


Estimado lector:

ASUNICO es una asociación de comerciantes sin
ánimo de lucro que nació el nueve de marzo de
dos mil cinco con la idea de fortalecer y apoyar
el comercio de Jerez, en un intento de revitalizar
la vida comercial y social de nuestra ciudad.

Desde la Asociación, servimos de enlace entre
nuestros asociados y las distintas Administraciones
Locales y Provinciales, fomentando el diálogo y
la comunicación con las mismas, con la finalidad
de darle solución a todos los problemas, conflictos
y quejas planteados por el comercio y ciudadanos
de Jerez, tanto a nivel particular como colectivo.

Nuestros miembros son representativos de todas
las áreas del comercio jerezano, tanto del propio
centro urbano como del resto de la ciudad.

Desde la Asociación estamos continuamente
trabajando para llevar a cabo los proyectos que
entendemos son de utilidad, en nuestra política
de expansión del pequeño y medio comercio, y
entre ellos, nos enorgullece presentaros esta
primera edición de la revista-catálogo “NUESTRO
COMERCIO”, confiando que sea de vuestro agrado
y utilidad.

En cada edición, podréis ir descubriendo a los
comercios que integran nuestra Asociación, que
ofrecerán sus mejores productos y ofertas. Así
mismo, vamos a dedicar gratuitamente una página
a colectivos o similar que necesite nuestro apoyo
y solidaridad. En esta edición, la hemos dedicado
a la Asociación de Enfermos de Alzheimer.

Bienvenido a ASUNICO, la Asociación de todos
los comerciantes de Jerez.

Manuel García Santos
Presidente de ASUNICO
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emporio del papel

Emporio del papel
Plaza San Andrés, 6
Tfno.: 956 320 001

edpjerez@gmail.com

Papeles especiales



Escuela de idiomas

Tenidiomas
C/ Caracuel, 15 (Pza. San Andrés)
Telf.: 956 324 707
info@tenidiomas.com
www.tenidiomas.com tenidiomas
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CURSOS DE INGLÉS

· Niños desde los 4 años
· Young learners (8 a 13 años)
· Teens (14 a 17 años)
· Conversación para adultos
· Preparación exámenes de Cambrigde
· Inglés para empresas

· Delegación provincial Cambrigde ESOL
· Young Learners
· KET & PET
· First Certificate, Advanced & Proficiency
· BEC

TEST DE NIVEL GRATIS

· Cursos de español para extranjeros
· CELE acreditado
· Centro de exámenes DIE
· ELE/Cádiz

www.cadiz.cambridgeESOL.org

¿Quiere alojar a alumnos extranjeros?
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j.m. cordón

J.M. Cordón
Bda. La Plata, C/La Plata, 16-18

Telf.: 956 180 989
info@jmcordon.com
www.jmcordon.com

Confecciones. Especialistas en trajes. Novios, padrinos y acompañantes



Menaje para el hogar

Pleximar
C/ Medina, 7
Tfno./Fax: 956 321 620
pleximar.jerez@terra.es
www.pleximar.com pleximar

Pleximar, más de 50 años de 
experiencia nos avalan en 
calidad y servicio. Muebles 
auxiliares, 
lámparas, todo en 
decoración.

No lo dude, Pleximar es la 
mejor elección en precios y 
calidad.

En nuestra tienda podrá encon-
trar muebles 
auxiliares, plásticos, 
accesorios de baño, menaje par 
el hogar, muebles, espejos, ...

En pleno centro
de Jerez, la 
tienda
para vestir el 
hogar

Mueble auxiliar distintos colores

33x47x140

158,00 €  6
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Buró de caoba

56x45x111

350,00 €  

Liquidación

Cabeceros de cama

80,00 €  



Menaje para el hogar
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Telas repele-agua, suciedad y grasa. 

100% algodón con impregnación 

acrílica. Ancho 1,50 mts.

80,00 €  

Juego fregona, cubo, escoba... 

de diseño

Mueble auxiliar cajones caoba. 

Medidas: 75x30x95

282,00 €  

Espejos

94,00 €  

Variedad en lámparas

Accesorios de baño

Pleximar
C/ Medina, 7

Tfno./Fax: 956 321 620
pleximar.jerez@terra.es

www.pleximar.compleximar



Copistería

Copistería Arcos, 13
C/ Arcos, 9
Tfno.: 956 341 802 · Fax: 956 340 877
copisteria@arcos13.com
www.arcos13.com copistería arcos, 13
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· Fotocopias en B/N
· Fotocopias en Color
· Fotocopias de planos
· Plastificados hasta tamaño A2
· Laminados
· Fax
· Encuadernación clásica
· Servicios de diseño gráfico

Su copistería del centro

En pleno centro de Jerez, una copistería a su entera 
disposición. Copistería Arcos 13. Damos soluciones.

NUEVO SERVICIO:
IMPRESIÓN DE GRAN FORMATO
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bar la cruz blanca

Bar La Cruz Blanca
C/ Consistorio, 10

Tfno.: 956 324 535
info@lacruzblanca.com
www.lacruzblanca.com

Bar de tapas

Junto al edificio del Ayuntamiento, 
La Cruz Blanca reabre sus puertas 
mostrándonos un lugar totalmente 
nuevo, con un aire moderno y 
confortable, con una cocina tradicional y 
a la vez acorde a las nuevas tendencias, 
que harán gozar a los paladares más 
exigentes

Venga a visitarnos y se encontrará un 
lugar donde, además de degustar los 
mejores platos y vinos, podrá deleitarse 
con un ambiente selecto, con un enclave 
cultural por sus exposiciones, con la 
satisfacción de disfrutar de un buen rato 
y con el mejor servicio.

El
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Bar de tapas

La Vinoteca
C/ Consistorio, 12 izq
Tfno.: 956 034 309
www.grupovinalia.es

la vinoteca
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La Vinoteca, un concepto 
innovador de restauración, con 
una oferta gastronómica 
elaborada mediante una 
perfecta mezcla entre lo 
tradicional y la nueva cocina.

Ensaladas, tapas, tostas, 
pinchos, surtidos y postres 
seleccionados con sumo 
cuidado, centrando su actividad 
en torno al mundo del vino 
y la bodega.

En nuestras instalaciones 
podrás encontrar unas 220 
referencias de vinos tanto 
nacionales como 
internacionales y un amplio 
surtido de vinos por copas.

La Vinoteca aúna el disfrute del 
buen tapeo con la 
cultura del vino, ofreciendo 
una serie de cursos de cata 
de vinos, y la compra de estos 
caldos a precios de tienda. Todo 
dentro de un marco único y 
acogedor, donde los elementos 
decorativos, la iluminación y 
el mobiliario, hacen que La 
Vinoteca se convierta en lugar 
de obligada visita.

En esta época estival en que 
nos econtramos podrá disfrutar 
de la terraza situada en el 
emblemático centro histórico 
(frente ayuntamiento)

Si desea pasar una rato 
agradable en compañía de los 
suyos, también puede disponer 
de nuestro acogedor reservado, 
con una gastronomía diferente.



11

c
o

m
e

rc
io

s 
d

e
 je

re
z

la española

Bar La Española
C/ Larga, 35

Tfno.: 956 323 937

Heladería - Cafetería

Bar La Española. Una parada 
obligada en plena calle Larga.

Con muchos años de historia 
entre sus paredes, el bar La 
Española se convierte en el 
lugar perfecto para disfrutar 
de buena compañía y de un 
ambiente agradable.

Un buen café o un buen helado 
saben mejor en las 
instalaciones del bar La 
Española. 

Visítenos y lo comprobará.



Resturante

La Vega
Plaza Esteve, s/n
Telf.: 956 337 748 · 626 912 160
info@cafeterialavega.com
www.cafeterialavega.com la vega
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Más de 40 años de 
historia.

Especialidad en carnes, 
pescados, guisos y tapitas 
jerezanas.

Disfrute de nuestra cocina:
Bacalao con tomate, calamares, 
adobo, gallo, estofado de terne-
ra, albóndigas, riñones al Jerez, 
croquetas, gambas rebozadas, 
paella, ..., además de montadi-
tos, sandwiches y bocadillos.

Churros mañanas y tardes.

Un lugar típicamente jerezano.
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mesón del asador

Mesón del asador
C/ Remedios 2-4

Telf.: 956 322 658
www.mesondelasador.com

Restaurante - Mesón

Especialidad en cortes de carne 
española que cada cliente podrá 
preparar a su gusto.

En nuestra carta podrá 
encontrar entrantes, ensaladas, 
guisos, revueltos, una 
amplísima selección de carnes y 
postres caseros.

Nuestra bodega cuenta con una 
destacada representación de 
vinos tintos, rosados, blancos y 
generosos de las más 

Garantía de calidad
prestigiosas denominaciones de 
origen de España.

Disfrute de un ambiente selecto 
y de una calidad excepcional en 
un marco inigualable.

En pleno centro de Jerez, en 
el Mesón del Asador disfrutará 
de la mejor cocina y del mejor 
servicio.

Visítenos. No se arrepentirá.
... 



Informática

Stockdvd Medina
C/Medina 12, esquina C/Bodegas
Tfno.: 956 342 226

stockdvd
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stockdvd

Stockdvd Princi
Urb. Princi Jerez 1, junto al banco Sabadell

Tfno.: 956 338 434
mlgsmoreno@hotmail.com

Informática

1.- ordenadores completos

2.- impresoras

3.- cámaras digitales

4.- tarjetas de memoria

5.- monitores, LCD, plasma

6.- reproductores mp3, mp4 ... 

stockdvd
tu tienda habitual
de informática

En nuestras tiendas de Calle 
Medina y Princi Jerez podrás 
encontrar todo lo que necesites 
en material informático:

Además de accesorios de todo 
tipo, multifunciones, sistemas 
de almacenamiento de datos, 
televisión digital terrestre, tintas 
originas y compatibles, CPU’s, 
placas, impresoras láser, ...

servicio técnico especializado

Nuestro equipo de 
profesionales están a tu 
disposición para cualquier 
avería, consulta o duda que 
tengas.

Contamos con servicio técnico 
especializado.

Continuas ofertas y novedades
en nuestras tiendas de Princi 
Jerez (Urb. Princi Jerez 1, junto 
al Banco Sabadell) y Calle 
Medina (Calle Medina 12, 
esquina con calle Bodegas).

StockDvd
Su tienda habitual

de informática.



Zapatería

Calazados Anda
C/ Larga, 7
Tfno.: 956 331 952

calzados anda
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zapatos tela 26,00 €

En calzados ANDA, zapatos 
para todas las ocasiones 
tanto para señora como para 
caballero.

Calzados de todo tipo y siempre 
las mejores marcas:

Clarks, Sebago, Callaghan, 
Castellanos, 24 horas, 
Lottuse, Angel Infante, 
Hispanitas, Mustang, ...

Porque la mejor calidad no riñe 
con el mejor precio, 
calzados ANDA.

zapato fiesta 45,00 €

tacón rojo/negro 39,00 €

5% descuentosi vienes con esta revista a
calzados ANDA, llévate un

en todas tus compras*
en calzados ANDA

*oferta válida hasta Junio 2007. Una compra en calzados ANDA por persona y revista. Condiciones en tienda.
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caprishoes

Caprishoes
C/Medina, 23

Tfno.: 956 338 389

Zapatería

Caprishoes. Siempre las 
mejores marcas a los mejores 
precios. Venga a visitarnos y lo 
comprobará por sí mismo.

24 horas, Geox, Ezzio, Clarks, 
Fluchos, Mustang, .... Marcas 
de garantía en zapatos de fiesta, 
zapatillas, castellanos, ...

Dese un capricho. Sus pies se lo 
agradecerán.

En pleno centro de Jerez...



Bisutería, plata y complementos

Biju
C/ Santa María, 17
Tfno.: 956 347 785

biju
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Tu tienda de bisutería, plata y complementos
Variedad en bisutería moderna y original.

Todo tipo de complementos: zapatos, bolsos, relojes, cinturones, 
carteras, monederos, bufandas, gorros, guantes, piercing, ...

Artículos para bodas y eventos, desde la bisutería hasta bolsos de 
fiesta pasando por calzado, tocados ...

Todo tipo de complementos de flamenca novedosos y atractivos.

Prepárate para esta Primavera con nuestras cestas, zapatos de 
esparto, pareos y faldas ...
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intima mena

Intima Mena
C/ Santa María, 2

Tfno.: 956 342 878
www.intimamena.com

Moda



Restauración de muebles antiguos

Serena Fortín
C/ Caracuel, 6
Telf.: 617 934 259
fortinserena@yahoo.it

serena fortín
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Restauración de muebles antiguos
Restauración de marcos
Tallas y dorados

En nuestro taller totalmente artesanal 
cuidamos de su mueble antiguo y 
complementos de madera.
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antolin

Antolin
· C/ Caballeros, 15

Tfno.: 956 343 181
· Santo Domingo, Edif. Jaen local 8

Tfno.: 956 085 088

Alta confección - camisería y complementos

Tienda de alta confección y 
camisería con más de 60 años 

de experiencia en el sector 
y siempre con las mejores 

marcas:

· Burberry
· Hackett

· Sir Bonser
· Sebago
· Lotusse

· Richel
· Alazan

· Lasserre...

Visite nuestras tiendas de C/
Caballeros o C/Santo Domingo 
y comprobará que las buenas 

marcas no riñen con los buenos 
precios en Antolin 



Decoración

Muebles Talla
· C/ Arboledilla, 4
Tfno.: 956 340 191
· C/ Arcos, 2
Tfno.: 956 336 596 muebles talla
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Muebles Talla es una 
empresa familiar especializada 
en muebles de caoba donde 
todos trabajamos para que el 
cliente quede satisfecho. Esa es 
nuestra mejor publicidad.

Ofrecemos asesoramiento para 
una decoración integral del 
hogar: muebles, confección de 

tapicerías, muebles tapizados, 
artículos de regalo, papeles 
pintados, moquetas ...

En nuestras tiendas podrá 
encontrar mueble clásico y 
moderno y nuevas tendencias 
en decoración: patinados, 
marfiles... Mueble infantil y 
juvenil a los mejores precios y 

con el servicio y 
prestaciones que siempre ha 
ofrecido Muebles Talla.

Pague hasta en 12 meses sin 
intereses.

Visite nuestro rincón de oportu-
nidades con artículos hasta un 
50% de dto.

SI LO ENCUENTRA MÁS BARATO, LE DEVOLVEMOS LA DIFERENCIA

· C.C. Vistahermosa
Tfno.: 956 852 810
· Avda. de la Libertad
Edif. Balboa
Tfno.: 96 872 074
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talla cero

Talla cero
C/ Arcos, 2

Tfno.: 956 350 450

Decoración

Adaptándonos a las 
necesidades de nuestros 
clientes, Talla se embarca en 
una nueva aventura añadiendo 
a nuestra exposción en Jerez 
muebles para niños.

Dormitorios juveniles que se 
adaptan a la evolución natural 
del pequeño. Entre ellos 
contamos con la prestigiosa 
firma nacional Amelia Aran, 
disponible en nuestra tienda de 
El Puerto, que hará las delicias 
de los más pequeños.



Decoración

Tapicerías Coro
C/ Avila, 21
Tfno.: 956 340 943

tapicerías coro
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Entretablas decoración
C/ Santo Domingo, 9 (esquina Manuel de la Quintana)
Telf.: 956 333 949
entretablas_decoracion@hotmail.com

- Proyectos de decoración
- Telas primeras firmas

- Sofás a medidas, retapizados
- Confección de hogar

- Papel pintado
- Parquet

Somos distribuidores:
Pepe Peñalver, Romo, Gancedo, 

Coordonné, ...

Telas
C/Arcos, 44
Tfno.: 956 331 139

Sillones, sofás, tapizados, alfom-
bras, cortinas, papel pintado,... 
Un sinfín de posibilidades para 
la decoración de su hogar.

En Telas encontrará todo lo 
necesario para crear estilo.
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soluciones jerez

Soluciones Jerez
C/ Arcos, 40

Tfno.: 956 341 003
info@solucionesjerez.com
www.solucionesjerez.com

Decoración

La tienda donde encontrará soluciones
Somos especialistas en todo 
tipo de barras de cortinas.

En soluciones jerez encontrará 
persianas de interior y de 
exterior (paneles japoneses, 
cortinas verticales, cortinas 
venecianas, venecianas de 
madera, stores enrollables, 
cortinas de palillo, plisadas ...).

Personalizamos sus persianas 
de interior.

Y para los más pequeños, 
disponemos de un amplio 
catálogo de papeles pintados 
con y sin relieve, telas, 
cenefas..., para dar un toque 
personal a su habitación.

Pomos infantiles, recoge 
cortinas y un sinfín de productos 
decorativos a su disposición: ac-
cesorios de baño, barras, ....



Decoración

Decor hogar Isa
C/ Albadalejo 107
Tfno: 956 398 861
isa.joquin@gmail.com

decor hogar isa
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Crea un hogar diferente

En Decor Hogar Isa disponemos de un gran 
surtido en artículos de regalo. Creamos los 
detalles para su hogar.

Venga y descubra un universo de posibilidades 
para decorar su hogar.

Y si esto no le basta, tráiganos el boceto de su 
mueble y se lo fabricamos.

Decor hogar Isa. Su tienda de decoración

Ven con esta revista a Decor 
Hogar Isa y tendrás un

en todas sus compras
10% dto
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estudio plástica

Estudio Plástica
Pol. Ind. El Portal, conjunto Piscis, calle D,  nave 3, 7

Tfno.: 956 142 295
info@estudioplastica.com
www.estudioplastica.com

Decoración - Artesanía

Artesanía y decoración

En Estudio Plástica apostamos 
por una decoración artesanal y 
personalizada, para conseguir 
ese toque de originalidad que 
buscas.

Ponemos a tu disposición una 
gran variedad de soluciones 
decorativas: restaura o recicla 
tus muebles cambiando su 
aspecto por completo con un 
toque de color y te 
sorprenderás, decora la 
habitación de los peques como 
siempre soñaste, tendrás el 
cuadro con el motivo, tamaño 
y técnica que prefieras, obras 
escultóricas para exterior e 
interior como relieves, 
esculturas, imaginería, etc, etc.

Visítanos en
www.estudioplastica.com



Decoración

Indonasia
Parque Empresarial, C/Euro, 1- Nave C
Tfno.: 956 300 383
indonasia@gmail.com

indonasia
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Desembalaje 
permanente 
de muebles

En Indonasia se encontrará con 
antigüedades, mueble colonial, 
decoración exterior (figuras de 
terracota, mesas, cerámica, 
...), todo tipo de complementos 
decorativos y un sinfín de 
posibilidades para hacer un 
regalo genuino.

Venga a nuestra amplia 
exposición y a buen seguro 
encontrará artículos de su 
interés: sofás, mesas de centro, 
librerías, sillas, floreros, estan-
terías, aparadores, ...
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grupo muebles

Grupo Muebles
Parque empresarial. C/ de la Tecnología

Telf.: 956 186 030 · Fax: 956 186 053
grupomueblesbanak@hotmail.com

Muebles - Decoración

Grupo Muebles, su tienda de muebles en Jerez

Muebles de todos los estilos. Tapicerías, 
comedores, dormitorios, colchones, cocinas, etc. 
Un abanico de posibilidades que sin duda serán de 
su agrado.

Nuestro equipo de profesionales le asesorarán y 
resolverán cualquier duda a la hora de amueblar 
su hogar.

En nuestra amplia exposición encontrará sofás, 
mesas de centro, librerías, dormitorios, lámparas, 
aparadores, comedores, ..., todo lo que necesite 
para dar a su hogar ese toque de calidez y 
bienestar que siempre ha deseado.

Pida presupuesto sin compromiso. Buscamos 
financiación a su medida. Servicio de entrega y 
montaje gratuito.



Peluquería y belleza

Miguel Angel estilistas
· Avda. Alvaro Domecq, 13, Ed. Yeguada, 2
Tfno.: 956 301 832
· Urb. El Bosque, Edif. Circus, bajo 1
Tfno.: 956 308 954
· Paseo de las delicias, 1
Tfno.: 956 333 361 miguel angel estilistas
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Miguel Angel Estilistas: 
profesionales a su servicio.

Con tres tiendas en jerez y una en Conil, en 
Miguel Angel estilistas tendrá la tranquilidad del 
servicio ofrecido por nuestro equipo de 
profesionales que estarán encantados de poder 
ayudarle.

Descubra nuestros servicios de peluquería y 
belleza y comprenderá por qué Miguel Angel 
estilistas es sinónimo de calidad y buen servicio.

Visítenos. No se arrepentirá
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monna lisa

Monna Lisa
· C/ Santa María, 15
Tfno.: 956 337 632

· C/ Levante, 7
Tfno.: 956 343 080

Peluquería y belleza

En Monna Lisa podrá encontrar 
productos de peluquería y 
belleza. 

Una amplia gama de productos 
que seguro serán de su agrado.

Además disfrute de nuestros 
servicios de:

· Chocoterapia
· Depilación
· Fotodepilación
· Rayos U.V.A.
· Caña de azúcar ...

Monna Lisa: Un universo de 
posibilidades para sentirse más 
atractiva.



Salón de belleza

Manoli Suárez
Terrazas de Chapín, C/Amberes, local 4
Tfno.: 646 730 303

manoli suárez
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manoli suárez

Siempre a su 
servicio

En el Centro de Belleza Manoli 
Suárez estamos a su 
disposición.

Para cualquier tratamiento de 
belleza no dude en visitarnos, 
estaremos encantadas de poder 
ayudarles.

Servicio de manicura, cera, ..., 
un sinfín de posibilidades que le 
harán sentir más guap@.

Visítenos, no se arrepentirá.





Para más información

Venta de ordenadores, impresoras, multifunción, componentes, accesorios, tarjetas de
memoria, cámaras digitales, TDT, monitores, cartuchos compatibles ...

Estamos en Polígono San Benito, C/Sancho Dávila,2, junto Alvar Núñez

Telf.: 856 051 866

Servicio técnico especializado

El universo de la informática a tu alcance... NO LO DEJES ESCAPAR!!

En nuestras ofertas no existe la letra pequeña


