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Somos una Asociación sin ánimo de lucro, creada en el 
año 1995 con la ilusión y la intención de unir iniciativas, 
actividades y reinvidicaciones a todos los comercios y 
profesionales del municipio.

“LA UNIÓN HACE LA FUERZA”

Hoy continuamos buscando nuevas fórmulas a través de 
las cuales seamos un referente de compra y servicios 
ofrecidos a la población.



CAMPAÑAS DE ANIMACIÓN COMERCIAL
Durante estos 23 años de constitución de la ASOCIACIÓN las campañas de animación comercial 
han sido muy diversas: regalo de dinero en metálico, de vales dinero para consumir en los co-
mercios asociados, regalo de un coche, de viajes de ocio, de fin de semana y de productos de 
los comercios asociados. 
En cada campaña se informa a todas las Asociaciones Vecinales, Mujeres, Deportivas, entre otras 
Asoc. de Xirivella a través de carta/mail para que asistan a los eventos.
 

OCHO AÑOS DE LA FERIA DEL COMERCIO 
Tuvimos la iniciativa de organizar la feria del comercio de Xirivella en colaboración con el Ayun-
tamiento durante los tres primeros años y los siguientes fue el Ayuntamiento quien organizó las 
ferias y la asociación colaboró.

TERCER AÑO FERIA OPORTUNIDADES Y OFERTAS
En 2015 organizamos con la colaboración del Ayuntamiento la 1ª feria de las oportunidades con 
gran éxito de ventas y participación de comercio y profesionales asociados. Se ubicó en la plaza 
Habana Vieja de Xirivella, con la intención de acercar el comercio y los servicios de profesionales 
a esta zona. 

I PASSAREL·LA DEL COMERÇ
Espectacular la acogida que tuvimos el pasado mes de junio durante la Feria del Comercio. Un 
gran esfuerzo de organización de los comercios participantes junto la colaboración del Ayunta-
miento de Xirivella, que dieron como resultado un gran espectáculo de moda, estética, música... 
mostrando una pequeña muestra de los servicios que podemos disponer en nuestra localidad.

MOSTRA INTERNACIONAL DE PALLASSES I PALLASSOS
Desde hace dos años, la asociación colabora con la Regidoria de Cultura durante la Mostra de 
Pallasses i Pallassos que se celebra en el mes de noviembre. El trenet de la Rialla y el Esmorzar 
Solidari, son actos que tienen éxito asegurado por su gran parcipación. En esas fechas nos con-
vertimos en Clonmerços.

REDES SOCIALES Y NUEVA WEB
Desde su creación, nuestra página de facebook ha crecido constantemente. Diariamente se pu-
blican las ofertas y propuestas que los comercios y profesionales nos proporcionan. Adaptándo-
nos siempre a las nuevas redes sociales, actualmente también utilizamos Instagram y Twitter.
En la actualidad los comercios asociados se pueden ver en nuestra Web: panaderías, carnice-
rías, charcuterías, restauración, regalos, fruterías, tiendas de ropa, clínicas dentales, farmacias, 
imprentas, papelerías, mecánicos, asesorías fiscales y laborares, entre otros comercios. También 
somos visibles con imágenes 360º



WHATSAPP
Desde 2015 tenemos un grupo de WhatsApp para una comunicación rápida y directa. Utilizamos 
este medio para hacer debates, votaciones, propuestas... Se comparten artículos y enlaces de todo 
tipo que seas noticias, conferencias, información sobre formación. Somos un grupo serio de más 
de 100 integrantes.

UNIÓN GREMIAL; ATA Y PLATAFORMA PEL COMERÇ VALENCIÀ
Formamos parte de Unión Gremial y recibimos asesoramiento, lo mismo que de ATA. Estamos en 
la Plataforma pel Comerç Valencià desde su fundación para defender que los comercios y profesio-
nales de distintas poblaciones tengan fututo.

CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN
Desde 2017, nos hemos propuesto realizar al menos una campaña al año de sensibilización para 
poner en valor los comercios y servicios. En la primera, cinco presidentes y cinco presidentas de 
distintos colectivos se prestaron desinteresadamente a aparecer en carteles y Mupys, junto a men-
sajes positivos para animar a comprar en el comercio de proximidad de Xirivella.

ENCUENTROS COMERCIALES Y PROFESIONALES
En 2017, realizamos el primer encuentro profesional para conocernos mejor, intercambiar tarjetas, 
presentar la nueva web, el convenio con Caixa Popular y la campaña de visibilidad con fotos de 
360º. Hoy tenemos otro convenio más con BBVA y en breve con Banco Sabadell. Repetiremos los 
encuentros con conferencias y presentaciones que sean interesantes para las personas asociadas.

CONSEJO SECTORIAL DE COMERCIO DE XIRIVELLA
La Asociación forma parte del Consejo Sectorial de Comercio de Xirivella, donde está la Asociación 
de Empresas del Polig. Ntra. Sra. de la Salud de Xirivella, Asoc. del Mercado Municipal y represen-
tantes del partidos políticos de Xirivella, siendo la  asociación la interlocutora directa con la corpo-
ración municipal para exponer las necesidades y mejoras de los comercios de Xirivella.

REUNIONES DE LA DIRECTIVA
La directiva se reúne normalmente una vez por semana, en la sede de la asociación, ubicada en 
centro Ernest Lluch, dependiendo de las campañas o actividades. Dichas reuniones están abiertas 
a la participación de todas las personas que conforman la Asociación. Y también se recibe o atien-
de a diferentes organizaciones o entidades.

CUOTA  
Por una módica cuota anual puedes formar parte de la asociación. El pago es de 25 euros al 
trimestre. Hay actividades o campañas comunes y otras puntuales, tipo ferias que se programan 
aparte con coste para quien desea participar. Cada comercio o profesional recibe información deta-
llada de todas nuestras acciones tanto por correo como por WhatsAap y si es necesario en papel.


