PLATAFORMA POR EL DESARROLLO EMPRESARIAL DE LA COMARCA DE PUERTOLLANO

Convenio con ASPADES-LA LAGUNA

Como contribución social y compromiso con el colectivo de discapacitados,
hemos llegado al acuerdo con ASPADES-LA LAGUNA, que en la actualidad
cuenta con un número de asociados próximo a los 400, para difundir ofertas
comerciales, en productos y servicios, de nuestras empresas asociadas que
quieran participar en esta acción. Obviamente la participación es voluntaria
para los asociados de la Plataforma Empresarial de la Comarca de
Puertollano.
El acuerdo que hemos adquirido con ASPADES-LA LAGUNA es que
difundirán, entre sus aproximadamente 400 asociados, las ofertas comerciales
en productos y servicios de nuestras empresas y profesionales. Los asociados
de esta ASPADES-LA LAGUNA están provistos de un carné con este modelo:

Para acceder a las ofertas y promociones habrán de identificarse
convenientemente, aportando además el DNI u otro documento que acredite la
identidad del cliente.
ASPADES-LA LAGUNA pondrá a disposición de las empresas que se acojan a
este convenio unos distintivos, a la vez que harán promoción y publicidad en los
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tablones de anuncios de sus centros, en las página web de esa asociación y en
todos sus actos y reuniones. Este es el modelo del distintivo para las empresas:

A la vez la PE difundirá en su página web el convenio y las empresas que
participan en esta acción.
Pretendemos que sea una herramienta para captar clientes y aumentar
nuestras ventas, a la vez que dinámica, pudiendo cambiar promociones y
ofertas cuantas veces queramos.
Los asociados de la PE que estén interesados en participar en esta acción
tendrán que comunicarlo en el mail asociados@plataformaempresarial para que
se les facilite la operativa.
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