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1. 
LA ASOCIACIÓN EMPRESARIAL ANDORRA 

SIERRA DE ARCOS Y BAJO MARTÍN 



QUIÉNES SOMOS 

Las Asociaciones Empresariales 
tienen un papel relevante en la 
Innovación Empresarial, ya que 
ayudan a las diferentes empresas 
y establecimientos a encontrar 
información especializada y 
servicios de valor añadido para 
sus empresas. 

  

En concreto, la Asociación 
Empresarial de Andorra-Sierra de 
Arcos y Bajo Martín, como su 
propio nombre indica, abarca a las 
localidades pertenecientes a las 
dos comarcas,  y es por lo que 
queremos ser vuestro punto de 
apoyo, ofreciendo solución a las 
diferentes dudas que a diario se 
plantean, y haciendo de conexión 
con las diferentes instituciones, 
consiguiendo día a día una mayor 
calidad en el servicio prestado 
hacia vuestros clientes.  

Para conseguirlo, trabajamos a diario organizando diferentes 
actuaciones y actividades dinamizadoras para el impulso del 
consumo en nuestras Comarcas. 

 

 



PRINCIPALES SERVICIOS 

Asesoramiento inicial a 
Emprendedores para 
poner en marcha un 
determinado proyecto 
así como la tramitación 
de la documentación a 
presentar. 

Asesoramiento, 
tramitación e información 
relevante al autónomo y 
empresario sobre ayudas, 
legislación vigente y otros 
temas de carácter 
empresarial. 

Organización de 
Jornadas, y/o 
Charlas Coloquio 
de interés general 
para las empresas 
y establecimientos 
pertenecientes a 
nuestra Asociación. 

 

Realización de Campañas 
Comerciales, Ferias y de 
Promoción comunes a los 
asociados. 

Promoción y 
Comunicación con los 
asociados a través de 
herramientas tales 
como la publicación de 
noticias desde la página 
web, gestión en redes 
sociales, y correo 
electrónico. 

Programa de 
Fidelización de 
Clientes en 
diferentes sectores 
(Comercio, 
Servicios, Turismo 
y Hostelería) en el 
que el Cliente se 
beneficia de 
descuentos por 
cada compra o 
servicio realizado. 

 

Representación de diferentes 
miembros de la Junta 
Directiva en varias 
Instituciones tales como: 
ADIBAMA, Patronato de 
Cultura y Turismo de Andorra, 
IES Pablo Serrano de 
Andorra, CEOE Teruel, Mesa 
de la Minería. 
  

Convenios de 
colaboración de interés 
para nuestros 
asociados. 



NUESTRA MISIÓN 

 Potenciar el “Tejido Industrial de la Zona”. 

  Apoyo del desarrollo de la Formación Profesional y 

Ocupacional. 

  Fomentar la unión en temas de interés común de los 

asociados. 

  Fomentar la calidad de los servicios prestados, por las 

diferentes empresas y establecimientos, en nuestras 

Comarcas, Andorra-Sierra de Arcos y Bajo Martín.  



TE ATENDEREMOS COMO 
EMPRESARIO Y NUNCA TE 

DIREMOS “NO” 



2. 
QUÉ TE OFRECEMOS 



QUÉ TE OFRECEMOS 

Desde la Asociación Empresarial Andorra Sierra de Arcos y Bajo 
Martín,  te ofrecemos , además de los principales servicios 
mencionados anteriormente, una seria de eventos y campañas 
promocionales a lo largo del año, enfocados a la promoción, publicidad 
y dinamización comercial. 

Des de la  asociación, trabajamos con el objetivo de mejorar,  y poder  
alcanzar un mayor grado de profesionalización, innovación y calidad en 
el sector comercial. 

 

 

Campañas 
promocionales  

Fidelización de 
clientes 

Charlas y talleres 
formativos de 
interés general 

entre los 
asociados 

 

Formación según la 
demanda existente 
con los asociados 

Dinamización de las 
redes sociales, sobre 

campañas 
promocionales. 

noticias de interés 
comercial y 

empresarial, etc.. 

Sesiones 
Networking 

 



QUÉ TE OFRECEMOS 

NUESTRO OBJETIVO CON ESTAS 
CAMPAÑAS ES … 

■ Retener un  porcentaje del gasto en nuestros municipios 

■ Tratar de atraer a un mayor número de clientes en nuestras 

localidades 

■ Fomentar la profesionalización y cooperación del sector , para 

la consecución de un comercio más competitivo y adaptado a 

las nuevas tendencias en el entorno rural en el vivimos,  así 

como revitalizar los municipios pertenecientes a las Comarcas 

de Andorra-Sierra de Arcos y Bajo Martín. 

 



EVENTOS Y CAMPAÑAS PROMOCIONALES 

CAMPAÑA DE NAVIDAD 

Con la Campaña  de Navidad se pretende 
fomentar la participación de los comercios para 
que los ciudadanos realicen sus compras 
navideñas en los establecimientos de la comarca. 

 

Que ofrecemos 
El primer día de la 

campaña, 
Encendido de 

luces , con 
animación infantil 

y chocolatada 
para todos 

 Ofertón de día, 
donde a través de las 

redes sociales y 
publicidad, cada 

establecimiento oferta 
su producto o servicio  

 

Dinamización por 
las calles, a lo 

largo de la 
campaña, 

contando con “La 
Castañera”, “El 

Minero Dulzón” y 
“Papá Noel" 

 

Sorteos de premios ,  
vales de compra, 
valorados 100 €, 

tantos como 
establecimientos 

participantes, y uno 
de 1.000 €. 

Concurso de 
escaparates, donde 
se sortean 100 € en 
vales de compra en 
el establecimiento 

ganador. El 
escaparate ganador 

participa en el 
concurso Provincial. 



EVENTOS Y CAMPAÑAS PROMOCIONALES 

MERCADILLOS DE SALDOS 

Con los mercadillos de saldos se pretender  
promocionar y dinamizar  el sector con la puesta 
en la calle de stands, donde los establecimientos 
promocionan y exponen diferentes productos de fin 
de temporada, a los mejores precios.  

 

Que ofrecemos 

. 



EVENTOS Y CAMPAÑAS PROMOCIONALES 

RUTA DE LA TAPA 

Con la Ruta de la Tapa se pretende promocionar, 
durante 3 días, los productos agroalimentarios de 
la Comarca Andorra Sierra de Arcos. Una cita con 
el sabor que ya se ha convertido en un clásico por 
los establecimientos de la localidad. 

 

 

Sorteos de viajes 
de fin de semana y 

cupones 
descuentos para 

canjear en los 
establecimientos 
colaboradores.  

 

Concurso que 
premia la mejor 

tapa y 
presentación de la 
ruta, con sorteo de 

premios. 

 

Andorra de 
tapas… 

  ¡Un placer 
para el paladar! 

Que ofrecemos 



EVENTOS Y CAMPAÑAS PROMOCIONALES 

FERIA ÍBERA “LAKUERTER” 

En el mes de noviembre llevamos a cabo la “Feria 
Íbera Lakuerter”, donde nuestros establecimientos 
ponen a la venta sus productos durante tres días, y 
que gira en torno a la cultura íbera, con el objetivo 
de dinamizar y promocionar el sector artesano, 
agroalimentario y comercial de la comarca.  

Que ofrecemos 



EVENTOS Y CAMPAÑAS PROMOCIONALES 

BOLETINES DE OFERTAS Y 
MUCHO MÁS… 

A lo largo del año y aprovechando fechas 
especiales, realizamos “Campaña Promocionales” 
y “Boletines de Ofertas”,  con la participación de 
los comercios asociados para incentivar a los 
ciudadanos a realizar las compras en los comercios 
locales. 

 

 
Que ofrecemos 

Campañas día 
del padre y de la 

madre 

 

Y MUCHO 
 

Boletines de 
ofertas en 

temporada de 
rebajas 

Un nuevo 
boletín 

mensual, para 
publicitar. 

MÁS… 



Desde la Asociación Empresarial de Andorra Sierra de 
Arcos y Bajo Martín nos complace presentarle a través 
de este dossier, la tarjeta de fidelización “TU TIERRA 
AMIGA”, que está dirigida al comercio minorista, e 
incide en uno de los aspectos fundamentales del 
marketing del pequeño comercio; la fidelización del 
cliente. 

Y además…. 



FIDELIZACIÓN DE CLIENTES 

TARJETA TU TIERRA AMIGA 

El objetivo de la tarjeta de fidelización “TU TIERRA 
AMIGA” es la de premiar a los clientes finales que 
creen en el comercio de proximidad, así como 
contribuir a renovar, mejorar y estimular el tejido 
comercial local porque: 

 

Que ofrecemos 

Consolidar, 
rentabilizar e 

incentivar la cuota de 
mercado de los 

establecimientos 
asociados 

Mantener y conservar 
una clientela fiel y 

captar nuevos clientes.  

 

Juntos ofreceremos 
mejores promociones 

exclusivas y 
personalizadas para 
los clientes, siendo 
percibido por ellos 

como una gran 
ventaja 

El cliente siempre 
vuelve. Todo el saldo 
acumulado siempre 

será de nuevo 
canjeado por 

productos de los 
establecimientos 

adheridos. 

 

Establecer una 
relación estable de 
los clientes con los 

comercios y 
establecimientos o 
centros asociados 

basada en un valor 
añadido, percibido y 

valorado. 
. 

 

 

Generar promociones 
compartidas y 

descuentos 
minimizando costes 

individuales. 

  

 
Y MUCHO MÁS…  

 



Si estás interesado… 
Contacta con nosotros. 
Puedes enviarnos un correo a : 
gerente@andorraempresa.com o llamando al 978-84 40 41 

mailto:gerente@andorraempresa.com


Aragón 

DÓNDE ESTAMOS 

Nuestras 
oficinas 

Asociación Empresarial 
Andorra Sierra de Arcos y Bajo 

Martín 

Polígono La Estación 

C/ Norte Nº6 Andorra (Teruel) 


