
Bulevar siete palmas

Objetivos

 

El objetivo primordial de la Asociación de 

Empresarios y Profesionales Siete Palmas, es 

revitalizar y consolidar el carácter comercial 

de la Zona Comercial Abierta Siete Palmas, 

para lo cual pondremos todos los medios que 

estén a nuestra disposición para sensibilizar a la 

sociedad de la importancia de fomentar y 

mantener el tejido comercial de nuestra zona. 

El mantenimiento y la continuidad de los 

establecimientos existentes, así como fomen-

tar la apertura de nuevos establecimientos y 

con ello claro está el aumento de empleo. 

Para que nuestros objetivos se materialicen, 

seguiremos organizando eventos que propi-

cien la dinamización de nuestra zona comercial. 

Recordarles que es necesario el apoyo y el 

esfuerzo de todos para la consecución de 

nuestros objetivos comunes en defensa y 

promoción de nuestra Zona Comercial. 

 

Tfno: 655 972 791

E-mails: 

info@bulevarsietepalmas.es

byaiza@bulevarsietepalmas.es 
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Quiénes somos

L a  A s o c i a c i ó n  d e  E m p r e s a r i o s  y  

Profesionales Siete Palmas, es una organiza-

ción sin ánimo de lucro que se creó en el año 

2001, para la representación, gestión, 

defensa y fomento de los intereses comu-

nes de sus miembros. 

Los fines principales que justifican la existen-

cia de la Asociación son: 

? 

l Representar, gestionar y defender los 

intereses empresariales-profesionales, 

en los aspectos generales y comunes de 

sus miembros, especialmente en relación 

con la administración y otras instituciones 

públicas, así como con las organizaciones 

de trabajadores.

l Promover el mayor desarrollo económi-

co y social de la colectividad. 

l  Estudiar, proponer y gestionar ante los 

organismos competentes cuantas 

medidas se estimen necesarias para el 

mejor desarrollo de las actividades 

económico-sociales de los asociados, 

siendo cauce de participación en todas las 

instancias representativas de gestión y 

decisión socioeconómica, cultural y 

política a cualquier nivel, etc... 

Servicios
Eventos
organizados

La Asociación de Empresarios y 

Profesionales Siete Palmas desde su 

constitución en el año 2001, ha desa-

rrollado proyectos que han favorecido 

al desarrollo empresarial de la Zona 

Comercial Abierta Siete Palmas.

Nuestra premisa es conseguir el 

crecimiento comercial de nuestra zona 

y para ello generamos actividades de 

dinamización con el fin de atraer más 

clientes potenciales a nuestros estable-

cimientos.

 

Con estos eventos también pretende-

mos dar más visibilidad a los estableci-

mientos asociados ya sea de forma 

física o a través de nuestras redes.

En los últimos años hemos llevado a 

cabo muchas actividades de dinamiza-

ción de distinta índole y algunas de 

ellas se han ido afianzando en nuestro 

calendario anual , como pueden ser: 

l Año 2014 en adelante: 

    I Love Siete Palmas Saludable. 

l Año 2014 en adelante: 

    Día de Los Finaos.

l Año 2016 en adelante: 

    Bulevar del Vino.

Ofrecemos las siguientes ventajas y servicios a sus 

miembros:
 
l Difusión de la imagen de marca "Zona Comercial 

Abierta Bulevar Siete Palmas". 

l Organizar Campañas de Promoción de la zona, para 

competir con otros centros, captando y fidelizando al 

cliente. 

l Informar permanentemente a nuestros asociados de 

todas aquellas noticias que puedan ser de interés: 

Subvenciones, Cursos Formativos, Celebración de 

Ferias y jornadas, nueva normativa, etc. 

l Representar a los establecimientos asociados ante las 

Instituciones y Organismos Públicos.

l Promover un ahorro sobre los costes, facilitando a 

nuestros asociados mejoras a la hora de publicitarse en 

medios: revistas, cuñas radio, etc. 

l Potenciar el corporativismo entre nuestros asociados, 

los cuales se benefician de ofertas y descuentos. 

l Publicidad Gratuita en nuestra circular informativa y 

redes sociales.

l Información sobre locales disponibles. 

l Orientación Laboral.

l Negociación y firmas de convenios de colaboración, 

ventajosos para nuestros socios. 

l Presencia activa 24 horas al día en la web de la asocia-

ción.


