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CONTABILIDAD

6000030 2.525,90 2.525,90CAMPAÑA NAVIDAD 2020 - 2021

6000031 1.217,20 1.217,20CAMPAÑA SAN VALENTIN 2021

6000032 3.020,94 3.020,94CAMPAÑA PRIMAVERA 2021

6000033 2.875,08 2.875,08CAMPAÑA REGALAMOS TUS VACACIONES 2021

6000034 1.661,55 1.661,55CAMPAÑA COMERCIO EN LA CALLE 2021

6000035 3.588,18 3.588,18CAMPAÑA HALLOWEEN 2021

6000036 1.369,57 1.369,57CAMPAÑA DE NAVIDAD 2021 - 2022

6230001 517,29 517,29SERVICIO ASESORIA DE LA ASOCIACION

6230002 290,40 290,40ASESORIA SERVICIOS TECNICOS

6260000 416,93 416,93GASTOS BANCARIOS

6270000 333,24 333,24GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

6290000 16,94 16,94SERVICIOS EXTERNOS GENERALES

6290001 210,00 210,00GASTOS COLABORACION CON OTROS GRUPOS

6290002 1.200,00 1.200,00MANTENIMIENTO REDES SOCIALES

7400001 9.706,22 -9.706,22SUBVENCIONES DPTO. COMERCIO GOB.NAV.

7400002 2.500,00 -2.500,00SUBVENCIONES AYTO. SANGÜESA

7540001 8.532,00 -8.532,00INGRESOS POR CUOTAS DE ASOCIADOS

-1.495,0020.738,2219.243,22TOTAL BALANCE . . . . . . . . 
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 EXISTENCIAS DE TABLA = No
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PERDIDAS Y GANANCIAS

A) OPERACIONES CONTINUADAS 1.495,00
    A1. RESULTADO DE LA EXPLOTACION 1.495,00
        4. APROVISIONAMIENTOS -16.258,42
            a) Consumo de mercaderías -16.258,42
                Compra de mercaderías -16.258,42

        5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION 20.738,22
            a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 8.532,00

            b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 12.206,22

        7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION -2.984,80
            a) Servicios exteriores -2.984,80
                Servicios de profesionales independientes -807,69

                Servicios bancarios -416,93

                Publicidad, propaganda y RRPP -333,24

                Otros servicios exteriores -1.426,94

    TOTAL RDO. DE EXPLOTACION (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) 1.495,00

    A3. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 1.495,00

A4. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS 
(A3 + 17)

1.495,00

RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18) 1.495,00



MEMORIA DE ACTIVIDADES REALIZADAS AÑO 2021 

CAMPAÑA DE NAVIDAD 

Por las compras durante el mes de diciembre, los establecimientos adheridos daban a 

los compradores unos boletos que debían rellenar y depositar en los buzones 

preparados al efecto. El 28 de diciembre tuvo lugar el sorteo de los 10 vales de 

300,00€para consumir en las tiendas de la Asociación durante los días 29 de diciembre 

y 9 de enero. El objetivo de esta campaña es promover las compras navideñas en los 

establecimientos del pueblo fidelizando a la clientela con el sorteo e intentando evitar 

que pudiendo comprar aquí se vayan a Pamplona a realizar las compras de Navidad. 

CAMPAÑA SAN VALENTIN 

En febrero coincidiendo con la celebración de San Valentín se regaló a los clientes que 

compraban en los comercios a largo de la semana previa, una piruleta con forma de 

corazón. De esta manera se intenta fidelizar a la clientela, animarles también un poco el 

invierno. 

CAMPAÑA PRIMAVERA 

La Asociación de Comerciantes decidió hacer una campaña en su afán por incentivar las 

ventas en los comercios de Sangüesa. Tras la pandemia que sufrimos todos y 

especialmente sectores como la hostelería y los de servicios de estética, fisioterapias y 

belleza, nos planteamos acordarnos de esos socios que lo habían pasador peor. Por ello 

los clientes que compraban en los establecimientos adheridos, participaban en un 

sorteo en el que el premio eran vales para utilizar o en establecimientos hosteleros o en 

centros de salud y belleza. 

El reparto de boletos tuvo lugar desde el 26 de abril hasta el día del sorteo que se celebró 

el 14 de mayo. Los premios eran 5 vales de 200,00€ cada uno a gastar en 

establecimientos asociados de belleza o salud, y 20 vales de 50,00€ cada uno para 

consumir en establecimientos hosteleros de la asociación. 

CAMPAÑA COMERCIO EN LA CALLE 

Como ya viene siendo habitual durante unos cuantos años, los últimos viernes de los 3 

meses de verano, junio, julio y agosto, sacamos nuestros comercios a la calle para darnos 

a conocer a los clientes. 

El objetivo de esta campaña es la de darnos a conocer al público, tanto a los clientes 

habituales como aquellos que no se atreven a abrir la puerta de nuestros 

establecimientos, por desconocimiento de nuestros productos o de lo que pueden 

encontrar. Es una manera de romper la barrera inicial del comerciante, de invitar a todo 

el público a conocernos.  

Todos los que compran esos días en nuestros establecimientos tienen un pequeño 

regalo. 



Los gastos que tuvimos para la realización de esta campaña fueron la maquetación e 

impresión de los carteles y la de los regalos que dimos los tres viernes que sacamos los 

productos a la calle; en junio y agosto regalamos botellas de vino y en julio bolsas con 

pastas. 

TE REGALAMOS TUS VACACIONES 

La Asociación en su objetivo de dinamizar el comercio de Sangüesa y comarca, realizó 

una campaña en la que los clientes que comprasen en los establecimientos adheridos 

recibían un boleto que rellenaban con sus datos para participar en un concurso en el 

que el premio era un vale de 1.800,00€ a gastar en la agencia de viajes de la ciudad. Los 

boletos se repartieron desde finales del mes de junio y el sorteo tuvo lugar el 9 de julio. 

CAMPAÑA LLUVIA DE REGALOS POR HALLOWEEN 

La Asociación de Comerciantes de Sangüesa / Zangoza organizó una nueva campaña 

para promover las ventas en la localidad. Durante la segunda quincena del mes de 

octubre, aquellos que compraban en los comercios asociados recibían boletos que 

debían rellenar y depositar en los lugares habilitados. El viernes 29 de octubre tuvo lugar 

el sorteo en el que 6 clientes resultaron agraciados. Los premios eran un jamón, un 

televisor, una Tablet, un patín eléctrico con casco, un lote de productos ecológicos y un 

vale de 300,00€ para gastarse en ropa y complementos. 

ASESORÍA TÉCNICA 

Contamos con la asistencia técnica para la presentación al Departamento de Ordenación 

y Fomento del Turismo y del Comercio de la solicitud de la Subvención para el fomento y 

gestión de colectivos comerciales. 

CAMPAÑA DE PUBLICIDAD 

La campaña de publicidad se realiza todos los años y consiste en informar de los actos y 

campañas que vamos a realizar o ya se han realizado. 

Esta publicidad se hace en una revista comarcal que se publica cada tres meses y que 

llega a todos los hogares de la comarca de Sangüesa. Contiene entrevistas e informa de 

las diferentes actividades que se ofertan. 

La revista se llama AL REVES.  

 

 

 

FDO. La presidenta 

 


