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CONSEJO LOCAL DE COMERCIO DE LLÍRIA
La sesión de constitución tuvo lugar en “Ca la vila” el día 31 de enero de 2012 a las 20: 30 H. 
Allí reunidos la junta directiva de la Federación con las autoridades pertinentes para dicha gestión.

Noticiario del Comercio   A lo largo de todo el año

Orden del día
1. Constitución del Consell 
Local de Comerç de Llíria.
2. Aprobación del acta 
anterior.
3. Información y aprobación 
de la memoria de activi-
dades presentada por la 
Federació de Comerç de 
Llíria para el año 2012.
4. Ruegos y preguntas.

Leída y aprobada el acta anterior por parte del señor Alcalde y, constituido por votación, el 
nuevo Consell de Comerç de Llíria nos disponemos a la lectura de la memoria de actividades 
presentada por nuestra Federación.
A la lectura el secretario de la Junta, “Juan Correa”.
Empezamos por la Campaña de Reyes, del 1 al 6 de enero.
El famoso “Miquel” continúa siendo regalado por los comerciantes federados y tiene como 
finalidad actuar como moneda de cambio para nuestros clientes, por ejemplo, en las atrac-
ciones  que instala el M.I. Ayuntamiento de Llíria en la Plaza Mayor, el Miquel junto a un euro 
nos sirve para abaratar el precio de la atracción. También como única forma de pago para la 
degustación de chocolates y puchetas.
Entre todos los “Miqueles” recogidos se realiza un sorteo el día 5 de enero en el que salen ele-
gidos los ganadores y el día 19 de enero se hace entrega de los cheques regalo que tienen un 

valor de 5 euros cada cheque y van en chequeras de 10 cheques para cada ganador, haciendo un total de 6 ganadores que ya 
salieron en la 1ª edición de este noticiario. Estos cheques son canjeables en cualquier establecimiento Federado de Llíria.
Apuntamos, SE BUSCA FEDERADO QUE TIENE CHEQUES REGALO Y NO LO HA COMUNICADO A LA SECRETARIA DE LA JUNTA, 
PARA PODER HACÉRSELO EFECTIVO LLAMEN AL: 680 48 84 28 Carmen Mari.
El día 3 de enero se realizan chocolatadas y puchetas, este año pasado, en la Plaza de la Purísima, se elaboró chocolate con 
esfuerzo y tradición para bañar esas puchetas que son bocados de solidaridad y fe de los hornos de nuestra Federación de 
Comerciantes de Llíria.
Los días 4 y 5 de enero se realizan mercadillos navideños, citándolos en la Av. dels Furs, pasando por la plaza del Olmo hasta la 
Iglesia de María Madre.
“Apuntamos” que la ubicación de los mercados es un tema delicado que no se puede hacer a gusto de todos y la Federación 
intenta ser lo más equitativa posible, pero está la colaboración insustituible de nuestro M.I. Ayuntamiento que, razonablemen-
te, apuntan detalles como tomas de luz, tráfico, aparcamiento, parkings privados y muchas cosas que nos impiden realizarlo en 
otras zonas, también los feriantes quieren zonas que tengan las condiciones óptimas para su negocio.
Con esto, deciros que nuestra intención es siempre con los mejores deseos, pero a veces no puede ser para todos, gracias.

Se trata de una publicación, en principio, bimensual en la que se encuentran entrevistas y noticias de 
interés comercial, al igual que se informa al asociado de todas las acciones que se realicen, también 
queremos que sirva como dialogo escrito y transparente por el cual podamos comunicar nuestras 
ideas e inquietudes, aunque sean personales, pero vividas y sentidas por nosotros, los federados del 
comercio de Llíria.
Nos servirá para comunicar la junta directiva con los federados y así poder realizar las acciones con mayor 
agilidad y menor coste posible, aquí tendremos los acuerdos conseguidos y los que tienen intención de 
conseguir, para tratar que, todos unidos, pero siempre cada uno en su comercio, consigamos un ahorro en 
tantos temas que llevamos en común, por ejemplo: telefonía móvil, ADSL, gasolina, luz, tarjetas de pago 
(TPV), etc. Para todo esto tenemos que abrirnos a la comunicación y así conseguiremos grandes cosas.
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Tarjeta de fidelización   ¿Qué gana el comercio con la tarjeta de fidelización?
-Activa las ventas a corto y largo plazo.
-Obtiene información relevante acerca del cliente, para poder innovar en servicios, productos, puntos de venta, promociones, 
marketing, etc.
-Fideliza y retiene al cliente mediante incentivos y recompensas difíciles de copiar por su competencia.
-Incrementa las tasas de satisfacción y recomendación de sus clientes.
-Mejora su imagen  comercial, en valor añadido y se diferencia en la cuenta y en el bolsillo de sus clientes.
-Le da al cliente una razón más para optar por el comercio urbano de su localidad.
¿Cómo es? ¿Cómo se hace? ¿Cómo funciona? ¿Qué me cuesta? ¿Qué gano? …en la próxima edición lo detallamos.

Banderolas identificativas 
Se realizará banderolas identificativas a los comercios asociados, tanto par campañas de promoción como para ser identificados 
como comercio federado y así el cliente sabrá se encuentran los establecimientos de este gran servicio urbano que queremos, 
entre todos, poco a poco conseguir.

Hacemos dos tipos de acciones, la primera es promocional, para mostrar nuestros productos, 
y la segunda es de animación, con el fin de dar un valor añadido a nuestros clientes.

Campaña de Pascua   del 2 al 21 de Abril
La idea es que cada federado done un regalo que sea lo que el desee con la única condición que el P.V.P. no sea inferior a 20 € y 
que no sea superior a 50 €.
Al tener tantos productos y tan variopintos hemos decidido que el federado que desee colaborar haga una foto tamaño A4, o sea 
folio con el producto y el nombre del establecimiento en letras vistosas y mayúsculas o sea grandes, y plastificado.
La exposición de todo lo que vamos a sortear se realizará en un carro tirado por caballería el día de San Vicente, colocaremos 
nuestros carteles con los productos a ambos lados de dicho carro dando publicidad y demostrando a todos nuestros clientes 
que pensamos en ellos y queremos que sepan que estamos trabajando para tener una oferta de comercio como la pueden tener 
los más grandes o mejor.
Como estamos seguros de la colaboración de todos los federados haremos el sorteo en el que habrá 20 ganadores llevándose X 
productos cada uno y así tratar de que nuestro esfuerzo sea más repartido entre el público. 
Trataremos de exponer nuestros carteles y serán repartidos los 20 números ganadores amenizándolo con música y tratando de 
que sea un día de sorteo divertido para todos. Os pedimos que por favor  acudáis todos al sorteo para que al mínimo tiempo 
podamos darnos cuenta de lo mucho que valemos y lo poco que lo demostramos.
La fecha del sorteo es el día 21 de abril a las 18 h. y los talonarios de los números del sorteo serán entregados a cada federado.
En el local de la plaza de Partidors nº 3, se realizará un escaparate diseñado por los arquitectos y aparejadores federados como 
colaboración con esta estupenda campaña pascual.

1º Campamento Urbano de Llíria
Estimados amigos/as: 

Ya ha llegado la pascua y con esto las esperadas vacaciones. Os proponemos una nueva forma de divertirse: el primer 
“campamento urbano” de Llíria. Y os preguntareis, ¿Qué es un campamento urbano?
Este consiste en la realización de actividades típicas de campamento (buenos días, juegos, talleres, danzas…) utili-
zando como escenario el casco urbano del pueblo.
¿Te atreves a vivir esta experiencia con nosotros? Únete a “La ruta de los comerciantes” 
Las inscripciones se realizarán en el Forn i croissanteria Cosa Bona.
No os durmáis porque las plazas son limitadas. Para lo más despistados haremos una repesca si todavía quedan 
plazas libres.
Todo esto por el módico precio de 25 euros.
Os esperamos.

Entidad organizadora: Federació de Comerç de Llíria.
Entidad realizadora de la actividad: Asociació Anima’T animació en valors de Llíria.
Con la colaboración de: M.I. Ajuntament de Llíria.



E L  N O T I C I A R I O  D E L  C O M E R C I O P á g .  4

Campaña de Verano  
El día 24 de junio por la noche (día de San Juan), en la Plaza Mayor, se celebrará la Noche del Comercio Local, con acciones que 
están todavía por determinar, se piensa en una cena popular, algún sorteo música y baile. Todos juntos os pedimos una vez más 
vuestra presencia para demostrarnos a nosotros mismos que no estamos solos y que juntos podemos hacer grandes cosas, dan-
do fe a la típica frase que dice: “Ser pequeño no significa que no pueda hacer grandes cosas”.
En los meses de junio, julio y agosto, queremos estar presentes en el mercado de los jueves en una parada con diferentes comer-
cios federados haciendo turnos, según vayan llamando los interesados, con el fin de exponer y promocionar nuestros estableci-
mientos y productos que tenemos en Llíria.

Campaña del uso del autobus, zona azul y zonas de aparcamiento
El eje de esta campaña irá orientado a facilitar el acceso nuestra gran oferta de comercio. Captación y orientación de cómo es el 
comercio de Llíria. Atrayendo aquí a los habitantes de las urbanizaciones.

Fira de Llíria A Mos Redó
Se os pide vuestra presencia en la fira A Mos Redó para realizar una gran gala de todos los comerciantes, es una forma de publi-
citarnos puesto que en esas fechas viene mucha gente de alrededor, sabemos que el pago de tickets no es del agrado de casi 
nadie, pero vamos a cambiarlo de la manera posible para que una nueva chispa de ilusión y colaboración, de parte de nuestros 
comercios, estén en la federación o no lo estén, pueden dar una cuota de claridad a esta ya veterana Fira A Mos Redó.
-Pondremos videos promocionales de los comercios.
-Se instalará una ludoteca y talleres de oficio para niños.
-Se realizará una demostración de la matanza del cerdo como se hacía antiguamente.
Esperamos vuestras ideas y opiniones para que se puedan hacer más actividades:
Correo electrónico: acomerclliria@yahoo.es / Teléfono Ayuntamiento: 96 279 82 82 Contacto: Juanma

Tecnillíria
Nos lo va a detallar el vicepresidente de la Junta, Juan Motilla.
Desde el inicio se concibió como un evento tecnológico destinado a promover las nuevas tecnologías en Llíria, ya que fuimos 
una población pionera en la utilización de tecnología desarrollada en valencia e instalada el primer año se confeccionó una 
parrilla con muchas acciones formativas ,en los ordenadores, unos horarios de navegación libre con la solución informática 
referente al control de contenidos pionera a nivel mundial ( hace ocho años esto era impensable) este software gestionaba y 
cacheaba la navegación, se montaron unas pantallas las cuales se pasaron la publicidad de los comerciantes, y alternaban con 
juegos de fútbol de la PlayStation, una día se hizo una videoconferencia con un códec 340, ya es prehistórico, pero en aquel 
entonces pudimos contactar con un grupo de profesores de un colegio americano y conversar una mesa de 8 personas, y otra 
noche se hizo una demostración con un videojuego con una gran proyección de imágenes, todo ello amenizando el ambiente 
con música e iluminación que en el caso del año que se monto en el colegio, fue espectacular, se batieron todas las previsiones 
con respecto a la asistencia y webs visitadas,
En años siguientes se cambiaron algunas actividades se montaron otros audiovisuales de gran formato, 4 módulos de videowall 
de 50’’ donde jugar a los bolos era casi real, se siguió manteniendo los bucles de publicidad de la federación, y se montó ya en 
pabellón, iluminado con un arco de luces la entrada y con respecto a los ordenadores se siguió trabajando con la gestión de 
contenidos con el NRM que permitía que los niños pudieran disfrutar de internet con tranquilidad, en los dos años siguientes 
se instaló un juego de preguntas y respuestas de Llíria, y los niños y no tan niños se enfrentaban a su cultura sobre Llíria, poco a 
poco la acciones formativas dejaban sitio a más horas de navegación libre y concursos fotográfico y retransmisiones deportivas, 
ya son míticas las carreras de F1 y los partidos de básquet, en estas últimas ediciones y dado que la web ya está en todos los 
hogares decidimos replicar una sala de juegos en red y se pueden disfrutar de partidas con los amigos, hemos de pensar que en 
estos tiempos tan difíciles siempre podemos aportar colaboración a la fira ya que al celebrarse a la vez sirve de entretenimiento 
a mayores y menores mientras degustan los productos de la Fira, para próximas ediciones estamos valorando hacer algún curso 
tipo búsqueda de trabajo en la web o como promocionar nuestros comercios en el facebook, twitter, seguir con los bucles de 
publicidad, los juegos en red y la sonorización.

Campaña de navidad
Animación acústica y visual por las calles más comerciales, animación a cargo de Papa Noeles por todos los comercios federados 
con el reparto de caramelos entre los más pequeños y el reparto por los colegios de las cartas de los Reyes Magos.
Degustaciones de chocolate y puchetas, con nuestra moneda ya tradicional, el Miquel, mercadillos artesanos de navidad.
Daremos las campanadas de fin de Año en la Plaza Mayor, con animación acústica y proyecciones de nuestros comercios 
federados.
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Opinión y comentarios de parte de toda la autoridad 
allí presente  de este proyecto año 2012

Preguntas de la Federación en el Consejo
¿Está previsto, a corto plazo, aumentar las plazas de aparcamiento para facilitar las compras en los comercios?
-Bueno, dentro de las posibilidades está previsto aumentar la zona azul y crear una zona roja, que será para paradas de 
vehículos en un corto espacio de tiempo, vamos, el tiempo de poder bajar a hacer una gestión, una compra, etc. Es un 
tema que no dejamos jamás de estudiar y mejorar, intentaremos por todos los medios solucionarlo siempre escuchando 
vuestras ideas y necesidades.
¿Qué pasa con el Mercado Municipal, que se piensa hacer al respecto?
-Las bases del mercado son del año 1983 y tienen la caducidad 30 años o sea, en el 2013. Careciendo de derecho alguno 
los comerciantes que estén en él.
Las condiciones de la concesión no se han respetado en casi nada apartando el horario, etc.
Hay que reunirse para empezar de nuevo, el Ayuntamiento está abierto a toda sugerencia por parte de la Federación en 
representación para el diálogo sobre este tema que nos parece muy importante, se tienen que crear unas nuevas bases 
para que el mercado continúe o desaparecerá. La base principal es conseguir y ver si interesa al comerciante y al Ayunta-
miento.
¿En el CLC del año 2008 se habló de un Proyecto General de soterramiento de contenedores por ciertas calles 
en 5 años? 
La subvención era para 17 puntos en 3 años y de momento no hay subvención. De hacer algo, sería a nivel de Ayun-
tamiento. Se pide que se use la bolsa reglamentaria y se depositen el interior, al igual que los cartones se rompen y se 
depositan en el interior. Depositar los residuos fuera será motivo de sanción.
¿Se puede mejorar las vías urbanas para que las personas con dificultades físicas tengan más facilidad de tran-
sitar sin obstáculos?
-Faltan, pero se ha hecho mucho y poco a poco se va a ir adaptando la ciudad para ellos.
Con todas las deficiencias que tiene el Polígono Pla de Rascanya, ¿habría posibilidad de colocar un directorio y 
un plano de situación de las empresas?
-Nos tomamos nota y nos parece de gran importancia lo que nos apuntáis del Polígono Pla de Rascanya.
Nos preguntaron por las acciones formativas.
-Durante el año se plantean diversas acciones formativas que nos han ofrecido: contabilidad financiera, informática, 
paquetería comercial, merchandising, diseño de páginas web, navegación por internet, etc.
La intención es hacerlo aquí en Llíria, pero es un poco difícil, lo tenemos en Valencia en Unión Gremial. Pero no vamos a 
dejar de intentar realizar la formación en Llíria jamás.
Nos piden un comercio de calidad y buena formación para nuestros comerciantes.
Apuntar también si podíamos realizar un mercado de oportunidades en la Avenida dels Furs, más a menudo, 
todas las semanas.
Les hablamos también de la rotonda de Casinos, calles deterioradas y el tema de carreteras de acceso a la ciu-
dad.
Hay algunas empresas que no han cumplido el convenio y algunas carreteras no son competencia del Ayuntamiento, por 
eso la rotonda está como está; están en ello y pronto se solucionará esa entrada a Llíria.
Les preguntamos si hay algún plan de zonas peatonales y nos dijeron que ese tema siempre está presente y es tan 
delicado y complicado que da miedo realizar algún cambio porque podrían hacer daño, sin intención, a los accesos, 
comercios o diferentes zonas de la población y esto hay que pensarlo muy detenidamente.

Bien finalizado ya este consejo de comercio de Llíria 2012 solo transmitiros a vosotros, queridos federados, que nos 
fuimos dando un paseo en una fría noche con satisfacción por parte de todos de haber tenido una cordial reunión 
con objetivos marcados y buscando siempre, siempre el bienestar del comercio y del ciudadano.

“Fuimos escuchados de muy buena manera, el ambiente era amable y tenemos el apoyo máximo de todos los allí presentes.” Nos dijo 
el Sr. Alcalde, que le sorprendió el enfoque y las ganas que demostramos de promover al comercio de Llíria, acusando que estos con-
sejos de comercio se tendrían que hacer más a menudo, para tener una comunicación más directa con nuestro Ayuntamiento, pues 
hacía 4 años que no se convocaba una y eso no puede ser. Aprobado el proyecto por unanimidad a las 21 horas del mismo día.
Apoyo de los diversos grupos, apuntando el idioma del noticiario de la Federación, que podríamos hacerlo en valenciano, y pidiendo 
apoyo para la feria A Mos Redó con la idea de tener relaciones con los comerciantes, para hacer un reglamento que rija la Feria a 
favor del Comerciante, con gancho para nuestra promoción.



Reunidos en Llíria, la firma Solred y la Federación de Comercio nos 
dispusimos a la firma de este acuerdo el día 28 de febrero del año 
2012:
-Dña. Elisa López Gutiérrez. 
Directora de estaciones de servicio Repsol.
-Jose Javier Milena Sánchez. Presidente de la Federación.
-Juan Correa Collado. Secretario de la Federación.
-Antonio Mira López. Vocal de la Federación.
Esta tarjeta la ponemos a vuestra disposición con estos descuentos 
reales, en la gasolinera San Miguel de Llíria, la de la salida dirección a 
Casinos por la carretera antigua que cruza la ciudad.
-3,3 céntimos de euro por litro en la gasolinera San Miguel.
-1,2 céntimos de euro por litro en el resto de gasolineras REPSOL.
Y, además, 0,3 céntimos por litro y tarjetas para nuestra Federación 
de Comercio. Queda abierta la mejora de condiciones y descuentos si tiene éxito esta oferta, a mayor uso de tarjetas, mayores descuentos.
Cómo solicitar esta tarjeta. Se piden los contratos a la federación al teléfono 680 48 84 28, atiende Carmen Mari, o un correo electrónico 
solicitando información y visita a acomerclliria@yahoo.es y después se entregan ya rellenados a la dirección de la gasolinera San Miguel.
Esperamos que os resulte interesante pues lo hacemos por y para el beneficio de todos los federados de Lliria.

Reunidos en Llíria la dirección del Banco de Sabadell con los 
representantes de convenios colectivos y la directora de la zona:
D. Jesús Sánchez Graullera. Delegado de la zona., 
Dña. Ana García. Directora de la sucursal de Llíria., 
D. Alberto Rando Doblas. Director de colectivos y territorial Levante 
y Baleares.
Y los representantes de la Federación: 
D. Jose Javier Milena Sánchez. Presidente, 
Juan Correa Collado. Secretario, 
Antonio Mira López. Vocal.
Firmaron el día 23 de febrero de 2012 un convenio exclusivo para 
todos los comerciantes de Lliria asociados a nuestra federación de 
comercio:
1.Todos los federados tendrán un 10% de descuento en la cuota anual.
2.Póliza de crédito personal exclusiva.
3.Préstamo de inicio.
4.T.P.U.
5.Tarjeta SIN para compras a plazos.

¿Qué tengo que hacer para conseguir estas mejoras?
El equipo de Banco de Sabadell visitará a todo el que lo desee tan solo haciendo una llamada al 962 79 88 66, o personarse en la oficina del 
Banco de Sabadell y será atendido de manera cordial y amable por su director y el equipo de la sucursal de Llíria.
La Federación, con sus representantes, captó un buen diálogo e interés por mejorar y ampliar ofertas para nuestros comerciantes, así que aquí 
os dejamos esta opción, y es de vuestra competencia el llamar o presentaros como miembros de la Federación de Llíria y sopesar estas ofertas. 
Tienen un listado de federados, así que no tendréis ningún problema para identificaros.
La junta directiva.
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Acuerdos firmados por la federación para ahorro y mejora de los federados
Banco de Sabadell

Tarjeta Solred Clásica



Reunidos en Burjassot el día 13 de febrero de 2012:
-Ernesto Santillán Elguea. Director comercial Red Innovacom.
-Eva Avalos. Asesor de telecomunicaciones Red Innovacom.
-Jose Javier Milena Sánchez. Presidente de la Federación.
-Antonio Mira López. Vocal de la Federación.
Cerramos un acuerdo con las condiciones que os vamos a exponer:

-Nos visitarán a todos los que lo soliciten, con un trato especializado 
y mejoramiento de las facturas que estamos pagando ahora mismo 
sean de la compañía que sean.

-Tendremos un teléfono de contacto para revisarlas cada 6 meses, 
estando siempre al día de toda oferta que pueda surgir en Vodafone. 
El teléfono es 662 582 800 Alejandro.

-Tenemos un descuento de un 10% en la facturación por ser miembro 
de la Federación de Comercio de Llíria aunque hayamos contratado 
por nuestra cuenta el servicio Vodafone.

Ante cualquier duda o inquietud, llamar al: 680 48 84 28.
Aquí, como en todo acuerdo, si somos muchos, apretaremos más para 
conseguir mejores precios y mayor atención

Durante el presente mes de marzo y el próximo mes de abril, los 
asesores en telecomunicaciones de Red Innovacom asignados para 
atender a todos los asociados y asociadas de la Federació, realizarán 
visitas personalizadas para explicar las ventajas y descuentos de los 
cuales se pueden beneficiar (al menos un 10 % total factura).
Uno de los productos a mostraros es la Oficina Vodafone. ¿Qué es la 
Oficina Vodafone?
Oficina Vodafone es mucho más que un producto en sí, es un paraguas 
que incorpora y combina todos aquellos productos y servicios que han 
de servir al cliente para unificar todas sus comunicaciones a través 
de una oferta integral de Vodafone. Al poder elegir entre un amplio 
abanico de opciones, Oficina Vodafone se adapta a las necesidades 
de negocio del cliente y de cada uno de sus empleados.
Conlleva una serie de ventajas para el cliente, como:
* Unifica todas sus comunicaciones a través de una oferta integral de 
Vodafone, sencillez, rapidez de implantación y adaptación al cambio.
* Evitar las enormes inversiones que requieren las centralitas y la VoIP.
* Ser una solución única para todos los empleados de la empresa que 
se encuentren tanto en cualquiera de las sedes como fuera de ellas.
* Control sobre las comunicaciones de todas las sedes de su empresa.
* Tener los mismos servicios dentro y fuera de la oficina.
* Tener un único teléfono por empleado.
* Dar un mejor servicio al cliente.
Las tarifas del producto Oficina Vodafone y descuentos aplicables 
se explicarán detalladamente en las visitas programadas por los 
asesores de Red Innovacom.

Departamento de Comunicación
Red Innovacom S.L.
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Red Innovacom / Vodafone 
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Entrevista al Sr. Miguel Fabra
Primero de todo, darle la enhorabuena por 
su trayectoria profesional y por la capacidad 
de adaptación a todas las épocas que usted 
ha vivido y por su carácter que muchos 
ya conocen. Gracias por concedernos esta 
entrevista de la cual muchos aprenderemos 
como gestionar de una forma mucho más 
amable nuestros pequeños comercios.

Gerente de la tienda de pinturas Fabra

Cuéntenos, ¿Cuál era su meta hace 30 años?, ¿Qué pasaba por su cabeza en el día a día?
Estar dispuesto a mejorar económicamente, a trabajar de 10 a 16 horas diarias para tener lo que todos queremos, vivien-
da, local comercial y algo de capital para que la tienda pueda comprar cuando haya buenos precios.
¿Recuerda usted, durante su vida laboral, alguna situación que pinte tan negra como la que se está viviendo y 
lo que dicen que falta por venir?
No he conocido una situación peor que esta, lo estoy viendo y no creo lo que veo.
Me paro a pensar que, si el egoísmo se desarrolla, el mal que nos puede hacer a la mayoría.
¿Cómo ha conseguido usted resistir con un producto como el suyo, que también ha tenido una fuerte oferta 
por parte de las grandes superficies, reventando precios que ahogan a muchos pequeños comercios y usted 
sigue siendo Fabra la solución para muchos?
He procurado tener un producto de calidad media, lo mínimo, nunca mala ni muy barata; para distinguirme del centro 
comercial. Atender al público con la mejor de mis sonrisas y con el asesoramiento máximo y siempre con la honradez de 
dar el producto sin mirar si gano más o menos.
Nosotros, todos los federados de Lliria, con la junta directiva de cabeza visible, vamos a intentar unir nuestros 
productos para tener una oferta de mercado tan fuerte y tan directa como la que tienen las grandes empresas, 
es muy costoso, pero con las nuevas tecnologías, como es el correo electrónico, etc. Podemos organizarnos para 
tener la misma fuerza que el más grande, porque somos muchos y necesitamos trabajar y vender para vivir. 
Tenemos ideas y las vamos a realizar poco a poco. ¿Qué opina usted de esta manera de tratar de que, todos jun-
tos, pero cada uno en su casa, podamos hacer en Lliria un comercio urbano competitivo, tradicional, artesano y 
con muchos metros cuadrados de comercio, si nos sumamos todos, cree que mereceríamos respeto?
Me parece genial, pero creo que lo más interesante es hacerles ver que nuestros productos y nuestra atención es muy 
importante para conseguir un buen resultado de su compra, por calidad, seguridad y asesoramiento.
¿Qué opina usted o que les diría a los trabajadores sobre la forma de trabajo de un pequeño comercio? ¿Qué 
es lo que necesita un comercio familiar de parte de un trabajador, para poder seguir teniendo ese empleado? 
¿Qué pueden hacer los empleados por la empresa en la que trabajan?
Yo tengo una forma de pensar, que el trabajador es tan preciso como yo, y hay que tratarle con mucho respeto; y, si es 
posible, gratificarle por su buen trabajo para conseguir que trabaje con ilusión.
Para terminar, tiene usted una hija que le acompaña en su negocio, ¿nos da algún consejo para los que tenemos 
hijos también en nuestros negocios?
Yo aconsejaría algo que no he hecho; que trabaje fuera y después en su comercio, creo que lo cogería con más ilusión; e 
inculcarle lo positivo que es sacrificarse por su comercio y lo que conseguiría le parecerá maravilloso.
Algo que no cuesta, no vale.
Nadie convence si los actos buenos no le acompañan.



Consejos de nuestros comercios federados
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Ambas técnicas se basan en la luz como destructor del vello  (fototermolisis selectiva), pero la IPL (Luz Pulsada Intensa) es una 
técnica algo más moderna que el láser, ofrece un tratamiento no invasivo para la eliminación del vello y resultados de larga 
duración. A diferencia de la longitud de onda fija de los láseres, con la tecnología IPL es posible seleccionar la gama del espectro 
para permitir adaptar la longitud de onda según el color de la piel, color del vello y profundidad del vello de cada paciente. Trata 
de manera eficaz la mayoría de los colores de vello, así como todas las texturas de vello, de fino a grueso.
Otra de las ventajas es que aclara la piel manchada por el uso frecuente de la cera, elimina considerablemente los problemas de 
la foliculitis (esos granitos que aparecen cuando nos vuelven a salir los pelitos después de la depilación con cuchilla o a la cera) y 
no maltrata la piel como ocurre con la cera.

No+vello / Fotodepilación ¿Láser o IPL?

Por segundo año consecutivo, “piscinas H2O”, prepara la jornada de puertas abiertas para las fechas 30 y 31 de marzo del 2012, 
para presentar los nuevos productos de la temporada.
Destacamos los avances conseguidos en los sistemas de desinfección del agua, que cada vez reducen más los costes de 
mantenimiento de las piscinas, tanto residenciales como públicas o privadas.
En esta II jornada como novedad, tendremos expuesta una cubierta de “Abrisud”, para que los visitantes puedan ver los excelentes 
diseños y acabados que ofrece esta empresa líder en el mercado de cubiertas.
También tendremos un técnico especializado del grupo QP para informarles de los aparatos desinfectantes: “oxymatic”, 
“electrolisis”.
Presentaremos los nuevos limpia-fondos electrónicos de esta temporada “la familia active” de Maytronic con precios increíbles, y 
se podrá aconsejar sobre la forma de mantener las piscinas en temporada de baño con productos químicos “Aquastar”.
Aprovechen los descuentos especiales que las empresas colaboradoras ofrecerán a nuestros visitantes en esta II jornada de 
puertas abiertas.
“Piscinas H2O”, sorteará entre todos nuestros visitantes un lote de productos químicos “Aquastar”, para la temporada de verano.

Piscinas H2O / II Jornada de puertas abiertas

Nuestro organismo disfruta cada día de los efectos beneficiosos del sol: 
•Produce una acción antidepresiva, ya que sus componentes euforizan y aportan alegría y optimismo. 
•Ayuda a la formación de la vitamina D, imprescindible en la formación y reconstitución de los huesos al permitir la absorción 
del calcio. 
•Es muy útil en fototerapia, ya que ayuda a mejorar algunos procesos cutáneos como la psoriasis y el acné. 
Sin embargo, un exceso del sol puede ser nocivo. La acción del sol puede producir eritema, quemaduras, envejecimiento y 
trastornos cutáneos que favorecen la aparición del cáncer de piel. Estos efectos dañinos se acentúan en las personas alérgicas al 
sol y en aquellas que están sometidas a fotosensibilización por seguir un tratamiento con medicamentos sistémicos o tópicos. 
También se intensifica su acción nociva en niños y en la práctica de deportes o actividades al aire libre. 
Hoy en día es posible disfrutar de todo lo bueno del sol con tranquilidad, con el uso continuado de un fotoprotector de calidad. 
Los fotoprotectores son productos cosméticos con múltiples beneficios: 
•Aportan una protección cutánea de amplio espectro contra las radiaciones solares. 
•Previenen las alteraciones cutáneas provocadas por el exceso de radiación UVA y UVB tales como eritema, 
alergias solares, manchas y elastosis. 
•Evitan el envejecimiento prematuro de la piel. 
•Evitan las secuelas producidas por el efecto acumulativo de la radiación en la piel. 
La elección del Factor de Protección Solar (FPS) adecuado, vendrá determinado por el tipo de piel (la capacidad de la piel para 
asimilar la radiación solar se conoce como fototipo), la actividad a desarrollar y el tiempo de exposición; así mismo, existen 
circunstancias particulares que hacen necesario, más allá del fototipo, la necesidad de utilizar un fotoprotector de FPS alto y muy 
alto: 
•En caso de estar embarazada, ya que existe una alta tendencia a desarrollar manchas pigmentarias. 
•Si se está tomando medicamentos fotosensibilizantes. 
•En caso de sufrir algún trastorno cutáneo, como por ejemplo lupus. 
•Tras una intervención quirúrgica. 
•Después de un tratamiento dermo-correctivo (láser, tratamiento anti-envejecimiento, depilación, etc.). 
•En caso de sufrir algún proceso tumoral. 
•Durante y posteriormente a tratamientos de radioterapia o quimioterapia.

Farmacia Cerdá / Fotoprotección Solar
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Día de ordenar, abrimos un cajón, que quizás habíamos abierto miles de veces previamente, y allí está…un  CARRE-
TE!!!…abandonado, desplazado por tarjetas de memoria, pendrives, y otros dispositivos digitales…pero… ¿por qué 
nos emocionamos tanto con el hallazgo si lo teníamos completamente olvidado?  Por qué esa necesidad de revelarlo 
a ver qué contiene, si seguramente aún debemos sentarnos a mirar miles de imágenes que tenemos guardadas en 
el ordenador, tanto propias como de hijos, nietos, amigos, etc., que nos las han pasado. Y he aquí el quid de la cues-
tión…cientos, miles de imágenes, todas similares…mías y ajenas…ufff…son taaaantas…Con todas las desventajas 
del carrete, éste guarda esa magia…en 12, 24 o 36 (o las que salieran) contábamos una pequeña historia, relatába-
mos acotadamente y de la mejor manera posible un momento, con nuestra forma de ver, sabiendo que pintábamos 
con luz pequeños cuadritos irreemplazables…y esa era su magia. Hoy día observo una devaluación tremenda de la 
imagen. La cantidad enorme de fotos, unas buenas, la mayoría repetidas y otras decididamente malas, de cámaras y 
de móviles,  hace que no nos podamos centrar en distinguir el polvo de la paja. Lo bueno se diluye entre lo mediocre. 
Alguien podrá pensar….y éste?...sigue prefiriendo el carrete??....absolutamente no!!! Me formé como fotógrafo en la 
era analógica y he vivido el cambio, y puedo asegurarles que hoy día con la revolución digital (ahora sin comillas) 
son todas ventajas. Costes, accesibilidad, postproceso sencillísimo, calidad…abismalmente superiores. Y por eso el 
mensaje, todo tiene una parte buena y una no tanto, la sabiduría está en saber reconocer y utilizar lo bueno de cada 
cosa. Tomemos todas las imágenes que queramos con nuestros dispositivos digitales aprovechando su gratuidad, 
pero pensando como con un carrete, volquemos nuestras imágenes al ordenador y seleccionemos sólo las realmente 
aprovechables, las que realmente valen, y las que no….eliminémoslas…definitivamente y sin 
dudar. No nos aportarán nada salvo cansancio visual y seguramente 
pérdida de ganas a la hora de disfrutar de nuestras fotos o en 
la confección de nuestros álbumes. 
Ganaremos en calidad, dismi-
nuiremos el riesgo de pérdidas 
accidentales de imágenes y no 
saturaremos el disco duro del 
ordenador y el nuestro propio. 
Saber eliminar lo innecesario 
destacará nuestras fotos…bo-
rrando ganaremos imágenes.
Una vez más, menos es más.

Eduardo López Montanaro 
Fotógrafo

Bien, con el trabajo y la ilusión de nuestro querido vicepresidente 
de la Federación de Comercio de Llíria Juan Motilla García, 
director comercial de Pollos Planés; hemos logrado el inicio de lo 
que será una página web de categoría, la cosa está en que es muy 
laboriosa, pero una vez que tengamos las bases hechas podremos 
tener información de quienes somos, de dónde venimos, donde 
vamos y lo que hacemos.

Aquí no se escribe, aquí se cuelga, pues cada uno vamos a colgar 
todo lo más bonito e interesante para quién quiera entrar y visitar 
este proyecto, que vamos a empezar ya. 

Esperamos que os guste, es una iniciativa más para la 
comunicación y el acercamiento de la Federación de Comercio 
de Llíria a todo el mundo.

www.fedecolliria.es

Espai de Llum / La “revolución” digital

Tenemos página web / www.fedecolliria.es



La familia Faubel
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La historia de un comerciante de Llíria

A petición de mis compañeros de la “Federació de Comerç de Llíria”, intentaré hacer un breve 
resumen de los orígenes de la destilería y fábrica de bebidas al granel, que se remonta, que 

yo conozca, al inicio de mi abuelo en el año 1916, con despacho y taberna en la calle Juan 
Izquierdo Nº5 de nuestra ciudad.
A mi abuelo no llegué a conocerlo, pues creo que murió el mismo año que nací yo, en 
1955. Sí recuerdo a mi abuela Consuelito, ya muy viejecita y a mis tías Trini, Dolores y 
Consuelo, también a mis tíos Manuel y Miquel que, junto con mi padre Agustinet, 
destilaban y comerciaban por la comarca con sus productos, primero en botas de cuero y, 
posteriormente, con garrafas de mimbre y de plástico.

Me contaban mis dos tíos que solían hacer los desplazamientos con una tartana con un “rosí” 
arrastrada por Lucero y tenían que hacer noche  en hostales en las visitas más largas como, 

por ejemplo, Villar del Arzobispo, Pedralba, Gátova, Riba-Roja, etc. En esos desplazamientos, 
en su temporada, aprovechaban para practicar su gran afición, la caza, yendo por la zona de 

Alcotas y otros puntos de la Serranía. Esta afición la transmitieron a sus hijos, mis primos hermanos Miguel Faubel 
Guna (Baylon) y Agustín Faubel (Pedrola). Mis otros primos (Cañetes), hijos de mi tía Trini se dedicaron a la tierra y la 
viticultura, vendían vinos a granel en la calle del Remedio.
Después de la tartana, utilizaban un vehículo parecido al de una funeraria, yo lo conocí desguazado exactamente 
donde está situada mi bodega, que antiguamente se conocía como “La Báscula Vella”.
Alrededor del año 1966 sortearon las propiedades y el negocio de mis abuelos recayó en mi tío Miguel y su familia. Mi 
otro tío, Manuel, recuperó su profesión al cabo del tiempo e inauguró una bodega en la calle Duque de Llíria, esquina 
con la calle San Miguel. Mis padres junto con mi hermana Elvira se instalaron en la carretera, en la esquina de Abriat 
Cantó, continuando con la fábrica y la taberna de venta al detalle.
Después de muchos años, exactamente en el 1987, año que nació nuestra única hija, Elia, trasladamos la bodega y el 
almacén justo enfrente de la antigua fábrica, manteniendo, desde entonces y dentro de las dificultades actuales, la 
vente de vinos, cavas y licores.
En mi escaparate reza un pergamino que dice:
“Casa fundada en 1916
Agustín Faubel Navarro (Avi)
Agustín Faubel Fombuena (Pare)
Agustín Faubel Pérez (Fill)”
Para finalizar, decir que nada me haría sentir más ilusión 
que, a ser posible y siendo optimista de cara al futuro, 
dentro de cuatro años poder pensar que mi familia 
y esta tradición profesional se ha mantenido en tres 
generaciones y que a título testimonial sería centenaria
Muchas gracias.

Agustín Faubel



El bloc del federado
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Cartas . Fax . E-Mails
Selecciona - Comenta y contesta

EL BLOC DEL FEDERADO
Direcciones para envíos:
Carta. Apartado de correos 366 de Llíria (46160)
Fax. 962 79 25 37. Recuerden firmar e identificar al comercio.
E-Mail. acomerclliria@yahoo.es
Todo firmado y sellado con el nombre del titular y del comercio 
federado.
Bien, os explico cual es el fin de este proyecto, aquí tenemos una 
ventana abierta para expresar todo lo que queramos comunicar a 
todos los que envolvemos esta federación a través de este noticiario 
que estamos tratando que sea lo más natural, sencillo y sincero posible. 
De todo lo que recibamos, se hará una selección y se publicará todo 
lo que se pueda y se contestará, si lo requiere, a través del noticiario.

Ejemplos:
-Carta de ánimo para la crisis.
-Casos curiosos con clientes.
-Visitas molestas.
-Críticas a la Federación.
-Un par de chistes.
-Un problema que compartir.
-Avisos a los demás comerciantes.
-Consejos.
-Recetas.
-Pedir opiniones.
-Ideas para mejorar el comercio.
-Pedir disculpas por algo o a alguien.
-Inquietudes/miedos.
-Alegrías.
-Agradecimientos.
-Etc.

También queremos hacer hincapié en que tenemos que coger práctica 
en el correo electrónico, porque es una de las mejores formas de tener 
una comunicación rápida y privada para en un futuro no muy lejano 
poder realizar una revista con todos los productos que tenemos y nuestras 
ofertas, así podremos repartir esta revista por todo el término de Llíria y 
poblaciones de alrededor, en ella aparecerán más productos que en las 
grandes superficies. Más ofertas de ocio por parte de nuestro sector de 
hostelería, talleres y  todos los oficios que estén federados con nosotros, 
lo queremos hacer posible pero hace falta vuestra ayuda con implicación y 
colaboración a lo que os pedimos a través de nuestros delegados de barrio, 
por correo, por e-mail o visitándonos.

A todo esto cómo podéis comprobar no dejamos de lado el tratar de firmar 
acuerdos para que nos salga todo más económico, pero la colaboración y la implicación tiene un valor que nadie puede pagar, 
tan solo uno mismo es quien la tiene que valorar. 
Gracias.

Antonio Mira.

ESPACIO DISPONIBLE 
PARA PUBLICIDAD

Tel. 680 48 84 28
E-mail. acomerclliria@yahoo.es

Contacto: Carmen Mari
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A ellos dedicamos estas palabras de agradecimiento 
por poner su tiempo, su profesionalidad y su fidelidad 
al lado de la junta directiva y de su presidente en esta 
Federación de Comercio de Llíria, Gracias de corazón 
porque sois un apoyo, una base tan necesaria para que 
florezca todo lo que estamos haciendo.
Gracias. 
Jose Javier Milena Sánchez y Compañía.

Presentación de la Delegación de Barrios y Zonas de nuestra ciudad

Pla de L’ Arc

Polígono RascanyaMura

Duc de LlíriaCalle Libertat

El RavalDuc de Llíria

C/ Mayor - Pza. Pedralba Mercado

Inma Rodrigo

Encarni RomeroSara Castillo

Rosalía y Mª Carmen CasseFina y Toñi Gómez

Rosa FernándezMarisol

Mª Ángeles GarcíaMª Ángeles Rozalen




