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Kaixo lagunak. 

Recibís con éste el primer número de la 

nueva revista informativa de FMG. 

Revista con la que mensualmente 

repasaremos las actividades y acciones 

que estamos llevando a cabo desde la 

Federación Mercantil de Gipuzkoa. 

Actividades generadas por las 

Asociaciones que conformamos esta 

gran familia. 

¡No dejéis de leerla y aportar 

sugerencias! 

Un saludo. 

 

Julen Maiz (Presidente) 
  



 

 
 
 

 

       CAMPAÑA "NI SINGULAR NAIZ!" 

 

 

Más de 100 establecimientos, reconocidos como Singular Dendak,  
participan en esta iniciativa que promueve los valores del comercio  

 

El pasado 26 de septiembre, nuestro Presidente, Julen Maiz, presentó en rueda de prensa junto a Imanol 

Lasa, Diputado de Promoción económica, la campaña “Ni Singular Naiz!”. 

Donostiako eskualdeko enbaxadoreak Maite Eskarmendi kazetaria eta Erreala dira, Itxaso Uriarte jokalariak 

ordezkatuta. 

Sucesivamente, y hasta el próximo 24 de noviembre, presentaremos la campaña en 8 municipios : Tolosa, 

Arrasate, Ordizia, Irún, Azpeitia, Eibar y Zumárraga. 

“Queremos posicionar la marca Singular Dendak socialmente en los valores en los que se sustenta, y generar 

la complicidad con el cliente que valora el comercio local urbano porque le ofrece un valor añadido especial. 

Porque, en definitiva, se siente especial comprando en coherencia con una forma de hacer, de vivir y de 

pensar”.  

Hau eta "bakarrak izatea eragiten duten produktuak" ikusgai jartzea dira, gure lehendakariaren arabera, 

kanpaina honen helburuak. 

 

     



 

 
 
 

 

 

Cada establecimiento ha seleccionado el producto o servicio que le identifica, que reúne esos valores que el 

comercio traslada y que estará expuesto en sitio visible de su tienda junto a los elementos identificativos de 

la campaña: una caja de luz, la bolsa “Ni Singular Naiz” y una guía que reúne a las 163 Singular Dendak 

reconocidas a día de hoy y que se podrá consultar en los puntos de información turística principales de cada 

comarca, hoteles, museos, etc. 

Con los productos seleccionados se premiará la fidelidad de los y las clientes.  

Itziar Alduntzinek aurkeztutako "Gipuzkoako Kale Nagusia" programak, parte hartzen duen negozio 

bakoitzari lotutako eguneroko galderak igorriko dizkie ikusleei eta erantzuna asmatzen duten entzuleen 

artean zozketa bat egingo da. Era berean, sare sozialen bidez, 'tote bags”-ak lortzeko aukera egongo da "Ni 

Singular naiz" leloa erabilita. 

 ‘Ni Singular Naiz’ es la primera campaña, pero no la última. Como ha indicado Julen Maiz, “vamos a seguir 

trabajando en campañas que posicionen la singularidad de los comercios locales urbanos poniendo en valor 

sus señas de identidad, el valor de sus personas, de sus formas de hacer, de su compromiso e implicación en 

su territorio. Tenemos el reto y la oportunidad de generar sinergias muy interesantes entre el comercio y el 

turismo. Nos estamos ocupando de generar rutas de compra singulares, con experiencias de compra para los 

turistas y por qué no, también para el público local muy muy especiales, y que tendremos la oportunidad de 

compartirlas en breve, igualmente en colaboración con la Diputación” 

 



 

 
 
 

 

 

     Proyecto Macrooutlet en Hondarribia 

                                    
Estamos muy preocupados porque un proyecto de estas dimensiones tendrá efectos a medio plazo para el 

comercio urbano... Y no sólo para los municipios del entorno más próximo.  

Estos espacios van totalmente en contra del modelo que queremos para nuestros pueblos y ciudades.  

En contra de los intereses de la sostenibilidad del comercio de centro urbano.  
 

Enplegu sorreraz hitz egiten da (2.000 postu), eta sustatzaileek azaldu dute Saltokiaren erakargarritasuna 

Irungo eta Hondarribiko taberna eta dendetan onuragarria izango dela 

Ez dugu gauza bera pentsatzen. Espazio mota honetara jendea bere ibilgailuan iristen da, aparkatzen du, 

erosketa egiten du eta alde egiten du. Ez du hurbilen dagoen herria bisitatu beharrik. 

Además, es cuanto menos significativo, que tanto el conjunto de los partidos políticos del Ayuntamiento de 

Irún, como de la oposición en pleno del Ayuntamiento de Hondarribia estén en contra del proyecto.  

Estábamos contentos tras la aprobación en el Parlamento Vasco de la Ley de Ordenación Territorial. 

Consideramos que es un primer avance tras años de rondas y reuniones con los partidos políticos, 

comparecencias en el Parlamento Vasco explicando las necesidades del sector y trasladando la necesidad de 

realizar una reflexión en relación al diseño de nuestros pueblos y ciudades y su evolución a nivel comercial.  

Compartimos el modelo de ciudad por el que esta Ley apuesta: Espacios urbanos en los que coexisten usos 

diversos. Espacios dinámicos, equilibrados y activos que, entre otras cuestiones, eviten por ejemplo, la 

desocupación de locales comerciales y garantice la accesibilidad a los servicios de una población con 

necesidades diversas.  

Eta, beraz, kasu honetan nola jardun den KEZKATZEN GAITU, izan ere, Hondarribiko Alkateak Outlet-a 

baimendu zuen lege hau onartu baino egun bat lehenago... 

Hemos presentado alegaciones y estamos a la espera de noticias. Os seguiremos informando. 

Acceso a noticia de "El Diario Vasco":   

“Los comerciantes, preocupados por el proyecto de macrooutlet en Hondarribia”:  https://bit.ly/30Z5kaA 

https://bit.ly/30Z5kaA


 

 
 
 

 

 

 

Jornada informativa sobre Tax Free 

El Tax Free, el sistema de devolución de IVA a los/as 

turistas, es una excelente oportunidad para que el 

comercio ofrezca a éstos/as un mejor servicio. 

Zer da? Nola funtzionatzen du? Zergatik da 

garrantzitsua? Zer abantailak ditu? 

Todas estas preguntas obtuvieron su respuesta en 

las dos jornadas informativas que organizamos y en 

las que contamos con Álvaro Erviti, asesor fiscal de 

la Federación Mercantil y Albert Fueris, de Global 

Blue, una de las empresas homologadas que 

gestiona el sistema. 

El 50% de los/as asistentes, se mostraron 

interesados/as en poner en marcha el sistema en 

sus comercios. Y ya les hemos puesto en contacto 

directo con la empresa colaboradora. 

Convenio con Global Blue 

Hemos firmado un acuerdo por el que Global Blue 

ofrece un 10% de su beneficio bruto . 

Abantaila horri buruzko informazio gehiago nahi 

baduzu deitu 943 425 557. Luzapena 1 

federacion@fmg.es 
 

 

 

 

Campaña de otoño de la Asociación de 

Comerciantes de Amara-FMG 

 

Hasta el 19 de octubre, comprando en alguno de 

los establecimientos participantes en esta 

campaña,  los clientes optan al sorteo de: 

 

-  600 € en vales de compra  

-  Y 8 entradas para partidos del Txuri Urdin 

 

Amarako dendek bezeroen leialtasuna saritzen 

dute. 

Gogoratu: "Amaran erosteak saria du" 

 

Subvencionan:   

 

    

 
 

 

Gabonetako leihoak janzteko ikastaroa 

Y también la Asociación de Amara ha coordinado 

un curso con el que ya han empezado a preparar  

sus escaparates para la Campaña de Navidad. 

¡Prometen sorprendernos! 

 

 

 

mailto:federacion@fmg.es


 

 
 
 

 

 

Gastrobira by FMG:  

Jornada formativa 

 

 

 

 

Elikagaien sektoreko 50 merkatari inguruk jaki 

gourmeten arrakasta kasu bat ezagutzeko 

aukera izan zuten, Isabel Maestre adituaren 

eskutik, Irailaren 25ean, Hotel Londresen. 

 

 

 

 
 

... Y tras la charla, los participantes tuvieron la 

oportunidad de recibir asesoramiento 

individualizado para implantar herramientas 

digitales como Google My Business, Bizum o 

Too Good To Go. 

 

En breve os enviaremos un boletín con las 

conclusiones obtenidas en la misma. 

 

 
 

Misión comercial a Aarhus 
 

Nuestra compañera Ainhoa Maiztegui, ha 

participado en la visita que ha realizado el Clúster 

Agroalimentario Guztiona (Fomento San Sebastián) 

a la ciudad danesa de Aarhus. 

 

 
 

Núcleo cultural, económico y comercial de la región, 

en el año 2017 fue galardonada con el título de 

"Región Europea de Gastronomía" como 

reconocimiento a la floreciente y próspera cultura 

alimentaria, la gastronomía y los productos que 

están desarrollando en la región. 

 

 

En la visita los participantes tuvieron la oportunidad 

de visitar Arla Foods (uno de los mayores grupos 

lácteos de Europa), Aarhus Karlshamn (Compañía de 

aceites y grasas vegetales), el Ayuntamiento, Agro 

Food Park, The Green Museum, etc. 



 

 
 
 

 

 

Campaña “Pan de categoría” 
 
 

 

 

51 panaderías guipuzcoanas participan hasta el 

próximo domingo 27 de octubre en la campaña 

"Pan de categoría" que organiza la Asociación 

Guipuzcoana de Panaderías, Agipan. 

 

Ordura arte, bezeroek 306 botila 

pertsonalizaturen, Euskadiko nekazalturismo 

batean 12 egonaldien eta 204 ogi sortaren 

zozketan parte hartu ahal izango dute. 

 

  
 

Formación con Manuel González 
  

Nueva jornada formativa de la Asociación de 

Fotógrafos Profesionales de Gipuzkoa (Asfogi.). 
 

En esta ocasión, de la mano de Manuel González, 

experto en la temática de la fotografía infantil. 
 

Con él nuestros asociados aprendieron los detalles 

que marcan la diferencia y las técnicas para un 

correcto desarrollo de una sesión. 
 

Ikastaroa Tabakalerako Kutxa Kultur espazioan 

izan zen eta Fomento San Sebastianek eman zuen 

dirulaguntza. 

 

 

Jornada #PUC 
 

El comercio local es una de las principales señas 

de la identidad de una ciudad. 
 

Analizamos la situación actual del comercio como 

agente social y económico y su incidencia en la 

ciudad, con Juanjo Brizuela en la conferencia 

organizada por Fomento San Sebastián. 

Tokiko merkataritza hiriko markaren sustatzaile 

gisa. 

 

 



 

 
 
 

 

 

          

                           #dgroscomercioenlacalle                             #braderieantiguon 

 

Braderies en los barrios de Gros y El Antiguo 
 
Durante el mes de septiembre, las Asociaciones de Gros (Dgros) y el Antiguo (Antiguon), han realizado 

sendas Braderies en sus barrios. 

En Gros, coincidiendo con el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, del 20 al 28 de septiembre, 

14 comercios salieron a la calle con el propósito de dinamizar las ventas y reforzar “el remate final” de 

las rebajas y el avance de la nueva temporada. 

Eta Antiguoko auzoan, irailaren 12, 13, 14 eta 15ean, 11 dendek beren produktuak establezimenduen 

aurrean jarri zituzten, eskaintza jendearengana gerturatuz. 

 

       Bazkide berriak                                           

 

 ASTIGARRAGA:     Ibilkom adaptación de vehículos 

 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN:  

            Urcubic / Umäki / Lumana / Amano abalorios / Massay Health Inspiration / IkBike 

 HERNANI:   Carnicería Etxaniz 

 PASAI SAN PEDRO:   Badulake-T 

 TOLOSA:  P. Oñativia estética / David Clemente 



 

 
 
 

 

 

En la Red… 
 

  

“Así influyen las redes sociales en las decisiones de compra”          

Siete de cada diez españoles afirman seguir a las marcas a través de sus redes sociales. Además, el 26% 

considera que estas empresas les inspiran más confianza que las que no están en estas plataformas, 

según un estudio de IAB Spain.  Sigue leyendo:  https://bit.ly/2MiGaiW 

 

  

“El 60% de los comercios españoles admite el pago con tarjeta, según Mastercard” 

El 60% de los comercios españoles admite el pago con tarjeta, según la última edición del barómetro de 

Mastercard sobre los medios de pago para medianas empresas. Sigue leyendo:  https://bit.ly/2OQ5heu 

  
 
“La compra mediante Facebook e Instagram Shopping recibe un nuevo impulso con más 
posibilidades publicitarias” 
 

Estamos muy cerca de la temporada navideña y Facebook quiere potenciar sus nuevas funciones como 

eCommerce con dos nuevas opciones de anuncios en Facebook e Instagram Shopping, que buscan 

simplificar la ruta de compra al mismo tiempo que mantienen a los usuarios en las correspondientes 

aplicaciones. Sigue leyendo:  https://bit.ly/2MM75CJ 

https://bit.ly/2MiGaiW
https://bit.ly/2OQ5heu
https://bit.ly/2MM75CJ


 

 
 
 

  


