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VI JORNADA PROFESIONAL DEL COMERCIO GUIPUZCOANO 
 

 

Este año cambiamos de escenario. 

Fue el Hotel María Cristina de la capital guipuzcoana el marco elegido para celebrar nuestra VI 

Jornada Profesional del Comercio Guipuzcoano. 
 

La respuesta a nuestra convocatoria una vez más, fue impresionante.  

Numerosos representantes institucionales mostraron su apoyo al sector … Y, por supuesto, 

vosotros/as. Todos/as y cada uno/a de los/as comerciantes que nos acompañasteis en una cita 

importante en nuestro calendario. 

Tras la bienvenida de nuestro Presidente, Julen Maiz, también dirigieron unas palabras a los 

asistentes, el Alcalde de Donostia-San Sebastián, Eneko Goia y el Diputado de Promoción 

Económica, Turismo y Medio Rural, Imanol Lasa  
La Jornada finalizó con la conferencia de Pablo Foncillas, quien nos habló acerca de “cómo 

ganar clientes en la era Amazon”.  

Accede desde aquí a las entrevistas publicadas en prensa: https://bit.ly/34T00ax 

 

            

 

           

https://bit.ly/34T00ax


 

 

 

23 NUEVAS ESTRELLAS EN EL UNIVERSO SINGULAR 
 

 

¡Ya tenemos 23 nuevas estrellas en el UNIVERSO SINGULAR!  

En el transcurso de la Jornada Profesional del Comercio conocimos a las nuevas SINGULAR DENDAK: 

 ARRASATE: Amaia Albes / Joyería Zubiaga / Lirain Estetika Zentroa 

 BEASAIN: Pipuh 

 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN: An.Helo / Confort&Co / Federópticos Legarda / Iñaki&Jenny / 

Muchas Telas / Óleo Moda / Óptica Carlos I / Relojería Mikel / Tocados Oh! 

 IRÚN: Bronte liburudenda / Tinta Cómics 

 LAZKAO: Precocinados Maitte 

 OÑATI: Andrea Azkoaga Interiorismo / Candeluka 

 ORDIZIA: Marta Art / Porfirio Fernández 

 URRETXU: Bidegorri kirolak 

 USURBIL: Otar Goxo 

 ZUMÁRRAGA: Julita Mertzeria 

 

 



 

 

 

 

 

#ARGITUGROS #ILUMINAGROS. CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN  
 

 

 

 

 
 

Esta caja de luz es el elemento identificativo de la 

campaña coordinada por la Asociación de Gros-

FMG. 

Elemento que durante todo el año estará colocado 

en sitio visible de los establecimientos asociados 

de Gros con el objetivo de que provoque una 

reflexión constante entre el público. 

En paralelo, la Asociación ha editado un vídeo, que 

puedes ver completo desde aquí: 

https://bit.ly/36c2KRk 

 

 

CAMPAÑA DE NAVIDAD 
 

Del 9 diciembre al 4 de enero. 
 

Completando los 5 sellos de una cartilla en 

establecimientos diferentes, los clientes participan 

en el sorteo de: 

 Un vale de compra de 600€  

 17 cestas de Navidad 

 2 cenas de fin de semana en el restaurante 

Ikaitz.  

 160 entradas para ver la película “Star Wars: 

el ascenso de Skywalker” 

Campaña subvencionada por Fomento San 

Sebastián, Donostiako Udala y Departamento de 

Comercio del Gobierno Vasco. 
 

 

 
 

https://bit.ly/36c2KRk


 

 

 

 
 
 

 

Del 3 de diciembre al 4 de enero. 

Realizando compras en los comercios que 

participan en la campaña, los clientes participan en 

el sorteo de:   

 600€ en vales de compra 

 50 entradas para ver sesiones matinales de 

Navidad en los cines Antiguo Berri. 

 130 entradas para ver la película película 

“Star Wars: el ascenso de Skywalker”, con la 

presencia de LA LEGION 501, Tropas 

Imperiales de Star Wars. 

Campaña subvencionada por Fomento San 

Sebastián, Donostiako Udala y Departamento de 

Comercio del Gobierno Vasco. 

 

 
CAMPAÑA DE FIDELIZACIÓN  

EN EGIA 

 

Durante el mes de noviembre, 26 comercios de 

Egia han sorteado entre sus clientes 9 vales de 

compra por valor de 50€ cada uno. 

¡Comprar en Egia tiene premio! 

 

Acción subvencionada por Fomento San 

Sebastián, Donostiako Udala y Departamento de 

Comercio del Gobierno Vasco. 

 

 

 

Nik Egian erosten dut. 

Yo compro en Egia 

 



 

 

 

GABONETAN,  
AMARA EROSI ETA SARIA IRABAZI 

 
 

 

 

Del 16 de diciembre al 03 de enero. 

 

Por compras realizadas en los comercios 

participantes participas en el sorteo de: 

-  30 Roscos de Reyes  

-  4 vales de compra de 50 € 

 

…Y, además, actuaciones musicales los días 24 de 

diciembre y 4 de enero, para animar el barrio en 

fechas tan señaladas para las compras. 

 

Campaña subvencionada por Fomento San 

Sebastián, Donostiako Udala y Departamento de 

Comercio del Gobierno Vasco. 

 

 

 
CAMPAÑA DE NAVIDAD  

EN EGIA 
 

Gabonetako zozketak. Sorteos de Navidad. 

Hasta el 31 de diciembre se sortearán: 

 Cestas con productos artesanos 

 Un vale de 1.000€ a consumir en un día 

entre los comercios participantes 

 2 cenas en el Restaurante Rita by Ismael 

Iglesias 

 

Acción subvencionada por Fomento San 

Sebastián, Donostiako Udala y Departamento de 

Comercio del Gobierno Vasco. 

 

 

Nik Egian erosten dut. 

Yo compro en Egia 

 

 



 

 

         II Foro de Viviendas Turísticas de Euskadi  

 

Organizada por Aparture. Se celebró en Tabakalera el pasado 21 de Noviembre. 

Para dicho evento, contó con la colaboración del Diputado de Departamento de Promoción 

Económica, Turismo y Medio Rural de la Diputación Foral de Gipuzkoa, Imanol Lasa que intervino 

en la clausura del evento. 

Aparture presentó los datos del Informe Anual del Observatorio Aparture, destacando que el 

impacto económico de las viviendas turísticas en Gipuzkoa suponen 132,6 millones de euros, de los 

cuales 53,7 millones corresponden al gasto en el alojamiento, 41,5 millones se gastan en 

restauración y 37,4 millones el gasto va a comercio. 

Tres fueron los ejes sobre los que se desarrollaron las ponencias: 

1. Etorkizuna/Futuro: “Observatorio Aparture Behatokia”, en la que participaron el Presidente de 

Aparture, Asier Pereda, y José Sánchez, Director de Análisis de la empresa SEE TRANSPARENT 

presentando los datos del sector obtenidos desde el Observatorio Aparture. 

2. Teknologia/ Tecnología: “Novedades Tecnológicas”, desarrollada por el experto italiano Paolo 

Oussama, de la empresa AVANTIO, que presentó novedades tecnológicas para la gestión de las 

viviendas turísticas. 

3. Berrikuntza/Innovación: “Danalock. Nueva cerradura electrónica inteligente.”, en la que participó 

el equipo de SALTO SYSTEMS (primer fabricante europeo y tercero del mundo, con sede en 

Oiartzun) realizando una demostración in situ del producto.  

Por último, como novedad, este año se entregó el Premio EREDU a Hoteles de Gipuzkoa para 

reconocer la propuesta de valor que ofrecen en el ámbito turístico. 

                



 

 

 

MASTER CLASS CON CRIS CAMBA 
 

 

Imágenes del último Curso que LoreArtean, la 

Asociación de Floristas de Gipuzkoa, ha 

organizado en los Viveros Zumeta de Aduna. 
 

 

 

Pensando en la proximidad de la Campaña de 

Navidad, y asesorados por la experta Cris 

Camba, trabajaron diferentes propuestas 

comerciales para la venta en estas fechas tan 

especiales. Tanto con flor como con planta. 
 

 

 

CURSO ASOCIACIÓN 
PELUQUERÍAS DE CABALLEROS 

CON JUAN CARLOS CAMPOS  

 

 

 

TALLER GOOGLE MY BUSINESS 
 

Impartido por Ainhoa Dendarieta y dirigido al 

sector de Equipamiento de la Persona. 

 

Formación subvencionada por el Departamento 

de Comercio del Gobierno Vasco. 
 

 

 

 



 

 

 

CAMPAÑA DE NAVIDAD 
ASOCIACIÓN DE ÓPTICAS 

DE GIPUZKOA 
 
Hasta el 6 de enero, al realizar una compra en 

cualquiera de las ópticas participantes, vas a poder 

escoger un sobre del árbol de Navidad y serás 

obsequiado con un regalo sorpresa. 

 
Campaña subvencionada por Fomento San 

Sebastián, Donostiako Udala y Departamento de 

Comercio del Gobierno Vasco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harakinak Gipuzkoa colabora en el 

XXI Concurso de Morcilla 

de Gipuzkoa 

  

Este ha sido el palmarés: 

Primer premio: Carnicería Olano, de Beasain 

Segundo premio: Carnicería Muruazpi, de Beasain 

Tercer premio: Deba Odolkiak, de Ezkio-Itsaso 

Cuarto premio: Jose Antonio Izagirre, de Arrasate 

Quinto premio: Mujika Harategia, de Eibar.  

 

ZORIONAK!!! 

 

 

 



 

 

Taller práctico para aprender  
a detectar billetes falsos 

 

 
 

En colaboración con el Departamento de Policía 

Científica de la Ertzantza, participamos en una 

presentación práctica en la que comprobamos los 

tipos de falsificación más habituales y tomamos 

buena nota de las medidas de seguridad y sistemas 

de verificación. 
 

Guía Comercio Seguro 2019 
 

La CEC ha colaborado en su elaboración, junto con 
el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la 
Dirección General de la Policía Nacional. Puedes 

descargarla desde aquí:  https://bit.ly/354JUeF 

 

Curso  
sobre “Gemas de colores” 

de la Asociación de Joyeros 
  

 
  

Curso de alto nivel sobre gemas de colores 

impartido por Amparo Moyano, profesora del 

Instituto Gemológico Español-IGE. 

 

 

Los asistentes tuvieron la oportunidad de 

analizar rubíes, topacios, esmeraldas... de 

distintas calidades, tallas y quilates. 

Todo un lujo para las joyerías de Gipuzkoa 

contar con una formadora y un material de tan 

alto nivel. 

 

 

 

Reunión convenio colectivo 
alimentación 

 

 

 

Como Patronal, en relación a la negociación del 

Convenio Colectivo de Alimentación, convocamos a 

las empresas con trabajadores asalariados a una 

reunión informativa. 

https://bit.ly/354JUeF
https://www.facebook.com/hashtag/amparomoyano?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBzrCJKmE47Frj9yNXH_IuSQa6QbsomvY2wcR3CEKyhskEEK4ZrMfdBiJNEbV1keV35GWlYD0cauA3PY_r7t6zucI8Ky22mdLXSxXDouPn9qoCe1XJk7VP7xkL2ejXhM3oL-IrriXVU_8gkr8LxjbLTzilH8yX68Ezj3SY_a98YMGx26ecWo07sIIYuuCmyFp8aXHOkueDrj3i4Cu9jsH8y3wRTfrhH9IxnBpxeplHB7nqqPn9N_ZcPOuUwPJb8yB9sbYsSRr-mU1EZxDTqmVw6otWkGirZY3CDjaSp1KN0SyH_XuL3e4mKVgtAX3BKA1KDAKO32Ll25v-7CzI-qb_S1VqBPnTteCzX-mLoOc31vlEOINafpdhb0WQU5o534nbl6D5EVTcLuu64FE6_SojQYHhAlj61lzufHvlTOHu3R8A&__tn__=%2ANK-R


 

 

  

 

 

 

Comisión de seguimiento Obras Metro Donostia-San Sebastián 
 

 

Desde que se iniciaran las obras del Metro en la capital guipuzcoana, la Federación Mercantil de 

Gipuzkoa está llevando a cabo una labor de interlocución entre Ayuntamiento, Gobierno Vasco, la 

empresa ETS y los comerciantes afectados, con el objetivo de que éstos puedan contar con una 

información puntual sobre el desarrollo de la obra. 

 

Con tal fin constituimos una Comisión de seguimiento en la que participa una representación de los 

comerciantes de la primera zona afectada: el tramo c/ Easo-Plaza Zubiri. 

Comisión en la que se evalúan los trabajos y se solicitan medidas para minimizar al máximo los 

perjuicios que la obra está teniendo para los establecimientos. 

 

Fruto de ello también fue la solicitud de una línea de Ayudas al Ayuntamiento de Donostia-San 

Sebastián que contribuyan a compensar las pérdidas generadas por esta obra. 

 

Recientemente hemos mantenido una reunión con Alcaldía y las Concejalías de Urbanismo, 

Movilidad y Espacios públicos en la que hemos entregado el resultado de una encuesta realizada a 

los comerciantes y hosteleros afectados en relación al diseño de la fase de reurbanización de la 

citada zona y en la que hemos mostrado nuestro interés por participar en su desarrollo. 

 

Dado que las obras han iniciado una segunda fase que afecta esta vez a la zona de la C/ San Martín, 

próximamente coordinaremos una nueva Mesa de Trabajo para llevar a cabo un trabajo similar al 

que estamos desarrollando con los comercios del entorno de la C/ Easo. 

 

 

 
Fotografía: diariovasco.com 

 

 



 

En la Red… 

 

“Pinterest Shop. La plataforma de la red social para impulsar el pequeño comercio” 
 

Con el objetivo de impulsar las ventas del pequeño comercio, la red social Pinterest ha lanzado una 

plataforma donde se exponen artículos elaborados por artesanos, emprendedores y pymes. 

Mostrará aquellos productos fabricados por pequeños comerciantes que ya están publicados en la 

plataforma con el objetivo de darles más visibilidad. 

Visto en: https://www.distribucionactualidad.com/ 

 
“La tienda física sigue reinando en unas compras por impulso disparadas” 
 

Según el informe “Rentabilizando las compras por impulso en productos de consumo 2020” 

publicado por Geoblink, aunque los consumidores descubren nuevos productos en el canal online, 

siguen eligiendo los descuentos y las promociones de la tienda física para decidir su compra no 

planificada. 

Visto en: foodretail.es 

 
 

“8 claves para empezar con WhatsApp Business”  
 

Según el informe digital 2019 realizado por Hootsuite y We Are Social, WhatsApp es la tercera 

plataforma social con más cuentas de usuarios en España, después de Facebook y YouTube, y la 

segunda más activa. Por ello, muchas son las empresas que la están incorporando a sus estrategias 

de marketing para conectar con sus clientes.  
 

Visto en: https://www.burman.es/ 

 

https://www.distribucionactualidad.com/pinterest-shop-pequeno-comercio/
https://www.foodretail.es/retailers/tienda-compras-impulso-informe_0_1383161684.html
https://www.burman.es/8-claves-whatsapp-business/?utm_campaign=Publicaci%C3%B3n%3A+%22


 

 

¿PENSANDO EN LOS BUENOS PROPÓSITOS PARA 2.020? 
 
 

Si quieres mejorar los beneficios de tu negocio y aumentar la satisfacción de tus clientes, te 

ofrecemos: 
 

Formación práctica y gratuita para ti y tu equipo 
 

Más información: Departamento de Formación: 

formacion@fmg.es (Yolanda García, Rosa Martín, Olatz Lizeaga) 
 

AF TÍTULO Horas 

OC18202744 PHOTOSHOP 40 

OC18200782 CURSO PRACTICO DE ESCAPARATISMO (TALLER DE PRIMAVERA) 30 

OC18200064 DESARROLLO DE HABILIDADES COMERCIALES "COMPRA REDONDA" 20 

OC18202762 EL ARTE DE HABLAR EN PUBLICO 20 

OC18200526 REDES SOCIALES: POSICIONAMIENTO EN INTERNET 20 

OC18202725 INTELIGENCIA EMOCIONAL PARA EL LOGRO DE OBJETIVOS 20 

OC18200065 DISEÑO Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS 20 

OC18200948 MARKETING EN INTERNET: TU EMPRESA PREPARADA PARA LA ERA DIGITAL 2.0 20 

OC18200520 MINDFULNESS PARA PROFESIONALES 20 

OC18201232 COMO PROMOCIONAR MI EMPRESA: PLAN DE MARKETING 20 

OC18200349 FOTOGRAFIA DIGITAL Y LA EMPRESA 20 

OC18200147 INGLES A1 - MEDIO 50 

OC18202792 EL PODER DE LA NEGOCIACION EFICAZ 
16 

OC18202794 LIDERAZGO COOPERATIVO Y ORIENTACIÓN AL CLIENTE 
16 

OC18202798 LA MAGIA DE LA COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL ORIENTADA 

HACIA LA SATISFACCIÓN DE NUESTROS CLIENTES 20 
OC18202805 COMO SER TU PROPIO COACH 

24 
OC18202809 PERSONAL BRANDING: IMAGEN Y MARCA PERSONAL 

20 
OC18202813 ANIMA Y HAZ ATRACTIVO TU PUNTO DE VENTA. MERCHANDISING Y 

ESCAPARATISMO 24 
OC18202819 CREATIVIDAD E INNOVACIÓN EN EL COMERCIO 

20 
OC18202823 PERSONAL SHOPPER: ASESORAMIENTO EN IMAGEN PERSONAL Y 

ATENCIÓN AL CLIENTE 20 
OC18202829 GESTIÓN EFICAZ DEL TIEMPO 

20 

  

mailto:formacion@fmg.es
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