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PRESENTACION 

Programa Tarjeta Ahorro es una fórmula de colaboración 

sinérgica  que desde 2009 beneficia a empresas, familias y 

entidades de todo tipo (asociaciones, colegios profesionales, 

clubs, peñas, etc). 

Todos somos conscientes de que si las empresas no ponen de su 

parte, el consumo se estanca, y el país no crece. Es una realidad 

que la mayoría de las familias han perdido poder adquisitivo y 

encuentran dificultades en afrontar los pagos necesarios para llevar 

adelante en algunos casos una vida digna y en otros mantener sus 

estándares de bienestar y confort. Cada vez cuesta más afrontar los 

gastos necesarios para cuidar la salud de la familia, tomar 

vacaciones, la educación de nuestros hijos,  la vivienda, el coche, la 

alimentación, ropa... 

Ante esta situación, nuestra empresa no se queda impasible. 

Programa Tarjeta Ahorro toma acción y lleva a cabo una iniciativa 

que contribuye a cambiar y mejorar esta realidad. Estamos 

consiguiendo que el consumo no se estanque, que el dinero de las 

familias tenga más valor, que cuidar la salud sea más accesible, 

que viajar tenga un menor coste... En definitiva estamos logrando, 

entre todos, que nuestro país y nuestra economía, mejoren. Todos 

ponemos de nuestra parte para que el tejido empresarial y social 

mejore. 

Para conseguirlo estamos apoyando el movimiento asociativo. 

Firmamos acuerdos sumamente ventajosos para que cualquier 

colectivo pueda fidelizar a sus integrantes proporcionándoles la 

Tarjeta Ahorro, una tarjeta que no conlleva pago de cuotas 

mensuales y permite disfrutar de descuentos en miles de empresas 

de todo el país.  
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Además, Tarjeta Ahorro no excluye a nadie por razón de edad, 

nacionalidad,  antecedentes clínicos, ni discapacidad. 

 

Las empresas que se adhieren a Programa Tarjeta Ahorro 

establecen un descuento, un beneficio especial que dirigen a todas 

las familias asociadas a Tarjeta Ahorro. Consiguen publicidad en 

nuestra página web www.tarjetaahorro.es , aumentan la visibilidad 

de su empresa gracias a nuestras redes sociales y dan un salto de 

calidad ya que, si lo desean,  pueden disfrutar de su propia Tarjeta 

Ahorro personalizada con logotipo e imagen de su empresa, para 

fidelizar a sus clientes y captar nuevos,  diferenciándose de sus 

competidores.  

Programa Tarjeta Ahorro pone a disposición de las empresas, que 

lo solicitan,  una plataforma que les permite mantener viva la 

relación con sus clientes creando un vínculo aún más fuerte con 

ellos  a través de mensajes, boletines, e-tarjetas... 

Estableciendo acuerdos con colectivos y mediante la adhesión de 

empresas conseguimos ayudar a más gente. Todos ponemos de 

nuestra parte, todos colaboramos para crecer y mejorar. 

¿Nos ayudas a ayudar? Participa de este gran Proyecto. 

Apúntate a Tarjeta Ahorro. 
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