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Aukerez betetako denbora berria
La Asamblea General de Socios de la 
Asociación de Comerciantes, celebra-
da en octubre, fue muy concurrida y 
participativa, y en ella se contrastaron 
opiniones y se llegó a consensos por el 
presente y futuro del comercio y la hos-
telería del Casco Viejo de Bilbao.

Te informamos de algunos de los prin-
cipales temas tratados y de las deci-
siones tomadas y aprobadas por unani-
midad durante la Asamblea fueron las 
siguientes: 

1.- Se aprobaron las cuentas y proyec-
tos de 2016 y 2017.

2.- Se aprobó mantener las cuotas igual 
que el pasado año, en el que se ba-
jaron un uno por ciento.

3.- Se informó sobre el Proyecto de Ilu-
minación de la Campaña de Navidad.

4.- Se informó sobre la gestión de la 
Junta en el ultimo año.

5.- Se reeligió como Presidente de la 
Asociación a Unai Aizpuru.

6.- Se presentó a la nueva Junta, en 
la que estarán: Eider, de Óptica Je-
sús (Vicepresidenta); Alberto, de El 
Equipo de Viaje (Secretario); Xabier, 
de Olañeta (Tesorero). 
Y como Vocales de la Junta ejerce-
rán: Joseba, de HD Hombre; Juan 
Ángel, de Confituras Pandy; Jose, 
de Calzados Leonardo; Juantxu, de 
Electrodomésticos Serantes; Jose, 
de Hitz Moda; Rosa, de La Boutique 
de la Media; Garbiñe, de Bilbao Paso 
a Paso Turismo Receptivo; Hung Fai, 
de la Taberna Japonesa; Félix, de 
Víctor Montes y La Olla.

7.- La Asamblea apoderó a la Junta 
para gestionar el proceso de selec-

ción de una persona profesional para 
el puesto de relevo en la gerencia.

8.- La Asamblea aprobó el plan para 
trasladar la sede social del ubica-
ción actual, en un segundo piso, a 
un local comercial a pie de calle y 
apoderó a la Junta para gestionar 
y negociar el proceso de traslado, 
pre-negociando las condiciones de 
venta de la oficina actual, así como 
pre-negociando las condiciones de 
compra del nuevo local comercial 
futuro, convocando una Asamblea 
General Extraordinaria para infor-
mar sobre la operación y validarla 
una vez se haya definido la mejor 
opción posible a juicio de la mayoría 
de la Junta.

9.- La siguiente Asamblea General sera 
convocada antes de la Semana San-
ta de 2018.

El boletín de la Asociación de Comerciantes del Casco Viejo de Bilbao

El próximo Ganga Market del Casco Viejo de 
Bilbao, el mercado de gangas por excelencia 
y el más grande de Euskadi, volverá con más 
fuerza y con más oportunidades que nunca. El 
Ganga Market de primavera se celebrará du-
rante tres días, los próximos jueves, 1; vier-
nes 2; y sábado 3 de marzo, con lo que será 
el mercado más duradero de las 27 ediciones 
que ha organizado la Asociación y una de las 
iniciativas comerciales más exitosas de las 
que se organizan en el Casco Viejo. Además, 
la Asociación ha diseñado un intenso pro-
grama de actuaciones comerciales para este 
año. Así, una treintena de actividades trata-
rán de generar un Casco Viejo cada vez más 
atractivo, entre ellas diversas iniciativas cul-
turales, gastronómicas o comerciales.
La Asociación, que el próximo año cumplirá 
50 años, ya está elaborando un programa 
para celebrar esta efeméride. 

UN 
GANGA 
MARKET 
DE TRES 
DÍAS

1, 2 Y 3 DE MARZO 



En el Casco Viejo siempre pasa algo

El Casco Viejo mira al un futuro con opti-
mismo por muchos motivos. Aquí tienes 
algunos: 
NUEVA IDENTIDAD VISUAL PARA EL 
CASCO VIEJO. Hace dos años se gene-
ró un plan Estratégico para el Desarro-
llo Sostenible del Casco Viejo, en el que 
participamos desde la asociación, y que 
incluye la creación de una identidad vi-
sual y sus aplicaciones a la señalética de 

nuestras calles y patrimonio arquitectó-
nico y artístico, señales de tráfico, mobi-
liario, terrazas... 
La participación de agencias y gente crea-
tiva es libre y está abierta hasta abril.
PEATONALIZACIÓN DE ASKAO. Aunque 
el Casco Viejo es peatonal casi al100%, 
la peatonalización de esta calle abre 
nuevas oportunidades comerciales. Así 
figura en la Plan Estratégico de Bilbao 

Ekintza. Tras ello, se trabajará por rela-
cionar el Casco Viejo con la Ría, con las 
oportunidades que abrirán los locales de 
la antigua Estación de La Naja. Nuevos 
espacios para mejorar el Casco Viejo.
CLAUSTRO DEL EUSKAL MUSEOA. El 
Museo Vasco contará en el plazo de dos 
años con un nuevo claustro cubierto, vá-
lido para la celebración de multitud de 
actos de todo tipo. 

Una gastronomía, de lujo y 
de campeonato todo el año

NOVEDADES PARA EL CASCO VIEJO
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Merkatari 
lagun hori:
Bilboko Zazpikaleetako Mer-
katarien Elkarteak Zazpi-
kaleak gero eta erakarga-
rriago eta dinamikoago bat 
lortzeko bere konpromisoa 
mantzentzen du, gure denden, 
gure auzokideekin bizikideta-
sunarekin batera zerbitzuen 
eta ostalaritzaren ongizatea 
bilatzen duena. Hau dela eta 
lana etengabea da eta izango 
da, erronka eta proiektu be-
rriekin, eta horrela berretsi du 
udazken partean ospatu zen 
Elkarteko azken batzar oroko-
rrak. 
Albistegi informatzaile berri 
honetan azken hilabeteetan 
Zaz pikaleak dinamiza tzera zu-
zen dutako burutu diren zen bait 
ekintzen, hala nola bul tza tzen 
ditugun proeiktuen eta parte 
hartuko dugunen berri eman 
nahi dizugu: Eguberrietako 
kan painaren argiztapen be-
rritu eta arrakastatsua; sasoi 
bakoi tzaren amaierak ekar-
tzen duen Ganga Market -aren 
aukera; lehiaketa gastrono-
mikoak; merkataritza-kanpai-
nak; erlazio instituzionalak; 
gure kaleetako eta negozioe-
tako defentsa... Zazpikaleek 
abaguneez betetako denbora 
berrietan bizi da, eta aprobe-
txatuko ditugu.

La promoción de la gastrono-
mía de calidad es un trabajo 
constante en el Casco Viejo. 
Entre los eventos celebrados, 
se encuentra el I Concurso de 
Croquetas, en el que parti-
ciparon 33 establecimientos 
y que fue todo un éxito. Los 
ganadores fueron el bar Kuku-
soak de Barrenakale Barrena, 
18, que se llevó los premios a 
maestro croquetero y receta 
más tradicional; el bar Gure 
Toki de la Plaza Nueva, que 
fue premio a la receta más 
innovadora; y el bar restau-

rante Aitxiar de la calle María 
Muñoz, que se llevó el premio 
del público. Unos 3.500 clien-
tes votaron por todas ellas y 
se llevaron hasta 15 premios: 
cheques regalo y lotes de cro-
quetas de Lautxo. 

Competición sana 
La gastronomía del Casco 
Viejo goza de calidad, tradi-
ción y fama que los concursos 
gastronómicos ayudan a di-
fundir. Por ello, la Asociación 
de Comerciantes está traba-
jando en nuevos concursos, 

una competición sana entre la 
hostelería y una excusa ideal 
para que los y las clientes 
prueben la calidad con la que 
se trabaja en el Casco Viejo. 
En breve, así, se celebrará 
el VIII Concurso de Caldos, 
un clásico en el Casco Vie-
jo y en Bilbao, y le seguirán 
otros concursos ya clásicos, 
como de bacalao (en torno a 
la Cuaresma) o de gildas, en-
tre otros. La gastronomía en 
el Casco Viejo, en diferentes 
formatos, está de moda y los 
clientes lo aprecian. 



La Asociación de Comerciantes del Casco 
Viejo ha preparado un intenso calendario 
de eventos y actividades para este año 
con el objetivo de convertir nuestro en-
torno en un espacio atractivo y generar, 
así, un continuo flujo de público. Algunas 
de las campañas previstas:

 CAMPAÑA DEFENSA CASCO VIEJO 
VIVO Y CONFORTABLE. Hemos iniciado 
una campaña en defensa de comercian-
tes, hosteleros, vecinos y visitantes.  
PROYECTO 50 AÑOS DE HISTORIA DE LA 
ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DEL 
CASCO VIEJO. Trabajamos en activida-
des para celebrar el aniversario que se 
cumplirá en 2019.  VII CONCURSO DE 
CALDOS. Otro concurso gastronómico 
de éxito.  III CONCURSO DE PINTXO DE 
BACALAO. Aprovechando la Cuaresma 
y la Semana Santa.  COLABORACIÓN 
SEMANA SANTA CASCO VIEJO. Ante 
el aumento de visitantes que se prevé. 

 ASAMBLEA GENERAL. En abril.  V 
CONCURSO DE GILDAS. Se celebrará en 
abril.  VIII CONCURSO DECORACIÓN DE 
BALCONES Y II CONCURSO DECORACIÓN 
TERRAZAS HOSTELERÍA. En mayo.  

JARDINES COLGANTES CASCO VIEJO. 
En mayo-junio, una iniciativa colorida. 

 GAZTA FEST. Una semana dedicada 
al queso Idiazabal en junio.  BIZKAIKO 
ARTZAI GAZTA TXAPELKETA. El primer 
campeonato de la temporada, en junio.  
BILBAO PRIDE 2018. Se consolida el fes-
tival. En junio.  GAU ZURIA GAU ZOROA. 
Aniversario de Bilbao en el Casco Viejo. 

 TXIKITEO NAGUSIA – ASTE NAGUSIA. 
Con actores y actrices. Agosto.  GAN-
GA MARKET INVIERNO. Septiembre.  
SHOPPING EGUNA. Septiembre.  EXPO 
POESÍA VISUAL - ZAZPI KALEETAN. Oc-
tubre.  TXIKITEROEN FESTA. En torno 
a la Virgen de Begoña.  MICROTEATRO 
COMERCIOS. Octubre.  BLACK FRIDAY. 
Inicio de navidad.  CAMPAÑA ILUMI-
NACIÓN NAVIDAD. Diciembre-enero.  
TEMPORADA BELENES. Diciembre-ene-
ro.  50ª ANIVERSARIO ACCV – LA EX-
POSICIÓN. Desde diciembre.

UN ATRACTIVO PROGRAMA PARA EL CASCO VIEJO EN 2018

La Navidad brilla de noche y de día... 
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El Casco Viejo brilló de manera especial 
en Navidad. La espectacular decoración 
e iluminación renovada por completo de 
la pasada Navidad puso el colorido de 
noche y de día al Casco Viejo. Un Casco 
Viejo de Bilbao que logró de esta manera 
diferenciarse de otras zonas comerciales 
y ser un destacado punto de encuentro 
para las bilbaínas y los bilbaínos.

Además, la nueva decoración e ilumi-
nación generó más interés que nunca 
entre los y las comerciantes. De hecho, 
un total de 270 establecimientos se su-
maron para costear la infraestructura, 
alrededor de un centenar más que el año 
anterior. En este sentido, la Asociación de 
Comerciantes celebrará en breve una re-
unión abierta, a la que estáis todos invi-
tados, para conocer vuestras impresiones 
en torno a la nueva estética navideña del 
Casco Viejo. 

Pero junto a la iluminación también se 
desarrollaron otras actividades navide-
ñas, convirtiendo Casco Viejo en escena-
rio de una docena de eventos sociales, 
comerciales o culturales, entre noviem-
bre y diciembre, para atraer al mayor pú-
blico posible. Del Bariku Baltza - Black 
Friday al Roscón Solidario de Reyes, pa-
sando por las exposiciones de belenes, 
mercados, coros, Olentzero...

BOLETÍN DE EVENTOS

Cada mes, en torno a la primera o 
segunda semana, la Asociación de 
Comerciantes enviará a las y los aso-
ciados un boletín electrónico que de-
tallará todos aquellos eventos y acti-
vidades previstas en Bilbao y el Gran 
Bilbao con gran afluencia de público, 
de modo que los y las comerciantes 
puedan estar preparados. Eventos 
culturales, turísticos, deportivos, so-
ciales, políticos o religiosos, por citar 
algunos, se incluirán en este boletín. 
Los establecimientos podrán planear, 
así, su estrategia comercial ante una 
eventual mayor afluencia de clientes 
y atender la demanda. 



Donde todo empieza de nuevo
Dena berriro hasten den lekua
Boletín Informativo de la Asociación de Comerciantes del Casco Viejo de Bilbao.
Pza. Nueva, 10, 48005 Bilbao • T. 944 15 16 33 • asociacion@CascoViejoBilbao.com
Lunes - viernes 9:00–13:30, 15:30–19:30
www.cascoviejobilbao.eus

JUNTA DIRECTIVA: Unamuno Gozoa; Óptica Jesús; Xabier Olañeta; Confitería Pandi; Electrodomésticos Serantes; La Boutique 
de la Media; Calzados Leonardo; El Equipo de Viaje; Hitz; HDhombre; La Olla de la Plaza Nueva; Restaurante Víctor Montes; 
Musume Izakaya; Bilbao Paso a Paso. 

GINCANA TECNOLÓGICA POR EL CASCO

Zazpikaleetako merkatari-
tzak ospatzeko arrazoiak 
ditu. Urtero Bilbao Dendak 
bana tzen dituen Merkatari-
tzarako Sariak Bilboko biho-
tzeko hiru denda historikok 
urteetan zehar egin duten 
lana saritu zituen. Zehazki, 
Bizkarra Okindegia eta Gozo-
tegiak denda enblematikoe-
nerako saria jaso zuen; Xabier 
Olañeta modako dendak, 
‘made in Bilbao’ markaren 
saria eskuratu zuen, eta Gili 
Gili modako dendak, berriz, 
euskararen aldeko bere lana 
aitortzen duen saria jaso 
zuen. Hiru sari hauek denda 
hauen eta Zazpikaleetako 
denda guztien lanaren ga-
rrantzia agerian jarri zuten.

El Casco Viejo de Bilbao será 
el escenario de una gincana 
tecnológica, desarrollada por 
la empresa de aventura Troka 
y dirigida a cuadrillas de visi-
tantes y grupos de personas 
que quieran divertirse com-
pletando una serie de pruebas 
y juegos por nuestras calles. 

Los grupos tendrán acceso a 
una tablet y deberán, bajo el 
GPS, seguir las pruebas: loca-
lizar un determinado edificio, 
hacer herri kirolak, tomar un 
txikito, llevar a cabo un teatri-
llo... Una opción para avanzar 
en el mundo del turismo en el 
Casco Viejo.

LA ASOCIACIÓN BUSCA UN 
COORDINADOR O COORDINADORA 
GENERAL PARA MEJORAR NUESTROS 
SERVICIOS Y LA DINAMIZACIÓN DEL 
COMERCIO Y DE LA HOSTELERÍA

Para ello se ha iniciado un proceso de selección que se ha con-
fiado a la Consultoría de Recursos Humanos Ferruelo y Velasco, 
para encontrar a la o el profesional que mejor pueda contribuir 
a desarrollar este objetivo estratégico.

Las personas interesadas en presentar su candidatura podrán 
hacerlo a través de la página web www.ferrueloyvelasco.com, 
en el apartado Oportunidades de trabajo, aplicando a la oferta 
con referencia nº 3265. Ferruelo y Velasco contactará con todas 
personas que se ajusten al puesto. 

La información facilitada será tratada con rigurosa confiden-
cialidad y conforme a la ley 15/1999, de 13 de diciembre, de 
protección de datos de carácter personal.

Uno de los ejes de mejora del programa de trabajo de la Asocia-
ción de Comerciantes del Casco Viejo de Bilbao más acuciantes 
es la transformación y mejora de sus servicos y la orientación 
de la actividad de la Asociación para ponerla al servicio del éxito 
comercial de sus asociados y asociadas.

Zazpikaleetako merkataritzarako sariak
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La formación de nuestros y 
nuestras comerciantes es una 
tarea constante en el Asocia-
ción. A través de CECOBI, se 
organizan diferentes cursos 
en la sede de la Asociación 
dirigidos a mejorar la gestión, 
organización o visibilidad de 
los comercios. Además, el 

Casco Viejo participará en el 
proyecto ‘Asesoramiento y 
Formación a las Asociaciones 
de Comercio de Bilbao’ puesto 
en marcha por Bilbao Ekintza 
y dirigido a profesionalizar la 
labor asociativa, así como a 
poner en marcha actuaciones 
de mejora. 

FORMACIÓN COMERCIAL CONSTANTE


