COMUNICADO
de PRENSA
Comunicación del 18 marzo 2022

Susana de las Heras reelegida para
continuar al frente de la Asociación
de Comerciantes de Aranda de
Duero
La formación en nuevas tecnologías y sostenibilidad son algunos de los
proyectos que se potenciarán este año desde la asociación
Aranda de Duero, 18 marzo de 2022.2022.- Susana de las Heras, responsable del Centro
Auditivo Audiolens, es reelegida presidenta de la Asociación de Comerciantes de Aranda
de Duero (ACOA). Una designación que se concretó hoy viernes, en la asamblea general
en que se procedió a la renovación de la junta directiva.
Susana de las Heras asume este nuevo ciclo con la intención de abrir una nueva etapa
en la que, además de apoyar e incentivar aquellos proyectos que ya se han puesto en
marcha para potenciar y favorecer el sector comercial de la capital ribereña, se dé
cabida a nuevas ideas e iniciativas encaminadas a ofrecer un servicio de calidad que
conquiste y fidelice al cliente del comercio tradicional arandino.
Dentro de las líneas estratégicas de la asociación para este año se encuentra la
digitalización, la reactivación de la demanda a través de ferias y campañas
promocionales, sensibilización hacia la sostenibilidad, formación comercial
especializada, urbanismo comercial, etc.
Asimismo, también se prevé establecer unas campañas de colaboración intersectoriales
entre los propios asociados de la asociación y con otras agrupaciones sectoriales que
operan en Aranda de Duero y su comarca.
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Susana de las Heras en este nuevo mandato estará acompañada por muchos miembros
de la Junta Directiva de su primer mandato, y además contará con dos nuevas
incorporaciones; Lorena Bodas y María del Carmen Peña quedando conformada la Junta
Directiva de ACOA de la siguiente manera:
Presidenta:

Susana de las Heras (Centro Auditivo Audiolens)

Vicepresidenta:

Pilar Monzón (BiciAranda)

SecretarioSecretario-Tesorero: Olga Rojo (Marabela)
Vocales:

Jesús Moreno (La casa de los colchones)
Juan Gonzales (Deportes Dream Team)
Lorena Bodas (Todo Libro)
María del Carmen Peña (Liberata)

Más información www.acoa.es,
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