PROFESIONALES DEL FRIO
Madrid, 11 de abril de 2017
CIRCULAR Nº 33/04-2017

PROPUESTAS SOLUCIONES MAPFRE PARA LAS
EMPRESAS ASOCIADAS DE ATFRIE
Estimados Afiliados:

Siendo conscientes del fuerte impacto que sobre vuestros presupuestos de gastos corresponde al
concepto “seguros”, aprovechando el acercamiento que MAPFRE ha realizado con ATFRIE, hemos
alcanzado el acuerdo por el cual aquellos interesados de vosotros, sin compromiso, que quieran
recibir a coste cero una radiografía de vuestra situación actual en este campo y las propuestas
de mejora que os puedan presentar, podéis poneros en contacto con la persona abajo indicada
mencionando que sois afiliados de ATFRIE, dando paso a la entrevista telefónica y recibiendo días
después el MAPA DE RIESGOS 360º. Tras él, tendréis libertad para contratar bajo una tarifa de
descuentos alguna de las soluciones que os ofrecerán.
El correo electrónico recibido es el siguiente:

Estimado Juan Manuel,
Tras nuestra cordial reunión de la pasada semana, hemos estado analizando la mejor manera de canalizar nuestra
oferta de soluciones para vuestros asociados y considero que, como paso previo, sería interesante recabar el
grado de interés que existe actualmente entre los mismos. Por esto te propongo que comuniques a vuestros
asociados nuestro acuerdo y que ellos sean los que decidan si desean aprovechar este estudio en su beneficio.
Según lo acordado, MAPFRE ofrece la realización del MAPA DE RIESGOS 360º a todas las empresas asociadas a
ATFRIE de manera gratuita. Este estudio profesional garantiza una visión panorámica del grado de protección de
cada empresa en los apartados de:
•
•
•
•

PATRIMONIO: instalaciones, maquinaria, equipos, mercancías
RESPONSABILIDADES FRENTE A TERCEROS: responsabilidad civil y medioambiental
CUENTA DE RESULTADOS: ventas a crédito, continuidad de la actividad
PERSONAS: presente y futuro de los directivos y empleados y sus familias

Los resultados propios de cada compañía se presentan de manera comparativa con los del sector, lo que permite
detectar posibles desfases que están poniendo en riesgo la viabilidad presente o futura de la empresa.
Este estudio se realiza mediante entrevista presencial, pero en vuestro caso procederemos a hacerlo a través de
entrevista telefónica, dado el alto grado de dispersión de vuestras empresas miembros.
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Dicha entrevista telefónica tendrá una duración de 15 minutos y me ofrezco a realizarla personalmente, con el fin
de garantizar unos resultados óptimos.
En base a las necesidades detectadas, MAPFRE diseñará un abanico de soluciones personalizadas, acompañadas
de un nivel de descuento excepcional para los asociados de ATFRIE que decidan adoptarlas y una serie de
recomendaciones a tener en cuenta.
Quedo a tu disposición para cualquier comentario que deseéis realizar al respecto.
Un fuerte abrazo,
Isabel

Isabel Tallón Medrano
Dirección MAPFRE VIDA

EDIFICIO LUCHANA
C/ Manuel Cortina, 2 8ª planta
: 677
:

409 947

tallonm@mapfre.com

Esperando que encontréis adecuada esta iniciativa, recibir mi más afectuoso saludo.

********
JMS/SG

Nota: Queda prohibida la puesta en red, total o parcial, de esta información sin la autorización de A.T.F.R.I.E.
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