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+Apostamos
por el

Comercio
Sostenible

Comoya es conocido por todos en el año 2009 ACS presentó la campaña:“Aposta-

mos por el Comercio Sostenible” Lacampañasedesarrollóendosfacetas:

1. Diseño, maquetación y fabricación de 10.000 bolsas con la leyenda

“Apostamos por el Comercio Sostenible”. En julio de2009sedecide realizar la

actividadyseencargaalpintorsegovianoJoséLuisLópezSauraeldiseñodelasbolsas.

Larealizacióndelas10.000bolsastienesujustificaciónenlanecesidaddeconcienciaral

públicodequeusebolsasreutilizables,paragenerarelmínimoderesiduos.

2. Exposición “ECOLOGÍA DE ANDAR POR CASA” Esta campañase realizó con-

juntamente con la Exposición itinerante “ECOLOGÍA DE ANDAR POR CASA” que nos

cedió la Junta de Castilla y León y que se mantuvo abierta al público del 23 de

noviembre al 18 de diciembre. Lasolicituda laJuntade laexposiciónserealizóenjulio

de2009, paralelamenteseentablanconversacionescon laObraSocial deCajaSegovia

paraque colaboreen la actividad, nos cedensuCentro losMolinospara la exposicióny

debidoalacuerdoquemantienencon ladirecciónprovincialdeeducación, le transmiten

aestayaloscolegiosparaqueincluyanlaexposiciónensucalendarioescolar.

SedirigióaalumnosyalumnasdeTercerCiclodelaEducaciónPrimariayPrimerCiclode

la Educación Secundaria Obligatoria. Educar a los niños hoy, suponeel tenermañana

adultosconcienciadosdelproblema.Noobstantetambiénseinvitóatodoelpúblicosego-

vianoaasistir a la exposición. Sehan repartido 1.000bolsas yelmaterial cedido por la

JuntadeCastillayLeónentrelosvisitantesalaexposición. Acto de presentación de la la bolsa de Comercio Sostenible

Rueda de prensa de presentación de la campaña “Apostamos por el comercio Sostenible”

Comoyasabéisendiciembrede2009 laACSpusoenmarchasuproyectode fideliza-

ción “De compras por Segovia” con el ánimode facilitar a los socios una herramienta

que les permita premiar a sus clientes.. Este proyecto se apoya en la web

www.decomprasporsegovia.com.Trasdosmesesdefuncionamientoconmás

de260usuariosy600visitas,sehanrealizadocampañasporsociosyunaporACSen

laquesehansorteado3000€repartidosen10chequesde300€.Estacampañaseini-

cióeldía 15dediciembreyconcluyóel31deenero.Losagraciadoshansido:ElenaNoga-

lesAparicio,MaríaJesúsGómezMartínez,MiguelCillanuevaHernández,ElenaBenavent

Atienza, Henar Fuentetaja García, Pilar CentenoSantos, Marta Gil Ortiz, Ma TeresaSacris-

Web “decomprasporsegovia”
Sorteo de 3000 e inicio

de la campaña“Tu día 6.006”

tán González, Alejandra García, Sergio Egido Blanco. El 1 demarzo se inicia una

nuevacampañaenlaquesortearemos6006€aunsologanador.

Entre todosdebemosdifundir las ventajas deesta herramienta de fidelización

quepermitirá incrementar ventasypremiara losclientesmás fieles.



Nueva
Campaña
sorteos

Compra Fácil

El restauranteConventodeMínimosfuénuevamenteelmarcopara lacelebracióndel

tradicionalVinodeNavidadque laACSofrecea lossocios. Eldía22dediciembresedie-

roncitaalrededorde200personas,entre lasqueseencontrabanrepresentantesde

FESyde lospartidospolíticos, concejalesdelPSOEydelPP.Elacto, queestuvopresen-

tado por la periodista deRadio Segovia Pilar deMiguel, se inició conunaspalabras del

presidente de FES D. Pedro Palomo resaltando la importancia de la ACS dentro de la

FederaciónEmpresarialydelsectordecomercioenlaeconomíasegoviana.Comoya

escostumbreseentregaronduranteel acto losPremiosdel ConcursodeEscapara-

tismoNavideño,esteaño loselegidosporel jurado fueron:

- Joyería Pérez Miguelañez: recibió el Primer Premio consistente en un cheque de

compraspor importede500€paragastaren loscomerciossociosdeACS

-NanasH4:obtuvoelSegundoPremio, chequedecomprapor importede300€.

- Floristería el Caloco: fue agraciada con el Tercer Premio, cheque de compra por

importe de 200 €. A los tres establecimientos se les entregó un trofeo donado por

Caja Segovia.Los miembros del jurado, a

quien ACSagradecesu inestimable colabo-

ración, resaltaron la originalidad y el cuida-

do de los montajes del los tres

escaparates. En esta ocasión también se

aprovechó para entregar los certificados

deCalidaddeServicioparaPequeñoComer-

cioa las24empresasparticipanteseneste

proyecto. Al finalizar la entrega Manuel

Muñoz, presidente de ACS, dirigió unas palabras para animar a todos los socios en

estosmomentos tan difíciles, también se dirigió a los políticos reclamándoles accio-

nesqueregeneren laconfianzade todos losciudadanos.

Tradicional
Vino

de Navidad

Imagen de la nueva tarjeta Compra Fácil.

Se ha iniciado la Campaña Compra Fácil 2010, nuevamente se repartirán

cheques por importe de 10.000 €.

La promoción abarca desde el 1 de febrero al 30 de noviembre de 2010 y con-

sistirá en 5 sorteos bimensuales para todos los titulares de tarjeta Compra

Fácil que utilicen lamisma en cada uno de los periodos promociónales de cada

sorteo:

a) operaciones realizadas entre el 1 de febrero y el 31 de marzo – el sorteo se

realizará la 2a semana del mes de abril

b) operaciones entre el 1 de abril y e l 30 de mayo - el sorteo se realizará la 2a

semana del mes junio

c) operaciones entre el 1 de junio y el 31 de julio - el sorteo se realizará la 2

semana del mes agosto

d) operaciones entre el 1 de agosto y el 30 de septiembre - el sorteo se realiza-

rá la 2a semana del mes octubre

e) operaciones entre el 1 de octubre y el 30 de noviembre - el sorteo se reali-

zará la 2a semana del mes diciembre

Para participar en estos sorteos se adjudicará un número por cada 50 € de

compra o fracción. En cada sorteo se adjudicarán 10 cheques de 200€ para

gastar en los comercios socios de ACS que admitan la Compra Fácil como

medio de pago.

Nueva Campaña
Compra Fácil 2010 que

repartirá cheques
por valor de 10.000 e



Convenios colaboración
CONVENIO CON ASISA
Recientemente CONFERCO ha suscrito un convenio con ASISA para ofrecer a
sus socios (entre ellos todos los adheridos a ACS) ventajas especiales a la
hora de contratar seguros de atención sanitaria. Las ventajas también pue-
denextendersea familiaresdirectosdelsocioqueconvivanen lamismacasa
yalostrabajadoresdesuscomerciosyfamiliares.Todosaquellossociosque
yaostentaran lacondicióndeaseguradodeASISA,podrándisfrutarde lasven-
tajasmanteniendo la antigüedad y derechos reconocidos con anterioridad.
Las tarifasquesehanacordadoserecogenenel cuadroadjunto.
Paramás información y contratación;
JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ, Tlf. 686429333, jafernandez2@ asisa.es

CONVENIO CON LA ASOCIACIÓN
DE TALLERES
El día 4a las 11 de lamañanase firmóunacuerdodecolaboraciónentreACSy
elGremioSegovianodeTalleresdeReparacióndeAutomóvilesyAfines (GES-
TRAA) para potenciar el uso de la tarjeta compra fácil en este sector.
Los presidentes de ambos colectivos José Luis Horcajo Llorente y Juan
Manuel Muñoz Macías, quieren incentivar este medio de pago, exclusiva-
mente segoviano, creado por Caja Segovia y ACS hace 15 años.

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON
SEGOVIA 2016
La Agrupación ha suscrito un convenio de colaboración con Segovia 2016
conel fin de difundir su imagenysumensaje. El objetivo final es queSego-
via sea distinguida con el título de Capital Europea de la Cultura,
La oficina de Segovia 2016 va a proporcionarnos para todos los socios ele-
mentos gráficos que permitan identificaros como Colaboradores con
Segovia 2016.

Firma de Convenio de ASISA

Firma de convenio de colaboración con Segovia 2016

Firma de acuerdo de colaboración entre ACS y GESTRAA



Como en años anteriores, la Agrupación de Comerciantes Segovianos,
a través de Conferco, organiza cursos gratuitos destinados a trabaja-
dores y empresarios del comercio.

La importancia de la formación, sobre todo en tiempos de crisis, es
muy grande, nos va a permitir adaptarnos a las nuevas circunstan-
cias del mercado, nos ayuda a afrontar los cambios y nos capacita
para el uso de las nuevas tecnologías.

La previsión de cursos para los próximos meses es la siguiente:

• 3 cursos de “Programas Informáticos para el Comercio”: 44
horas presenciales

Cursos de Formación
• 1 curso de “Aplicaciones Informáticas para el Diseño Gráfico”:
44 horas presenciales.
• 1 curso de “Conocimiento Especializado del Producto: Trat.

Pres. Cons. Pro. Cocinado I”: 34 horas presenciales.
• 1 curso de “Técnicas de Antiestrés”: 34 horas presenciales.
• 1 curso de “Gestión Financiera en el Comercio”: 44 horas pre-
senciales.
• 1 curso de “Dependiente de Comercio”: 15 horas presenciales
• 1 curso de “Optimización Comercial en Tiempos de Crisis”: 17
horas presenciales.

Si estás interesado en participar en alguno de ellos ponte en contacto
con nosotros en el 921 43 22 12 - ext 2

Campaña
Solidaria

“Calza a Haití”

La Agrupación conjuntamente con la asociación San Francisco de Asís han

puesto enmarcha la campaña solidaria "Calza a Haiti" con el objetivo de recoger,

y posteriormente enviar, calzado nuevo a este país.

La campaña se presentó el lunes 8 en la sede de FES por el presidente de la

Agrupación de Comerciantes Segovianos, Manuel Muñoz, y el presidente de la

Asociación San Francisco de Asís y secretario de la Federación Banco de Alimen-

tos de Castilla y León, Rufo Sanz.

La campaña se alargará hasta el día 31 de marzo y se quiere recoger las apor-

taciones de los comercios de zapaterías y las de particulares que compren cal-

zado, zapatillas, deportivas..., para donarlo. Queremos animaros a todos a

Presentación de la campaña “Calza a Haití”

participar en esta campaña y a que demostréis una vez más la generosidad

del comercio segoviano.

Todos los que queráis colaborar podéis traer vuestras aportaciones a la sede

de ACS o llamar para que vayan a recogerlas.



La Agrupación de Comerciantes Segovianos inició en 2009 un servicio sin
coste adicional para lossociosdeACS consistenteen la confeccióndesegu-
ros sociales, módulos y otras declaraciones fiscales, un aspecto que nos
habían demandadomuchos empresarios del sector.
El número de asociados que utilizan este servicio se ha ido incrementando
paulatinamente y esperamosquesiga subiendo en este año2010.
Siguen también prestándose los siguientes servicios:
• REGISTRO DE MARCAS Y NOMBRES COMERCIALES: ACS gestiona a
sus asociados el registro demarcas y nombres comerciales en la Oficina
Española de Patentes y Marcas (OEPM). Lo hacemos de forma gratuita
exceptuando las tasas correspondientes que cobra la OEPM. El registro del
nombre comercial os permite la exclusividad en su uso.
• PAIT: la Agrupación se ha constituido como PAIT, que son las siglas de los
Puntos de Asesoramiento e Inicio de Tramitación (PAIT). Podemos realizar
todos los trámites para constituir una Sociedad Limitada y una Sociedad
Limitada Nueva Empresa. Además comonovedad se pone a vuestra dispo-
sición un nuevo servicio, que estará formado por las siguientes Herra-
mientas Interactivas:

• Plan de empresa:mediante esta herramienta se podrá analizar
unaoportunidad denegocio y examinar su viabilidad técnica, económi-
ca y financiera, obteniendo una guía de planificación empresarial y un
documento de referencia para comprobar desviaciones en lamarcha
del proyecto.
• Simula: con ella se podrá simular modelos de negocio que permi-
tan ensayar una idea empresarial. Se obtendrán conocimientos de los
aspectos críticos de la gestión de un proyecto empresarial para con-
tribuir a sumejora.
• Autodiagnóstico de actitudes emprendedoras: mediante
ella se podrá realizar una evaluación de las posibilidades de éxito a la
hora de poner en marcha un proyecto empresarial. Se obtiene un
diagnóstico de aptitudes emprendedoras y una serie de recomenda-
ciones de actuación.

Prestación de servicios
• Autodiagnóstico para acceso a nuevos mercados: con ella se
obtendráuna valoraciónde la situaciónempresarial enordena iniciar su
apertura al exterior (internacionalización). Se obtiene un diagnóstico
basado en un perfil tipo de empresas ya iniciadas en procesos de inter-
nacionalizaciónyunaserie de recomendaciones.
• SIE:daaccesoalSistemade InformaciónEmpresarial,medianteellase
accedeaBasesdedatosdeAyudas, ConcursosyAdjudicaciones.

• CHEQUE SERVICIO: la Agrupación se ha adhirió a este Programade Conci-
liaciónde laJuntaqueconsisteen laprestacióndeunserviciodeatenciónpara
el cuidado de familiares (hijos, mayores, discapacitados) que dependan de
personas trabajadoras, cuando surjan circunstancias imprevistas que impi-
danal trabajadoracudirasutrabajo.Graciasanuestraadhesión,por uncoste
de tres euros la hora tanto los empresarios como vuestros trabajadores
podréis contar conunapersona formadapara realizarestas tareas.

La Cámara de Segovia ha iniciado el proceso electoral para la renovación de sus

órganos de gobierno (pleno, comité ejecutivo y presidente), cuyo primer paso ha

sido laexposicióndel censoparasucomprobaciónporpartede loselectores.

La Federación Empresarial Segoviana presentará su candidatura formada por

representantes de todas las patronales, el plazo para presentar las candidaturas

finaliza el 25 de febrero. La Cámara de Segovia está organizada a través de 20 gru-

posdeelectoresconun total de27plenariosaelegir. Laseleccionessecelebraránel

día 23 demarzo de 2010, desde las 9 hasta las 21 horas, ininterrumpidamente. Los

miembros de cada pleno se eligenmediante sufragio libre, igual, directo y secreto,

entre todos loselectoresde la cámara.

Elecciones
a la Cámara
de Comercio






