
 MEMORIA DE ACTIVIDADES
2020



12/03/2020 Electoral extraordinaria
12/06/2020 General
07/10/2020 General

20/03/2020
28/04/2020

01/05/2020
16/09/2020
07/10/2020
16/12/2020

 -Asambleas Generales

 -Comites ejecutivos

 -Juntas directivas 

Nombramiento de la nueva presidenta de COMERÇMOBLE

Gloria Vaquer Beltran

Asambleas, comites y juntas





Plan estratégico y hoja de ruta
2020-2021-Muebles de verdad.



Para potenciar el comercio electrónico y dar soporte legal a sus
asociados. Se firma el 15 de julio por nuestra presidenta Dña.
Gloria Vaquer y D.Hugo Écija. La duración es de 1 año.
Écija es la firma de servicios profesionales líder del mercado
español en asesoramiento en Tecnología, Medios y
Telecomunicaciones, que cuenta en la actualidad con 19 oficinas
en 11 territorios y más de 350 profesionales.
Por parte de Écija se dará un servicio a los Asociados que
consistirá en un primer asesoramiento gratuito para que puedan
abordar la transformación digital del negocio, así como hacer
comercio electrónico de forma segura desde el punto de vista
legal, sin comprometer la reputación con sus consumidores y
evitando reclamaciones y posibles infracciones de las autoridades
de consumo.
El asesoramiento a prestar por ÉCIJA englobará únicamente la
resolución de consultas sencillas -verbales o escritas- que no
requieran de un desarrollo horario posterior o de la producción
de documentación específica. Dicho asesoramiento no será
facturado por ÉCIJA.

BANCO SABADELL

 CONVENIOS

ÉCIJA



Foro Habitat

Foro - diseñadores



Reunión con el ministerio
Se propone consideren esenciales  
los comercios del mueble 



 Ciclo “MÁS PEQUEÑOS pero MÁS RÁPIDOS”. Claves para estar preparados en un nuevo escenario post
COVID | Webinar 1. Confinados pero muy preparados.

Ciclo “MÁS PEQUEÑOS pero MÁS RÁPIDOS”. Claves para estar preparados en un nuevo escenario post
COVID| Webinar 3. 19 días sin COVID… ¡y todavía respiro!

"Retail&Shopper en la era post-COVID"

"Vender online desde tu comercio. Lo que no te han contado" (especial equipamiento hogar)

 Prepara tu comercio. Conoce las nuevas formas de pago para facilitar que te compren a ti

 Conviértete en un experto en nombres y apellidos. Conoce la tarjeta i-Más

 Ideas para gestionar y ahorrar en los costes laborales (sin morir en el intento)

 La innovación y la digitalización como nueva arma para la nueva normalidad en el comercio

 
 

Cursos-Talleres 



Alrededor de la "nueva
normalidad"
Las 10 caracteristicas del
consumidor post COVID-19
5  espacios para trabajar

Banco Sabadell

 

Webinar 

Amazon
PuntoParck
Citypaq-correos
Gestión de envíos
Repartidores Autonomos

Camara, Punto de recogida-entrega



 
 
 
 
 
 

Diseña tus contenidos
Redes

La digitalizacion para tu comercio
La venta on-Line

El futuro del retail

Verificación ficha Google My
Business.
Creación cuenta Whatsapp
Business.
Creación Base Palabras
Especificas.

Google Mybussines

El comercio
El consumidor
Promoción y publicidad
¿ Y después de esto que viene?
Automatizar al max. lo que hacemos a
diario

Confecomerç-Cesar Mariel

Ciberseguridad en los
procesos de Digitalización

Experiencias de Virt Ciber

No vivimos a la altura de nuestra capacidad
Vivimos a la altura de nuestas creencias

 Webinar- Alex Rovira



Generalitat Valenciana
      

 
Ayuntamiento de Valencia

Camara de comercio

Labora

Ivace

Lineas de ayudas y finaciacion

Tramitadas 38 solicitudes



Restricciones
Desescalada
Medidas de higiene
Ayudas Extraordinarias
Cartelería para los comercios
Normativa

 
      COVID-19

 

 Correos electrónicos
 WhatsApp  
Circulares
Newsletters

Comunicaciones mediante:



 Medios de comunicación

Reportaje a la presidenta de COMERÇMOBLE
Gloria Vaquer.



 
*las Ferias programadas para el 2020, fuero anuladas a consecuencia del COVID-19
Solo se pudo realizar Feria Zaragoza.

FERIAS

Feria Zaragoza



Correo e-mail: 1800 enviados 2.450 recibidos

Redes Sociales: Facebook-Twitter

INFORMACION AL ASOCIADO
*Mantener el contacto, dar tranquilidad, utilizando diferentes vías de
comunicación.

Atencion telefonica: Mas de 1.700, de marzo a junio

Atencion Directa: Mediante WhatsApp

COVID-19



COVID-19

En tienda
Al personal de Tienda
En los desplazamientos a casa de los Cientes
En las cargas y descargas de Mercancias

Medidas de Organización, Recomendación
Preventiva



Carteles especiales

La nueva
normalidad

Espacio limpio

COVID-19



CAMPAÑAS PUBLICITARIAS



Rebajas Enero



Mes del sofa



Desde Comerç Moble proponemos una campaña transversal que surja desde el sector del mueble, 
pero que aglutine a todos los sectores (diseño, cerámica, agroalimentario, etc.), para movilizar las
compras y el consumo en la Comunitat Valenciana.
La finalidad cumple múltiples objetivos, aumentar el conocimiento de la marca Muebles de Verdad,
consolidar el posicionamiento de la asociación y mejorar la situación de la demanda de los
productos ”made in la Comunitat”.

#CONSUME DE VERDAD

Presentación de la campaña,#Consume de verdad#Consume Comunitat  





Economia Sostenible, Conseller: Rafa
Climent

Directora General de comercio:
Rosana Seguí. 

Presentación a los organismos 

Directora General PP-comunitat
Valenciana: Isabel Bonig

Diputado por UP-D: Toni Cantó

Vicepresidente de la Diputación de
Valencia : Carlos Fernandez Bielsa

Regidor de l'Ajuntament de València
per Compromís València. Carlos

Galiana

 



 

Confecomerç#El Futuro Que Compras
Confecomerç#Black Friday
Confecomerç#Bolsas de navidad

Campañas confecomerç



 

Imágenes para uso de nuestros  asociados 
11, publicaciones al mes  en redes sociales-132 al año
2, publicaciones al mes en el blog-Muebles de Verdad
4, publicaciones al mes de uno de nuestros comercios 
 asociados

                       
 

Resumen actividad MUEBLES DE VERDAD

12, Calendarios
al año detallando
la publicaciones
diarias

Blog

Imágenes para redes



MERCHANDISING
Calendario 

Mascarillas

Etiquetas PVP


