Ser socio tiene

VENTAJAS

Formación
Formación especializada
sobre aislamiento y su
instalación.
Cursos impartidos por AISLA
o por empresas
colaboradoras a precios
especiales para asociados.

Boletín de Actividades
Boletín mensual exclusivo
para asociados AISLA para
informar de asuntos sensibles
y relevantes para el
instalador.

Listado de Asociados
Inclusión en el buscador de
instaladores de la página web
de AISLA, discriminado por
provincias. (Más de 4.500
visitas en 2015).

Certificación de Calidad
Gestión del sello de
Instalador Homologado
AISLA para asociados que
cumplan los requisitos.

WhatsApp

Oficina Técnica
Resolución de consultas,
realización de informes,
análisis de soluciones
constructivas, etc. Servicio
gratuito para el asociado.

Gestión de Referencias
Recepción y distribución de
referencias de obras
provenientes de empresas de
construcción entre los asociados.
Canalización de referencias
provenientes de otros asociados,
vía web o vía telefónica.

Comunicación On-line
Redistribución a través de
las Redes Sociales de
AISLA de las
publicaciones en las
Redes Sociales de los
asociados.

Sello AISLA
Derecho exclusivo de los
asociados a utilizar el sello de
“Empresa asociada a AISLA”.
Impresión y distribución de
Adhesivos.

Relación con el Sector

Grupo para fomentar la
relación entre los asociados.
Iniciado en junio 2015.

A través de las actividades
de AISLA, o participando
en sus órganos de
gobierno: Asamblea
General, Junta Directiva,
Reuniones Temáticas y
Congresos.

Profesional; nos necesitas, te necesitamos
AISLA, ASOCIACIÓN DE INSTALADORES DE AISLAMIENTO · Tel.: 91 859 69 06 · www.aisla.org

Ser socio tiene

VENTAJAS

Material
Oferta de productos del
asociado AISLANAT para
aislamiento en cámara
de aire y protección
pasiva contra el fuego.

Combustible
Facilidades para obtener la
Tarjeta SOLRED, con
descuentos en carburante,
factura única, control de
gasto y mucho más.

Seguros

Servicios Banca
Oferta preferente de productos y
servicios con Banco Sabadell, que
ofrece las mejores soluciones
financieras a asociados:
profesionalidad, voluntad de
servicio y calidad. Soluciones
financieras eficientes y a la medida
de los profesionales.

Descuentos Web
Acuerdo con Inarquia.es
para obtener descuentos
en los servicios web
prestados por este portal de
empresas especializadas en
Eficiencia Energética en
Edificación.

Media Partner

Acuerdo con CSM,
correduría que trabaja con
las principales aseguradoras,
para obtener los seguros
necesarios para el instalador
en las mejores condiciones.

60% de descuento
sobre el precio de
tarifa a los asociados
por inserción en
publicidad en OBRAS
URBANAS.

Morosidad y deudas
Descuento en la
contratación de los
servicios de consulta de
fichero de morosidad y
gestión de cobro de
deudas.

Formación Bonificada
Tarifa fija para gestión de
bonificaciones de
formación de 50 €/alumno,
también bonificables.
Servicio proporcionado
por Nieves Peropadre.

Renting
Renting Flexible para la mejor
gestión de la flota. Contrato sin
plazo fijo, disponibilidad desde el
primer momento, no requiere
inversión, se adapta en todo
momento a la actividad.

Consultoría
50 % de descuento en
el servicio de
consultoría empresarial
“Soluciones Pymes” de
la empresa AGORA
SOLUCIONES

Profesional; nos necesitas, te necesitamos
AISLA, ASOCIACIÓN DE INSTALADORES DE AISLAMIENTO · Tel.: 91 859 69 06 · www.aisla.org

