DE SOCIO A SOCIO
GUÍA DE EMPRESAS 2021
En Guadalajara, 14 de diciembre de 2020
Estimado/a socio/a:

Como conoces el proyecto de SOCIO A SOCIO que junto con la Tarjeta CEOE-CEPYME
Guadalajara, es una incitativa que nuestra Confederación puso en marcha en el año 2008, con un gran
éxito de participación de empresas, cerca de 500 en este último año y más de 30.000 tarjetas emitidas,
por ello y en aras de mejorar año a año queremos preparar para el año 2021 una nueva GUÍA DE
EMPRESAS, mucho más completa y con facilidad de manejo, que sirva como referencia, en la
búsqueda de empresas tanto de manera profesional, como para el consumidor final dividiendo a
las empresas por sectores de actividad y localidades.
De la misma forma en nuestra página web www.ceoeguadalajara.es se publicará dicha GUÍA DE
EMPRESAS 2021, para que nuestros más de 30.000 usuarios puedan localizar a nuestras empresas.
Como bien sabes este es un proyecto gratuito destinado para las empresas asociadas a nuestra
confederación cuyo fin es potenciar el mercado interno en nuestra provincia, patrocinado por la
Diputación de Guadalajara y el Ayuntamiento de Guadalajara.

Haciendo clic sobre esta este enlace podrás acceder al Boletín de Participación
para el año 2021.
Recordarte que debes rellenar todos los datos solicitados y realizar tu oferta (no
obligatoria) para los titulares de la Tarjeta CEOE-CEPYME Guadalajara, de una manera clara y
concisa, esta oferta tendrá validez durante el año 2021 y será publicada con el resto de datos de
la empresa tanto en la Guía Formato Papel de la que se editarán 20.000 ejemplares, como en la
web www.ceoeguadalajara.es.

Señalarte que la fecha tope para la recepción de la ficha de participación
será el día 25 de enero de 2021.
Por último indicarte que una vez se reciban todas las solicitudes y se preparen las Guías se
lanzará una campaña de comunicación para promocionar la nueva Guía, y cada empresa participante
recibirá material divulgativo de la misma, para la difusión entre sus clientes.
Para cualquier cuestión no dudes en ponerte en contacto con nosotros, confiando que esta
iniciativa sea de tu interés. Persona de Contacto: Concepción Gonzalo Telf. 949 21 21 00 /
e-mail: secretaria@ceoeguadalajara.es

Quedando a tu entera disposición, recibe un cordial saludo

(Original firmado)
Javier Arriola Pereira
Secretario General
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