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Agrupació Express, la nueva newsletter mensual de
Agrupació Mútua para Socios y suscriptores
21 de diciembre de 2011 – Agrupació Express es la nueva newsletter que Agrupació Mútua ha
lanzado con el objetivo de compartir mensualmente con los socios y suscriptores información
de interés sobre la entidad aseguradora. Con esta nueva publicación, que se recibe por correo
electrónico y admite suscripción a través del portal http://agrupacioexpress.agrupaciomutua.es,
que nace con la newsletter, Agrupació Mútua mejorará la calidad y la frecuencia de información
que hace llegar a sus socios.
El primer número de Agrupació Express, disponible desde el pasado 1 de diciembre, se enviará
a más de 25.000 direcciones de correo electrónico y pone a disposición de los mutualistas una
amplia variedad de contenidos, que se distribuyen en los apartados siguientes: Nuestras
noticias, Nuestras ofertas, Nuestros consejos y reportajes, Nuestros socios, Nuestro tiempo
libre y Nuestra Fundación.
El lanzamiento de la newsletter coincide con la puesta en marcha del nuevo portal de
Agrupació Mútua http://agrupacioexpress.agrupaciomutua.es, que lleva el mismo nombre e
incluye noticias y reportajes sobre la entidad. El portal permite además suscribirse al nuevo
boletín electrónico Agrupació Express para recibir esta publicación mensualmente de manera
automática.
Agrupació Mútua, especialistas en seguros para personas, ofrece desde 1902 la cobertura de
seguros de previsión personal (salud, vida, ahorro y pensiones) y de ramos diversos (hogar,
automóvil, comunidades, etc.). Agrupació Mútua tiene más de 340.000 socios asegurados y
más de medio millón de pólizas contratadas. Como mutua catalana líder en salud y
enfermedad, cuenta con la profesionalidad y la dedicación de más de 400 trabajadores, 300
asesores, 600 mediadores y 20.000 médicos.
Contacto de Comunicación Agrupació Mútua:
Lidia de la Fuente: 647 57 36 30, ldelafuente@ecofirma.es
Nota disponible en: www.agrupaciomutua.es

