
 

www.mejordealuminio.com cumple 100 días con excelentes resultados 

 

A finales de mayo pasado se puso en marcha desde AEA (Asociación Española del Aluminio y 

Tratamientos de Superficie) una iniciativa denominada Mejor de Aluminio, cuyo principales 

objetivos eran difundir las enormes ventajas que ofrece la utilización del aluminio y, como 

consecuencia, incentivar el consumo de este material. 

 

Pasados 100 días desde su lanzamiento, y basándonos en los datos obtenidos en este período, 

no cabe la menor duda de que www.mejordealuminio.com está consiguiendo unos excelentes 

resultados y ya podemos decir que su éxito es indudable. 

 

Rotundo éxito 

En efecto, la campaña www.mejordealuminio.com está teniendo una excelente aceptación 

entre profesionales y público final, alcanzando cifras que superan ampliamente las previsiones 

iniciales. 

 

  + de 160.000 visitas recibidas 
 

A 20 de septiembre de 2015, más de 160.000 personas han visitado el portal, obteniendo una 

media diaria de 1.600 personas. Las previsiones apuntan a que se alcanzarán las 250.000 

visitas antes de acabar en este año 2015. 

 

  + de 600 peticiones de presupuesto 
 

A través de www.mejordealuminio.com, en estos primeros 100 días se han recibido más de 

600 peticiones de presupuesto, proporcionando de este modo, a los instaladores 

profesionales, una herramienta gratuita para conseguir trabajo. 

 

Además, hay más de 1.200 usuarios registrados y aproximadamente 500 instaladores que ya 

están dados de alta en el sistema, los cuales se están beneficiando de la posibilidad de poder 

acceder, de forma gratuita, a la elaboración de presupuestos. 

 

Seguimos avanzando y mejorando 

Por ello, estamos orgullosos de poder decir que se han conseguido y superado los objetivos 

iniciales pero www.mejordealuminio.com ofrece y ofrecerá mucho más. 

 

Porque estamos, por un lado, ante una plataforma informativa para el público final, la cual 

puede ser utilizada, además, para solicitar el presupuesto del trabajo que un particular quiere 

realizar y, por otro lado, ante un lugar de encuentro para los profesionales que les permite 

informarse, formarse y conseguir trabajos de forma gratuita. De hecho, ya se ha introducido el 

primer Módulo de Formación y, en breve, los profesionales podrán acceder a más cursos. 

 

www.mejordealuminio.com sigue creciendo, mejorando, evolucionando, y se ha convertido en 

una referencia dentro del sector. 

 


