
ASOCIACIÓN 
GASTRONÓMICA 

SAN CURRO

C/ Capitán Martí, 28 – Sant Joan D ´Alacant. 



PRESENTACIÓN PARA 
ASOCIADOS

Colaborar para competir 

en el mercado gastronómico
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QUIÉNES SOMOS

Un grupo de profesionales 

relacionados con el sector de la 

gastronomía que trata de ofrecer 

a la clientela, vivencias y 

experiencias diferentes a lo que a 

día de hoy existe, en un mercado 

gastronómico de la localidad de 

Sant Joan D´Alacant.
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PROBLEMAS

• El COVID 19, ha modificado el paradigma

de la ciudadanía, de la salubridad y de su

economía.

• La hostelería española, en este año 2020,

ha sufrido un duro varapalo, que le obliga a

adaptarse a la nueva situación.

• Los expertos señalan que uno de cada tres

establecimientos gastronómicos, cerrará

sus puertas debido a esta injusta

pandemia.
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SOLUCIÓN

• La Asociación: La unión hace la fuerza.

• Se han de reducir drasticamente los costes
fijos.

• Adaptarnos a lugares amplios, para
aminorar el miedo del cliente a posibles
contagios.

• Ofrecer una oferta gastronómica variada a
la Clientela, para poder atraerles a nuestro
espacio.
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¿Qué es y qué busca la Asociación del 
Mercado Gastronómico de San Curro?

Unión -> Colaborar -> Competir

Asociación voluntaria de

profesionales expertos en

gastronómia.

Hacer frente a la situación

actual y a las necesidades

que ha marcado el Covid19.

Organización democrática

cuya gestión depende de

los socios.

Ofrecer una amplia oferta

gastronómica en un mismo

espacio colaborativo.
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¿Qué es? ¿Qué busca?



DIVERSIDAD GASTRONÓMICA DE TAPAS

Los miembros de la 

Asociación ofrecerán 

tapas diferentes a las 

del resto de 

compañeros para que 

no se vean obligados a 

competir entre ellos.

Ejemplos de tapas:

- Embutidos.

- Arroces 

alicantinos.

- Carnes y 

asados.

- Pescados.

- Mariscos.

- Postres, etc.
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ASOCIACIÓN GASTRONÓMICA

“La Unión hace la fuerza”
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MODELO DE NEGOCIO ASOCIACIONISTA

“Principios cooperativos”

Reglas de funcionamiento

Los miembros de la 

Asociación han de 

observar, cumplir y hacer 

cumplir unas reglas de 

juego, claras y concretas, 

en beneficio del grupo.

Gastos comunes

La Asociación, una vez 

constituida legalmente, ha de 

contratar cubertería, platos, 

vasos, copas, mobiliario,  

camareros, suministros 

energéticos (luz, gas y agua), 

seguros, publicidad, abonar el 

coste del arrendamiento del 

Mercado gastronómico San 

Curro etc.

Ingresos individuales

Cada asociado, dirigirá su 
puesto gastronómico 
dentro del horario de 
apertura marcado al 

público, siendo suyos los 
ingresos que produzca. 

Con ese dinero se 
deberán cubrir los gastos 
comunes anteriormente 

citados.
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OPORTUNIDAD COMERCIAL

Mercado Gastronómico “San Curro”

Clientela
¡ Compartámosla !

Cada vez que entre un Cliente a visitar

el puesto de un Asociado, tenemos la

oportunidad de que conozca nuestra

oferta culinaria.

Publicidad
¡ Más económica !

Cualquier folleto, publicidad en

revistas, Google, redes sociales, radio,

televisión, cine, saldrá más económica

repartiendo el coste entre todos los

asociados.
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OPORTUNIDAD COMERCIAL

400 

€

GASTO FIJO
Alquiler mensual puesto en el 

Mercado gastronómico San 

Curro.

¿? €

GASTO VARIABLE
Cuota mensual que vote la 

Cooperativa Gastronómica en 

Asamblea. Depende lo que se 

decida en cada Junta.

¿? €

IMPUESTOS
Los qué correspondan a cada 

asociado.
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ASOCIACIÓN MERCADO GASTRONÓMICO 
“SAN CURRO”

FACULTADES DECISORIAS

Constitución.

• Nombramiento de la Junta Directiva: Presidente, 

Vicepresidente y Secretario-Tesorero.

• Los cargos de la Junta Directiva son Honoríficos. 

No son remunerados.

• Han de dar soporte a los socios, resolviendo 

todas las dudas que les surjan.

Deliberaciones de la Asamblea.

• Los asociados además del Acta Fundacional, han 

de suscribir unos Estatutos de funcionamiento.

• Han de tener la posibilidad de crear unas reglas 

claras de juego que les permita expulsar, en virtud 

de una serie de mayorías, a cualquier socio o 

empleado y de contratar productos o servicios 

que beneficien a los miembros.
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MERCADO GASTRONÓMICO “SAN CURRO”
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Localización céntrica:

C/ Capitán Martí, 28 - Sant Joan D ´Alacant

A 100 metros de la parada del autocar nº 23 

proveniente de Alicante 

Amplitud: 550 metros cuadrados diáfanos

Dos accesos disponibles:

- C/ Capitán Martí, 28 - Sant Joan D ´Alacant

- C/ Navarregui, 6 (acceso mercancías por vado)

Dos aseos disponibles para señoras y caballeros 

{aptos para personas con movilidad reducida}



¡GRACIAS!

Correo electrónico:

info@catadelvino.com
Teléfono:

+34 902 195 270
Móvil:

+ 34 696772066

C/ Capitán Martí, 28 - Sant Joan D ´Alacant


