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¿En qué consiste? 

 

En facilitar a las empresas y colectivos de trabajadores y asociados, una experiencia de compra más cómoda y asequible. 
El Corte Inglés de Preciados-Callao, será el mejor compañero para su día a día y se convertirá en la primera opción a la hora de 
satisfacer sus expectativas mediante nuestro equipo de atención exclusiva.  

 

Le asesoraremos ofreciendo soluciones a las diversas necesidades que puedan tener en cuanto a todos los productos y 
servicios que El Corte Inglés de Preciados – Callao oferta; “garantizando una experiencia de calidad” y promoviendo la 
consecución de sus propios objetivos como empresa, trabajador o miembro de algún colectivo.  
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SERVICIO DE ATENCIÓN EXCLUSIVA 
 



ÁREA DE INFLUENCIA 
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Nuestro objetivo es satisfacer las necesidades de nuestros clientes donde quiera que ellos se 
encuentren, a través de un asesor en el Corte Inglés de Preciados - Callao que ponemos a su 
disposición, se evaluará de forma inmediata la capacidad para dar respuesta efectiva al 
requerimiento que nos plantee.  
 
El 80% de nuestros clientes forman parte de la Comunidad de Madrid, pero estamos en la 
capacidad de atender solicitudes de otras comunidades.  



VENTAJAS Y SERVICIOS 

 

 

Atención 100% personalizada. 

 

Nuestro compromiso está fundamentado en los valores de atención. 

Un equipo de profesionales asistirá de forma exclusiva y pondrá a 
disposición de nuestro usuario una amplia carta de servicios para 
hacer de sus compras “the best shopping experience”.  
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VENTAJAS Y SERVICIOS 

 

Personal Shopper 360° 
 

Podrá disfrutar de un servicio donde se sentirá único y especial mientras le 
facilitamos todo lo que necesite (Accesorios, Moda, Deportes, Hogar y 
Decoración, Electrónica, Entretenimiento, Alimentación), asesorado por 
nuestro equipo de expertos dedicados a captar las últimas tendencias para 
adaptarlas a las necesidades y estilo de cada usuario.  

Nuestro equipo de profesionales le ahorrará tiempo a la hora de realizar sus 
compras. Puesto que sabe donde se encuentra lo que se precisa para cada 
momento. 
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VENTAJAS Y SERVICIOS 

 

Carta de compra en el centro y envío a destino 

 

 

Podrá disfrutar de un día de shopping sin cargar con bolsas. Gracias a 
este servicio podrá recoger y abonar todas las compras en un sólo punto 
de nuestro Centro Comercial o solicitar el envío a su domicilio. 
(Handsfree Shopper/Envío). 
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VENTAJAS Y SERVICIOS 

 

Compras a distancia y envío a destino 

 

Podrá solicitarnos cualquier producto o servicio 
ofertado por El Corte Ingles Preciados – Callao y 
solicitar el envío a su domicilio. 
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VENTAJAS Y SERVICIOS 

 

Compra Inteligente 

 

Su asesor personalizado lo tendrá al tanto de toda la información que necesita 
para satisfacer sus necesidades: 

 

• Información privilegiada sobre ofertas y promociones. 

• Descuentos exclusivos y promociones especiales. 

• Total eficacia en los plazos para presentarles una propuesta para la 
adquisición de nuestros productos y/o servicios. 
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VENTAJAS Y SERVICIOS 

 

Instalaciones exclusivas en el km 0 de la cultura  de 
Madrid 
 
Ponemos a su disposición diversos espacios para la organización de todo tipo de 
eventos (Ámbito Cultural Callao, Gourmet Experience, Chicote Restaurante) y 
además les ofrecemos: 

 

• Asesoría en cuanto a tendencias, movimientos culturales y artísticos. 

• Invitaciones exclusivas a nuestros eventos en el Ámbito Cultural de Callao. 

• Espacios para desayunos y comidas de empresa. 

• Aparcamiento. 
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VENTAJAS Y SERVICIOS 

 

Cestas y Lotes de Navidad 
 

Elaboramos todo tipo de Cestas y Lotes de Navidad a la Carta (cestas 
gourmet, cestas healthy y cestas con los productos de su interés).  

 

Además les ofrecemos asesoría, compra a distancia, presentación de 
presupuestos, gestión de envío y tarjeta de felicitación personalizada. 
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VENTAJAS Y SERVICIOS 

 

Regalos de Empresa 
 

Confeccionamos a la carta y de acuerdo a sus necesidades, con posibilidad de 
combinar productos y servicios diversos.  

 

Además les ofrecemos asesoría, compra a distancia, presentación de 
presupuestos, gestión de envío y tarjeta de felicitación personalizada. 
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VENTAJAS Y SERVICIOS 
 

 

 

Tarjeta regalo 

 

La forma más fácil de acertar cuando quieras hacer un regalo. La 
persona obsequiada podrá hacer compras por la cantidad que tu desees 
en cualquier centro comercial de El Corte Inglés, Hipercor, Supercor, 
Opencor, Sfera, Bricor, www.elcorteingles.es y Viajes El Corte Inglés.  

 

Un regalo perfecto, indicado para cualquier ocasión.  
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http://www.elcorteingles.es/


VENTAJAS Y SERVICIOS 

SUPERMERCADO a la carta 

 

Realice sus compras en el supermercado ganando tiempo y sin  esperas en las 
líneas de cajas, nosotros seleccionaremos los productos por usted. 

 

Deje su lista antes de las 11:00 hrs del día de recogida y retire su compra a 
partir de las 17:00 hrs. 

 

Si desea recibir el pedido en su domicilio sin coste adicional, éste deberá ser 
superior a 120€ o a 100€ si lo efectúa con nuestra tarjeta de El Corte Inglés.  
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VENTAJAS Y SERVICIOS 

Servicios integrales 

 
Les ofrecemos asesoría, presentación de presupuestos, 
personal shopper, gestión de envíos e instalaciones, en: 

 

BodaMás  

Viajes El Corte Inglés 

Servicio de Decoración Integral 
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VENTAJAS Y SERVICIOS 

Reserva garantizada de productos y servicios 

 

En campañas promocionales como Navidad, Día de Reyes, Comuniones, 
Carnaval, Black Friday, Día sin IVA… nuestros productos y servicios tienden 
a agotarse rápidamente, por depositar su confianza en nosotros, con sólo 
una llamada su asesor personal le reservará el producto de su interés y 
además evitará aglomeraciones y ganará tiempo para invertirlo como 
usted desee.  
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INFORMACIÓN DE CONTACTO 
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28013 MADRID 

 

Account Manager SAE – Linda Hernández Charte-  660196931 

linda.hernandezcharte@elcorteingles.es 

 

 

Key Account Manager SAE – Antonio Quilis Iserte – 618333825 

antonioquilisiserte@elcorteingles.es 
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