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En 1987 un grupo de comerciantes se unió para aunar esfuerzos con el �n común de que nuestros
vecinos compraran en Alaquàs y ahorrar costes en las campañas cojuntas que se hicieran. 

En CAdA trabajamos para convertir los Comercios Asociados en una red comercial unida, fuerte
y presente en la realidad social de Alaquàs, que realiza acciones comerciales directas y bene�ciosas 
tanto para el comerciante como para el cliente.

Actuámos para ofrecer un plus de servicio, atención y calidad y así a�anzar a los clientes que ya 
tenemos y captar a nuevos para aumentar el número de ventas.



 

 

    

BODEGA 

       Vinos.  D.o.  valencia   

         bodegas vicente gandia (  hoya de 
cadenas)  

        Cerveza ,  aguas , refrescos,  etc… 

        Cava :  Miracle  brut  
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Ventajas y bene�cios de ser socio de CAdA.

- Campañas:
* Campaña de Navidad y Reyes.
* Campaña de Primavera.

- Ferias:
* Feria del comercio. 
* Feria Outlet.
* Espai Associatiu ( Fiestas Patronales).

- Formación y asesoramiento:
* Formación con cursos y talleres gratuitos como calidad, empaquetado, escaparatismo, etc...
* Asesoramiento y seguimiento para la obtención de “Comercio Excelente”.
* Consultoría de temas comerciales ( ayudas, subvenciones, etc...) mediante la colaboración directa
 del AFIC de Alaquàs. 
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Comunicación corporativa.

* Logotipo identi�cativo de CAdA en la fachada de su comercio.
* Memoria anual, página web, facebook, etc...
* La participación en las actividades de CAdA repercutirá positivamente en tu comercio y a la 
percepción del cliente.
* Vallas publicitarias de gran formato, mupis, pancartas, etc...
* El logotipo corporativo de CAdA aparece en los elementos comerciales que se regalan: bolsa, globos
camisetas...
* Tu comercio aparecerá en dípticos, pancartas, mupis y otros elementos de promoción.

- Más ventajas:
* Posibilidad de admitir en tu comercio la Tarjeta de Compra Local (TCL), con �nanciación gratuita
para tus clientes hasta 6 meses.
* Descuentos en la adquisición de packs de tickets de aparcamiento para ofrecer a tus clientes 
( Convenio con el  Ayuntamiento). 
* Tarjeta de �delización, que permite obsequiar con descuentos a tus clientes para futuras 
compras de tu propio comercio.
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Si quieres dar un impulso a tu comercio...

Súmate a CAdA y formarás parte de una red comercial cada vez más sólida, dinámica y presente
en la vida social de Alaquàs. Asóciate y comienza a participar de los bene�cios y ventajas de ser un 
Comercio Asociado de Alaquàs.

Podrás participar activamente en campañas como estas:
  

Campaña Primavera 2016.
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Campaña primavera 2016 en facebook

Seguimiento diario de los premios entregados
 en cada uno de los comercios asociados.
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Campaña San Valentín en facebook
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Campañas días del padre y de la madre  en facebook
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Campaña Navidad 2015-2016
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Campaña Reyes 2015-2016
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