SERVICIOS AL PROVEEDOR

Desde el 2004, la Asociación Española de Self Storage (AESS), promueve y apoya los
intereses de todos aquellos que posean, operen o hayan invertido en nuestro sector,
incrementando la notoriedad del Self Storage e impulsando nuevos y mejores estándares
que beneficien a nuestros clientes. Somos una asociación proactiva que busca informar e
influir en el mercado y sus inversores, con la firme determinación de apostar por el avance
de nuestra industria. Alentamos la mejora de la calidad del sector y sus estándares para que
se nos reconozca como un sector ofreciendo un servicio único.
AESS ofrece a sus asociados diferentes servicios de todo tipo, que en el caso de los
proveedores se concentran en fomentar sus servicios y/o productos para nuestros asociados
y al mercado en general.
Soporte legal
AESS ha elaboró un contrato estándar entre el operador y sus
clientes, el cual actualizamos de forma regular, adaptándolo a
nuevas normativas y la experiencia de los propios operadores.
Vinculado al mismo disponemos adicionalmente de
comunicados de finalización de contrato.
Damos soporte puntual a consultas legales, así como
denuncias que pueda poner un organismo a uno o varios de
nuestros operadores.
Defendemos a nuestros asociados frente a la competencia desleal, para el bien del sector y
del consumidor final del servicio de Self Storage.
Información del sector
A través de varios medios, AESS facilita información del sector a sus asociados.
Trimestralmente FEDESSA (Federation of European Self
Storage Association) envía directamente desde UK una
revista en inglés con artículos y novedades del sector.
UK es el país de Europa con mayor índice de centros
por habitante.
Adicionalmente remitimos las novedades del sector
generadas por la misma organización “enews”, así como
las estadísticas europeas para ver tendencias del
mercado.
Ser asociado a AESS permite
tener acceso directo al área
privada de FEDESSA, en
www.fedessa.org
Desde AESS, publicamos regularmente artículos del sector, en
nuestro apartado de “ARTICULOS” accesible para todo el público y
algunos en nuestro apartado accesible únicamente para nuestros
asociados.
Adicionalmente informamos de las noticias que aparecen en prensa
relativas al sector y en particular de nuestros asociados, en nuestro apartado de noticias
accesible al público en general.
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Anualmente realizamos estadísticas del mercado español, las cuales publicamos en nuestra
web, y ponemos a disposición de nuestros asociados.

Marketing y visibilidad
Formar parte de AESS, permite al asociado estar presente en nuestra web en
http://aesstrasteros.es/proveedores mejorando su posicionamiento. AESS promociona los
servicios y/o productos de sus proveedores asociados a través de artículos de interés
general orientados a sus productos en colaboración con cada uno de ellos.

Publicidad
La WEB de AESS permite realizar campañas específicas de publicidad a través de dos
banners ubicados en la “Home”, totalmente personalizados y únicamente para sus
asociados. En función de la demanda, AESS garantiza un mínimo de 2 periodos de 15 días.

Adicionalmente, para aquellos proveedores que lo deseen, AESS ofrece a sus proveedores
la posibilidad de envíos masivos a sus contactos, unos 300, a través de herramientas
específicas de seguimiento y coordinando el contenido y diseño con el proveedor. La media
actual de los envíos, según la propia herramienta supera en un 200% la media del sector.

Documentación técnica, jurídica y administrativa
Desde el inicio de la creación de AESS, hemos
generado y recopilado todo tipo de documentación
técnica, jurídica y administrativa de interés para el
asociado. Normativas de alarmas, de seguridad,
acceso, etc. IAE, CNAE….Toda la información
accesible en el área privada, con acceso exclusivo
para nuestros asociados.

Lobby con Operadores y otros profesionales del sector
Pertenecer a la asociación facilita el compartir experiencias con el resto de asociados, y
resolver de una forma rápida sus dudas.
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AESS organiza anualmente una
conferencia del sector, con presencia
de proveedores, ponencias y
descansos que permiten dialogar,
contrastar o negociar con profesionales
del sector.

Los proveedores asociados
disponen de descuentos especiales
para el alquiler de stands, para
promocionar sus productos y/o
servicios.
Los proveedores también participan en las conferencias como expertos del sector.
Desde AESS facilitamos el contacto entre proveedores y operadores, asistiendo a las
reuniones cuando nos es requerido.

