
Bizkor Bizikletak 
10% de descuento en 
bicicletas y accesorios
Clínica Dental Irazabal 
5% de descuento 
Estación de Servicio Eibar  
3% de descuento en 
carburante y 5% en tiendas 
(oferta válida en las 
estaciones de servicio Avía 
Eibar) 
Euskadi Low Cost
Tarjeta Cliente exclusiva con 
2 céntimos de descuento

Restaurante Chalcha
Sorteo de dos cenas anuales 
para dos personas

La Asociación recibe más de una 
oferta por día. Por ser asociado/a 
tendrás preferencia en nuestra Bolsa 
de empleo. 

Actualmente contamos con 63 
empresas socias.

¿Te animas a colaborar con nosotros? 
Escríbenos a 
elkartea@armeriaeskola.eus

Tendrás información y podrás 
participar en las diferentes actividades 
que se organicen: Visitas a empresas, 
Charlas “ondo egindako lana”, etc. Cuota asociad@: 30€/anuales

Pide tu tarjeta socio en la oficina 104
Bazkide kuota: 30€/ urtean
Bazkide txartela 104 bulegoan eskatu

Estarás invitado a participar en la 
ASAMBLEA GENERAL celebrada en la 
escuela. 

Teniendo la oportunidad de:
 Reunirte con compañeros, 

empresas e instituciones.
 Tener charlas de empresas.
 Visitar la escuela.
 Tener entrevistas directas.
 Ver stands de empresas.

S.D. Eibar
Sorteo de entradas para 
partidos

Academia de Idiomas Nekane 
Pastor
5% de descuento mensual por 
alumno y a los hermanos 10%

Centro Médico Eibar
25% de descuento en tarifas 
privadas
Psiquiatría F.U.B.
15€ de descuento por sesión

El Corte Inglés
Sorteo de cheques regalo

Crecimiento Profesional Contacto Social Ofertas y/o Descuentos

Bolsa de Trabajo

Networking Empresarial

Opción a participar en cargos de Dirección y 
Grupos de Trabajo

Información / Participación

Eibarrooms
10% de descuento



Calle Isasi, 36
20600 Eibar
Tlf. 943 203 244
elkartea@armeriaeskola.eus  
http://www.armeriaeskola.eus/ikasle-ohiak

En la Asociación de Armeria Eskola 
llevamos más de sesenta y ocho años 
colaborando  con Armeria Eskola en 
el desarrollo social e industrial de su 
entorno.

Actualmente, la Asociación actúa 
como palanca de transformación u 
órgano de innovación abierta con el 
fin de impulsar el liderazgo de 
Armeria Eskola.

Servicios asociados exalumnos: 
Queremos colaborar contigo en:

Más información 
http://www.armeriaeskola.eus/ 
Informazio gehiago 
http://www.armeriaeskola.eus/

ASÓCIATE, TE 
ESPERAMOS!

BAZKIDETU ZAITEZ, 
ZURE ZAIN GAUDE!

Ecosistema AAE
Empresas Asociada

Socio Colaboradores

¿Qué somos?

¿Qué ofrecemos?
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