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WEDDING AWARDS 2017 by bodas.net

Alcotán ha recibido el galardón Wedding Awards
2017 en la categoría Transporte
Un año más, las 38.400 empresas online de Bodas.net optan al galardón Wedding Awards
que reconoce su buen trabajo y servicio a las parejas.
El premio viene asignado en función de la cantidad y la calidad de las opiniones recibidas
por parte de las parejas que contrataron sus servicios o compraron sus productos.
Todos los premiados por categorías se pueden consultar en bodas.net/wedding-awards.

Pola De Laviana, 22 de Marzo de 2017. - Alcotán de Asturias ha sido galardonado con el premio Wedding
Awards 2017 para la categoría Transporte. Desde hace cuatro años, Bodas.net otorga estos premios a la
excelencia en el servicio ofrecido por las empresas del sector nupcial de nuestro país.
Un año más Bodas.net, líder global en el sector nupcial, ha asignado los Wedding Awards a las empresas y
profesionales del sector basándose exclusivamente en las opiniones y valoraciones de las parejas que
contrataron sus servicios.
El galardón premia al 5% de las empresas que han obtenido el mayor número de opiniones y las mejores
calificaciones de cada categoría entre más 38.000 empresas, teniendo también en consideración su
continuidad y calidad del servicio ofrecido.
“Consideramos que las opiniones de parejas reales que cada año se casan en nuestro país son las que hacen
relevantes estos galardones, porque atestiguan sus experiencias acerca de las empresas nupciales, y por ello
son el premio más importante y el mejor reconocimiento que podamos darles”, comenta Nina Pérez, CEO de
Bodas.net.
Los premios Wedding Awards se reparten entre 18 categorías: Banquete, Catering, Fotografía, Vídeo, Música,
Coche de bodas, Transporte de invitados, Invitaciones, Detalles de boda, Flores y decoración, Animación,
Tarta nupcial, Complementos de novia, Belleza y asesoramiento, Joyería y Viaje de novios, Traje de novia y
traje de novio.

Acerca de Wedding Planner SL y bodas.net
Wedding Planner, S.L., operadora de bodas.net y parte del grupo WeddingWire, se creó para ayudar a los novios a
organizar el día más feliz de sus vidas. Con su presencia internacional ha creado la comunidad nupcial y el mercado virtual
de bodas en Internet más grande a nivel mundial. Dispone de una base de datos detallada con más de 400.000
profesionales del sector de las bodas y ofrece a las parejas herramientas para preparar su lista de invitados, gestionar su
presupuesto, encontrar a sus proveedores, etc. El grupo WeddingWire opera en 15 países a través de diferentes dominios
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como son bodas.net, WeddingWire.com, matrimonio.com, mariages.net, casamentos.pt, bodas.com.mx,
casamentos.com.br, matrimonio.com.co, matrimonios.cl, casamientos.com.ar, matrimonio.com.pe, Weddingspot.co.uk,
casamiento.com.uy, weddingwire.ca y weddings.co.in.
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comercial@alcotan.com
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