ANIEME

¿Quieres saber lo que opinan alguna de las empresas que han
utilizado nuestros servicios?

VICCARBE, Gestiones Selección Personal
“ANIEME está siendo un gran apoyo en la gestión de búsqueda de perfiles para el
departamento de exportación. Me han aportado un amplio espectro de CV adecuados a
mis solicitudes y su agilidad y conexiones han permitido llegar a profesionales con un
alto potencial para los puestos ofertados. Seguiremos confiando en ANIEME para nuevas
selecciones de personal y recomendamos su gestión en este campo por su rapidez y
acertada gestión“

PLM DESIGN by PILMA, Bases de datos
“Como empresa recientemente asociada a ANIEME me es grato constatar el uso
efectivo y ayuda que su base de datos de contactos me proporciona para mi labor
diaria como responsable de exportación de la empresa. Gracias a la información de la
base de datos de ANIEME he podido establecer relaciones con interesantes contactos
interesados en nuestro producto. Ánimo a la Asociación a que siga ampliando y
actualizando los contactos de agentes, importadores y prescriptores”

ALMERICH, Comunicación Premium
“El servicio Comunicación Premium de Anieme es sin duda una herramienta muy útil
para ayudarnos a difundir nuestras noticias entre los prescriptores”

ASCENSIÓN LATORRE, Bases de datos en el portal
Muchas gracias por el soporte!
Nos parece muy útil y muy interesante la información

CANELLA, Sobre taller Facebook
“Una jornada productiva y necesaria ya que es interesante que el sector del mueble vaya
ganando terreno en las redes sociales y es muy importante saber cómo utilizar estas
nuevas herramientas para llevar a cabo una buena y correcta gestión de la
comunicación".
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CASADESUS, Comunicación Premium
“Estamos muy satisfechos con la elaboración y difusión a nivel internacional que desde
ANIEME se realiza en apoyo de nuestra marca. La Comunicación es un aspecto vital para
nuestra empresa y por ello, valoramos muy positivamente el apoyo que en esta materia
encontramos en la Asociación “.

DISCALSA, Traducción
¡Da gusto trabajar con gente tan eficiente!

EXPORMIM, Misión Inversa Alemania
“Para nosotros este tipo de acciones son muy positivas y las valoramos como acciones
prioritarias que se deberían hacer para fomentar las visitas a la Comunidad Valenciana
y a nuestro tejido industrial. Es muy difícil que estos estudios con carácter individual
accedan a venir a visitarnos y de ésta manera sí podríamos conseguir que les fuera más
atractivo.”

GANDIA BLASCO, Acción de promoción sector contract México
“Desde GANDIA BLASCO felicitamos a ANIEME por la organización de la acción de
promoción de marcas españolas del sector contract en México, estuvo muy bien
organizada. La agenda de entrevistas ha sido acertada y nos ha abierto las puertas para
poder presentar nuestro producto en importantes despachos de arquitectura mexicanos
como GRUPO SORDO MADALENO, LEGORRETA+LEGORRETA y KMD ARCHITECTS, entre
otros. En definitiva, una actividad interesante para nuestra empresa y adecuada para
entrar en contacto con el perfil de prescriptores acorde a nuestros proyectos. Una
experiencia recomendable.” Sergio Pastor Francés. Director General GANDIA BLASCO.

KENDO MOBILIARIO, Comunicación Premium
“Estamos muy satisfechos con la redacción y el enfoque que en materia de Comunicación
Digital elabora ANIEME para nuestra empresa. Ha habido un perfecto entendimiento
entre ambas partes, lo que se traduce en una Comunicación acorde con el estilo de
nuestra empresa y al público al que nos dirigimos. Estamos contentos con la labor que en
este campo está desarrollando la Asociación.”
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MOBLIBERICA, Misión contract México
Agracederte tu profesionalidad en todo momento, bien planteado, organizado donde se
demuestra el papel de ANIEME como una plataforma necesaria para el apoyo de la
empresas en las estrategias internacionales.
Por el evento, para nosotros ha sido gratificante en cuanto experiencia, conocimiento de
mercado y las posibilidades que se nos han abierto para la introducción de mi
empresa “MOBLIBERICA”.
Saludos y lo dicho “felicidades”

NOVOCUADRO, Gestión de subvención
“¡Como siempre felicitarte por vuestro trabajo y gestiones!”

PRESCRIPTORA ALEMANA - Sra. Buntebarth
Participante en la Misión Inversa Prescriptores Alemania)

Quisiera agradecer nuevamente de todo corazón el magnífico viaje y la perfecta
organización.
A pesar de mi pequeño percance con el estómago (lo siento de verdad) he aprovechado y
disfrutado mucho de la estancia y me he venido con impresiones muy interesantes.
Creo que tres de las firmas visitadas son interesantes para nosotros. Ya me pongo en
contacto con ellos para ver en detalle cuestiones de precios.

SANCAL – Misión Inversa Alemania
Nuestra valoración es muy positiva. Os agradecemos la buena organización del evento,
originalidad y seriedad. La experiencia ha sido satisfactoria y encuentro los perfiles
profesionales muy interesantes.

TAPIZADOS LUJOSA, Encuentro Agentes UK
“Ojala Anieme nos planee más encuentros como estos.”
“Y enhorabuena, extendida a toda la organización de Anieme, pero particularmente a ti,
por la organización de ese evento en Londres. Además, parece ser que hemos obtenido
buenos resultados, aunque es pronto para juzgar.”

Testimoniales de empresas

