Vantage Group y Amicca firman un acuerdo de
colaboración
La consultoría estratégica y de negocio Vantage Group pasa a ser “Entidad
colaboradora” de la asociación Amicca y la primera opción en materia de consultoría
estratégica y Marketing Digital para sus asociados
Barcelona, 16 de septiembre de 2011.- La empresa de consultoría estratégica
VANTAGE GROUP y la asociación AMICCA acaban de formalizar, en el marco
incomparable del Círculo del Liceo en Barcelona, un acuerdo de colaboración para los
tres próximos años. Con ello, Vantage Group pasa a ser “Entidad colaboradora
preferente” de la asociación y la opción prioritaria, en el ámbito de estrategia digital y
marketing on-line, de las reputadas empresas asociadas a Amicca.
Así, gracias a este acuerdo, se podrán beneficiar de forma preferente de los servicios de
Vantage Group marcas prestigiosas y valoradas a nivel internacional, tales como:
Levi’s, Adolfo Dominguez, McDonalds, Swarovski, Party Fiesta, Mango, Benetton,
General Optica, Vips, Haagen Dazs, entre muchas otras.
De esta manera, Vantage Group pasa a ser una de las firmas privilegiadas que forman
parte de Amicca y se establece así una sinergia beneficiosa para ambas partes,
situándose al lado de empresas colaboradoras como: Arvato, Talentiam, PWC, entre
otras, para ayudar a la expansión y crecimiento de las más de 50 empresas asociadas de
Amicca.

Acerca de VANTAGE GROUP:

Vantage es una Consultoría Estratégica especializada en el desarrollo e
implementación de la estrategia de negocio desde cuatro perspectivas
complementarias: Planificación estratégica, estrategia digital y marketing
online, marketing estratégico y comercial, y estudios de mercado.
Acerca de AMICCA:

Amicca está compuesta por más de 50 cadenas de ámbito multisectorial cuya
finalidad es aunar esfuerzos en la consecución de objetivos comunes;
principalmente en el área de expansión, la mejora de la gestión de sus redes y
en la búsqueda de la innovación comercial. Sus conceptos clave: Expansión,
formación, retail, innovación y servicios al socio.
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* Instante de la formalización del acuerdo. De derecha a izquierda: Sr. Agustí
Filomeno, Director general de VANTAGE GROUP, Sr. Alfredo Martín, Presidente de
AMICCA, y Sr. Jose María Marcos Director asociado de VANTAGE GROUP

