ACUERDO ENTRE:
A.E.M.A. Asociación Empresarial Mairena Aljarafe
y
GRUPO ABADES
•

De una Parte:

D. Mario del Campo Tejedor., en calidad de Gerente y actuando en nombre y
representación de A.E.M.A. Asociación Empresarial Mairena Aljarafe.
•

De otra Parte:

D. Fernando Corzo, en calidad de Director Comercial, actuando en nombre y
representación de GRUPO ABADES
•

Acuerdan:

La prestación de servicios para las reservas tramitadas por mediación y para
los asociados de A.E.M.A, con las siguientes condiciones especiales:

1) Descuento Especial del 5% en los siguientes establecimientos y servicios:

•
•
•
•
•
•

HOTELES
Hotel Abades Nevada Palace 4* Sup. – Granada
Hotel Abades Benacazón 4* - Benacazón - Sevilla
Hotel Abades Recogidas 4* – Granada
Hotel Abades Guadix 4* – Guadix – Granada
Hotel Abades Loja 3* - Loja – Granada
Hotel Abades El Mirador 2* - Loja – Granada
- Aplicable sobre servicios de Alquiler Salones
- Aplicable sobre servicios concertados de Restauración

•
•

RESTAURANTES
Restaurante Paco Martín – Granada
Restaurante Vía Láctea – Granada
- Aplicable a Comidas Servicio a la Carta
- Aplicable a Servicios Concertados

•

CATERING
Abades Catering Services
- Aplicable a todos los Servicios Concertados

2) Descuento Especial del 10% en los siguientes establecimientos y servicios:

•
•
•
•
•
•

HOTELES
Hotel Abades Nevada Palace 4* Sup. – Granada
Hotel Abades Recogidas 4* – Granada
Hotel Abades Benacazón 4* - Benacazón - Sevilla
Hotel Abades Guadix 4* – Guadix – Granada
Hotel Abades Loja 3* - Loja – Granada
Hotel Abades El Mirador 2* - Loja – Granada
- Aplicable sobre servicios de alojamiento

•
•
•
•
•
•
•
•

AREAS DE SERVICIO
Abades Puerta de Andalucía – Santa Elena – Jaén
Abades Bailen – Bailen – Jaén
Abades Pedro Abad – Pedro Abad – Córdoba
Abades La Roda – La Roda de Andalucía – Sevilla
Abades Loja – Loja – Granada
Abades Guadix – Guadix – Granada
Abades El Mirador – Loja – Granada
Abades Mérida – Mérida (Badajoz)
- Aplicable a Comidas Servicio a la Carta, Menú y Self Service
- Aplicable al Servicio de comidas concertadas.

3) Los precios de Alojamiento en Hoteles del Grupo Abades serán siempre las
mejores tarifas disponibles en cada momento en nuestra web y sobre estas
tarifas, a todas las reservas tramitadas para los miembros de A.E.M.A, o se
le aplicará el descuento del 10%.

4)

Las reservas se efectuarán directamente con Grupo Abades facilitando en
cada caso al momento de pedir presupuesto ó reserva los datos de este
acuerdo de empresa e identificándose como miembro de A.E.M.A para la
correcta facturación y control de ventas.

5)

Este acuerdo comenzara a aplicarse en el momento de la firma del mismo
y será valido para todas las reservas que se efectúen a partir de ese
momento.

6)

Este acuerdo tiene validez a nivel nacional para todas sus delegaciones y
asociados.

7) Grupo Abades, dará trato preferencial a todos los miembros de A.E.M.A,
así como prioridad al momento de efectuar reservas.
8) El pago de los servicios será directamente en cada establecimiento, en
caso de solicitar línea de crédito a cargo de algún miembro de A.E.M.A,
deberán enviar escrito en el que se especifique claramente los servicios
que van por cuenta de la empresa, así como datos fiscales y dirección de
envío de facturas, para solicitar a nuestro Departamento Financiero
aprobación de la línea de crédito.
9) Una vez aprobada la línea de crédito, el pago de los servicios por cuenta
del miembro de A.E.M.A, se realizaran a los 30 días fecha de factura por
transferencia bancaria.
10) El presente acuerdo de colaboración es estrictamente confidencial entre
los miembros de A.E.M.A y Grupo Abades y nunca se comunicara ni se
hará extensivo a terceros.
11) Validez del acuerdo desde el 24 Febrero de 2015 hasta 31 de Diciembre de
2015, prorrogable anualmente de forma automática, hasta que alguna de
las partes renuncie a cualquiera de las prórrogas por alguno de los medios
admitidos en derecho, comunicación que deberá ser remitida a la otra
parte.
12) Cualquier incumplimiento de las condiciones generales y particulares
pactadas podrá dar lugar a la resolución del presente acuerdo de
colaboración, siendo suficiente la mera notificación escrita y fehaciente,
con indicación del incumplimiento.

13) En señal de conformidad, se firma el presente acuerdo de colaboración
por ambas partes en Sevilla a 24 Febrero de 2015.

D.Fernando Corzo Aguilar
Director Comercial
Grupo Abades

D.Mario Del Campo Tejedor
GERENTE
A.E.M.A.

Contacto Reservas A.E.M.A.
Rodolfo Torres
TEL 681 354 130
rtorres@abades.com
www.abades.com

ABADES TRIANA

Proponemos 4 opciones de menús bien definidas para su uso continuado en
Abades Triana:

•

OPCIÓN 1: Menú Ejecutivo de 35€ / Pax I.V.A. incluido.
MENÚ EJECUTIVO:
Aperitivo Abades, Primer Plato, Segundo Plato,
Postre, Agua y una Copa de vino de Nuestro Sumiller por plato.
(Sólo Media día de Lunes a Viernes)
** Suplemento 5 € para la opción de Bodega Completa (Refrescos,
Cerveza, Vino Tinto/Blanco de la Casa y Agua) +
Café/Infusiones.

•

OPCIÓN 2: Con un precio de 48 € / Pax I.V.A incluido.
MENÚ TAPAS:
- 5 Platos formato “Tapas” recomendado por nuestro
Chef.
(2 Entradas + 1 Pescado + 1 Carne + 1 Postre), Agua y una Copa de
Vino por Plato + Una Copa Larga.
** Suplemento 5 € para la opción de Bodega Completa (Refrescos,
Cerveza, Vino Tinto/Blanco de la Casa y Agua) +
Café/Infusiones.

•

OPCIÓN 3: Con un precio de 56 € / Pax I.V.A incuído.
PROPUESTA ESPECIAL:
-

Entrantes (Jamón, Caña de Lomo, Queso y Foie), 1 Plato Principal
(A escoger de la Carta), Agua y una Copa de Vino por plato,
Surtido de Postres y Copa 1ª Marca (No reserva).

** Suplemento 5 € para la opción de Bodega Completa (Refrescos,
Cerveza, Vino Tinto/Blanco de la Casa y Agua) +
Café/Infusiones.

•

OPCIÓN 4: Con un precio de 66 € / Pax I.V.A incluído.
PROPUESTA ESPECIAL:
-

Entrantes (Jamón, Caña de Lomo, Queso y Foie), 1 Primero, 1
Segundo, Surtido de Postres, una copa de Vino por plato y Copa
1ª Marca, (20% Dto. Copa Premium)

** Suplemento 5 € para la opción de Bodega Completa (Refrescos,
Cerveza, Vino Tinto/Blanco de la Casa y Agua) + Café/Infusiones.
* Precios no válidos para congresos e incentivos.
* Precios aplicables para reservas individuales, con un número de
comensales inferior a 15 personas, para grupos más numerosos
consultar condiciones.

Contacto Reservas A.E.M.A.
Rodolfo Torres
TEL 681 354 130
rtorres@abades.com
www.abades.com

Los miembros de A.E.M.A pueden optar por otro tipo de elección para su
propio beneficio.
En éste caso se aplicaría Descuentos Directos en la facturación final
ABADES TRIANA:
-

en

A la Carta…………………………………………………...10 % de
descuento.
Servicios Concertados (Menús Especiales)…………… 5 % de
descuento.

Como siempre estamos abiertos a todo tipo de sugerenecias que nos podáis
hacer, nuestra misión es que seáis importantes en Grupo Abades.
Con respecto a nuestro otro Restaurate de la ciudad “El Cabildo” os ofrecemos
los mismos descuentos tanto a la Carta (10%) como para servicios
concertados (5%).
Para la correcta aplicación de éstas ventajas es indispensable identificarse
como miembro de A.E.M.A e informar que se quiere beneficiar de dichas
ventajas.
Para nosotros será todo un placer recibiros en nuestras instalaciones y
quedamos a vuestra entera disposición para lo que consideren oportuno.

Muchísimas gracias y reciban un cordial saludo.
Sevilla 24 Febrero 2015

D.Fernando Corzo Aguilar
Director Comercial
Grupo Abades

D.Mario Del Campo Tejedor
GERENTE
A.E.M.A.

