VOLCADO DE CONTENIDOS BLOG 2013
Enero
•
•
•
•
•
•

Bienvenida al año nuevo: "Seguro que podemos..."
Consejos para la mudanza: "¡Se acabó la mudnaza! ¿Y ahora qué? I"
Actualidad: "El porque de las rebajas"
Actualidad carreteras: "2012: mal año en las carreteras vascas"
Información: "Guardamuebles: una casa "temporal" en la que confiar"
Consejos para la mudanza: "¡Se acabó la mudnaza! ¿Y ahora qué? II"

Febrero
• Actualidad, historia del Carnmaval: "Tiempo de carnaval: desembala tu
disfraz"
• Información sobre mudanzas: "Peligro: mudanzas chollo"
• Mudanzas y sociedad: "La familia se muda (I)"
• Mudanzas y sociedad: "La familia se muda (II)"

Marzo
• Información guardamuebles: "Guardamuebles Vs trasteros: ¿De qué estamos
hablando?"
• Historia del guardamuebles: "Guardamuebles Vs trasteros: un poco de
Historia"
• Cambio de estación: "Mudanza de estaciones"
• Aniversario del blog de mudanzas: "Feliz cumpleaños!!!"
• Actualidad: "La Hora del Planeta, ecología y mudanzas"

Abril
• Cambios en el blog y RRSS: "Vuelta a la normalidad"
• Consejos mudanzas: "Reclamaciones y mudanzas: ¿son posibles? (1)"
• Opinión guardamuebles: "Guardamuebles Vs trasteros: la experiencia de un
cliente (Parte III)"
• Opinión guardamuebles: "Guardamuebles Vs trasteros: la experiencia de un
cliente (Parte IV)"
• Concurso blog: "Al cine con nuestro blog"
• Mudanzas y ecología: "Mudanzas que poiensan en verde!!!"

Mayo
• + Mudanzas declaración de la renta: "+ Mudanzas: ¿por qué Hacienda noi me
devuelve lka declaración?
• Mudanzas industriales: "¿Te movemos tu fábrica?"
• Actualidad sector mudanzas: "Sobre mudanzas, asociaciones, intrusismos y
presidentes"
• Aplicación para mudanzas: "Aplicaciones para mudanzas: "Mi trastero" te
ayuda a liberar espacio"
• Actualidad ecológica: "¿Tu ciudad recicla? ¿Y tú?"
• Publicación cupones descuento para mudanzas: "Ofertas en el buzón"
• Información sobre guardamuebles: "Buscando otros usos al guardamuebles"
• + Mudanzas conservación antigüedades: "+ Mudanzas: cómo conservar tus
antigüedades"

Junio
• Actualidad RRSS: "Cambio de imagen en nuestro canal de Youtube"
• Mudanzas especializadas: "Cuando la mudanza ayuda a preservar la tradición
familiar"
• Consejos mudanzas: "El buen clima laboral en una mudanza"
• Información sobre guardamuebles: "¿Para qué un guardamuebles?"
• Cambio de estación: "Hoy comienza el verano 2013"
• Mudanzas en verano: "Cuando calienta el sol..."
• Promoción de verano en mudanzas: "Nueva oferta en nuestra web"

Julio
•
•
•
•

Consejos organización mudanza: "El juego de los 7 errores"
+ Mudanzas verano: "+ Mudanzas: sol con toda seguridad"
Aplicación carretera: "Encuentra la gasolinera más barata"
Consejos mudanza local comercial: "Mudanza de local: todo el papepleo
necesario"
• Making of campaña de verano 2013: "Mudancea tu verano!!!"

Agosto
• Consejos mudanza: "Los días antes de la mudanza..."
• Mudanzas internacionesles: "Un paso previo al envío internacional de tus
pertenencias"

Septiembre
• + Mudanzas cocina: "+ Mudanzas: cocinamos tras la mudanza"
• Actualidad carreteras: "Balance tráfico Verano 2013: cuando las cifras no
superan el drama"
• Actualidad nuevo curso: "Comienza el curso: ¿otra vuelta más?"
• Guardamuebles: "¿Un guardamuiebles para la gestión de herencias?"
• Consejos mudanzas: "Mudanzas, orden, limpieza y otras cuestiones"
• Cambio de estación: "Bienvenidos al Otoño"
• Actualidad sector mudanzas: "Mudanzas, la excepción que confirma la regla"

Octubre
•
•
•
•
•

Fin promoción mudanzas: "Termina nuestra promoción "Vuelta al hogar""
RRSS: "#actitudpositiva2013"
Mudanzas especializadas: "Con el coche a cuestas (Parte I)"
Actualidad carreteras: "¿Señales con fecha de caducidad?"
Curiosidades mudanzas: "Mal que por bien no venga"

• Mudanzas especializadas: "Con el coche a cuestas (Parte II)"

Noviembre
•
•
•
•

Consejos mudanzas: "Cuando uno decide embalar su mudanza..."
Actualidad: "De cómo gestionamos el espacio público"
Información mudanzas: "Mudanzas pasadas por agua"
+ Mudanzas carreteras: "+ Mudanzas: conducir con lluvia"

Diciembre
• Actualidad sector mudanzas: "Cambios aduaneros en las mudanzas
internacionales"
• Actualidad carreteras: "Conductores vascos: un 22% reconoce conducir tras
ingerir alcohol o drogas"
• Promoción Navidad de guardamuebles: "Celebraciones navideñas sin
problemas de espacio"
• Espacial Navidad: "Adorno navideño con material de mudanza reutilizado:
copos de nieve"
• Cambio de estación: "Cambiamos de estación: Invierno 2013/14"
• Felicitación de Navidad: "Desembala la ilusión... !Feliz Navidad!"
• Making of felicitación navideña: "Desembala la ilusión: cómo se hizo"

