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NUEVAS Y MEJORES CONDICIONES CON VIAJES TEJEDOR
Un año más nos es grato informarles que hemos renovado nuestro acuerdo con Viajes Tejedor, por el cual
nuestros asociados tienen condiciones especiales de calidad, precio y servicio en viajes de empresa,
vacacionales para directivos y empleados, y viajes colectivos (asistencia a congresos, reuniones, ferias,
etc...)
Fundada hace más de 35 años, Viajes Tejedor está especializada en el sector empresarial. En la actualidad es
una organización de ámbito nacional, con una estratégica red de treinta oficinas situadas junto a los centros de
decisión y las ciudades más importantes, especialmente implantada en Cataluña. Uno de sus objetivos es estudiar
la mejor gestión y oferta en viajes de negocios para las empresas. Su posición en el sector y sus asociaciones le
aportan un valor añadido y una fuerza de negociación ante los principales proveedores que redunda en un mejor
servicio y un coste más contenido para sus clientes.
Condiciones especiales con Viajes Tejedor
Este año Viajes Tejedor ofrece a las empresas asociadas tarifas muy económicas por la gestión de billetes para
transporte aéreo o ferroviario. Además, éstas pueden disfrutar de atención personalizada, acceso a tarifas
especiales de rent a car, rappel a final de año por volumen de viajes…
Viajes Tejedor les ofrece también de forma gratuita la conexión a su herramienta de autoreserva, Tejedor
Business Solution, una web que permite el acceso a todas las tarifas de los diversos proveedores turísticos
existentes en el mercado, y las compara. Esta aplicación permite a la empresa ahorrar tiempo y optimizar su
cuenta de viajes.
Otra novedad es la tarifa especial de Puente Aéreo que ofrece Viajes Tejedor con Iberia.
Es de destacar que el acuerdo no sólo abarca viajes de empresa. Es también ventajoso para directivos y
empleados de las empresas asociadas, que podrán beneficiarse de unas condiciones de precio y servicio muy
buenas en sus viajes vacacionales.
Adjuntamos un breve resumen del acuerdo, donde encontrarán los servicios incluidos, su alcance y las especiales
condiciones económicas de las que disfrutarán todas las empresas asociadas que se adhieran al convenio.
Para poder obtener las mencionadas condiciones preferentes, deberán cumplimentar la ADHESIÓN AL
ACUERDO VIAJES TEJEDOR – AEBALL / UPMBALL. Tratándose de un servicio no estandarizable a todas las
empresas, sino adecuado a sus necesidades, con posterioridad a la adhesión recibirán la visita de personal
cualificado de Viajes Tejedor, que estudiará su caso para poder ofrecerle los servicios que más beneficios le
puedan aportar.
Quedamos a su disposición para cualquier consulta. Si desea más información, no dude en contactar con Neus
Olea, neus@aeball.net.
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