
ComerCiantes
de Gipuzkoa

Las ventajas de ser muchos





el modelo de comercio 
innovador en Gipuzkoa

Trabajamos 
por impulsar
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Trayectoria de 88 años en constante evolución 
con el comercio. EspíriTu consTrucTivo.

1

  Somos el 
comercio de 
Gipuzkoa. 
Trabajamos 
por su 
bienestar y 
crecimiento. 
Más de 1500 
comerciantes 
remando en 
la misma 
dirección.
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  Que los grandes abran los 

domingos y festivos no es una 
demanda social hoy por hoy. 
Seguiremos defendiendo ante 
el Gobierno Vasco este hecho 
diferencial tan nuestro”

  Tras meses 
intensos 
de trabajo 
tenemos una 
ley reguladora 
de grandes 
superficies 
periféricas 
que ayudará 
a preservar 
nuestro modelo 
de comercio 
urbano, que da 
vida a nuestros 
pueblos y 
ciudades” 

   El comercio 
pregunta…
los políticos 
responden…
Una seña de 
identidad de 
nuestra Asamblea 
Anual, en la que 
los candidatos 
a la Diputación 
Foral de Gipuzkoa 
explican 
personalmente 
sus propuestas 
a cuestiones 
de interés para 
nuestro sector.

  Rebajar la comisión por el uso del 
datáfono hace ya más de 10 años 
fue un gran logro. Nos empeñamos 
a fondo en ello. El lobby europeo 
del comercio Eurocommerce del que 
formamos parte,  fue vital” 
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patronal del comercio Guipuzcoano

3

   El capital 
humano de los 
comercios es un 
factor que nos 
diferencia”

   Singular Dendak reúne los 
valores del comercio local 
guipuzcoano: autenticidad, 
pasión, experiencia de compra,  
buen hacer, comercios de aquí… 
Es la gran apuesta de 

  la FMG” 

  Comercios con larga  trayectoria…
comercios con alma…..comercios 
con más de 50 años de trayectoria 
y varias generaciones en convivencia 
y transformación. La FMG les 
reconoce su trabajo y dedicación” 
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diferencia
Lo que nos
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88
años en Gipuzkoa

Compromiso 
con Gipuzkoa

Carácter 
Gremial

Representación 
InstitucionalEquipo experto

en comercio

Servicio
Integral

Liderada por 
comerciantes

 Patronal del
comercio

Asociación más
representativa

   Más de 1500 
puntos de venta
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  “En el mundo de la 
urbanalización, cada 
gota de autenticidad es 
estratégica”
Francesc Muñoz



potenciamos
la identidad
de cada 
gremio-zona
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AsociAciones gremiAles:

 eQUiPAmienTo De lA PersonA:
- Piel y deportes. 
- Joyerías, Platerías y Relojerías.
- Ópticas.
- Textil.
- Zapaterías.
- Perfumerías. 
- Peluquerías de Caballeros.

eQUiPAmienTo Del HogAr Y emPresAs:
- Electrodomésticos, imagen y sonido e informática. 
- Ferreterías y suministros industriales.
- Muebles y decoración.
- Anticuarios y brocantes.

AlimenTAciÓn:
- Alimentación.
- Carnicerías y Charcuterías (HARAkinAk GiPuZkoA).
- Herboristerías y Comercios Ecológicos (HAZiBiZi).
- Panaderías (AGiPAn).

ocio Y cUlTUrA:
- Fotógrafos Profesionales (AsFoGi).
- Librería, papelerías y objetos de escritorio.
- Floristerías (LoRE ARTEAn).
- Agencias de Viaje.

TUrismo:
- Apartamentos turísticos de Euskadi (APARTuRE).

24 
AsociAcionEs
INTEGRADAS

1.
Potenciamos la identidad de cada gremio-zona

AsociAciones zonAles:

> AMARA
> EGiA

> AnTiGuo
> GRos
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 “Reinvéntate en tu comercio. 
Las personas con ilusión 
marcan la diferencia” 
Luís Galindo



Equipo experto
en comercio 



2.
Equipo experto en comercio
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SERVICIO
CONTABLE

EMPRENDIMIENTO

ASESORAMIENTO
FISCAL

PROGRAMAS DE APOYO  
AL COMERCIO

AYUDAS 
AL COMERCIO

FORMACIÓN

SERVICIO
JURÍDICO

GESTIÓN LABORAL

GESTIÓN ASOCIACIONES 
GREMIALES

2.
Equipo experto en comercio
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Los programas de apoyo al comercio de Gobierno Vasco, se materializan 
y llegan a las empresas comerciales a través del asesoramiento 
especializado de las Oficinas Técnicas de Comercio (OTC), ubicadas en 
la Federación Mercantil de Gipuzkoa.

Áreas de
ApoYo al comercio:

PROGRAMAS DE APOYO AL COMERCIO

DIVULGACIÓN, ASESORAMIENTO E IMPLANTACIÓN 
DE PROGRAMAS DE APOYO AL COMERCIO 
del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo
del Gobierno Vasco. 

> Transformación Digital
· Programa Eus-Commerce, para
 el comercio minorista

> Emprendimiento
· Emprendimiento comercial

> Modernización e Innovación de los 
Establecimientos.
· Programa de Modernización de 

Establecimientos Comerciales (MEC)

> Mejora Competitiva del Sector
· Programa Saltokitik Enpresara. 

 

2.
Equipo experto en comercio
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FMG, a través de sus diversos Departamentos y de las Oficinas 
Técnicas de Comercio, realiza una vigilancia de ayudas, informa al 
sector sobre su contenido y acompaña en su tramitación.

Dichas líneas de ayudas, proceden de los Ministerios, Gobierno 
Vasco, sPRi, Diputación Foral de Gipuzkoa y Ayuntamientos:

Principales líneas:

PROGRAMAS DE OTRAS INSTITUCIONES

> Contratación
> nuevos Proyectos 

Empresariales
> Fomento del sector 

Artesanal
> innovación

> Transformación Digital
> inversión
> Financiación
> Eficiencia Energética

> Oficinas Técnicas de Comercio: 
Dos en Federación Mercantil de 
Gipuzkoa. 

> Programa de Premios al 
Comercio Vasco

> Programa de Becas para la 
Formación de Asesores

    Técnicos de Comercio

> Capacitación Empresarial
· Formación

2.
Equipo experto en comercio
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2.
Equipo experto en comercio
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El corazón de nuestra organización son los Gremios, las asociaciones 
de comerciantes que impulsan, dotan de contenido y marcan la ruta de 
la FMG.

Las Oficinas Técnicas de Comercio son las responsables de su gestión, y 
en coordinación con sus Juntas Directivas, desarrollan las siguientes líneas 
de actuación:

> Actividades promocionales
> Formación sectorial especializada
> Tramitación de subvenciones sectoriales
>  Apoyo en la puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales
>  información de novedades legislativas propias de cada gremio.
>  Proyectos estratégicos en colaboración con Gobierno Vasco,      

 Diputación Foral de Gipuzkoa y Ayuntamientos dirigidos a los       
 sectores de Alimentación, Equipamiento de la Persona y del Hogar:

· Estudios sectoriales

Todo ello con el objeto de impulsar la competitividad y el posicionamiento 
del comercio guipuzcoano. El trabajo de las oTC con los gremios,

>  Proyectos estratégicos con los sectores de Alimentación, 
Equipamiento de la Persona y Equipamiento del Hogar.

Más de 400
consultas atendidas al año.

Ayudas y subvenciones: 

Más de 200
expedientes 
gestionados.

organización de 20 acciones 
formativas especializadas.

18  Actividades 
promocionales sectoriales.

GESTIÓN DE ASOCIACIONES GREMIALES

2.
Equipo experto en comercio
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FORMACIÓN

2019-2020
> 1200

 pArTicipAnTEs
> 100 
cursos

En Donostia, Eibar, irun, 
Tolosa y Zumarraga

Equipo formador 
cuidadosamente seleccionado

Distintas áreas formativas que facilitan que cada persona 
pueda realizar un itinerario a la medida de sus necesidades.

Áreas Formativas

 Posicionamiento
 y comunicación 

en internet

 Liderazgo y Gestión imagen comercial

 innovación y Creatividad idiomas

 Atención al cliente y 
mejora de la experiencia 

de compra

creemos que la mejora continua es 
clave para la profesionalización y 
la competitividad del sector

2.
Equipo experto en comercio

24



¿Qué aporta nuestra formación? 
una experiencia formativa que permite ....

  implantar mejoras en el comercio y medir resultados. 
  inspirarse y compartir inquietudes con expertos y con otros   
 profesionales de comercio.
  Mejorar la motivación e implicación del equipo de personas.

También organizamos formación a la medida de cada 
empresa  (a través de la bonificación en la cotización de la 

seguridad social).

Formación subvencionada  al 100%. 

Más información en: www.fmg.es/formacion

2.
Equipo experto en comercio
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Qué
modelo de 
negocio vas a
desarrollar

cuáles
son las 
experiencias y/o 
conocimientos 
necesarios

A quién
vas a orientar
tu comercio

Qué
otros canales de 
venta pueden 
complementarte

ANTES
dE lA APErTurA:

PlAn De ViABiliDAD

   > Plan de marketing.
   > Financiación del proyecto.
   > Revisión del contrato de arrendamiento.
   > Definición de la forma jurídica más adecuada.
   > Cálculo de márgenes.
   > Determinación del umbral de rentabilidad.

ANTES
dE lA APErTurA

Análisis

ANÁlISIS

Hacemos 
contigo 

el plan de 
viabilidad

durANTE
lA APErTurA

implementación

dESPuÉS
dE lA APErTurA

Formación y
 gestión

EMPRENDIMIENTO

2.
Equipo experto en comercio
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 Realización de trámites administrativos
   > Alta de autónomos
   > Constitución de la figura societaria: Sociedad Limitada, 

Comunidad de Bienes…
   > Alta en Hacienda
   > Alta de empresa y trabajadores en la seguridad social
   > Licencias de apertura

> Disfruta de las ventajas de ser un Comercio asociado
   de la FMG.

HERRAMiEnTAs:
    >  GuÍA DE EMPREnDiMiEnTo
    >  siMuLADoR EConÓMiCo

durANTE
lA APErTurA:

dESPuÉS
dE lA APErTurA:

IMPlEMENTACIÓN

Tramitamos 
tus 

subvenciones

FOrMACIÓN

Te apoyamos 
con un 

completo 
plan de 

formación

Te acompañamos  en 
los primeros pasos de tu negocio

2.
Equipo experto en comercio
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Gestión LABORAL

> Alta de las empresas en seguridad social y sus 
obligaciones: permiso de apertura del Gobierno 
Vasco, osalan, ...

> Ayudas a la contratación vigente en cada momento. 
Tramitación, presentación y seguimiento de las 
subvenciones oficiales.

> Estudio de nuevas formas de contratación laboral 
y sus cargas sociales: confección de contratos, 
prórrogas y seguimiento personalizado de las 
mismas.

> Presentación de los seguros sociales vía R.E.D.
> Elaboración de impuestos.
> Tramitación de todo lo referente al trabajador/a 

autónomo y al asalariado: bajas por i.T., invalidez, 
jubilación, viudedad, actualización de bases,...

SERVICIO ContaBLe

La contabilidad es una hermanienta fundamental de 
gestión, por lo cual nuestro equipo te propone dos 
vías alternativas:

> servicio completo de contabilidad:
 Gestión completa de los libros obligatorios 

según la normativa en vigor del Plan General 
de Contabilidad, además de un balance y 
seguimiento continuo del estado de las cuentas 
del comercio.

> servicio de asesoramiento, revisión y cierre de 
ejercicios contables: Apoyamos en labores de 
revisión y cierre de contabilidad.

2.
Equipo experto en comercio
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Más información en: www.fmg.es

> Analizamos el sistema tributario más conveniente 
para tus intereses.

> Atendemos a requerimientos por parte de Hacienda.
> Preparamos y tramitamos recursos.

Gestionamos entre otras:

> Declaración del iVA.
> Declaración de la Renta.
> Declaración del Patrimonio.
> Alta en el impuesto de Actividades Económicas en el 

epígrafe adecuado.

ASESORAMIENTO FisCaL

SERVICIO JurÍdiCo

Te asesoramos en:

> Relación con proveedores y clientes.
> Arrendamientos y Ley de Propiedad Horizontal.
> Materia societaria.
> Gestiones con Administraciones - Rebajas.
> Horarios comerciales.

2.
Equipo experto en comercio



una selección de tiendas que, además de dar vida 
a nuestras calles, destacan por su originalidad
y autenticidad. 

Tiendas De Aquí
Un comercio creado y 

desarrollado por gente de aquí.

Comprometidas
Tiendas que destacan por una 

experiencia que las hace únicas.

Con Personalidad
Negocios que buscan mantener un 

modelo de comercio diferente.

Cercanas Y Únicas
Personas que agradecen la 
confianza de sus clientes.

2.
Equipo experto en comercio
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una experiencia de 
compra única

¿ Quieres ser 
 singular Dendak?

Consíguelo a través de un proceso de mejora que 
consta de las siguientes fases:

> Diagnóstico inicial en las áreas de:
1. Atención al cliente
2. imagen comercial
3. Comunicación
4. Producto

> Plan de acción: Apoyo en la mejora de 
implantación de acciones de mejora.

> seguimiento y evaluación.

> Reconocimiento.

> Compromiso con la innovación y mejora continua.

www.singulardendak.com
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2.
Equipo experto en comercio
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2.
Equipo experto en comercio
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“La fuerza de
 tu determinación”
 Pilar Jericó



ventajas
de ser socio



SEGURO MÉDICO:
Completa cobertura sanitaria a precios exclusivos

LOPD:
Asesoramiento e implantación 

con condiciones especiales.

LOPD:
Adaptación a la Ley a través 
de una sencilla plataforma y 

a un precio económico.

APARCAMIENTO:
15% de descuento con la 
Tarjeta Multiparking FMG 

(consultar parkings)

BALANZAS:
20% de descuento en la 

verificación de 
tus balanzas

3.
Ventajas de ser socios

Benefíciate de 
las ventajas de 
ser muchos

TAX FREE:
Global Blue 
España ofrece 
un 10% del 
beneficio bruto.
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REPOSTAJES:
Descuentos especiales para el 
repostaje de tu vehículo.

TELEFONÍA:
Revisión de tu factura y 
asesoramiento personalizado para 
reducir costes.

URBANISMO:
Asesoramiento con un 
experto sobre la obra que 
vayas a realizar.

FINANCIERO:
Líneas de financiación 
de circulante y de 
inversión y condiciones 
preferentes en otros 
servicios (TPV, recibos, 
cheques).

MENSAJERÍA:
Mejores condiciones en 
el servicio de paquetería y 
entregas 
a domicilio.

EFICIENCIA ENERGÉTICA:
Servicios y soluciones para 
ahorrar en instalaciones y 
mantenimiento.

3.
Ventajas de ser socios
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3.
Ventajas de ser socios
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3.
Ventajas de ser socios
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ComerCiantes
de Gipuzkoa

Las ventajas de ser muchos







Garibay 36. 20004 donostia-San Sebastián
T. 943 425 557  F. 943 420 779

unzaga plaza 7, bajo 3. 20600 Eibar
T. 943 206 669  F. 943 206 623

www.fmg.es


