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Dirigida a emprendedores del municipio 
 

La jornada “Cómo hacer crecer tu negocio” reúne a más de 
medio centenar de comerciantes de Las Rozas 

 

 La sesión contó con la participación de la directora general de 
Comercio y Consumo, Mª José Pérez-Cejuela, y diversos expertos  

 

Medio centenar de comerciantes de centros y áreas abiertas comerciales de todo el 

municipio participaron esta semana en un encuentro en la Concejalía de Economía 

para poder conocer de primera mano algunas de las iniciativas más innovadoras 

que se están aplicando en la actualidad para impulsar y modernizar el comercio. El 

centro municipal El Cantizal acogió este martes una de las jornadas que 

la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid está 

ofreciendo en distintos municipios, con el fin  de aportar ideas e información a los 

comerciantes y emprendedores sobre cómo hacer crecer su negocio.  

La inauguración de la jornada corrió a cargo de la directora general de Comercio y 

Consumo, Mª José Pérez-Cejuela, y la concejal de Economía, Empleo y Consumo de 

Las Rozas, Bárbara Fernández, y en ella varios expertos abordaron temas 

relacionados con las técnicas y herramientas que permiten impulsar las ventas y 

atraer más clientes. Barbará Fernández destacó la importancia de apoyar al 

comercio local con iniciativas como esta sesión, ya que “somos conscientes de que 

supone un eje fundamental en nuestra economía, e iniciativas como ésta son un  

apoyo para hacerlo más competitivo y mejorar su gestión, compartiendo 

experiencias y aunando esfuerzos y soluciones”. 

 

Además de las diferentes ponencias, en las que se abordaron aspectos como el 

neuromarketing, aplicación de la neurociencia al comercio, o la interacción entre el 

comercio tradicional y las empresas que se dedican al comercio online, la jornada 
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contó con una mesa de experiencias sobre nuevas posibilidades de colaboración 

entre empresas para impulsar la innovación en el comercio. 
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