LA GUIA EMPRESARIAL DE GALAPAGAR

Te damos la bienvenida al Portal de la Asociación Empresarial GalapagarEmpresas.ES

Este portal y la Asociación, nacen con el objetivo de apoyar GRATUITAMENTE el crecimiento
y evolución de la pequeña y mediana empresa de Galapagar
, mediante el uso de medios tecnológicos en Internet.

El portal dotará automáticamente a nuestras empresas, un entorno de visión mas amplio para
los potenciales clientes desde internet, al proporcionar a los buscadores, las palabras clave
elegidas por cada empresa, y mostrar toda la actividad comercial y empresarial, que se
desarrolla en el Municipio Galapagueño.

Todo empresario, asume animoso el riesgo de sacar adelante su empresa, y por ello, desde la
Asociación, y en colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de Galapagar y la Cámara de
Comercio de Madrid, hemos decidido implantar este portal empresarial, en el que todas las
empresas del municipio, podrán estar representadas, podrán ser visitadas y estarán
localizadas.

Estamos convencidos de que empezar por la búsqueda de sinergias empresariales y la
integración en el Portal, nos permitirá no solo crecer, sino elevar el índice de la demanda en
nuestros negocios y comercios.
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Le aseguramos que el portal, atraerá a los buscadores para que guarden en sus criterios de
búsqueda hacia nuestros negocios.

Cualquier empresa o empresario, puede darse de alta online desde la web, y formar parte del
proyecto. Pero si la empresa ya está dada de alta, solicítenos un nombre de usuario de acceso
y actualice su s datos, oferte su empresa, su negocio, los servicios o productos que ofrece, etc.

En ambos casos, es y será siempre, totalmente gratuito, porque entendemos que nuestras
empresas, deben estar ahí. Porque los mejores clientes de las empresas y comercios, deben
ser los más cercanos, las otras empresas y las familias del municipio.

Empecemos por consumir en Galapagar, y creamos en el comercio y el negocio de cercanía.

Creemos entre todos, un Galapagar que mejore empresarialmente, un Galapagar en
movimiento.
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Jesús Fdez. Abad
Presidente
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