
Septiembre 2015-eko Irailawww.centrocomercialniessen.com

Niessen-ek Akelarre 
jatetxean afaltzera  
eta Zinemaldiko  
Itxiera-ekitaldira 
gonbidatu nahi zaitu

Lacunza

Mercado

Xera

Ikono bat hizkuntzen irakaskuntzaren 
munduarentzat

Desde su inauguración hace 10 años, 
una de las señas de identidad del 
Centro Comercial Niessen.

Niessen-eko gastroteka

Niessen Merkataritza 
Gunea bere urteurrena 
ospatzen ari da. Ireki 
zenetik 10 urte bete 

dira eta Errenteriako aisiarako 
eta merkataritzarako erreferen-
tzian bilakatu dira instalaziook. 
Ireki zenetik publiko anitza 
erakartzen asmatu du Niessen-
ek, eta horretarako aisiaren 
eta merkataritzaren esparruan 
eskaintza zabala, tratu atsegi-
na eta hurbilekoa, eta kalitate-
prezio erlazio ezin hobea eskai-
ni izan ditu.  

Bezeroen topagunea da Nies-
sen, eta orain arte egindako 
ibilbidea ospatu nahi du bere 
bezeroekin. Horregatik, sari 
zoragarria eskuratu ahal izateko 
promozioa jarri du martxan: bi 
lagunentzako afaria Pedro Subi-
jana sukaldariaren Akelarre jate-
txe ospetsuan, eta, zentzumen 
guztientzako festa horren ondo-
ren, Donostiako 63. Zinemaldia-
ren itxiera-ekitaldira gonbidatu 
nahi zaituzte zu eta zure lagu-
na. Ekitaldi hori irailaren 26an 
izango da, eta zinemako izarrak 
hurbiletik ikusteaz gain, toki pri-
bilegiatutik ekitaldian gertatzen 
den guztiaz gozatzeko parada 
izango duzu. 

Sari zoragarri horien zozketan 
parte hartu ahal izateko, Nies-
sen Merkataritza Guneko edo-
zein saltokitan 10€ edo gehia-
goko erosketa egin beharko 
da. Jarraian, bezeroak merka-
taritza gunearen web orrian 
(www.centrocomercialniessen.
com) erregistratu beharko du 
eta erosketa-tiketari buruzko 
datuak sartu. Sariduna gerta-
tuz gero, aipatutako erosketa-
tiketa saria jasotzerakoan aur-
keztu beharko da. Hori bezain 
erraza! Eta gogoratu, erosketa 
bakoitzarekin, zozketan parte 
hartzeko aukera berria duzu, eta 
baita… irabazteko!

Promozioa irailaren 19ra arte luzatuko da Niessen 
Merkataritza Guneko bezero guztientzat 
Luxuzko sari honen zozketan parte hartu ahal izateko, 
merkataritza guneko edozein saltokitan 10€ edo 
gehiagoko erosketa egin beharko duzu. 

HAMARNIESSENURTE

Para participar realiza una compra y entra en:

centrocomercialniessen.com

Celebra con el 
Centro Comercial
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DE SAN SEBASTIÁN

FESTIVAL 
DE CINE 

3

LA CLAUSURA DEL FESTIVAL 
DE CINE DE SAN SEBASTIÁN

Gana 2 entradas para

EL RESTAURANTE AKELARRE
y Una comida para 2 personas en

EL DíA 
26 DE SEPTIEMBRE

PARKING 
GRATUITO

3 horas presentando la entrada de cine.
Por compras en Eroski y otros establecimientos, 

consulte en cada comercio.

24 hrs ABIERTO
TARIFA PARKING 

1 minuto = 0,033 € / 1 día = 20 €

204 PLAZAS SUBTERRÁNEAS

P
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NIESSEN 10 URTE ALBISTEAK

EROSKI, denetatik denontzat
Pasa den apirilean egindako birgaitze-lanen ondoren, instalazio modernoak eskaintzen dizkie 
Eroski Center Niessen-ek bere bezeroei, beti ere Eroski markaren salmenta- eta kalitate-
izpiritua galdu gabe.

Errenteriaren erdigunean kokatuta 
dagoen Niessen aparkalekuak 204 
plaza ditu, guzti-guztiak errotaziora 
bideratuak, eta hiru solairutan 
banatuta dago, oso sarbide 
errazarekin, eroso aparkatzeko. 

Niessen Merkatarit-
za Gunean kokatuta 
dagoen Eroski Cen-
ter supermerkatua da 

Errenteriako salmenta-gunerik 
handiena, 2500 metro koa-
droko azalera baino gehiago 
hartzen baitu. Orain, gainera, 
egindako birgaitze-lanen ondo-
ren, erabat modernizatua dago. 

Aurreko instalazioak guztiz 
moldatuta daude, eguneratuak 
eta zerbitzu hobea eskaintzera 
bideratuak. Espazioak hobetu 
dira eguneroko erosketa egitea 
ahalik eta erosoena izan dadin. 
Gainera, argiztapen atsegin 
eta eraginkorra instalatu da. 
Supermerkatuko sekzio bakoit-
zeko aurreko aldean kokatuta 
zeuden beira-arasak ere berritu 
dira, eta hala, bezeroak ikuspe-
gi osoa eta erakargarria izango 
du berauetan dauden produk-
tuak ikusteko. Hormetako eta 
altzarietako koloreak ere aldatu 
dira, eta, horrekin, Niessen-eko 
Eroski supermerkatuaren iru-

dia eguneratu da bere osota-
sunean. Produktu berriak ere 
sartu dira, adibidez, kafe eta 
infusioen gunean, txokolatee-
tan eta pastetan. 

Aldi berean, bere ezaugarri 
izan den kalitate-prezio erla-
zioa mantendu ditu Eroskik 
bezeroei eskaintzen dien pro-
duktu-sorta guztian. Arrande-
giko espazioak handitu dira. 

Bertako langileek arraina gar-
bi-garbi utziko dizute, etxera 
eramateko prest, eta ontziratu-
tako arrain freskoa ere eskai-
niko da denboraz larri dabilen 
bezeroarentzat. Niessen-eko 
Eroski Center frutategi berrian 
garaian garaiko produktu-sorta 
handiagoa eskainiko dugu ora-
in, bertako fruta eta barazkiak, 
baita produktu ekologikoen 
gama berria ere.  Berritu den 
beste gune bat okindegiarena 
da, egun guztian zehar eskai-
niko dizugu ogi egin berria, ogi 
mota aukera zabalean: zereal 
anitzekoak, arto-irinarekin egin-
dakoak, mitxoleta-haziekin, 
sesamoarekin, ekologikoak… 
Opil eta tartak ere eskuragarri 
izango dira, noski. 

Gainera, Eroski Bazkide 
Txartelarekin deskontu eta pro-
mozioak eskuratzeko aukera 
izango duzu produktu-multzo 
zabalean, eta, gehiago aurrez-
ten laguntzeaz gain, bazki-
deentzako soilik izango diren 
eskaintzak ere izango ditu. Ezin 
ahantzi Niessen Merkataritza 

Guneko aparkalekuko tarifetan 
egindako deskontuak: 20€-ko 
erosketa bakoitzeko aparkale-
kuan ordubete doan.

Niessen-en ezarri zenetik, 
Eroski Center-ek bere merka-
taritza-izpiritua mantendu du, 

bezeroei zerbitzu paregabea 
eskaintzeko asmoz, produk-
tuak oso prezio lehiakorretan 
eskainiz eta ohiko merkatarit-
zari edo merkataritza gunean 
kokatutako gainerako saltokiei 
lehiarik egin gabe. 

Niessen Merkataritza 
Guneak bere bezeroei 
eskaintzen dizkien 
abantaila nagusiene-

tako bat erosotasunarena da, 
zalantzarik gabe. Den-dena izan-

go dute esku-eskura. Erabiltzai-
leek eurek ere halaxe onartzen 
dute. Eta Niessen-eko bezeroak 
pozik egotea ahalbidetzen duen 
faktoreetako bat aparkaleku-zer-
bitzua edukitzea da. 

Niessen 
aparkalekua, 204 
plaza, 24 orduz 
irekia, urteko 365 
egunetan

Merkataritza Gunearen ordu-
tegi komertziala gainditu eta 
eguneko 24 ordutan irekita 
dago, urteko egun guztietan, 
inolako salbuespenik gabe. 

Niessen sortu zenetik eta 
aparkaleku-zerbitzua eskaint-
zen duenetik, Errenterian izan 
ohi ziren aparkatzeko arazoak 
dezente murriztu dira. 

Aparkaleku-sistema honen 
abantailetako bat prezioa da, 
eta bereziki Niessen Merkata-
ritza Guneak bere bezeroei egin 
ohi dizkien eskaintzak, adibi-
dez, 3 orduz aparkalekua doan 
zinemako sarrera aurkeztuz 
gero edota merkataritza gune-
ko saltoki batzuetan egindako 
erosketaren tiketa aurkeztuz 
gero.

Niessen aparkalekuak 
bideo-zaintza sistema (guztira 
10 kamera) instalatua du eta 
merkataritza gunea zaintzeaz 
arduratzen diren segurtasun-
langileak ditu 24 orduz.
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reclaman los clientes, la moda 
deportiva y técnica también son 
productos muy demandados. 
“No todo el mundo que compra 
ropa técnica lo hace para subir 
una montaña. Nuestra climato-
logía hace que sea necesario 
vestirse y calzarse de forma ade-
cuada también 
en la ciudad”, 
asegura.

En Forum 
Sport encontra-
mos marcas líde-
res en el ámbito 
deportivo, pero 
a unos precios 
muy asequibles, 
gracias a la Tarje-
ta de socios, con 
la que se obtie-
nen descuentos de hasta el 40% 
en más de 1.000 productos. “La 
mayoría de los clientes de nues-
tra tienda utilizan la tarjeta de 
socios. El ahorro en la compra 
es muy interesante”

A Forum Sport de Niessen lle-
gan compradores de Errenteria y 
alrededores, y tal y como expli-
ca Daniel, “Hay un público que 
busca ofertas en línea de textil y 
calzado, pero también hay gente 
que busca material técnico de 
primera calidad y quiere ase-

soramiento cua-
lificado.” Por ello, 
todas las tiendas 
de Forum Sport 
cuentan con per-
sonal cualifica-
do con amplios 
conocimientos 
técnicos sobre 
los diferentes 
productos y 
materiales que 
se venden en el 

establecimiento. En la tienda de 
Errenteria trabajan, dependiendo 
de la época del año, entre 6 y 10 
personas, todos ellos especia-
lizados en la venta y asesora-
miento de material deportivo.

Forum Sport es una de las 
principales firmas espe-
cializadas en la venta de 
material deportivo. Su 

objetivo es ser los Número 1 en 
Precio de Marcas Líderes con 
un amplio surtido de productos 

al mejor precio, dando res-
puestas a todo tipo de 

deportistas. La tienda 
ubicada en el Centro 
Comercial Niessen 
abrió sus puertas en 
2013 y tal y como 
cuenta su gerente, 
Daniel Lacruz, “La 
acogida fue bue-
na desde el prin-
cipio y estamos 
muy satisfechos 
con los resulta-

dos.” 
En ella encon-

tramos diferentes 
secciones especia-
lizadas como run-
ning, montaña, fút-
bol, calzado y moda 

deportiva para todos 
los públicos, además 
de natación y multi-
deporte (deportes de 
cancha, maletería, 
patines…) Y, según 
explica Daniel, aun-
que actualmente el 
calzado deportivo 
es lo que más 

NIESSEN 10 URTE ALBISTEAK

FORUM SPORT ESTÁ  
PRESENTE EN 10 
COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS CON UN 
TOTAL DE 44 TIENDAS, 
UN OUTLET Y UNA 
TIENDA ONLINE  
WWW.FORUMSPORT.COM

LACUNZA, un icono 
en la enseñanza de 
idiomas
La academia Lacunza lleva en marcha en 
Niessen desde 2013 y este curso superarán 
los 400 alumnos en Errenteria, con el inglés 
como idioma estrella.

Lacunza no es sólo una 
academia de idiomas. 
Es, desde hace casi 60 
años, una institución que 

ha enseñado inglés y francés a 
miles de gipuzcoanos de todas 
las edades. Una academia que 
trabaja en un área provincial 
pero con una metodología glo-
bal, adaptándose de forma cons-
tante a los nuevos tiempos. 

La academia de Errenteria, 
ubicada en el centro comercial 
Niessen, es la más grande de 
los 11 centros de enseñanza 
de Lacunza. Sus 500 m2 se 
dividen en 14 aulas, dotadas 
con todas las novedades tec-

nológicas en materia educativa. 
Además, Lacunza forma parte 
de la Asociación Internacional 
de Escuelas de Idiomas, con 
presencia en 50 paises.

Esa trayectoria educati-
va y los criterios de calidad 
con los que trabaja Lacunza, 
revierten directamente en los 
conocimientos que reciben sus 
alumnos. De hecho, esta aca-
demia tiene los porcentajes de 
aprobados más altos no sólo 
de la comarca, sino también 
a nivel nacional, superando el 
85% en los exámenes de inglés 
y alcanzando 100% en francés. 
“Es una satisfacción ver esos 

resultados en los 
exámenes de alum-
nos de nuestro centro”, resalta  
Javier Lacunza, propietario de 
la academia.

La oferta formativa se com-
plementa con cursos para 
empresas, tanto en la academia 
como en las propias empresas. 
Lacunza trabaja sobre todo el 
área del corredor de San Sebas-
tián-Errenteria, hasta Oiartzun. 
Según explica Javier, hay dos 
tipos de cursos, para grupos, 
que “suelen ser personas que 
tiene contacto con el extranjero 
y lo que piden es tener conoci-
mientos en inglés o francés para 

poder desarrollar su actividad” 
y cursos individuales en los que 
Lacunza forma  a personas “que 
tienen que hacer una reunión, 
o una  presentación de algún 
producto o servicio en inglés o 
francés”

Lacunza también gestiona 
viajes al extranjero, con ofer-
tas de destinos para todos los 
gustos (desde Europa a Nueva 
Zelanda) y con campamentos 
de verano o cursos académicos 
completos.

En la Academia Lacunza ya 
está todo preparado para co- 

menzar este nuevo curso esco-
lar. Además, lo harán con un 
nuevo centro, ubicado en Bea-
sain, que ofrecerá además de  
los cursos habituales, clases 
para niños y niñas a partir de 4 
años.

Javier Lacunza ya no da cla-
ses, ahora se dedica en exclu-
siva a la gestión de sus aca-
demias, aunque reconoce que 
a veces le pica el gusanillo de 
volver a las aulas: “cuando la 
enseñanza es algo vocacional, 
siempre está presente en tu vida 
diaria”

FORUM SPORT: llevamos 
el deporte en la sangre

El deporte está 
presente en nuestra 
cultura. Nos gusta 
movernos, salir al 
monte, correr... 
Por eso la tienda 
de Forum Sport 
de Niessen sigue 
creciendo desde 
que abrió sus 
puertas en  
2013.
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De ésto, de 
que los 
p r o d u c -
tos luz-

can en su máxi-
mo esplendor se 
encarga, entre 
otros, Mari Car-
men Jurado, de 
Frutas y Verdu-
ras Hnos. Jurado. 
En su frutería el 
género se cuida, 
se mima para 
que el cliente se 
lo lleve a casa en 
las mejores con-
diciones. “Todos 
los días vamos 
a Merkabugati a 
comprar. Y por la 
tarde antes de cerrar retiramos 
todo el género del puesto y lo 
guardamos en la cámara frigo-
rífica, con lo cual se mantiene 
siempre en unas condiciones 
perfectas para la venta” Ella 
sabe que sus clientes buscan 

la mejor calidad 
al mejor precio 
y durante todos 
estos años ha 
conseguido una 
relación muy 
especial con 
su clientela fija 
“conoces el tipo de fruta o ver-
dura que le gusta a cada clien-
te, sabes qué ofrecerle”

Mari Carmen hace balance 
de esta década en Niessen, con 
un resultado más que positi-
vo: “el traslado a este espacio 

nuevo supuso 
un reto para 
nosotros, pero 
lo cierto es que 
hemos gana-
do en calidad 
de trabajo y 
comodidad. El 
centro comer-
cial nos ofrece 
unos servicios 
que antes, en 
el antiguo mer-
cado, no tenía-
mos, como una 
cámara frigorí-
fica para cada 
puesto, por 
ejemplo” Y si 
piensa en los 
próximos 10 

años, ella lo tiene claro “yo me 
quiero jubilar aquí”.

La mayoría de los puestos del 
Mercado Tradicional de Nies-
sen son negocios familiares,  
diferentes generaciones de fru-
teros, pescateros, carniceros...

que primero 
estuvieron en el 
Mercado Viejo 
y que, en éstos 
últimos 10 
años, han ofre-
cido sus pro-
ductos en este 

moderno y céntrico espacio. La 
carniceria Elizetxea, regentada 
por Asier Zaldua, es un ejemplo 
de ello. Asier vende carne, sobre 
todo, a vecinos de Errenteria, 
aunque según cuenta, también 
se acerca gente de otras locali-

dades de Oarsoaldea e incluso 
de Donostia. “Muchos vienen 
a por nuestra especialidad, que 
es el cordero nacional.”  Asier 
tiene claro que “el Mercado de 
abastos de Niessen es uno de 
los mercados con mejor rela-

Astean 80.000 bat lagun pasatzen dira Niessen 
Merkataritza Gunetik. Urtean 4 milioi baino gehia-
go. Kopuru horiek ikusita, agerian dago Niessen 
Merkataritza Gunea Errenteriako eta Oarsoaldeko 

kontsumoaren motorrean bilakatu dela. Eta, martxan izan 
den 10 urte hauetan, sasoi betean funtzionatu izan duela. 
Eneko Eceiza da Niessen Merkataritza Guneko gerentea, 
eta ibilbideari buruzko hainbat puntu nagusi azpimarratu 
dizkigu.

 Irekitzea
“Azalera modernoaren baitan txikizkako merkataritza har-
tuko zuen merkataritza gunean bilakatzeko bokazio argiz 
sortu zen Niessen. Eta lan ildo berberari eusten diogu 
oraindik ere. Gure bezeroei produktu eta zerbitzu osoak 
barne hartuko dituzten jarduera gehiagarriak, espazio eta 
negozio osagarriak eskaintzen saiatzen gara”
 Gaur egun
“Zentroak 10.500m2-ko azalera komertziala hartzen du. 
Gaur egun azalera horren ia %100 okupatuta dago, 
zati haundi batean, tokiko saltokiekin. 2013tik aurrera 
marka globalagoak ezartzeko apustuari ekin genion, gure 
eskaintza komertziala areagotzeko asmoz.”
Etorkizuna
“Datozen urteetarako erronka nagusiena merkataritza 
tradizionalaren funtsa mantentzen jarraitzea da, baina 
denbora berrietara egokituz. Horren adibide da webgune 
berria (www.centrocomercialniessen.com) ireki izana, 
gure bezeroekin gaur egungo kanalen bitartez konektatu 
ahal izateko. Azken batean, Niessen Errenteriako biztan-
leen topagune izaten jarraitzea nahi da, espazio bizi-bizia 
izaten jarraitzea.”

Niessen-en 
giltzarriak

ELKARRIZKETA: ENEKO ECEIZA

“TODOS LOS DÍAS 
VAMOS A MERKABUGATI 
A COMPRAR. Y POR 
LA TARDE ANTES DE 
CERRAR RETIRAMOS 
TODO EL GÉNERO 
DEL PUESTO Y LO 
GUARDAMOS EN LA 
CÁMARA FRIGORÍFICA, 
CON LO CUAL SE 
MANTIENE SIEMPRE 
EN UNAS CONDICIONES 
PERFECTAS PARA LA 
VENTA”

“MUCHOS VIENEN A POR 
NUESTRA ESPECIALIDAD, 
QUE ES EL CORDERO 
NACIONAL.”

El mercado tradicional es, desde su inauguración hace 10 años, una de las señas de identidad del Centro Comercial Niessen. 
Sus puestos ofrecen jugosas carnes, frescas frutas y verduras, y gran variedad de pescado y productos de temporada. El trato 
cercano, la atención personalizada y la modernidad de sus instalaciones se unen para ofrecer el mejor servicio y al mejor precio, 
con productos de primera calidad. Materias primas frescas y lozanas que dan ganas de llevárselas todas.

ción calidad-pre-
cio, ya no sólo de 
Gipuzkoa,  sino 
también de Eus-
kadi.” Si a eso le 
añadimos el trato 
personalizado al 
cliente y la amplia 
experiencia de 
sus profesionales, 
conseguimos la 
combinación per-
fecta para realizar 
aquí nuestra com-
pra. 

La actividad 
comercial del 
Mercado Tradi-
cional de Niessen 

también evo-
luciona y se 
adapta a los 
nuevos tiem-
pos para atraer 
a la clientela 
más joven con 
nuevas fórmu-
las de venta. En 
este sentido, 
los profesiona-
les del merca-
do están crean-
do una Asocia-
ción para poder 
desarrollar de 
forma conjun-
ta, diferentes 
estrategias de 

TRAS COLOCAR TODO 
EL PESCADO RECIÉN 
TRAÍDO DE LA LONJA DE 
PASAJES EN SU PUESTO, 
ELLA GRABA UN VIDEO 
CON SU MÓVIL Y LO 
DIFUNDE A TRAVÉS DE 
WHATSAPP A UNA LISTA 
DE CLIENTES. ÉSTOS, 
VEN EL GENERO ON LINE 
Y LLAMAN A MAIXABEL 
PARA ENCARGARLE SU 
PEDIDO.

venta y promoción. Pero ya hay 
quien trabaja en su puesto con 
las herramientas tecnólogicas 
actuales. Es el caso de Maixa-
bel Alfonso, de Maixabel Arrain-
degia. Tras colocar todo el pes-
cado recién traído de la Lonja 
de Pasajes en su puesto, ella 
graba un video con su móvil y lo 
difunde a través de Whatsapp 
a una lista de clientes. Éstos, 
ven el genero on line y llaman 
a Maixabel para encargarle 
su pedido. “Hay mucha gente 
que está trabajando y no pue-
de acercarse hasta el mercado 
a primera hora de la mañana. 
De esta manera consigo tener 
ventas que tal vez de forma 
“tradicional” no conseguiría”. 
La pescadería de Maixabel 
también está presente en redes 
sociales, ofreciendo recetas, 
consejos culinarios... Aunque 
ella tiene claro que para que 
éstas iniciativas funcionen, el 
género tiene que ser de prime-
rísima calidad y el trato con el 
cliente, exquisito. 

El mercado tradicional de 
Niessen está vivo, evoluciona y 
sigue adelante tras ésta década 
en marcha. Pero al mismo tiem-
po mantiene la esencia de los 
mercados de tiempos pasados, 
con el trato directo a cada clien-
te, con conversaciones amenas 
mientras haces la compra, con 
sonrisas, con nombres.
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Lo primero que llama la aten-
ción al entrar al Xera Gas-
troteka es su imponente 
barra de pintxos. Después 

la vista recorre el local, decorado 
con gusto, y descubrimos una gran 
ventana abierta a la cocina, en la 
que varios cocineros preparan los 
platos del día. El Xera está en cons-
tante ebullición desde que abrió 
sus puertas hace año y medio. 
Su ubicación estratégica y el gran 
volumen de gente que se mueve 
en torno al Centro Comercial Nies-
sen animaron al joven empresario 

Iker Colino a poner en marcha esta 
gastroteka. Y su sonrisa al hablar 
del éxito del local le delata:  “La 
verdad es que desde que hemos 
abierto estamos teniendo una gran 
afluencia de gente. Estamos muy 
contentos”. 

El Xera Gastroteka ofrece una 
carta moderna y elaborada. Y tal y 
como explica Iker, “todo lo que sale 
de cada uno de nuestros platos 
parte de materia prima, lo que le 
da a cada plato un valor añadido. 
Hemos apostado por elaborar el 
producto desde cero.” La calidad 

NIESSEN 10 URTE ALBISTEAK

XERA, la gastroteka de Niessen
Desde su llegada a la plaza del Centro Comercial Niessen, Xera Gastroteka ha ofrecido 
una forma diferente de comer, uniendo diversas experiencias alrededor de la cultura 
gastronómica. Y el resultado no ha podido ser mejor. 

“HACEMOS AL MENOS 
UNA FIESTA MENSUAL 
CON TEMÁTICA MUSICAL 
DIFERENTE”

Desira  
Jueves Pintxo Pote

y el mimo en la elaboración de los 
platos se complementan con unos 
precios asequibles y muy competi-
tivos, tanto en la zona bistro, junto 
a la barra, con  raciones y pintxos 
calientes, como en el acogedor 
comedor, con los menús diarios y 
de fin de semana.

Y no sólo su clientela avala la 
calidad de sus platos. En este año 
y medio, el Xera Gastroteka ha con-
seguido el Primer Premio en el Con-
curso de bocadillos de Gipuzkoa, 
con un jurado compuesto por figu-
ras de la gastronomía  como Juan 
Mari Arzak o Rubén Trincado, que 
valoraron de forma positiva la idea 
innovadora del Xera “Hicimos un 
plato tradicional vasco, que es la 
merluza a la koskera, llevado al 
bocadillo”, cuenta Iker.

Pero además de sus exquisitos 
platos, pintxos y raciones, el Xera 
se esfuerza por dinamizar el sector 
a través de su implicación directa 
en  la Asociación de Hosteleria de 
Errenteria y de las ideas que fluyen 
por la cabeza de Iker. ”Es verdad 
que estamos en crisis, pero la gen-
te sigue teniendo ganas de salir y 
disfrutar de sus ratos de ocio”

Entre otras iniciativas, este año 
han organizado una ruta de cerve-
zas dentro de Atlantikaldia, cerve-
zas que tienen la peculiaridad de 
estar elaboradas 
en lugares baña-
dos por el Atlánti-
co. Y además Iker 
ha unido fuerzas 
junto a otro hoste-
lero de la Plaza del 
centro comercial 
para desarrollar diferentes inicia-
tivas y atraer a clientes hasta sus 
locales.

La vida nocturna también for-

ma parte del Xera, tal y como 
detalla Iker “Hacemos al menos 
una fiesta mensual con temática 
musical diferente” Y además cada 

mes organiza una 
exposición foto-
gráfica con dife-
rentes fotógrafos 
locales.

La oferta de 
hostelería de Nies-
sen es amplía e 

innovadora, con una atención cor-
dial y cercana, lo que se convierte 
en un aliciente más para acercarse 
al centro de Errenteria.

Desira  
Jueves Pintxo Pote
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MODA, Niessenen
Niessen Merkataritza Guneak helburu argia du: Errenteriako merkataritza, aisialdi eta 
zerbitzuen eskaria asebetezea. Horregatik, 2013an, Niessenek bere merkataritza-
eskaintza handiagotu egin zuen, Springfield, Inside eta Forum bezalako kateen hainbat 
denda irekiz.

S pringfield Cortefiel 
taldeko moda denda-
kate bat da. Ia 900 
denda ditu munduko 

50 herrialde baino gehiagotan 
sakabanaturik. Kate honek, 
nagusiki, ehun-gaiekin lan 
egiten duen arren, egiaz, den-
dek kategoria honetan sart-
zen ez diren produktu ugari 
dituzte, hala nola oinetakoak 
edo lurrin-produktuak. Mutil 
zein neskentzako arroparen 
estiloa hirikoa da, kosmopoli-
ta eta ausarta.

Inside, Niessenen 2013tik 
ere dagoena, gazteen modan 
espezializatutako arropa-denda 
da eta itzelezko arrakasta iza-
ten ari da. Estatu osoan zehar 
ditu dendak, eta bere ondarea 
Italiara ere iritsi da dagoeneko. 
Sortu zenetik, ia 300 denda iza-
teraino joan da aurrera egiten. 
Inside-ek gizonen zein emaku-
meen moda du, eta ez zaio 
arropa-gamarik falta. Inside-ek 
estilo oso gaztea du; izan ere, 
moda honetan espezializatuta 
dagoen denda da, hain zuzen. 

Amonaren Txokoa  
Menú del día y Carta
Amonaren Txokoa  
Menú del día y Carta

Bestalde, ehun-gaien eskaint-
za osatuz, Lemon & Lulú-k 10 urte 
daramatza gizonen eta emaku-
meen modan espezializaturik, 
eta osagarriak eta oinetakoak 
ere eskaintzen ditu. Eguneroko 
arroparako eta jai-jantzietarako 
dituen diseinuak, modernoak 
eta kalitatezkoak, bai eta bere 
osagarrien aniztasuna, Lemon 
& Lulú-ren ezaugarririk garran-
tzitsuenak dira. Eta, hori guztia, 
salneurri oso interesgarrietan.

Niessenen halako marka sen-
doak eta negozio berriak ezart-
zeak era oso onuragarrian era-
giten dio merkataritza guneko 
eskaintza orokorrari. Gaur egun, 
lokalak ia %100ean daude bete-
rik, eta bertan orotariko produktu 
eta zerbitzuak eskaintzen dira, 
arreta pertsonalizatuaren alde-
ko apustu sendoa eta salneurri-
eskaintza lehiakorra inoiz ahaz-
tu gabe.

Niessen_01_06-07.indd   7 07/09/15   19:22



8    NIESSEN l www.centrocomercialniessen.com ERRENTERIA    Septiembre 2015-eko Iraila

NIESSEN 10 URTE ZINEMAK

Zineman, primerako esperientzia

Sandra Martínez, gerente de 
Niessen Zinemak, repasa esta 
década de proyecciones y 
estrenos cinematográficos.

Niessen Zinemak due-
la hamarkada bat 
ireki ziren eta, ordu-
tik, Errenteriako eta 

Gipuzkoa osoko aisialdiaren 
erreferentzia bihurtu dira. 
Zinemak, Niessen Merkata-
ritza Guneko goiko solairuan 

kokaturik, 1220 besaulki ditu 
sei areto mailatu, zabal eta 
erosotan banaturik. Guztiek 
dituzte %100 kalitate digita-
la eta 3D proiekzioa, bai eta 
pantaila erraldoiak eta azken 
belaunaldiko soinu digitala ere. 
Ezaugarri tekniko guzti hauek, 

instalazioetako erosotasunari 
eta Merkataritza Guneko hiru 
orduko doako aparkaldiari lotu-
rik, aukera oso erakargarria 
bihurtzen dituzte Niessen Zine-
mak asteko edozein egunetan 
zazpigarren arteaz gozatu ahal 
izateko.

¿Cómo surgió la idea de ubicar 
unos cines en el Centro Comercial 
Niessen? 

Errenteria y el resto de Oarsoa-
ldea suman una población impor-
tante y era necesario dotar a esta 
zona de cines que dieran respues-
ta a esa demanda que existía des-
de hace tiempo. El centro comer-
cial y su ubicación, fueron claves a 
la hora de tomar la decisión.

¿De dónde llega el público de 
los cines Niessen?

Los cines del centro comercial 
Niessen acogen espectadores no 
sólo de Errenteria, también llegan 
de otras zonas de Oarsoaldea 
como  Pasaia, Lezo, Oiartzun y 
también desde barrios donostia-
rras como Alza o  Intxaurrondo. 
Cada vez más viene gente de 
Donostia porque descubren nues-
tras instalaciones y les encantan.

¿Cual ha sido la evolución de 
Niessen Zinemak en esta década?

Hemos ido creciendo de forma 
paulatina. Desde que abrimos los 
cines,  la crisis empezó a afectar al 
comercio, a las ventas.  Sin embar-
go nosotros hemos seguido traba-
jando para mejorar nuestros servi-
cios, ofrecer nuevos contenidos... 
los clientes lo agradecen y esto 
ha hecho que ahora nos encontre-
mos en nuestro mejor momento.

Ahora que muchos cines están 
cerrando, ¿cuales son las claves 
para mantenerse en la brecha 
durante una década?

Creo que lo primero es la cali-
dad de las salas y la cartelera. 
Nuestra programación es comer-
cial, aunque por otro lado intenta-
mos buscar la proyeccion de peli-
culas minoritarias, y tenemos muy 
en cuenta los títulos euskaldunes 
y también los estrenos disponibles 

en su versión traducida al euskera, 
que tienen una aceptación muy 
importante. 

Es un cine muy cómodo tanto 
por sus instalaciones como por 
su acceso. Dispone además de 
variadas opciones de restauración 
en la misma plaza, y la oferta del 
Centro Comercial también ha sido 
fundamental para el atractivo de 
nuestro local.

ÓPERA Y BALLET EN PANTALLA 
GIGANTE 

Entre esos contenidos están 
las retransmisiones en directo de 
grandes Óperas y Ballets desde 
los principales teatros del mundo.

Así es. Aunque el número de 
espectadores respecto a una pelí-
cula comercial es más reducido, 
creemos necesario poder ofrecer 
este tipo de eventos. Se acerca 
gente incluso de Donostia a ver 
grandes espectáculos de ópera y 
ballet, tanto en directo como en 
diferido, a los que de otra manera 
no se podrían acceder. Ofrecemos 
además un aperitivo y vino gra-
tuitos, como valor añadido para 
todos los asistentes a los espectá-
culos en directo. También ofrece-
mos otros contenidos alternativos 
novedosos en el mercado, como 
reposiciones de películas clásicas, 
musicales, conciertos,.. y vamos a 
seguir apostando por ello porque 
la gente responde.

PROMOCIONES Y OFERTAS
Niessen Zinemak ofrece promo-

ciones a sus espectadores para 
facilitarles así el poder disfrutar 
de una tarde de ocio en sus cines. 
Para ello disponen de una Tar-
jeta del Espectador, gratuíta, que 
ofrece un descuento directo en la 

EZ HUTS EGIN GURE 
HURRENGO ESTREINALDIAK

entrada todos los días del año. A 
ello se unen promociones como 
cupones descuento en las entra-
das, promociones conjuntas con 
la zona de hostelería y 3 horas de 
parking gratis al adquirir la entrada 
de cine. 

“La acogida de la tarjeta del 
espectador ha sido muy positiva y 
en la actualidad cerca del 40% de 
las personas que vienen a nues-
tras salas utilizan nuestra tarjeta. 
Nuestros clientes también pueden 
comprar sus estradas desde casa 
a través de nuestra web y sin coste 
añadido”

PASES PRIVADOS Y ALQUILER DE 
SALAS

Además de las proyecciones 
de peliculas o de espectáculos en 
directo, los cines Niessen ofrecen 
la posibilidad de alquilar sus salas 
para diferentes actividades y even-
tos.

Las salas se ofrecen para hacer 
cualquier tipo de actividad que 
se pueda desarrollar en una sala 
de cine: desde presentaciones de 
empresas, proyecciones para orga-
nismos públicos y privados, hasta 
proyecciones privadas personali-
zadas para colegios, asociaciones, 
grupos,...Sin olvidar que nuestros 
cines acogen anualmente durante 
tres días las proyecciones del Fes-
tival de Cortos de Errenteria.

¿Cómo visualiza los cines Nies-
sen dentro de otros diez años?

Soy optimista y teniendo en 
cuenta nuestra evolución, creo que 
aún tenemos potencial para ser 
más ambiciosos. Por ello, vamos 
a trabajar para seguir mejorando, 
que nuestros clientes estén satis-
fechos y vivan la mejor experiencia 
viniendo a nuestras salas.

2 DE OCTUBRE
REGRESSION

9 DE OCTUBRE
PAN, VIAJE A 

NUNCA JAMÁS

16 DE OCTUBRE
THE MARTIAN 

(MARTE)

23 DE OCTUBRE
HOTEL 

TRANSYLVANIA 2

23 DE OCTUBRE
EMBARAZADOS

30 DE OCTUBRE
EL PUENTE DE LOS 

ESPÍAS

6 DE NOVIEMBRE
SPECTRE  

(JAMES BOND)

20 DE NOVIEMBRE
8 APELLIDOS 
CATALANES

27 DE NOVIEMBRE
LOS JUEGOS DEL 

HAMBRE: SINSAJO  
PARTE 2

4 DE DICIEMBRE
EN EL CORAZÓN 

DEL MAR

18 DE DICIEMBRE
STAR WARS

25 DE DICIEMBRE
CARLITOS Y  

SNOOPY

Para películas en 3D, consultar. 

LUNES, MARTES Y JUEVES 5eExcepto festivos y vísperas

MIÉRCOLES
No festivos ni vísperas. No Warner 3e

‘90

FIN DE SEMANA NIÑOS 5e
‘50

FIN DE SEMANA ADULTOS 6e

PP PARKING GRATUITO
(3 horas presentando la entrada de cine)El precio más barato de Gipuzkoa

TARJETA CLUBTARJETA CLUB
CONSIGUE TU 

GRATUITA

VENTAJAS TARJETA CLUB
Descuento en tu entrada de cine

Te invitamos al cine el día de tu cumpleaños
Precio especial para niños

Acumula puntos para canjear por regalos
Promociones especiales

Hazte socio de la tarjeta club de forma inmediata y gratuita en la taquilla del cine o en nuestra web:

centrocomercialniessen.com/cine
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