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VIPS OFRECE WIFI GRATIS A TODOS SUS CLIENTES
miércoles, 24 de marzo de 2010

A partir del 23 de marzo.
Desde hoy, los clientes de las cafeterías-restaurantes Vips pueden disfrutar de 45 minutos de navegación gratis y los
socios del Club Vips de un bonus de 45 minutos adicionales.
Se trata de una iniciativa desarrollada en asociación con BT, uno de los mayores proveedores de soluciones y servicios
de comunicaciones a nivel mundial.

Madrid, 23 de marzo de 2009.- La cadena de cafeterías-restaurantes Vips, gestionada por el Grupo Vips, ofrece desde
hoy un nuevo servicio de conexión WIFI gratis a sus clientes en sus establecimientos que ya suman 100 locales.
El proyecto se desarrolló con BT en España, uno de los más importantes proveedores de soluciones de
comunicaciones a nivel mundial que cuenta con amplia experiencia en el sector.
Los miles de clientes que visitan a diario las cafeterías Vips se pueden beneficiar de 45 minutos gratis de conexión a
Internet por cada consumición realizada en estos establecimientos. Además, en caso de que los clientes sean socios del
Club Vips (uno de los primeros programas de fidelización de clientes en España) contarán con 45 minutos adicionales,
pudiendo disfrutar de una conexión WIFI totalmente gratuita de una duración de 90 minutos.
Este nuevo proyecto es una ilustración de la apuesta permanente de la cadena Vips por la innovación tanto en sus
productos como en sus servicios, un elemento que la marca considera clave para mantener siempre su atractivo y
anticiparse a las necesidades de sus clientes. En esta línea, equipar sus establecimientos con el acceso Wifi gratuito BT
Openzone (un servicio inalámbrico de acceso a banda ancha en lugares públicos (hotspots)) permite a Vips enriquecer
y ampliar la experiencia que ofrece a sus clientes a través de las nuevas tecnologías.
Aprovechando la gran amplitud horaria del concepto Vips y su extensa red de establecimientos, sus clientes pueden a
partir de hoy conectarse a Internet cuando quieran. Las cafeterías-restaurantes Vips son el perfecto punto de encuentro
dónde comunicarse con amigos, trabajar o revisar mails mientras disfrutar del desayuno, de una merienda con tortitas con
nata o cenando uno de sus clásicos sándwiches. Vips es ahora más que nunca un lugar de destino que conjuga la
comodidad del entorno con una experiencia siempre enfocada a la máxima satisfacción de sus clientes.
Sobre Vips

Las cafeterías-restaurantes Vips nacieron hace 40 años. Hoy ya existen 100 establecimientos repartidos por toda la
geografía española. Se trata de un concepto único en nuestro país: integra cafetería-restaurante y en algunos casos
tienda en el mismo espacio, ofreciendo un amplio horario de atención al cliente (desde las 08:30h de la mañana hasta
las 02:00h de la madrugada) todos los días del año. Las cafeterías-restaurantes Vips se enmarcan en lo que se co
como &ldquo;casual dining&rdquo;: establecimientos con una decoración actual, una amplia variedad gastronómica y un
buen servicio.
Sobre Grupo VIPS
Grupo Vips es uno de los líderes del sector de la restauración y el comercio en España. La compañía gestiona en
propiedad o bajo el régimen de franquicia un total de 16 marcas comerciales que incluyen 6 reconocidas cadenas: Vips
(cafetería-restaurante y tienda), Ginos, The Wok, restaurantes Tío Pepe, T.G.I. Friday&rsquo;s y Starbucks Coffee en
España y Portugal. Además, el Grupo cuenta con 10 restaurantes de alta gama entre los que se encuentran los
famosos El Bodegón, Teatriz, Iroco y Bice. La empresa suma más de 350 establecimientos que atienden a más de
150.000 clientes diarios. Además, posee un programa de fidelización pionero y líder en el sector de la restauración, el Club
Vips, con 1.700.000 socios en toda España.
Grupo Vips, con sede central en Madrid, es una compañía de capital privado fundada en 1969. Goldman Sachs Capital
Partners adquirió el 30% de la compañía en 2006. El Grupo Vips emplea a más de 10.000 personas y cerró el ejercicio
2008 con más de 455 millones de euros de facturación.
Más información en: www.grupovips.com
Sobre BT
BT es uno de los proveedores líderes de servicios y soluciones de telecomunicaciones, y opera en 170 países. Entre sus
principales actividades destacan servicios de TI en red, servicios de telecomunicaciones locales, nacionales e
internacionales para ser usados por nuestros clientes en casa. En el trabajo o en movimiento; productos y servicios de
banda ancha e Internet y productos y servicios convergentes móviles y fijos... BT consta principalmente de cuatro líneas
de negocio: BT Global Services, Openreach, BT Retail y BT Wholesale.
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Durante el año fiscal finalizado el 31 de marzo de 2009, la facturación de BT Group fue de 21.390 millones de libras.
British Telecommunications plc. (BT) es una empresa filial perteneciente en su totalidad a BT Group e incluye
prácticamente todos los negocios y activos de BT Group. BT Group plc. cotiza en las bolsas de Londres y Nueva York.
Para más información, visite: www.bt.com/aboutbt
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