telf.: 965 60 37 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA 
Vamos a reinventar tu puesto del Mercado.  

 
LOS “MÁS FRESCOS” DEL MERCADO 

 
¿Qué está pasando en los Mercados Municipales?  
En los últimos años, estamos viendo como los mercados municipales 
están reinventándose y convirtiéndose en puntos de encuentro en las que 
se combina ocio y compras, destacando incluso el poder de atracción 
turística de nuestros pueblos y ciudades mediterráneas. Un escenario 
perfecto donde combinar la calidad y frescura de los productos de 
proximidad, con la innovación y la creatividad a la hora de exponerlos.  
Es fundamental que el aspecto de tu puesto en el mercado sea atractivo, 
pero el conjunto de todos, será el condicionante para  mejorar la afluencia 
de clientes y crear nuevas experiencias de compra. 
¿ Qué vamos a trabajar en este taller? 
Aprenderás a: 
- Despertar una actitud positiva hacia el cambio y gestionar los miedos 
que te frenan a reorientar espacios, mover elementos y replantear el 
orden de los productos con nuevas opciones. 
- Realizar pequeños cambios con objetivos concretos y medir los 
resultados que estos provocan, para aplicar mejoras y planificar nuevos 
cambios. 
¿ Qué beneficios te aportará? 
- Sencillas técnicas de visualmerchandising aplicadas a tu puesto sea cual 
sea tu sector. 
- Un montón de ideas para no quedarte sin ideas a la hora de organizar tu 
espacio de venta. 
- Conocerás y analizaremos casos de éxito de otros mercados municipales.  

 

"Al cliente no le gusta buscar, le encanta DESCUBRIR” 
 
 

PROFESORADO 
Manuel Amat Payá. “Tiendólogo” y experto en mk. Retail 
innovación . Empresario de comercio  

 
 

 
 

  
 

 
Plaza  Ruperto Chapí, 3 
03001 Alicante 
Telf.:  965 14 86 57 / 60 
cinterior@camaralicante.com 
www.camaralicante.com 

         


