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Circular Informativa E-23/2016 

13 de Octubre de 2016 

 

NECESITAMOS SUS OPINIONES PARA MEJORAR… 
 
Estimados Asociados: 

Esta Asociación empresarial –que es la suya- tiene como objetivo primordial en 
su día a día defender los intereses de nuestras empresas instaladoras, y prestar los 
servicios que sean necesarios tanto para el ejercicio habitual de la actividad como en 
aquellas otros ámbitos en los que también podamos conseguir ventajas como 
colectivo. 

 
Para mejorar en nuestra tarea diaria, es imprescindible conocer sus opiniones, y 

saber dónde y cómo podemos mejorar nuestro trabajo. Por esa razón, les rogamos de 
forma encarecida que dediquen un par de minutos de su tiempo a cumplimentar la 
encuesta que hemos elaborado y a la que pueden acceder pulsando en el siguiente 
enlace. Las respuestas que nos remitan son totalmente anónimas, y a nosotros nos 
servirán para detectar nuevas necesidades, saber el grado de conocimiento que tienen 
de nuestros servicios, y poder mejorar. 

 
Para ello, solo tienen que pulsar en este enlace y al finalizar el cuestionario 

pinchar en “ENVIAR”. Estaremos agradecidos por su colaboración. 
 
https://goo.gl/forms/9YEfOoRooH2tDzDC2 
 

OFERTA ESPECIAL DE BODEGAS SEÑORÍO DE NEVADA 
PARA LOS ASOCIADOS 

 
Fruto del acuerdo de colaboración que esta Asociación suscribió con la Bodega 

SEÑORÍO DE NEVADA el pasado año, y del que ya les informamos e incluso se les 
remitió una tarjeta personalizada para poder acceder a las ventajas exclusivas, la 
dirección nos ha remitido una EXCEPCIONAL OFERTA EN LOS VINOS DE LA BODEGA, de 
cara a la ya cercana Campaña de Navidad. 
 

A partir de este mismo momento, pueden adquirir los vinos de esta Bodega con 
los importantes descuentos que les indicamos a continuación: 

Referencia 

Precio en tienda 

 IVA no incluido Descuento 

Precio Final 

 sin IVA 

Precio final 

 CON IVA 

SEÑORÍO DE NEVADA BRONCE 8,18 35% 5,32 6,44 

SEÑORÍO DE NEVADA PLATA 10,41 20% 8,33 10,08 

SEÑORÍO DE NEVADA BRONCE 15,29 20% 12,23 14,80 

ROSADO 2015 6,03 10% 5,43 6,57 

ECOLÓGICO 5,54 10% 4,99 6,04 

VIÑA DAURO 6,03 10% 5,43 6,57 
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Adicionalmente, para aquellos pedidos que se realicen por un importe superior 
a 1.000 €, la Bodega les obsequiará con un bono de estancia en alojamiento y 
desayuno en el Hotel Señorío de Nevada. 
 

Los pedidos los podemos centralizar directamente en la Asociación. Para ello, 
deberán remitirnos UN CORREO ELECTRÓNICO a info@instaladoresgranada.com, 
indicándonos el tipo de vino y el número de botellas que desean de cada uno  (pueden 
ser adquiridas en cajas de seis, dos o tres botellas), y realizar el pago del precio total 
del pedido (iva incluido) mediante transferencia o efectivo a esta Asociación. Los 
pedidos se recogerán directamente en la Asociación. 

 
 Atentamente, 
 

 


