Nota de Prensa
PELAYO SEGUROS Y DISEÑADORES LOCALES COLABORAN JUNTOS
POR LA FERIA
Una compañía comprometida con la Feria de Sevilla
Madrid, 20 de abril de 2021. “Hablar nos acerca”: así es el nuevo posicionamiento de marca de
Pelayo, un mensaje que viene a dejar claro que el diálogo cercano con sus clientes es la clave para
entender y atender bien sus necesidades.
Pelayo Seguros quiere mostrar su compromiso con el target sevillano, vinculándose a un sector
muy ligado a la tradición y que se encarga de que ellos y ellas deslumbren en cada feria.
Hablamos de los diseñadores y diseñadoras de Qlamenco; Asociación de Moda Flamenca con la
que ha llegado a un acuerdo.
Para ello, han puesto en marcha una campaña que estará activa desde el 17 hasta el 24 de abril de
2021, en la que regalarán dos trajes hechos a medida y más de 700 fundas de mascarillas
también diseñadas por Qlamenco.
¿Cómo pueden conseguirlos? Muy fácil, registrándose en pelayoconlaferia.com, y descubriendo al
momento si resultan ganadores de 1 taje hecho a medida por Qlamenco.
En caso de no resultar ganador, no pasa nada, tendrán una segunda oportunidad. Porque solo por
pedir presupuesto sin compromiso en la oficina Pelayo, entrarán en el sorteo de otro traje a
medida diseñado por Qlamenco.
Además, todos los participantes en la promoción se llevarán de regalo una funda de mascarilla
diseñada por Qlamenco, que podrán recoger en cualquiera de las oficinas Pelayo de Sevilla.
Sevilla es especial por su color, su gente y su feria. Y es algo que tenemos que preservar y
potenciar con la ayuda y el compromiso de todos.
Sobre Pelayo:
Pelayo, aseguradora dirigida al ámbito familiar, cuenta con un amplio portfolio de productos y un servicio
de máxima calidad. Con más de 1.000.000 de Clientes, Pelayo ocupa el segundo puesto en el ranking de
Mutuas Aseguradoras. Pelayo destina parte de sus beneficios anuales a proyectos sociales, a través de la
Fundación Pelayo, proyectos en los que también se implican los propios empleados y que se dirigen a los
colectivos más desfavorecidos.
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