
 

 

PROGRAMA DE BENEFICIOS PARA TRABAJADORES DEL PARQUE INDUSTRIAL DE GENERAL 
PUEYRREDON 

Con el objetivo de poder ofrecerle a todos los trabajadores de las empresas radicadas en el 
Parque Industrial de General Pueyrredon (PIMDQ) una serie de beneficios que les permitan 
acceder a promociones y descuentos, se creó el “Programa de Beneficios para Trabajadores del 
Parque Industrial de General Pueyrredon”. 

En el marco del mismo, se comenzaron a generar convenios con diversas instituciones 
adherentes, que ofrecen diversos productos y servicios, con condiciones preferenciales para 
trabajadores del PIMDQ. Para poder participar del mismo, los trabajadores de las empresas 
radicadas en el Parque Industrial, habrán de demostrar relación de dependencia mediante 
recibo de sueldo o constancia de la misma emitida por la empresa en cuestión.  
Para mayor información: info@pimdq.com.ar 

 

Se detallan a continuación los beneficios vigentes y sus condiciones: 

Institución: CADS English Institute – CADS Q 

Beneficios y condiciones: Empleados y directivos de las empresas del PIMDQ, y sus familiares 
directos, acceden a un arancel bonificado para inscribirse en las propuestas del Instituto CADS 
English y CADS Q. 

Contacto: https://cadsenglish.com/ https://espaciocadsq.com/ - 54 9 2236 34-7647 

Institución: Universidad Atlántida Argentina 

Beneficios y condiciones: Para trabajadores del PIMDQ, beca del 50% para estudiar Tecnicatura 
en Mecatrónica 

Contacto: ingreso@mdp.atlantida.edu.ar 

Institución: Luro Authogar 

Beneficios y condiciones: Promoción válida para todos los locales de la empresa. Deportes:15% 
de descuento por pago contado - 10% de descuento y 3 cuotas sin interés con crédito Authogar. 
Muebles y Colchones: 10% de descuento por pago contado - 10% de descuento y 3 cuotas sin 
interés con crédito Authogar. Electro 10% de descuento por pago contado -3 cuotas sin interés 
con crédito Authogar. Los créditos están sujetos a condiciones crediticias, y los descuentos no 
son acumulables, ni con ofertas del mes publicadas en salones, revista y web como "Oferta 
Contado".  

Contacto: Hogar 223-5777666 |Deportes 223-5181149     

 


