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CAMPAÑAS

- FEBRERO 2022:DÍA DE LOS ENAMORADOS

Campaña puntual dirigida al consumidor final, compuesta por cartelería con tikets regalo para un sorteo
por compras y unos adhesivos para decoración del empaquetado. 

Promoción de la actividad en :
Establecimientos asociados.
Redes sociales y página web

EL COMERCIO

DE SAGUNTO
Y 

PUERTO DE SAGUNTO

ES EL CORAZÓN

CON LA SUBVENCIÓN DE:

 
Federación Comarcal

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

www.facosa.org

TAMAÑO 5 X 7   ????

ADHESIVOS REGALOS

CARTELERIA

CARTEL TIKETS
 PREMIADOS



PROMOCIÓN DEL COMERCIO

- ABRIL 2022: VEN DE COMPRAS Y TODOS GANAREMOS
Campaña dirigida a nuestros asociados, comerciantes, como herramienta de imagen de ventas 
campaña que el comerciante agradece ya que es así ellos regalan las bolsas cosa que las grandes
superficies no hacen, las cobran.
Muy importante en este momento diferenciar con pequeños detalles de las grandes superficies y además
no son de plástico para cuidar el medio ambiente.

Promoción de la actividad en :
merchandising - bolsas

Colabora



- MARZO 2022:DÍA DEL PADRE

Campaña puntual dirigida al consumidor final, compuesta por cartelería con tikets regalo para un sorteo
por compras y unos adhesivos para decoración del empaquetado. 

Promoción de la actividad en :
Establecimientos asociados.
Redes sociales y página web

ADHESIVOS REGALOS

CARTELERIA
Y TIKETS

PROMOCIÓN DEL COMERCIO
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- AÑO 2022: “EL PERIÓDICO DEL COMERCIO - FACOSA”

CREAR SINERGIAS ENTRE COMERCIO- CLIENTES

- 2 ediciones al año, haciendolas coincidir con las cuatro estaciones.
Primavera  Y Otoño
ENERO Y SEPTIEMBRE 

En cada edición la noticia será la propia de cada estación y los acontecimientos ocurridos o
que se presenten, acompañado de las noticias mas relevantes, de las entrevistas mas arriesgadas
y de los reprtajes mas entrañables.

SINERGIAS Y ENLACES ENTRE CLIENTES Y COMERCIANTES, además de información de caracter
importane para ambos.

-

ASOCIACIONES DE COMERCIO QUE FORMAN 

Federación Comarcal
Asoc. Comerciantes Camp de Morvedre

 C/ San Pedro nº69- Puerto de Sagunto

www.facosa.org

 
Federación Comarcal

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

EL COMERCIO
PERIÓDICO

DE FACOSA

EDICIÓN       Nº4
ENERO         2022

 

 

El departamento de Comercio y Mercados del 
Ayuntamiento de Sagunto ha puesto en marcha 
un año más la campaña de dinamización de 
comercio local “Tarjeta Activa! Sagunto”, 
desarrollada conjutamente con Federación 
Comarcal de Asociaciones de Camp de Morvedre 
(FACOSA).
Un programa de impulso del comercio de 
proximidad para el que el Ayuntamiento de 
Sagunto destinará en esta nueva edición 45.000 
euros de forma directa en tarjetas regalo y con el 
que se beneficia tanto al comercio local como la 
ciudadanía, una acción muy necesaria para la 
dinamización del comercio de nuestra ciudad.

Esta campaña como en la edición pasada 
consistirá en unas tarjetas, que previamente 
adquirirá la ciudadanía los días 19,20,23 y 24 de 
mayo de 2022 con cita previa on-line que se 
habilitará en la web de facosa, por un valor de 25€, 
hasta un máximo de tres por persona, y 
recibían un regalo de otros 25 euros por parte del 
Ayuntamiento de Sagunto, los 50 euros, se 
podran gastar en el comercio asociado a dicha 
campaña hasta el 30 de junio de 2022.

El plazo para adherirse los comercios a esta 
campaña será desde el 6 al 16 de mayo de 2022, 
cumplimentando el formulario que se hallará en la 
web de Facosa con el nombre “TARJETA ACTIVA 
SAGUNTO”.

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” .            

 

De izquierda a derecha, El secretario del Ayuntamiento de Sagunto, Lola Torrente Presidenta de FACOSA, Federación de asociaciones de 
Comercio de Camp de Morvedre, el Alcalde de Sagunto, Darío Moreno y la Concejala Delegada del departamento de Comercio y Mercados, 
Ana María Quesada en la firma del convenio del año pasado para “La Tarjeta Activa! Sagunto”

TRAS EL GRAN ÉXITO 
DE LA EDICIÓN DEL AÑO PASADO VUELVE

www.facosa.orgPARA MÁS INFORMACIÓN :

FACOSA
COLABORA:

 
Federación Comarcal

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

www.facosa.org

 
Federación Comarcal

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

EL COMERCIO
PERIÓDICO

DE FACOSA

EDICIÓN Nº5
SEPTIEMBRE    2022

El pequeño comercio
de Sagunto y Puerto 

de Sagunto
desde FACOSA

premiará* a sus clientes 
con 60 CARROS

PARA LA COMPRA,
de diseño exclusivo.

GRAN ÉXITO de la campaña de 
FACOSA (Federación de Asociaciones de 
Comerciantes de Camp de Morvedre), 
conjuntamente con el Ayuntamiento de 
Sagunto.
Tarjeta Regalo, ”EN NAVIDAD CREAMOS 
RED”.  El regalo perfecto, para el personal de 
las empresas estas pasadas NAVIDADES, 
como complemento a la Cesta de Navidad o 
como sustitutivo de la cena de empresa, que 
este año no se pudo celebrar por limitaciones 
de aforo.

Además desde FACOSA se dió cabida no sólo 
a los comercios asociados,  sino a todo el 
comercio, restauración y mercados de 
Sagunto y Puerto de Sagunto, una muestra 
más de generosidad y solidaridad.

14 empresas, de Sagunto y Puerto de 
Sagunto, ACG FLAT IBÉRICA, FERTIBERIA, 
MUNDOTOUR, OLEO-HIDRÁULICA LEJ, 
DÍGITAL INTERFAX, ESTHETIC LASSER, 
CENTRO DE PSICOLOGÍA MARÍA ESPINOSA, 
FÒRUM CENTRE DE FORMACIÓ, PRESTO 
MUSIC PRODUCCIONES MUSICALES, 
CLÍNICAL DENTAL VILAMAR, ÓPTICA LEÓN, 
VEGETARIANO FRIDA, TRANSPORTES Y 
EXCAVACIONES PÉREZ PLUMED, 
PELUQUERÍAS Y SPA LOLA TORRENTE,con un 
total de 437 tarjetas de 25 euros, fueron 
solidarias y REGALARON COMERCIO - 
MERCADO y HOSTELERÍA LOCAL
Esta NAVIDAD HEMOS CREADO RED. 

FACOSA quiere agradecer a todas aquellas 
empresas que han participado, desde las 
más modestas con una tarjeta, hasta 
algunas importantes del tejido empresarial 
de Sagunto, con más de 180 tarjetas 
repartidas entre las personas trabajadoras.
 
FACOSA una vez más ha estado 
comprometida con el comercio local.

Esta campaña ha supuesto UN BIEN 
SOCIAL Y SANITARIO, ya que la empresa 
apoyó a los sectores más afectados por el 
Covid-19, INCENTIVANDO EL CONSUMO 
LOCAL, además cumpliendo con las 
medidas sanitarias, ya que era cada 
empleado el que elegía el día y la hora para 
gastar dicha tarjeta, en un amplio listado 
de comercios de todo tipo y para cada 
gusto. 

Una iniciativa que esperamos haya venido 
para quedarse, y que año tras año se 
sumen muchas más empresas, y sigamos
EN NAVIDAD CREANDO RED.

* SORTEO DE 60 CARROS PARA LA COMPRA, CON 
DISEÑO EXCLUSIVO DE FACOSA, TOTALMENTE GRATIS, 
IMPRESCINDIBLE PRESENTAR ESTE PERIÓDICO.
MÁS INFORMACIÓN PÁGINAS 16 y 17.

 

PARTICIPAS CON EL NÚMERO:

 

COLABORAN:

 

”EN 2022 TAMBIEN 
CREAMOS RED”

Consigue 

un carrito para la compraConsigue 

un carrito para la compra

Modelo exclusivo de FACOSA

Modelo exclusivo de FACOSA

 

Federación Comarcal
Asoc. Comerciantes 
Camp de Morvedre

Asociación de ComerciantesCasco AntiguoPuerto de Sagunto

GRATISGRATIS



PROMOCIÓN DEL COMERCIO

- SEPTIEMBRE 2022: VOLTA A L’ESCOLA

Campaña puntual dirigida al consumidor final, compuesta por cartelería con tikets regalo para un sorteo
por compras.

Promoción de la actividad en :
Establecimientos asociados.
Redes sociales y página web

CARTELERIA

CARTEL TIKETS
 PREMIADOS

TIKETS



PROMOCIÓN DEL COMERCIO

- OCTUBRE 2022: COMPRA EN TU CIUDAD

Campaña puntual dirigida al consumidor final, 
Compuesta por cartelería y tikets para sorteos de carros entre los clientes, premiamos la fidelidad 
de la compra al cliente en el comercio local, el tiket es directo por compra efectuada en el comercio, 
luego hay un sorteo entre todos los clientes, no se hacen distinciones de importe mínimo ni máximo, 
ya que nuestros comerciantes son muy dispares encuanto a los precios de sus productos.

Promoción de la actividad en :
Establecimientos asociados.
Cartel y carros.
Los premios se publican después en 
medios locales y redes sociales.

* SORTEO DE 200 CARROS PARA LA COMPRA EN NUESTROS 
COMERCIOS ASOCIADOS, TOTALMENTE GRATIS.

 

Consigue 

un carrito para la compraConsigue 

un carrito para la compra

Modelo exclusivo de FACOSA

Modelo exclusivo de FACOSA

 

Federación Comarcal
Asoc. Comerciantes 
Camp de Morvedre

Asociación de ComerciantesCasco AntiguoPuerto de Sagunto

GRATIS*

COLABORA:

 
Federación Comarcal
Asoc. Comerciantes 
Camp de Morvedre

ORGANIZA:

CARTEL

CARROS DE COMPRA



PROMOCIÓN DEL COMERCIO

- ABRIL 2022:ASOCIADOS AL DÍA

La formación es prioritarria en nuestra federación con lo cual se ha creado
esta campaña para informar y formar al asociado apoyadp por charlas cursos etc.

Promoción de la actividad en :
Establecimientos asociados.
Carpeta, folletos y flayers

 

 
Federación Comarcal
Asoc. Comerciantes 
Camp de Morvedre

ORGANIZA:

COLABORA:

 
Federación Comarcal
Asoc. Comerciantes 
Camp de Morvedre

ORGANIZA:



- MARZO 2022:DÍA DE LA MADRE

Campaña puntual dirigida al consumidor final, compuesta por cartelería con tikets regalo para un sorteo
por compras.

Promoción de la actividad en :
Establecimientos asociados.
Redes sociales y página web

PROMOCIÓN DEL COMERCIO


