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Black Friday llega año a tu 

comercio con más propuestas 
que nunca 

 
Los clientes de Aranda y La Ribera podrán disfrutar de un mayor número de 

promociones, descuentos y ofertas el próximo 26 de noviembre 

 

El próximo viernes 26 de noviembre se celebrará la jornada de descuentos Black Friday. Una 

iniciativa que originalmente se limitaba al ámbito de las grandes superficies y del comercio 

electrónico, pero que año tras año se ha ido consolidando entre nuestro pequeño y mediano 

comercio arrancando la temporada de las compras navideñas. 

 

Esta acción arrancó de manera coordinada en el año 2015 con 14 comercios participantes, 

llegando a 2021 con un total de 25 comercios asociados sumados a esta iniciativa 

 

Este año se pueden encontrar grandes descuentos en más de 25 comercios de nuestra 

localidad. 

Los comercios asociados de ACOA: Cannes, Castilla Floristería, CKC Gold, Comenta, Confitería 

Tudanca, Cuchillería Sampil, Deportes Dream- Team, Dynergy, Federópticos Marín, H2O, 

Justo Muñoz, Kuucadas, La Casa de los Colchones, Marabela, Muebles Esteban, Nottingham, 

Óptica Lens, Perfumería París (ambos locales Aranda), Sebastián Peluqueros, Sonrisalud 

Instituto Dental Avanzado, Tempus Gayubo, Todo Libro, Top Queens y Zosibel Moda y 
Complementos ofrecerán al cliente suculenta ofertas, descuentos y promociones con motivo 

del Black Friday, siendo una gran oportunidad de encargar con anticipación las compras 

navideñas.  

Toda la información a través de nuestro Facebook 
AsociacionComerciantesAranda  

El objetivo de este año sigue siendo revalorizar el buen hacer de nuestro comercio de 

proximidad y destacar el potencial del Black Friday para que pequeños y medianos 

comerciantes mejoren sus ventas y visibilidad.  

 
¡Adelántate y ahorra ya en tus compras de Navidad! 

Acción organizada por La Asociación de Comerciantes de Aranda de Duero Abierto, ACOA en 
colaboración con el Ayuntamiento de Aranda de Duero. 

 

COMUNICADO 

de PRENSA 

Comunicación del 19 noviembre 2021 


