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Asóciate, 
juntos

sumamosmás

Con el apoyo de:

Cuando el mercado se encuentra en horas bajas, es
evidente que la unión hace la fuerza, y esto es algo que
se agradece desde cualquier actividad que se vea
arrastrada por una crisis en su sector.

Sumando esfuerzos, los asuntos se resuelven de forma
más simple o, al menos, requieren menos esfuerzo por
parte de cada miembro en particular. Siempre aparecen
nuevas propuestas, nuevas soluciones y nuevos recursos
con los que hacer frente a posibles situaciones adversas,
por lo que no cabe duda de que, a este aspecto, es un
gran acierto formar parte de una unión así.

Aso Comerciantes Betera

comerciantsbetera



· Información actualizada sobre la actualidad que pueda
afectar a tu negocio.

· Realización de cursos subvencionados por la asociación
(online ó presenciales)

· Participación en campañas comerciales y ferias
subvencionadas por la asociación.

· Acceso a convenios con proveedores con descuentos
especiales por ser miembro.

· Acceso a asesoría jurídica a través de Unión Gremial

· Al pertenecer a la asociación, perteneces a ATA (Asociación de
Trabajadores Autónomos) pudiéndote beneficiar de todos los
servicios que ésta asociación ofrece. (pendiente de quitar)

· Difusión de tus ofertas en redes sociales y medios de
comunicación digitales.

· Reportajes de tu negocio en redes sociales y medios de
comunicación digitales

· Somos un canal directo de comunicación con la concejalia de
comercio y el ayuntamiento de Bétera

· Información de cambios de leyes comerciales actualizadas,
asesoramiento en varios ámbitos. 

· Página web gratuita para tu negocio con venta online dentro
del servicio de digitalización para tu comercio con acceso al
market place Nou Gremial.

· Acuerdos con diferentes entidades bancarias

La Asociación de Comerciantes de Bétera (ACBétera) fue
constituida en el año 1998 por iniciativa de un grupo de
comerciantes del municipio con el objetivo de dinamizar la
actividad empresarial, llevando a cabo diferentes tipos de
actividades.

Agrupa a comercios, autónomos y PYMES y trabaja en equipo
para la consecución, entre otros, de los siguientes objetivos:

· Impulsar la formación, capacitación y consolidación de la
oferta para dar una respuesta cada vez más innovadora e
ilusionante a los residentes y a los visitantes del municipio.

· Fomentar y potenciar las actividades comerciales y
empresariales de la población.

· Defender y representar los intereses profesionales ante las
diferentes Administraciones Públicas y demás instituciones.

· Promover actividades y promociones que se estimen
necesarias para el mejor desarrollo de las actividades
económicas de la zona.

BENEFICIOS DE PERTENECER A
LA ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES

Todo esto y mucho más por menos de 0.30 €/dia

SERVICIOS PARA LOS ASOCIADOS

· Defensa y fomento de los derechos e intereses comunes
de los Asociados.

· Atender las necesidades de información y formación de
las empresas asociadas.

· Defensa de la libre iniciativa, en el concierto económico.

· La dignificación de los emprendedores y Pymes.

· Coordinación con la Administración en la mejora del
sector.

EVENTOS ANUALES

- Ferias Comerciales

- Semanas sectoriales

- Cursos de formación

- Promoción sectorial diaria
en Redes Sociales

 - Charlas informativas

- Comunicados de prensa

- Sorteos para la promoción
de comercios

- Concursos y adornos para
escaparates

Inscríbete


