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Executive Excellence ofrece:

1. Condiciones especiales en la suscripción para asociados:

Descuento de hasta el 40% en la suscripción individual a la revista Executive Excellence, espe-
cial para asociados del Gref. De los 50 euros actuales, la suscripción anual de 11 números pa-
saría a 30 euros.

Promoción especial para empresas asociadas: por cada 5 suscripciones de una misma empresa,
regalo de 2 gratis, más primer envío especial con una selección de los mejores números publi-
cados. 

2. Apoyo en la difusión de noticias corporativas:

Compromiso en la difusión de las citas de las reuniones generales, el premio “La F  de Oro” y
conclusiones del Informe sobre Ratios de Formación, así como otros temas o actividades de in-
terés indicados por el Gref, a través de la sección de noticias de www.executiveexcellence.es, del
blog y de la newsletter semanal enviada por Executive Excellence.
En virtud del acuerdo con el Club Excelencia en Gestión, que convierte a la revista EE en publi-
cación oficial del mismo, la newsletter llega directamente a una base de datos con los presiden-
tes de las 300 empresas miembro que conforman el Club, presidido por Ana Patricia Botín, así
como a sus responsables de calidad y otros mandos directivos.

3. Enlace recomendado del sitio www.gref.org (con logo) en la home de
www.executiveexcellence.es

Gr€f se compromete a:

1. Recomendación de contenidos:

Según su criterio de selección, la asociación difundirá a través de su sitio web y del boletín se-
manal aquellos contenidos de la revista que considere de interés para los asociados.

2. Distribución de ejemplares en encuentros:

Previa confirmación de la estimación del número de asistentes, Executive Excellence enviaría los
ejemplares acordados al punto indicado.

3. Colocación de logo de Executive Excellence (con enlace a sitio web)  en la
home de www.gref.org

PROPUESTA DE cOlAbORAción


