
                                                    
 
 
FECE y ADT sistemas de Alarmas, quieren promocionar el acuerdo que firmaron hace 
un año para que los puntos de distribución puedan ofrecer a sus consumidores y 
clientes servicios de seguridad de cara al verano. 
 
A través de este convenio de colaboración, los puntos de venta asociados a FECE 
podrán ofrecer a sus clientes este servicio de sistemas de seguridad, permitiendo 
así diversificar las líneas de negocios de los establecimientos adheridos, pudiendo 
suponer un importante incremento de la rentabilidad y mejorar así la viabilidad y 
perspectivas de desarrollo futuro de las pymes comerciales del sector Electro en 
España. 
  
Plataforma Unificada OLT, SL es uno de los mayores BP/distribuidores de ADT en 
España, y es la empresa encargada de dar formación y apoyo a las tiendas de FECE 
para conseguir éxito. 
  
ADT comienza la temporada más fuerte del año con una nueva campaña “Visualiza tu 
hogar estés donde estés”. Para este importante lanzamiento se ha trabajado en 
nuevas creatividades que os adjuntamos. 
 
La Campaña consiste en: 
  

 Una promoción durante este periodo de 2 MESES GRATIS (¡No pagues hasta 
después del verano!) con alta e instalación a 0€ en paquetes residencial y 
sectores potenciales, y servicio de Ciberseguridad GRATIS. 
Paralelamente y considerando que os puede ayudar más a la captación de 
clientes seguirá estando vigente la actual campaña de 9,90€ durante los seis 
primeros meses. 

  
 Estas campañas estarán vigentes desde el 15 de junio hasta el 30 de 

septiembre.  
  

 Plataforma Unificada-ADT es la mayor marca de alarmas del mundo que se 
pone a vuestra disposición. 

  
Si estás interesado en ofrecer este producto en tu establecimiento puedes ponerte en 
contacto con Plataforma Unificada-ADT con: 
 
 D. Ramón Cuerda en el móvil 670 91 51 35 para formalizar el Acuerdo y os envíe los 
Kits publicitarios.  
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