
A finales de mayo tuvo lugar en Valencia la Asamblea Anual de la  Asociación Nacional de 

Centrales de Compras y Servicios (Anceco), en la que participaron las CCS asociadas. El evento se 

desarrolló en la sede de la central de compras Toy Planet y también se visitó  la central Euronics-

Divelsa.

Durante el encuentro  se presentó el programa del XI Congreso de Anceco, que tendrá lugar el 

próximo 17 de noviembre en Barcelona, bajo el lema “Ser o no ser, la transformación de las 

empresas”; a la vez que se definieron las principales líneas de actividad para 2016, destacando el 

programa formativo. La asamblea anual de la asociación  es un punto de encuentro de las CCS y 

facilita los intercambios de experiencias y las relaciones  personales entre los asociados.

El acto de clausura contó con la presencia de Natxo Costa Pina, director general de Comercio y 

Consumo de la Generalitat Valenciana, quién no dudó en asegurar que su departamento se ha 

comprometido a poner en marcha nuevas  líneas de subvenciones al sector del comercio. “El 

modelo de las CCS es un instrumento determinante para potenciar y asegurar la competitividad de 

las pymes”, señaló en su intervención.
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En la Comunidad  Valenciana  existen actualmente 40 Centrales de Compra y Servicios. Entre ellas 

destacan por su importancia: Milar-Comelsa y Euronics-Divelsa, sector electrodomésticos; Avalco, 

sector construcción y fontanería; Indamat-BdB, sector construcción; Toy Planet, sector juguetería; 

y Accivi, sector seguridad de incendios. Asimismo, todas las CCS nacionales disponen de asociados 

y plataformas en esta zona.
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Marrón y Blanco es la publicación profesional del sector de los 

electrodomésticos, la electrónica de consumo y las nuevas 

tecnologías. Desde su nacimiento en 1973, lo que la convierte 

en una de las revistas decanas del sector, es un referente para 

todos los profesionales del canal electro.
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