Sobre nosotros
Somos una Asociación Empresarial constituida en 1994,
que agrupa a un gran número de empresas del Parque
Empresarial La Paz. Hemos cumplido 25 años de trayectoria. La entidad está formada por los cuatro Polígonos:
La Paz, Los Hostales, San Blas y Platea.

Contacto
Belén Plumed Yuste
978 61 74 94 / 609 032 422
info@asempaz.com

www.asempaz.com

Asociación de Empresarios
del Parque Empresarial La Paz

Nuestro objetivo es representar, defender y promocionar
los intereses empresariales propios de los asociados del
Parque Empresarial de Teruel.

El Polígono La Paz está situado a 10 kms de la ciudad,
siendo el principal núcleo empresarial e industrial de la
Comarca de Teruel. Adaptándose al futuro, en el Parque
Empresarial La Paz se están instalando negocios de venta
directa al público y comercio al por menor, lo que
convierte a nuestra área empresarial en un espacio de
comercio y recepción de clientes.

Polígono Industrial La Paz
Calle Atenas, 15
(44195) Teruel


Representación de los asociados ante la Administraciones públicas
Atendemos las necesidades diarias de nuestras empresas de forma eficaz e inmediata







   

Comunicamos información constante a los asociados a través de newsletter, web y lista de difusión
Disponemos de un sistema de promociones y descuentos en productos
y servicios, exclusivos para asociados
Organizamos Congresos de empresarios, Jornadas de formación, cursos y desayunos de
trabajo porque fomentamos el crecimiento empresarial a partir de la formación constante
Trabajamos coordinados con otras organizaciones empresariales como CEOE,
Cámara de Comercio, con las Asociaciones de Comercio de Teruel
Promocionamos las campañas y acciones de Asempaz a través de todos los medios de
comunicación: prensa escrita, radio, canales digitales de TV y RR.SS.
Representamos a Teruel en congresos empresariales organizados por Federaciones de
Polígonos de Aragón y del resto de España

Nuestra fuerza, tu asociación....




Por eso en Asempaz trabajamos
en un proyecto común con el que
avanzar hacia el futuro de la
empresa y la industria de Teruel.

Años

