


Te saludamos con estas líneas desde Soriacentro - Centro 
Comercial Abierto para presentarte nuestra Asociación e 
invitarte a unirte a ella con el objetivo de que a tu negocio 
le vaya mejor, así de simple y sin más preámbulos. 

“¿No es un poco pretencioso lo que me cuentas? 
No sabré yo de esto con los años que llevo…”
Dame un minuto y te digo. Quizá ya te suene nuestro 
nombre; somos una Asociación adscrita a FOES que 
reúne a medio centenar de negocios de diferentes 
sectores ubicados en la zona centro de la ciudad de 
Soria. Aunque la creación del Centro Comercial Abierto 
(CCA) de Soria data de 2008, en 2014 dimos un giro 
a nuestra filosofía eligiendo el nombre de ‘Soriacentro’ 
como marca comercial y ampliando progresivamente los 
servicios que prestamos a los asociados hasta ofrecer una 
cobertura de actividades durante todo el año.

“Me parece muy bien pero, ¿qué es lo que me quieres 
vender?”
Buscamos como meta proporcionar a tu negocio un 
conjunto de servicios que le permitan, por un lado, poder 
otorgar un valor añadido a la compra de tu cliente y 
por otro, aumentar la rotación de clientes gracias a las 
diferentes iniciativas promocionales que desarrollamos. 
Estamos seguros de que, si eres parte de Soriacentro, tu 
negocio operará en condiciones más favorables que si 
compite en solitario en el mercado. Te lo decimos con 
toda la sinceridad del mundo.

“¿Y mi negocio tiene sitio en Soriacentro?”
Perfectamente. 

Cualquier 
establecimiento 
es bienvenido a 
SORIACENTRO 

Todas las acciones de Soriacentro están diseñadas para 
que sean productivas para cualquier tipo de negocio. 
Cualquier establecimiento del sector servicios (bares, 
restaurantes, peluquerías, establecimientos de 
alimentación, pastelerías, comercios…) es bienvenido 
a Soriacentro. Y el tuyo no va a ser menos. 

“De acuerdo. ¿Y qué tengo que hacer para pertenecer a 
Soriacentro?”
Puedes acercarte a nuestras oficinas en FOES, 
llamarnos por teléfono o escribirnos un e-mail (C/ 
Vicente Tutor, 6 - Planta 4ª. Tfno. 975 233 222. e-mail: 
fecsoria@fecsoria.es); nos explicas las características 
de tu negocio (sector al que pertenece, número de 
empleados…) y te calculamos cuál sería la cuota de 
asociado. En un momentito te lo decimos todo.

“Bueno, pero si luego en unos meses decido que no me gusta, 
seguro que me costará horrores darme de baja”
Posiblemente también habrás tenido malas experiencias a 
la hora de gestionar la baja de un servicio. En Soriacentro 
te aseguramos que el trámite es inmediato. Si entiendes 
que nuestra acción es inocua, podrás abandonar 
Soriacentro sin ningún coste y de forma instantánea. 
Esto último lo hemos previsto así para que sientas que 
eres completamente libre, que no te encuentras atado a 
ningún compromiso y que si no deseas proseguir no te 
verás enredado en un sinfín de trámites burocráticos para 
darte de baja. Porque para estar en Soriacentro no existe 
cuota de alta ni contrato de permanencia de ningún tipo. 

“Sí, ¿y qué es lo que dices que hacéis en Soriacentro?”  
En Soriacentro tenemos un programa de campañas y 
servicios a lo largo del año para que tu negocio sea visible 
a los ojos del público. Este es nuestro Top Ten:

“No existe 
cuota de alta 
ni contrato de 
permanencia 
de ningún tipo

Estimado 
amig@ 

Si tengo un negocio en el centro de Soria 

SORIACENTRO?
¿por qué me interesa pertenecer a



 ESTAR EN SORIACENTRO

Tickets y bonos de 
estacionamiento en 
Riosa Dehesa Park

Soriacentro posee un convenio con Riosa Dehesa Park 
(Plaza Mariano Granados y Espolón) por el que las 
empresas asociadas se benefician de precios especiales 
para la adquisición de tickets de descuento para sus 
clientes y empleados, además de ventajas especiales por 
la compra de abonos temporales y plazas de parking. 
Entre otras propiedades, gracias a este convenio puedes 
adquirir tickets de estancia de una hora al precio de 0,40€ 
bien para gastarlos tú o tus empleados o para regalo a 
los clientes.  Busca, compara y si encuentras una tarifa 
mejor… dínosla, por favor.

Concurso de 
Escaparates 
Sanjuaneros

Como sorianos que somos, nos encantan las Fiestas 
de San Juan, por eso, desde hace tres años realizamos 
un Concurso de Escaparates Sanjuaneros entre los 
establecimientos de Soriacentro. Como en los Juegos 
Olímpicos, lo importante es participar y dar colorido a 
nuestra ciudad. Fecha: junio.

Convenio Fianciero con 
Caja Rural de Soria

Soriacentro mantiene un acuerdo de colaboración 
con Caja Rural de Soria para la concesión de créditos 
y préstamos en condiciones exclusivas. Este convenio 
incluye una tasa de descuento para los TPV del 0,35%. 
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Campañas de 
publicidad en medios 
digitales

Periódicamente, y en especial en las fechas de mayor 
calado comercial (Navidad, San Valentín, Día del 
Padre, Día de la Madre, Rebajas…), Soriacentro reserva 
espacios publicitarios en medios digitales de Soria para 
que tú puedas dar a conocer al público tu promoción 
comercial. De esta forma, desde Soriacentro cubrimos el 
capítulo promocional de tu negocio.

Campaña y sorteo del 
Eurocentrín
Seguro que ya la conoces. El Eurocentrín cumple en 
2016 su séptima edición. En esta campaña, los clientes 
de los establecimientos de Soriacentro reciben boletos 
para el sorteo de un premio por valor de 6.000 euros 
para gastarlo en compras en los negocios de Soriacentro. 
Fecha: marzo–abril.
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Rally 
SORIACENTRO GP

Juego por el que el cliente de Soriacentro obtiene un 
regalo al realizar compras en un número determinado 
de establecimientos. El público puede retirar en los 
establecimientos su ‘mapa-licencia’ para conseguir los 
sellos necesarios para ganar el regalo. 

El año 2015 agotamos los llaveros de San Saturio 
diseñados por Numanguerrix que regalábamos y este año 
esperamos sorprender al cliente con otro regalo ‘soriano’. 
Nuestro SoriacentroGP es una fórmula magnífica 
porque  gracias al ‘mapa-licencia’ con todos los negocios 
de Soriacentro -también disponible en las oficinas de 
turismo de Soria-, los sorianos y los turistas que visitan 
Soria pueden conocer y acercarse a tu negocio. Fechas: 
julio-agosto-septiembre.

Bono Regalo
SORIACENTRO 
Soriacentro tiene previsto poner en circulación este año 
un Bono Regalo de venta al público para su canjeo por 
compras en los establecimientos de Soriacentro. Para 
el caso de asociaciones, Soriacentro firmó en 2015 un 
convenio de colaboración al respecto con SATSE 
Soria-Sindicato de Enfermería. Gracias a estos Bonos 
conseguimos aumentar de forma directa la facturación 
de tu establecimiento.

6 Black Friday

Realización de actividades el 25 y 26 de noviembre en la 
ciudad de Soria con motivo de la celebración del Black 
Friday, fecha que marca el arranque de la temporada 
de compras de Navidad en los países anglosajones. Los 
comercios de Soriacentro participan entre otros en esta 
campaña organizada por FECSoria (Federación de 
Empresarios de Comercio de Soria) en la que se efectúa 
una promoción publicitaria de las propuestas de los 
establecimientos y se regala a los clientes bombones o 
tickets de parking por sus compras.

Escaparates de Cine

Una de las novedades de 2016. Con la doble de intención 
de colorear nuestros establecimientos y de apoyar el 
Certamen Internacional de Cortos Ciudad de Soria, este 
año realizaremos un concurso de escaparates sobre la 
temática del cine. Fecha: noviembre. 

El Cestón de 
SORIACENTRO

Sorteo de una gran cesta de Navidad formada por 
productos aportados por los establecimientos que forman 
parte de Soriacentro. Esta cesta se expone en un céntrico 
local.  Para el sorteo de ‘El Cestón de Soriacentro’ está 
previsto distribuir 100.000 boletos que son repartidos 
de forma gratuita a los clientes de los establecimientos 
participantes. Fechas: noviembre-diciembre-enero.
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FOES 
C/ Vicente Tutor, 6 - Planta 4ª
Tfno. 975 233 222
fecsoria@fecsoria.es ... y seguimos trabajando para alargar esta lista!!



Si tienes un negocio en el centro de Soria, 
inscríbete en Soriacentro y aprovéchate de 
todas las ventajas y beneficios de nuestra 

Asociación.

NO SEAS TÍMIDO Y ÚNETE A LA FILA

FOES 
C/ Vicente Tutor, 6 - Planta 4ª

Tfno. 975 233 222
fecsoria@fecsoria.es


