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En TPF estamos creciendo. Estamos cambiando y

queremos compartir con vosotros todos los logros

y novedades a tiempo real.

 

Nuestra newletter (o boletín si lo preferís) va a

estar cargado de las noticias y novedades que van

a llegar a lo largo de estos próximos meses.

 

La apertura en Aranda de Duero, las próximas

ofertas del Black Friday, Cyber Monday e incluso

las navidades.

 

Este primer número va a ser una celebación y,

sobre todo, un enorme agradecimiento a todos

los que habéis estado junto a nosotros en este

camino.

 

Hemos llegado hasta aquí con mucho esfuerzo,

trabajo y dedicación.

 

Detrás de cada venta, de cada llamada, de cada

paquete que recibís, se oculta (a veces no tanto)

el trabajo de muchas personas a las que hoy

dedicamos este primer número.
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NUEVOS RETOS

NUEVOS HORIZONTES

CRECEMOS JUNTOS
AMPLIAMOS NUESTRA MARCA

Entendemos que nuestra marca es más que un

nombre.

En menos de un año TPF ha ampliado sus

horizontes y somos una familia mucho más

grande.

Nada de esto habría sido posible sin el personal

de tienda, que siempre atiende con la mejor

disposición.

Nada de esto estaría pasando sin el equipo de

taller y almacén, que se coordinan y trabajan para

ofrecer un servicio posventa y de envíos

envidiable, y tremendamente rápido.

Desde luego no habríamos llegado hasta aquí sin

el equipo de oficinas, que trabaja día a día para

que la transición y los cambios sean más fáciles

de asumir a nivel empresarial.

Y por supuesto, no habríamos llegado hasta aquí

sin la directiva, que ha buscado desde el primer

día crear una marca única y unida, una familia de

trabajadores más grande y más fuerte, con la que

remar hacia adelante.

¡A TODOS VOSOTROS
GRACIAS!

R. Lorenzo.

Dtp. Comunicación y Marketing Digital


