MÁS INFORMACIÓN

DOSSIER
AHORRO EN
COMBUSTIBLE
Descuentos en combustible
aplicable en un amplio grupo
de estaciones de servicio

RENTING
Convenio con condiciones
especiales a la hora de
adquirir un vehículo por
medio de renting.

DESCUENTOS EN TELEFONÍA
CEPYME TEL Fijo , descuentos en las cuotas de ahorra de
ADSL o DUO y en las cuotas de mantenimiento integral
CEPYMETEL Móvil, descuentos en llamadas nacionales,
internacionales y mensajería

Todos somos
necesarios…

¡PARTICIPA!

AUDITORÍAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN ENERGÉTICA
Cursos de formación dirigidos a directivos, trabajadores y
desempleados y formación bonificada para empresas.
FACTURA ELECTRÓNICA

Convenio de colaboración para implantar e impulsar la
factura electrónica en las pymes y autónomos .
CANAL SALUD

Servicios de asistencia primaria, especialistas y medios
complementarios de diagnostico y hospitalización e
intervenciones quirúrgicas, con ventajas especiales
para asociados.
INFORMES DE EMPRESA
Servicios especializados en la
gestión de riesgo de impago y
en la elaboración comercial y
financiera, así como las
bases de datos de marketing

NUEVOS MERCADOS
Servicios de bases de
datos, emailing y publicidad
para el desarrollo de
negocios, tanto a nivel
nacional como
internacional.

Asociación Empresarial Andorra Sierra
de Arcos y Bajo Martín

Polígono “La Estación”
C/ Norte Nº6 Andorra (Teruel) 44500

ASOCIACIÓN
EMPRESARIAL
ANDORRA
SIERRA DE
ARCOS Y
BAJO MARTÍN

La Asociación

Qué te ofrecemos

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

Charlas y talleres
formativos de interés
general entre los
asociados

Campañas
promocionales

Desde la Asociación Empresarial Andorra
Sierra de Arcos y Bajo Martín, te ofrecemos ,
además

de

mencionados

los

principales

anteriormente,

una

servicios
seria

Sesiones
Networking

Formación según la
demanda existente con
los asociados

de

eventos y campañas promocionales a lo largo del

Dinamización de las
redes sociales, sobre
campañas
promocionales. noticias
de interés comercial y
empresarial, etc..

año, enfocados a la promoción, publicidad y
dinamización comercial.

instituciones, consiguiendo día a día una mayor

Fidelización de
clientes

calidad en el servicio prestado hacia vuestros
clientes.

Para conseguirlo, trabajamos a diario organizando
diferentes

actuaciones

y

actividades

TARJETA TURÍSTICA

dinamizadoras para el impulso del consumo en
si eres viajero/a que nos visitas,

nuestras Comarcas.

cargando la tarjeta con un saldo
inicial,

TARJETA CLIENTE

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

disfrutar

tarjeta

establecimientos adheridos a tu

restaurantes, museos, …

tierra Amiga, acumularás euros
por cada compra y optar a
descuentos y promociones

TARJETA REGALO
Si no tienes tiempo o no sabes qué

de

tu

estancia pagando con la misma

Presentando esta tarjeta en los

de los asociados.
 Fomentar la calidad de los servicios

podrás

en

el

hospedaje,

Ventajas. ¡Así siempre ganas!
Desde la primera compra acumularás euros
Disfrutarás de magníficos descuentos durante
los 12 meses del año y otras ventajas como:
Servicio diferenciado

regalar, pero quieres ir a lo seguro,

Promociones y ofertas exclusivas

prestados, por las diferentes empresas y

la mejor opción es regalar la tarjeta

Participarás en sorteos y regalos especiales

establecimientos, en nuestras Comarcas,

regalo tu tierra AMIGA, la podrás

Sobre todo, cada vez que compres en

Andorra-Sierra de Arcos y Bajo Martín.

cargar con el presupuesto a tu

cualquier

medida .

TODOS!!!

establecimiento,

GANAMOS

