
Haga clic para ver este correo en el navegador

Estimad@s compañer@s:

Os recordamos la iniciativa que hemos puesto en marcha con el fin de recabar datos sobre

el impacto del COVID-10 en nuestro sector, a través de la experiencia de cada uno de

vosotros como profesionales del mismo. Es muy importante que obtengamos la máxima

respuesta, a fin de poder concretar un estudio completo y fiable. Y por ello, solicitamos

una vez más vuestra ayuda, para los que aún no habéis tenido ocasión de completar la

encuesta. 

Gracias de nuevo!!

 

En la coyuntura que vivimos en la actualidad, desde APETI hemos considerado la importancia de

aportar nuestro granito de arena en lo que se refiere a la valoración del impacto económico que

el COVID-10 está teniendo, de cara a las medidas que ya se están adoptando y que, con toda

seguridad, deberán seguir adoptándose.

Somos un colectivo profesional importante en el tejido empresarial de este país, y poco a

poco, vamos teniendo cada vez mayor visibilidad. Este es un camino que tenemos que

recorrer juntos, y más aún en estos momentos en los que cualquier aporte de información,

estamos seguros será bienvenido y valorado por los diferentes medios de comunicación.

Por ello, en esta ocasión solicitamos tu ayuda a fin de que nos facilites ciertos datos

relativos al impacto que esta pandemia está teniendo sobre cada uno de vuestros

negocios y empresas. Con la información recabada de todos nuestros asociados, elaboraremos

una nota de prensa para difundir en medios. 

Agradeceríamos muchísimo tu colaboración, completando este breve encuesta anónima en

un plazo de 48 horas, a la que puedes acceder en el siguiente enlace. Cuando la finalices, sólo

https://mailchi.mp/9ed72900fefb/boletn-de-actualidad-2-semana-diciembre-12237711?e=[UNIQID]
http://www.apeti.com/


tendrás que pinchar en el botón 'Enviar' para hacernos llegar los resultados, de los cuales te

informaremos oportunamente:

 

¡Muchísimas gracias por tu ayuda!

Un cordial saludo, 

La Junta Directiva
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