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Nota de Prensa 

01-02-17 

¡Llegan a Oliva las SÚPER REBAJAS! ¡Las rebajas de Verdad! 

La Asociación de Comerciantes de Oliva prepara dos días de grandes 

rebajas y ocio en el centro Polivalente de Oliva 

El Centro Polivalente de Oliva acogerá el próximo fin de semana, 4 y 5 de febrero, la Feria 

de las Rebajas “SÚPER REBAIXES”, organizada por la Asociación de Comerciantes de 

Oliva ACCO, con la colaboración de la Concejalía de Comercio, Mercados y Consumo del 

Ayuntamiento de Oliva. En la Feria “SÚPER REBAIXES”, más de 40 comercios ofrecerán a 

los visitantes todo tipo de productos actuales con la máxima calidad a precios muy rebajados.  

Para facilitar las compras contaremos también con un servicio de cafetería y comidas donde 

podremos degustar arroces de nuestro asociado Tot Arròs. 

Los más peques podrán disfrutar por tan sólo 1€ todo el día de diversas atracciones infantiles 

que les encantarán. 

Como novedad de esta edición, el miércoles 1 de febrero se pondrá en marcha en el 

Facebook de la asociación un sorteo por el cual se sortearán 50 Eur-ACCOS entre todas 

aquellas personas que den al Me gusta y compartan la publicación. La presidenta, Rosa 

Llopis comenta: “Sabemos que las redes sociales son un canal muy importante para llegar 

al público y una gran ayuda para difundir nuestros eventos de forma rápida. Desde la 

asociación nos esforzamos por estar muy presentes en ellas”. 

Más de 40 comercios provenientes de diversos sectores como: moda, zapaterías, moda 

íntima, ropa deportiva, puericultura, estética, joyerías, muebles, juguetes, chuches, 

perfumerías, electrodomésticos, vídeos de boda, academias... se darán lugar en esta cita. 

Comercios confirmados hasta la fecha de la presente publicación: Atmósfera Sports, 

Atypical,B y Ana, Cache, Candela, Carnicería Ernesto I Tere, Charanga, Concepto, Coqueta, 

Droguería Central, Entrecotons, Gaudi, Gauss, Happy Baby, Inma Savall, Intima, Jesús 

Blanco, Karisma, Kasikesi, L´Atelier De Natalia, La Estética de Patricia, La Joia, La Vila 

Mobles, M´Encanta, María Rosa Selelles, Másquediez, Mavi Joguets, Medes, Mira´M, 

Miratge, Nadons, Nit I Dia, Paquetería Reyes, Rafael Moda, Rosa Dona, Sabates Soria, 

Santa Clara, Susi Moda, Tannac, Tot Arròs, Tu Perfume, Vicente Parra, Xuxes I Mes… 

El concejal de Comercio, Mercados y Consumo del Ayuntamiento de Oliva, Pepe Salazar, 

ha animado a todos los ciudadanos de Oliva y también de las poblaciones vecinas, a asistir  
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a la Feria de las Rebajas de la Asociación de Comerciants de Oliva ACCO, “porque estamos 

hablando de una oportunidad magnífica para encontrar, en un mismo lugar, todos los 

productos, siempre de calidad de nuestros comercios, al mejor precio. Tampoco podemos 

olvidar que contaremos con atracciones infantiles, así que estamos hablando de un fin de 

semana de ocio y compras ideal para disfrutar con la familia o los amigos.” 

“En Oliva tenemos una gran variedad de productos de calidad que gracias a este tipo de 

eventos nuestros clientes pueden adquirir de forma cómoda a precios mucho más bajos. Y 

siempre con la seguridad de que en el pequeño comercio las rebajas son rebajas de verdad”-

comenta Rosa Llopis, presidenta de la asociación. 

ACCO organiza esta feria en su IV Edición con el objetivo de dinamizar el comercio, mejorar 

la competitividad y defender los intereses del sector siempre contando con la inestimable 

colaboración de la Concejalía de Comercio, Mercados y Consumo del Ayuntamiento de Oliva 

que dirige de Pepe Salazar. 

  

 

“SUPER REBAIXES OLIVA” -  4 y 5 de febrero en el Centro Polivalente de Oliva de 

10:00h. a 20:00h. 

https://www.facebook.com/acco.oliva/ 
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