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PRIMERA REUNIÓN DE LOS SOCIOS DEL PROYECTO EUROPEO. 

PROYECTO CORE  
 

 

Estamos muy ilusionados/as con la puesta en marcha del primer Programa Europeo del que 

somos líderes. 

 

Durante dos jornadas (15 y 16 de enero) fuimos anfitriones de los socios con los que vamos a 

compartir dos años de trabajo en el marco del "Proyecto Core. Programa Poctefa". 
 

 

 

NORK HARTZEN DUGU PARTE? 

 Federación Mercantil de Gipuzkoa 

 Cámara de Comercio e Industria de Toulouse. Alto Garona 

 Ayuntamiento de Toulouse 

 Asociación de Comerciantes de Toulouse 

 Cámara de Comercio e Industria de Pau. Pirineos Atlánticos 

 Ayuntamiento de Pamplona 

 Ayuntamiento de Barcelona 

 Aenkomer. Empresarios de Comercio y Servicios de Álava 

 Asociación de Comerciantes del Centro Histórico de Teruel 

 EURECAT. Centro Tecnológico de Cataluña 

 ESTIA. Instituto de Teconologías Industriales Avanzadas 
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¿CUÁL ES EL OBJETIVO DE ESTE PROYECTO? 

Con él vamos a abordar la transformación digital del sector de los territorios socios, llevando a 

cabo una digitalización personalizada que dé respuesta a los diferentes niveles de madurez 

tecnológica de nuestros comercios. 
 

AZTERTZE-BISITAK 

Lehenengo ekintza honetan, proiektuaren liderrak garen aldetik, digitalizatze-maila ezberdinak 

dituzten zenbait establezimendu bisitatzera gonbidatu genituen gure kideak: 
 

 
M8T Mónica Ochotorena (moda y decoración) 

 

 
Bois et Fer (mobiliario y decoración) 

 

 
Casa Nicasio (carnicería) Mercado San Martín.  

 

  
Organic 49 (herboristería)



 4 

 
 

 
 

CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN TICKET BAI 
 

 

A PARTIR DEL 1 DE OCTUBRE DE 2021 
TODAS LAS ACTIVIDADES DE COMERCIO AL POR MENOR 

DEBERÁN ESTAR ADAPTADAS AL SISTEMA. 

         

Los contribuyentes que ejerzan una actividad económica a efectos del IRPF o las Personas 

Jurídicas que realice entregas de bienes o prestaciones de servicios, cuando su actividad esté 

definida en los siguiente Grupos del IAE: 

1. Epígrafes de la sección 1ª: 

 Los comprendidos entre los grupos 641 al 665 

 Los comprendidos entre los grupos 671 al 687 

2. Epígrafes de la sección 2ª: 

 Los comprendidos entre los grupos 851 al 899 

Txikizkako merkataritzaren epigrafe guztiei eragiten die, ostalaritza- eta ostatu-sektoreei, eta 

gainerako jarduera profesionalei. 

¿Qué debe realizar el software o programa para cumplir TBAI? 

Lo que TBAI hace es un encadenamiento de las facturas, que asimismo se firman 

electrónicamente, lo que impide la manipulación o borrado de las mismas. Ello va a asegurar 

la autenticidad, integridad, trazabilidad e inviolabilidad de los registros informáticos.  

Desde Federación Mercantil estamos recabando toda la información y próximamente 

vamos a asistir a una formación con el objetivo de poder coordinar a corto plazo charlas 

informativas para nuestros asociados. 
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TURISMO DE COMPRAS RESPONSABLE 

 

Viene siendo el Turismo de Compras uno de nuestros ejes de trabajo durante los 

últimos años.  
 

Mundu osoko helmugen promoziorako estrategien eraldaketaren bultzatzaile nagusienetakoa 

bilakatu da, eta onura asko ekar dakizkieke tokiko komunitate eta merkataritzari. 

 

Por ello, nos interesa especialmente la noticia publicada estos días en relación al memorando 

firmado en FITUR entre el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno 

Vasco, encabezado por la Consejera, Sonia Pérez, y la Organización Mundial de Turismo, que 

integra al concepto de turismo de compras clásico la idea de gestión responsable de los destinos 

turísticos. 

 

Programa aitzindaria da, hurbileko euskal 

merkataritza bereziak dituen aukerak, eta 

jasangarria, bisitariarentzako erakargarria 

eta bertako biztanleentzako itzulkinak 

izango dituen turismoaren garapena batzen 

dituena. 

 

Tenemos ante nosotros una oportunidad única de mostrar los productos y 

singularidades del comercio guipuzcoano y, por ello, hemos solicitado ya una reunión al 

Departamento de Comercio con el objetivo de conocer con detalle el proyecto y 

establecer sinergias y modos de colaboración. 
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CAMPAÑA ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DE EGIA-FMG:  

1.000 € EN UNA JORNADA DE COMPRAS 

 

Sandra Pérez ha sido la afortunada que ha conseguido el premio de 1.000 € que la Asociación 

de Comerciantes de Egia-FMG sorteó entre sus clientes el pasado mes de enero. 

Kanpainan parte hartu duten establezimenduen artean egun bakarrean gastatu beharreko 

diru-kantitea. 

… Nahikoa izan zuen larunbat goiza bere saria gastatzeko. 

 

Sandra y su hermana hicieron su recorrido por el barrio acompañadas de un par de trikitilaris y 

recibiendo las miradas de vecinos que miraban con curiosidad y envidia a la premiada cuando 

ésta se acercaba a los comercios a realizar su compra. 

Papillón Blue, Calzados González, Zumy, Opticalia Atotxa y Librería Easo fueron los 

establecimientos elegidos por Sandra para gastar su premio. 

Horrela amaitu zen, egun berezi horrekin, Egiako merkatariek beren bezeroen leialtasuna 

saritzeko egin zuten kanpaina. 

 

Merkataritzako Zinegotzitzak, Donostiako Sustapenak eta Eusko Jaurlaritzako Merkataritza 

Sailak diruz lagundutako kanpaina. 
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JORNADAS FORMATIVAS 
 
 

CURSO CAPTURE ONE 
 

Otsailak 3 eta 10 

Dirigido a la mejora de los flujos de trabajo de 

los fotógrafos profesionales. 

Felix Elejosteren eskutik. 

 
 

 
 

 

 

Subvenciona:  

 

 

 
 

 

 

NUEVA WEB  
 
 

Dagoeneko baduzu Asfogi elkarteko kide diren 

argazkilarien lanak ikusteko aukera, helbide 

honetan: https://www.asfogi.com 

 

 

 

 

 

Esta nueva Web nace con un doble objetivo:  

1. Hacer llegar los valores, trabajos y estilos 

profesionales de los asociados a la 

ciudadanía en general dándoles 

visibilidad  

2. Brindar a todos los compañeros de la 

profesión una posibilidad de acción 

colaborativa y de trabajo en equipo. 

 

https://www.asfogi.com/
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ASAMBLEA AGIPAN 
 

La Asociación guipuzcoana de panaderías ha 

realizado su Asamblea Anual. 

 

Iazko ekintzen balantzea egin eta ekitaldiaren 

itxiera onartu ondoren, dagoeneko hasi dira 

2020rako jardueren egutegia definitzen. 

 

Campañas como “Con un pan debajo del brazo” 

(que premia a los/as dos primeros niños/as 

nacidos/as en el año) o las de fidelización que se 

llevan a cabo en primavera y otoño, tendrán 

continuidad este año.           

 

Eta, batzarraren ondoren, bazkaria Donostiako 

Londres hoteleko Marie Galant jatetxean. 

 

 

 
 

 

 

 
CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN 

HAZIBIZI 
 

Durante los meses de enero y febrero, HAZI 

BIZI, la Asociación Guipuzcoana de 

Herboristerías y Comercios Ecológicos, está 

realizando una Campaña de Comunicación. 
 

HELBURUA:  Gipuzkoako belar-dendak 

posizionatzea eta horiei balioa ematea 
 

 
 

¿CÓMO? 

 Con la emisión de anuncios 

 A diario y durante 6 semanas 

 Cada 20 minutos  

 En las pantallas de 325 autobuses de 

Lurraldebus y Dbus 

 Presencia de cada herboristería, con sus 

datos 
 

Eta, www.fmg.es-ek: fitxa indibiduala 

irudiarekin, helbidea, eta webguneei eta sare 

sozialei buruzko datuak. 
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Aumenta el Índice de Confianza 

del Consumidor en enero 
 

 El Indicador mensual se sitúa en 87,2 

puntos, 9,4 puntos por encima del dato 

del mes anterior. 

 Zergatik igoera hori? 

Egungo egoeraren balorazioan 

erregistratutako aurrerapenengatik (6,5 

puntu gehiago), eta itxaropenen 

balorazioan izandako 12,3 puntuko 

igoeragatik. 

 Se recuperan los valores de mediados de 

2014. 

 No obstante, en relación con el mes de 

enero del pasado año, la evolución vuelve 

a ser claramente negativa: desciende 6,6 

puntos, 

 

  Accede desde aquí a la información completa 

 

 

 
El IPC sube en enero tres 

décimas 

 
 La tasa de variación anual del Índice de 

Precios al Consumo se situó en el 1,1%, 

 Hau da, aurreko hilabetekoa baino hiru 

hamarren handiagoa. 

 Entre los grupos con mayor influencia 

positiva en el mantenimiento de la tasa 

anual están “Vestido y calzado”, con una 

tasa del 1,1%, dos décimas por encima 

de la del mes anterior, consecuencia de 

que los precios de las prendas de vestir 

descienden menos este mes que en 

enero de 2019. 

 Lurraldeei dagokienez, abendutik 

urtarrilera, 15 erkidegotan igo da KPI 

indizearen urteko tasa. 

 En el País Vasco asciende dos décimas: 

De 1,2 a 1,4% 

 

Acceso a circular informativa 

http://www.fmg.es/gestor/recursos/uploads/ICCenero20.pdf
http://www.fmg.es/gestor/recursos/uploads/IPCenero2020.pdf
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RADIOGRAFÍA DEL SECTOR COMERCIO EN LA ECONOMÍA ESPAÑOLA 

 

 
 

 

Si quieres acceder al Informe de la CEOE “El sector comercio en la economía española”,  

accede a este enlace: https://bit.ly/38FfPEt 

https://bit.ly/38FfPEt
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En la Red… 

 
 
 

“Tendencias globales en el sector de la alimentación y bebidas 2030”  
 

Mintel ha publicado el informe Food & Drink Trends 2030 (Tendencias globales del sector de la 

alimentación y las bebidas para el año 2030), se trata de un documento en el que se analizan 

las tendencias más significativas que darán forma a la industria de la alimentación y las bebidas 

en los próximos 10 años. 

Visto en: https://bit.ly/39M0PoB 

 

  

 

 

“3 KIPs que debes controlar para vender más”  
 

Los resultados de tu tienda son algo más que las ventas al día, al mes o al año. También debes 

saber si entran suficientes personas en tu comercio, si eres capaz de convertir ese tráfico en 

ventas, o si los clientes están satisfechos con los productos que compran o la atención que 

reciben. Controlar algunos indicadores clave o KPIs en retail puede ayudarte a saber qué tipo 

de acciones de mejora puedes poner en marcha en tu negocio para vender más. 

Visto en: https://bit.ly/31YG9aa 

  
 
 

https://bit.ly/39M0PoB
https://doctora-retail.com/2016/05/02/infografia-kpis-para-controlar-tienda/
https://bit.ly/31YG9aa
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DOANEKO PRESTAKUNTZA PRAKTIKOA,  
ZURETZAKO ETA ZURE LANTALDEARENTZAKO 

 
 

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

calendario de cursos subvencionados al 100% que te ofrecemos para los próximos tres meses. 

 

 

Informazio gehiago: Prestakuntza Departamentua: 

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

 

 

 

MARZO 2020 

CURSO PRACTICO DE ESCAPARATISMO: TALLER DE PRIMAVERA DONOSTIA 02/03/2020 25/03/2020 14:00 - 16:00 

PRINCIPIOS DEL PLAN DE COMUNICACIÓN Y MARKETING 2.0 DONOSTIA 02/03/2020 24/03/2020 13:45 - 16:00 

MINDFULNESS PARA PROFESIONALES TOLOSA 03/03/2020 07/04/2020 14:00 - 16:00 

CREATIVIDAD E INNOVACION EN EL COMERCIO IRUN 09/03/2020 24/03/2020 14:00 - 16:00 

DESARROLLO DEL LIDERAZGO PARA EL CAMBIO EN LAS ORGANIZACIONES DONOSTIA 09/03/2020 06/04/2020 09:15 - 13:15 

EL ARTE DE HABLAR EN PUBLICO DONOSTIA 09/03/2020 31/03/2020 13:45 - 15:45 

DISEÑO Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DONOSTIA 09/03/2020 30/03/2020 13:45 - 16:00 

MINDFULNESS PARA PROFESIONALES EIBAR 24/03/2020 30/04/2020 14:00 - 16:15 
 

ABRIL 2020 

MARKETING BASICO EN MEDIOS SOCIALES TOLOSA 20/04/2020 06/05/2020 13:45 - 16:00 

EL RETAIL COACHING. COMO SER TU PROPIO COACH IRUN 21/04/2020 07/05/2020 13:45 - 16:00 

REDES SOCIALES PARA EMPRESAS Y AUTONOMOS DONOSTIA 27/04/2020 12/05/2020 13:45 - 16:00 

DESARROLLO DE HABILIDADES COMERCIALES DONOSTIA 27/04/2020 14/05/2020 13:45 - 16:00 

 

mailto:formacion@fmg.es
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