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EL COMERCIO
PERIÓDICO

DE FACOSA

EDICIÓN       Nº3
OCTUBRE    2021

El pequeño comercio
de Sagunto y Puerto 

de Sagunto
desde FACOSA

premiará* a sus clientes 
con 30 CARROS

PARA LA COMPRA,
de diseño exclusivo.

de la campaña de FACOSA (Federación de 
Asociaciones de Comerciantes de Camp de 
Morvedre), conjuntamente con el Ayunta-
miento de Sagunto.

Tarjeta Regalo, ”EN NAVIDAD CREAMOS 
RED”.  

FACOSA y El Ayuntamiento de Sagunto han 
vuelto a plantear dicha campaña tras el éxito 
obtenido en la pasada edición, dando opción 
a todo el tejido empresarial de Sagunto a 
ofrecer a sus empleados comprar en el 
comercio local, como regalo estas Navidades.

Un año más en NAVIDAD CREAMOS RED. 

Como en la edición anterior todo aquel 
comercio ubicado en Sagunto o Puerto de 
Sagunto que quiera participar se tiene que 
adherir la bases de la campaña se publica-
rán en la página web www.facosa.org.

Todas aquellas empresas que como regalo 
de Navidad quieran ofrecer dicha tarjeta se 
tendrán que ponerse en contacto con 
FACOSA, para comunicar el número de 
tarjetas que quieren comprar.

Las tarjetas serán de 25€ cada una como en 
la edición anterior y no hay compra mínima 
ni máxima.

Una vez entregada dicha tarjeta regalo el 
depositario de dicha tarjeta tendrá de 
tiempo para poder efectuar sus compras 
en todo el comercio y mercado asociado 
hasta el 30 de enero de 2022.

* SORTEO DE 30 CARROS PARA LA COMPRA, CON 
DISEÑO EXCLUSIVO DE FACOSA, TOTALMENTE GRATIS, 
IMPRESCINDIBLE PRESENTAR ESTE PERIÓDICO.

El sorteo se celebrará el próximo 22 de diciembre de 
2021, y participas con el número que tienes en la 
portada, para recogerlo tienes que traer tu periódico.
Se recogeran los carros de compra en la sede de la 
federación FACOSA C/ San Pedro nº69-1º.
 

PARTICIPAS CON EL NÚMERO:

 

COLABORAN:

 

”EN NAVIDAD 
CREAMOS RED”

Consigue 

un carrito para la compraConsigue 

un carrito para la compra

Modelo exclusivo de FACOSA

Modelo exclusivo de FACOSA
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GRATISGRATIS

TRAS 
EL GRAN ÉXITO
DE LA EDICIÓN
DEL AÑO PASADO

ASOCIACIONES DE COMERCIO QUE FORMAN 

El año pasado fue el regalo perfecto, las 
empresas regalaron a su personal las tarjetas
Red como complemento a la Cesta de 
Navidad o como sustitutivo de la cena de 
empresa, que como recordamos el año pasado
no se pudo celebrar por las limitaciones de afo-
ro.



Proyecto de digitalización del comercio valenciano NouGremial.
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EL COMERCIO-DE FACOSA-OCTUBRE 2021

Lola Torrente Presidenta de FACOSA
La federación comarcal de asociaciones 
de comerciantes de Camp de Morvedre

¿Te has preguntado alguna vez por qué deberías pertenecer a una asociación 
de comerciantes? ¿Conoces algunas ventajas pero quieres saber más? 

¿Te han recomendado pertenecer a una asociación y te lo estás pensando? 
Si alguna de estas preguntas se te han pasado por la cabeza, 

ponte en contacto con FACOSA y te ayudaremos a tomar tu decisión.

Todo son Bene�cios 
si Perteneces a una Asociación 

de Comercio

El comercio minorista no pasa por su mejor 
momento: las grandes super�cies, el rápido desa-
rrollo del ecommerce, y su adopción por la gran 
mayoría de la población, han supuesto que 
muchas  tiendas de siempre hayan tenido que 
echar el cierre. En FACOSA pensamos que todos 
los tipos  de comercio pueden y deben sobrevivir, 
por eso desarrollamos campañas para fomentar 
las compras en el pequeño comercio.

Porque, no nos engañemos, por mucho que poda-
mos comprar a golpe de clic, o acudir a  un centro 
comercial en el que solucionar todas nuestras 
compras, lo cierto es que hacerlo  de este modo 
nunca podrá sustituir a la experiencia que nos 
puede dar el comercio de toda  la vida, la tienda 
de la esquina, o incluso el puesto de venta ambu-
lante del barrio.

Queremos que las nuevas generaciones, y todo el 
mundo, sepan valorar lo que tienen cerca,  que se 
separen por un momento de la pantalla del móvil, 
salgan a la calle y descubran las  maravillas de la 
venta de siempre, cálidas y únicas. 

 “Si compras en el pequeño comercio todo son 
ventajas de disfrutar de este tipo de compras”

- AYUDAS A QUE LAS CALLES SEAN 
MÁS ALEGRES.

-AYUDAS A FOMENAR LA DIVERSI-
DAD EMPRESARIAL.

-AYUDAS A LA ECONOMÍA LOCAL

-AYUDAS A GENERAR EMPLEO EN TU 
COMUNIDAD.

-AYUDAS A REDUCIR EL IMPACTO 
MEDIOAMBIENTAL.



El departamento de Comercio y Mercados del 
Ayuntamiento de Sagunto puso en marcha la 
campaña de dinamización de comercio local 
“Tarjeta Activa! Sagunto”, desarrollada conjun

-

tamente con Federación Comarcal de 
Asociaciones de Camp de Morvedre (FACO

-

SA)
ambas entidades. 

Esta campaña ha consistido en unas tarjetas, 
que previamente adquiró la ciudadanía en 
septiembre, hasta un máximo de tres por 
persona, con un valor de 50 euros, de los 
cuales, el ciudadano o la ciudadana aportaban 
25 euros, y recibían un regalo de 25 euros por 
parte del Ayuntamiento de Sagunto, y se 
podian gastar en el comercio asociado a dicha 
campaña hasta el 30 de octubre de 2021.

Lola Torrente presidenta de FACOSA asegura 
que : “Con campañas como esta se impulsan 
las compras en el comercio local a la vez 
que das liquidez a la ciudadanía para sus 
compras en pequeño comercio” .
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La “Tarjeta Activa! Sagunto” un ejemplo claro
de que todo esfuerzo tiene su recompensa.

EL COMERCIO-DE FACOSA-OCTUBRE 2021

FACOSA 
al lado siempre del 
pequeño comercio 

para la ciudadanía.

el Alcalde de Sagunto, Darío Moreno y la Concejala Delegada del departamento de Comercio y Mercados, Ana María Quesada
De izquierda a derecha, Lola Torrente Presidenta de FACOSA, Federación de asociaciones de Comercio de Camp de Morvedre,

Un programa de impulso del comercio de 
proximidad para el que el Ayuntamiento de
Sagunto destinó 33.000 euros de forma directa 
en tarjetas regalo y con el que se bene�cia tanto 

acción muy necesaria para la dinamización del
comercio de nuestra ciudad.

al comercio local como la ciudadanía, una 



El objetivo de la campaña es claro ,  proteger 
el interés general de la ciudadanía, apoyando 
al comercio de proximidad y con intención de 
paliar el impacto económico generado por la 
Covid-19, además de promocionar y dinamizar 
el sector comercial local de la ciudad de Sagun-
to y Puerto de Sagunto, estimulando las com-
pras durante el periodo de vigencia del progra-
ma, concienciando a los consumidores de la 
población de la importancia y de la necesidad 
de contribuir en la reactivación del comercio 
de la ciudad como uno de los sectores más 
importantes de generación de riqueza, 
creación de ocupación y motor de la actividad 
económica de la ciudad.
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EL COMERCIO-DE FACOSA-OCTUBRE 2021

La presidenta de FACOSA, también ha explicado 
que para ella ha sido muy especial porque desde 
la federación llevaban mucho tiempo intentando 
que esta campaña saliese adelante: 

“Esta campaña es muy importante para poder 
ayudar a todo el comercio. Uno solo no puede 
hacer nada, pero con esta unión se activa 
nuestro comercio. Quizás ha tenido que venir 
esta situación de pandemia para darnos  
cuenta de lo importante que es la unión”. 

En ese sentido, Lola Torrente anima a toda la 
ciudadanía a contribuir y a participar con la 
compra de los productos del comercio local.

Además el Ayuntamiento de Sagunto adquirió 
dichas tarjetas mediante un contrato menor con 
la Caixa Popular-Caixa C.C.V con un valor de 2 
euros cada una.

El representante de la Caixa Popular, Rubén 
Martínez, manifestó su apoyo al comercio local: 
«En Caixa Popular siempre hemos apostado 
por el comercio local y comercio de proximi-
dad, por eso cuando el departamento se puso 
en contacto con nosotros para participar en 
esta iniciativa pusimos todos nuestros medios 
sobre la mesa y para todo lo que necesiten 
estamos a su disposición».

Federació Comarcal 
d’ Associacions de Comerciants

Camp de Morvedre

Desde FACOSA, a pesar del gran esfuerzo 
realizado para poder articular toda la logística 
de la campaña y llegar al mayor número
de personas en el menor tiempo, y así  
poder dar más tiempo a la ciudadanía para 
poder consumir su saldo en los comercios 
adheridos, consideramos que la campaña  
HA SIDO TODO UN ÉXITO.

Desde la Federación esperamos poder ofrecer 
en un futuro no muy lejano nuevas campañas 

-

en esta dirección como bene�cio tanto al  co-
mercio de proximidad como a la ciudadanía en 
general.

“La Tarjeta Activa! Sagunto” se acompañaba de un folleto
con todos los comercios donde se podía gastar y una carterita
para guardarla. Todo en castellano y valenciano. 

La Concejala Delegada del departamento de 
Comercio y Mercados, Ana María Quesada, 
a�rmó  en la presentación de la campaña que 
la �rma del convenio había sido vital para poder 
llevar a cabo la campaña Tarjeta Activa Sagunto:  

rico en nuestra ciudad. Con esto pretende- 
mos movilizar nuestro comercio y animar a la 
ciudadanía de nuestro municipio a hacer las 
compras de una manera más desahogada. » 
Además, destacó la importancia de la colabora- 

c i ó n  completamente desinteresada por parte
 de FACOSA.

nio que es histó-
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EL COMERCIO-DE FACOSA-OCTUBRE 2021

 Economía crea el Día del Comercio Local que 
a partir de este año 

se celebrará cada 25 de octubre en 
la Comunitat Valenciana

Esta iniciativa pretende dar visibilidad a la labor del 

La consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, 
Comercio y Trabajo, con la colaboración de Confecomerç y 
Unión Gremial, ha creado el Día del Comercio Local, que a partir 
de este año se celebrará cada 25 de octubre en la Comunitat 
Valenciana. A esta iniciativa se ha adherido la Federación 
Valenciana de Municipios y Provincias y 70 ayuntamientos.

El conseller de Economía Sostenible, Rafa Climent, la directora 
general de Comercio, Artesanía y Consumo, Rosana Seguí, el 
presidente de Confecomerç, Rafael Torres y el presidente de 
Unió Gremial, Juan Motilla, participaron  en el acto de presentación
de la campaña que se lanzó el pasado miércoles  13 de Octubre
a través de redes sociales, medios de comunicación y carteles 
en ayuntamientos, para anunciar la celebración de este día.

en el calendario, queremos dar visibilidad a la labor que desarro
Rafael Climent explicó

-
lla el comercio de proximidad en los municipios, porque es una 
pieza clave del tejido socioeconómico valenciano y un elemento 
esencial para la calidad de vida de los pueblos y ciudades».

El conseller manisfestó que «estamos convencidos 

potenciar un modelo de desarrollo sostenible y una 
economía al servicio de las personas, que es el modelo 
productivo que queremos para la Comunitat Valenciana».

La directora general de Comercio, quiso resaltar que «el 
comercio local es un gran sector que aglutina a más de 60.600 
establecimientos y da trabajo a 120.000 personas, por lo que 
es una pieza fundamental en la economía real y así lo han 
demostrado durante la pandemia, sabiendo adaptarse a las 
diferentes condiciones» por lo que considera que «este día 
conmemorativo también es un reconocimiento a esta labor».

El presidente de Confecomerç manifestó que el comer-
cio local genera empleo de calidad, mantiene la singu- 
laridad de los productos autóctonos y es un formato de
gran aportación social y medioambiental, por lo que esta 
campaña supone una colaboración público privada entre la 
Generalitat, los ayuntamientos, las asociaciones y los comercios 
en un momento clave en la senda de la recuperación».

Por su parte, el presidente de Unió Gremial no dudó en destacar
que «el día del comercio local son todos los días que subimos 
las persianas, así debemos celebrar este día trabajando 
para abordar los grandes retos del comercio local, ya que 
evoluciona a una gran velocidad. El comercio es aquí y es ahora.»

«De hecho, el comercio local ha sido protagonista durante 
la pandemia gracias al extraordinario servicios que ha 
ofrecido siendo fundamental en el día a día de las personas 
que han tenido que vivir momentos muy difíciles. Y esta 
Día del Comercio Local servirá para reconocer su esfuerzo, 
dedicación y excelente servicio», a�rmó  Juan Motilla.

Objetivos de la campaña

Se eligió el  día 25 de octubre porque no existía un día comercial, 
es un número fácil de recordar, y octubre es un mes en el que cuesta 
arrancar la actividad comercial. El Pleno del Consell aprobó el 
pasado  día 22 de octubre o�almente la instauración de este día.

Fotografía del día de la presentación en “Centre d'Artesania de la Comunitat Valenciana” : 
El Conseller de Economía Sostenible, Rafa Climent, la Directora General de Comercio, Artesanía y 

Consumo, Rosana Seguí, el Presidente de Confecomerç, Rafael Torres y el Presidente de Unió Gremial, Juan Motilla

Fotografía del día de la presentación, donde Sagunto estuvo representado 
por la Concejala Delegada del departamento de Comercio y Mercados, 

Ana María Quesada.

Esta iniciativa pretende dar visibilidad a la labor del 
comercio de proximidad como pieza clave del tejido 
socioeconómico valenciano y elemento esencial 
para la calidad de vida de los pueblos y ciudades



La campaña que tiene como hito el 25 de octubre se 

y agradece la labor del pequeño comercio: «Este 
día es vuestro. Y juntas y juntos vamos a hacer una 

hacer barrio, por hacer pueblo, por hacer ciudad». La 
creatividad ha sido realizada por la empresa Granissat.

Climent resaltó la necesidad de hacer pedagogía sobre 
todo aquello que supone el comercio local. «No queremos que 
sea únicamente un día conmemorativo sino que la ciudadanía 
lo perciba como una invitación a entender la importancia de 
preservar este modelo comercial, que hace que nuestros ba-
rrios, pueblos y ciudades se llenen de vida, ya que los comer-
cios generan importantes sinergias sociales y económicas».

Además, el Conseller también destacó que «el modelo 
de comercio local encarna como ninguno los valores de soste-
nibilidad y respeto al medio ambiente, en estos momentos de 
lucha contra el cambio climático y de alcanzar los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible a los que nos hemos comprometido».

Por ello, Climent manifestó que «campañas como 
esta son necesarias para que las personas consumidoras 
seamos conscientes de que a través de nuestras decisiones 
de compra, también estamos decidiendo sobre qué tipo de 
modelo de desarrollo queremos para nuestra sociedad».

En los últimos años desde el Gobierno Valenciano se 
han ido poniendo en marcha una serie de acciones 
estratégicas para garantizar el futuro del pequeño 
comercio y de la artesanía. Así, se ha incrementado en 
un 100% la dotación presupuestaria de las ayudas a la 
promoción del comercio y los bonos de consumo en 
el comercio local, con un importe total de 10 millones.

También se han convocado ayudas destinadas a las 
entidades locales valencianas para mantener una red de 
apoyo al comercio de proximidad, realizar acciones de 
promoción y dinamización del comercio local, como ferias 

obras de reforma en mercados municipales y mejorar 
las infraestructuras, destinadas a mercados de venta no 
sedentaria. Y en municipios de menos de 1.000 habitantes se 
apoya la actividad comercial en espacios multifuncionales.

Otra de las líneas estratégicas son las ayudas a la innovación 
y la digitalización de las pymes comerciales y artesanas para 

comercial, y la implantación de la venta en línea segura o la 
integración de ésta en una plataforma en línea de comercio 
electrónico. Y las ayudas a las asociaciones empresariales y 
cámaras de comercio, porque disponen de medios técnicos 
para prestar servicios de apoyo a las empresas comerciales.

Además, respecto a la artesanía, Climent ha anunciado 
«una nueva línea destinada a las pymes artesanas 
para realizar inversiones en equipamiento con un 
presupuesto total de 500.000 euros, y la creación de 
una cátedra de artesanía en la Universidad Politécnica 

Al margen de estas líneas estratégicas, el conseller ha 
destacado que «desde el año pasado nos hemos dotado de 
un instrumento, el Plan de Acción Territorial Sectorial del 

los criterios para el desarrollo comercial, por un lado para ase-
gurar su coherencia con los objetivos de calidad de vida y de-
sarrollo sostenible contemplados en la legislación valenciana 
de ordenación del territorio y protección del paisaje, y por 
otro para salvaguardar el comercio existente en el espacio 

Federación Comarcal
Asoc. Comerciantes Camp de Morvedre

El Ayuntamiento de Sagunto se suma a la Campaña “Dia del Comerç Local”
Fotografía de la puerta del Ayuntamiento de Sagunto con representantes de las asociaciones de comercio 

Lola Torrente presidenta de FACOSA, Jose Luís Doblaré presidente de ACEYSIC y 
 la Concejala Delegada del departamento de Comercio y Mercados, Ana María Quesada.

Ayudas al comercio
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EL COMERCIO-DE FACOSA-OCTUBRRE 2021

descubre
la aventura.

Asociación comerciantes de sagunto

CON LA COLABORACION:

  SAGUNTO
    LO VEO 
LO QUIERO

Sagunto una de las tres poblaciones elegidas por Cámara Valencia 
para el Programa de Apoyo al Comercio Minorista

Este plan consiste en la difusión e imple-
mentación de una campaña de comunica-
ción para impulsar el comercio local de 
Sagunto ‘El gran día del comercio: Lo veo, 
lo quiero. Ciudad de Sagunto’ junto con ‘El 
juego del comercio desde la antigüedad 
hasta la época actual de Sagunto’, que 
pretende unir la cultura de la ciudad, la 
hostelería y el comercio del municipio.

Cámara Valencia el pasado mes de septiem-
bre presentó los planes de dinamización 
comercial local de Alzira, Sagunt y Xàtiva.
Al acto asistieron alcaldes, concejales y técni-
cos de comercio, departamentos de promo-
ción económica y asociaciones de comercian-
tes.

Los representantes de las asociaciones de
comerciantes de los municipios de Alzira, 
Sagunt y Xàtiva expusieron en una reunión de 
trabajo sus planes de dinamización de zonas 
comerciales de ámbito local promovidos por 
Cámara Valencia. Al encuentro asistió también
la Directora General de comercio Rosana 
Seguí, el presidente de Cámara Valencia José 
Vicente Morata, el presidente de la Comisión 
de comercio de Cámara José Bernardo Noble-
jas y los Alcaldes de Alzira, Diego Gómez, y 
Xàtiva, Roger Cerdá, además de la Concejala 
de Comercio de Sagunt, Ana María Quesada.

“Llevamos ya nueve años poniendo en 
marcha los Planes de Dinamización de 
Comercio que se han consolidado como un 
instrumento muy útil en el ámbito local 
para estimular las ventas del comercio, así 
como para reforzar su posicionamiento en 
un determinado territorio.”
Vicente Morata en su intervención, quien dió 
algunas cifras del impacto de esta convocato-
ria: en 2020, más de 3.300 comerciantes 
asistieron a los 72 talleres convocados por la 
Cámara para ayudar a la modernización 
comercial.

Cámara Valencia 
presentó los planes 

de dinamización comercial 
en Alzira, Sagunt y Xàtiva

Estos talleres ofrecen formación muy 
práctica sobre gestión de redes sociales, 
escaparatismo, fotografía para comercios, 
cómo montar una tienda online en Face-
book o Instagram, cómo hacer rentable el 
reparto a domicilio, herramientas de gestión
comercial y todo tipo de innovaciones
 
mente para mejorar su negocio.   

Además, gracias a estos planes, en 2020 
se realizaron 52 diagnósticos de Innova-
ción Comercial, una herramienta que 
tiene como objetivo mejorar la competiti-
vidad de los comercios.

La reunión también sirvió  para que las 
asociaciones y federaciones de comercian-
tes presentarán innovaciones que han 
implantado en sus demarcaciones, desde 
marketplaces a apps que ofrecen la oferta 
comercial de la zona.

Fotografía de la jornada de trabajo en Cámara Valencia con Alcaldes, Concejales y Técnicos 
de comercio, departamentos de promoción económica y Asociaciones de comerciantes,
de Alzira, Sagunt y Xàtiva, además de la directora general de comercio Rosa Ana Seguí, 
el presidente de Cámara Valencia José Vicente Morata, el presidente de la Comisión de 
comercio de Cámara José Bernardo Noblejas y los Alcaldes de Alzira, Diego Gómez, y 
Xàtiva, Roger Cerdá, además de la concejala de comercio de Sagunt, Ana María Quesada.

q u e  el comercio puede aplicar inmediata-
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El pasado 15 de octubre dió lugar la campaña 
de comunicación para impulsar el comercio 
local de Sagunto El gran día del comercio: Lo 
veo, lo quiero. 
Una apuesta a tres bandas:
 La delegación de Comercio del Ayuntamiento 

Industria, Servicios y Navegación de Valencia 
y la Asociación de Comerciantes Ciudad de 
Sagunto.

La campaña constaba de dos partes: una 
primera donde los asociados de Ciudad de 
Sagunto a través del juego del comercio 
“desde la antigüedad hasta la época actual de 
Sagunto”, uniendo el patrimonio de la ciudad, 
la hostelería y el comercio del municipio, 
hacian participes a todos sus clientes pudien-
do ganar vales para gastar en el comercio de 
Sagunto. 
Y otra posterior el día 15 de octubre, donde con 
tres pantallas gigantes ubicadas en Plaza 
Cronista Chabret, Plaza de La Moreria y Camí 
Reial, se estrenaron en exclusiva los vídeos 
 que se realizaron para resaltar SAGUNTO, lo 
veo lo quiero, un vídeo institucional donde 
se unian comercio y cultura de nuestra 
ciudad, dando a conocer a toda la ciudadanía 
de la gran oferta que tenemos.

Asimismo, la directora general de Comercio, 
Artesanía y Consumo de la Generalitat 
Valenciana, Rosana Seguí, hizo referencia a 
la importancia de llevar a cabo colaboracio-
nes público-privadas: «Porque estamos 

que necesita esa colaboración para poder 
captar esos recursos económicos y, por 
tanto, desde la Dirección General de 
Comercio, Artesanía y Consumo segui-

-
ción más acordes a esa dirección: sosteni-
bilidad, digitalización, competitividad en 
el comercio local y modernización». A lo 
que ha añadido: «Apostamos por el 
comercio local, que tiene una importan-
cia grandísima en nuestro PIB Valencia-
no. Forman parte de esta economía 
valenciana más de 60.000 comercios 
locales que dan empleo a más de 238.000 
personas».

Por su parte, la presidenta de la Asociación 
de Comerciantes Ciudad de Sagunto, Lola 
Torrente, expresó su satisfacción con esta 
campaña y agradeció su colaboración y 
participación en la misma, además de 
remarcar la importancia de que todos los 
comercios trabajen en esa misma línea de 
colaboración y de dar visibilidad a los 
pequeños comercios.

El alcalde explicó durante la presentación de 
dicha campaña que: «Cuando hablamos de 
pequeño comercio hablamos de sostenibili-
dad, de un modelo de movilidad diferente, 
hablamos de seguridad, de más red social y 
de más apoyo por parte de todas las perso-
nas que viven en esta ciudad. Tener comer-
cio local no sólo genera más actividad 
económica y ocupación, sino que tiene 
otras externalidades positivas en las que 
hemos de seguir insistiendo. Cada uno de 
nosotros, en cada decisión individual de 
consumo que hacemos, tenemos un impac-
to decisivo en la supervivencia de nuestro 
comercio».

De izquierda a derecha, Representante de Cámara de Comercio de Valencia, Victoria Guillén, la Directora General de Comercio de la Generalitat Valenciana Rosana Seguí, el Alcalde de Sagunto, Darío Moreno,
la Presidenta de la asociación de comerciantes Ciudad de Sagunto  Lola Torrente, y la Concejala Delegada del departamento de Comercio y Mercados, Ana María Quesada, durante la presentación de la campaña
SAGUNTO  ¡LO VEO, LO QUIERO!.

SAGUNTO
Lo veo, Lo quiero

Algunos de los instantes de la grabación del vídeo.
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Casi 30 años 
de feria comercial 

en Puerto de Sagunto

El coronavirus cambió nuestro modo de vida y las actividades que se 
estaban desarrollando en nuestras ciudades.

Desde 1993 se está llevando a cabo la feria comercial que organiza 
ACPS (ASOCIACION DE COMERCIANTES Y PROFESIONALES DE PUERTO 
DE SAGUNTO) , tras interrumpirse en 2020 y 2021 por la situación pan-
démica este 2022 volverá a nuestras calles con mas fuerza y renovada 
que nunca .

El objetivo, es desarrollar diversas iniciativas de apoyo al comercio para 
dinamizar su actividad y potenciar el sector, organizando “la feria 
comercial” donde nuestros expositores informarán de sus servicios y 
venderán sus productos dando a conocer así a la ciudadanía su activi-
dad comercial.

Al igual que las ediciones anteriores la feria tendrá lugar en El Triángulo 

actuaciones para todos los públicos.

Las ferias son una herramienta estratégica primordial para la 
promoción comercial y para el impulso de los sectores productivos 
y económicos de nuestra población. 

POR QUÉ FERIA COMERCIAL 2022
En una clara apuesta por el comercio, ACPS trabaja para crear un 
escenario que acerque al punto de venta las novedades y tendencias 
de la mano del comerciante, gracias a un formato directo, sencillo y 

Una de las señas de identidad de la feria es la personalización y el 
contacto con el cliente . Todo ello con un único objetivo: conseguir que 
el expositor rentabilice al máximo su participación en el certamen.

Se trata de una feria de reconocido prestigio que cuenta con el apoyo 
del Ayuntamiento y de otras asociaciones y federaciones como FACOSA 
y UNIÓN GREMIAL. 

2022
Un año para el reencuentro y la recuperación

El presidente de la asociación Marcelo Cuadros y 
su secretario Pedro Argenti en la última edición de Feria.

Si eres un comercio y estás interesado en participar en la próxima 
edición de La Feria Comercial ponte en contacto con la asociación 
de comerciantes y profesionales de Puerto de Sagunto ACPS situa-
da en la Calle San Pedro nº69 de Puerto de Sagunto o llamando al 
teléfono de la asociación 962678811.
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La Feria de Comercio y Turismo de Sagunto 
es un punto de encuentro entre los diferen-
tes sectores económicos que tienen un 
papel clave en el fortalecimiento económi-
co y en la dinamización del tejido económi-
co y empresarial de Sagunto.

Por todo ello, el presidente de la asociación 
Marcelo Cuadros y su secretario Pedro 
Argenti animan a los comercios expositores
para que participen en esta nueva edición
que seguro  será una de las más esperadas 
das y más especiales.

 

También han subrayado que han premiado 
la importancia del reencuentro y la posibi-
lidad de volver a disponer de un espacio 
para el ocio y el negocio en Puerto de 
Sagunto.

La buena disposición de la asociación 
ACPS, han hecho que para el próximo 2022 
la feria se  convierta en un espacio para la 
oferta comercial y de ocio familiar de nues-
tra ciudad, y su 29 aniversario lo celebrare-
mos a lo grande. Todo ello, además, en un 
momento complicado que servirá para el 
reencuentro de muchos de los visitantes 
con ”la feria comercial”, un lugar al que la 
ciudadanía acude tradicionalmente.

Imágenes del Recinto Ferial instalado en Triángulo Umbral de ediciones anteriores.



 
Federación Comarcal

Asoc. Comerciantes Camp de Morvedre 
C/ San Pedro nº69- Puerto de Sagunto

12

EL COMERCIO-DE FACOSA-OCTUBRE 2021

La peatonalització de 
les zones comercials 
afavoreixen la seua 
activitat econòmica.

L’entitat degana del comerç valencià 
declara que segons s’ha demostrat en 
nombrosos estudis, així com en les expe-
riències existents en ciutats com Sevilla o 
León (per citar-ne un parell), les zones 
comercials que esdevenen zones lliures 
de cotxes, augmenten al voltant d‘un 24% 
les seues vendes en les tendes del seu 
entorn.
Per això, des de la Unió Gremial, no com-
parteixen determinades declaracions 
reaccionàries impròpies d’un model de 
comerç modern i conseqüent als temps 
que vivim. La situació d’emergència 
climàtica i les noves relacions comercials 
ens obliguen a repensar les ciutats i pren-
dre partit amb el nostre entorn, a més 
d’encarar d’una manera decidida els 
canvis que la societat i el món demanden.
Les dades son contundents “les accions 
de sostenibilitat i peatonalització són un 
dels millors reclams per a que la gent 
acudisca a estes zones, cosa que afavoreix 
les vendes i l’enriquiment d’estos espais 
urbans”.

Als grans centres de la ciutat, trobem 
majoritàriament franquícies i propostes 
que es repeteixen als centres comercials 
amb una facturació per sobre de la mitja-
na i uns interessos molt allunyats dels 
valors que defensa i representa Unió 
Gremial i que, massa sovint, se n’apor�ten 
de les accions i iniciatives de les associa-
cions i col·lectius socials com son la recu-
peració dels centres de les ciutats per a les 
persones, com a model tradicional i soste-
nible, com a model habitable, en de�niti-
va.

Per a la Unió Gremial els avantatges són 
evidents; les zones peatonals, conviden a 
passejar i per tant ens permeten descobrir 
botigues i contemplar aparadors. El fet de 
ser un espai lliure de vehicles, converteix la 
zona en un lloc de trobada on passejar i 
passar més temps d’oci. A més, és una alter-
nativa perfecta a l’oferta dels centres 
comercials. Ja que aporta el valor afegit 
d’estar a la ciutat, amb tot el ventall de 
possibilitats que suposa.
El comerç local és un model d’atomització 
dels seus punts de venda, arreu dels barris 
de les nostres ciutats i dels nostres pobles.

Imagen de la calle Marqués de Larios, considerada una de las 
calles decimonónicas más elegantes de España, se sitúa en la 
ciudad de Málaga. Se ha posicionado como la quinta calle más 
cara de España en rentas de alquiler, convirtiéndola en una de 
las vías comerciales más deseadas de Europa. El 14 de diciembre 
de 2002 fue inaugurada su peatonalización, dando comienzo el 
profundo plan de rehabilitación y revitalización del Centro 
Histórico de Málaga.
También conocida como calle Larios, debe su nombre en 
honor a Manuel Domingo Larios y Larios, II Marqués de Larios, 
el cual preside el inicio de la calle con una estatua de Benlliure 
situada en la intersección con la Alameda Principal.
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LAS CIUDADES TIENEN QUE GANAR
METROS CUADRADOS

DE ESPACIO PÚBLICO PEATONAL
ES EL NUEVO MODELO URBANO.

En pocos años se han instalado nuevas 
grandes super�cies comerciales en los 
alrededores del núcleo urbano de Sagun-
to . 

Buena parte del sector comercial tradicio-
nal ha notado desde entonces un consi-
derable descenso de su nivel medio de 
ventas, que ha acelerado el proceso de
reconversión que vivía el sector desde 
hacía años. 

La solución propuesta por las asociacio-
nes de pequeños comercios y en este 
caso Fernando Gómez Presidente de la 
asociación de comerciantes nueve de 
octubre,  consiste en lograr el paso 
progresivo de calle de comercio tradicio-
nal hacia un boulevard abierto, donde 
pasear y comprar.

Se parte de la idea que el comerciante 
deberá procurar que su comercio sea 
bueno, bonito y barato no sólo puertas 
adentro. Aunque el precio, la calidad y la 
atención al cliente continúan siendo 
clave, ya no es su�ciente. La escena 
urbana deberá ser plani�cada y gestiona-
da bajo el asesoramiento de las asociacio-
nes de comerciantes de calle que debe-
rán preocuparse de que sea un espacio 
agradable, cómodo, bonito y seguro.
Revalorizar la calle como un atractivo 
comercial más, siempre en continuo 
contacto con el Ayuntamiento, las Juntas 
de Distrito y las Asociaciones de Vecinos, 
de Consumidores y Usuarios de la zona 
comercial.

Fernando Gómez Presidente de la asocia-
ción 9 de octubre de Puerto de Sagunto, 
asegura que “Cuando las calles de una 
ciudad ofrecen interés, la ciudad entera 
ofrece interés” 

El comerciante tiene una esencial función 
social que debe ser protegida y alentada: 
hacen la calle más segura con su vigilan-
cia constante sobre lo que pasa, hacen la 
calle más humana con su trato cara a 
cara con los clientes, hacen la calle más 
bonita y ecológica porque nos permiten 
hacer la compra sin tener que tomar el 
automóvil privado. 
En de�nitiva, una ciudad con mucho y 
diverso pequeño comercio hace de ella 
un lugar acogedor, seguro, divertido, 
que invita al paseo... hace la ciudad más 
habitable.

La principal estrategia consiste en defen-
der al peatón y las aceras peatonales.

Las zonas peatonales contribuirán 
a incrementar el bienestar y la calidad 
de vida de las personas y promoverá el 
desarrollo sostenible de ciudades.
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 Campaña de Navidad:
9 de cada 10 españoles priorizan los 

productos locales y artesanos a la hora 
de comprar

-

-
-

El informe Holiday Shopping Trends 2021 (Tendencias de las compras navideñas 2021) de la empresa Sitecore destaca 
cómo los consumidores españoles abogan por compras más conscientes y en las que prima el comercio de proximidad.

¿Cómo sera la segunda Navidad tras la 
irrupción del Covid? La vacunación y elimi-
nación de restricciones que llevamos en 
este arranque del otoño indican que casi la 
mitad de los españoles (47%) planea hacer 
compras navideñas más grandes y cons-
cientes este año, gracias al hecho de que 
el 45% de los consumidores dice tener más 
ahorros reservados para las �estas de este 
año en comparación con el año pasado.

El informe Holiday Shopping Trends 2021 
de Sitecore revela las opiniones de los 
consumidores sobre cómo se sienten en 
estas �estas y sobre sus pensamientos en 
relación con preparar regalos, las compras 
navideñas y el gasto. Los datos proporcio-
nan a los responsables de marketing, de 
áreas como retail, viajes y automoción, 
entre otras, la información que necesitan 
para ofrecer experiencias únicas que satis-
fagan los cambiantes gustos y demandas 
de los consumidores. Entre los datos del 
estudio relacionados con la plani�cación 
de las compras navideñas destacan:

-El 95% de los españoles cree que es 
esencial que los retailes ofrezcan más 
productos y servicios locales y artesanales, 
pero sólo el 40% a�rma haber visto 
más de este tipo a la hora de comprar.
-El 61% de los consumidores está 
dispuesto a pagar más por regalos locales.
-El 70% de los consumidores se siente 
molesto cuando descubre que una 
compra ha sido realizada en China, cuando 
pensaban que era una compra local.
-El 80% de los consumidores declaró que 
la pandemia les ha hecho pensar más 
cuidadosamente en cómo gastar su dinero.

-El 73% de la Generación Z y el 69% de los 
Millennials están más dispuestos a hacer 
grandes mejoras en su vida tras la pandemia.
-El 34% de los Millennials gastará 
más este año; los Boomers (58%) y la 
Generación X (64%) gastarán más o 
menos lo mismo que el año pasado.
-El 78% de los menores de 44 años 
declara que, tras sus experiencias durante 
la pandemia, ahora "valoran más los 
viajes y aprecian más otras culturas".

"Los últimos 18 meses han sido extremada-
mente desa�antes. Aunque muchos tienen la 
esperanza de que la vuelta a la normalidad 
está al alcance de la mano, el mundo sigue 
en un estado de preocupación", declara 
Paige O´Neill, CMO de Sitecore. "A la vez que 
los españoles están intentando sobrellevar 
la situación y prepararse para lo que viene, 
también tienen la esperanza de que las próxi-
mas navidades sean un punto de in�exión 
y muestren el camino de un futuro más opti-
mista. También es alentador ver que muchos 
consumidores apoyan a su comunidad 
local, así que el sector tendrá que responder 
con más ofertas de este tipo de negocios".

Compras locales 
y más 

conscientes,
 una prioridad 
para Navidad

Los consumidores jóvenes
 dispuestos a gastar más



 
Federación Comarcal

Asoc. Comerciantes Camp de Morvedre 
C/ San Pedro nº69- Puerto de Sagunto

15

EL COMERCIO-DE FACOSA-OCTUBRE 2021

DIRECTORIO COMERCIOS ASOCIADOS

FRUTERÍA PEPE E HIJAS

C/ Escalante, 28 - Puerto de Sagunto
Teléfono: 676 96 88 55

FRUTAS Y VERDURAS

Frutas y Verduras Pepe e hijas

HORNOS DOMINGO

MERCADO 
C/Trabajo 24, -Puerto Sagunto - Teléfono: 962 67 15 80

Hornos Domingo

PANADERÍA

HORNO LA VICTORIA

Avda. 9 de Octubre, 39, - Puerto de Sagunto. 
 Teléfono: 962 69 03 43

Horno La Victoria

PANADERÍA-PASTELERÍA-CAFETERÍA

LA DOLÇERIA

C/ General Canino, 20 - Sagunto -Teléfono: 960 08 42 31

ladolceriasagunto

HORNO - PASTELERÍA

www.ladolçeria.com email:  info@ladolceria.com

MANOS DE AZUCAR

C/ Quart, 1 -Sagunto
Teléfono: 722 35 20 90 

manosdeazucarsagunto  

DELICATESSEN-ALIMENTACIÓN

MIEL ÍBERA
VENTA DE MIEL

C/ Goya 21- Puerto de Sagunto
Telf:659 29 25 89 - www.mielibera.com - E-mail:info@mielibera.com

Mielibera iberamiel

XOCANT

Pl. del Cronista Chabret, 26 - Sagunto 
Teléfono: 962 66 24 14

PASTISSERIA

Xocant 

TRIGO Y MIEL
PANADERÍA

C/ Vent de Gregal, 29- Puerto de Sagunto
Telf: 639 06 14 23 

@Trigoymiel500viviendas 

ALIMENTACIÓN

Comer es una necesidad, 
pero comer de forma inteligente es un arte

QUE PARTICIPAN EN LA PROMOCIÓN

CLÍNICA VETERINARIA 9 D’OCTUBRE

C/ Periodista Azzati , 6 - Puerto de Sagunto.        
Teléfono: 962 67 00 12 - www.clinicaveterinaria9deoctubre.es

CLÍNICA VETERINARIA

clinicaveterinaria9deoctubre 

ANIMALES
SERVICIOS

Los ojos de un animal tienen 
el poder de hablar 
un gran lenguaje

HORNO NTRA. SRA.DE BEGOÑA

Avd. 9 d'Octubre, 22, Puerto de Sagunto
Teléfono: 962 69 01 72

lapanaderiadetuvida

PANADERÍA

HERBORISTERÍA MARTÍN MORENO

Plaza Reina Fabiola, s/n, Puerto de Sagunto
Teléfono: 961 13 67 24

HERBOLARIO

Herboristeria-Martin-Moreno-Plaza-Reina-Fabiola

ABORDO

C/ Sepúlveda 57, Puerto de Sagunto.    
Móvil: 658 52 18 90

Abordo Congelados Puerto de Sagunto

ALIMENTACIÓN

BIONISIMO

C/ Joaquín Rodrigo, 2 - Sagunto - Email:info@bionismo.es 
www.bionisimo.es - Teléfono: 963 08 16 10 Móvil: 651 59 77 10

SALUD INTEGRAL-HERBOLARIO

HerbolarioBionisimo

BY ENERGY NUTRICIÓN

Av. 9 de Octubre 23 - Puerto de Sagunto 
Teléfono: 682 26 82 85 

NUTRICIÓN DEPOTIVA

By-Energy Nutrición Deportiva



INMOBILIARIAS

La venta de un inmueble, 
es tan importante como 
la compra de cualquier artículo de lujo
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HOGAR
Para hacer de una casa un hogar 
se requiere vivir mucho en ella

GARCÍA CUBEDO ABOGADOS

Avda 9 de Octubre nº 52 - 2 - 5º - Puerto de Sagunto
Teléfono:  96 268 21 68 - Móvil:  605 636 077
www.garciacubedo.es

ASESORÍA Y GESTIÓN DE EMPRESAS

VILLEN 

Pasaje Vicente Moliner nº 4 bajo - Puerto de Sagunto 
Teléfono: 962673558
www.asesoriavillen.com - Mail: asesoriatessem@gmail.com

@grupovillen 

ASESORIA- ABOGADOS

ALBERTO GRAULLERA

C/ Faura 9 , Sagunto.        Email: agraullera@hotmail.com
Teléfono: 96 266 3651 Móvil: 637 720 739- 637 720 738

ALBERTO GRAULLERA TAPISSER

PROYECTO INTEGRAL DE DECORACIÓN, TAPICERÍA, MUEBLES, CORTINAS 
Y COMPLEMENTOS

ELS HORTS

C/ Huertos,34 -Sagunto -  Teléfono: 961 08 88 68 
Email: romeu@cadena88.com - www.cadena88.com/elshorts

elshortsferreteria 

FERRETERÍA

FRANCISCO GIMENO

C/ Camí Real 50 - Sagunto - Teléfono: 962 66 02 28 
Email: gimeno@activahogar.com

ELECTRODOMESTICOS

activa gimeno

HERMANOS ARELLANO

C/San Pedro 112-b, - Puerto de Sagunto. - Teléfono: 962 68 28 02
www.saneamientosarellano.es - email: info@saneamientosarellano.es

Saneamientos Arellano

SANEAMIENTOS

PINILLOS

Avda. Camp de Morvedre,30- Puerto de Sagunto- 
Teléfono: 962 67 79 94

@bricolajepinillos 

FERRETERÍA Y BRICOLAJE

 SAMPER

Plz- Primer de Maig, 2- Puerto de Sagunto 
Teléfono: 962 68 05 72

@pinturassamper

TODO EN PINTURAS Y PARQUETS

ALICIA

C/ Concepción Arenal, 15, 19- Puerto de Sagunto- 
Teléfono: 962 67 00 88

@SaneamientosAlicia 

SANEAMIENTOS

ASESORIAS
Los buenos asesores son caros, 
pero los malos aún más

CASANOVA SAGUNTO

C/ Remei, 32 -Sagunto - Teléfono: 96 108 73 45 Móvil: 616 098 080
Email: info@casanovasagunto.com - www.casanovasagunto.com

casanovasagunto.com

SERVICIOS INMOBILIARIOS

LA CRUZ

C/ Trovador, 69 - Puerto de Sagunto 
Teléfono: 962 683 988 Móvil 628060408
www.pisolacruz.es email:  info@lacruz.es

SERVICIOS INMOBILIARIOS

SERAFIN

Avinguda 9 d'Octubre, nº 90 - Puerto de Sagunto 
Teléfono: 962 69 90 35

SERVICIOS INMOBILIARIOS

 SANZ

Avda. Sants de la Pedra, 18 -  Sagunto  - Teléfono: 962 66 13 69
C/ Batería Antiaérea Klement Gootwald 2C -Puerto de Sagunto

pinturas SANZ S. L.

TODO EN PINTURAS 

@pinturassanz
 www.pinturasanz.com
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LIBRERÍA

PAPELERÍA

PICKING PACK

C/ De la Palmereta, 4 - Puerto de Sagunto- 
Teléfono: 620 82 63 71- www.pickingpack.es

Picking Pack Puerto Sagunto 

PAPELERÍA-LIBRERÍA-MATERIAL OFICINA

Cada libro, cada volumen que ves aquí, tiene un alma

TRES EN RATLLA

Pl. del Cronista Chabret, 16 -Sagunto - Teléfono: 962 66 16 82

llibreriatresenratlla  

LLIBRERÍA-PAPERERÍA

MESÓN EL CORDOBÉS

MESÓNC/ Camí Real, 106 - Sagunto
Móvil: 658 91 51 43

Meson el cordobés

BAR-RESTAURANTE

LA BODEGA

C/ La Plana,5  
Puerto de Sagunto 

BAR

LA PÍCARA

Avda. 9 de Octubre, 57 - Puerto de Sagunto 
Móvil: 623 06 25 26 - www.lapicaracafe.es

CAFETERÍA

La Pícara

RESTAURANTE TEIDE

Avda. 9 de Octubre,53 - Sagunto -Teléfono: 962 67 22 44
www.teidehostal.com

@teiderestauranteyhostal 

RESTAURANTE- HOSTAL

teiderestaurantehostal

El secreto del éxito en la vida 
es comer lo que te gusta

RESTAURACIÓN

GÉNESIS FLECA

C/ Camí Reial nº1-  Sagunto 
Teléfono: 962 65 11 15 

CAFETERÍA-PANADERÍA-PASTELERÍA



La mayoría de gente 
quiere seguridad en este mundo
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ALBALAT DENTAL

Plza. España  1 bajo- Puerto de Sagunto , 
Email: clinicapuerto@albalatdental.com - Teléfono: 96 267 1202

albalatdental 

CLÍNICA DENTAL

CLÍNICA MEDICAL ESTÉTICA

Avda 9 de Octubre 77 - Puerto de Sagunto.        
Teléfono: 962 69 01 60 - www.clinicamedicalestetica.com
email:info@clinicamedicalestetica.com

CLÍNICA MÉDICA ESTÉTICA

Clínica Medical Estética

GENERAL ÓPTICA

 Av. Dr. Palos, 3 - Sagunto - www.generaloptica.es
Teléfono: 962 66 33 59 

OPTOMETRISTA

generaloptica 

MORET

C/ Cami Real, 46 - Sagunto
Teléfono: 962 66 31 11- Móvil: 637132688

Óptica Moret Visión y Audición

VISIÓN Y AUDICIÓN 

NOELIA PEREZ
CLÍNICA DENTAL

Avinguda Sants de la Pedra, 2 - Sagunto
Teléfono: 962 66 64 35

ÓPTICA LEÓN

Avda. 9 de Octubre,17 - Puerto de Sagunto - Teléfono: 962  67 60 11 
www.opticaleon.com E-mail:opticaleon@opticaleon.com

CENTRO AUDITIVO Y ÓPTICO

@opticaleon @optileon

REAL

C/ Camí Real 39 - Sagunto -Teléfono: 962 66 15 01

Óptica Real

ÓPTICA

VALEORTO

C/ Sagasta, 78 - Puerto de Sagunto -Teléfono:  960 07 09 52

@VALERORTO    

ORTOPEDIA

V&K DENT

Ax. 9 d’0ctubre 66- Puerto de Sagunto 
Teléfono: 961 18 39 39

CLÍNICA DENTAL

La salud es la mayor posesión.
La alegría es el mayor tesoro. 
La con�anza es el mayor amigo

SALUD

SEGUROS

CRAUSS

C/ Teniente Ruiz, 2B Entresuelo, 2b - Puerto de Sagunto 
Teléfono: 669 85 94 43 - www.seguroscrauss.es

Seguros Crauss

AGENTE DE SEGUROS CATALANA OCCIDENTE

MARTÍNEZ SAGUNTO

Avinguda Sants de la Pedra, 41
E-mail: martinezroche@terra.com - Teléfono: 962 66 43 49

AGENCIA DE SEGUROS ZURICH

Seguros Martinez Sagunto

SEGUROS LARREA

C/ Periodista Azzati, 12- Puerto de Sagunto - Tel: 96 268 30 36 
 www.seguroslarrea.es - E-mail: info@seguroslarrea.es

@correduriaseguroslarrea

CORREDURÍA DE SEGUROS ALLIANZ

PALMERO DOMINGO

Avda. 9 de octubre 30 - Puerto de Sagunto - Teléfono: 962678587
www.reale.es/es/agencia/aseguradora-puerto-de-sagunto
E-mail:ar.puertodesagunto@reale.es 

MEDIADORES DE SEGUROS REALE

Reale Seguros realeseguros

CLÍNICA VALMONT

C/ Concepción Arenal, 13 - Puerto de Sagunto.        
Teléfono: 962 67 06 53 

CLÍNICA MÉDICA ESTÉTICA

CLINICA-MEDICO-ESTETICA-VALMONT

YANES & VERDÚ

C/ Benavites, 6 - Teléfono: 962 65 08 47

clinicadentalyanesverdu 

CLÍNICA DENTAL
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Que la suerte te acompañe

LOTERÍAS

LA LLAVE DE LA FORTUNA

C/ Camí Reial, 43 -Sagunto- Teléfono: 961 18 88 99
www.lallavedelafortuna.com  Email:info@lallavedelafortuna.com

Loterias Sagunto

ADMINISTRACIÓN DE LOTERIAS 

LOTERÍA PUERTO SAGUNTO SAGUNTO Nº2

C/ Luis Cendoya, 62A-Puerto de Sagunto 
Teléfono: 962 67 14 76

ADMINISTRACIÓN DE LOTERIAS

LOTERÍA SAGUNTO Nº3

C/ Sants de la Pedra, 35-Sagunto 
Teléfono: 962 65 08 07

ADMINISTRACIÓN DE LOTERIAS

LOLA TORRENTE
PELUQUERÍA-ESTÉTICA-SPA

lolatorrentespa

C/ Circo Romano, 8 - Sagunto -Tel: 962 66 43 19
C/ de Churruca, 26, Bajo - Puerto de Sagunto -Tel: 962 67 05 39
C/ Concepción Arenal, 13- Puerto de Sagunto - Tel: 962 67 06 53

www.lolatorrente.es

TANIA COSTA

C/ Del Fornas,1b - Puerto de Sagunto - Móvil: 645 50 97 82
www.tania-costa-peluqueria-estetica-y-unas.negocio.site

Tania Costa Peluqueria y Estetica

PELUQUERÍA-ESTÉTICA-UÑAS

Somos Artistas: 
Tu cabello es mi lienzo 
y tu energía mi inspiración

PELUQUERÍA LOLI INIESTA

Avda. 9 de octubre 114 bajo - Puerto de Sagunto- 
Teléfono: 96 268 43 23 Móvil: 610 40 58 02

Peluqueria Loli Iniesta 

PELUQUERÍA

LA BARBERÍA

Calle Palmereta -1 b- Puerto de Sagunto 
Teléfono: 960 80 51 89-633 41 46 29

La-Barbería 

PELUQUERÍA

PELUQUERÍAS Y ESTÉTICA

SEÑORA Y CABALLERO
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Si la gente disfrutara el resplandor 
de la vida a través del arte y la moda, 
podrían dejar de pelear o sentir ira

MODA Y 
COMPLEMENTOS

BABILONIA

Avda. 9 de Octubre 110 bajo, Puerto de Sagunto.        
www. modababilonia.com - Teléfono: 96 111 37 76

 Moda babilonia

MODA Y COMPLEMENTOS

BOHEMIAN DREAMS

Avda. 9 de Octubre 114, Puerto de Sagunto.        
Teléfono: 96 118 88 08

 Bohemian Dreams

MODA Y COMPLEMENTOS

bohemiandreams2016

COSES ROSI

C/ Teruel,26 - Sagunto - Teléfono: 962 66 05 82
cosesrosi

MODA

DYDYAN

MODA

C/ Camí Real, 7 -Sagunto
Móvil: 654 502 626

Dydyan_Moda

MODA Y COMPLEMENTOS

FEBO

C/ Camí Real 87- Sagunto 
Teléfono: 962 66 32 01 

boutique febo

MODA

GIRASOL

 Av. 9 de Octubre 73 - Puero de Sagunto

MODA Y COMPLEMENTOS

Girasol Avd Nueve de Octubre

LA KOKET

Avda. 9 de Octubre, 25 - Puerto de Sagunto 
Móvil 601 12 06 66

MODA

lakoket_mujer

ALFON´S

C/ Astúries, 47, Puerto de Sagunto.        
www. modababilonia.com - Teléfono: 962 67 94 36

 @alfons.complementos 

COMPLEMENTOS

MY VENTINUEVE

Avda. 9 de Octubre, 29- Puerto de Sagunto 

My Veintinueve

MODA

NUEVA LÍNEA MODA

Avda. 9 de Octubre,118 bajo - Puerto de Sagunto
Teléfono: 962  67 69 36

MODA

Nueva Linea Moda

PELLICER

C/ Camí Real 99 bajo - Sagunto - Teléfono: 962 684 323

pellicermoda 

MODA DONA-HOME

 ZINGARA REGALOS

C/ Menéndez Pelayo, 17- Puerto de Sagunto 
Teléfono: 962 67 94 80

@regaloszingara 

COMPLEMENTOS

LA PETITE LUNE

Plza. Mare Nostrum esquina C/ Cataluña- Puerto de Sagunto 
BISUTERÍA Y COMPLEMENTOS

La petite lune



CALZAMAR

Plza. Germanías - Puerto de Sagunto.
Teléfono: 962 69 13 42

ZAPATERÍA

CALZEDONIA

Avda 9 de Octubre 17 bajo - Puerto de Sagunto.        
Teléfono: 961 18 80 28 - www.calzedonia.com

MODA BAÑO Y COMPLEMENTOS

Calzedonia Puerto de Sagunto

EL ESCONDITE

C/La Plana 12, - Puerto de Sagunto.    
Móvil: 691 16 92 75

El Escondite

RINCÓN MÁGICO ESOTÉRICO

ILUSIÓ

Avinguda Sants de la Pedra, 3 - Sagunto
www.boutiqueilusio.com E-mail: ilusio@hotmail.com 
Teléfono: 962 66 09 15

boutiqueilusio 

LE PETIT & CO

Avda. Hispanidad, 6- Puerto de Sagunto 
Móvil: 654 19 80 01- www.lepetitandco.com/

ZAPATOS Y COMPLEMENTOS ELLA

Le petit & Co

MAR INDUMENTARIA FALLERA

C/Del Trabajo, 17 
Teléfono: 960 05 25 61 - www.indumentariamar.com

MODA FALLERA

Mar, Indumentaria, Bordados, Serigra�a

JUCAMAR

C/ Cami Reial, 68 - Sagunto
Teléfono: 986 30 22 51

Jucamar

TIENDA DE ROPA INFANTIL Y PARA BEBES

PROMESSA NOVIAS

C/ Lluís Vives, 1 -Puerto de Sagunto - Teléfono: 962 67 80 69
www.promessanovias.com E-mail: contacto@promessanovias.com

Promessa Novias 

MODA-NOVIAS-NOVIOS-MADRINA-FIESTA Y COMUNIÓN

XIQUETS

C/ Sant Francesc, 36 -Sagunto - Teléfono:  962 66 41 57

Xiquets 

MODA INFANTIL Y BEBES
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PORTOBELLO

Avda. 9 de Octubre,45- Puerto de Sagunto
Teléfono: 962 68 35 08 - www.clubdemoda.es

@clubdemodavistetot   

MODA

TERMINAL

C/ Camí Real 57 - Sagunto - Teléfono: 962 66 20 66
terminalmodasagunto   

MODA

TRINI FRAGA

C/ Camí Reial, 105, - Sagunto - Teléfono:  962 66 03 87

Trini Fraga Moda 

MODA MUJER Y HOMBRE

BOTONS

Av. Dr. Palos, 5 - Sagunto - Email:info@merceriabotons.com
www.merceriabotons.com
Teléfono: 962 66 09 34 

MERCERIA

NO-IS

C/Camí Real, 3 - Sagunto - Teléfono: 962 66 31 19 
 Móvil: 655 87 25 75 - Email: mercerianois@gmail.com

MERCERÍA

Merceria Paqueteria NO-IS

MODA-NOVIAS-MADRINA-FIESTA Y COMUNIÓN

PERFUMES

PERFUMARTE

Avda. 9 de octubre 94 - Puerto de Sagunto- 
Teléfono: 960656286 - www.perfumarte.com

Perfumarte Sagunto 

JESMAR

C/ Menéndez Pelayo, 32 - Puerto de Sagunto- 
Teléfono: 962 67 13 41

PERFUMERÍAPERFUMERÍA

El perfume es una historia en olor, 
a veces una poesía en memoria.

VALKIRIAS

Av. Dr. Palos, 10 -  Sagunto.

ZAPATERÍA
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INFORMÁTICA

No temo a los ordenadores, 
lo que temo es quedarme sin ellos

ESEI

C/San Pedro, 100 bajo 1, Puerto de Sagunto.    
Móvil: 625 697 902  - www.esei.biz  - email: info@esei.biz

ESEI - Servicios Informáticos

SERVICIOS INFORMÁTICOS
MRC INFORMÁTICA

C/ Palmereta, 31- Puerto de Sagunto - Teléfono: 962 67 26 69

MRC Informatica

SERVICIOS INFORMÁTICOS 

BERNÁ JOYEROS

Avda. 9 de Octubre 17, Puerto de Sagunto.        
Teléfono: 962 68 01 50

 Berná Joyeros

JOYERÍA

BLANCO JOYERÍA

Avda. 9 de Octubre 82-A, Puerto de Sagunto.        
Teléfono: 962 68 08 71

JOYERÍA

JOYERÍA MAITE

Avda. 9 de Octubre, 61, - Puerto de Sagunto. 
 Teléfono: 962 67 46 13

Joyas Maite

JOYERÍA Y RELOJERÍA

JOYEROS ARTESANOS RÚBIO

C/ Segorbe, 28, - Puerto de Sagunto. 
 Teléfono: 962 67 17 31

JOYERÍA Y RELOJERÍA

LA LLAR DELS DÉUS

C/ Castillo, 9 bajo -Sagunto- Móvil: 657 66 54 04
https://lallardelsdeus.com

La Llar dels Déus

JOYERÍA-TALLER DE CARÁCTER HISTÓRICO-CULTURAL 

ROA

C/ Benifairó, 12 -Sagunto -  
Móvil: 657 86 33 21

JOYERÍA

TEUA

C/ Camí Real 90 - Sagunto - 
Teléfono: 962 66 31 46

JOYERÍA

JOYERÍAS

Una joya tiene el poder de ser 
esa cosa pequeña que puede 
hacerte sentir única 
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Un cliente es el visitante más importante 
en nuestras instalaciones, no depende de nosotros. 
Nosotros dependemos de él

SERVICIOS

CAIXA POPULAR

Av. Sants de la Pedra, 75 - Sagunto -  Teléfono: 961 48 54 68
Av. Maestrat, 10, B izq. -Puerto de Sagunto -  Teléfono: 962 69 98 26
C/ San Vicent, 48 -Puerto de Sagunto -  Teléfono: 962 69 81 40
www.caixapopular.es

BANCA COOPERATIVA

caixa popular

JENNI REY FOTOGRAFÍA

C/ Diagonal, 1 -Puerto de Sagunto - Móvil: 603 59 24 12
Email: jennireyfotogra�a@gmail.com - www.jennireyfotogra�a.com

jennireyfotografa

SERVICIOS FOTOGRÁFICOS

PHONE HOUSE

Avinguda 9 d'Octubre, 69 - Puerto de Sagunto 
Teléfono: 962 67 03 45
www.phonehouse.es/tiendas/valencia/puerto-sagunto

TIENDA DE MÓVILES

MANRUBIA

Avda. Sants de la Pedra, 41 
Teléfono: 961 187 591

TALLER DE BICICLETAS Y TIENDA 

manrubia bikes 

MIGUEL E HIJOS

Teléfono: 962 67 04 36neumaticosmiguelehijos

REPARACIÓN DE NEUMÁTICOS  Y VENTA  -EUROMASTER

MORVEDRE

C/ Camí Reial, 22 - Sagunto
Teléfono: 962 65 03 88

SERVICIOS DE TINTORERÍA 

Avd. Sants de la Pedra, 45, Sagunto - sagunto@miguelehijos.com
Avd. Hispanidad, 15, Puerto de Sagunto - puerto@miguelehijos.com

OSCAR CUADROS

C/ San Pedro,84-b - Puerto de Sagunto 
Teléfono: 666 062 835 

SERVICIOS DE CARPINTERÍA

TOT UN MÓN

C/Canarias bajo 14 - Puerto de Sagunto -Teléfono: 669 72 57 54
@totunmon1   

PLANIFICADOR DE EVENTOS

TAMARA VALLADOLID

C/ Catedratic Josep Lluis Blasco Estellés 20-Local 6 - Sagunto
Móvil: 671 017 348 
email: escueladebaile.tamaravalladolid@gmail.com

escueladebailetv

ESCUELA DE DANZA

escueladebaile_tv VIDAL

Av. Dr. Palos, 11 - Sagunto -Teléfono: 962 66 31 50
www.�oresvidal.com

FloresVidalSagunto  

SERVICIOS DE FLORISTERÍA

Vidalruz

AUDIO PRO LACLAVE

C/ Segorbe, 24  - Puerto de Sagunto
Teléfono: 962 67 63 47

SERVICIOS MÚSICALES Y VENTA
Instrumentos musicales y academia de música Estudios de grabación 

AudioPro Laclave

MULTISERVICIOS ARGA

C/ Plamereta 11 bajo - Puerto de Sagunto
Teléfono: 608 873 207

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES

RALARSA

C/Alcalá Galiano 2, Puerto Sagunto- Teléfono: 96 021 67 03
AUTO CRISTAL

www.ralarsa.com

OPEN SPACE COMARCAL-OPEN FORMATIVO

C/ Antiguo Hospital-14 - Puerto de Sagunto
Teléfono: 676 994 644 -96 266 34 87
www.oscomarcal.com

FORMACIÓN

jennireyfotogra�a

PhoneHousePuertoSagunto

Q-MAN CERRAJEROS

C/ Cataluña,22- Puerto de Sagunto
Teléfono: 607 95 66 50 - www.cerrajerosqman.es

Qman Cerrajeros

CERRAJERÍA

KIOSCO CHAPLIN G

Plza. Cronista Chabret 7- Sagunto 

SERVICIOS DE KIOSCO Y REGALOS
KIOSCO EDMAR

C/ Los Huertos nº28-A  - Sagunto -Teléfono: 962 73 50 43

SERVICIOS DE KIOSCO

Edmar Shopping

quioscochaping.sagunto
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... porque tu �delidad,
tiene premio:

¡pide la tuya!

tarjeta   AMB TU

FACOSA-La federación de asociaciones de comerciantes de Camp de Morvedre ha creado 
la tarjeta “amb tu” para premiar la �delidad de la gente de Sagunto y Puerto de Sagunto 
que cree en nuestro comercios, en nuestra hostelería y en nuestros servicios profesiona-
les.

- Es gratis
- No hay que facilitar ningún número de cuenta bancaria.
- Promociones exclusivas sólo para socios
- Serás el primero en informarte de ofertas por el medio que pre�eras 
(email o, sms)
- Obtendrás numerosos premios directos y participarás en sorteos .
TODO VENTAJAS

Ver bases en nuestra web: www.facosa.org
Acércate ya a cualquiera de los establecimientos asociados y solicite su tarjeta “amb tu”

... porque comprar en el pequeño comercio:
¡todo son ventajas!

www.fa
cosa.org

 Facosa
 comerç

amb tu

COMERÇ


