#MAKINGBARRIO

¿Qué es?
Somos una asociación creada para los comerciantes, empresas y vecinos de la zona entre
Plaza de Castilla y el estadio Santiago Bernabéu, Paseo de la Castellana y Padre Damián,
conocida en los años 60 como la Costa Fleming.
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Nuestro objetivo
Somos vecinos y queremos dinamizar las empresas de la zona, independientemente de
su actividad, potenciar el comercio local, buscar su implicación y fomentar la cooperación
entre ellos.
En Costa Fleming queremos contar con todos los negocios y locales del barrio. Crear
una nueva área comercial y de ocio en Madrid, diferente y atractiva.
Dotarla de una estrategia común, una imagen corporativa y una plataforma desde donde
mostrar su identidad y oferta.
Al igual que pasó con El Barrio de Las Letras o Malasaña, queremos que esta zona de
Madrid sea una nueva alternativa de ocio, cultural y comercial para madrileños y turistas.

¡Queremos contar contigo y crecer juntos, asóciate!
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Nuestra web

www.costafleming.es

Todo accesible a un “click”. Una web atractiva, fácil de navegar y adaptada para ordenador y formatos móviles.

Descubre el barrio

Historia

Agenda

Barrioblog

Contacto
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Nuestra web

www.costafleming.es

Descubre el barrio
Una completa guía de comercios de la zona segmentados por tipo de negocio. Cada uno tiene
una ficha con una breve descripción, galería de fotos, geolocalización y promociones.
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Nuestra web

www.costafleming.es

FICHA COMERCIO

DESCRIPCIÓN

TELÉFONO
DIRECCIÓN
Y RRSS

GALERÍA
DE IMAGENES

GEOLOCALIZACIÓN

DESTACADO
OFERTAS
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Nuestra web

www.costafleming.es

Además: La historia del barrio, Actualidad, Agenda, Promociones, Eventos y Planes que no
debes perderte... todo cerca de casa.
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Nuestra revista

ALEXANDER

Editamos la revista ALEXANDER, una exclusiva publicación
gratuita con una tirada de 5.000 ejemplares distribuidos por
todo el barrio, a través de los comercios, hogares y lugares
publicidad de su negocio o actividad profesional.
Una publicación atractiva para los vecinos, visitantes y
posibles clientes de sus negocios. Diseñamos su publicidad.
Disponemos de módulos de diferentes tamaños y precios,
muy asequibles, que se adaptan a cualquier presupuesto.
Apostamos por una publicidad útil y de calidad, justo ahora
cuando más se necesita promover la actividad comercial y
profesional.
Nuestros asociados aparecen de forma gratuita en la Guía
de la Costa Fleming. Además pueden contratar publicidad y
(ver tarifas de publicidad).
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Nuestras redes
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Piezas para el comercio

Los comercios asociados a la Costa Fleming reciben un distintivo para
la puerta o escaparate de su establecimiento, unos folletos informativos
para informar a sus clientes y ejemplares de la revista ALEXANDER.
Además podrán participar de los eventos, actividades y acciones que
la Asociación desarrolle tales como concursos, rutas gastronómicas,
actos de dinamización del comercio de proximidad, eventos sociales,
culturales, deportivos, etc.
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¿Cómo funciona?
Podrán pertenecer a la Asociación de forma libre y voluntaria cualquier persona, comerciante o empresario que tenga
interés en el desarrollo de los fines de la Asociación. Los asociados tienen derecho a participar de las actividades de la
asociación, ejercer derecho a voto, asistir a la Asamblea General, hacer sugerencias a los miembros de la Junta Directiva,
ser informado acerca de la composición, representación de la asociación, estado de las cuentas y del desarrollo de la
actividad.
Para pertenecer a la Asociación Costa Fleming basta con rellenar la solicitud de inscripción y estar al corriente del
pago de la cuota de asociado (150€ + IVA al año). La cuota anual incluye una ficha de su comercio en nuestra web
www.costafleming.es y en la Guía de la Costa Fleming de la Revista Alexander. Además pueden beneficiarse de un
50% de descuento al contratar publicidad en la revista y en la web (consultar tarifas de publicidad).
La Asociación promocionará a la Costa Fleming y sus comercios tanto en redes sociales como en medios de comunicación
on-line y off-line y realizará las campañas, eventos y acciones que estime necesarias para conseguir los fines asociativos.
Los locales adheridos enviarán sus promociones vía mail a hola@costafleming.es y la Asociación comunicará cada
promoción de forma equitativa y ecuánime dependiendo del número de locales adscritos y flujo de información/promoción.
La Asociación se reserva el derecho de promocionar en su web y RRSS eventos que organicen otras empresas, comercios,
locales o instituciones que sin estar adheridos a Costa Fleming tengan un especial interés para el barrio.
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Tarifas publi web
HOME

BLOG

DESTACADOS DEL MES
(solo asociados)
Imagen con link
a ficha de comercio.
Tamaño: 270 x 170 px.
Mensual: 20€
Trimestral: 50€

BANNER LATERAL
Banner con link
externo a la web.
Tamaño: 335 x 120 px.
Trimestral: 50€
REPORTAJE / ENTREVISTA
Redacción de contenido, búsqueda de material fotográfico, maquetación
y dinamización en RRSS de la Costa Fleming.
Publireportaje: 70€
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Extracto estatutos

CIF: G-87331583

Objetivos:
1) Articular las bases necesarias para la creación y consolidación de Costa Fleming como una verdadera área comercial
y de ocio en Madrid. Dotándola de una estrategia común y de una imagen corporativa propia. Crear una plataforma en
la que los comerciantes del barrio puedan mostrar su identidad y la oferta que generan.
2) Dinamizar, potenciar y consolidar las sinergias entre las empresas. Generar riqueza y fomentar la cultura de la
cooperación. Dar identidad y “situar en el mapa” a la Costa Fleming como una nueva zona comercial y de ocio, diferente,
moderna y atractiva.
3) Proteger y poner en valor el comercio tradicional del barrio, así como atraer nuevas ideas emprendedoras que
enriquezcan el tejido socioeconómico de la zona.
4) Reforzar las relaciones con las Administraciones Públicas, en especial con el Distrito de Chamartín y el Ayuntamiento
de Madrid.
Actividades:
1) Creación de la plataforma www.costafleming.es donde los negocios y comercios de la zona pueden se dan a conocer.
Crear un directorio lo más amplio posible de las empresas que trabajan dentro de zona, promocionar su actividad y
atraer nuevos clientes.
2) Publicación de las actividades, noticias y eventos que desde la Asociación organizamos. La web es la plataforma en
la que damos a conocer la historia, los vecinos y la oferta de la zona (comercio, ocio, gastronomía, cultura, etc). En
ella los comerciantes pueden comunicar inquietudes, propuestas, ideas y sugerencias. Pueden publicar sus ofertas, dar
a conocer sus negocios, promocionarse y entrar en contacto con otros comercios.
3) Promoción de la Costa Fleming tanto dentro como fuera del barrio. Realizar campañas de comunicación que muestren
a todos los madrileños la oferta de la Costa Fleming. Crear eventos, actividades, concursos, markets de moda, ruta de
la tapa, etc para generar riqueza, dinamizar las empresas y hacer partícipes tanto a los comercios como a los vecinos
y visitantes.
4) Creación de una imagen corporativa de la Costa Fleming: Identificativo en la puerta de los locales que participen en la
Asociación, realizar publicidad y promoción en los medios de comunicación y redes sociales.
5) Crear relaciones con otras asociaciones, fundaciones, administraciones públicas, comercios y empresas que fueran
necesarias para el desarrollo de los fines asociativos.
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Contacto: Jorge Galaso 669 058 245

