Estimado/a amigo/a:
El Consejo Local de Promoción Económica e Innovación de Herencia no es ajeno a la
difícil situación que estamos viviendo en estos momentos con motivo de la crisis
causada por el Covid-19.
Por este motivo, queremos aportar nuestro granito de arena para que entre todos
podamos superar esta situación lo antes posible.
Una de las mayores preocupaciones de las empresas y autónomos es la de disponer
de los equipos de protección necesarios, equipos que en muchos casos son difíciles
de conseguir. Así, estamos trabajando para crear una “central de compras” que facilite
esta labor, de manera que todas las empresas interesadas en adquirir determinado
material de protección puedan hacerlo de forma conjunta, lo que repercutirá
positivamente en el precio y facilitará enormemente la gestión.
Para ello ponemos a vuestra disposición un dossier, donde se detallan los distintos
equipos de protección, sus especificaciones técnicas y su precio. Somos conscientes
que cada uno de vosotros tendréis diferentes necesidades, por lo que hemos
recopilado un amplio abanico de productos y equipos donde esperamos que
encontréis el más adecuado para vuestra empresa y actividad.
Las empresas interesadas deben cumplimentar el formulario adjunto, donde deben
hacer constar todos sus datos fiscales y realizar el ingreso en el siguiente número de
cuenta…..……………………………………………………………………………….Este
documento junto con el justificante bancario del ingreso realizado deben enviarlo a la
siguiente dirección de correo electrónico: consejolocalempresas@herencia.es. El plazo
para enviarlo finaliza el próximo día 27 de abril.
Esta es sólo una de las iniciativas que vamos a poner en marcha, siempre con el
objetivo de apoyar a las empresas locales en estos difíciles momentos. Por ello,
estamos a vuestra disposición también para escuchar vuestras necesidades y
sugerencias, que nos podéis hacer llegar al correo anteriormente indicado.
Sin otro particular, y esperando que esta iniciativa sea de tu interés, recibe un cordial
saludo
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