


Estimados lectores:

Una vez más, ASUNICO edita este catálogo de pro-

ductos en el que podréis comprobar las magníficas 

ofertas y descuentos que nuestros socios ofrecen 

de cara al verano. Desde moda, complementos y 

productos para el cuidado personal hasta deco-

ración, muebles, telefonía, etc. Os ofrecemos un 

amplio abanico de ofertas para llevar a cabo vues-

tras compras de temporada.

En los tiempos que corren, ASUNICO sigue luchan-

do por defender los intereses del comercio tradi-

cional jerezano del que viven miles de familias e 

nuestra ciudad. No solo la llegada de grandes su-

perficies comerciales a nuestra ciudad, sino tam-

bién la recesión económica que estamos viviendo 

está afectando a nuestros asociados por lo que 

desde este espacio y en su nombre, quisiéramos 

hacer un llamamiento a todo el público y recordar-

le que en nuestros comercios asociados pueden 

encontrar todo aquello que estén buscando y a 

unos precios realmente inmejorables.

Por ello, les animamos a que conserven este 

ejemplar que ha llegado a sus manos porque es-

tamos convencidos de que les va a ser de gran 

utilidad.

¡Feliz Verano!

Vanessa Gil

Dirección y asesoría jurídica

ASUNICO





Bar  Restaurante

Don Tapa
C/  Lancería 7

Telf.: 956 336 164

don tapa

Don Tapa

Especialistas en tapas 
tipicas de Jerez.

Pruebe su famoso 
sandwich club

wide variety of tapas, 
sandwiches 

and hamburgers
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la española

La Española
C/ Larga, 35

Telf.: 956 323 937

Bar - Restaurante

Bar La Española. Una parada obligada 

en plena calle Larga.

Un buen café o un buen helado saben 

mejor en las instalaciones del bar 

La Española. 

¿PROBÓ USTED 
NUESTROS PERRITOS 

CALIENTES?

PERRITO + REFRESCO 
POR SÓLO
2 EUROS



Bar - Restaurante

Café Florenzzia
Calle Évora, 25

Telf.: 956 334 485

café fl orenzzia

café fl orenzzia
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En plena calle Évora. Disfrute de una tapita 

con su cerveza ó refresco desde las 12 de la 

mañana a 3 de la tarde.

Disponemos de helados Corte D’or y de pas-

teles artesanales que a buen seguro le harán 

disfrutar en un rato agradable en compañía.

Abierto desde las 8 de la mañana.
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mesón del asador

Mesón del asador
C/ Remedios 2-4

Telf.: 956 322 658

www.mesondelasador.com

Bar - Restaurante

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.

... 



Bar - Restaurante

Café Jerez
C/ Consistorio 12

Telf.: 956 332 983

café jerez
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CaféJerez
tapitas, merendonas y copitas

CaféJerez
tapitas, merendonas y copitas

Disfrute de 
nuestra terraza 
con la mejor 

temperatura y 
ambiente del 

casco histórico del 
centro y de 

nuestro salón 
interior 

climatizado
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versalles

Versalles
Residencial El Angel local 1 y 2

(tras avda. Lola Flores)

Tfno.: 692 794 836

Pub

Situado en la zona de la avda. Lola Flores. Te-

nemos un local con el gusto y la categoría que 

merecen nuestros clientes.

Aquí pordrás degustar nuestros exquisitos cóc-

teles así como tomar un café en un ambiente 

neoromántico. Podrás además disfrutar de con-

ciertos todos los jueves y los fi nes de semana, 

disfruta de nuestra pista de baile.

Versalles, la mejor opción para disfrutar de un 

buen rato en jerez.

Visítanos y comprúebalo por tí mismo.



Bar Restaurante

La Dolce Vita
C/ Algarve, 1

Tfno.: 956 330 685

la dolce vita

En plena calle Larga, el lugar 

ideal para disfrutar de un buen 

desayuno, de unas tapitas, de 

una buena merienda o de lo que 

le apetezca...

Disfrute de nuestra terraza en 

pleno centro de la ciudad.

La Doce Vita, años de experien-

cia en el sector de la hostelería 

nos avalan en calidad y servicio.

Venga a visitarnos y disfrute de 

un ambiente agradable y del 

mejor servicio.



j.v. consumbles informáticos

JV Consumibles informáticos
C/M. Antonia Jesús Tirado

Local 1 Bajo (Pio XII)

Tfno.: 956 348 416

jvconsumibles@gmail.com

Informática

J.V.

J.V. J.V. J.V. J.V.

fax samsung SF-360 con teléfono

impresora smsung ML 2010R

cartucho tinta fax samsung M40

toner samsung ML 2010R

3000 copias

55,90 €

10% descuento

60,00 €

14,57 €

45,00 €

ESPECIAL TINTAS
Epson DX6000 (T0711 al T0714). Compatible sólo a 5,50€ cada uno

Por la compra del juego completo

HP 338 reciclado a 15,43€
HP 56 reciclado a 14,80 €
HP 57 reciclado a 16,50€

HP 21 reciclado (10 ml doble capacidad que el original) a 15,28 €
HP 337 reciclados a 14,79€
HP 343 reciclados a 18,50 €



moda

JP Novios
C/ Medina, 7

Tfno.: 956 340 353

jpnovios@hotmail.com

www.protocolonovios.com jp novios

Trajes y complementos para el novio
y el padrino

Vestimos de gala tus mejores momentos
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Muebles - Decoración

Grupo Muebles
Parque empresarial. C/ de la Tecnología

Telf.: 956 186 030 · Fax: 956 186 053

grupomueblesbanak@hotmail.com
grupo muebles

14

c
o

m
e

rc
io

s 
d

e
 je

re
z

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 

fi nanciación a su medida. Servicio de entrega y 

montaje gratuito.

DESCUENTOS ESPECIALES
PRESENTANDO ESTA REVISTA

120€ de dto. para compras superiores a 1800 €

180 € de dto. para compras superiores a 2500 €
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depiline center

Depiline Center
C/ Medina, 9

Telf.: 956 347 488

www.depiline.com

Belleza

depilación mujer:
1/2 piernas: 4,9€

piernas enteras: 8,7€
ingles: 2,9€

ingles brasileñas: 5,5€

Tratamiento localizado. Anticelulítico, liporeductor,
reafi rmante, drenante: 19€ sesión

bono 10+1: 190€



Belleza

Villamarta. Peluquería & Estética
C/ Medina,1 - 1 izqda.

Tfno.: 956 339 170 · 696 696 200

villamarta peluquería & estética unisex

Villamarta Peluquería y estética

Horario: Lunes, Martes y Miércoles de 9,30 a 14,00 
 y de 17,00 a 20,00
              Jueves y Viernes: 9,30 a 20,00. Sábados de 9,30 a 14,30
ESPECIAL NOVIAS
· Recogida + maquillaje + pruebas por sólo 300€
Especialistas en extensiones. Pelo natural
OFERTAS:
Lunes, martes y miércoles: · lavar y marcar 10,00€
     · corte y peinado 15,00€
     · tinte + marcado y corte 25,00€
     · mechas plata (corte y marcado) 50,00€
     · recogidos 20,00€
Alisado japonés 170,00€
Corte caballero 9,50€
Corte niño 6,00€
Tratamientos capilares de 2 tonos
ESTETICA
De lunes a miércoles oferta en:
- depilación piernas completas, ingles y axilas 18,50€
- masaje de relax 1/2 h + tratamiento facial calmante 30,00€
REALIZAMOS
Micropigmentación: · labios y cejas 120,00€
            · eyeline 80,00€
            · tatuajes (consultar)
Lo último en punta de diamente, una nueva forma de atenuar todo tipo de 
manchas y arrugas por sólo 40,00€ una piel perfecta 
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pleximar

Pleximar
C/ Medina, 7

Tfno./Fax: 956 321 620

pleximar.jerez@terra.es

www.pleximar.com

Menaje para el hogar

En pleno centroBandejas de 
diferentes tamaños desde

5,00 €
Mueble
auxiliar

150,00 €

VENGA Y DESCUBRA NUESTRO AMPLIO 
SURTIDO EN CARROS DE COMPRA

Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA







Relojería

Relojería Miguel
C/ Medina, 17

Telf.: 956 333 345

relojería miguel

relojería miguel
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GRAN VARIEDAD EN CALZADO INFANTIL

Más de 30 años de experiencia 

en el sector nos avalan en cali-

dad y servicio.

Le ofrecemos nuestros servi-

cios en pleno centro de Jerez, 

con servicio técnico especiali-

zado de las mejores marcas:

Viceroy, Lotus, Citizen, Sandoz

Festina, entre otros ...

10% DTO.
al presentar
esta revista
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caprishoes

Caprishoes
C/Medina, 23

Tfno.: 956 338 389

Zapatería

Sandalias trenzadas de piel con 
suelas de cuero.

Diferentes colores

19,90 €



herboristería

Entre Plantas
C/ Medina, 19

Telf.: 956 348 151

entreplantas07@hotmail.com
entre plantas
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Los productos de toda la vida, ahora en el 
centro al mejor precio.

Productos de droguería, Fotografía, Espe-
cies, Herboristería y dietéticos.

Gran surtido al mejor precio

La calidad, lo primero

Las mejores especies en el centro de Jerez

Copias digitales 0,20€.
+ de 100 copias 0,15€

Su herboristería de toda la vida
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cash & fruits

Cash-Dian Jerez
Parque Empresarial

C/ de las Ciencias, 6

www.cashfruits.es

Frutas y verduras

toda la fruta

Disponemos de la más amplia gama de frutas durante los 365 días del año, 
garantizando siempre la mayor calidad al mejor precio.

Nuestro amplio surtido recoge tanto frutas autóctonas como de otras de procedencia 
exótica, traídas de todas partes del mundo.

La variedad que brindamos va pareja a su frescura y calidad. Mantenemos la oferta 
todo el año, buscando la mayor calidad a través de los mercados de España.



Muebles

Comercial Aranda
Avda. La Soleá, 6

Telf.: 956 300 782

comercial aranda

comercialaranda

Muchos años de experiencia 

en el sector nos avalan en 

calidad y servicio

Muebles de todos los estilos, 

electrodomésticos, muebles 

de cocina,...

Todo lo necesario para vestir 

su hogar como se merece. 

Las mejores marcas  a pre-

cios excepcionales.

Venga a visitarnos, 

no se arrepentirá



equipamiento comercial lobo

Informática

Equipamiento comercial lobo
Avda. Puertas del Sur, local 4

Telf.: 956 145 224

www.comercial-lobo.com

comercial@comercial-lobo.com



El Zoco de Artesanía abrió 
sus puertas en el mes de 
febrero. Se encuentra em-
plazado en el barrio de San 
Mateo, a dos minutos de la 
Plaza Plateros y la Catredal 
y junto a la futura Ciudad 
del Flamenco, en la plaza 
Peones. Veintidos locales 
tienen cabida en él, todos 
dedicados a la elabora-
ción y venta de productos 
artesanales de la provincia 
de Cádiz y del norte de 
Marruecos. Situado en el 

emblemático edificio de las 
Carnicerías Viejas; un am-
biente agradable, inspirado 
en nuestra cultura andalusí, 
donde pueden disfrutar de 
un agradable paseo donde 
realizar sus compras. Tene-
mos talleres de encuader-
nación, cerámica artística, 
escultura, bordados, textil, 
repujado, flores prensa-
das, decoración española 
y marroquí, pintura, joyería, 
instrumentos musicales, 
marroquinería, cultura gita-

na, miel, especias, dulces, 
té, creaciones en madera, 
moda flamenca. Pero el 
zoco no es sólo un espa-
cio comercial sino que está 
abierto a la cultura, y para 
ello desde la Asociación de 
Artesanos del Zoco quere-
mos animar a artistas y en-
tidades a que nos conoz-
can y ofrecer este espacio 
como un lugar más donde 
realizar exposiciones, pre-
sentaciones literarias, con-
ciertos, y visitas culturales.





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
· Plastifi cados hasta 
 tamaño A2
· Laminados
· Fax
· Encuadernación clásica
· Servicios de diseño gráfi co

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





Menaje para el hogar

Bora Bora
C/ Medina, 2

Telf.: 956334 986

bora bora
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Especializados en 
ropa de hogar y ajuar

Todo lo que
usted necesita en
una sola tienda

- cortinas
- edredones
- cojines
- albornoces
- complementos
- juegos de toallas, ...

Le decoramos su 

hogar como usted 

se merece

10% DTO.
en juegos de toallas

(presentando esta revista)



soluciones jerez

Soluciones Jerez
C/ Arcos, 40

Tfno.: 956 341 003

info@solucionesjerez.com

www.solucionesjerez.com

Menaje para el hogar - decoración

Somos especialistas en barras de

cortinas y pomos. Disponemos 

de un amplio surtido en todos los 

colores y estilos.

Gran surtido en papeles pintados 

para todo el hogar, en especial 

infantil y bebé. 

Una colección en 

persianas de caña de 

bambú, para el interior 

de las habitaciones.

VISÍTENOS, 

SE SORPRENDERÁ

Cenefas de 10 mts. 
10,00€

gran variedad en siluetas de FOAM

Pomos de todos los estilos

Gran variedad de stores

Papeles pintados y cenefas



Bar de tapas

La alhacena de la Calle Medina
Calle Medina, 11

Telf.: 956 323 604

la alhacena de la calle medina
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Situada en pleno centro de jerez, junto al 
teatro Villamarta, nos encontrarmos con 
la Alhacena de la Calle Medina, un lugar 
ideal para hacer una parada y disfrutar de 
un rato agradable en buena compañía.

Disfrute de nuestro ambiente y buen ser-
vicio, que a buen seguro le hará sentir 
como en casa.

En la Alhacena de la Calle Medina podrá 
disfrutar de una cerveza bien fría en esta 
época del año.

Venga a visitarnos y compruébelo 

usted mismo



dtv telecom

DTV Telecom
· C/Arcos, 3. Tfno:  956 338 030

· Multicentro Doña Blanca, local 12. Tfno: 956 339 311

· SEVILLA. C/Doctor Relimpio 6, local 1

Telecomunicaciones
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