MEMORIA DE ACTIVIDADES EJERCICIO 2014.
Actividades realizadas por la Asociación de Comerciantes y Empresarios Autónomos
de Buñol, durante el Ejercicio 2014.







En el mes de ENERO, Participación en la cabalgata de reyes en la que, Milar
Ramiro puso la furgoneta y mama Noel y sus ayudantes repartieron regalos a todos
los niños y se realizó la campaña de rebajas
En el mes de FEBRERO, se hizo la campaña de los enamorados y tuvo lugar,
nuestra Asamblea General Anual, 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..
En MARZO, se organizó el 9ª OUTLET en la plaza en la plaza del pueblo
Reunión con el Diputado de turismo junto a la Concejal de Comercio para conseguir
colaboración económica para la Feria del Comercio.
En MARZO y ABRIL tuvo lugar toda la preparación de la IX Feria del Comercio.
Y reuniones con SOCARRAT Y SPAINTASTIC para nuevo diseño de camisetas.
Reuniones con Concejal de La Tomatina y TSF (Se formó una comisión de trabajo
de la Tomatina por lo mal que les había ido a la mayoría en las ventas de ese día en
el año anterior, por la distribución de gente y por el mal tiempo. En la que se propuso
hacer reuniones mensuales con el Concejal para este tema.)
Se hace una página de Facebook de la Asociación y se presenta en la Feria de
Comercio, para estar visibles en la redes sociales y poder publicar las campañas a
través de la misma y darles más protagonismo.
En el mes de MAYO, se celebró la IX Feria de Comercio, en Parque del Planell,
durante los días 9,10 y 11 donde se dieron cita más de 40 expositores entre Empresas
y Comercios, que realizaron actividades de todo tipo, con gran aceptación popular,
acogiendo talleres infantiles con la colaboración de las guarderías, ludoteca y Grupo
Scout, actividades socio-culturales, la popular barbacoa para almuerzos y nuestra
tradicional chocolatá del domingo. Y además este año se hizo conjunto con “La
tercera 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 la Vespa de Valencia y del Club de
Coches Clasicos de la plana de Utiel-Requena.
Y la presentación de la página de Facebook, realizando un sorteo a través de la
misma, para darla a conocer.
En los meses de MAYO y JUNIO, se preparó la Campaña de San Juan, donde
nuestra asociación colaboró con el Ayuntamiento de Buñol, organizando un sorteo
de nuestros habituales jamones y lotes de vino patrocinados por varios de nuestros
asociados, para la Noche de San Juan.









Reuniones con el concejal de la Tomatina y Alcalde para informar sobre La
Tomatina y los cambios que se iban a realizar al respecto, organización, empresas
colaboradoras,etc.
JULIO y AGOSTO: Se realizó la campaña de la Tomatina con la Venta de
Camisetas y Productos de la Tomatina.
Se hicieron reuniones con los socios y el ayuntamiento en relación al cierre del
recinto de la Tomatina para informar sobre, como les iba a afectar y como
organizarse.
También en Agosto se organizó el 10ª OUTLET de Buñol Comercial, en la plaza 5
de marzo
SEPTIEMBRE:Se organizó la VII Campaña Vuelta al Cole, que como cada año tuvo
gran aceptación, entregando 900 € en premios.
OCTUBRE. Hemos realizado dos cursos de formación ATENCION AL CLIENTE
Y TECNICA DE VENTA, REDES SOCIALES Y COMERCIO ELECTRONICO
Reuniones con el Concejal de comercio para información de la factura electrónica
obligatoria para proveedores a Ayuntamientos y organismos oficiales.
Reunión con equipo de gobierno para cogestionar el merchandising de la tomatina y
preparar para la tienda online de la asociación, para la venta de los productos
durante todo el año y ver mas opciones.
NOVIEMBRE: Se empezó a trabajar la campaña de Navidad con reuniones con
concejalía de comercio y Feria y Fiestas, fallas y scuots.













Estudio sobre la realización de la Página Web de la Asociación.
DICIEMBRE:
5º Concurso de escaparatismo con la participación de 14 comercios asociados, en la
que se entregaron 3 cheques regalo a 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
Campaña de Navidad 2014, Con amplia participación de los 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 una cesta de productos navideños mediante sorteo en el propio establecimiento
con boletos.
Y como otros años hubo talleres infantiles,en colaboración con las diferentes Fallas
de Buñol Las Ventas, Nuevo Buñol, Prado, Reyes Católicos y Asociaciones como
Scouts.
Visita de papa Noel por los comercios en moto son sidecar repartiendo caramelos a
niños y no tan niños…
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.

