MEMORIA DE ACTIVIDADES EJERCICIO 2015
Actividades realizadas por la Asociación de Comerciantes y Empresarios Autónomos de Buñol,
durante el Ejercicio 2015.
ENERO


Participación en la cabalgata de reyes en la que, Milar Ramiro puso la furgoneta y sus ayudantes
repartieron regalos a todos los niños.
Se realizó la campaña de rebajas



FEBRERO


Se realizó la campaña de San Valentín, donde se sortearon 2 packs de belleza + cena + fotos.
MARZO




Tuvo lugar la asamblea general ordinaria donde se informó a los socios de todo lo acaecido en el
año anterior, informes económicos, previsión de actividades, información sobre la Feria de
Comercio, cursos, etc…
IX Outlet
Preparación de la X Feria del Comercio
ABRIL





Y reuniones para nuevo diseño de merchandising.
Preparación X Feria del Comercio
www.bunyolcomercial.com. Formación de la página web de la Asociación y su presentación en
la Feria de Comercio. Esta web nos permite dar toda la información posible al comercio y
empresas, publicar noticias, calendarios comerciales, campañas, etc… a través de la misma y
darles más protagonismo. Además está incluido un listado con todos los socios (El que no haya
enviado el logo, que lo envíe para insertarlo…)
MAYO





X Feria de Comercio, en Parque del Planell, durante los días 8,9 y 10 donde se dieron cita más
de 40 expositores entre Empresas y Comercios. Se realizaron actividades de todo tipo, con gran
aceptación popular, acogiendo talleres infantiles con la colaboración de las guarderías, ludoteca y
Amas de casa, actividades socio-culturales, la popular barbacoa para almuerzos y nuestra
tradicional chocolatá del domingo. Y además este año se hizo conjunto con “La cuarta Children
Sport Day” durante el sábado tarde y domingo mañana, con una gran participación de niños en
todos los deportes y éxito de aceptación por todos los visitantes. También tuvimos la visita del
Club de Coches Clásicos de la plana de Utiel-Requena y el Club del Rater Valencià.
Preparación Noche de San Juan
JUNIO






Campaña de San Juan, donde nuestra asociación colaboró con el Ayuntamiento de Buñol,
organizando el sorteo de nuestros habituales jamones, lotes de vino, entradas de cine, cena para
2 y 2 subidas al camión de la Tomatina. Patrocinados por varios de nuestros asociados: Joyma,
Comercial Visa, Posada Venta Pilar, La Dorada, La Ibañesa, Hormigones Buñol, El Candao,
Seguros Masmano Roser, Grupo Agustina, DCM, Distrubuciones Jomagal, Hoyunclick,
Albecancel, El Capricho Audiovisual, y AsíesBuñol.
Organización del merchandising.
Comienzo campaña Rebajas de verano

JULIO/AGOSTO


Campaña merchandasing de la Tomatina. Venta de Camisetas y Productos de la Tomatina.
SEPTIEMBRE



VIII Campaña Vuelta al Cole, que como cada año tuvo gran aceptación, entregando 900 € en
premios.
Reunión con el Director General de Comercio, Natxo Costa. En ella nos trasladó su disposición a
trabajar por la asociación y venir a nuestra asamblea para conocer de cerca su funcionamiento y
necesidades.
Jornada: Ley de segunda oportunidad




OCTUBRE


Reuniones con el Concejal de comercio para información de la situación comercial en Buñol y
subvenciones y proyectos de la Asociación y campaña de Navidad (poner luces y diferentes
actividades a lo largo de la campaña)
Curso: Comunicación y Marketing para el pequeño comercio



NOVIEMBRE







Se realiza la I Shopping Night en la plaza del pueblo con una gran aceptación, tanto por
participante (más de 12 expositores) como por visitantes. Con la colaboración de la Falla Reyes
Católicos. Se entregaron 2 reconocimientos a comercios centenarios, Carnicería Garrigues (100
años) y Posada Venta Pilar (300 años). Dicho reconocimiento fue por parte de la Asociació,
Conselleria de Comercio y Unión Gremial (no fuentes).
Se empezó a trabajar la campaña de Navidad con reuniones con concejalía de comercio y Feria
y Fiestas, fallas.
Participación en el consejo económico y social
Campaña Black Friday. Campaña que consistió en un día de descuentos.
Curso: Taller de creatividad para la creación de campañas publicitarias
DICIEMBRE










VIº Concurso de escaparatismo con la participación de 14 comercios asociados, en la que se
entregaron 3 cheques regalo a los 3 finalistas, patrocinado por la concejalía de Comercio. Con
máxima difusión en nuestra página de Facebook ya que se realizó el concurso a través de la
misma. Se entregaron los premios los días de las actividades navideñas en la plaza la venta.
Campaña de Navidad 2015, con participación de 67 comercios asociados, en la que se ha seguido
con la misma iniciativa del año anterior, donde todos los comercios participantes entregaron
premio seguro y directo a sus clientes consistente en un cheque de 30€ mediante sorteo en el
propio establecimiento con boletos. Repartiendo un total de 2000€. Además del sorteo de 6
escapadas de fin de semana por parte de la Asociación.
Este año como novedad el primer concurso de dibujo infantil “Dibuja tu comercio”. En el que
los premios fueron un conjunto de libros y material escolar, patrocinado por Unión gremial,
Papelería Graphic y Kiosco el Molino
Y como otros años hubo talleres infantiles, visita de Papa Noel y espectáculos (castillos
hinchables, espectáculo de magia y mini-disco móvil), en colaboración con las diferentes Fallas
de Buñol, Falla Ventas, Falla Nuevo Buñol, Falla Reyes Católicos y el apoyo del Ayuntamiento.
Durante todo el año tenemos un espacio quincenal, en “Radio Buñol” los viernes por la mañana
sobre las 11,30h para hablar de todos los temas que surgen en relación con la asociación,
noticias de comercio, etc. Además de un espacio mensual en la revista “AsíesBuñol”

