
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 del número de asociados si no que tam-
bién, por la evolución y el desarrollo en la importancia como Aso-
ciación gaditana.

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

La Pesacleta, C/Sagasta; Taberna el Teniente Seblón, C/Posadilla, 
Librería La Ratonera,  C/Beato Diego; La Veganesa, C/San Anto-
nio Abad; Coffee O’Clock, C/Ancha, Bar el Malagueño, C/Mesón,  
El Taller de Coqui, C/Barríe; The Adventure Factory, C/Beato 
Diego; Souvenir Cádiz-Spain, C/Compañía; Peluquerías Low 
Cost, C/Sagasta; La Tournée, C/Zorrilla e Innysse Inmobiliaria, 
C/Barrié

NUEVOS SOCIOS

CONVENIOSConvenio firmado con Seguros Bilbao

El pasado 6 de Septiembre se firmó un convenio 
entre Cádiz Centro Comercial y Seguros Bilbao 
por el que ofrece un descuento exclusivo de al 
menos un 10%  para todos los asociados de Cádiz 
Centro Comercial.

REUNIONES

[4/09]: Reunión Concejal de Urbanismo
[6/09]: Firma de convenio con Seguros Bilbao
[6/09]: Reunión AECC
[6/09]: Reunión Babyradio 
[7/09]: Reunión Escuela ME
[10/09]: Reunión Artesanos
[10/09]: Fred Olsen’s day
[11/09]: Reunión Comercio
[12/09]: Reunión Alcaldía y AETC
[12/09]: Reunión con Unicaja
[14/09]: Reunión con Glóbola

SEPTIEMBRE



[18/09]: Reunión con Comercio
[19/09]: Reunión Artesanos
[20/09]: Junta Directiva
[24/09]: Reunión Desfile de moda
[24/09]: Reunión Ecoenvios
[25/09]: Feria de Empleo
[26/09]: Reunión campaña otoño
[17/09]: Acto de la Ser

[07/09]: “Más de 5.000 personas llegan al puerto de Cádiz en 
los cuatro buques del Fred Olsen’s”

[01/09]: “Hay mucha diferencia entre los locales que están en 
las calles principales y los que no”

[08/09]: “La Junta impulsa la internacionalización del sector de 
cruceros y servicios turísticos en Estados Unidos”

BAJAS

Por último queremos mandar nuestros mejores 
deseos a los socios que han causado baja este mes 
en nuestra Asociación. 

¡Mucha suerte para Alfa, C/Ancha!

www.cadizcentrocomercial.com | info@cadizcentrocomercial.com | C/San Antonio Abad, 14 Local 4, 
11005 Cádiz | 856158446

[20/09]: “Una veintena de empresas se citan en la I Feria de 
empleo Cámara Cádiz”

[23/09]: “El Grupo de Motos de la Policía Nacional ha retomado 
su actividad tras la insistencia de los comerciantes, que consi-
deran básica su vigilancia”

NOTICIAS

https://cadiznoticias.es/la-junta-impulsa-la-internacionalizacion-del-sector-de-cruceros-y-servicios-turisticos-en-estados-unidos/

http://m.europapress.es/andalucia/puertos-del-estado-01056/noticia-mas-5000-personas-llegan-lunes-puerto-cadiz-cuatro-buques-fred-olsen-20180907171631.html

https://www.diariodecadiz.es/cadiz/mucha-diferencia-locales-calles-peatonalizadas_0_1272172958.html

https://www.elmira.es/20/09/2018/una-veintena-de-empresas-se-citan-en-la-i-feria-de-empleo-camara-cadiz/

https://www.diariodecadiz.es/cadiz/Policias-ruedas_0_1284771636.html

https://www.diariodecadiz.es/cadiz/Cadiz-Centro-Comercial-Abierto-iniciara_0_1286271458.html

[28/09]: “Cádiz Centro Comercial Abierto iniciará su campaña 
de otoño con música y moda”


