SANSESTOCK: ENCUENTRO MULTISECTORIAL DEL COMERCIO
URBANO EN SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES 1, 2 Y 3 DE OCTUBRE
2021

SANSESTOCK comenzó en 2007 y se ha consolidado como el evento de venta
de saldos y oportunidades procedentes de almacén más importante de la Zona
Norte de Madrid y uno de los más relevantes de toda la Comunidad: “CALIDAD
AL MEJOR PRECIO” es nuestro lema. Nos hemos esforzado en mantener el
espíritu de esta Feria, conservando lo bueno y añadiendo propuestas para
generar un evento atractivo para toda la familia, eso sí respetando todas las
medidas de seguridad sanitaria debido a la crisis provocada por la COVID 19.
Ya nadie puede tener excusa para perdérselo. Este año, además generará una
gran expectación en el público debido a que en 2020 se celebró en un formato
distinto: Sansestock en tu barrio.
Sansestock 2021 se celebrará, en el Recinto Ferial Parque de la Marina de San
Sebastián de los Reyes. Comenzamos el viernes por la tarde y finalizamos el
domingo (se ha adelantado la hora de cierre este día). Se ubicará una carpa de
expositores en la plataforma central, situándose frente a ella la ludoteca (con
medidas de seguridad especiales) y contaremos un servicio de restauración
para expositores y público general (todo ello en terraza exterior, no en carpa).
Estamos valorando la realización de un programa de actividades
complementarias, tipo conciertos (eso sí con la distancia de seguridad y con
asientos para el público). Se realizará un importante esfuerzo en comunicación
en soportes habituales y también en redes sociales que trasladarán el mensaje
de “Feria de Comercio y mucho más” + “calidad al mejor precio”, en definitiva
una excusa perfecta para toda la familia, para acudir a realizar compras y
visitar Sansestock el primer fin de semana de octubre. Tenemos un público fiel,
que en anteriores ediciones de la feria, ha alcanzado los 25.000 visitantes. Este
año al limitarse los aforos, lo más probable es que se creen “colas ordenadas”
de visitantes en la entrada. Esto favorece, como ya sabéis creando expectación
por descubrir los productos que ofrece SANSESTOCK este año.
El horario es el siguiente: abrirá sus puertas el viernes 1 de octubre– solo
tarde-, desde las 17:30 horas y hasta las 22:00 horas.-, continuando, el sábado
2 de octubre – de 11 a 22h- y domingo 6 de octubre –de 11 a 21 horas-.
Las y los comerciantes que al leer el párrafo anterior y que no hayáis
participado anteriormente en la feria, igual pensáis que es un esfuerzo
importante. Os indicamos que todos los comercios expositores han valorado la
feria en los siguientes términos:

Encuesta de satisfacción a expositores
6.- ¿Participará en la próxima edición?
Sí 82,14%
No 3,57%
Blanco 14,29%
7.- ¿Recomienda la asistencia a la Feria?
Sí
96,43%
No
3,57%

Es decir que el esfuerzo les mereció la pena. Es por ello que os animamos para
dar un color a la Feria totalmente Sansero. Es una feria municipal y lo óptimo
es que todos los comercios del municipio tengan su oportunidad en la misma.
Mantendremos la calidad de infraestructuras y servicios: ludoteca (para los más
pequeños), limpieza, seguridad (vigilancia las 24h), azafatas, publicidad,
mantenimiento y coordinación general de la feria.
Hemos creado un nuevo y atractivo espacio virtual (web de Sansestock).
A continuación os detallamos las características del servicio:
SANSESTOCK 2021 (Recinto Ferial Parque de la Marina s/n)
STANDS/ EXPOSITORES
SANSESTOCK albergará 96 stand. Dos de ellos irán destinados a la
representación institucional. Los stands expositores son de 9 m2 (3x 3 m), con
paredes melaminadas, acometida eléctrica, iluminación estándar, moqueta
ferial y frontis con el nombre del comercio.
El comercio que necesite mobiliario para decorar su stand podrá alquilar dichos
elementos, comunicándolo a la organización.
El precio por stand es de 121, 67 € para asociados a ACENOMA u ANOME
y 148,70 € para los no asociados. Se puede solicitar más de un stand
para adaptarlo a las necesidades de tu comercio.
CARPA, STANDS Y MONTAJE
Se ha contratado una carpa de 2.000 m2 (25 x 80 m) con cerramiento de lona
ignífuga blanca, cubierta poligonal y montaje sobre tarima autoportante pluvial
con rampas de entrada y salida.

Se instalará en el Recinto Ferial del Parque de la Marina, en pleno centro
urbano y contará con espacio suficiente de aparcamiento a lo largo de la Av.
Reyes Católicos.
ELEMENTOS DE PUBLICIDAD
La Campaña de publicidad, es decisiva para atraer visitantes a la feria y para
que esto redunde en el éxito de ventas de los comercios expositores. El Plan
de Medios Publicitarios que el Ayuntamiento y Colaboradores, vamos a poner
en marcha, comienza por lo general un par de semanas antes del evento (no
antes para que la cita no se les olvide) y hasta la finalización de la feria.
El plan de medios es el siguiente:

PRENSA, RADIO Y TV
En distintos números de la revista municipal La Plaza se insertarán tanto la
imagen como la información para los vecinos sobre las características de la
feria.
También se realizarán inserciones en distintas publicaciones de la zona norte
de Madrid.
En anteriores ediciones acudió a la feria el canal televisivo TELEMADRID y se
lanzaron cuñas publicitarias en ONDACERO MADRID. Haremos lo posible para
que este año también nos visiten.

MUPPIS
Son elementos situados en la vía pública. Se utilizarán 110 mupis formato 1,20
x 1,75m distribuidos en distintas calles de San Sebastián de los Reyes, la
campaña se extenderá desde mediados de septiembre hasta la finalización de
la Feria.
DÍPTICOS
Contendrán la distribución de stand expositores con el nombre de cada
comercio y la actividad del mismo. Junto con los carteles se van a entregar a
los comercios participantes para su distribución en tienda y a los visitantes a la
entrada de la carpa. Los tendréis disponibles en vuestros comercios desde la
primera semana de septiembre.

LONAS EXTERIORES DE LA CARPA:
Ubicadas en la entrada de la carpa y en lateral, en los cuales se incluirá la
imagen de la feria. Se ubicará una tercera lona junto al acceso de visitantes
que incluirá el plano de distribución de stands en la carpa, junto a un espacio
para patrocinadores y colaboradores.
PANCARTAS EXTERIORES :
Se ubicarán 3 pancartas de lona microperforada en las principales vías de
entrada-salida del municipio: en las proximidades del Hospital Infanta Sofía, en
la Avenida de Europa y en la entrada del Recinto Ferial.
BANDEROLAS:
Contratación de 150 Banderolas publicitarias. Impresas a doble cara según 1
modelo a 4 tintas. Material: Poliéster recubierto de PVC opaco. Costuras
laterales para su correcta instalación. Inserción de flejes laterales anti-viento y
pasadores de seguridad. Medidas banderolas: 90x120 cms. Incluye: alquiler de
soportes, instalación y retirada.
CUPONES PARA SORTEO ENTRE COMPRADORES
Los comercios expositores aportan 10 euros para realizar un sorteo entre sus
clientes de la feria.
El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes se encarga de la impresión de
dichos cupones.
La opción que manejamos en 2020 fue un sorteo de vales de compra, para que
después los ganadores lo gastaran en vuestros establecimientos. Os
convocaremos a una reunión para decidir opciones.
SERVICIOS GRATUITOS AL COMERCIANTE EXPOSITOR
Tosos los servicios son gratuitos para el comercio expositor (éste sólo ha
de abonar el importe indicado en el inicio de este documento y la es en
concepto de tasa por ocupación de suelo público).
ACREDITACIONES
A cada expositor se le entregarán 5 acreditaciones “Expositores” para
diferenciar a los expositores del público en general, que deberá devolver a la
organización a la finalización de la feria. También la organización tendrá sus
propios identificadores en los que se leerá la palabra “Organización”. Estos

identificadores irán colocados en cordones que se colgarán en el cuello para
mejor visualización.
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA
Para el buen funcionamiento de la feria y dada la gran afluencia de público
prevista se contratará la siguiente seguridad privada para el evento:
-

Viernes 1/10/2021 a partir de las 7 horas hasta las 17 horas. 2
Vigilantes
desde las 17 horas del viernes 1/10/2019 hasta las 24 horas del
Domingo 3/10/2019. 3 Vigilantes (incluye sábado y domingo).

De igual forma, se complementará con rondas de supervisión y presencia de
Policía Local uniformada y de paisano, que prestarán apoyo a las labores de
seguridad y circulación dentro del recinto.
ESTABLECIMIENTO DE PLAN DE TRÁFICO DE VISITANTES
Deberá ponerse en práctica un plan de tráfico de visitantes de tal modo que las
azafatas se encarguen de realizar pases de 15-20 personas cada vez que
salga ese mismo número de personas de la carpa. Se respetarán los aforos y
se crearán itinerarios de visita en el interior. De esta forma evitaremos
aglomeraciones en el recinto. Se utilizarán las medidas de higiene obligatorias
marcadas por la crisis sanitaria provocada por el SARS-COV-2.

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL RECINTO A LO
LARGO DE LA FERIA Y A SU FINALIZACIÓN
Se reforzará la limpieza del recinto ferial, se llevará a cabo antes del inicio y
durante el desarrollo de la Feria, con un horario de limpieza que se adecuará a
las necesidades del momento actual. Se utilizarán containers para la retirada
de cartones y embalajes de las mercancías de los comercios.
Será la siguiente:







limpieza pasillos durante todos los días de la feria.
limpieza día 1 durante la tarde de montaje
limpieza posterior
retirada de cartón.
retirada de plástico.
petición de dos containers

CONTRATACIÓN DE AZAFATAS
Se contratarán dos azafatas-os uniformadas y con identificador (acreditación de
azafata/o) que tendrán un horario ininterrumpido los tres días de la feria:
Se encargarán de informar al público asistente a la feria y hacer el acceso de
estos al recinto lo más fluido y tranquilo que sea posible.
También se encargarán de hacer las comunicaciones pertinentes y facilitar las
encuestas de satisfacción a comercios y consumidores. Dichas encuestas nos
ayudan a evaluar todos los aspectos de la feria, lo cual nos permitirá mejorar
en el futuro, como ya venimos haciendo en anteriores ediciones.
CONTRATACIÓN DE OPERARIOS DE MANTENIMIENTO, OFICIAL
ELECTRICISTA Y ENCARGADO DE LA CLIMATIZACIÓN DE LA CARPA
Se trata de profesionales cualificados al servicio de la organización de la feria
para solventar posibles incidencias que pudieran ocurrir (reparación de
instalaciones). La organización le transmitirá a dicho profesional las incidencias
que nos comuniquéis los expositores, en el caso de que se produzcan.
SEGUIMIENTO DIRECTO Y A TIEMPO COMPLETO DE TODO EL
PROCESO DE LA FERIA
La Delegación de Economía y Desarrollo Local del Ayuntamiento de San
Sebastián de los Reyes, se hará cargo del control y seguimiento de todas las
tareas contratadas para el evento: Campaña de Comunicación, contratación
stands, limpieza, seguridad, azafatas.., etc. Asimismo, se encargará de la
gestión, contratación y facturación de los stands para cada comercio expositor
en la feria. Se emitirán cartas de pago justificantes de los pagos realizados por
utilización del stand en SANSESTOCK 2021, a los comercios participantes.
Por último, estamos a vuestra disposición para haceros llegar toda la
información necesaria para la organización del evento, atender todas las
necesidades de nuestros expositores, así como solucionar cualquier problema
que pueda acontecer en el transcurso de la feria.
SERVICIOS DE LUDOTECA, ASEOS Y CAFETERÍA
Además de la carpa principal, el recinto ferial destinado a Sansestock, contará
con un espacio de 10x15 metros destinado al servicio de ludoteca. Los
elementos de la ludoteca se adecuarán a las medidas derivadas de la situación
sanitaria que, aunque en octubre de 2021 estará más atenuada, serán
necesarias.
Igualmente se prestará el servicio de cafetería/restaurante, tanto para los
visitantes como para los expositores de la forma arriba expresada.

DIPLOMA AL MEJOR STAND
Se otorgará diploma al mejor stand, al stand que haya votado el público
asistente a la feria a través de la web www.sansestock.com. Los compradores
que rellenarán una papeleta y entre los votos emitidos se extraerá el ganador
de uno o varios premios, como antes comentamos.
El expositor ganador tendrá derecho a elegir ubicación en la edición del año
próximo (2022).
¡Esperamos que os animéis y que nos veamos en SANSESTOCK 2021!

