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COMBUSTIBLES

VEHÍCULOS

Descuentos en las estaciones de
la Red Cepsa:

Alquiler de vehículos

■■ 8 céntimos/litro en carburantes de la gama Star.
■■ 10 céntimos/litro en carburantes de la gama Óptima.

Descuento de hasta 10 céntimos de euro por litro al repostar
en la Red de Estaciones de Servicio preferentes, 15 de ellas en
Soria y en más de 2.000 Estaciones a nivel nacional.
■■ 8 céntimos/litro en Diesel
E+
■■ 10 céntimos/litro en Diesel
E+10
■■ 5 céntimos/litro en Effitec
95
■■ 7 céntimos/litro en Effitec
98
■■ 3 céntimos/litro en Autogas
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Interesantes ventajas y tarifas
preferentes para los socios de la
Federación.

Alquiler de
herramientas y
señalización

■■ 20% de descuento en
alquiler de herramientas y
señalización.

ENERGÍA

Asesoramiento energético
Alta Tensión
Oferta para empresas que
estén conectadas en Alta
Tensión (AT):
■■ Estudio de potencias demandadas en los últimos
12 meses, para establecer
las potencias contratadas
óptimas.
■■ Estudio de la estructura
de contratación de energía
eléctrica.
■■ Elaboración de informe
con las medidas correctoras en la contratación,
al objeto de minimizar
los costes del suministro
eléctrico.

Rehabilitación Energética
de Edificios y
Autoconsumo

Eficiencia Energética, así como
la asistencia en Autoconsumo
Energético.
El Acuerdo ofrece:
Asistencia previa sin coste:
■■ Atención telefónica a los interesados para orientación
y solicitud de información
para su estudio y análisis.
■■ Análisis previo de los
consumos del edificio y
documentación aportada
para identificar en que línea
de ayuda es más interesante la inversión.
■■ Orientar sobre las actuaciones necesarias, la inversión
necesaria, el ahorro que
se producirá, el periodo de
retorno de la inversión, etc.
■■ Elaboración de presupuesto con honorarios de proyecto o memoria valorada.
15% de descuento sobre
presupuesto de los siguientes
servicios contratados:

Pone a disposición de los socios
de FOES toda la Asistencia
Técnica necesaria, incluida su
tramitación, en las subvenciones
para Rehabilitación Energética
de Edificios Existentes convocadas por la Junta de Castilla y
León y en otras convocatorias de
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■■ Si no disponen, realizar la
certificación energética en
base al estado actual del
edificio.
■■ Redacción del proyecto
técnico o memoria valorada.
■■ Dirección facultativa.
■■ Tramitación de las ayudas.

15% de descuento sobre presupuesto en AUTOCONSUMO
ENERGÉTICO:
■■ Estudio/diagnóstico en
función del histórico de
consumos y posibilidades de instalación de los
equipos.
■■ Auditorías energéticas,
certificaciones energéticas,
propuestas para reducción
de consumos/gastos.
■■ Diseño de proyecto
de ejecución de las
actuaciones.

Certificación de eficiencia
energética de edificios

10% de Descuento en Certificaciones de Eficiencia Energética
de Edificios.

CALIDAD

MEDIO AMBIENTE

Certificación e
implantación de sistemas
de calidad en empresas

Cálculo huella de carbono
12% de descuento* sobre tarifas
en asesoría y seguridad alimentaria.
*(Nuevos clientes)
Elaboración e Implantación
de Sistemas de Autocontrol
(APPCC):
■■ Visita inicial, toma de datos
de procesos, instalaciones,
documentación existente.

Convenios de Colaboración
FOES con empresas certificadas
de reconocido prestigio: MARCO
GESTIÓN Y CONTROL y SGS,
para certificar e implantar la
norma ISO 9001 de Sistemas de
Gestión de Calidad.
Importantes descuentos y condiciones económicas muy ventajosas para socios de FOES.

Seguridad Alimentaria

12% de descuento en los siguientes servicios en asesoría y
seguridad alimentaria:
■■ Visitas de recopilación de
datos y entrega.
■■ Elaboración del manual de
autocontrol basado en el
sistema de análisis de peligros y puntos de control
crítico (APPCC).
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■■ Elaboración del Sistema
APPCC, por parte de técnico cualificado.
■■ Entrega del Sistema de
Autocontrol, (APPCC), en
las instalaciones del cliente
y formación al personal
implicado en la implementación del mismo.
Verificación de Sistemas
APPCC:
Mediante Auditorías documentales y toma de muestras para
análisis en laboratorio.

Condiciones ventajosas y
exclusivas para socios de los
servicios de asesoría, cálculo
de huella de carbono y gestión
en el Registro del Ministerio
de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente.

Gestión de residuos
peligrosos

7% de descuento sobre la tarifa
para la gestión de los residuos
peligrosos legalmente de cualquier empresa, independientemente del sector al que pertenezca.

INSPECCIONES
REGLAMENTARIAS

15% de descuento para asociados en inspecciones reglamentarias de todo tipo, adecuación
equipos de trabajo conforme al
R.D. 1215/97, tarifas básculas,
registradores temperatura, etc.

CONTROL HORARIO
Acuerdos de Colaboración de
FOES para facilitar el cumplimiento de la obligación legal
de registro diario de la jornada
laboral de los empleados de una
empresa.

15% de descuento en el servicio
de puesta en marcha y del 5% de
descuento en la cuota mensual
mientras utilicen este sistema.
Pueden ser gestionados desde
cualquier dispositivo (móvil,
tablet o escritorio):
■■ Control de la jornada
laboral.
■■ Control de vacaciones.
■■ Control de permisos y
bajas.
■■ Control de proyectos.
■■ Emisión de informes personalizados.
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10% de descuento en el Sistema
de Control de Presencia, denominado ITS Time, que facilita la
adaptación a la normativa vigente sobre el control horario de los
empleados de una empresa.
La plataforma web de ITS Time
está adaptada a dispositivos
móviles para que se puedan
consultar (y solicitar) los fichajes
de forma remota desde móviles
y tablets.
El administrador de un entorno
de ITS Time podrá controlar la
gestión de empleados, turnos y
horarios, elegir entre modalidad
calendario, automático o flexible,
controlar festivos, vacaciones y
bajas, obtener vistas e informes
y acceder a la aprobación de
fichajes remotos solicitados por
los demás empleados.

CONTRATACIÓN
INTERNACIONAL

20% de descuento sobre las
tarifas oficiales en contratación
internacional.

Consultorías

Primera consulta, de carácter
informativo, gratuita y elaboración de presupuesto sin compromiso.
10% de descuento sobre los
honorarios totales devengados.
Materias:
■■ Operaciones de reestructuración empresarial tales
como fusiones, escisiones,
aportación de rama de
actividad.
■■ Expedientes sucesorios
(herencias): Valoración de
participaciones societarias.
■■ Planificación del relevo
generacional para dar
continuidad a la actividad
empresarial 7 profesional.
■■ Prestación de servicios del
ámbito de la auditoría de
cuentas.
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DESPACHO DE
ABOGADOS

25% de descuento sobre los honorarios del Bufete en actuaciones y gestiones legales de toda
índole, incluyendo la defensa en
juicio.

DISEÑO GRÁFICO

La Asociación Soriana de Diseñadores Gráficos (DIS), ofrece a
todos los socios de FOES hasta
el 15 % de descuento en servicios de diseño gráfico, a través
de sus 5 empresas asociadas:
ALFONSO PÉREZ PLAZA
DISEÑADOR GRÁFICO
EDUARDO AYLLÓN
ESTUDIOAYLLÓN
JESÚS ÁNGEL ALONSO
ARTCOM MULTIMEDIA
LAURA BRAVO
MARKA. DISEÑO GRÁFICO Y
PUBLICIDAD
MARISA RODRIGUEZ
A4TINTAS

FOTOGRAFÍA Y
VÍDEO
AÉREO–DRONES

Ofrece servicios de grabación aérea con drone Video/Fotografía
con y sin edición posterior: Fotografía publicitaria, video, Obra
civil, Inspecciones de cubiertas,
fachadas, cosechas, estructuras
industriales desde el punto de
vista de mantenimiento, etc.
5% de Descuento para socios
FOES en tarifa de grabación y
edición.
Y 15% de descuento adicional
en los servicios de diseño gráfico
de catálogos, folletos, etc.

HOTELES

Oferta hasta el 31 de diciembre
de 2021 en el hotel Alfonso VIII
de la capital (4 estrellas), que
ha obtenido el sello ‘Safe tourism certified’, concedido por el
Instituto para la Calidad Turística
Española (ICTE) por su Sistema
de Prevención de Riesgos para la
Salud frente a la COVID.
■■ Alojamiento y desayuno.
59,00 euros + I.V.A. en
habitación individual (suplemento para habitación
doble 6,80 + I.V.A). Tarifa
sujeta a disponibilidad del
establecimiento.
■■ Tarifa larga estancia: para
estancias con una duración
igual o superior a 7 noches.
Precio por persona en media pensión 70,00 euros +
I.V.A; precio por persona en
pensión completa: 80,00 €.

■■ euros + I.V.A.

10% de descuento en todos
los servicios de alojamiento en
Castilla Termal Balneario de
Olmedo, Castilla Termal Monasterio de Valbuena, Castilla Termal
Burgo de Osma y Castilla Termal
Balneario de Solares.
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IDIOMAS

Convenio de colaboración con
el Centro de Idiomas Digital y a
Distancia de la UNED (CUID).
Cursos de idiomas de árabe,
alemán, catalán/valenciano,
chino, español para extranjeros,
euskera, francés, gallego, inglés,
italiano, japonés, portugués y
ruso, en distintos niveles.
Bonificación en la matrícula
tanto en los Cursos de Idiomas
como en la Prueba Libre; aplicable para empresarios así como
para trabajadores de las empresas asociadas. La duración de
los cursos, tanto para la modalidad semipresencial como online,
es de noviembre a mayo de cada
curso académico, lo que corresponde a 150 horas lectivas.

TRIP Idiomas Soria ofrece:
Servicio de CURSOS EN EL EXTRANJERO:
■■ Obtención de acreditación
lingüística en todos los
idiomas a la finalización de
la estancia.
■■ Cursos en el extranjero para profesionales y
familiares de los mismos
(generalmente descendientes) tanto en épocas
vacacionales como año
escolar completo / Cursos
de idiomas en casa del profesor / Cursos de negocios
/ Amplia oferta de prestigiosas escuelas.
■■ 1000€ DTO. En reservas de
año escolar contratadas
12 meses antes del mes
de inicio del curso en país
extranjero.
■■ 500€ DTO. En reservas de
año escolar contratadas
6 meses antes del mes
del inicio del curso en país
extranjero.
■■ 100€ DTO. En el resto de
reservas de año escolar
y/o programas de corta
duración.
■■ Tramitación gratuita programa de becas de estudio
para deportistas federados (posibilidad de realizar
estudios de grado en universidades americanas).
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OFERTA ESPECIAL 2021: todos
los candidatos tendrán la posibilidad de obtención de titulación
oficial europea y/o americana a
la finalización del curso.
Servicios de TRADUCCIÓN E
INTERPRETACIÓN en cualquier
idioma:
■■ Traducciones juradas, técnicas, jurídicas, turísticas,
traducción de páginas web,
Servicio de interpretación
simultánea, consecutiva,
jurada, telefónica, etc.
25% de descuento aplicable a
empresarios asociados de FOES
así como a trabajadores de las
empresas y a descendientes.

INFORMES
COMERCIALES DE
EMPRESAS

Condiciones preferentes en la obtención de Informes Comerciales de Empresas y Autónomos
para ayudarles en la gestión del
riesgo de impago, así como en
la búsqueda de Oportunidades
de negocio a través de Bases de
Datos de marketing y la disponibilidad del Servicio de Recuperación de deudas nacionales y
en el extranjero.

CONDICIONES
FINANCIERAS Y
PRÉSTAMOS

Condiciones preferentes para
empresas, en función de sus
necesidades y del sector de
actividad al que pertenezcan.
1- FINANCIACIÓN DE CIRCULANTE
■■ Cuenta De Crédito
2- FINANCIACIÓN INVERSIONES (financiación a medida
según necesidades)
■■ Préstamo garantía personal.
■■ Préstamo garantía hipotecaria.
■■ Leasing mobiliario
■■ Leasing inmobiliario
3- JÓVENES EMPRENDEDORES
■■ Financiación Circulante
■■ Financiación Inversiones
4 - T.P.V. TERMINALES PUNTO
DE VENTA.
■■ Tpv´s físicos y virtuales:
tasa de descuento: 0,25%

14

Financiación alternativa y sin
bancos a las empresas asociadas a FOES. El dinero proviene
de los inversores privados registrados en la plataforma y que
compiten para ofrecer la mejor
financiación a la empresa.
Los préstamos de este convenio
tienen como finalidad cubrir las
necesidades tanto de inversión
como de circulante (mediante
descuento de facturas y pagarés). Además, los préstamos no
tienen comisión de cancelación
parcial o total, pueden solicitarse de manera gratuita y online
durante las 24 horas al día, los
7 días de la semana, sin desplazamientos y no consume CIRBE
(Central de Información de Riesgos del Banco de España) para
las empresas.
Descuento del 10% sobre la comisión de asesoramiento inicial
a todos los empresarios interesados en recibir financiación.

SERVICIOS WEB

Publicidad en Internet

PARKING

Páginas web y
Tiendas On-line
Descuento del 15 % en los servicios de:
■■ Publicidad en exclusiva con
Sorianoticias.com
Descuento:
■■ 10% en creación y desarrollo de la web corporativa de
la empresa.
■■ 10% en la creación de
soluciones de comercio
electrónico online.

■■ Gestión de Redes Sociales.
■■ Gestión de publicidad en
Google Adwords.
■■ Gestión de publicidad en
Facebook.

Marketing Digital,
transformación digital y
redes sociales

Descuento:
■■ 30% realización/creación
de tiendas on-line.

Condiciones ventajosas y
exclusivas en los siguientes
servicios:
■■

Oferta de Servicios:
■■ Comercio electrónico +
Sello confianzaOnline +
Pasarela de Pago Segura
+ Diseño Profesional = 750
euros + IVA.
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La realización de una auditoría
(recomendable para empezar
a trabajar Marketing Digital) de
20 horas + informe personalizado, totalmente gratis con un
compromiso de trabajo de 6
meses.

■■ 10% de Descuento en
todos los servicios de Marketing Digital y Transformación Digital: SEO (Posicionamiento web orgánico en
Google), gestión de Redes
Sociales, Publicidad Digital
y Diseño Web.

Condiciones preferentes en el
Parking de Mariano Granados y
Espolón:
■■ Abono Día: en horarios
a elegir de 07:00 horas a
22:00 horas, de lunes a
domingo y días festivos,
por 50 €/ mes IVA incluido.
Dotado con 100 tickets
descuento de una hora.
■■ Abono Vivir en el centro:
24 horas diarias de lunes a
domingo por 69,50 €/mes
IVA incluido. Dotado con
150 tickets descuento de
una hora.
■■ El beneficio de una oferta
para la adquisición de
plazas de aparcamiento en
cesión de uso por 38 años
con rebaja regalo de un
abono de 24 horas por un
año de duración.
■■ Adquisición de tickets por
horas a precios muy reducidos para uso exclusivo
de eventos en las instalaciones deFOES.

PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES

SERVICIOS
VETERINARIOS
Clínica Veterinaria

Acuerdo de colaboración con
CUALTIS, Servicio de Prevención
Ajeno, con las especialidades
de seguridad, higiene y ergonomia; además de medicina en el
trabajo que incluye exámenes de
salud específicos en un nuevo
centro en Soria.
Las empresas asociadas a FOES
tendrán beneficios económicos al contratar la gestión de
prevención de riesgos laborales
y la prestación de servicios que
ofrece CUALTIS.
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TARIFAS PREFERENCIALES en
adquisición y mantenimiento de
DESA .
Los DESA son desfibriladores
externos semiautomáticos que
pueden salvar vidas. Las empresas asociadas que así lo estimen
conveniente pueden disponer de
ellos y contribuir así a salvar la
vida de compañeros, trabajadores, proveedores, clientes, etc...
que en un momento determinado pueden sufrir un problema
cardiovascular severo en las
instalaciones de la empresa.

■■ Primera consulta ordinaria en Clínica Veterinaria
LA DEHESA, en horario de
apertura, gratuita.
■■ Descuento del 50% en la
primera consulta ordinaria
de ganadería**. En caso
de que la primera consulta
sea especial o de urgencias se le restará el coste
del 50% de una consulta
ordinaria.
Descuento del 10% en servicios
prestados directamente por Clínica Veterinaria LA DEHESA.

PRODUCTOS
DE HIGIENE
Y LIMPIEZA

MENSAJERÍA

Acuerdo de FOES con SEUR que
incluye descuentos de hasta el
50% y tarifas preferentes para
asociados.
■■ 20% de descuento en Sistemas y equipos de higiene
y limpieza profesional.
■■ 10% de descuento en
Productos de limpieza,
ambientación y celulosa.
(descuentos no acumulables a otras ofertas).

Propiedad
Industrial,
Patentes y Marcas

Asesoramiento, gestión y mantenimiento de los derechos de
Propiedad Industrial e Intelectual:
■■ Registro de Marcas.
■■ Patentes y modelos.
■■ Diseños.
■■ Derechos de autor.
■■ Dominios.
■■ Monitoring.
■■ Valoración de activos
intangibles.
■■ Inteligencia tecnológica.
10% de descuento sobre honorarios.
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PROYECTOS
Y TRÁMITES
RELACIONADOS CON
NAVES, LOCALES E
INDUSTRIAS

15% de Descuento sobre presupuesto de todos los servicios.
Para OBRA NUEVA:
■■ Asistencia técnica para el
diseño básico en función
de edificabilidad de la parcela, consultas a entidades
afectadas (Eléctricas, teléfono, agua, saneamiento,
vertidos, etc.) Propuestas
en función de las necesidades del proyecto.
■■ Gestión de consultas con
ayuntamientos para licencias y permisos.
■■ Diseño de proyecto básico.
■■ Diseño de proyecto de
ejecución (diseño y cálculo de cimentaciones y
estructura, instalaciones,
urbanización y todo lo
necesario hasta la solicitud
de licencias y contratación
de la obra).
Para AMPLIACIONES / REFORMAS:
■■ Análisis de necesidades y
posibilidades para ampliaciones/reformas.
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VALORACIÓN
EMPRESAS
■■ Asistencia técnica para el
diseño básico en función
de edificabilidad de la parcela, consultas a entidades
afectadas (Eléctricas, teléfono, agua, saneamiento,
vertidos, etc.) y propuestas
en función de las necesidades del proyecto.
■■ Gestión de consultas con
ayuntamientos para licencias y permisos.
■■ Diseño de proyecto de
ejecución (diseño y cálculo de cimentaciones y
estructura, instalaciones,
urbanización y todo lo
necesario hasta la solicitud
de licencias y contratación
de la obra).

- Primera consulta gratuita y
elaboración de presupuesto sin
compromiso para asociados a
FOES.
- 10% descuento sobre los
honorarios totales devengados.
El Acuerdo incluye:
■■ Valoraciones de empresas.
■■ Operaciones especiales de
valoración de activos.
■■ Actualizaciones de rentas
futuras.
■■ Informes de carácter
económico incluidos en
litigios para reclamación de
cantidades.
■■ Cálculo de lucros cesantes
y daños emergentes.
■■ Cálculo de daños y perjuicios derivados de acciones
contractuales y extracontractuales.

SEGURIDAD			
EMPRESARIAL

TASACIONES
subrogaciones indebidas,
espionaje industrial, contravigilancias,...)

Acuerdo de colaboración en
materia de seguridad y alarmas
con CTELEC, empresa soriana
homologada, por medio del cual
los socios de FOES disponen de:
10% de descuento en la instalación y mantenimiento de equipos
de seguridad y circuitos cerrados
de televisión.

15% de descuento en:
■■ INVESTIGACIÓN LABORAL: informes prelaborales, competencia desleal
de empleados, absentismo
laboral, bajas fingidas,
seguimiento en periodos
de baja por incapacidad
temporal, ...)
■■ INVESTIGACIÓN ECONÓMICA Y TÉCNICA: pruebas
para desahucios, información previa a embargos,
quiebras, suspensiones de
pagos, alzamiento bienes,
insolvencias fingidas, localización de domicilio o local
comercial, búsqueda de
administradores y otros órganos sociales, subarriendos indebidos, cesiones y
19

■■ OTRAS INVESTIGACIONES
Y SERVICIOS: peritaciones
caligráficas, observación
sobre personas, investigación sobre delitos perseguibles a instancia de parte,
barrido electrónico, equipación especial de vehículos
para seguimientos
.

Ventajosas ofertas de seguros
y otros productos y servicios
de la aseguradora, a través de la
Agencia Exclusiva de Santalucía,
Soria–Santa Bárbara.
El acuerdo de colaboración es
extensivo a todas las empresas
asociadas a FOES, empresarios,
trabajadores, así como a sus
familiares directos.

Protección de Datos

15% de descuento en adaptación LOPD (Ley Orgánica de
Protección de Datos) nivel básico y medio para microempresas
y pequeñas empresas.

15% de descuento en el servicio
de Valoración de bienes inmuebles de todos los tipos.

Descuento del 10% sobre tarifa
en los siguientes servicios:
■■ Servicios de valoración
de activos y consultoría
inmobiliaria.
■■ Servicio de valoración online de vivienda stima.
■■ Notas simples.
■■ Levantamiento de planos.
■■ Medición de terrenos.
■■ Certificado de eficiencia
energética.
■■ Certificado de calidad
certify.
■■ Informes de evaluación de
edificios.

SALUD Y BIENESTAR	
Acompañamiento
emocional covid19

Tarifas preferenciales para socios de FOES en los servicios de:
■■ Protección de la salud
mental.
■■ Mejora del bienestar laboral.
■■ Detección precoz de patologías psicológicas.
■■

Información en tiempo real
del estado emocional de la
empresa.

■■ Reducción del absentismo.

Descuentos clases online para
trabajadores de empresas asociadas a FOES.(enmarcado en el
proyecto Foesaludable).
El acuerdo suscrito con Numantium Estudio Pilates, incluye
actividades físicas como las disciplinas de yoga, pilates, hipopresivos y entrenamiento funcional,
a las que podrán acceder las
personas interesadas de manera
virtual.

Club de Golf

20% de descuento sobre tarifa en
la prestación de estos servicios.
■■ Formación Empresa Saludable.
■■ Hora de consultoría Empresa Saludable.

Seguros Médicos Privados

Ofrecen las mejores condiciones
y tarifas más ventajosas en la
contratación de pólizas de salud
con estas Compañías.
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Acuerdo de Colaboración
con el Club de Golf Soria
mediante el cual las empresas
asociadas a FOES, así como sus
trabajadores, podrán disfrutar de
grandes descuentos en cursos
de iniciación al golf así como de
importantes beneficios en el
Club de Golf Soria.

Acuerdos
de colaboración
de Asociaciones
sectoriales

AGRUPACIÓN DE TRANSPORTISTAS SORIANOS

Convenio
AGRUTRANSO-CEPSA
Descuentos en gasóleo, en
las estaciones de servicio de
CEPSA, que puede alcanzar
hasta 17 céntimos. Todas
las semanas se envía a los
asociados el precio por litro en
las diferentes estaciones de
servicio adheridas al sistema de
gasóleo profesional.

Convenio FITRANS SOLRED
Descuentos en gasóleo, en las
estaciones de servicio de SOL-

RED, que puede alcanzar hasta
17 céntimos. Todas las semanas
se envía a los asociados el
precio por litro en las diferentes
estaciones de servicio
adheridas al sistema de gasóleo
profesional.

Acuerdo con PMQ
SEGUROS
Oferta a los asociados de
AGRUTRANSO condiciones de
contratación de las pólizas de
seguros con las compañías líderes del mercado para todos los
riesgos y en especial para los

de la actividad de transporte,
con condiciones muy beneficiosas tanto económicas como
en cuanto a garantías cubiertas
atendiendo las necesidades de
cada asociado.
PMQ Correduría de Seguros se
compromete a asesorar gratuitamente a todos los asociados
de AGRUTANSO, que contraten
con dicha entidad, en relación a
sus seguros privados.
El asociado de AGRUTRANSO
deberá acreditar la pertenencia
a dicha asociación de manera
fehaciente mediante un certificado de la Agrupación que así
lo determine.

ASOCIACIÓN DE INSTALADORES DE CALEFACCIÓN, FONTANERÍA Y GAS DE SORIA

Convenio con la
Correduría de Seguros
Alonso & Alonso en el
seguro obligatorio de
Responsabilidad Civil
Acuerdo con condiciones ventajosas en la póliza de Responsabilidad Civil para las empresas
asociadas. También ofrece
importantes ventajas en otras
pólizas (vehículos, locales, etc.)

Convenio con CONAIF en
el seguro obligatorio de
Responsabilidad Civil
Acuerdo con condiciones ventajosas en la póliza de Responsabilidad Civil para las empresas
asociadas. También ofrece
importantes ventajas en otras
pólizas (vehículos, locales, etc.)

Convenio con RENAULT
para la adquisición de
vehículos
Importantes descuentos en la
compra y “renting” de vehículos
RENAULT/DACIA.
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Convenio con KIMIKAL
para la gestión de
residuos de gases
refrigerantes
Acuerdo para el servicio de
gestión de residuos para gases
refrigerantes y lubricantes frigoríficos.

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE PRODUCTORES DE PORCINO DE SORIA

Gestión integral de
Ayudas y Subvenciones

Convenio
APORSO-PROYECTA 3

Ofrece una gestión integral de
aquellas ayudas y subvenciones
que deseen solicitar, incluyendo
la propia solicitud de ayuda, la tramitación de documentación durante el proceso y la justificación
de las ayudas hasta su cobro.

Prestación de Servicios de Ingeniería, Gestión Ambiental y
Consultoría, para empresas del
sector agroalimentario:

Convenio
SORIACTIVA-APORSO
Convenio entre CAJA RURAL DE
SORIA, Fundación SORIACTIVA y
APORSO para desarrollar la actividad de asesoramiento agrícolaganadero a las explotaciones.
1- Asesoramiento agrario:
■■ Asesoramiento agrícola en
condicionalidad.
■■ Los cuadernos de explotación correspondientes.
2 - Asesoramiento ganadero:
■■ Asesoramiento en condicionalidad.
■■ Libros de purines.
■■ Archivo cronológico de
residuos.
■■ Comunicaciones de emisiones, Reglamento PRIP,
para las explotaciones con
autorización ambiental.
■■ Informe ambiental anual,
igualmente para las explotaciones con autorización
ambiental.
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■■ Revisión de Autorización
Ambiental Integrada, con
justificación de MTDs,
Sistema de gestión ambiental y Plan de Gestión
de Purines.
■■ Libro de deyecciones ganaderas.
■■ Informe ambiental anual y
Declaración de Emisiones
PRTR.

Convenio APORSOGERESCYL
Convenio con GERESCYL S.L.
con descuentos en la Gestión de
los residuos sanitarios.

Convenio APORSOLOGÍSTICA ESMIKER
Convenio para la Gestión Integral de recogida de destrucción
de cadáveres animales exclusivo
para sus socios.

Convenio APORSOAGROSEGURO-CAJA
RURAL DE SORIA
Convenio con entidad coaseguradora de AGROSEGURO, con
condiciones especiales para los
socios de APORSO.

Convenio Aporso SGS
Gestión de análisis medioambiental.

Convenio Aporso Testa
Convenio para el desarrollo de la
gestión ambiental de las granjas.

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE AUTOESCUELAS DE SORIA

Convenio con Caja Rural
de Soria.
Financiación sin intereses para
la obtención del permiso de conducción. Condiciones ventajosas
en cuentas de crédito y TPV.

Convenio en la
Adquisición de vehículos
y motocicletas
Ofertas exclusivas en diferentes
marcas para la adquisición de
vehículos.

Convenio con Editorial
CNAE

Convenio con Entidades
Financieras

Importantes descuentos en
manuales y programas elaborados por CNAE, equipamiento
programas de gestión y material
informático.

Promociones en diferentes
productos financieros (renting,
leasing, cuentas corrientes, etc.)

Convenio de Seguros
Promociones y descuentos en
las pólizas de vehículos, locales,
seguros de salud, de retirada del
permiso de conducción, etc.

Convenio en Protección
de Datos

Convenio en Combustible
Descuentos con CEPSA, SOLRED
y GALP en gasoil, en diferentes
estaciones de servicio.

Servicio de CNAE para
la Gestión de Formación
Bonificada
Servicio de CNAE para la gestión
de la formación bonificada para
los clientes puedan realizar su
formación bonificada en tu Centro de Formación.

Herramienta de CNAE para el
cumplimiento de la normativa al
nuevo Reglamento de Protección
de Datos.

ASOCIACIÓN PROFESIONAL PROVINCIAL DE PELUQUERÍA DE SORIA
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Convenio con WHAL
PROFESSIONAL (WHAL, MOSER - ERMIL

Convenio con la Revista
Peluquerías Magazine
HAIR STYLES

Convenio con WHAL PROFESSIONAL con descuentos en
diferentes equipos (máquinas
de corte, secadores, etc.)

Acuerdo con la editorial para
la suscripción de diferentes
publicaciones de peluquería,
barbería en condiciones
preferentes para las empresas
asociadas.

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE TALLERES
DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE SORIA

Convenio con GPA

Convenio con AUDATEX

Convenio para la gestión y tratamiento de los residuos industriales. Vigilancia del convenio para
el cumplimiento de la normativa
medioambiental.

Acuerdo para realizar valoraciones de reparación de siniestros
mediante herramientas Informáticas para la valoración de siniestros, averías y mantenimientos
del automóvil en condiciones
ventajosas.

Convenio con el Organismo
de Control Autorizado
(OCA) con INGEIN
Condiciones ventajosas en
inspecciones reglamentarias
de baja tensión en locales de
pública concurrencia, equipos a
presión, control de emisiones a la
atmosfera, y adaptación de maquinaria según el Real Decreto
1215/1998. (Marcado CE).

Convenio con GT MOTIVE
Descuentos exclusivos para los
asociados en las diferentes soluciones y servicios para la valoración y gestión de siniestros del
automóvil. GT ESTIMATE GOLD,
GT GO! y GT.COM

Convenio con CARS
MAROBE
Descuentos en el Servicio de
Asistencia Técnica Telefónica
para Talleres Multimarca.

Convenio con B2B
AUTOMOTIVE
Descuentos en B2B Automotive.
Empresa especializada en automoción con productos y servicios como la información técnica
original del fabricante -ALLDATA
Repair-, programas de gestión y
facturación de taller, buscador de
talleres y confección de páginas
web para los talleres.

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE AUTOTAXIS Y AUTOTURISMOS DE SORIA

Convenio en combustible
con CEPSA y SOLRED
Descuentos en combustible en
las diferentes estaciones de
servicio, tanto a nivel provincial
como nacional.

Convenio en la
Adquisición de vehículos
Descuentos en diferentes
marcas para la adquisición de
vehículos.
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Convenio con neumáticos
en TALLERES CIRIA
y RECAUCHUTADOS
MIGUEL
Descuentos de hasta el 40% en
la adquisición de neumáticos,
con la posibilidad de servicio
de depósito de neumáticos en
verano/invierno.

Convenio con Entidades
Financieras
Condiciones especiales con las
entidades Caja Rural de Soria y
Banco Sabadell para productos
de financiación y sistemas de
cobro como los TPV móviles.

ASOCIACIÓN DE INSTALADORES ELECTRICISTAS DE LA PROVINCIA DE SORIA

Convenio con la
Correduría de Seguros
CSM en la póliza de
Responsabilidad Civil
Apies está adherido al acuerdo
nacional firmado por FENIE y
la Correduría de Seguros CSM,
ofertando una póliza de Responsabilidad Civil con condiciones
exclusivas para las empresas
asociadas. También ofrece
importantes ventajas en otras
pólizas (vehículos, locales, etc.)

Convenio con la Correduría de Seguros Alonso
& Alonso en la póliza de
Responsabilidad Civil

Accionista de FENIE
ENERGIA

Gestión integral de
Ayudas y Subvenciones

Ser asociado a APIES te permite
ser accionista y agente energético de FENIE ENERGIA. Empresa
constituida exclusivamente por
instaladores electricistas, que
permite a sus acciones ser agentes energéticos y comercializar
tanto electricidad como gas.

Ofrece una gestión integral de
aquellas ayudas y subvenciones
que deseen solicitar, incluyendo
la propia solicitud de ayuda, la
tramitación de documentación
durante el proceso y la justificación de las ayudas hasta su
cobro.

Convenio con AMBILAMP
Convenio cuyo objetivo es la
recogida y el tratamiento de los
residuos de lámparas y luminarias incluidas en la RAEE.

Acuerdo con condiciones ventajosas en la póliza de Responsabilidad Civil para las empresas
asociadas. También ofrece
importantes ventajas en otras
pólizas (vehículos, locales, etc.)

ASOCIACIÓN SORIANA DE EMPRESARIOS DE
VENTA Y REPARACIÓN DE NEUMÁTICOS

Convenio con GPA
Convenio para la gestión y
tratamiento de los residuos
industriales. Vigilancia del convenio para el cumplimiento de
la normativa medioambiental.
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ASOCIACIÓN SORIANA DE TRANSPORTISTAS DE VIAJEROS EN AUTOBÚS

Convenio en combustible
con CEPSA y SOLRED
Descuentos en gasóleo, en las
estaciones de servicio de CEPSA,
que puede alcanzar hasta 17
céntimos. Todas las semanas se
envía a los asociados el precio
por litro en las diferentes estaciones de servicio adheridas al
sistema de gasóleo profesional.

ASOCIACIÓN SORIANA DE INDUSTRIAS FORESTALES

Convenio con SGS
Convenio con SGS para la revisión
e implementación en su caso del
marcado CE de la maquinaria.

ASOCIACIÓN SORIANA DE EMPRESARIOS DE REPARACIÓN
Y VENTA DE MAQUINARIA AGRÍCOLA

Convenio con GPA
Convenio para la gestión y
tratamiento de los residuos
industriales. Vigilancia del
convenio para el cumplimiento de
la normativa medioambiental.
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FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE COMERCIO DE SORIA

Convenio financiero con
Caja Rural de Soria

Acuerdo de colaboración
con Riosa Aparcamientos

Condiciones especiales en productos financieros y seguros
adaptados al sector comercio.

Descuentos y precios especiales para la compra de tickets
del Parking Espolón para clientes de los establecimientos de
FECSoria y Soriacentro.

■■ Condiciones especiales
en cuenta de crédito hasta 30.000 euros.
■■ Tasa descuento para
TPV físico y virtual hasta
0.25%
■■ Descuentos de hasta el
20% en pólizas de seguro
para hogar, comercio,
incapacidad laboral y
Responsabilidad Civil.

Participación en
campañas de promoción
comercial y fomento del
consumo en el sector del
comercio
■■ Participación para asociados en las campañas
de promoción comercial
y de fomento del consumo organizadas por FEC
Soria.

■■ Tickets de aparcamiento
al precio de 0,70 € para
estacionamientos de una
hora y de 1,40 € para los
de duración de dos horas.
■■ Además, por volumen
de compra, los negocios
adheridos obtienen un
bonus del 10% de tickets
por compra mínima de
200 tickets. Este porcentaje de bonus se incrementará por compras
superiores a esta cantidad a conveniencia.
■■ Regalo de 100 tickets
descuento de una hora al
año con la adquisición de
uno de los abonos.
■■ Regalo por la compra de
una plaza de estacionamiento a elegir entre entrega complementaria de
2.000 horas de parking,
su equivalente en abonos
de 24 horas o descuento
de 500 euros sobre el
precio final.

Servicio gratuito de
gestión integral de Ayudas
y Subvenciones
Servicio gratuito de gestión
integral de ayudas y subvenciones para las empresas asociadas a FEC Soria. El servicio
incluye la solicitud de ayuda, la
tramitación de documentación
durante el proceso y su justificación hasta el cobro.

Distribución de Bonos
Regalo para colectivos
FECSoria mantiene acuerdos
con asociaciones como SATSE
Enfermería o Colegio Escolapias mediante el cual adquieren
bonos regalo para sus asociados para canjearlos después en
los establecimientos adheridos
a FECSoria.

Convenio financiero de la
Confederación Española
de Comercio (CEC) con
Banco Sabadell
Condiciones preferentes en
los productos y servicios
financieros de Banco Sabadell,
especialmente diseñados por la
entidad bancaria para el sector
comercio.

ASOCIACIÓN DE DISEÑADORES GRÁFICOS DE SORIA

Editorial EXPERIMENTA
y DIS / Asociación de
Diseñadores Gráficos de
Soria
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■■ Descuento del 15% en la
suscripción anual de su revista Experimenta con envío
gratuito.
■■ Descuento del 5% en cada
uno de los libros publicados
en su Fondo Editorial, con

envío gratuito en España
peninsular.
■■ Cupón digital de descuento
exclusivo para socios, el que
deberán utilizar al momento de la compra (sin límite
alguno).

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE FORMACIÓN DE SORIA
A través de los convenios de
colaboración de Cecap Castilla
y León y de la Confederación
Nacional (CECAP), los centros asociados a CECAP Soria
pueden acceder a condiciones
especiales en multitud de productos y servicios destinados a
su actividad:
Condiciones especiales para socios a través de CECAP Castilla
y León.

Convenio con Cecap
Castilla y León con
EDUQATIA
Entidad de evaluación y certificación de sistemas de gestión
especializada en el sector de
la educación y atención a los
jóvenes, ofrece condiciones
especiales para certificaciones y
evaluaciones ISO 9001 y EFQM
para los centros asociados a
Cecap Castilla y León.

Condiciones especiales
para socios a través de
los convenios de CECAP
Castilla y León con
Entidades financieras
CECAP Castilla y León ofrece
condiciones ventajosas a sus
asociados a través de los convenios financieros suscritos con las
siguientes entidades. Condiciones
ventajosas y servicios especialmente en productos destinados
al anticipo de subvenciones,
avales y pólizas de créditos para
hacer frente a las necesidades de
tesorería.
■■ UNICAJA BANCO
■■ CAJAMAR
■■ IBERAVAL
■■ CAIXABANK
■■ BANCO SABADELL

Condiciones especiales para
socios a través de los convenios
con la Confederación Nacional
(CECAP)
Los socios de CECAP Soria pueden acceder a las condiciones
especiales de los convenios de la
Confederación Nacional con:
■■ AXA: Seguros
■■ Innopulse: Adquisión de
la ERP de Gestión de la
Formación
■■ Mesher Consulting Data:
Consultoría de protección
de datos
■■ Óptima Adobe: Software,
herramientas y complementos para el mundo
educativo y formación
■■ Óptima Microsoft: Software, herramientas y complementos para el mundo
educativo y formación
■■ Panda Internet Security:
software antivirus
■■ PWC Tax & Legal Services:
Asesoramiento jurídico en
materia de subvenciones
de formación
■■ SAGE: Software de gestión
empresarial

ASOCIACIÓN GENERAL DE EMPRESARIOS DE SORIA

Servicio gratuito de gestión
integral de ayudas y
subvenciones
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Servicio gratuito en la gestión
integral de ayudas y subvenciones.
Incluye solicitud de la de la subvención y tramitación de docu-

mentación durante el proceso de
la ayuda, así como en la justificación de las ayudas hasta su cobro.

ASOCIACIÓN DE PANADEROS DE SORIA

Convenio CASER –
CEOPAN para el seguro
de Responsabilidad Civil
para panaderías
Condiciones especiales para los
asociados en Seguro de Responsabilidad de negocio específico
para la actividad de panadería a
través del convenio de CEOPAN
con CASER.

Convenio de ECOEMBES
con CEOPAN para el
cumplimiento del PUNTO
VERDE (Ley de Envases y
Embalajes)
Acuerdo a través de CEOPAN
con descuentos especiales para
facilitar a las empresas asociadas el cumplimiento de las
obligaciones relacionadas la Ley
de Envases y Embalajes (PUNTO
VERDE).

Acuerdo de CEOPAN
con Vrio Pack (empresa
dedicada al sector del
embalaje) con para la
compra de bolsas de
papel
Precios especiales en la adquisición de bolsas de papel para
todas las medidas: 1-2 barras,
bollería mediana, bollería grande,
varias barras y para hogazas.

ASOCIACIÓN SORIANA DE CARNICEROS

Participación en acciones
de promoción comercial y
fomento del consumo en
el sector de carnicerías

Convenio de CEDECARNE
con Balanzas Marqués
para la adquisición de
balanzas

Participación gratuita para asociados en acciones de promoción comercial y del fomento del
consumo en el sector de carnicerías.

Descuento del 5% a través de CEDECARNE para la adquisición de
balanzas con Balanzas Marqués.

Convenio con LEM a
través de CEDECARNE
para la revisión bianual de
básculas
Acuerdo con LEM para descuento del 15% en la certificación
bianual obligatoria de las básculas de pesado de los establecimientos.
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Compra agrupada de
papel y bolsas a través
de la plataforma de la
Federación Regional de
Carniceros de Castilla y
León
Plataforma de compra agrupada
con empresas integradas en la
Federación Regional de Carniceros de Castilla y León para
la compra agrupada de papel y
bolsas, obteniendo así precios

más favorables de los proveedores. Adquisición de dos pedidos
conjuntos al año.

Acceso a los cursos de
formación sectorial de
EDUCARNE a través de
CEDECARNE
A través del CEDECARNE las
carnicerías de ASOCAR pueden
participar en los talleres, cursos
y módulos de formación impartidos desde EDUCARNE, la plataforma educativa de La confederación Nacional de Carniceros
(CEDECARNE).

AGRUPACIÓN SORIANA DE HOSTELERÍA Y TURISMO

Gestión integral gratuita
de Ayudas y Subvenciones
Servicio gratuito de gestión integral de ayudas y subvenciones
para las empresas asociadas a
FEC Soria. El servicio incluye la
solicitud de ayuda, la tramitación
de documentación durante el
proceso y su justificación hasta
el cobro.

Acuerdo de colaboración
con I.T.S Cartas Digitales QR
Permite que el cliente consulte
el menú en el navegador de su
móvil. Tan sólo se tendrá que
escanear un código QR que el
establecimiento facilitará a través
de tarjetas y pegatinas ubicadas
en el local y en las mesas de
terrazas.
Bonificación para los socios de
la ASOHTUR de hasta el 40% de
descuento en la adquisición de
la versión que se adapte a sus
necesidades.

Descuento de hasta el
15% en las tarifas de
derechos de autor de
SGAE y AGEDI
Descuentos de hasta el 15%
en las tarifas de SGAE y AGEDI
por los derechos de propiedad
intelectual por la reproducción de
obras musicales y audiovisuales
del repertorio de SGAE, así como
derechos de comunicación pública de fonogramas respecto de
sus grabaciones sonoras y audiovisuales (AGEDI) en alojamientos
bares, cafeterías, restaurantes
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y similares y bailes celebrados
con motivo de bodas, bautizos y
comuniones.

Suministro de GAS
Propano (GLP).
Acuerdo de la
Confederación de
Hostelería y Turismo
de Castilla y León con
REPSOL BUTANO
Precios especiales y bonificaciones en el suministro de gas
propano a granel y en botella.
Bonificaciones de hasta 30
euros/lm en el suministro de
gas propano a granel y de hasta
3.60/€ por botella en función del
consumo. Precios especiales en
la instalación de depósitos de
propano y en servicios mantenimiento y asistencia técnica.

Acuerdo financiero
CEHAT – CAIXABANK,
especializado en el sector
hotelero
Productos y servicios específicos
para ayudar al sector hotelero a
optimizar la rentabilidad de su
negocio y a simplificar su actividad diaria.
Productos de financiación para
la adquisición de inmuebles,
vehículos y maquinaria o para
la renovación del equipamiento
y la ampliación instalaciones.
Ventajas en las distintas soluciones de cobros y pagos,
servicios exclusivos para agilizar los procesos de gestión

y facilitar las operaciones
comerciales con el extranjero.
Servicio de banca por Internet y
móvil líder en España para realizar toda la operativa bancaria sin
límite de horarios.

Acuerdo CEHAT - PIKOLIN
- Tecnología del descanso
Condiciones ventajas para asociados en los múltiples productos relacionados con el descanso: colchones, somieres, bases,
almohadas y complemento textil.
				

Acuerdo CEHAT IMPUESTALIA Gestión de impuestos

Revisión de los valores catastrales de inmuebles y la optimización tributaria de los impuestos
que toman ese valor como base
especialmente el IBI y el IAE.
ESTUDIO INICIAL GRATUITO y
TARIFA A ÉXITO.

Acuerdo CEHAT - TOURISM & LAW – Servicios
jurídicos especializados
en empresas turísticas
Firma multidisciplinar y
especializada en las necesidades
y problemas concretos que
las empresas turísticas deben
enfrentar desde su constitución,
pasando por su expansión
internacional y el desarrollo de su
actividad habitual.

ASOCIACIÓN SORIANA DE AGENCIAS DE VIAJE
La Asociación Soriana de
Agencias de Viaje (ASAV) ofrece
condiciones ventajosas para sus
socios en diferentes productos
y servicios a través de FETAVE,
la Federación Empresarial de
Asociaciones Territoriales de
Agencias de Viaje Españolas:

Condiciones especiales
para socios a través de los
convenios de FETAVE
■■ Seguro Médico: FETAVE
mantiene un acuerdo con
Adeslas para ofrecer un
seguro de Salud exclusivo
para los agentes de viajes.
■■ Seguros de asistencia
en viaje con ventajas en
coberturas y primas para
las agencias de FETAVE
a través del acuerdo con
Grupo Mondial Assistance.
Se trata de un seguro de
excelentes prestaciones y

precio reducido, que puede
propiciar un ingreso extra
para las Agencias.
■■ Póliza de Responsabilidad
Civil de Explotación, Subsidiaria y de Daños Patrimoniales Primarios, que
cumple todas las exigencias de los Reglamentos en
esta materia, y que FETAVE
tiene contratada con AXASEGUROS. La póliza cubre
a las Agencias de Viajes
por la responsabilidad civil
derivada de su actividad
empresarial, así como la de
sus empleados o dependientes; la responsabilidad
civil subsidiaria y también
los perjuicios causados
a terceros. Cada bloque
de responsabilidad por
cuantía de 300.506,05€.
Condiciones especiales en
la prima para las agencias
asociadas.

■■ Fianzas reglamentarias.
condiciones especiales en
la contratación de fianzas
en cumplimiento de los
requisitos exigidos por los
Reglamentos de Agencias
de Viajes, a través de FETAVE (Se trata de fianzas de
responsabilidad individual,
no solidaria.)
■■ Telefonía móvil: Vodafone.
■■ Condiciones especiales en
otros seguros a través de
los acuerdos con FETAVE:
Seguros de fallecimiento
por accidente, seguros de
riesgos patrimoniales, seguros de accidentes exigido por el Convenio Laboral
y se trata de un seguro de
excelentes prestaciones y
precio reducido, que puede
propiciar un ingreso extra
para las Agencias.

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE CONSTRUCCIÓN Y
OBRAS PÚBLICAS DE LA PROVINCIA DE SORIA

Punto de tramitación de la
Tarjeta Profesional de la
Construcción (TPC)
Acuerdo de colaboración
AECOP - SERVICIOS
PUNTO VISO, SL
Descuento del 10% para los
socios de AECOP en trabajos de
retirada de fibrocemento (uralitaamianto)
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Oficina Auxiliar de
la Construcción de
la CNC. Obtención,
revisión y renovación
de la Clasificación de
Contratistas
Precios especiales en los servicios de obtención, revisión y
renovación de la Clasificación de
Contratistas, asesoramiento en
la preparación y tramitación de
las Declaraciones Responsables
de la Solvencia Financiera y otros

trámites relativos a la misma, así
como para la inscripción y modificación en el ROLECE. Interlocución directa con la Administración Central.

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE ESTACIONES DE SERVICIO DE SORIA
Condiciones especiales para
socios a través de la Confederación Española de Estaciones de
Servicio (CEEES).

Acuerdo de CEEES con
STYLO3
Empresa especializada en el
diseño de estaciones de servicio, por ser asociados a CEEES,
Stylo3 te regala sin compromiso un proyecto en 3D valorado
como mínimo en 800 €*

Acuerdo CEESS con
PROSEGUR en servicios
de seguridad
Tarifas especiales en servicios de
Seguridad de PROSEGUR diseñados en exclusiva para las estaciones de servicio asociadas .

Acuerdo CEEES
y Maflow Spain
Automotive, empresa
líder en productos para
automoción
Tarifas especiales para los socios de CEEES.

Acuerdo CEEES y Endesa
X para la instalación de
puntos de recarga rápida
en estaciones de servicio
CEEES y Endesa X han firmado
un acuerdo de colaboración
en virtud del cual la compañía
energética instalará puntos de
recarga rápida para vehículos
eléctricos en las estaciones de
servicio asociadas a la confederación que así lo soliciten.
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Acuerdo CEEES con
AlterEco Ingeniería

Acuerdo de CEEES con
BluePlanet4you

Tarifas especiales para asociados
de CEEES, a través del convenio
con Alrter Eco Ingeniería en soluciones integrales para estaciones
de servicio, centros de distribución
de combustibles y flotas.

Condiciones especiales en servicios Adblue. Ahora, tarifas especiales en proyecto y legalización
de la instalación de AdBlue®,
con un 50% de descuento en la
cuota de gestión del proyecto
para los socios de CEEES.

Acuerdo CEEES con la
Asociación Española de
Recogedores de Pilas,
Acumuladores y Móviles
(AERPAM), para servicio
y envases gratuitos para
la recogida selectiva de
pilas
A través de este acuerdo las estaciones de servicios asociadas
a CEEES pueden disponer en sus
puntos de venta de un servicio y
envases gratuitos para la recogida selectiva de pilas.
■■ El contenedor es gratuito
para el punto de venta
(PV).
■■ El contenedor es de cartón
y cuenta con unas dimensiones muy ajustadas para
que interfiera mínimamente en cualquier zona del PV
donde se desee ubicar.
■■ El PV dispone de teléfono
y e-mail de contacto para
solicitar el vaciado del contenedor en el caso de que
sea necesario. El servicio
de vaciado no tiene coste.
■■ El PV estará cumpliendo
con la obligación de contar
con un contenedor de recogida de pilas, en el caso de
que las comercialice.

Acuerdo financiero
de CEEES con BANCO
SANTANDER
Condiciones preferentes en
los servicios financieros más
utilizados por las estaciones de
servicio para todas las empresas
adheridas a CEEES o sus asociaciones miembros.

Acuerdo financiero
de CEEES con Banco
Sabadell
Oferta de productos financieros
y Condiciones especiales para
asociados de CEEES.

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE JÓVENES EMPRESARIOS Y
EMPRENDEDORES DE SORIA

Convenio financiero con
Caja Rural de Soria
Condiciones especiales en líneas
de crédito destinadas a circulante e inversión para socios de AJE
Soria.
Hasta 30.000 € por operación
y un máximo de 94 mensualidades, incluída carencia para
inversión; y hasta 12 meses para
circulante.
El acuerdo incluye también condiciones preferentes en seguros.

Convenio con Seguros
Adolfo Rejas (Grupo
Catalana Occidente)
Condiciones especiales para
los empresarios asociados a
AJE Soria y sus trabajadores
en diferentes pólizas de seguro
destinadas a empresas y particulares del grupo asegurador
Catalana Occidente (Seguro de
hogar, Seguro de Vida, Seguro de
Salud, Seguro PYME, comercio y
oficinas y Seguro de crédito)
Precios especiales en las
herramientas de información
comercial y financiera de las que
dispone Crédito y Caución (Grupo Catalana Occidente).
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Suscripción gratuita
a la revista mensual
“Emprendedores”
Mensualmente y de forma
gratuita los socios de Aje Soria
reciben en su domicilio la revista
“Emprendedores”

Convenio con Peugeot
Descuentos hasta el 41% en la
renovación y adquisición de vehículos de la marca Peugeot.

Convenio con Opel
Descuentos hasta el 39% en
turismo y vehículos comerciales de la marca OPEL. Precios
especiales también en la gama
de eléctricos.

Descuentos en
suscripciones al diario
digital “El Español”
y las publicaciones
“Ejecutivos” y “Capital” a
través de los convenios
con CEAJE.
Condiciones especiales en
la suscrición al diario digital
el Español y El Español” y
las revistas “Ejecutivos”,
“Emprendedores” y “Capital” ,
a través de los convenios con
CEAJE.

¡Aprovecha todas las
ventajas de ser socio
de FOES!

INFÓRMATE Departamento atención al socio de FOES:

975 233 222

foes@foes.es

www.foes.es
C./ Manuel Vicente Tutor
6 - 4ª planta • 42001 Soria

