
PUEDES DISPONER DE UN ESCAPARATE TOTALMENTE GRATUITO

 PARA INCREMENTAR TUS VENTAS  EN LA PLATAFORMA…

E L  M E R C A D O  D E  LO S  P U E B LO S  D E  Á L AVA

Si tienes un negocio en el medio rural de Álava… 

La nueva plataforma foral para la promoción de los negocios 
de la Álava rural

arabamarket.eus



La plataforma escaparate de los negocios de la Álava rural

Una herramienta para afrontar el reto demográfico, creada por la 
Diputación Foral de Álava y las Cuadrillas del Territorio

¿Qué es Araba Market?
Dotar a los negocios y profesionales que 
desarrollan su actividad económica en 
la Álava rural de un canal de promoción 
que les aporte una mayor visibilidad y 
oportunidades para incrementar sus 
ventas.

Sensibilizar sobre las ventajas de la vida en 
el medio rural de Álava. 

Promocionar la Álava rural como entorno 
natural para trabajar y emprender.

Tiene como objetivos principales: 

A R A B A K O  H E R R I E N  M E R K AT U A E L  M E R C A D O  D E  LO S  P U E B LO S  D E  Á L AVA

Compra 
directamente en 
la gran despensa 

de la Cocina 
Vasca.
Regálate calidad  
de vida. → 

Disfruta de 
nuestros 
productos 
locales 
y súmate al consumo 
responsable.
Regálate calidad  
de vida. → 

Instala tu 
negocio y 
teletrabaja 
en el medio rural de 
Álava. 
Regálate calidad  
de vida. → 

¿Vamos de compras? Escribe el producto o servicio que buscas, 
ejemplos; queso… reparaciones… ropa

 PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL MEDIO RURAL DE ÁLAVA
REGÁLATE CALIDAD DE VIDA

EU ES ARABA MARKET SOMOS ÁLAVA FERIAS INSTALA TU NEGOCIO CONTACTO INICIAR SESIÓN

arabamarket.eus
entra e inscribe tu negocio en:



¿Cuáles son sus ventajas?

PARA LOS NEGOCIOS DEL MEDIO RURAL

La plataforma Araba Market habilita en 
internet un escaparate de tu negocio 
totalmente gratuito y llevará a cabo 
acciones de promoción en las redes 
sociales  para incrementar la visibilidad de 
tu negocio.

Al formar parte de Araba Market te 
beneficiarás del Programa de Bonos Araba 
Market. Tu negocio ingresa 20 € y tu cliente 
paga 12 €. 

Infórmate en arabamarket.eus

PARA EL PÚBLICO

Acceso directo a una gran oferta de 
productos locales y servicios de calidad 
hasta ahora poco visibles. Con el valor 
añadido de contribuir a la sostenibilidad 
del medio rural de Álava.
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Tu escaparate gratuito en internet
Acceso fácil a los productos del 
medio rural de Álava

Podrán hacer cómodamente las compras 
mediante un buscador por categorías 
de productos y servicios de las distintas 
localidades de Álava y Treviño. 

2 Hacer cómodamente las compras

En la campaña de arranque de Araba 
Market, el público puede adquirir por 12 €, 
bonos con valor de 20 € para compras en 
los negocios inscritos en Araba Market. 
Cada cliente puede hacer uso de un 
máximo de 10 bonos.

Duración de la campaña de bonos:
• Hasta agotar las existencias
 
• Fechas límite: 
 Compra de bonos: hasta el 24 de   
 diciembre de 2021 
 Canjeo de bonos: hasta el 30 de   
 diciembre de 2021

3 Ahorro de un 40% en las compras 

Cada negocio inscrito dispondrá de una 
página en la plataforma Araba Market para 
que puedas personalizar tu escaparate con 
la promoción de tus productos o servicios, 
mediante mensajes, fotos, vídeos, etc. 

2 Tu página personalizada en la 
plataforma

Bonos para incrementar tus ventas 

OFERTA EXCLUSIVA PARA LOS NEGOCIOS INSCRITOS EN ARABA MARKET

Arte

Granja Escuela

Productos Ecológicos

Vivero

Bodega

Moda

Quesos y Miel

Casa Rural

Panadería

Sidrería

Fisioterapia

Peluquería y Estética

Supermercado

Turismo Aventura

El mercado de los pueblos de Álava

Algunos de los negocios
que ya están inscritos en Araba Market

Araba Market proyecta la calidad del medio rural de Álava a través de las personas que 
con su actividad contribuyen a mantener vivos sus pueblos. Por ello, en la portada de cada 
negocio inscrito en Araba Market junto al nombre comercial aparecen las personas, sin 
duda la mayor riqueza de Álava. Te mostramos aquí la foto de portada de algunos de los 
distintos negocios que ya están inscritos en Araba Market. Te invitamos a que la siguiente 
sea la tuya. 



¿Quién se puede inscribir? ¿Qué necesitas para inscribirte?

Necesitarás disponer de una dirección de correo electrónico, los 
datos de contacto y la información e imágenes que quieres que se 
publiquen en la plataforma. El formulario electrónico te ofrecerá un 
sistema de ayuda y ejemplos que te guiarán paso a paso para cum-
plimentarlo y enviar tus imágenes. Además, si necesitas ayuda pue-
des contactar con el teléfono de asistencia técnica.
 
Deberás aportar: 

Una foto de una persona o personas del negocio (semejante 
a las que se muestran en este folleto)  para que aparezca, a 
modo de presentación, junto con el nombre del negocio y tu 
localidad, en las búsquedas de productos y servicios. 

La información comercial de tu actividad y tus productos, e 
incluir los datos de contacto con el público para que puedan 
hacerte pedidos. 

Además, tendrás la opción de:

Mostrar tus imágenes, vídeos y mensajes que quieras que 
aparezcan en tu página personalizada del negocio. 

MEDIO RURAL DE ÁLAVA Y TREVIÑO

Personas autónomas y microempresas 
cuya actividad empresarial esté ubicada en 
el medio rural de  Álava y Treviño y estén 
dados de alta  en alguno de los epígrafes del 
Impuesto de Actividades Económicas que se 
citan en arabamarket.eus

Las personas autónomas y microempresas 
deben tener su negocio ubicado en núcleos 
de población de menos de 5.000 habitantes. 
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Personas autónomas y microempresas 

a) Que lleve a cabo una explotación 
económica.

b) Que su activo o su volumen de 
operaciones no supere los 2 millones de 
euros.

c) Que el promedio de su plantilla no alcance 
las 10 personas empleadas.

2  ¿Qué se considera microempresa?

De núcleos de población de menos 
de 5.000 habitantes 

arabamarket.eus
más información en:



La plataforma escaparate de los negocios de la Álava rural

Una herramienta creada por la Diputación Foral de Álava  
y las Cuadrillas del Territorio

Gorbeialdea

Añana Cuadrilla de Ayala Rioja AlavesaLa Llanada Alavesa

Vitoria-Gasteiz rural TreviñoMontaña Alavesa


