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Por segundo año consecu-
tivo, Alcobendas celebró, el 
sábado 19 de noviembre, el 
Día del Comercio Local, una 
jornada destinada a la sen-
sibilización para resaltar y 
dar visibilidad a la labor y el 
papel que realiza el comer-
cio en la ciudad, que nos 
aporta cercanía, productos 
de calidad, generación de 
empleo, atención persona-
lizada, calles más seguras, 
sostenibilidad...
Aprovechando esta fecha, 
ya destacada en el calenda-

rio, el Ayuntamiento de Al-
cobendas celebró la prime-
ra edición de los Premios 
Muy Abierto en una gala 
que tuvo lugar el sábado 
19 en el Auditorio Paco de 
Lucía del Centro de Arte Al-
cobendas. 
El acto fue un reconocimien-
to institucional para poner 
en valor la labor profesional 
y social del pequeño co-
mercio, valorando la longe-
vidad y el relevo generacio-
nal, así como las iniciativas 
con alto valor ecológico y 

socialmente responsables 
y las acciones de coopera-
ción comercial, resaltando 
la función como agente 
generador de empleo y ri-
queza o visibilizando las 
diversas modalidades de 
innovación y digitalización 
en el comercio.

Comercios ganadores 
El vicealcalde, Rafa Sánchez 
Acera (PSOE), y el concejal 
de Empleo, Roberto Fraile 
(Cs), fueron los encargados 
de entregar los premios. 

COMERCIO | Ponen en valor su labor profesional, social y como motor económico

Alcobendas reconoce la labor del comercio 
local con los ‘Premios Muy Abierto’ 

‘Premio Comercio Tradicional’: Carnicería Rivas.‘Premio Comercio del Año’: Abel Ópticos.
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‘Premio Comercio Sostenible’: e-Cónica.

‘Premio Comercio Generador de Empleo’: TH Centros Cosméticos

‘Premio Comercio Novel’: El Escocés, Comida para llevar.‘Premio Comercio Colaborativo’: An Bel Peluqueros.

‘Premio Comercio Innovador’: Clínica Óseo.

Los ganadores de la primera edición de los 
Premios Muy Abierto de las diferentes ca-
tegorías son:

• Comercio del Año: Abel Ópticos (c/ Ovie-
do, 1 y c/ Marquesa Viuda de Aldama, 3).

• Comercio Tradicional: Carnicería Rivas 
(c/ Pablo Picasso, 58).

• Comercio Colaborativo: An Bel Peluqueros 
(c/ Constitución, 46).

• Comercio Sostenible: e-Cónica 
(Paseo de Fuente Lucha, 8).

• Comercio Generador de Empleo: 
TH Centros cosméticos (c/ Libertad, 42).

• Comercio Innovador: Clínica Óseo 
(c/ Manuel de Falla, 48).

• Comercio Novel: El Escocés, Comida 
para llevar. (Centro Comercial Dolce Vita. 
Avenida de España, 17. Plaza Mayor).

Agradecimientos a empresas
El Ayuntamiento de Alcobendas quiere 
destacar y agradecer la colaboración des-
interesada en la  gala de los Premios Muy 
Abierto a los socios de la Asociación La 
Menina; a La Cubeta, Espacio Creativo, por 
la realización y edición del vídeo de pre-
sentación; y a Eme de Mariposa, Floralbir 
y Da Rúa Panadería, por aportar parte del 
atrezo del escenario. 
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