	
  

Bienvenidos,

Estamos en un momento en el que debido a la situación económica actual las
empresas y en nuestro caso las dedicadas a ofrecer servicios de jardinería,
debemos unir fuerzas y reivindicar con una sola voz nuestros derechos,
demandando a la administración un trato igualitario tanto para empresas
grandes como pequeñas así como una extrema vigilancia ante el enorme daño
que supone el intrusismo en nuestro sector.

Como empresas y profesionales es de vital importancia diferenciarnos por
calidad de servicio y competitividad de la competencia desleal, necesitamos
reforzar la formación que ponga en valor nuestros trabajos, realizándolos en
menor tiempo y con nuevas técnicas, debemos mejorar nuestros métodos de
trabajo, es imprescindible renegociar nuestras condiciones de compra con
proveedores, y una obligación estar al día de nuevos productos y tendencias
del sector. Desde AGAEXAR estamos convencidos de que estas líneas de
trabajo son vitales para nuestra mejora por ello actualmente trabajamos
consiguiendo para nuestros asociados cursos de formación, convenios de
colaboración con proveedores y recopilando información que os pueda resultar
de utilidad, como subvenciones, jornadas técnicas,...

Tanto clientes actuales como potenciales deben conocer las ventajas de
contratar a una empresa con experiencia, preparación y que ofrece garantía en
sus trabajos realizados. Es importante que tengan claro que esa diferencia de
precio, ese supuesto “ahorro” que se obtiene contratando personas de otros
sectores que realizan trabajos de jardinería, como pueden ser albañiles,
empresas de construcción, fontaneros, ilegales... no existen. Un trabajo mal
ejecutado siempre acaba saliendo más caro, en tiempo, en disgustos y en
dinero. ¿Cuántas veces habremos arreglado riegos mal planteados, árboles
mal podados, céspedes secos, etc...?

Como podrás ver en esta web facilitamos información al cliente potencial sobre
las ventajas de contratar a empresas reconocidas, le indicamos dónde
encontrar a su profesional asociado más cercano y publicamos artículos que
puedan ser de su interés. Queremos que la web sea un escaparate de todos
los asociados no solo para empresas del sector sino que sirva para darnos a
conocer a posibles clientes, sirviendo de este modo de instrumento para la
captación de clientes y de dignificación del sector.

Otro punto a destacar es la lucha contra la morosidad. Estamos trabajando en
la realización de una base de datos de uso estrictamente interno y restringido
en el que podamos identificar posibles clientes morosos. No podemos
arriesgarnos a trabajar con posibilidades de impago, a diario vemos como
empresas solventes, profesionales y con proyección se ven obligados a cerrar
debido a la morosidad.

En definitiva es una necesidad de todos y la misión más importante de
AGAEXAR seguir luchando con el objetivo último de dignificar el sector de la
jardinería. Tenemos la suerte de trabajar en una profesión que nos permite
añadir valor a la sociedad, pero necesitamos que tanto administraciones como
ciudadanos reconozcan y valoren nuestro esfuerzo, dedicación y trabajo. Y por
ello, cuanto mayor sea el número de empresas y profesionales asociados,
mayor será la fuerza con la que podremos reivindicar nuestra profesión,
nuestro sector, ese que tantos quebraderos de cabeza pero también tantas
alegrías nos brinda.

Un abrazo,

Victor Mario Pérez Vilar
Presidente

	
  
	
  

