
ÚNETE AHORA
Y GANARÁS

SIEMPRE!!

VENTAJAS
2% DE DESCUENTO EN TUS COMPRAS*

EL 1% DE TUS COMPRAS LOS DESTINAMOS
A PROYECTOS SOCIALES DE TU
ORGANIZACIÓN O COLECTIVO

PROMOCIONES Y OFERTAS EXCLUSIVAS

ACCESO A CONCURSOS Y SORTEOS

Escanea el código QR o entra en

clubdiazcadenas.com  registrate

y empieza a disfrutar de todas

nuestras ventajas. 

APÚNTATE AQUÍ!!

Código 
Colectivo /8500

asoc iac ión de la prensa de Sev i l la



¿QUIÉNES SOMOS?
Somos Cash Díaz Cadenas, una empresa andaluza familiar con más de 45 años de historia.

Contamos actualmente con centros en Sevilla, Utrera, Coria del Río, Osuna, Lantejuela,

Estepa, Moguer, Cádiz, Andújar y La Carolina y continuamos creciendo para llegar a nuevas

ciudades.                                                                     .

Ofrecemos un gran surtido de productos y primeras marcas a precios  altamente competitivos,

potenciando especialmente las marcas y productos andaluces. Asímismo en nuestros centros

podrás encontrar una carnicería de primera calidad, charcutería al corte, y las mejores frutas y

verduras de temporada de nuestras tierras, además de los mejores precios en alimentación,

bebidas, higiene y limpieza para el hogar.

AHORRA EN
PRODUCTOS DE
GRAN CALIDAD

PRODUCTOS 100%
ANDALUCES

CALIDAD EN
TODOS NUESTROS

PRODUCTOS

PRIMERAS
MARCAS

NUESTROS
SUPERMERCADOS



NUESTRA LABOR SOCIAL
Nuestro compromiso por la sociedad y especialmente por aquellas personas y colectivos más

necesitados lo llevamos marcado en nuestro ADN.                                                                                          .

Es por ello que desarrollamos continuamente acciones y campañas que buscan conseguir una

sociedad más justa y ofrecer nuevas oportunidades a todas las personas.

ACEITE
MARUJA VILCHES
Este aceite de oliva Virgen Extra destina el 100% de

sus beneficios a la Asociación Maruja Vilches por el

Polígono Sur. Puedes encontrarlo en cualquiera de

nuestros centros y también en www.cestaclick.es.

Entra en www.marujavilches.com para conocer más 

sobre este proyecto.

ALGUNOS DE NUESTROS
PROYECTOS SOCIALES
ACTUALES:

Este proyecto nació en 2020 para ayudar con la

crisis derivada de la COVID-19. En total, han sido

más de 850 familias las beneficiadas de esta

campaña, gracias a las donaciones de empresas y

particulares a esta causa, y equivale a más de

127.000€. La campaña sigue activa y en crecimiento

a través de la web:                                                           :

www.coronazonessolidarios.org 

CORONAZONES
SOLIDARIOS



#lasMejoresMarcasalosMejoresPrecios

APÚNTATE AQUÍ

clubdiazcadenas.com

Lantejuela · Utrera · Osuna · Coria · Moguer · Sevilla · La Carolina · Cádiz · Andújar · Estepa   
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