QUIÉNES SOMOS

La Asociación Empresarial GalapagarEmpresas.es, es una entidad Sin Ánimo de Lucro
declarada de Carácter Social, con CIF G-85963882, e inscrita en junio de 2010 con el nº
31.387 en el Registro de Fundaciones de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior de la
Comunidad de Madrid, y en el Registro Municipal de Asociaciones del Excmo. Ayuntamiento de
Galapagar.

Ha sido constituida por varios empresas de servicios de Galapagar, al amparo de la ley
reguladora del Derecho de Asociación.

Está dada de alta en la Camara de Comercio de la Comunidad de Madrid y está integrada
como socio
FEDE
CAM
(Federacion de Empresarios de la Comunidad de Madrid), en
FACEM
(Federacion de Asociaciones de Empresarios y Comercios de Madrid Noroeste) y en
CEIM
(Confederación Empresarial de Madrid-CEOE).

Desde la Asociación, apoyaremos el crecimiento y evolución tecnológica de la pequeña y
mediana empresa, ofreciendo "gratuitamente" la visión de los negocios y comercios a través de
éste WEBSITE, proporcionando un entorno de visión empresarial al promocionar toda la
actividad comercial y empresarial existente en Galapagar.

Creemos en el asociacionismo, y creemos en la gratuidad del mismo, y con ello, hemos
conseguido estar unidos más de un centenar de empresas en el portal.

Además, creemos que uniéndonos en este WEBSITE, tendremos un medio común de
información y formación empresarial. Podremos aunar esfuerzos, compartir ideales y objetivos,
y todo ello con el fin de conseguir conjuntamente negociaciones satisfactorias a las
necesidades empresariales colectivas.

Incluiremos en el WEBSITE mediante las aportaciones de los asociados y colaboradores
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externas, noticias, subvenciones, jornadas informativas y planes de formación, fomentaremos
encuentros empresariales, etc.

Cualquier empresa o empresario, puede gratuitamente formar parte del proyecto, e informar a
través del mismo, dónde está, a qué se dedica, y ampliar toda la información de lo que ofrece o
vende.

Y lo mejor, la asociación no tiene cuotas ni costes ocultos para las empresas de Galapagar.
Nos encargaremos de buscar ingresos mediante subvenciones o patrocinadores, para que el
portal empresarial, siga en movimiento y no cueste nada.

Hemos realizado un arduo trabajo incluyendo manualmente más de 800 empresas y negocios
de Galapagar. Todos ellos obtenidos de fuentes y medios públicos.

Mas de 350 empresas y empresarios, han recibido nuestras llamadas telefónicas para
confirmar que los datos básicos de contacto introducidos y su localización, estaban
actualizados, pero ahora, es el momento de arrancar, es cuando necesitamos que los
empresarios y comerciantes entren, se den de alta, y suban y actualicen sus datos de contacto,
publiquen fotos y lo que venden. Es el momento de aprovechar y publicitar lo mejor de sus
comercios y empresas

Suban su logo, fotografías de su negocio, comprueben que les localiza correctamente Google
Maps, cambien o añadan las actividades en las que mejor se encuadra tu negocio/empresa,
añadan ofertas, incluyan palabras clave de búsqueda para que se identifiquen con su negocio y
les localicen rápidamente, pongan una breve descripción del mismo y una descripción mas
amplia de su negocio, expliquen a lo que se dedica, lo que venden, etc.

Pero si no saben cómo hacerlo, llámenos al 6 1 0 2 7 5 3 0 0 y le ayudaremos
gustosamente a darse de alta o subir la información que desee al portal.

Creemos entre todos un PORTAL EMPRESARIAL, una verdadera y actualizada GUIA de
negocios y empresas de Galapagar.
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