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INTRODUCCIÓN

La Federación de Empresarios de Comercio
y Servicios de Zaragoza y Provincia (ECOS),
es una entidad asociativa y profesional de
empresarios, con personalidad jurídica
propia y sin ánimo de lucro, constituida en el
año 1977 con el fin de representar,
promocionar y defender los intereses de
cuantas empresas desarrollan cualquier
actividad de comercio o servicios en
Zaragoza y su Provincia.
Nuestra
organización es una parte
importante de la sociedad civil zaragozana y
aragonesa; su existencia es necesaria para la
buena marcha de la sociedad ya que
interactúa permanentemente con los
poderes públicos en defensa de los
legítimos intereses que representamos.
Su carácter exclusivamente empresarial,
patronal, de adscripción voluntaria y su
pertenencia a otras confederaciones de
carácter
sectorial
e
intersectorial,
contribuye a la tan necesaria unión
empresarial.
La Federación dispone de unas instalaciones
administrativas adecuadas a su función, y
colabora con distintas consultoras y
gabinetes técnicos que competan sus
posibilidades de realización de proyectos
relacionados con el servicio de las
empresas.
Un equipo de 12 personas, compuesto por
administrativos, técnicos, asesores y

personal de gerencia, trabaja por los más de
tres mil establecimientos de comercio y
servicios que están asociados a ECOS, así
como por las 83 asociaciones gremiales, de
zona y comarcales, que integran y son,
nuestra Federación de Empresarios.

Nuestro espíritu.
Nuestra misión se concreta en fomentar el
asociacionismo empresarial tanto a nivel de
asociado como de asociación, prestando
servicios al asociado a través de
información, asesoramiento, servicios y
convenios de colaboración.
Promocionar y difundir el sector del
comercio y los servicios a través de una
adecuada comunicación interna y externa,
publicando estudios y organizando eventos
y congresos.
Fomentando esta actividad empresarial por
medio de programas (formación, nuevas
tecnologías, calidad, promoción, reforma
de estructuras comerciales y comercio
rural); representando y defendiendo“articulo 7 de la constitución española”- los
intereses propios de los empresarios de
comercio y servicios por medio de
campañas, acciones y relación con
administraciones
públicas
y
la
administración de justicia.

El comercio asociado podrá contar con todos los servicios que se detallan a continuación en
estas página, entre los que se encuentra el asesoramiento jurídico, fiscal y laboral, llevado a
cabo por un eficiente equipo profesional en cada uno de los campos y a los que podrán
consultar de forma gratuita.
Además puntualmente recibirá información sobre todos aquellos temas de interés que afecten a
las pymes de comercio y servicios como novedades legislativas, formación, campañas de
promoción y publicidad, subvenciones, etc.

ASESORÍA JURÍDICA
Cualquier tipo de consulta o planteamiento jurídico que afecte a las empresas de comercio o
servicios en cualquiera de sus ámbitos:
-

Contratos de arrendamiento de locales comerciales.

-

Relación cliente-proveedor.

-

Compra-venta.

-

Gestión de cobros-pagos mercancías.

-

Reclamaciones de consumidores.

-

Denuncias por intrusismo.

Además periódicamente, se envían
los asociados circulares y boletines
con las modificaciones y novedades
jurídicas que afectan al sector.
Bonificación de tarifa profesional
respecto a asuntos judiciales.
Esta asesoría está atendida por el
letrado D. Javier Ariño, de Lunes a
Viernes en horario de 12 a 14 horas.

ASESORÍA FISCAL
Este servicio, además de prestar asesoramiento fiscal de cualquier tipo como por ejemplo:
-

Impuestos y tasas.

-

Arrendamientos.

-

Legislación.

-

Adquisiciones intracomunitarias.

-

Retenciones.

Realiza las declaraciones trimestrales de
diversos impuestos estatales.
Igualmente, cada vez que se produce una modificación o alguna novedad en el ámbito fiscal, se
remiten circulares o boletines a los asociados.
Esta asesoría es atendida por D. María Fernández, de Lunes a Viernes en horario de 12 a 14 horas.

CONFECCIÓN DE DECLARACIONES
DIVERSOS IMPUESTOS ESTATALES.

TRIMESTRALES

DE

Como complemento a la Asesoría Fiscal, dentro de la cuota que las empresas asociadas pagan a
ECOS, se les puede realizar sin ningún coste añadido las siguientes declaraciones fiscales.
MODELO

131

CONCEPTO
Módulos

310 y 311

IVA Simplificado

303

IVA General

390

Resumen anual de IVA

115

Retención de alquileres

180

Resumen anual de alquileres
Certificado de Retención de Alquileres

130

Estimación Directa Simplificada (siempre que se
aporten las cifras totales de ingresos, compras y gastos.
No se incluye la cumplimentación de los libros oficiales

Además con unos costos reducidos para el asociado también se confeccionan y tramitan los
siguientes modelos:
MODELO

130
036-037
349
309
347

CONCEPTO
Estimación Directa Simplificada con confección de los
libros oficiales.
Censos, certificados, etc.
Declaración
recapitulativa
de
operaciones
intracomunitarias
IVA Declaración-Liquidación no periódica.
Declaración anual de operaciones con terceros

ASESORÍA LABORAL
El asociado cuenta con este servicio para cualquier duda laboral que se plantee como:
-

Cotizaciones.

-

Contrataciones.

-

Prestaciones del Sistema de la Seguridad Social.

-

Finalización de contratos.

-

Consultas generales.

Igualmente desde esta asesoría se negocian los Convenios Colectivos Provinciales de Comercio
de Textil, Calzado, Bazares, Óptica, Alimentación, Mayoristas y Detallistas de Pescado.
ECOS también está integrada en la Comisión Paritaria del Convenio de Comercio de Metal y
colabora en el Convenio Nacional de Perfumería-Droguería.

Además desde esta asesoría se negocian acuerdos extrajudiciales y se asiste a conciliaciones en
el SMAC y SAMA.
Esta asesoría es atendida por el Graduado Social D. Vicente Gracia, en horario de 12 a 14 horas de
Lunes a Viernes.

SERVICIO DE NÓMINAS Y SEGUROS SOCIALES
Como complemento a la Asesoría Jurídica y Laboral, este servicio integral es atendido por
graduados sociales de Lunes a Viernes, de 8 a 15 horas, en nuestra sede social, con unos costos
reducidos para las empresas federadas.
Los servicios que se ofrecen son:
-

Confección de nóminas.

-

Seguros Sociales.

-

Pagas extras y atrasos.

-

Liquidaciones finales y cartas de finiquitos.

-

Cartas de preaviso de finalización de contrato de trabajo.

-

Partes de baja y de alta ante el I.N.S.S.

-

Altas y bajas de trabajadores en la Seguridad Social.

-

Modelo 110 y 190.

-

Certificado de empresa a efectos de desempleo o maternidad.

ASESORAMIENTO Y TRAMITACIÓN DE SUBVENCIONES
Con el fin de apoyar los proyectos de inversión de los empresarios de comercio y servicios
asociados, así como su desarrollo empresarial, se realiza asesoramiento y cumplimentación de
expedientes de solicitud de ayudas y subvenciones locales, autonómicas o estatales en materia
de equipamiento, nuevas tecnologías, innovación, fomento del empleo, etc.
Además cada vez que sale publicado en los boletines oficiales correspondientes algún tipo de
ayuda que afecte a nuestro sector, se envía a las empresas asociadas boletines y circulares
informativas.

CREDITOS ICO.
Información y asesoramiento a las empresas asociadas sobre los créditos ICO, que permiten
solicitar a las entidades bancarias préstamos a bajo interés para la realización de inversiones.

JUNTAS ARBITRALES DE CONSUMO

La Junta Arbitral de Consumo Autonómica es un órgano por el cual se resuelven los conflictos
surgidos entre los consumidores y los empresarios de comercio y servicios, de una forma rápida,
eficaz y gratuita.

La adhesión al Sistema Arbitral de Consumo es totalmente voluntaria, pero recomendable para
los empresarios dado que la imagen que ofrece a los consumidores es de confianza y seguridad
ante posibles discrepancias.

Si el empresario recibe cualquier tipo de reclamación por parte de un cliente, desde ECOS le
prestamos todo tipo de asesoramiento en materias de consumo y arbitraje; respondemos a sus
dudas, tramitamos su contestación a la
Junta
Arbitral
de
Consumo
correspondiente, y asistimos, por medio de
vocales-árbitros designados por nuestra
organización empresarial para tal efecto, a
la vista oral que tiene lugar para la
resolución del conflicto.

TRAMITACIÓN DE RECLAMACIONES EN MATERIA COMERCIAL
Y URBANÍSTICA
Escritos dirigidos al ayuntamiento o al organismo correspondiente sobre reclamaciones en
materia de urbanismo comercial, mobiliario urbano, iluminación, contenedores, obras en las
zonas comerciales, etc.

FORMACIÓN
El comercio y las empresas de servicios en
los últimos años, se están viendo afectadas
por una fuerte transformación, afrontar
estos cambios comporta emprender
acciones encaminadas a incrementar su
competitividad, lo cual sólo es posible
adecuando los recursos humanos a las
nuevas circunstancias del mercado,
desarrollando acciones que fomente las

materia de formación hacia la adaptación
permanente y evolución de las profesiones
y del contenido de los puestos de trabajo,
de las mejoras de las competencias y
cualificaciones
indispensables
para
fortalecer y mejorar la situación competitiva
de las empresas y su personal.

habilidades sociales y aumenten la
motivación, dando a conocer nuevas
técnicas comerciales y adecuando a los
profesionales
a
las
innovaciones
tecnológicas emergentes.

a trabajadores en régimen general y
autónomos del sector comercio, y cursos
bonificados a través de las cuotas de la
seguridad social (todos los sectores).

Nuestra Federación consciente de ello,
orienta sus objetivos estratégicos en

Dentro de la oferta formativa de ECOS, se
pueden encontrar cursos gratuitos dirigidos

Buscando una formación de calidad, estos
cursos se imparten en el Centro de
Formación de ECOS (Pza. del Portillo, 6)

SEMINARIOS FORMATIVOS
Con el objetivo de formar al sector comercio y servicios de Zaragoza y Provincia en lo relativo a
la legislación actual, a la normativa vigente que les afecta, así como las nuevas tendencias en
marketing, modelos de comunicación y nuevas tecnologías, a lo largo del año ECOS organiza
distintos seminarios formativos dirigidos a las empresas asociadas.
Estos seminarios que tienen una gran acogida entre los
empresarios del sector, han tratado temas como:


Seguridad y protección contra incendios en el
comercio y empresas de servicios.



Capital-Inversión en las pymes de comercio y
servicios.



Arrendamiento de locales de negocio. Normativa.



Posición del proveedor respecto al empresario
ante las reclamaciones de consumo.



Sucesión de la empresa familiar.



Cómo sacar partido a las redes sociales.



¿Quieres vender más?. El up-selling y el crossselling como factores diferenciadores.



Nuevos canales de publicidad.



E-Marketing.



Atención al cliente mediante TIC’S.



E-mail marketing.



Google Analytics.



Asesoría de imagen enfocada al comercio.



Creatividad innovadora.



Redes sociales como herramientas de marketing.



SEM con Google AdWords.



Nuevo Reglamento de Protección de Datos.



Claves del E-Commerce.



Google My Business.



Taller de Facebook Add.

PROMOCIÓN
A lo largo del año ECOS realiza diversas actividades y campañas de promoción para fomentar el
consumo en el comercio de proximidad y dar a conocer a nuestros asociados. Algunas de las
acciones realizadas han sido:

 Presentaciones de Temporada.
Esta iniciativa para presentar las tendencias de moda a los consumidores Zaragozanos,
se puso en marcha en el año 2010, volviéndose a repetir a lo largo de estos últimos años
debido a la gran aceptación que tuvo tanto entre los comercios participantes como
entre sus clientes.
Estos desfiles se han realizados en lugares tan emblemáticos como el Museo del Teatro
de Caesaraugusta, el Pabellón Puente o la Sala de Congresos de Bantierra (antiguo
Casino Mercantil).
En los años 2017 y 2018, se realizaron en el mes de octubre y en el de abril los desfiles de
Otoño-Invierno y Primavera-Verano respectivamente, siendo las sedes elegidas para
este el Palacio de la Real Maestranza de Zaragoza y el Antiguo Palacio de Capitanía de
Aragón, participando catorce empresas en cada uno de ellos.

 Salón del Stock.
En el año 2008, se organizó la primera edición del Salón
del Stock con el objetivo de dar salida a los productos
que durante la temporada no han vendido en los
establecimientos. Debido a los buenos resultados y al
alto nivel de participación tanto de comercios como de
consumidores en estos últimos años se han seguido
realizando anualmente estos salones. En el año 2018
realizamos nuestra décima edición.

 Tu Comercio Digital.
Aprovechando las ventajas de difusión que ofrecen las nuevas tecnologías ECOS edita
mensualmente, desde el año 2012, la NEWSLETTER TU COMERCIO Y SERVICIOS, con
contenidos dirigidos a que los clientes conozcan la amplia oferta que ponen a su disposición
los establecimientos asociados. En estas NEWSLETTER se puede encontrar noticias de
actualidad, consejos, reportajes, entrevistas, ofertas o promociones. Inicialmente se
enviaba a más de 15.000 consumidores registrados, actualmente disponemos de una base
de datos de 20.000 consumidores.

 Campañas de Navidad.
En estos últimos años, en el mes de Diciembre ECOS ha apoyado y dado soporte a distintas
actuaciones llevadas a cabo por nuestras asociaciones de Zaragoza y Provincia de cara a la
campaña navideña, destacando entre otras acciones la celebración de jornadas de
sensibilización dirigidas a vecinos y consumidores, así como campañas de promoción y
publicidad.

 Ofertas de Campeonato.
Con el objetivo de promocionar nuestros establecimientos
asociados y fomentar el consumo en los mismos, se editaron
50.000 ejemplares de una revista con ofertas y promociones,
en la que cerca de 100 establecimientos participantes,
ofrecían (mediante el sistema de cupones) descuento o
atenciones especiales al consumidor. Este cuadernillo se
encartó en el Heraldo de Aragón.

 Revista ECOS Otoño-Invierno. Tendencias a tu alcance.
Coincidiendo con el comienzo de la temporada de Otoño, ECOS editó la revista de
Tendencias, en la que se mostraba al consumidor las últimas novedades en moda, hogar,
ocio-cultura y alimentación. Se encartaron 70.000 ejemplares en el Periódico de Aragón, el
Heraldo de Aragón y El Mundo.

 Zaragoza ShopIN Área.
En septiembre de 2012, se puso en marcha esta iniciativa con el objetivo de transmitir al
consumidor que Zaragoza cuenta con un
comercio
moderno,
consolidado
y
desarrollado, que se encuentra en los
distintos barrios y áreas comerciales de la
ciudad, invitándoles a que redescubran su
zona comercial y la completa oferta de
productos y servicios que ésta ofrece.
Se realizaron displays para que el
consumidor identificara a los comercios
participantes. 100.000 ejemplares de un
plano de Zaragoza en el que aparecían todas las áreas comerciales existentes en nuestra
ciudad. Guías de las distintas áreas comerciales de Zaragoza con su oferta comercial,
consejos dirigidos al consumidor, monumentos de la zona, etc.

Esta iniciativa ha continuado
desarrollándose a lo largo de
distintos años, mediante acciones
publicitarias y dinamizaciones en
las distintas zonas comerciales.

Estas son un ejemplo de campañas realizadas por ECOS, ¡pero hay muchas más!. En ellas
siempre se busca reforzar la imagen de nuestros asociados y de las pymes de comercio y
servicios de nuestra ciudad y provincia, sensibilizando al consumidor de la importancia de este
formato comercial.

CONVENIOS DE COLABORACIÓN ECOS.
ECOS ha firmado convenios de colaboración con distintas entidades y empresas, para que sus
asociados obtengan al contratar sus servicios condiciones ventajosas.

Algunos de los servicios que se ofrecen son:

• Seguros Sanitarios con Asisa y AdeslasSegurCaixa.
• Seguro de accidente o enfermedad para autónomos.
• Seguro para el Negocio.
• Seguro para el Hogar.
• Seguro de Decesos.
• Convenios Entidades Financieras: Banco Sabadell, Banco Santander
• Tax Free (Devolución de IVA a extranjeros).
• Medioambiente: ECOEMBES.
• Protección de Datos. Implantación/adaptación al Nuevo Reglamento Europeo de

Protección de Datos (GDPR)
• App CityPlan.
• Palbin. Creación de Tiendas Online (comercio electrónico).

