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Acta reunión Consejo Asesor Comercio

ACTA      Nº 10/ 09  - CONSEJO ASESOR DE COMERCIO

En la Ciudad de Manises en martes 1 de diciembre de 2009, reunidos en los
locales de la Agencia para el Fomento de Iniciativas Comerciales – AFIC-
MANISES, C/ Maestro Guillem, 44, siendo las 18.45h y excusando su asistencia
en el último momento por motivos urgentes familiares, Dña. Rosa Mª  Pérez
Jiménez, presidenta del consejo asesor de comercio se decide por todos los
presentes y una vez autorizado por la presidenta del Consejo, seguir con la
convocatoria, ya que los temas a tratar son meramente informativos y la
técnico de comercio del Ayuntamiento de Manises puede informar sobre ellos.

Asisten a esta convocatoria,  los representantes de las asociaciones, D. Rafael
Sebastián  Péris (Mercado de los Pinos), Dña. Paloma Hidalgo Ibañez y
Consuelo Lliso Meste (ASCOMA), Rosario Fuentes y Angel Luis Olmos (Mercado
de los Filtros), actuando como secretaria la técnico de comercio del
Ayuntamiento de Manises, Dña. Cristina Oliete Vivas;

1.- Material Promocional Navidad 2009
Dado que uno de los objetivos de la Agencia para el Fomento de

Iniciativas Comerciales, dependiente de la Concejalía de Comercio de este
Ayuntamiento, es la realización de campañas de promoción y animación
comercial para el desarrollo del comercio de Manises y vista la necesidad de
motivar al ciudadano de Manises a ir a comprar con su bolsa para ayudar a
eliminar las bolsas de plástico, como del comerciante de reducir sus costes así
como de promocionar que se compre en su comercio, se comunica a
adquisición del siguiente material promocional para el reparto gratuito a los
comercios de Manises a partir del 15 de diciembre:

- 7.000 Bolsas reutilizables con el logo de compras en Manises para comercio
de Regalo, equipamiento del hogar y equipamiento personal.

- 52.000 bolsas camiseta oxidegradables para comercio alimentación.

- Papel de regalo con el logotipo promocional del comercio de Manises “De
compras en Manises”.



Se propone por los miembros del Consejo entregar la bolsa reutilizable a
partir de 30€ de compra, para de esta forma incentivar las compras y por otra
parte poder alargar la duración de la campaña durante el máximo de tiempo
posible. Esta propuesta se acepta por unanimidad proponiendo que a los
mercados se les entregue las bolsas a la asociación para gestionar esta el
reparto de bolsas acumulando tickets, ya que la compra media en alimentación
es inferior a 30€ por establecimiento.

2.- Película Navidad 2009

Como en años anteriores, se va a incentivar las compras en los
comercios de Manises, regalando una entrada al cine por cada 15€ de compra.
Este año se ha contratado la película “Planet 51” que se proyectará desde el
sábado día 2 de enero al miércoles 6 de enero de 2010.

La recogida de entrega de entradas se realizará en la Agencia para el
Fomento de Iniciativas Comerciales.

3.- Iluminación Navidad 2009

Se informa a los miembros del Consejo de la reducción de gasto que está
realizando el Ayuntamiento. Se ha decidido disminuir el número de arcos casi a
la mitad, distribuidos de forma homogénea a lo largo de cada una de las calles,
y reducir el consumo de energía eléctrica retrasando el inicio del encendido y
acortando su duración diaria, respetando el horario comercial.

Está prevista que dicha iluminación se inicie el viernes 11 de diciembre
del 2009 hasta el jueves 7 de enero del 2010.  Y con un horario de 17.45h. a
02.00h. ( 1 hora menos que otros años).

4.- Publicidad Metro

Se informa de la oferta presentada por la empresa Publiasa-promedios
para la ubicación de publicidad en las paradas de metro.
Los miembros del consejo les parece interesante estudiar la propuesta para
realizar publicidad sólo en las 4 paradas de Manises.

5.- Convenio Parking Vicente Barberá

Se informa de la Propuesta realizada por la Concejalía de Urbanismo y la
empresa adjudicataria del parking de  la Plaza de Vicente, de bonificar el uso
del aparcamiento con la finalidad de impulsar y mejorar la accesibilidad de



compradores a las zonas comerciales de Manises, principalmente a la zona
comercial donde se concentran las tiendas de Manises.

6.- Ruegos y preguntas

Se plantean las siguientes inquietudes por la Asociación de Comerciantes de
Manises (ASCOMA)

- Los árboles del lado izquierdo de la carretera de Ribarroja no se han podado
y tapan la iluminación de las farolas.

- Realizar campaña de animación durante las Navidades contratando un
Papanoel en vez de realizar el concurso de escaparatismo.

- Proponer que los colegios que realicen las visitas guiadas al comercio de
manises en vez de que visiten Centros Comerciales.

- Preguntan si los domingos tienen previsto realizar mercadillos. Solicitan que
no se hagan y si quieren hacerlo que se realice los domingos que el Mercado
y las tiendas están abiertas.

- Solicitan realizar una feria de comercio. Estudiar los costes que supondría y
ASCOMA asumiría parte. A cambio proponen quitar pasarela y fria de
oportunidades

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 17’00h se levanta la sesión
de la que yo, la Secretaria del Consejo Certifico.-

La Presidenta del Consejo                   La Secretaria del Consejo

Fdo.- Rosa Mª Pérez Jiménez   Fdo.- Cristina Oliete Vivas


