
Es un hecho sin precedentes que el Centro Comercial Abierto 
de Cádiz ha dado un cambio vertiginoso en el último año, no 
sólo por el  crecimiento voluptuoso en el número de asocia-
dos si no que también, por la evolución y el desarrollo en la 
importancia como Asociación gaditana.

En este mes de Mayo queremos dar la bienvenida a nuestros 
nuevos socios: 

Sasha Alpargatas & Complementos, C/Sacramento, La 
Casita de Dali, C/Ancha, La Tapería de Columela,  C/Colu-
mela y El Garaje, C/Beato Diegoy 

NUEVOS SOCIOS

CONVENIOS

Acuerdo Firmado con Bankinter

El pasado 4 de Mayo se firmó un convenio entre 
Cádiz Centro y Bankinter por el que se ofrecen 
ofertas comerciales ventajosas y asesoramiento 
continuado para todos nuestros socios. Si necesi-
tas información puedes solicitarla en nuestra 
oficina o bien, en Bankinter en la calle San Fran-
cisco, 8. 

REUNIONES

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
 
Entrega del capital recaudado a la asociación 
RR.MM

Cádiz Centro  cumple con un objetivo de Responsa-
bilidad Social Corporativa intrínseco en sus valores 
y filosofía como Centro Comercial Abierto.
Los comerciantes han sido colaboradoras de la 
campaña “Ningún niño sin juguete”, el 8 de Mayo 
se procedió  a la donación del dinero recaudado 
con la venta del libro “La ciudad Escrita", ¡Aún hay 
ejemplares disponibles!.

SUCESOS

NOTICIAS

[21/05]: El programa El Mirador ha dedicado un espacio a la 
aportación benéfica de los comerciantes a la asociación de 
RRMM.

[12/05]: “El Consitorio aprueba el convenio con Cádiz Centro 
Comercial ”.   Los medios de comunicación han publicado que el 
ayuntamiento firmará un convenio marco con el CCA, del que 
aún estamos pendientes. 

[25/05]: “La Policía Local activa un plan para perseguir la venta 
ambulante”. Tras varios meses de reuniones mantenidas con 
los distintitos cuerpos y fuerzas de seguridad del estado por 
parte de Cádiz Centro, la Policía Local ha activado un plan para 
tratar de disuadir la venta ambulante ilegal de las calles del 
casco histórico.

Las últimas reivindicaciones del CCA han sido: mejoras en la política de medio ambien-
te, peatonzalización estratégica de las calles, iluminación, limpieza, señalética,  bolsas 

de aparcamiento y venta ilegal.

Convenio firmado con la Asociación Española 
contra el Cácer.

El día 24 de mayo se firmó un convenio con la 
Asociación Española Contra el Cáncer.  Convenio 
marco para seguir colaborando dentro de nuestra 
área de Responsabilidad Social Corporativa. En 
octubre 2017, los comerciantes participaron en el 
concurso llamado "Escaparates Rosas", campaña 
de concienciación contra el cáncer de mama.

[23/05]: Con la Autoridad Portuaria para trabajar en la 
mesa de comercio para el proceso “Cádiz, como puerto 
base de cruceros”.

[24/05]: Con el Ayuntamiento de Cádiz para solicitar los 
permisos de cara a la campaña de Verano “Cádiz Pirata”.

[29/05]: con el Teniente de Alcade de Medio Ambiente 
Álvaro de la Fuente, en la búsqueda de una solución para 
solventar el problema de la limpieza en las calles.

Gerente: Beatriz Gandullo
info@cadizcentrocomercial.com
C/San Antonio Abad, 14 Local 4, 11005 Cádiz. tlf:856158446

[3/05]: Con la Subdelegación del Gobierno sobre el problema de 
la venta ilegal ambulante.
[4/05]: Con posibles patrocinadores para los eventos de “Pasa-
rela de Moda” y “Cádiz Pirata”: Legendario, Cruzcampo, Unicaja, 
Diario de Cádiz, La Ser, El Gazul, Ford, Coca-cola...
[7/05]: Con Tomás Valiente, director del Diario de Cádiz  para 
exponer nuestro plan estratégico y pedir soporte como medio 
para la difusión de nuestro trabajo como Centro Comercial 
Abierto, además de proponerle participar en el patrocinio de 
“Cádiz Pirata”.

[22/05]: Con el grupo local de Ciudadanos. Los partidos políti-
cos en esta época le solicitan al CCA reuniones para conocer sus 
necesidades,con el objetivo de elaborar sus programas políticos. 
Hace algunos meses lo solicitó también el Partido Popular.

http://www.diariodecadiz.es/cadiz/Consitorio-convenio-Cadiz-Centro-Comercial_0_1244575708.html

http://www.diariodecadiz.es/cadiz/Policia-Local-activa-perseguir-ambulante_0_1248475293.html

https://www.youtube.com/watch?v=VPNro6VQ-98&t=1s

CIRCULARES

[1/05]: Próximo evento: “Desfile de Moda”.
[7/05]: Domingos y festivos 2019.
[8/05]: Nuevo convenio Bankinter.
[8/05]: Recaudación del libro benéfico y entrega del dinero 
a la asociación Reyes Magos.
[9/05]: Nota de prensa: Cádiz Centro entrega a RRMM la 
recaudación del libro benéfico.
[14/05]: Vacaciones de la gerente.
[21/05]: Impuesto sobres las bolsas de plástico de un sólo 
uso en Andalucía.
[24/05]: Foro de inversión para emprendedores.
[24/05]: Cruceros del mes de Junio 2018.
[24/05]: Nota de prensa: Cádiz Centro se alía con la 
Policía Local para perseguir la venta ambulante ilegal.
[28/05]: Actualización de los cruceros mes de Junio 2018.
[28/05]: “Taller ahorro y eficiencia energética en PYME y 
perqueño comercio”.
[29/05]: Más información sobre el consumo de bolsas de 
plástico.
[31/05]: Desfile de moda: ¡Pospuesto!  

[4/05]:  Se solicita a la Junta de Andalucía subvención.
EL CCA de Cádiz ha solicitado las subvenciones para los 
Centros Comerciales Abiertos del año 2018. Estas sub-
venciones se solicitan en concurrencia competitiva y las 
partidas que contienen son: 
1. Ayuda al mantenimiento de la gerencia 
2. Campaña de comunicación del CCA 
3. Adquisición de equipos informáticos.
La resolución no se conocerá hasta el mes de agosto 
aproximadamente.
[8/05]: Inspección de la Junta de Andalucía superada con 
éxito, aunque con objeciones respecto a las dimensiones 
de la oficina actual del CCA.


