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Todos, cuando deseamos conocer una ciudad y por
fin llega el día de viajar a ella, disfrutamos conociendo
sus lugares emblemáticos, su gastronomía y recorremos las calles del centro para hacer unas compras;
¡quién no “pica” algo en estos casos!.
La suerte que todos tenemos en el Ensanche es que
cada día podemos disfrutar de este Centro, de la
vida que aportan los negocios de la zona, de las actividades que ponemos en marcha tantas entidades…
porque es así, todo lo importante lo queremos
celebrar en el Centro de nuestra ciudad.
Y desde la Asociación de “Ensanche Área Comercial”
hacemos posible que esta vida y luz continúen, haciendo todo lo que está en nuestras manos para que
sea una zona amable, bien equipada, mejor comunicada, cuidada y segura en la que convivan cientos
de negocios de infinidad de sectores.
Las empresas de comercio, hostelería y servicios del
Ensanche van de la mano aportando luz, vida,
alegría, generando empleo a miles de familias y
aportando unos impuestos que superan con creces
los 2.000.000€ al año, de los que todos nos beneficiamos.
Este año hemos regalado 9.000 € en compras a los
clientes, sorteado 6 viajes a Futuroscope, organizado
concursos de escaparates, el gran evento anual “Ensanche La Nuit”, el premio al mejor pincho del Ensanche, la Semana de la Croqueta, celebrado el día
de la Danza, el torneo de pádel con A.N.A. (Asociación
navarra de autismo), recaudado más de 4.000€ en
favor de la A.E.C.C., la Estropatada, carpa con actividades, concurso de roscones de Reyes, paseos de
dromedarios y carrusel en Navidad, etc.
¿A que te parecen grandes razones para seguir viniendo a Ensanche Área Comercial en cualquier
ocasión?
Vemos a menudo artículos en prensa de todo el país
hablando de la pena que nos da cuando tiene que
cerrar un establecimiento emblemático en nuestras
ciudades.
Es en ése momento cuando nos echamos las manos
a la cabeza cuando cierra la librería de toda la vida,
el cine del Centro al que tanto nos gustaba venir a
ver el último estreno, la cafetería con las mejores
tostadas de la ciudad…. Pero piensa un momento:

¿acudías con asiduidad a estos lugares? Seamos
consecuentes.
Está en manos de todos que el Centro de nuestra
vida siga siéndolo.
Aquí puedes probarte la ropa o calzado, charlar y
ser asesorado por la persona que te atiende, elegir
un libro, cambiar tus muebles, las ruedas del coche,
ir al dentista, al abogado o a la peluquería y quedarte
a cenar y todo ello en el momento, aquí, ahora.
No tienes que esperar a que un repartidor te lleve el
paquete a casa en unos días, podemos tener prácticamente todo de forma inmediata.
Si apostamos por esta forma de consumo en los negocios de nuestra ciudad añadimos nuestro granito
de arena para que esta cadena de vida siga funcionando.
Te aseguro que sentirás una gran satisfacción al
evitar más cierres de establecimientos y contribuir
así a la economía de nuestra comunidad. ¡Ven! ¡Te
esperamos!
Por último me dirijo a nuestros asociados, aquellos
que lleváis acompañándonos estos 26 años de vida
de la Asociación y también a los últimos en llegar.
Os damos las gracias por apoyar nuestra razón de
ser, valorar y confiar en nuestro trabajo diario (junta
directiva y personal técnico), por vuestras propuestas,
participación y colaboración, porque sabéis que
juntos somos más y aportáis con esfuerzo esta cuota
que hace posible que nuestro trabajo haga que el
Ensanche esté de moda, sea la zona comercial más
importante de Pamplona y sigamos siéndolo en los
próximos años.
Ofrecéis cercanía, especialización, excelencia en el
trato, calidad, variedad y mejor precio que muchas
grandes plataformas. Todo esto junto a las ganas de
continuar trabajando y esforzándonos nos convierten
en un gran equipo, en una gran familia.
Retémonos a conseguir en 2019 todos los objetivos
que nos marquemos, seamos optimistas, aprovechemos las herramientas con las que contamos y
ponemos a vuestra disposición, unámonos más, sigamos creciendo, luchemos por nuestros objetivos,
¡valoremos quienes somos!
¡Somos el Centro de tu vida!
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Como viene siendo habitual, a lo largo de 2018,
desde la Asociación Ensanche Área Comercial, hemos promovido diferentes acciones comerciales
con el fin de dar valor a los negocios de nuestros
Asociados, atraer público a la zona comercial y
hacer ver a todos los pamplones@s la importancia
de apostar por el comercio del centro de la ciudad,
además de lo divertido y beneficioso que puede resultar. Si nuestro plato fuerte fue Ensanche la Nuit,
no nos podemos olvidar de otras acciones como la
Campaña de otoño con Caja Rural o la Semana de
la Croqueta.

EL ENSANCHE REGRESÓ A LOS OCHENTA
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Si hay algún evento especial para nuestra Asociación, a lo largo del año, es Ensanche La Nuit. Una
iniciativa que ha cumplido ya nueve ediciones y
que se celebró el pasado 28 de septiembre. Fue el
día elegido para la puesta en escena tras meses
de trabajo, en los que Asociación y Asociados se
implican al máximo para que todo salga a la perfección y miles de pamploneses disfruten de un
día especial en el centro de la ciudad. Y es que Ensanche la Nuit va mucho más allá de que comercios
asociados prolonguen su horario de trabajo hasta
las diez de la noche.
Cada año se elige una temática y este año el Ensanche regresó a los años ochenta. Las calles se
tiñeron de color, música y espectáculo. En su

‘La Rochavita’, la puesta en escena del
musical ‘Los Descendientes’ y espectáculos de danza. Un DJ se encargó de
pinchar sin descanso temazos de los
años ochenta que hicieron cantar y
bailar a todos los presentes. Sin duda,
un clásico de los ochenta fue la serie
‘El coche fantástico’ y el emblemático
coche, KITT, nos visitó. No estuvo el
protagonista de la seria Michael Knight,
FOTO:
Garibaldi
Comunicación
FOTO: Garibaldi Comunicación
a quien interpretaba David Hasselhoff,
pero no faltaron voluntarios para decir
última edición, fueron 73 establecimientos los
aquello de ‘KITT, te necesito’.
que prolongaron su horario habitual, ofreciendo
a sus clientes descuentos, pequeños detalles,
Decoración, disfraces, música, alegría, color, precocteles ochenteros, vales regalo, vino, dulces o
cios especiales... Nada faltó en la última edición
algún canapé. El ambiente fue fantástico, y no
de Ensanche la Nuit que permitió a los pamploera para menos. Cinco escenarios distribuidos
neses disfrutar de una divertida tarde-noche en
por las calles del centro de la capital navarra, alla que se mezclaron la cultura, el ocio, la gastrobergaron conciertos, como el del cantante navarro
nomía y las compras. Quedó demostrado una
Javier Erro, Los habituales, o de Pamplona Jazz
vez más que una jornada disfrutando del comercio
Brass Band, espectáculos como el del cabaret
en la calle merece la pena, y mucho.
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CONCURSO DE ESCAPARATES
SAN FERMÍN
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EL TEST QUE
DEBERÍAS PASAR
ANTES DE
EMPRENDER

el mercado potencial al que quiero dirigirme.
CLIENTE. Tenemos que definir cómo es nuestro
cliente objetivo, esto nos permitirá definir estrategias
comerciales para acceder a ellos y nos ayudará a
evolucionar en la medida que ellos evolucionen.
COMPETENCIA. ¿Existen competidores? Saber que
el mercado no está saturado es fundamental para
el éxito de un negocio. Así mismo, tener un retrato
de nuestra competencia, nos ayudará a aprovechar

Ayuntamiento de Pamplona, junto a Ensanche Área Comercial
y otras asociaciones de comerciantes de Pamplona (Iturrama,
Martín Azpilicueta, La Rotxa, San Jorge-Sanduzelai y San
Juan, Ermitagaña y Mendebaldea), organizamos el
CONCURSO DE ESCAPARATES DE SAN FERMÍN 2018.
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A través de sus escaparates, los comercios contribuyen
a decorar las calles de la ciudad de Pamplona con
motivo de las fiestas de San Fermín.
Tras la votación popular en la página web del Ayuntamiento de Pamplona www.pamplona.es, los ganadores fueron:
- Primer PREMIO:FLORISTERÍA SAN FERMÍN
- Segundo premio: Adorno
- Tercer premio: Estudio Fotográfico
Orduna Vallés
¡¡¡Enhorabuena a todos los participantes,
finalistas y ganadores!!!!
Para nosotros es un
orgullo que el primer
premio recayese en
nuestra asociada
Marta Ciprián de Floristería San Fermín!

Tienes una idea, llevas tiempo dándole vueltas y
por fin te has decidido a ser tu propio jefe y
montar un negocio. Seguro que piensas que lo
tienes todo controlado, pero, ¿estás seguro de que
has analizado todos los aspectos necesarios? A
continuación, te ayudamos a revisar todos los
ANALISIS que deberías haber hecho.
AUTOEXAMEN. ¿Tengo las capacidades y habilidades que se requieren para llevar a cabo la actividad que pretendo emprender? ¿estoy dispuesto
a dormir muy poco en los próximos años? ¿voy a
comprometerme al 200 por cien? Emprender un
negocio conlleva un elevado esfuerzo, he de estar
seguro que lo voy a dar todo por que salga adelante.
IDEA. He de analizar cuál es mi idea de negocio y
en qué consiste, qué producto o servicio voy a
ofrecer, qué necesidad busco cubrir, cuál va a ser
mi modelo de negocio…
NEGOCIO. Una herramienta fundamental es el
análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas
y Oportunidades). La evaluación de puntos fuertes
y débiles para elegir la estrategia más adecuada
te permite situarte en el mercado para decidir si
existe hueco para tu negocio.
MERCADO. En necesario analizarlo para saber si
hay clientes que vayan a comprar mis
productos/servicios, y el sector para prever cuál
va a ser su evolución. Tengo que conocer cuál es

sus debilidades para ofrecer soluciones que ellos
carecen.
INNOVACIÓN. Es necesario que tu idea sea creativa
e incorpore ventajas sobre otras existentes. Tienes
que ser Innovador, identificar tu ventaja competitiva
y focalizarte en ella.
TÉCNICO. ¿Qué tecnología necesitas? ¿cuánto personal tienes que contratar? ¿qué licencias son necesarias? ¿cuánto dinero necesitas?…
FINANCIERO. Hay que prever los ingresos y los
gastos necesarios para hacer que tu negocio sea
rentable. Este análisis ha de ser realista y coherente
con las posibilidades del negocio.
VIABILIDAD. El negocio tiene que seguir siendo
rentable en el futuro y ha de ser capaz de evolucionar si las condiciones cambian. ¿Qué alternativas
tendré si las cosas no salen como las había planificado?
Si has superado este test, ¡enhorabuena!, tu idea
está lista para ser lanzada. Ahora ya sólo hace
falta que la suerte se alinee contigo y no te juegue
ninguna mala pasada, pero si así ocurriera y tu
idea fracasa, piensa que todo lo aprendido de los
errores cometidos hará que la siguiente aventura
emprendedora sea un éxito.
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CAMPAÑA OTOÑO CON CAJA RURAL
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Desde la Asociación Ensanche Área Comercial
somos conscientes de que nuestros Asociados
son nuestro mayor valor y por ello promovemos
en la medida de lo posible, campañas para que
su presencia y buen funcionamiento de los comercios crezca continuamente.
Por eso, gracias a Caja Rural de Navarra, entre
los días 19 y 31 de octubre, pusimos en marcha
la Campaña de Otoño, mediante la que premiamos la fidelidad de los clientes de los esta-

blecimientos del Ensanche y en la que participaron cerca de cien Asociados.
En total REGALAMOS 9.000 EUROS a los clientes
que pagaron sus compras con cualquiera de
las tarjetas de Caja Rural en los establecimientos
participantes. El dinero destinado a esta campaña se distribuyó en 3.000 € en 300 bonificaciones de 10 € (compra mínima 10 €) y 6.000 €
en 300 bonificaciones de 20 € (compra mínima
de 20 €).
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COMERCIO HACE CIUDAD
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Visitar los comercios del centro de
la ciudad da a Pamplona más vida,
y desde esta perspectiva, desde la
Asociación, con el apoyo del Ayuntamiento de Pamplona, pusimos en
marcha la campaña ‘COMERCIO
HACE CIUDAD’, que se celebró durante
los días 8 y 9 de junio. Los Asociados y
Asociación Ensanche Área Comercial
quisieron invitar a todo el mundo. Las
calles del Ensanche se llenaron de espectáculo con actuaciones de la Escuela
Navarra de Jotas, Flamenco Aires del
Sur, un pasacalles a cargo de la Escuela
de Música de Ansoain, la actuación de
Kithara Escuela de Música, la Escuela
de Danza Ravel, la escuela de Danza de
Navarra, Escuela de Flamenco Sandra
Gallardo, Breathless Dance Center, exhibiciones de gimnasia a cargo de los clubes
Club Natación y Alaia. Otras de las actividades que se realizaron fueron Zumba
fitness, con Marta Pérez, Pintacaras y talleres creativos de la mano de Alfil.be y
Art 5 Bellas Artes, yoga, danza y mindfullness con Espacio Meraki.

DOBLE A
En Julio de 2013 Ana y Ainhoa
inauguraron su establecimiento,
Doble A en la calle Iturralde y
Suit 15 de Pamplona, como tienda de manualidades y punto de
venta de la pintura Chalk Paint
By Annie Sloan, que lleva 28
años de vida en el mercado, un
producto de alta calidad y con
muy pocas tiendas en España.
Tal y como nos cuenta Ana, utilizan esta pintura porque “Es
muy fácil de aplicar y no hay trabajo
previo de lijado, decapado ni de imprimación. Pintas directamente sobre
cualquier superficie. Para renovar
muebles y darles una aire nuevo es
la que utilizamos”.
Hasta hace muy poco se ceñían
a ser tienda de manualidades y
de Scrapbooking, técnica para
personalizar álbumes de fotos,
que se ha convertido ya en algo
cotidiano, “aunque hace 6 años
fuimos las pioneras con una tienda
exclusiva de Scrap en Pamplona”.
Conscientes de ello, Ana y Ainhoa
aplicaron a su negocio la famosa
frase de “renovarse o morir” por
eso, desde el año pasado su actividad está más enfocada al
mueble y complementos tales
como tintes, brochas, rodillos,
ceras, barnices, etc... y son también punto de venta de la marca
IOD de sellos y transfer para
muebles, con sólo 5 puntos de

venta en toda España. Además
de pintar y renovar muebles, talleres de decoración de diversos
objetos que ellas mismas imparten o traen para ello a profesionales de distintos ámbitos,
así como la venta de muebles
nuevos y de segunda mano y
también muebles pintados por
ellas y accesorios (lámparas personalizadas, nombres en madera,
etc…..)
En cuanto a los talleres de pintura y decoración de muebles,
“son 8 horas de clases al mes o más
según las preferencias de nuestros
alumnos, en grupos muy reducidos

con el fin de poder estar prácticamente las dos horas de clase semanal
con ellos. Los alumnos traen sus
muebles y les aconsejamos siempre
respetando la idea que ellos tienen.
Hasta ahora funciona muy bien y el
ambiente no puede ser mejor”.
Con el fin de adaptarse a las necesidades de sus alumnos, tienen
grupos por la mañana y por la
tarde y no cierran a mediodía.
El horario de tienda es de 10 a
19,30 h.
Centradas en los muebles nos
explican que “lo que hacemos no
es restauración, esto hay que dejarlo
muy claro, lo que hacemos es una
renovación total del mueble aplicando
técnicas de decoración como puede
ser decoupage, decapados, transfers,
stencils etc, y si surge algún problema
de rotura o de marcas que haya que
arreglar, también les enseñamos a
hacerlo”
En otro orden de cosas, “tenemos
encargos para pintar muebles de
personas que por el motivo que fuere
no pueden hacerlo ellas. Para valorar
el coste, no tienen más que traernos
a la tienda una fotografía del mueble
y nosotras les hacemos un presupuesto sin ningún compromiso y en
el acto”. Esto vale para particulares
y para empresas.
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SEMANA DE LA CROQUETA 2018

Entre el 21 de abril y el 1 de mayo
disfrutamos de la Semana de la
Croqueta.
¿Quién es capaz de resistirse a una
buena croqueta? ¿Y cuál es la mejor
croqueta?
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Desde Ensanche Área Comercial y la
Asociación de Comercio, Hostelería y
Servicios del Casco Antiguo de Pamplona, junto con la empresa navarra
Harinas Urdánoz, pusimo en marcha,
por segundo año consecutivo, la Semana de la Croqueta y el Frito con la
finalidad de promocionar este popular
frito como uno de los protagonistas de
la gastronomía de la barra del bar a
través de los establecimientos de toda
Navarra. Este año se suma a la colaboración Cooperativa de Hostelería de
Navarra, añadiendo valor y cercanía a
este sector.
El Primer premio fue para EL MERCA'O, el segundo para LA OLLA y el tercero para LE PETIT COMITÉ.
(Los dos primeros premios fueron a recaer a dos de nuestros asociados)
El resto de los premios, distinciones y menciones fueron:
• Premio a la creatividad e innovación: CASA AZCONA
• Premio a la croqueta o frito tradicional: LE PETIT COMITÈ
• Distinción al mejor punto de fritura, concedido por Harinas Urdánoz: CHEZ BELAGUA
• Distinción a la máxima cremosidad, concedido por Harinas Urdánoz: CAFÉ BAR YOLDI
• Distinción al mejor maridaje con vino D.O. Navarra: ANTTONENEA
• Mención especial del jurado: TASKABAR EL DIVÁN
El éxito fue tal que en 2019 celebraremos de nuevo de la Semana de la Croqueta.
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CONCURSO DE ESCAPARATES
FLAMENCA/O ON FIRE
En colaboración con el FESTIVAL FLAMENCO ON FIRE organizamos un concurso de escaparates convocando a los
distintos establecimientos del Ensanche
a participar de esta acción popular.
A través de sus escaparates, los comercios contribuyeron a decorar las calles
de la capital navarra del 13 al 26 de
agosto con motivo de la celebración de
la quinta edición de Flamenco On Fire.
Los participantes prepararon y expusieron
un escaparate que interpretaba la temática: ‘Flamenca/o On Fire y el Arte Flamenco’.
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Los establecimientos participantes recibieron un cartel durante principios del
mes de agosto para colocar en su escaparate
y que les identificara como tal.
El jurado del concurso estuvo formado por:
1. Ángela Urmeneta, representante de Mikel
Urmeneta y de Katuki Saguyaki.
2. Alicia Otaegui, artista plástica e interiorista
de prestigio.
3. David Aztaráin, miembro de la
organización del Festival Flamenco On Fire.
Dichos miembros del jurado puntuarán del 0 al 10 las siguientes
cuestiones:
• Equilibrio en la exposición.
• Materiales empleados.
• Composición, iluminación y color.
• Originalidad y creatividad.
• Integración de ‘Flamenca/o On
Fire y el Arte Flamenco’ en la
composición.
EL GANADOR DEL CONCURSO
FUE NUESTRO ASOCIADO
RECREARTE.

RECREARTE
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PREMIO AL MEJOR PINCHO DEL
ENSANCHE, DENTRO DE LA SEMANA
DEL PINCHO
Dentro de la XX EDICIÓN DE LA SEMANA
DEL PINCHO DE NAVARRA, que se celebró
entre los días 2 y 11 de marzo, se eligió
en mejor pincho del Ensanche. El ganador
del concurso MEJOR PINCHO DEL ENSANCHE RESULTÓ CHESTER GASTRO BAR,
con su Pasión de Pato Trufado, y al que se
le entregó un diploma. .
El concurso se llevó a cabo a través de
nuestra cuenta de Facebook. Los votantes
debían elegir la foto de su pincho ganador
dando a "Me gusta" en la foto y dejando un
comentario explicando por qué elegían ese
pincho.

18

Resultó ganador el establecimiento cuyos
más “Me gusta” tuvo la foto de su pincho
dentro del álbum dedicado a ello.
Asimismo se sorteó un vale de 100€ entre
todos los votantes que dejaron un comentario
en dicho álbum indicando el motivo por el
cual han elegido dicho pincho. El ganador fue
Miguel Ángel Grez Larrayoz.
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UN DÍA
CON ASUN
EN EL
CENTRO
DE DÍA
SOLERA
20

7.30 horas de la mañana, suena el despertador
de Asun como todos los días, hora de levantar.
¿Por qué tan pronto si Asun lleva jubilada 14
años? Porque le esperan en el Centro de Día
Solera del II Ensanche.
Después de asearse y desayunar, se pone en
marcha para que Álvaro, chófer de Solera, la
acerque hasta el Centro de Día. Acude desde
hace año y cuatro meses a causa de la ansiedad
que sufría. Se informó su hijo y “me pareció buena
idea”, comenta Asun.
Nos cuenta que desde que se casó vive en Orvina,
junto a su hijo, muy tranquila y contenta, pero
necesitaba complementar su día con actividad,
pues así es como ella se siente bien.
9.45 horas llega a Padre Calatayud número 6.
“Me reciben unas chicas muy majas con una sonrisa y
empezamos con la actividad junto a mis compañeros/as.
Cada día actividades nuevas y diferentes. Nada más
empezar nos ponemos al día de las noticias, leemos la
prensa y lo ponemos en común, hacemos gimnasia,
aprendemos de tecnología con la tablet, creamos manualidades, cocinamos… hasta vamos a comprar nosotros mismos los ingredientes. Una vez hecho todo,
comemos y reposamos un poco para seguir con la actividad. Seguimos con lo que toque; cartas, costura,
matemáticas, taller de teatro… hasta que sobre las

17.00 h. me vuelvo con Álvaro a casa a poner
lavadoras, planchar y hacer la cena”.
“Son muchas las actividades que hemos hecho durante
este año, entre otras, las excusiones a colegios con los
niños, salir a ver jotas en San Fermín, los Belenes en
Navidad, etc... No puedo decir la actividad que más
me gusta porque en todas me lo paso estupendamente,
pero sí la que más me cuesta; las matemáticas, nunca
se me han dado demasiado bien”, ríe Asun.

Nos cuenta Asun que desde que va a
Solera se siente y duerme mejor, está
más entretenida y ha conocido gente
muy maja por la que siente mucho
cariño.
Como ella 47 personas más son las que forman
el Centro de Día Solera junto a un gran equipo
multidisciplinar de profesionales: Terapeuta Ocupacional, Trabajadora Social, Educadores, Auxiliares de enfermería, Fisioterapeuta y Enfermera.
La variedad de actividades novedosas, la flexibilidad horaria y la cercanía con la que se interviene,
hace al Centro de Día Solera uno de los servicios
más demandados en los últimos años por nuestras
familias y mayores.
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A lo largo de los 26 años de vida de Ensanche Área
Comercial, además de nuestra labor hacia las empresas
de nuestra zona, nos hemos implicado en acciones
sociales con distintas entidades aprovechando la gran
visibilidad que les aportamos, como ANA (Asociación
navarra de autismo, ADANO ( Asociación de ayuda a
Niños con Cáncer de Navarra), Fundación Juan Bonal,
SARAY, AECC, etc...

ACCIONES
SOCIALES

A lo largo de 2018 hemos realizado acciones con Cruz
Roja, la campaña #ContigoDoyLaCara con AECC Navarra, o la primera edición de la Estropatada ,una
regata de patitos de goma que surcó el río Arga para
recaudar fondos para la investigación de enfermedades
neurodegenerativas a través de la Fundación WOP.

CAMPAÑA
ENSANCHE AECC

22

El 19 de octubre es el DÍA INTERNACIONAL DEL
CÁNCER DE MAMA y una vez más Ensanche Área
Comercial colaboró dando visibilidad a este día y
30 de nuestros establecimientos asociados vendieron
paraguas (6€) y cuadernos rosas (5€), cuyo importe
íntegro se destinó a la Asociación Española Contra
el Cáncer de Navarra (AECC Navarra).
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Fueron muchos los asociados que quisieron sumarse a esta iniciativa para que se siga avanzando en la investigación del cáncer
y para que afectados por esta dura enfermedad y sus familiares
sigan recibiendo apoyo.
Estos fueron los Asociados que participaron, a los que agradecemos
su solidaridad, y que lograron recaudar 4.292 euros para la
AECC Navarra.
CASH CONVERTERS
CESTERÍA GARRALDA
CLÍNICA BELESTAR
CONFITURAS GOYA
DONDE SIEMPRE
EL BAÚL DE MARI CRUZ
ESTÉTICA VITA
FARMACIA ARRECHEA
FARMACIA SANJUAN ROVIRA
FARMACIA VENTURA
FERRAZ
FISIO MÉDICA ACTUAL
HALCÓN VIAJES

HEVIA CHÁVARRI
AUDITORES ASESORES
INGLÉS EN PAMPLONA
J.M. EZCURDIA
LANERA NAVARRA
LENCERÍA MARIAM
MASSADA
MENAJE Y FERRETERÍA
ESTRELLA
MERAKI
NAF NAF
ÓPTICA NAVARRA
P. CHOCARRO
PASTELERÍA TORRANO

RECREARTE
ROSA PALO
SKINC
SOLERA ASISTENCIAL
TALLERES AUTO EDER
TOCATEJA
TURÓSOL
ULLOA ÓPTICO
VIAJES SARASATE
VICTORIA IMAZ
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CAMPAÑA DE LA
DIVERSIDAD EN EL
EMPLEO Y LA
IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES

GRAN ACOGIDA
DE LA I
ESTROPATADA
PAMPLONA
El 27 de mayo se celebró la I ESTROPATADA PAMPLONA, una regata de patitos
de goma que surcaron el río Arga para
recaudar fondos para la investigación de
enfermedades neurodegenerativas a través de la Fundación WOP.
Por sólo 5€ se podían adquirir los ticket
para participar en la Estropatada.
A través de una aplicación web y móvil,
los participantes sabían en todo momento la posición de tu WOPato ya que estaban geolocalizados.
Los más pequeños y los que ya no lo son tanto se lo pasaron en grande animando a su pato,
aunque lo importante no era ganar, sino la causa. Fue una bonita mañana, de lo más divertida.
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Fueron muchos los Asociados que se sumaron a esta iniciativa, vendiendo los tickets que luego se
canjeaban por patitos y desde estas líneas damos las gracias por su apoyo y solidaridad a:

ALGO BONITO
AYESTARAN MUJER Y
HOMBRE
BIECOR
BONNIE & CLYDE OUTLET
CASH CONVERTERS
CLÍNICA BELESTAR

DÉJÀVU MODELS
DEVORÉ
EL BAÚL DE MARI CRUZ
EL CORTE INGLÉS
ENDULZE
ESTÉTICA VITA
FARMACIA SANJUAN ROVIRA

FARMACIA VENTURA
FIDELTRONIC
FISIO MÉDICA ACTUAL
FOOT ON MARS PAMPLONA
KIDE
LA BARBERÍA DE MAITE
ARBEA
MASSADA
NAF NAF
ÓPTICA NAVARRA
P. CHOCARRO
PAULINO
PERFUMERÍA GALLE
PIEDAD BOUTIQUE
QUÉ GUAU!
RECREARTE
SABOYA HOMBRE
SABOYA MUJER
TALLERES AUTO EDERC
ULLOA ÓPTICO

La Asociación Ensanche Área Comercial colaboramos
con CRUZ ROJA en esta campaña, que tuvo como objetivo fomentar la diversidad e igualdad de oportunidades en el empleo, para superar las desigualdades
que se producen por motivos como el origen, edad y
género en el ámbito laboral.
Objetivos específicos:
• Concienciar sobre la importancia del diálogo intercultural, la diversidad y la inclusión. Incidiendo
en el ámbito laboral.
• Lograr que todas las personas nos comprometamos y apoyemos la diversidad mediante gestos
reales en nuestro día a día.
• Combatir la polarización y los estereotipos para mejorar el entendimiento y la cooperación entre
las gentes de diferentes culturas.
• Recoger propuestas de mejora entorno a la diversidad y la inclusión.
Para ello se colocó un buzón en los establecimientos participantes, como contenedor de recogida de
ideas en materia de diversidad y búsqueda de la igualdad de trato en el mercado laboral. A cada
cliente que aportó una idea, se le regaló una bolsa de algodón con la imagen de la campaña.
Los establecimientos participantes voluntarios fueron:
ALFIL.BE
AGUSTÍN AGUIRRE TALLER ARTÍSTICO
BIECOR
BONNIE & CLYDE OUTLET
COLCHONERÍA GORRICHO
DIDECO

ESTÉTICA VITA
FAUNAPARAÍSO
FISIO MÉDICA ACTUAL
MERAKI
TOCATEJA
URBAN SONS
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GIVING
TUESDAY
UN DÍA PARA
DAR
El martes 28 de noviembre de 2017, #EnsancheÁreaComercial se sumó al movimiento global sin ánimo de lucro #GIVINGTUESDAY (LA INIGUALABLE SENSACIÓN DE DAR)
El objetivo es dedicar un día en todo el
mundo a celebrar la acción de dar y colaborar con causas sociales.
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Todos los que lo desearon pudieron colaborar apoyando tanto las iniciativas solidarias de www.givingtuesday.es y apoyando las iniciativas solidarias de todos
los establecimientos de nuestra Asociación
que se sumaron a este movimiento y
apoyando a diferentes causas u organizaciones, fueron los siguientes:
- CALZEDONIA (Avda. Carlos III, 57): 28 de noviembre, el 10% de su recaudación se destinó a
Brazadas contra el cáncer. www.brazadascontraelcancer.es
- COCHECITOS PÉREZ (C/ Amaya, 33): Recogida de pañales y Hucha Solidaria para Sonrisas de
Comida. www.sonrisasdecomida.com
- DONDE SIEMPRE (C/ Teobaldos, 1): Hasta el 20 de diciembre, Hucha Solidaria para Sonrisas de
Comida. www.sonrisasdecomida.com
- INTIMALIA (C/ Bergamín, 7): Entre el 24 y el 28 de noviembre, recoge comida para Sonrisas de
Comida. www.sonrisasdecomida.com
- LA BARBERÍA DE MAITE ARBEA (C/ Iturralde y Suit, 1): 28 de noviembre, Día solidario de
donación de cabello para Mechones Solidarios. Mínimo 20 cms de largura.
www.mechonessolidarios.com
- MASSADA (C/ Navarro Villoslada, 15): Hasta el 28 de noviembre, recogieron alimentos no
perecederos para Banco de Alimentos. www.bancoalimentosnavarra.org
- RECREARTE (C/ Sandoval, 6): Recogió teléfonos móviles y libros (no enciclopedias ni libros subrayados) para Ananar-Víctimas de amianto en Navarra, cuyos beneficios se usarán para
desarrollar un medicamento que ralentice o paralice ese tipo de cáncer. https://eses.facebook.com/amiantonavarra/
- SOLERA ASISTENCIAL (C/ Padre Calatayud, 6): 28 de noviembre, Mercadillo Solidario de cuadros,
veleros, jaboneras, productos de repostería...elaborados por los usuarios del Centro de Día. Los
beneficios recaudados se destinaron a la compra de regalos para las personas mayores que
están solas en sus domicilios o en el hospital. www.soleraasistencial.es
También se sugirió hacer una buena acción donando sangre para las personas que lo necesitan.
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IV TORNEO
SOLIDARIO
PÁDEL ANA
Entre el 20 y el 24 de junio tuvo lugar en
Carlos III, cruce con la Avenida de Roncesvalles,
una parte del IV Torneo Solidario Pádel Ana.
Se trata de un Torneo solidario con el autismo
con el que Ensanche Área Comercial nos comprometimos, participando una vez más en
una de las acciones solidarias que realizamos
a lo largo del año.
Claudia Osés y Paula Hernández en FEMENINO
y Kico Zandio y Nacho Sanz en masculino se
proclamaron vencedores en CATEGORÍA A.
En la CATEGORÍA MIXTO Lucía Sanz y Nacho
Sanz fueron los ganadores.
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DÍA
INTERNACIONAL
DE LA DANZA

RINCÓN DEL

ASOCIADO
¡Asóciate con nosotros!

En Ensanche Área Comercial estamos
siempre a favor de promover la cultura y
por ello, el 28 de abril se celebró el Día Internacional de la Danza. El acto principal
tuvo lugar a las doce del mediodía, junto
al Monumento al Encierro. Varias escuelas
de danza pamplonesas participaron en
este bonito día exhibiendo diferentes estilos
de baile, con el que hicieron disfrutar al
público.
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comercio frente a las gr

Atraer público con este tipo de acciones
beneficia a nuestra zona comercial.
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Estrella Redondo
ESTRELLA MENAJE Y FERRETERÍA
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Teresa del Río
TURÓSOL
FOTOGRAFÍAS: Garibaldi Comunicación
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Sonia Rey
ESTÉTICA VITA
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“La union hace la fuertozam.ar desiciones en conjunto. La comunicación,
para aunar fuerzas y común, la información referente a servicios,
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información que reci ciones publicitarias para la zona, etc. .”
Pamplona, ac
Manuel Spucches
COFFING
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RECONOCIMIENTO
AL TRABAJO
Muchas horas de trabajo, quebraderos de cabeza, sinsabores, pero también alegrías y satisfacción. Más allá de lo que más nos puede llenar,
que es el agradecimiento y la implicación de nuestros Asociados, a
nadie le amarga un dulce y nos sentimos orgullosos de los reconocimientos, en forma de premios o distinciones, que hemos recibido en los
últimos años.

32

En el año 2012 la Asociación de Empresarios del
Comercio, Hostelería y Servicios del Ensanche de
Pamplona, Ensanche Área Comercial, recibimos el
premio AGECU a la Iniciativa Nacional por la contribución a la dinamización del Centro Comercial
Abierto (CCA), por la dedicación y éxito en relación
con una iniciativa de gestión de centro urbano en
el ámbito del Estado Español.

En 2014 recibimos el Premio AGECU Premio Iniciativa de dinamización del
comercio urbano por la campaña "El comercio te sonríe", campaña llevada a
cabo conjuntamente con asociaciones de otras ciudades españolas.

Los Premios AGECU (Asociación Española para la
Gerencia de Centros Urbanos) tienen como objetivo
distinguir a aquellas iniciativas nacionales e internacionales que han contribuido significativamente
a la recuperación, dinamización, puesta en valor o promoción de un área urbana.

Ese mismo año recibimos un Accésit de
carácter honorífico al Premio Nacional de
Comercio Interior destinado a galardonar
el asociacionismo comercial orientado a la
promoción de Centros Comerciales Abiertos
(CCA) y la potenciación y desarrollo de sus
órganos gerenciales.
Premio recogido en la sede del Ministerio
de Economía y Competitividad en Madrid.

Esta 7ª edición de los Premios AGECU se celebró en Pamplona, fuimos los anfitriones de este evento a nivel nacional aprovechando la celebración de la
"Noche del Ensanche", el evento formativo que organizamos varios años en el
Palacio de Congresos y Auditorio de Navarra, BALUARTE, al que eran invitados
distintas autoridades municipales y forales, empresarios y público en general
para presenciar la entrega de dichos premios y las ponencias de Lluis Serra y
Juan Prego, sobre innovación empresarial.
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En 2017 recibimos una
Mención de Honor en la
categoría de Centros Comerciales Abiertos de los
Premios Nacionales de
Comercio Interior.

NUESTROS
ASOCIADOS

Entregado por la Secretaria de Estado de Comercio, Marisa Poncela.
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En la categoría de CENTRO COMERCIAL ABIERTO los premiados recibimos reconocimiento por
nuestra labor de promoción y dinamización del
centro comercial, potenciando acciones y una
imagen común de calidad, por nuestro apoyo
a los asociados en el impulso del uso de la tecnología y la adaptación a los
nuevos hábitos de compra.

AGUSTÍN AGUIRRE TALLER
DE VIDRIO ARTÍSTICO
C/ BERGAMÍN 29,
31003 PAMPLONA

AYESTARAN MUJER Y
HOMBRE
C/ PAULINO CABALLERO 2,
31002 PAMPLONA

ALFIL.BE
C/ OLITE 6, 31002 PAMPLONA

AYESTARAN OFERTAS
C/ GARCÍA CASTAÑÓN 1,
31002 PAMPLONA

ALGO BONITO
C/ SANCHO EL MAYOR 5,
31002 PAMPLONA
ALTAFIT GYM CLUB
C/ YANGUAS Y MIRANDA 2
(ESTACIÓN DE AUTOBUSES),
31003 PAMPLONA
AMICHI
AVDA. CARLOS III 32,
31003 PAMPLONA
ANA Y YO
C/ GORRITI 33,
31004 PAMPLONA
ARENA
AVDA CARLOS III 51,
31003 PAMPLONA
ART'5
PZA. DE LA LIBERTAD 5,
31004 PAMPLONA

SÍGUENOS EN:
@ensanche_pamplona
ensanchepamplona/
@pamplonacentro

ASESORÍA Y GESTORÍA
CARLOS III
AVDA. CARLOS III, 39
PRINCIPAL DCHA.,
31004 PAMPLONA
ASESORES HEVIA CHAVARRI
AVDA CARLOS III 63 1ºDCHA,
31004 PAMPLONA
AYESTARAN CONFORT
AVDA. BAJA NAVARRA 8,
31003 PAMPLONA

BAMBÚ (COSMÉTICOS SIN
TÓXICOS)
C/ TAFALLA 15,
31004 PAMPLONA
BAR DUCAL
AVDA CARLOS III 39,
31004 PAMPLONA
BAR - RESTAURANTE
ARGILEKU
C/ OLITE 5, 31002 PAMPLONA
BAR - RESTAURANTE
ERREJOTA
PLAZA PRÍNCIPE DE VIANA 1,
31002 PAMPLONA
BAR RESTAURANTE LA OLLA
AVDA RONCESVALLES 2,
31002 PAMPLONA
BAR RESTAURANTE MAIRA
OSTATU JATETXEA
C/ PAULINO CABALLERO 12,
31003 PAMPLONA
BELAR
C/ CASTILLO DE MAYA 48,
31004 PAMPLONA
BIBA ESPACIO DE MODA
C/ PAULINO CABALLERO 15,
31002 PAMPLONA
BIECOR
C/ TAFALLA 19,
31003 PAMPLONA

BIJOYA
C/ TUDELA 17,
31003 PAMPLONA
BONNIE & CLYDE OUTLET
C/ PAULINO CABALLERO 18,
31003 PAMPLONA
BOUTIQUE CAFÉ AND
MIXOLOGY
C/ GARCÍA CASTAÑÓN 4,
31002 PAMPLONA
B THE TRAVEL BRAND
C/ OLITE 22, 31004 PAMPLONA
CACHET
C/ CORTES DE NAVARRA 5,
31002 PAMPLONA
CAFÉ - BAR BURDEOS
C/ TAFALLA 15,
31004 PAMPLONA
CAFETERÍA YANGUAS
C/ YANGUAS Y MIRANDA 21,
31003 PAMPLONA
CALZEDONIA
AVDA CARLOS III 57,
31004 PAMPLONA
CAMERA
C/ ARRIETA 11-BIS,
31002 PAMPLONA
CAMERA
C/ PASCUAL MADOZ 9,
31004 PAMPLONA
CASA CAMBRA
C/ TAFALLA 13,
31004 PAMPLONA
CASA LUIS
C/ PADRE CALATAYUD 11,
31003 PAMPLONA
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CASA MANTEROLA
C/ TUDELA 5,
31002 PAMPLONA

DEVORÉ
C/ ARRIETA 27,
31002 PAMPLONA

CASA MÍA
C/ TAFALLA 19,
31003 PAMPLONA

DIDECO
C/ NAVARRO VILLOSLADA 7,
31003 PAMPLONA

CASH CONVERTERS
C/ PAULINO CABALLERO 26-28,
31003 PAMPLONA

DOBLE A
C/ ITURRALDE Y SUIT 15,
31004 PAMPLONA

CENTRO MATERNALIA
C/ ARALAR 39 (ESQ. PASCUAL
MADOZ), 31004 PAMPLONA

DONDE SIEMPRE
C/ TEOBALDOS 1-3,
31002 PAMPLONA

CENTRO NAVARRO DE LA
AUDICIÓN
C/ PAULINO CABALLERO 14,
31003 PAMPLONA

DRESS
C/ GARCÍA XIMÉNEZ 4,
31002 PAMPLONA

CESTERÍA GARRALDA
C/ PAULINO CABALLERO 49,
31004 PAMPLONA
CLARKS
AVDA. CARLOS III 16,
31002 PAMPLONA
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CLÍNICA BELESTAR
AVDA ZARAGOZA 17-19,
31003 PAMPLONA
CLÍNICA DENTAL LA
VAGUADA
C/ BERGAMÍN 41,
31004 PAMPLONA
COFFING
C/ CASTILLO DE MAYA 48,
31003 PAMPLONA
COLCHONERÍA GORRICHO
C/ TAFALLA 26-BIS,
31003 PAMPLONA
CONFITURAS GOYA
C/ TAFALLA 28 (ESQUINA
BERGAMÍN), 31003 PAMPLONA
CUCADAS
AVDA. CARLOS III 30,
31003 PAMPLONA
+DEC
C/ CASTILLO DE MAYA 28,
31004 PAMPLONA
DECORACIÓN MARIA
PURROY
C/ PAULINO CABALLERO 35,
31003 PAMPLONA
DÉJÀVU MODELS
C/ AOIZ 18, 31004 PAMPLONA

EL BAÚL DE MARI CRUZ
AVDA BAJA NAVARRA 11,
31002 PAMPLONA
EL CORTE INGLÉS
C/ ESTELLA 9, 31002
PAMPLONA
EL PATIO DE MI CASA
AVDA. CONDE OLIVETO 3,
31002 PAMPLONA
ELVIRA BLANCO
C/ AMAYA 31,
31004 PAMPLONA
EMEBEO
C/ PADRE CALATAYUD 18 - 5º
IZDA, 31003 PAMPLONA
ENDULZE
C/ CASTILLO DE MAYA 35,
31004 PAMPLONA
ESTÉTICA VITA
C/ MONJARDÍN FRENTE Nº7,
31004 PAMPLONA
ESTRELLA MENAJE Y
FERRETERÍA
C/ AMAYA 24,
31004 PAMPLONA
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FARMACIA LOURDES
ARRECHEA
AVDA. CONDE OLIVETO 1,
31003 PAMPLONA

GENERAL ÓPTICA
AVDA. BAJA NAVARRA 2,
31003 PAMPLONA

J.M. EZCURDIA
C/ PAULINO CABALLERO 41,
31003 PAMPLONA

MASSADA
C/ TEOBALDOS 2,
31003 PAMPLONA

GESWATT
AVDA. SAN IGNACIO 8,
31002 PAMPLONA

JOSE GARCÍA PELUQUEROS
C/ TAFALLA 6,
31004 PAMPLONA

MASSALIA
C/ BERGAMÍN 4,
31003 PAMPLONA

GLOW
C/ TAFALLA 20,
31003 PAMPLONA

JOYEL
C/ GORRITI 37,
31004 PAMPLONA

MDM RELOJEROS
C/ GARCÍA XIMÉNEZ 2,
31002 PAMPLONA

FAUNAPARAÍSO
C/ BERGAMÍN 33,
31003 PAMPLONA

GORRICHO SISTEMAS DE
DESCANSO
C/ YANGUAS Y MIRANDA 19,
31003 PAMPLONA

JOYERÍA IRISARRI
C/ NAVARRO VILLOSLADA 7,
31003 PAMPLONA

MEDICAL ÓPTICA AUDICIÓN
C/ ESTELLA 7,
31002 PAMPLONA

FERRAZ
C/ ESTELLA 6,
31002 PAMPLONA

GRANIER SAN FERMIN.COM
C/ SAN FERMIN 49,
31003 PAMPLONA

JOYERÍA MUÑOZ
PZA PRÍNCIPE DE VIANA 3,
31003 PAMPLONA

MERAKI
C/ AMAYA 6, 31002 PAMPLONA

FIDELTRONIC
C/ NAVARRO VILLOSLADA 1
BIS, 31003 PAMPLONA

HALCÓN VIAJES
C/ PAULINO CABALLERO 12,
31003 PAMPLONA

FIDELTRONIC-TIEN 21
C/ BERGAMÍN 37,
31003 PAMPLONA

HEBRA DECORACIÓN TEXTIL
C/ GARCÍA CASTAÑÓN 2,
31002 PAMPLONA

FISIO MÉDICA ACTUAL
C/ AMAYA 21,
31004 PAMPLONA

HIPERPAPELERÍA CARLIN
PAMPLONA
C/ SANGÜESA 9 (Entrada por
Navarro Villoslada en Pza. De la
Cruz), 31003 PAMPLONA

FARMACIA SANJUAN ROVIRA
C/ AMAYA 22,
31004 PAMPLONA
FARMACIA VENTURA
C/ TAFALLA 21,
31003 PAMPLONA

FLORISTERÍA EL ÁRBOL
C/ PAULINO CABALLERO 44,
31004 PAMPLONA
FLORISTERÍA SAN FERMÍN
AVDA. GALICIA 1,
31003 PAMPLONA
FOOT ON MARS PAMPLONA
C/ GARCÍA XIMÉNEZ 6,
31002 PAMPLONA
FOTO ESTUDIO TURGEL
C/ GORRITI 26,
31003 PAMPLONA
FRITZ
C/ GORRITI 31,
31004 PAMPLONA

EVERS
C/ TAFALLA 16,
31004 PAMPLONA

FÚTBOL EMOTION
AVDA CARLOS III 48,
31004 PAMPLO

FACIAL CLINIQUE
PAMPLONA
C/ BERGAMÍN 6,
31003 PAMPLONA

GASTEIZ
C/ NAVARRO VILLOSLADA 4,
31003 PAMPLONA

FARMACIA BASARTE
AVDA. CARLOS III 63,
31004 PAMPLONA

GASTROBAR MOKA
C/ TAFALLA 16,
31004 PAMPLONA

JOYERÍA RUBIO
AVDA. SAN IGNACIO 9 BIS,
31002 PAMPLONA
KIDE
C/ TAFALLA 33,
31003 PAMPLONA
LA BARBERÍA DE MAITE
ARBEA
C/ ITURRALDE Y SUIT 1,
31004 PAMPLONA

MONTIEL JOYERO
AVDA. CARLOS III 50,
31004 PAMPLONA
MUEBLES A38
C/ AMAYA 38,
31004 PAMPLONA
NAF NAF
C/ PADRE CALATAYUD 1,
31003 PAMPLONA

LA MAR SALADA
C/ LEYRE 12, 31002 PAMPLONA

NAVARRAVIVIENDAS.NET
PZA. DE LA LIBERTAD 10
(ENTRADA POR PAULINO
CABALLERO), 31004 PAMPLONA

LANERA NAVARRA
C/ TAFALLA 14,
31004 PAMPLONA

NECK & NECK
C/ SAN FERMÍN 10,
31004 PAMPLONA

ICIAR FERRER
C/ BERGAMÍN 4,
31003 PAMPLONA

LA SILLA
C/ OLITE 4, 31002 PAMPLONA

INGLÉS EN PAMPLONA
EMILIO ARRIETA, 16, 5º,
OFICINA 8, PAMPLONA

LAZARAU
C/ SAN FERMÍN 14 ENTREPLANTA,
31003 PAMPLONA

ÓPTICA JULIO EZPELETA
C/ GARCÍA XIMÉNEZ 4,
31002 PAMPLONA

INTERSPORT IRABIA
GALERÍA COMERCIAL LECLERC
- BARRIO LA MOREA S/N,
31191 CORDOVILLA

LILY SCOTT
C/ PAULINO CABALLERO 15,
31002 PAMPLONA

HOTEL YOLDI
AVDA SAN IGNACIO 11,
31002 PAMPLONA

INTERSPORT IRABIA
AVDA. CONDE OLIVETO 5,
31003 PAMPLONA
IZARRA TANATORIO
C/ PADRE CALATAYUD 5,
31003 PAMPLONA
JAVIER ECHEVERRÍA JOYERO
AVDA. RONCESVALLES 6,
31002 PAMPLONA

LOFT 47
C/ SAN FERMÍN 47,
31003 PAMPLONA
MARIAN LÍNEA ÍNTIMA
C/TAFALLA 14,
31004 PAMPLONA
MÁS QUE FRUTA
C/ BERGAMÍN 5 - ARRIETA 27,
31002 PAMPLONA

ÓPTICA NAVARRA
C/ BERGAMÍN 2 BIS,
31003 PAMPLONA
OPTILAB
C/ AMAYA 1, 31002 PAMPLONA
OUTLET DEPORTES IRABIA
C/ LARRABIDE 3,
31005 PAMPLONA
PABLOOCHOA.SHOES
AVDA. CARLOS III 47,
31004 PAMPLONA
PASTELERÍA TORRANO
C/ CASTILLO DE MAYA 36,
31004 PAMPLONA
PAULINO
C/ PAULINO CABALLERO 18,
31003 PAMPLONA
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P. CHOCARRO
C/ LEYRE 19, 31003 PAMPLONA
PEDALIER
PZA. BLANCA DE NAVARRA 4,
31004 PAMPLONA
PEDRO BUENO JOYERO
C/ ARRIETA 18 (ANTIGUA
BERGAMÍN, 3),
31002 PAMPLONA
PERFUMERÍA GALLE
AVDA. CARLOS III 45,
31004 PAMPLONA
PERFUMERÍA JÚLIA
AVDA. CARLOS III 24,
31003 PAMPLONA
PIEDAD BOUTIQUE
C/ LEYRE 14, 31002 PAMPLONA
PLOTTER
C/TAJONAR 10,
31005 PAMPLONA
PRIMITIVO ROVIRA E HIJOS
C/ TAFALLA 14,
31004 PAMPLONA
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PURROY DECORACIÓN
PZA. PRÍNCIPE DE VIANA 3,
31003 PAMPLONA
RAMÓN ÓPTICA
AVDA. CARLOS III 36,
31004 PAMPLONA
RECREARTE
C/ SANDOVAL 6,
31002 PAMPLONA
RESTAURANTE ALHAMBRA
C/ BERGAMÍN 7,
31003 PAMPLONA
RESTAURANTE EL
BURLADERO
C/ ARRIETA 9 BIS,
31002 PAMPLONA

ROSA PALO
C/ TAFALLA 21,
31004 PAMPLONA

TUTIENDAENERGETICA.ES
C/ SANGÜESA 11,
31003 PAMPLONA

SABOYA HOMBRE
AVDA. ZARAGOZA 7,
31003 PAMPLONA

ULLOA ÓPTICO
AVDA. SAN IGNACIO 12,
31002 PAMPLONA

SABOYA MUJER
C/ LEYRE 21, 31003 PAMPLONA

URBAN SONS
AVDA. SAN IGNACIO 6,
31002 PAMPLONA

SERVIAUTO
C/ AOIZ 18, 31004 PAMPLONA
SIAT
AVDA BAJA NAVARRA 17,
31004 PAMPLONA
SKINC
C/ CASTILLO DE MAYA 38,
31004 PAMPLONA
SOLERA ASISTENCIAL
C/ PADRE CALATAYUD 6,
31002 PAMPLONA
SONRISALUD INSTITUTO
DENTAL AVANZADO
C/ GORRITI 39 (ESQUINA CON
AVDA CARLOS III 36),
31004 PAMPLONA

VENTANAS GORRITI
C/ GORRITI 22,
31004 PAMPLONA
VERMUTERÍA DARLALATA
C/ NAVARRO VILLOSLADA 14,
31003 PAMPLONA
VIAJES EUROEXPRESS
C/ BERGAMÍN 39,
31004 PAMPLONA
VIAJES SARASATE
C/ SAN FERMÍN 37,
31003 PAMPLONA
VICTORIA IMAZ
C/ PAULINO CABALLERO 20,
31003 PAMPLONA

SUKOT
C/ PAULINO CABALLERO 10,
31003 PAMPLONA

VILLA MIRANDA
C/ GARCÍA CASTAÑÓN 4,
31002 PAMPLONA

TALLERES AUTO EDER
C/ ARALAR 28,
31004 PAMPLONA

D

TAPICERÍAS LOYSA
C/ PAULINO CABALLERO 8,
31002 PAMPLONA
THE CORNER BY YF
C/ GORRITI 22,
31004 PAMPLONA
TOCATEJA
C/ PAULINO CABALLERO 43,
31003 PAMPLONA

RESTAURANTE EL MERCAO
C/ TAFALLA 5-7,
31004 PAMPLONA

TOUS
AVDA. CARLOS III 14,
31002 PAMPLONA

RESTAURANTE ENEKORRI
C/ TUDELA 14,
31003 PAMPLONA

TRUJAL
C/ SAN FERMÍN 55,
31003 PAMPLONA

RESTAURANTE SÍBARIS
C/ MONJARDÍN 12,
31004 PAMPLONA

TUROSOL
C/ SANGÜESA, 22,
31003 PAMPLONA

