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BJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICOO

Presentamos la Memoria Anual de Actividades desarrolladas por la Asociación en el 2019.

La Asociación, lleva a cabo distintas líneas de trabajo y servicios en defensa y apoyo de los asociados

y en la búsqueda de la dinamización, se desarrollan actividades de promoción, publicidad y fomento actua-

ciones formativas e informativas, dirigidas a incrementar la competitividad empresarial, reflejadas todas en

ellas en este documento. 

Todas las actuaciones se dirigen a la puesta en valor y promoción, de las distintas y singulares zonas

comerciales, siendo esta última, la acción fundamental sobre la que se centraron todas las actividades de

la Asociación, con el objetivo de impulsar de Centro Comercial Abierto del Centro de Valencia como Área de

Excelencia Comercial. 

Valencia, es la tercera capital de España, pero…¿lo es comercialmente? ¿aspiramos a serlo? El Comer-

cio, es el escaparate de la ciudad, su carta de presentación, la imagen a través del cual se trasmite el pulso

y calidad de vida de sus habitantes. ¿Está nuestra tarjeta de visita a la altura que corresponde?

Nos alarma qué, si bien la Comunidad Valenciana ha destacado en los últimos 25 años, por ser la pio-

nera y referente, en todo a lo que el comercio urbano se refiere, y en sus iniciativas, como ejemplos de bue-

nas prácticas, se han fijado el resto de la nación, no haya sido así en nuestra ciudad, “el cap y casal”

desgraciadamente se sumó muy tardíamente a este tipo de iniciativas y ello le está pasando factura. Po-

seemos el centro histórico con mayor dotación comercial de Europa, que pierde, a pasos agigantados su

personalidad, singularidad y originalidad. Desde la Asociación trabajamos para neutralizar este despropó-

sito.

Nuestra organización está muy preocupada por la evolución del comercio de la ciudad y entendemos

que no debe trabajarse diseñando una ciudad monocultivo y despersonalizada. Valencia, ha perdido fuelle

como “Capital Comercial”. Cualquier ciudad de tamaño medio viene a cubrir ya las necesidades de consu-

midor de forma que este ya no precisa acercarse a la capital. Así pues, ¿que debe ofrecer ésta para diferen-

ciarse?, ¿qué condiciones deben darse en esta ciudad para atraer y conservar la inversión del autóctono, de

los nuestros? 

Consideramos, que urge definir el Modelo de Ciudad Comercial al que aspiramos, reforzar sus atrac-

tivos, su singularidad que hace esta ciudad diferente, capaz de recuperar su potencial, hay que evitar la ace-

lerada clonación de la ciudad, sin ser conscientes del enorme potencial que supone el comercio urbano

autóctono y auténtico.

Tanto el residente como el visitante o turista, evalúan la ciudad en función de percepciones qué si bien

pueden parecer simples, resultan de vital importancia para conformar la imagen de calidad de la ciudad;

así la singularidad de sus tiendas y su patrimonio comercial, la limpieza, y seguridad de sus calles, la como-

didad y facilidad en circular y moverse de una a otra zona de la ciudad, la variedad y calidad de su oferta-

cada vez más homogénea, y globalizada.

Por ello, desde nuestra organización entendemos que hay que actuar, sin demora, ponernos a la altura

de lo que el comercio precisa para seguir manteniendo la vitalidad como tercera capital de España. Afrontar

de forma contundente los retos y proyectos que permitan a esta ciudad avanzar y posicionarse comercial-

mente para el futuro.

El Centro de Valencia es un espacio de oportunidad con incomparables e inimitables atributos que

hay que rescatar, preservar y destacar puesto que ayudan a crear valor compartido y atraen talento que re-

sulta vital para generar innovación, evolución y riqueza en su entorno.
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Hemos de considerar que el Área Comercial integrada por el Centro Histórico y Eixample de Valencia

es de atracción supramunicipal, lo que conlleva que las actuaciones y estrategias disten mucho de ser las

que habitualmente se aplican a ciudades medias. Así, este valioso espacio comercial debe ser pensado de

forma creativa, siendo absurdo extrapolar al 100% lo que sucede en otras ciudades, porque no todo es válido

por igual para cada ciudad y sus ciudadanos, ya que poseen peculiaridades y hábitos distintos.

Si estamos construyendo el Centro Comercial Abierto o Urbano más grande de Europa, debemos

tener muy claro, qué hacer, cuándo y cómo.

En la Asociación  trabajamos en distintas líneas que consideramos estratégicas para apoyar el comer-

cio urbano, destacando la interlocución permanente con las Administraciones implicadas y competentes,

siguiendo nuestro Plan Estratégico.

1. CONEXIÓN. Articular las conexiones urbanísticas y de movilidad, entre las distintas zonas comer-

ciales del centro, y con el resto de la ciudad, requiere fomentar mejoras de los ejes comerciales con obras

varias, y señalizar los itinerarios y rutas turísticas que conecten monumentos y museos y sugieran cómodos

paseos.

2. ESTRATEGIA TURISTICO-COMERCIAL CONJUNTA. Trabajamos para que se planifique de forma coor-

dinada y consensuada la estrategia de ambos sectores, pues son un binomio indisoluble en la economía

del s. XXI.

3. SEGURIDAD Y LIMPIEZA. De forma permanente damos traslado al Consistorio, de aquellas inciden-

cias que se producen en los ejes comerciales con el fin de que estos ofrezcan seguridad, salubridad, así

como la mejor imagen, trabajando estrechamente con las fuerzas y cuerpos de seguridad.

4. Impulsamos la protección de la SINGULARIDAD ARQUITECTÓNICA y la decoración de los estable-

cimientos comerciales, concienciando sobre lo nefasto que está siendo no abordar correctamente que se

produzca una CLONACIÓN DE LA CIUDAD COMERCIAL. Consideramos necesario, no sobredimensionar la

oferta comercial repetitiva y anodina que nada aporta a la ciudad. Los mismos comercios, el mismo mobi-

liario, el mismo pavimento.

5. Analizamos y articulamos propuestas para alcanzar la ARMONIA Y EQUILIBRIO EN EL USO DE LOS

ESPACIOS PÚBLICOS. Es necesario, ordenar los usos de las calles y plazas comerciales para respetar las ne-

cesidades de todos, así como un estricto cumplimiento de la normativa.

6. Trabajamos para fortalecer la COHESIÓN DEL GRUPO DE EMPRESARIOS del área de actuación.

7. Impulsamos la MODERNIZACIÓN DE NUESTROS COMERCIOS, y la INCORPORACIÓN DE NUEVAS

TECNOLOGÍAS, promoviendo la formación, información cualificada, tecnificación y digitalización de los es-

tablecimientos y de los empresarios.

8. ANIMAMOS Y DINAMIZAMOS LAS CALLES COMERCIALES con el fin de atraer tanto el consumo,

como retener la inversión. 

9. ARTESANÍA. Promovemos la visibilidad y reconocimiento de nuestra Artesanía y sus Artesanos, para

destacar la personalidad y singularidad de nuestros comercios.
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ESTRATEGIA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS

PRINCIPIOS DE GESTIÓN.

Los principios que regulan la gestión de la asociación, para alcanzar los objetivos, son:

• Agilidad para intentar resolver los problemas de nuestros asociados a la mayor brevedad.

• Honestidad ofreciendo a los empresarios información veraz que les permita situarse en la realidad

para afrontar la evolución del comercio y la ciudad con serenidad y realismo, 

• Claridad y consenso en la toma de decisiones. 

COMUNICACIÓN INTERNA PERMANENTE Para alentar la situación deseada entre los miembros de la

asociación, y que sean conocedores de todo aquello que hacemos y que podemos hacer por ellos:

• Mantenemos diversas líneas de comunicación constante intentando mejorar la comunicación a tra-

vés de distintas herramientas, tanto boletines digitales semanales como avisos y recordatorios de informa-

ción por WhatsApp, celebramos reuniones monográficas periódicas con grupos reducidos de asociados, en

Desayunos de trabajo o al mediodía, para abordar distintas problemáticas que acontecen en el centro de la

ciudad y afectan directamente a buen desarrollo de las empresas.

• Efectuamos un seguimiento de lo que acontece en la ciudad, con el fin de que las decisiones que

se adopten lo sean en refuerzo de la actividad comercial, con el fin de mantener la competitividad de nues-

tras empresas. Ello nos obliga a efectuar un posicionamiento coherente en defensa de nuestros asociados

ante la administración y los medios de comunicación.

INTERLOCUCIÓN FLUIDA A lo largo de estos años, se ha logrado una interlocución fluida con la admi-

nistración para mejorar y consolidar el área comercial correspondiente a nuestra organización. Un complejo

entorno donde las circunstancias económicas se han dejado notar de forma negativa muy considerable-

mente desde el ejercicio 2012, donde los cierres de empresas se sucedieron lentamente, sin incorporación

de nuevos comercios, pero sí de hostelería, dinámica que se viene manteniendo, como puede apreciarse

en la propia evolución de la asociación y que resulta preocupante por el desequilibrio que produce en los

ejes tradicionalmente comerciales.

Es imprescindible mantener un cierto equilibrio entre ambos sectores, para garantizar que el centro

de la ciudad se mantenga vivo y sin problemas con los residentes.

Una de las misiones del gabinete técnico de esta Asociación, es precisamente analizar de forma per-

manente la evolución del área comercial para sensibilizar sobre la necesidad de equilibrar sus ejes comer-

ciales, permitiendo que un incorrecto juego de la oferta y la demanda perjudiquen la supervivencia del

comercio en el centro de la ciudad. La indefinición del modelo de ciudad comercial pone en peligro la su-

pervivencia de las pymes del centro.

El gabinete técnico de la gerencia del Centro Urbano de Valencia pretende:

• Fortalecer la cohesión del grupo de empresarios del área de actuación, y conseguir una alianza es-

tratégica entre las pymes comerciales urbanas implantadas en los ejes y calles más comerciales de nuestra

ciudad para el impulso y la modernización tanto de las empresas, como de su entorno urbano-comercial.

• Generar un catálogo de proyectos comerciales específicos coherentes, que consigan involucrar e

inspiren las actuaciones en nuevos escenarios urbanos para generar crecimiento y renovación comercial.

• Despertar el interés empresarial por las zonas comerciales del centro para atraer el talento y la in-

versión creativa, retener a artesanos, diseñadores y creativos que contribuyan a mantener y diferenciar la

oferta del centro, su personalidad y su singularidad.

• Impulsar la formación, modernización, tecnificación y digitalización de nuestros comercios.
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• Dinamizar y animar las plazas y ejes comerciales.

En el desarrollo de nuestra labor y para dotar al entorno comercial de un mayor atractivo y competiti-

vidad, mantenemos reuniones permanentes con la Administración y sus organismos multidisciplinares im-

plicados en la renovación del centro histórico y eixample, donde presentamos propuestas de actuaciones

de mejora, puesto que entendemos que nuestra asociación es un agente activo, implicado en la vitalidad

empresarial de la zona y a quien afecta cualquier acción que se desarrolle en el entorno. 

Para que todo ello sea posible, es imprescindible contar con la implicación, apoyo y confianza de las

empresas asociadas, y con la estructura técnica y humana del gabinete técnico, debidamente formado, y

comprometido e ilusionado con el proyecto. A todos ellos, muchas gracias.

1.2.1. EVOLUCIÓN IMPLICACIÓN EMPRESARIAL 

Siguiendo la dinámica de integración se han concentrado los esfuerzos en entornos con problemas

específicos, informando detalladamente sobre la diversa labor que se lleva a cabo desde la asociación. 

La consolidación y estabilidad de la asociación se mantiene, y si bien el número de asociados se man-

tiene prácticamente constante, el número de bajas se han producido fundamentalmente como consecuen-

cia del cierre de establecimientos y por motivos económicos. 
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1.2.2. SESIONES Y MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA

24 enero 2019 

4 abril 2019
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19 junio 2019

19 julio 2019
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1.2.2. SESIONES Y MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA

A lo largo del ejercicio 2019 se han celebrado las siguientes Sesiones de Junta Directiva: 

24 de enero

4 abril

7 de marzo

19 de junio

19 de julio

16 de octubre

8 de noviembre

11 de diciembre, 

tratándoes los temas más trascendentes de la Asociación.

La asamblea General del ejercicio 2018 se celebró el 7 de marzo de 2019.

16 octubre 2019

11 diciembre 2019 Asamblea General 7 marzo 2019

8 noviembre 2019
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MIEMBROS JUNTA DIRECTIVA

CARGO

Presidente

Vicepresidente 1º

Vicepresidente 2º

Tesorero

Vocal 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

Vocal

Vocal

Vocal 

Vocal

Vocal

Vocal 

Rafael Torres García

Borja Ávila 

Eva Blasco 

Blanca Vidal

Consuelo Soriano

Mª Dolores Enguix

Elisa Peris Roca

Francisco San Miguel 

Teresa Ricart

Terebel Pla

Josué Martinez

Vicente Biendicho

Andrea Gómez

Amparo Martínez 

Concha Vidorreta

Fernando Aliño 

Alfredo Gonzalez-Mataix

Carmen Palop

Rafael Navarro 

Paula Sánchez Olmos

Joyería Rafael Torres 

Saratoga – Domani

Viajes Europa Travel

Bienvenido Asensi

Librería Soriano

Óptica Climent 

Orfebres Peris Roca

Palace Fesol

Trufas Martínez 

Herbolario Navarro 

Trinquete Pelayo

Joyería V. Biendicho

Mercadona 

La Casa de los Botijos

Estevid Decoración 

Grupo el Alto 

Lencería Alberola

L´Aventura

Hutton

Son de mar

NOMBRE ESTABLECIMIENTO ZONA

C/ Paz

C/ Isabel la Católica

C/ Paz

C/ Cirilo Amorós

C/ Xativa

C/ Barcelonina

C/ Bolseria

C/ Hernán Cortes

C/ Ruzafa

C/ San Vicente

C/ Pelayo

C/ San Vicente

C/ San Vicente

Plaza Redonda

C/ San Vicente

Pl Negrito

C/ Calabazas

C/ Guillem de Castro

C/ Cirilo Amorós

C/ Pizarro
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1.2. 3.  RELACIONES INSTITUCIONALES

- Relaciones institucionales con: 

Colegio de Arquitectos de la C.V.

Fundación Trinidad Alfonso

Centro de Artesanía de la  C.V

Federación de Vecinos de Valencia

Fundación Turismo Valencia

Cámara de Comercio

Partidos Políticos 

Federación de Hostelería

ADISLEV

Universidad Politécnica de Valencia

IES Conselleria

Fundación Broseta

UCO Unión Consumidores Valencia

Amics del Corpus

EVAP

Universitat de València

AUMSA

Mercado Colón

CAME- Confederación Argentina  Mediana Empresa

ANGED

Oficina PATECO

ARCHIVAL

Federación del Transporte

CRIS VELLUTERS

Asociación de Vecinos de Palleter

Asociación de Vendedores del Mercado Central

Asoc. Comerciantes y Profesionales Benimaclet

Avacu, Asoc Valenciana de Consumidores

Asoc. Comerciantes Benicalap

FOTUR

Organismos en los que la Asociación tiene representación

Ayuntamiento de València:

• Mesa de la Movilidad

• Mesa Diálogo Bando de Fallas

• Junta Municipal Ciutat Vella

• Mesa de la Bicicleta

• Grupos de trabajo Junta Municipal

Cámara de Comercio

Junta Arbitral de Consumo

Confecomerç: Presidencia

COCAHI: Vicepresidencia

CEV: Asamblea Gº y Comisión Pymes Microempresas y Autónomos
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2019
Asociación de Comerciantes del Centro Histórico de Valencia

Memoria de Actividades
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2.1 DEFENSA DE LOS INTERESES DE LOS ASOCIADOS

2.1.1. MEJORA URBANA DE LOS EJES COMERCIALES - URBANISMO

Efectuamos un seguimiento de lo que acontece en la ciudad, con el fin de que las decisiones que se

adopten, lo sean, en refuerzo de la actividad comercial, con el fin de mantener la competitividad de nuestras

empresas. Ello nos obliga a un seguimiento constante y a efectuar un posicionamiento coherente en defensa

de nuestros asociados ante la administración y los medios de comunicación. 

En este sentido estamos presentes en todos los foros participativos donde se debaten aspectos que

afectan directa o indirectamente al comercio:

• Proceso participativo reforma de Pl. de la Reina

• Proceso participativo reforma Pl. del Ayuntamiento

• Proceso peatonalización entorno Lonja

• DecidimVLC

• Mesa de la Movilidad

• Mesa diálogo Bando de Fallas

2.1. 2 MOVILIDAD

Grupo de trabajo de la Asociación compuesto por los Asociados L´Aventura, Fotopro, Brompton, Trufas

Martinez, Mercadona y Joyeria Bienvenido Asensi, que, junto con la Gerencia se implicaron en varias sesiones

de trabajo para el análisis de todo el articulado de la propuesta de texto para la modificación de la Ordenanza

de Movilidad. 

El 3 de octubre, se mantuvo una reunión con Sandra Gómez, vicealcaldesa de València,

donde le trasladamos los puntos generales de preocupación de todas las concejalías y los

temas relativos a urbanismo. 
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Primera y segunda sesión del Grupo de Trabajo de Alegaciones a la Ordenanza de Movilidad

Reunión con ADISLEV  y con – Federación TRANSPORTES el 19/02/19

para consenso de alegaciones al texto de a la Ordenanza de  Movilidad

Asistiendo al plenario de la Mesa de la Movilidad
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Reunión con el Concejal de Movilidad y la Concejal de Ocupación de Vía Publica 15/10/19

Presentación del Plano informativo Comercial en el parking de Centre Históric – Mercat Central 

idea y desarrollo de nuestra Asociación
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2.1.3. SEGURIDAD  
• Reuniones semanales con Policía Nacional y Policía de Barrio Unidad 1 Policía

Local para seguimiento de incidencias de todo tipo.

• Con respecto al problema de la venta ilegal se trabajó

en las siguientes líneas: 

oEnvío permanente e inmediato de los avisos Red Alerta

a ambos cuerpos de Policía, Nacional y Local.

• Se reiteró la petición de crear una Brigada especial

control Venta Ilegal y de productos falsificados en el periodo

del mediodía y los fines de semana. Y reiteración en la petición

de mantenimiento patrulla de paisano, para  protección robos

a grupos de turistas.

• Reuniones con el Delegado del Gobierno, y Subdele-

gado de la C.V. La Concejal de Participación Ciudadana, la Con-

cejal de Turismo y la de Seguridad Ciudadana

• Reunión con ANDEMA (Asociación Nacional en De-

fensa de la Marca) para aunar una estrategia conjunta, con

nuestra entidad y la Confederación de Cascos Históricos de

Epaña (Cocahi). 

• Reuniones pre y post Fallas para seguimiento y análisis de incidencias entregado en reuniones man-

tenidas con distintas Concejalías.

• Apoyo y difusión de las campañas del Ministerio en contra de las falsificaciones.

• Denunica en redes sociales de uso de la vía pública sin licencia para venta de productos ilegales.
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REDES ALERTA           2016              2017              2018            2019

ENERO                             6                    4                    6                  1

FEBRERO                        6                    4                    0                  2

MARZO                             3                    3                    10                 3

ABRIL                               4                    2                     2                  7

MAYO                                6                    6                    6                  2

JUNIO                               3                    9                    4                  7

JULIO                                2                    5                    4                  8

AGOSTO                           1                     2                     1                  4

SEPTIEMBRE                  6                    3                     1                  6

OCTUBRE                        2                    5                     3                  2

NOVIEMBRE                   3                    5                     3                  8

DICIEMBRE                     6                    4                    4                  3

TOTAL                              48                  52                  44               53

2.1.4. LIMPIEZA, RESIDUOS SÓLIDOS

• Seguimiento permanente puntos negros limpieza

e incumplimiento horario residuos, y puntos de conflicto

por mal uso y exceso de residuos, se solicitó requeri-

miento de inspección los técnicos a los lugares más con-

flictivos. En el siguiente plano se pueden ver los puntos

conflictivos

Reunión con el Concejal de Gestión Sostenible de Resi-

duos Urbanos y Limpieza del Espacio Público
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• Denuncia en redes sociales. de situaciones enquistadas en algunos puntos concretos 

Fotografía publicada en facebook el 18/2/19
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2.1.5. MESA DIALOGO FALLAS 

Participación en las distintas sesiones de la Mesa de Diálogo del Bando de fallas 2020 –

Participación en las distintas sesiones de la Mesa de Diálogo del Bando de fallas 2020 –
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2.1.5. TURISMO
Reunión con Emiliano García Concejal de Turismo, Amparo Martinez Vocal de la Junta Directiva junto

con la gerente, presentando la trayectoria de la Asociación con relación al refuerzo del Comercio ante el seg-

mento turístico y estableciendo líneas de colaboración.

2.1.6. DECIDIM VLC. PROCESO PARTICIPATIVO PL. AJUNTAMENT

El 20 de noviembre, cuatro repre-

sentantes de nuestra Junta Directiva, del

Grupo de Trabajo Blanca Vidal, Chelo So-

riano, Alfredo Gómez y Vicente Biendicho.

acompañados de la gerencia, asistieron a

la sesión de discusión de conclusiones del

PROCESO PARTICIPATIVO SOBRE LA

PEATONALIZACIÓN DE LA PLAZA DEL

AYUNTAMIENTO. 

Reunión con D. Emiliano García para

hacerle entrega de nuestro Docu-

mento de peticiones para elecciones

Reunión con Emiliano García Concejal de Turismo, Amparo Martínez Vocal de la

Junta Directiva junto con la gerente, presentando la trayectoria de la Asociación

con relación al refuerzo del Comercio ante el segmento turístico y estableciendo lí-

neas de colaboración

28 de octubre. Miem-

bros de la Junta Directiva

junto con la Gerencia reuni-

dos con el Director del

equipo técnico del Proceso

participativo de Pensem la

Pl. del Ajuntament, presen-

tando nuestras aportacio-

nes.
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2.1.7. REUNIONES PARTIDOS POLÍTICOS. 
El 14 de enero, se mantuvo reunión Maria Jose Catala, candidata a la Alcaldía de Valencia del PPCV,

pidió reunirse con nosotros para conocer los problemas, y preocupaciones de los comerciantes. Hablamos

de movilidad, urbanismo, venta ilegal, impuestos... 

El 14 de enero se mantuvo una reunión con María José catalá,

candidata a la Alcaldía de Valencia del PPCV. Pidió reunirse con

nosotros para conocer los problemas y preocupaciones de los co-

merciantes. Hablamos de movilidad, urbanismo, venta ilegal, im-

puesto…

Reunión de la Junta Directiva con Carlos Galiana,

Concejal de Comercio.

El 15 de abril, Borja Ávila, vicepresidente, Blanca

Vidal, tesorera y tres vocales de la Junta Directiva,

Chelo Soriano, Carmen Palop y Amparo Monleón,

junto con la gerente, mantuvieron reunión con Fer-

nando de Rosa PPCV, en la que se explicaron nues-

tros problemas e inquietudes. 

El 5 de abril, se mantuvo la reunión con Fernando Giner, de Ciuda-

danos, se dio traslado del documento con los 25 puntos por el co-

mercio para las Elecciones 2019. A la reunión asistierron Rafael

Torres, Julia Martinez, Carmen Palop, Amparo Martines y Elisa

Peris.
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Támites, ayudas

63%
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4% Eventos

1%

TIPOS DE GESTIONES 2019

2.2. GESTIÓN DE SERVICIOS. (Servicio de atención permanente al asociado)

2.2.1. GESTION DE INCIDENCIAS

La gestión para resolución de incidencias que afectan a los asociados, se lleva a cabo tanto por escrito

presentados por registro de entrada del Ayuntamiento, como por medio de gestiones telefónicas, y vía

WhatsApp, dando traslado de quejas e incidencias efectuadas a petición de los asociados.

Las gestiones efectuadas pueden agruparse en las siguientes categorías: 

• Gestión de Licencias relativas a actividad/ ocupación de vía pública.

• Problemática prostitución entorno de Avda. del Oeste- Linterna. 

• Limpieza: problemas recogidas residuos, cambio de contenedores…

• Ocupación vía pública: mercados varios, venta ambulante legal e ilegal.

• Mejora señalética en calles peatonales

• Creación nuevas zonas aparca bicis, motos, carga y descarga…

• Apoyos asociados ante reclamaciones Consumidor

• Trámite acceso calles peatonales.

• Trámite subvenciones
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Destacar con respecto al ejercicio anterior el incremento en un 17% en el apartado relativo a Trámites

y ayudas, disminuyendo un 3% el relativo a agestión de eventos de asociados y en un 11% el correspondiente

a trámites para apertura de tiendas y obras.
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CONSELLERIA 

AYUNTAMIENTO

TICS CAMARA 

2017

15

87

102

2018

17

106

4

127

2019

21

113

134

2017

17

87

108

2018

27

106

4

137

2019

26

113

139

ESTABLECIMIENTOS
EXPEDIENTES 

TRAMITADOS

ADMINISTRACIÓN

Conselleria Comercio

Ayto. Comercio

Ayuntamiento. Turismo

Ayuntamiento. Impulso

Ayuntamiento. Consolidart

Ayuntamiento. Hostelería

2018

41.386,00 €

58.345,16 €

75.090,55 €

10.000,00 €

184.821,71 €

2019

98.870,90 €

107.627,79 €

63.221,93 €

7.250,00 €

16.278,44 €

293.249,06 €

IMPORTES OBTENIDOS en SUBVENCIONES para NUESTROS ASOCIADOS
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Bolsas papel.  Ahorro de costes para asociados.
Se produjeron 10.000 unidades del tamaño grande y mediano y 15.000 unidades del pequeño.

 

El Centro de Tu Vida

Bolsas reutilizables Xicotet Comerç 2018
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Bolsas Confecomerç 2019

Nos entregaron 10. 000u.de cada modelo



2.2.3 ANIMACIÓN Y PROMOCIÓN

CAMPAÑAS PROPIAS

PROYECTO RECONOCIMIENTO A NUESTROS COMERCIOS EMBLEMÁTICOS

Se desarrolló este proyecto con el apoyo de Diputación, para proteger la memoria historia económica

comercial, a través de destacar aquellos establecimientos que aportan todavía una singularidad, tanto por

la estética que mantienen, como por la singularidad del producto, que, a pesar de la antigüedad del comer-

cio, sigue siendo de utilidad, sombreros, chocolates, cerámica…Se parte de los establecimientos recogidos

en el registro municipal, por ser poseedores de algún elemento a proteger desde el punto de vista patrimo-

nial y de la antigüedad del establecimiento.

El proyecto se desarrolla en dos fases, correspondiendo a la primera el diseño de los criterios y locali-

zación y selección de los establecimientos, la creación de la imagen, y organización de un concurso para di-

señarla, la edición de folleto/plano informativo en varios idiomas y elaboración de un Micro vídeo

promocional de 40s para comunicar en redes sociales. 

El Jurado se reunió el 23 de diciembre.
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COMERCIOS EMBLEMÁTICOS
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PROYECTO FOMENTO DEL USO DEL VALENCIANO PARA REAFIRMAR LA IDENTIDAD COLECTIVA 

El proyecto buscaba documentar en nuestra lengua, aspectos del sector comercial mostrando las múl-

tiples actividades diarias que giran alrededor del sector comercial, directamente implicado en la singulari-

dad de la ciudad, contribuyendo al mismo tiempo a dar a conocer aspectos interesantes de la vida de sus

gentes y sus calles, con la finalidad de reafirmar la identidad colectiva desde este sector, cada vez más glo-

balizado ante la presencia de franquicias.

En este sentido, se elaboró un vídeo “Raons i Arrels” donde se destacaba su incidencia en la impor-

tancia que supone el comercio en la evolución de la ciudad, la evolución de sus calles comerciales y la trans-

formación de su mix comercial, destacando sus comercio centenarios, emblemáticos, la empresa familiar,

recalcando el importante papel de la mujer en el comercio, subrayando el importante papel medioambien-

tal que supone la compra off line y repasando las acciones que se llevan a cabo para satisfacer al consumi-

dor.

Todo ello con el ánimo de generar orgullo de pertenencia al sector, para lo que se implicó a los propios

actores que son los comerciantes a través de los cuales se contaban en valenciano las historias, por lo que

solo fueron partícipes, los que hablan en nuestra lengua. “Raons i Arrels”: 

https://www.facebook.com/323577481036208/videos/721020561675475

En segundo lugar, se editaron diferentes modelos de salvamanteles contando historias y curiosida-

des de nuestra cultura y bolsas reutilizables reforzando el mensaje del proyecto de responsabilidad social,

de forma que ambos proyectos se retroalimenten.

raons i arrels
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PRESENTACIÓN JOC DE VALENCIA

Apoyamos la iniciativa del “Joc de Valencia” donde casi una veintena de nuestros asociados participa-

ron cuyo diseño corri a cargo de nuestra asociada Virginia Lorente de @atipycal.
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SALVAMANTEL 20.000 unidades

VII Edición Campaña Descubre lo bonita que es Valencia con nuevo modelo de “Salvamanteles con

Historia”, con esto ya son 30 los distintos modelos de Salvamanteles a través de los cuales trasmitimos in-

formación cultural, patrimonial, gastronómica y festiva interesante que ayuda a poner en valor todo lo que

hay y acontece en el centro de la ciudad, y que lo hace mucho más atractivo que cualquier centro comercial

de periferia. En el 2019 se incidió especialmente en editar antiguos modelos, pero en lengua valenciana y

nuevos modelos también dentro del programa de apoyo de promoción del uso de nuestra lengua.

Algunos de los modelos del 2019
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AHORRO SALVAMANTELES 2018-2019
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Les Danses del Corpus *Christi tenen el seu precedent enles representacions i balls dels segles XV i XVI, escenificatsdamunt de les roques. Així es troben documentades en elsegle XVI la realització de danses de *momos sobre les Ro-ques de L´*Ifern i del *Juhí ?

… les danses de *momos tenen origen medieval i proce-deixen de França. A València apareixen en 1459 amb lesentrades del rei Joan II i de la seua dona?
La resta dels balls del Corpus responen a una mentalitatbarroca, i deslligada de les roques, com “*nanos” i “*ge-gants” que s'incorporació en 1589”.

…a principis del segle XVI, es permet integrar en les pro-cessons danses d'origen rural, com la “ *dels *bastonets” iles danses de gitanos que és la precedent de l'actual dansade la “*magrana” ?…entre els anys 1851 i 1900 apareixen

altres danses infantils com “*mariners, *jardiners, *honga-resos, *grecs, *xinesos”…?…la Dansa *ELS *PASTORETS,sembla unida a la representació del *Misteri del *Rei He-rodes i els seus dansaires, també en número de huit, exe-cuten graciosament aquest senzill però bellíssim ball?.

…la Dansa LA MAGRANA, té el seu origen en les dansesde gitanos o *gitanes? Els dansaires van vestits de cala-bresos, representen en realitat als jueus, que en acabar ladansa, rendeixen acatament a l'Eucaristia? Aquesta dansaés una de les moltes versions dels balls de cintes,
en la qual els dansaires trenen i *destrenzan les cintes decolors que porten a les seues mans. Les cintes naixen d'unpal, situat en el centre, damunt del qual es troba la *ma-grana
…La Dansa *ELS *CAVALLETS o *MORETS, probablements'inspira en les evolucions i ornaments eqüestres realitzatsdes de l'Edat mitjana en commemoracions i homenatges.Sembla ser que l'origen d'aquest ball es remunta a l'any1615. Aquesta dansa l'executen 8 xiquets vestits de *mo-ritos, indumentària evocadora dels turcs o àrabs que fi-guren en el seguici dels Reis d'Orient. Cada dansairesporta un cavall de cartó amb faldons de tela
que oculten les seues cames, aquest grup, que marxa endues fileres de quatre i sempre al mateix pas, realitzantfigures diferents ( *Ochos, cercles, creus, etc…).
…la Dansa *ELS *ARQUETS, són 8 xiquetes vestides de pas-toretes amb arcs florals, també denominada de les *Polo-nesas. La introducció d'aquesta dansa data de l'any 1846i simbolitza l'alegria per la participació dels llauradors enla Festivitat del Corpus.

Danza DE LOS MOMOS

Danza CAVALLETS o MORETS

Danza MORETS

Danza DE NANOS i GEGANTS

( !")$�#%)'&

Danza LA MAGRANA

Danza ELS ARQUETS

Danza ELS PASTORETS
Fotos: Antonio Cortés

Les Danses, del Corpus Christi

Gaudeix i aprèn amb els comerciants 
compromesos amb la nostra ciutat

Gaudeix i aprèn amb els comerciants 
compromesos amb la nostra ciutat

Comença la temporada de la *clóchina, un
producte singular de sabor iodat que es cul-
tiva a l'interior del port de València els

mesos sense R. La *clóchina valenciana és especial,
un autèntic *manjar, superior en qualitats organo-
lèptiques als seus cosins gallecs i catalans, ni clòt-
xines ni *musclos li *mesan les barbes. Això si, és
un bé escàs i molt localitzat, tant en l'espai com
en el temps.

El cultiu modern de la *clóchina data de finals
del segle XIX i el seu origen se situa en dos
bats clotxineres situades en el mateix @va-

radero del port de València que produïen al voltant
de 35.000 quilos. La gran acceptació d'aquest pro-
ducte per les famílies valencianes va fer que pro-
liferaren les bats fins a les vint-i-dues que hi ha
en

l
'actualitat. L'inexorable creixement del port les
va obligar a traslladar-se a la dàrsena exterior,
i algun que un altre *arreglito més localitzat al

nord que també es considera *clóchina valenciana.

Per al seu cultiu sempre s'han emprat antigues
barcasses que ja no servien per a navegar,
aquestes eren el suport per a penjar els vi-

vers. Una tècnica que s'ha transmés de pares a fills
des de fa més de cent anys. Els *clochineros

són una espècie d'agricultors del mar, tant és
així, que la seua labor comparteix terminologia
amb el camp, ells planten sements i cullen en

la bat.

És el calendari lunar el que regeix tot el procés:
entre la lluna plena d'abril i la lluna minvant
d'agost es procedeix a la collita i, la recollida

de la llavor (*criançó) per part seua, es realitza sota
la lluna creixent del mes de maig. El cultiu s'inicia
amb la recollida de la sement en roques i esculle-
res, les atentes cures que rep durant la seua plan-
tació faran que en la següent temporada la
*clóchina aconseguisca la seua plenitud de gran-
dària i sabor.

La (*Criançó) se subjecta amb benes de cotó a
les cordes que pengen de les bigues del viver
(*tangonà) i se submergeixen en l'aigua. La

cura d'aquests agricultors marins en el procés, can-
viant de posició les cordes segons les marees, ex-
traient-les perquè els del sol, allibera  a les
*clóchinas de possibles organismes i paràsits.

La *clóchina (*Mytilus *Galloprovincialis) és co-
neguda com la varietat mediterrània de la
clòtxina (*Mytilus *Edulis). La *clóchina és de

temporada curta, es reprodueix una vegada a l'any,
clòtxina hi ha les quatre estacions. A més de la va-
rietat hi ha altres diferències: menor grandària, to-
nalitat més suau , però sobretot, un sabor més
intens. És rica en vitamines, calci, ferro, potassi,
fòsfor, magnesi i Omega 3

La seua producció es limita al període de maig
a agost - els *clochineros parlen dels mesos
sense “R” - Per tant, aquell producte que s'o-

fereix en èpoques diferents, serà clòtxina del Delta
de l'Ebre, francés o gallec, però mai *clóchina va-

lenciana. Per la seua gran demanda el producte no
està exempt de frau. Existeixen estudis que avalen
la seua singularitat.

Com trobar la *clóchina valenciana ?

No és fàcil. Com els anticipava es tracta d'un
bé escàs. Fixen-se en l'etiqueta del *FROM,
que han de portar per llei les bosses. Ací

s'indica la procedència i traçabilitat del mol•lusc.
Per a protegir el producte es va crear la marca
“*Clóchina de València” - El 3 de juliol de 2007 es
va aprovar l'Ordre de la Conselleria d'Agricultura,
Pesca i Alimentació, la reglamentació de qualitat
de la “*Clóchina de València” per a la seua distinció
com a “Marca de Qualitat CV”

@pacolonso



YINCANA HEROES COMIC CON

Una nueva iniciativa que buscaba llegar a los más jóvenes, consistió en la colaboración con “HEROES

COMIC CON” a través de una divertida Yincana.

Los escaparates de nuestros comercios fueron el lugar elegido para esconder a los personajes de comic

más conocidos y hacer que los apasionados de los comics participaran en una yincana por el centro de Va-

lencia, siendo los protagonistas los establecimientos asociados y el comic.  

Los premios fueron entregados en Feria Valencia

CAMPAÑA en REDES sociales de APOYO REBAJAS ASOCIADOS
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SORTEO MIRADOR VIP MASCLETÁ

II EDICIÓN CAMPAÑA PRIMAVERA “SORTEO 10 BICICLETAS”

Siguiendo la dinámica iniciada en 2018 con motivo del 25 aniversario, en primavera se sortea-

ron 10 bicicletas entre todos los clientes de nuestros comercios asociados, por las compras realizadas

a lo largo del mes de mayo. Las bicicletas se expusieron en los escaparates de los asociados 
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Las bicicletas se expusie-

ron en escaparates de nuestros

asociados.
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5 junio sorteo ante notario en Pl. Lope de Vega

13 junio entrega de bicicletas en Pl Collado
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Sorteo de MONAS DE PASCUA GIGANTES

CAMPAÑA COMPRAS CÓMODAS.

Trabajamos para contrarrestar el concepto negativo de que el Centro es incómodo, caro, e inaccesible

por falta de aparcamiento, y que este no resulta gratuito como el de los Centros Comerciales.

Por ello, impulsamos que se regale tiempo gratis en los aparcamientos en función del importe de com-

pra. Trabajamos negociando para incorporar el máximo número de parkings en el proyecto, que el coste

resulte más económico para los asociados, y que se difunda al máximo para que los consumidores puedan

cambiar el concepto negativo sobre la accesibilidad a nuestra área de compras. 

Para indicar la cercanía al centro, se rotuló el acceso al parking de la Avda. del Oeste, con un plano

que ofrece la información de la cercanía andando, o en bicicleta, desde el aparcamiento a los lugares sin-

gulares y monumentales del centro. Con la misma finalidad, se rotularon tres espacios más, en Pl. Lope de

Vega, en Pl. Reina en el local del asociado Chocolatería Valor y en el local del asociado La Cava en c/ San Fer-

nando ofreciendo la información desde ese punto a los lugares singulares y monumentales del centro, an-

dando, o en bicicleta, con el fin de invitar a los paseos comercio-culturales por el centro.

También informamos de aquellos establecimientos que obsequian a sus clientes con una hora de par-

king gratuito, en los Planos de los parkings de S. Agustín, Av. del Oeste y Centre Históric- Mercat Central.

Sorteo de MONAS DE PASCUA GIGANTES

Con el fin de fomentar

el consumo de nuestros pro-

ductos tradicionales en

nuestros hornos, e incre-

mentar seguidores en nues-

tras redes sociales,

organizamos este original

concurso.
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II EDICIÓN CAMPAÑA BONOTOÑOS.

Con la misma dinámica del sorteo de bicicletas, y considerando la excelente acogida por parte tanto

del público, como de los propios asociados, se sortearon 3.000€ entre 25 afortunados (120€c/u) por las com-

pras efectuadas del 16 de septiembre al 16 de octubre, el sorteo se llevó a cabo ante notario el día 22 de oc-

tubre en la Pl. Redonda y la entrega de los premios se realizó el martes 29 de octubre en la sala de actos de

la sede de CEV en Hernán Cortés. 
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Entrega de los BonOtoños.

Entrega de los BonOtoños a los premiados 29-10-19

Comerciantes asociados de los establecimientos donde se cumplimentaron los BonOtoños
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CAMPAÑA DE NAVIDAD

La campaña se desarrolló sin incidente alguno, consolidándose las cifras de

usuarios como ya se preveía.

El tren, nuevamente logra su autofinanciación siendo la animación que,  pro-

porcionalmente, presenta un incremento mayor de usuarios, la disminución del des-

canso del mediodía ha resultado muy positiva permitiendo ofrecer una ruta más. La

pista de hielo y el carrusel mantienen su atractivo sobre el público adolescente, que

era uno de los objetivos y nos permite financiar los gastos de la Campaña de Navidad.

Los Buzones Reales continúan ofreciendo una respuesta muy positiva por parte

de los asociados, existiendo ya peticiones para el próximo ejercicio.

La Bola de Navidad del Ayuntamiento nos fue prestada y tras su personalización,

estuvo dinamizando el área del Ensanche donde resulta muy dificultoso por la carencia

de espacio, poder organizar otro tipo de animaciones dirigidas al público infantil.

La Asociación adquirió un Árbol decorativo navideño, que se instaló en la Av. M

Cristina, ante la imposibilidad de hacerlo en la Pl. de la Reina como en años anteriores.

Para el acto del encendido se contó con las Falleras mayores de las Plazas de la Reina

y del Mercado, así como representantes de Presidencia de la Generalitat.  

Por tercer año consecutivo las Mascotas más famosas de Valencia pasearon por

el Centro visitando algunos comercios y divirtiéndose con los más jóvenes.

Lona con los logos de nuestros asociados, para reforzar la comunicación relativa a

que las compras en dichos establecimientos posibilitaban la adquisición de Diverti-

vales.

shoppinginvalencia.com

#ComerciosCentroValencia

EL

CENTRO 

DE TU

N AV I DA D

REGIRORIA DE COMERÇ I ABASTIMENT

Árbol de los Comerciantes.

Inauguración con las falleras Mayores

de las fallas Tío Pep y Mercado Central 



IIIº   ENCUENTRO NAVIDEÑO DE MASCOTAS Y IIº BOLA DE NIEVE

Convocamos un concurso en Instagram, los participantes tenían que votar por uno de los árboles de

los árboles que ha instalado la asociación en las diferentes ediciones. Las ganadoras obtuvieron dos entradas

para la pista de hielo. 
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Iº   EDICIÓN BALLET CASCANUECES EN LA PLAZA DE LA REINA

Nueva iniciativa cultural dentro del desarrollo de acciones ligadas a nuestro Compromiso con la Cul-

tura, y con la Responsabilidad Social, que marca nuestro Plan Estratégico, en este caso relacionado con el

Ballet y dirigido al publico mas pequeño a través de la emisión en diferido desde el Royal Opera House del

Ballet Cascanueces, en colaboración con Versión Digital y los Ciners Lys. La accion se desarrollo en la Pl de

la Reina, con gran éxito.

La recaudación 1.175€. se entregó en su integridad como donativo, a La Asociación Española contra el

Cancer AECC Valencia.

A los asistentes, se les obsequiaba en agradecimiento por su donativo, con palomitas de maiz regaladas por los Cines Lys y las

mantas obsequio de la Asociación. 
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10.- VIDEOS CORPORATIVOS, PROMOCIONALES

!

Con toda la información re-

copilada, relativa a trasladar la cer-

canía y facilidad de acceso al

Centro, se elaboró una campaña

de vídeos para redes sociales, ini-

ciándose en el mes de septiembre

coincidiendo con la Semana de la

movilidad Sostenible, siguiendo lo

que marca nuestro Plan estraté-

gico #Comprometidos con la Sos-

tenibilidad.

También en septiembre, se lanzó el vídeo

“Raons i Arrels”, elaborado con la subvención de

promoción del uso del valenciano. En el mismo par-

ticiparon 31 asociados, su repercusión en redes so-

ciales a resultado excelente. Esta acción sigue las

líneas de nuestro Plan estratégico, desarrollando el

apartado de nuestro Compromiso con la Cultura.

https://www.facebook.com/323577481036208/videos/721020561675475
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! ! ! !

! ! !

En octubre, se lanzó otra Campaña de 9 vídeos en redes sociales, para trasladar a la sociedad todo lo

que el Comercio unido a través de su Asociación aporta a la evolución positiva de la ciudad. que se prolongó

también en noviembre. En este caso, se comunicaban los logros en las distintas áreas de trabajo de la

Asociación en los últimos 25 años. 

La campaña se elaboró en Valenciano, al ir ligada a una subvención de promoción del uso de nuestra

lengua, siguiendo las líneas de nuestro Plan estratégico #Comprometidos con la Ciudad y #Comprometidos

con la Cultura.

También en octubre, se lanzaron en redes sociales 4 vídeos del proyecto de Responsabilidad Social,

donde se recogían aspectos que los comercios hacen en su día a día, contados por sus protagonistas, en

base a las encuestas que respondieron en la fase de elaboración del estudio.
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Para celebrar y recordar a la ciudadanía nuestro 26 aniversario, lo hicimos lanzando mensajes breves

sobre la Misión de nuestra Asociación

2.2.3.2 CAMPAÑAS EN COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES

!

AMICS DEL CORPUS APOYO A LA FIESTA DECLARADA PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL

Como viene siendo habitual, apoyamos el es-

fuerzo realizado por Amics del Corpus, por mantener

y difundir la celebración de la festividad del Corpus

declarada Patrimonio Cultural Inmaterial, siguiendo

nuestra línea de #Compromiso con nuestra cultura  y

#Comprometidos con nuestras tradiciones. 

En el ejercicio 2019 además la creatividad del

Cartel correspondió a nuestra asociada Virginia Lo-

rente de @Atipycal
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1ª COLABORACIÓN CINEMA JOVE

VALENCIA BASKET CLUB

Una veintena de comercios se implicaron en la primera colaboración con el Valencia Basket Club apo-

yando la ambientación de la ciudad en la celebración de la Eurocopa.

Por segundo año, colaboramos con este evento

de la ciudad, difundiendo la programación a través de

redes sociales, y sorteando 25 entradas entre los se-

guidores de Facebook. Los asociados participantes

dispusieron de invitaciones gratuitas y también sor-

teamos entradas entre nuestros seguidores en redes

sociales

Ganadores de las entradas sorteadas en Redes Sociales

!

VERSIÓN DIGITAL:

SORTEO DE ENTRADAS PARA LA ÓPERA EN LOS CINES LYS

Desde el mes de mayo hasta

diciembre del 2019 se han reali-

zado 21 sorteos para la ópera en el

cine Lys. En total han sido 228 en-

tradas y 38 espectáculos. De dicha

promoción tambien han podido

disfrutar asociados amantes de la

Ópera.  !
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CAMPAÑAS DE COLABORACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

PINTA LA FALLA

GRAN FIRA VALÈNCIA

SANT DONIS

Por segundo año

fuimos invitados a par-

ticipar en esta activi-

dad, en el ejercicio 2019

participó el equipo del

Gabinete Técnico.

En cumplimiento de nuestro

#Compromiso con la Cultura

damos difusión a la programación

de los distintos eventos y sugeri-

mos puntos donde celebrarlos en

el Centro de la ciudad.

En cumplimiento de nuestro #Com-

promiso con nuestras tradiciones recorda-

mos la festividad e impulsamos el consumo

en nuestros asociados. Esta Campaña ha ido

ganando seguidores y es bien recibida por

los asociados. 

!!

!
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EL XICOTET COMERÇ DE VALÈNCIA ES FUTUR

NAVIDAD 2019

CAMPAÑA MUNICIPAL EN MUPIS

Bolsas de tela reutilizables

La Concejalía de Comercio nos entregó cerca de

10.000 bolsas que fueron repartidas entre los asociados 

Para la Campaña de Navidad, desde la Concejalía

de Comercio se entregaron sobres de regalo se cartón

y postales navideñas con diversos motivos relativos a

distintas zonas del Centro y Ensanche, para reforzar el

concepto de compras en los ejes comerciales de la ciu-

dad. De su distribución se encargó la Asociación.

La Concejalía de Comercio, puso en marcha una

actuación promocional en 2018 pero cuya ejecución se

pospuso hasta el 2019, consistente en Directorios de Co-

mercio de barrio, en Mupis de distintas zonas, con la fi-

nalidad de dar a conocer el pequeño y mediano

comercio de barrio de la Ciudad y potenciar el asocia-

cionismo. En el caso de nuestra Asociación, al ser su

área de actuación tan grande hubo que partir el plano

en varios trozos en los cuales se indicaban los asociados

de dicha zona. 

!

Dos de los diversos planos existentes
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II Campaña DÍA DE LOS CENTROS HISTÓRICOS con COCAHI

(Confederación española de cascos históricos).

El 4 de mayo en la celebración del Día de los Centros Históricos Comerciales,

se firmó el Manifiesto para la Declaración del Día de los Cascos Históricos, por todos los

partidos políticos de la ciudad de València, y un número considerable de entidades asis-

tentes al acto en la Plaza del Doctor Collado.

Del mismo se dio traslado al resto de las ciudades

miembros de Cocahi y se desarrolló una campaña durante

ese día, con la etiqueta “Yo compro en el Centro histórico

de Valencia”, que tuvo muy buena repercusión en redes so-

ciales y excelente acogida entre los asociados. El tren de los

comerciantes cirulo durante el fin de semana. 

!

!

!

!
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!

Vídeo Día de los Centros Históricos



Noviembre. Nues-

tra Confederación puso

en marcha una cam-

paña conjunta para cele-

brar el Black Friday. para

toda la Comunidad que

se inició el 19 de noviem-

bre con el objetivo de

promover las compras

en el comercio asociado,

prolongándose también

durante el fin de se-

mana del Black Friday hasta el 25 de noviembre. En la

misma se sorteaba un viaje. Se nos proporcionó el material

que repartimos entre los 88 de nuestros asociados partici-

pantes.

Auditorias Digitalización, 17 asociados se beneficia-

ron gratuítamente de las auditorias, quedando en lista de

espera 11 más.

Campañas con CONFECOMERÇ

Día mundial del PEQUEÑO COMERCIO

PRECIOS de las BOLSAS de PLÁSTICO

CAMPAÑA DE NAVIDAD

BLACK FRIDAY   / AUDITORIAS DIGITALIZACIÓN

!

!

!

Campaña para reclamar el Día Mundial del Pequeño

Comercio. Entre los asociados se repartieron 10.000 bolsas

de papel, con la imagen corporativa de la iniciativa, con fra-

ses como 'Power al pequeño', 'Tu consumo, tu voto', 'Proud

to buy local', 'Edición Limitada' y 'Fan del xicotet comerç'.

También se repartieron posters fomentando otro modelo

de consumo, más respetuoso con el medioambiente. 

En la Asociación elaboramos un video con la implica-

ción de nuestros asociados

https://www.facebook.com/ComerciosCentroValen-

cia/videos/940142603039321/?extid=0P2Zm3pKha4Y8P07&

d=null&vh=e

Junio. Campaña Carteles va-

rios idiomas sobre Precio de Bol-

sas de Plástico. Se nos facilitaron

los carteles, que fueron distribui-

dos en los establecimientos aso-

ciados

Para la Campaña de Navidad recibimos Bolsas y sobres de regalo

de papel siguiendo el slogan de la campaña que se había desarrollado

a lo largo del año.



53

V Campaña colaboración con FUNDACIÓN TRINIDAD ALFONSO

“Los comercios también corren en el Maratón”.

Concurso escaparates “Maratón”.

!

!

Celebramos nueva edición del Concurso de Escaparates con motivo del Maratón, que genera visibili-

dad y nos permite empatizar con los runners. Más de un centenar se comercios asociados se implican para

hacer descuentos a los runners durante los días previos a la celebración del maratón. Esta acción se publicita

en un tríptico, en la revista y por RRSS. En esta ocasión los escaparte fueron realizados por ilustradores, que

fueron los participantes en el concurso. 

El Jurado del V Concurso de los Escaparates compuesto por la Directora General de Comercio de la

Generalitat Valenciana, junto con un responsable de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Valencia,

una responsable de la Fundación Trinidad Alfonso, un Periodista de la Cadena Ser y el Secretario de la Unión

de Consumidores.

Escaparates ganadores
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!

!
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! !

El Tren de los Comerciantes, circuló ese día para am-

bientar la ciudad y dar servicio a los visitantes.

Nuestra Mascota visitó la Feria del Maratón, fotografián-

dose con multitud de runners.
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!

!
!

El punto de animación del Maratón se situó en Poeta Querol frente al palacio del Marqués de Dos

Aguas. Contamos con música en directo con el grupo La Desbanda compuesta por enfermos de Parkinson,

que estuvieron allí, dando visibilidad a la enfermedad y rock&roll, en una acción de musicoterapia, siendo

de gran agrado de los corredores. Acción desarrollada siguiendo dos de nuestros compromisos 

#Comprometidos con las Personas

#Comprometido con la 

Como viene siendo habitual, el equipo de la Asociación desarrollo un trabajo exepcional.
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2.3. COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL.

2.3.  1. Formación: “CÁPSULAS DE CONOCIMIENTO COMERCIAL”.

Se ha continuado ofreciendo jornadas e información para que el asociado pueda mejorar y ser más

competitivo, fundamentalmente aquellas que le permitan mejorar sus redes sociales, y optimizar las nuevas

tecnologías, generando además relaciones de cercanía entre ellos y fidelización con la Asociación.

Sesiones informativas Asociados 

Sesiones de formación para Redes Sociales

!

Sesiones formativas sobre redes sociales 

en la Cámara de Comercio.

13 y 16 de mayo 2019
!

Sesión formativa Hub Sabadell

28

139

178

74

82

69

68

210

140

78

76

35

41

178

191

260 + 150

congreso

55

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2018

2018

2019

CURSOS 

Y JORNADAS
AÑOS

1

5

5

5

6

5

1

8

15

3

3

5

10

18

20

19

6

COMERCIOS

16

67

92

54

35

60

17

151

61

30

65

27

47

148

161

173

47

ALUMNOS
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RETAIL FUTURE

!

!

!

!

Septiembre 17/10/19, se llevó a cabo la Convocatoria de selección comercios

para el desarrollo de Diagnósticos de Innovación Comercial, y para el proyecto Red

e-líderes para participar con ponencias en Retail-Future en Feria Valencia, dónde

se seleccionar 50 e-líder de la CV para que explicasen los casos de éxito y sirvan de

prescriptores de la necesaria digitalización, siendo modelo a seguir para impulsar

la digitalización de las pymes comerciales y artesanas. 3 de nuestras participaron

en la jornada. Peris Rocas Orfebres, Original CV. y Sombreros Albero, dónde expli-

caron sus experiencias.

En la celebración del Congreso también se reconocieron a los e-leaders, es-

tando reconocidos entre ellos Farmacia Ribera, Siscopel y Elisa Peris Roca. De ellos

se elaboraron además videos promocionales.
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II FORO COMERCIO LOCAL DE VALLADOLID

!!

En abril participamos con una ponencia en el II Foro de Comercio Local, organizado por el Ayunta-

miento de Valladolid en colaboración con El Norte de Castilla, en los cuales se exponían casos de éxito de

ayuntamientos, asociaciones de comerciantes y de consumidores de Valladolid y de otros puntos de la geo-

grafía española como Madrid, Santander, Valencia, Zaragoza o La Rioja.
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2.5. CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CASCOS HISTÓRICOS (COCAHI).

• 22 marzo celebración del IX Congreso Internacional de Cascos Históricos de Cocahi en Ciudad Rodrigo

donde participamos con una ponencia sobre movilidad.

• 2 octubre Reunión con el vicepresidente de SECOT D. Francisco Fuster estableciendo líneas de cola-

boración para apoyo y asesoramiento a nuestras pymes. 

• 23 octubre Jornada Técnica de Gerentes/secretarios de COCAHI en Ávila para revisar y actualizar la

hoja de ruta y proyectos de COCAHI.

• 24 de octubre Jornada Sostenibilidad y Movilidad.

• 8 mayo Jornada de trabajo en Madrid, explicando a la Misión Comercial de Confederación Argentina

de Comercio nuestra experiencia Asociativa y la de @Cocahi a la Delegación de dirigentes pyme de más de

30 ciudades argentinas, con la presencia del presidente de CAME, Gerardo Beltrán en su IX visita a los CCA

españoles. Intercambio de experiencias que enriquecen la visión estratégica comercial de todos nosotros. 

• 8 noviembre Jornada Asociacionismo en Logroño.

22 marzo Congreso COCAHI
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!

!

!
!

!

23 octubre Jornada de Gerentes

8 mayo. Jornada Misión CAME Argentina

24 octubre. Jornada Sostenibilidad y Movilidad

24 octubre. Jornada Sostenibilidad y Movilidad

Visita a la tienda emblemática en Logroño de

nuestro asociado Sombreros Albero, durante la Jor-

nada de Asociacionismo. Reunión con el Vicepresidente de SECOT.
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OMUNICACIÓN.c
2.6.  1. Interna.

Por medio de 63 Boletines informativos (12 cruceros), y por 762 WhatsApp (53 red alerta + 12 cruceros

+ 697 restos información) se ha mantenido contacto permanente con los asociados enviando información

de interés sobre normativa, campañas, alertas, informes sectoriales, lecturas recomendadas…

!
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2.6.  2. Externa

Contamos con servicios externos de comunicación que nos ayudan a gestionar las tareas de comuni-

cación de forma ágil con presencia permanente en medios de comunicación, permitiendo mantener una

línea estratégica de Comunicación que proyecta al exterior de forma eficiente, la imagen como organización

socialmente responsable y comprometida con el comercio urbano y con cada uno de los públicos de interés. 

Se efectúa la medición, gestión y comunicación de los activos intangibles que repercuten en beneficio

de la Asociación y de su entorno como son la marca, la imagen corporativa, la reputación o la identidad cor-

porativa. Todo ello a través de una comunicación transparente y fluida de sus actuaciones, habiéndose con-

vertido en institución de referencia para el sector implicado en el comercio urbano.

!

!
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2.6.  2.1.  Colaboración con otras organizaciones.

Colaboración con IES CONSELLERIA módulo de Comercio prácticas de Escaparatismo Colaboración

con los asociados Siscopel y Lencería Alberola

Colaboración con Escuela Ingeniería del Diseño UPV Máster en Diseño de la. Asignatura: Color en el

diseño de producto y entorno, bajo la dirección de la profesora Dña. Ana Torres. Los objetivos son aprender

la aplicación del color en el diseño de espacios comerciales. Intervención cromática en espacios públicos y

entornos.

!

!
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https://cadenaser.com/emisora/2019/09/10/radio_valencia/1568121970_632787.html

1-10-19

Cadena Ser, peatonalización plaza del Ayuntamiento con Presidente de la Federación de Vecinos

y Mariano Volant, Presidente del colegio de Arquitectos.

https://cadenaser.com/emisora/2019/09/30/radio_valencia/1569826300_822650.html

!

! !!

PRESENCIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
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!

!

!
!

!
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! !

ROYECTO RESPONSABILIDAD SOCIAL.P
En el ejercicio 2019 profundizamos los proyectos de Responsabilidad Social de nuestra Entidad dado

que entendemos que el Comercio juega un papel clave para generar un desarrollo más sostenible de nuestra

ciudad, y genera un desarrollo que integra la generación de riqueza con el cuidado medioambiental y la

mejora social.

En este sentido desarrollamos, en primer lugar, un Estudio destinado a posicionar y visibilizar el es-

fuerzo y el compromiso realizado tanto por nuestra Asociación, como por nuestros asociados, para lograr

un desarrollo social, económico y ambiental sostenible para nuestra ciudad. Al mismo tiempo, se pretendía

aproximar al comercio a la propuesta de responsabilidad social, mejorando su conocimiento y sensibilidad

sobre la relevancia que esta tiene para mejorar su propuesta de valor. Y en relación a la ciudadanía buscamos

difundir y dar a conocer la apuesta del comercio por la responsabilidad social.

Para comunicar el proyecto se elaboraron 7 microvideos y 1.000 trípticos informativos.

En segundo lugar, se desarrolló un plan de comunicación, ¡¡con el lema COMERCIOS MÁS CIUDADA-

NOS!!, 

buscando aproximar a los comerciantes y trabajadores a las propuestas de responsabilidad social, au-

mentando el conocimiento sobre la necesidad de mejorarlas e implementarlas. 

En esta línea, se realizó un tríptico informativo que se distribuyó por los comercios asociados.

Reuniones de seguimiento del Proyecto de Responsabilidad Social de nuestra Asociación.

Dinámicas de grupo para el Estudio de Responsabilidad Soial.
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!

15 mayo. Sesión de comunicación interna con parte de la

Junta Directiva.

23 mayo. Dinámica de Grupo con representantes de las

Sociedad, Policía local de València, AVACU, ARCHIVAL,

Falla Collado, Amics del Corpus de la ciutat de València.

!!
24 de julio, la Junta Directiva en  sesión presentación                          

de conclusiones de la 1 Fase del Proyecto.                                          
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! !
25 de septiembre, sesión de trabajo de la Junta Directiva

donde se revisó el Plan Estratégico de la Asociación y se

presentaron las propuestas de acción del PLAN DE RES-

PONSABILIDAD SOCIAL DE LA ASOCIACIÓN 

Octubre: Presentación del proyecto a los Asociados

!
Grabación de 4 micro vídeos, desde el 26/11/19 Nuestros Comerciantes, participantes acti-

vos

en la investigación del estudio efectuado, se convierten en protagonistas de la campaña

y de los videos creados para esta acción.
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COMERCIO DEL CENTRO

ABIERTO
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APOYO AL CRIS VELLUTERS

Proyecto “a la lona de Vlc” y #comprometidos con las personas

Se continua con el apoyo al Proyecto impulsado desde la Asociación de reciclado de las lonas del Ma-

ratón por el Cris Velluters, a traves del “A la Lona de Valencia”. 
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2.7.  ASISTENCIA A ACTOS DE OTRAS ORGANIZACIONES - APOYO ASOCIADOS

!

!

!

!

Felicitación Europa Travel                                                                                                          

Evento 50 Aniversario de Saratoga

Visita al Centro de Coinovación de Mercadona

Visita al Centro de Coinovación de Mercadona

Homenaje al Comisario Principal Abe-

lardo Gil Tardio por su jubilación
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!

Entrega de Premios Mujeres Empresarias Entrega Premios Federación de Asociaciones Vecinales 2019

Presentación repercusión económica Martaón Trinidad Alonso.Asistencia a los Premios Levante -Emv
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!

Nuestro respeto, admiración, agradecimiento y cariño a Son, Ascension Valero de Mimbres Valero por

su dedicación y entrega que siempre mostró, no solo al al comercio, sino a la Asociación. 

Asociada activa e incansable de la Junta Directiva, siempre contamos con su apoyo, su sonrisa y sus

consejos. 

Fue un verdadero honor contar con ella

No podiamos cerrar esta memoria sin un recuerdo para ella. Te llevamos en el corazón.




