
#untorrentdepossibilitats 
Dossier de servicios 
Profesionales

Asociación de 
Comerciantes y Servicios 
de Torrent.



Associació de Comerç 
i Serveis de Torrent
Asociación de Comercio 
y Servicios de Torrent

Contacto:
Avda. Al Vedat 105, despacho 14
info@acstorrent.es
616 832 711

www.acstorrent.es
facebook.com/ACSTorrent
@ACSTorrent
#ACST #empresarisdetorrent 
#empresasdetorrent 
#untorrentdepossibilitats

Síguenos en

Descarga nuestra APP Oficial



QUIÉNES SOMOS?
ACST. Asociación de Comerciantes y 
Servicios de Torrent nace en 1984 con el 
objetivo de potenciar y profesionalizar 
las empresas de la ciudad de Torrent 
fomentando la cultura del asociacionismo 
e invitando al empresario asociado a 
solucionar sus problemas y necesidades a 
través de nuestra entidad.

QUÉ NOS 
CARACTERIZA?
Nos caracterizamos por la transparencia, 
madurez y relación constante con nuestros 
asociados.

ACST. Asociación de Comerciantes y 
Servicios de Torrent es una asociación 
multisectorial que aporta a sus asociados 
imagen de prestigio y el aval de las 
empresas que conforman nuestra entidad y 
a las que, con independencia de su tamaño, 
defendemos siempre en la resolución de 
cualquier tipo de pregunta, duda o conflicto 
que pueda ser del interés del asociado. 

Somos una entidad privada e 
independiente cuya filosofía es dar 
respuesta a las necesidades profesionales 
del “día a día” de nuestros asociados.

DEFENSA DE 
LOS INTERESES 
DE NUESTROS 
ASOCIADOS
Desde ACST establecemos una relación 
continua de colaboración con las 
administraciones públicas para optimizar 
las condiciones de nuestro tejido 
empresarial asociado.

ACST. Asociación de Comerciantes y 
Servicios de Torrent forma parte de 
CECOVAL (Confederación de Empresarios 
del Comercio y Servicios Valencianos), 
entidad que a su vez pertenece a la CEC 
(Confederación Española de Comercio) a 
nivel estatal y, en última instancia a la CEOE 
(Confederación Española de Organizaciones 
Empresariales).

La membresía de ACST en CECOVAL 
repercute positivamente en nuestros 
asociados en la medida que, no solo 
tienen la posibilidad de ampliar su red 
de contactos profesionales con otros 
empresarios de las principales asociaciones 
empresariales del territorio valenciano, 
sino que además, cualquier denuncia, 
queja o sugerencia llega de la mano de 
nuestra asociación a las administraciones 
locales, autonómicas y nacionales 
correspondientes.
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ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL

↓
SECTORIALES TERRITORIALES

↓ ↓

↓ ↓

↓

ACST es la única asociación empresarial de Torrent con oficialidad de representación 
institucional para las empresas de comercio y servicios de nuestra ciudad. 

Desde nuestra entidad informamos sobre temas tan diversos como gestión de subvenciones, 
ayudas públicas, legislación laboral, aparcamiento, horarios o la presentación de quejas 
de forma anónima para denunciar casos de competencia desleal, por citar tan solo algunos 
ejemplos.
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QUÉ SERVICIOS 
TE OFRECEMOS?
ACST. Asociación de Comerciantes y Servicios de Torrent ofrece un concepto innovador 
de asociación profesional que cubre un vacío existente en nuestra ciudad y que trabaja 
sobre un modelo de consultoría de servicios que propone respuestas profesionales a sus 
asociados con independencia del sector empresarial al que pertenezcan.

Nuestras líneas de trabajo giran en torno a cuatro ejes fundamentales de servicios que, a 
continuación, procedemos a desarrollar y que responden a las preguntas fundamentales que 
todo empresario se encuentra en el desarrollo diario de su actividad profesional:

Comunicación.1.  Cómo puedo publicitar mi empresa?
Eventos.2.  Cómo puedo potenciar mi negocio e incrementar mi red de contactos? 
Convenios Exclusivos. Cómo ahorro costes en el “día a día” de mi empresa? 3. 
Servicios Profesionales.4.  Dónde puedo acudir para resolver cualquier necesidad 
profesional? 

Dossier de servicios profesionales
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1 COMUNICACIÓN

Cómo puedo publicitar mi empresa?
Desde ACST. Asociación de Comerciantes y 
Servicios de Torrent ofrecemos a nuestros 
asociados una plataforma profesional de 
publicidad a través del departamento de 
comunicación de nuestra entidad.

Tanto si eres una nueva empresa con 
interés por dar a conocer tu negocio, como 
si eres una empresa consolidada con el 
objetivo de ampliar tu red de clientes, ACST 
te ofrece la posibilidad de hacer llegar tu 
información corporativa tanto al tejido 
empresarial que conforma nuestra entidad, 
como a los miles de potenciales contactos 
que visitan los medios de comunicación con 
los que firmamos convenios exclusivos de 
colaboración.

Página web
Nuestros nuevos asociados reciben la 
bienvenida, de forma oficial, con el objetivo 
de darse a conocer entre la totalidad de 
empresas asociadas a ACST. 

Además, disponen de una ficha 
totalmente personalizada en nuestra 
guía empresarial y, por si todo esto 
fuera poco, pueden hacernos llegar 
cualquier tipo de información corporativa 
(noticias, servicios, ofertas, descuentos, 
etc.) que automáticamente será publicada 
en la sección oficial de noticias de nuestra 
entidad. 
Visita nuestra web oficial: 
www.acstorrent.es

Y recuerda enviar tu información 
corporativa a: info@acstorrent.es

Redes sociales (RRSS)
En este escaparate online nuestros 
asociados son presentados oficialmente a 
nuestra extensa red de contactos formada 
por miles de potenciales clientes.
A través de nuestras Redes Sociales, el 
asociado puede hacernos llegar cualquier 
tipo de información sobre su negocio que 
tenga interés en publicitar.

Nuestro departamento de comunicación, 
compuesto por community managers 
profesionales, trabajan a diario con el objetivo 
de dar a conocer las empresas que forman 
parte de ACST y resolver cualquier duda que 
nuestros asociados puedan tener a la hora de 
potenciar sus negocios a través de la red.

Visita nuestros portales oficiales en:
Facebook. Facebook.com/ACSTorrent
Twitter.  Twitter.com/ACSTorrent (@
ACSTorrent)
YouTube. Youtube.com/channel/
UChZtJzLSQw9B55mv36y6fkQ

APP. Aplicación para Dispositivos 
móviles
ACST. Asociación de Comerciantes y 
Servicios de Torrent pone a disposición 
de sus asociados la única aplicación 
empresarial para dispositivos móviles de 
nuestra ciudad.

En nuestra APP, tu negocio aparecerá 
listado en la extensa guía empresarial 
existente que te dejará a un solo “click” de 
hacer llegar tu información corporativa 
a los miles de potenciales usuarios de 

Associació de Comerç 
i Serveis de Torrent
Asociación de Comercio 
y Servicios de Torrent

6



smartphones, tablets y demás dispositivos 
móviles que se conectan cada día a través 
de la red.

Disponible tanto para el sistema operativo 
iOS (IPhone, IPad, Etc.) como ANDROID, 
no olvides descargar de forma totalmente 
gratuita la APP oficial de ACST y recibe 
puntualmente las notificaciones más 
importantes del “día a día” de nuestra 
entidad.

Vídeos Corporativos
ACST ofrece a sus asociados un servicio 
revolucionario de comunicación con el 
objetivo de potenciar la imagen corporativa 
de sus negocios.

Nuestro departamento de comunicación 
desplaza hasta tu empresa sus cámaras 
profesionales para grabar tus instalaciones, 
entrevistarte, si así lo deseas y, con un 
exquisito montaje audiovisual, poner a tu 
disposición un video reportaje profesional 
que podrás compartir con tus clientes a 
través de tu web, redes sociales o utilizarlo 
como medio publicitario en TV.

Alguna asociación profesional te 
ha ofrecido este servicio...? 

Reparto de Publicidad
Si eres de los que considera que además 
de publicitar tu negocio online, necesitas 
hacer llegar tu información corporativa 
en “formato físico”, ACST. Asociación de 
Comerciantes y Servicios de Torrent te 
ofrece la solución que estabas buscando.

Te ofrecemos la posibilidad de hacer llegar 
tus folletos, dossiers de servicios, carpetas, 

flyers y material con información sobre 
campañas, descuentos u ofertas a la 
totalidad de la red profesional existente en 
ACST.

Nuestro departamento comercial incluirá 
dicho material en las carpetas oficiales de 
nuestra entidad y éste, junto a nuestra 
información, será distribuido en cada visita 
a realizar.
Recuerda: nuestro público de impacto es 
el de los empresarios que forman parte 
de nuestra entidad; así como, todos los 
contactos que son visitados a diario por 
nuestro departamento comercial.

Nuestra publicidad no se pierde 
por las calles, siempre llega a su 
destino.

Acuerdos con Medios de comunicación
Si tu objetivo es publicitar tu empresa 
más allá de la extensa red de contactos 
existentes en ACST, te damos la solución 
idónea a tus necesidades.
Desde nuestra entidad firmamos convenios 
de colaboración con varios de los medios de 
comunicación más importantes existentes 
en la actualidad.
Nuestros asociados disponen siempre de 
condiciones inmejorables a la hora de 
contratar cualquier tipo de publicidad en 
medios tales como emisoras de Radio, TV, 
Prensa escrita o Medios online.

Estabas pensando contratar una 
cuña? Un anuncio en prensa? Spot 
en TV? No olvides preguntarnos 
antes. 
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2 ORGANIZACIÓN 
DE EVENTOS

Cómo puedo potenciar mi negocio e 
incrementar mi red de contactos? 
Desde ACST. Asociación de Comerciantes 
y Servicios de Torrent trabajamos en la 
organización de toda una serie de eventos 
anuales con el objetivo de potenciar 
nuestras empresas asociadas.

Los eventos organizados por nuestra 
entidad cumplen con un doble objetivo:

Dar a conocer-  nuestro tejido 
empresarial.
Incrementar la red de contactos-  de 
nuestras empresas asociadas. (clientes, 
proveedores, potenciales partners, etc.)

Siguiendo esta filosofía de trabajo desde 
ACST trabajamos en la Organización de 
Eventos tales como:

Ferias y Mostras Empresariales
Nuestra entidad organiza anualmente ferias 
empresariales, prestando especial atención 
a los diferentes sectores profesionales 
representados en nuestra entidad, con 
el objetivo de dar a conocer a nuestros 
asociados e incrementar su red de contactos.

ACST cuenta con carpas (stands 
empresariales) en propiedad, hecho este, 
que repercute no solo en la reducción 
de costes en la organización de nuestros 
eventos, sino en la posibilidad de que 
nuestros asociados dispongan de dicho 
material para participar en otras ferias, 
muestras o eventos empresariales que 
sean de su interés.

Charlas, Cursos y Conferencias 
Uno de los principales retos de ACST es 
apoyar a nuestra red empresarial mediante 
la organización de una serie de charlas, 
cursos y conferencias empresariales donde 
nuestros asociados puedan disponer de 
información y/o formación que les ayude a 
crecer en su “día a día” como empresarios.
Dichos eventos se celebran tanto en la sede 
de ACST como en las instalaciones que, por 
convenio, son cedidas a nuestra entidad 
por parte de las administraciones públicas. 
Este hecho supone que nuestros asociados, 
no solo tengan la opción de participar en 
dichos eventos como asistentes, sino que 
además puedan ofrecer, como ponentes, 
contenidos informativos o presentaciones 
de proyectos que sean del interés del resto 
del tejido empresarial asociado.

Networking
ACST. Asociación de Comerciantes y 
Servicios de Torrent, como asociación 
empresarial de referencia, está formada 
por un nutrido grupo de profesionales 
que comparten sus experiencias mediante 
la organización de eventos tales como 
reuniones empresariales o desayunos de 
trabajo que sirven, en última instancia, 
como una magnífica plataforma para 
incrementar la red de contactos de 
nuestros asociados (potenciales clientes, 
proveedores, partners, etc.).

Dossier de servicios profesionales
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Otros Eventos Empresariales
Desde ACST organizamos un calendario de 
eventos anuales, en colaboración con las 
administraciones locales, que repercutan 
en la consolidación de la imagen de marca 
de nuestros asociados.

Dossier de servicios profesionales
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Como miembro de nuestra entidad, 
tendrás la oportunidad de participar en 
campañas estacionales, pasarelas de moda 
y otras acciones empresariales donde 
dar a conocer tu negocio ante miles de 
potenciales clientes.

3 CONVENIOS 
EXCLUSIVOS

Cómo ahorro costes en el “día a día” de mi 
empresa? 
Desde ACST. Asociación de Comerciantes y 
Servicios de Torrent apoyamos tu negocio 
ofreciéndote toda una serie de convenios 
exclusivos que repercuten directamente 
en el ahorro de costes del “día a día” de tu 
empresa. 

ACST trabaja diariamente en la búsqueda 
de nuevos convenios que, haciendo valer 
la fuerza del grupo, repercutan en obtener 
los mejores precios para los miembros que 
conforman nuestra entidad.

Pertenecer a ACST nunca supone un coste 
para tu empresa, al contrario, más allá de la 
labor de comunicación o la participación en 
nuestros eventos, formar parte de nuestra 
asociación supone una garantía de ahorro 
en aquellos gastos diarios que deben 
afrontar nuestros asociados.



ACST se encarga de todas las gestiones 
a realizar y te recuerda que todos estos 
convenios exclusivos son válidos tanto para 
los empresarios asociados, sus familiares; 
así como, para los trabajadores de tu 
empresa que pueden beneficiarse de los 
mismos como incentivo laboral.

¿Interesante verdad? 

Obtén Descuentos exclusivos en:
Carburante-  (Descuento Directo en 
más de 3000 estaciones de servicio en 
España, Andorra y Portugal)
Ahorro Energético-  (Factura Eléctrica, 
Gas, Etc. Válido en Empresa y Hogar)
Telecomunicaciones - (Telefonía, Internet, 
Etc.)
Cadenas Hoteleras-  (Viajes de Empresa, 
Etc.)
Empresas de Seguridad - (Vigilancia, 
instalación de alarmas, Instalaciones de 
Alta Seguridad, Sistemas de Detección 
de Incendios, Sistemas de Vigilancia 
CCTV, Control de Accesos, Etc.)
Envíos y Embalaje - (Envíos de 
documentos y paquetes a nivel 
nacional e internacional, servicio de 
courier express, servicio de embalaje 
y elaboración de paquetes, convenio 
para descuento exclusivo en servicio 
de gestión de documentos y servicio de 
buzones privados para empresas, Etc.)
Limpieza y Mantenimiento de - 
Instalaciones.
Servicios Inmobiliarios-  (Alquiler 
y Compraventa de Locales, Naves 
industriales, Oficinas, Etc.)

Alquiler de vehículos Industriales y - 
Renting para empresas.
Reformas y obras en empresa.- 
Matrícula gratuita en centros de - 
educación infantil.
Convenios exclusivos con centros de - 
formación para contratos de alumnos en 
prácticas.
Etc.- 

4 SERVICIOS 
PROFESIONALES

Dónde puedo acudir pare resolver cualquier 
necesidad profesional? 
Porque queremos que únicamente 
te preocupes por tu empresa, desde 
ACST. Asociación de Comerciantes y 
Servicios de Torrent te apoyamos con 
una batería de servicios profesionales 
que se corresponden con los diferentes 
departamentos de una empresa modelo. 

Especialmente orientado a las PYMES 
y autónomos, realizamos una labor de 
consultoría de servicios detectando las 
necesidades profesionales de nuestras 
empresas asociadas e incentivando la 
profesionalización del tejido empresarial de 
nuestra ciudad.

ACST se encarga de captar a los mejores 
profesionales que, mediante el proceso 
de externalización, ofrecen a nuestros 
asociados los mejores servicios siempre 
garantizando un mínimo de servicios 
gratuitos, así como descuentos exclusivos 

Dossier de servicios profesionales
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en sus tarifas y honorarios. 
Queremos convertirnos en el departamento 
externo de servicios que necesita tu 
empresa y dar respuesta a cualquier tipo de 
necesidad que tengas como empresario. 

Te invitamos a conocer los servicios 
profesionales que ACST te ofrece como 
asociado.

SERVICIOS JURÍDICOS
Servicios Gratuitos

Asesoramiento jurídico profesional y - 
personal 
Recursos de multas - 
Redacción de contratos y contratos tipo - 

Servicios con Descuento exclusivo
Honorarios del ICAV para cualquier - 
asunto que se contrate tanto personal 
como de empresa.
Gestión de impagados.- 
Iguala Jurídica para Empresas- 
Registro de patentes y marcas.- 
Implantación de medidas en materia de - 
protección de Datos

SERVICIOS DE ASESORÍA FISCAL, 
LABORAL Y CONTABLE
Servicios Gratuitos

Asesoramiento para emprendedores y - 
creación de nuevas empresas
Asesoramiento fiscal, laboral, contable y - 
financiero.

Servicios con Descuento exclusivo
Confección de la contabilidad o en su - 
caso revisión de la misma.
Gestión laboral: elaboración de nóminas, - 
seguros sociales, TC1, TC2, contratos 
laborales, y demás gestiones necesarias.
Información y tramitación sobre - 
obligaciones formales. Impuestos 

trimestrales y anuales.
Legalización, puesta al día y depósito en - 
el registro de libros de contabilidad.
Elaboración del Impuesto sobre - 
Sociedades.
Elaboración y Presentación Cuentas - 
Anuales.
Impuesto sobre la renta de las personas - 
físicas.
Tramitación escrituras. Confección - 
de impuestos sobre transmisiones 
patrimoniales, Impuestos sobre 
sucesiones y donaciones.
Inspección de trabajo, Seguridad Social - 
y Hacienda.
Liquidación de Sociedades.- 
Pack exclusivo para emprendedores - 
y creación de nuevas empresas con: 
cobertura jurídica, asesoría Fiscal y 
asesoría Contable

SERVICIOS CONSULTORÍA DE 
COMPETITIVIDAD Y ESTRATEGIA
Servicios Gratuitos

Estudio de viabilidad y competitividad en - 
tu empresa

Servicios con descuento exclusivo
Plan Estratégico: (análisis interno - 
y externo, intención estratégica y 
definición de directrices, modelo de 
negocio, definición y puesta en marcha)
Due Diligence: (análisis del mercado, - 
posición competitiva, evaluación del 
cliente, análisis de la compañía)
Reestructuración y/o Transformación - 
del Negocio: (búsqueda y desarrollo 
de nuevas áreas de negocio, nuevas 
competencias, reenfoque de productos 
más productivos, reenfoque a 
segmentos más productivos)
Sinergias y oportunidades: (alianza - 
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estratégica, aportación del Know 
How de un mercado, conocimiento 
del mercado, ventas y canales de 
distribución, personal)
Creación y lanzamiento empresas: (red - 
code para un startup, definición del plan 
de proyecto, dirección del proyecto, 
dirección intermedia)

- 

SERVICIOS FINANCIEROS
Servicios gratuitos

Asesoramiento financiero (líneas de - 
financiación, cuentas, depósitos, Ahorro, 
seguros, inmuebles)
Asesoramiento y análisis de riesgos - 
empresariales: seguros de transporte de 
mercancías, estudio de costes, estudios y 
seguimiento de siniestros con el objetivo 
de maximizar las indemnizaciones.
Estudio de financiación hipotecaria para - 
compra de Locales, Naves Industriales, etc.
Instalación y mantenimiento de - 
terminales de punto de venta (TPV)
Revisión gratuita de primas y cobertura - 
de seguros
Asesoramiento y análisis de riesgos - 
empresariales
Tarjeta de compra local (con financiación - 
exclusiva orientada al comercio)

Servicios con descuento exclusivo
Tasa de descuento exclusiva en terminal - 
punto de venta (TPV)
Descuento en líneas de financiación - 
(préstamos personales, líneas ICO, etc.)
Cuentas y depósitos con condiciones - 
preferentes para asociados (Cuenta 
Comercio, plazos fijos, fondos de 
Inversión, depósitos estructurados, 
valores nacionales e internacionales).

Ahorro y previsión (plan de Ahorro, - 
seguro prima única, plan de previsión 
asegurado, planes de pensiones)
Seguros generales (seguro multirriesgo - 
negocio, automóvil, retirada del carnet, 
seguros personales, seguro de salud, 
seguro de accidentes, seguro de sida, 
seguro de Indemnización diaria, etc.)
Descuento exclusivo en todos los - 
servicios inmobiliarios de alquiler y 
compraventa de locales comerciales, 
naves industriales, etc.

SERVICIOS DE FORMACIÓN Y GESTIÓN DE 
SUBVENCIONES
Servicios gratuitos

Asesoramiento en formación y - 
tramitación de las bonificaciones de la 
Fundación tripartita.
Asesoramiento en gestión de - 
subvenciones e implantación de 
normativas.

Servicios con descuento exclusivo
Formación y gestión de la Fundación - 
tripartita para empresas.
Gestión de la tramitación administrativa - 
como entidad organizadora para 
empresas de formación.
Elaboración de Planes de Formación - 
Formación online, presencial y - 
semipresencial.
Descuento exclusivo en la obtención de - 
carnets profesionales, CAP, etc.
Formación específica en Idiomas: Inglés, - 
Francés, Alemán, Ruso, etc.
Cursos de formación a medida según las - 
necesidades del sector empresarial del 
asociado: administración, informática, 
comercio, marketing, recursos humanos, 
etc.
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Formación específica en arte y diseño.- 
Búsqueda, implantación y gestión de - 
subvenciones según la necesidad del 
asociado.
Implantación de Normativas.- 

SERVICIO DE TRADUCCIÓN EMPRESARIAL 
CON DESCUENTO EXCLUSIVO

Todos los Idiomas. - 
Intérprete Jurado.- 

SERVICIOS DE COACHING EMPRESARIAL
Descuento Exclusivo para asociados en - 
sesiones de Coaching Empresarial. 
Dirigido a empresarios o profesionales - 
que deseen aumentar sus clientes, 
mejorar sus índices de resultados, o 
comenzar a dirigir con más decisión su 
destino. 
Profesionales que han iniciado - 
una andadura autónoma o están 
considerando hacerlo.
El coaching está completamente - 
orientado a la clarificación y a la acción.
Los beneficios empresariales que se - 
pueden obtener incluyen: aumento de 
las ventas, mejora de los beneficios, 
reducción de las horas de trabajo y 
equilibrio entre vida personal y vida 
laboral.

SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS 
(RRHH)
Servicios gratuitos

Asesoramiento en Selección de personal- 
Asesoramiento en Proyectos de RRHH y - 
Outplacement.

Servicios con descuento exclusivo
Selección de Personal:- 
Criba Curricular- 
Selección Técnica: reclutamiento, - 

procesos de selección individuales 
y masivos, pruebas psicotécnicas, 
headhunting de mandos intermedios 
y directivos, evaluación y detección del 
potencial para la toma de decisiones 
(promoción interna, organización, 
reestructuración, etc.) 
Proyectos de Consultoría en RRHH:- 
Mistery shopper (cliente misterioso. - 
Proceso especializado en comercio)
Análisis y descripción puestos de - 
trabajo.
Diseño y establecimiento de la política - 
retributiva de la empresa.
Evaluación del desempeño- 
Estudios de clima laboral- 
Evaluación de personal, valoración del - 
potencial y planes de carrera
Implantación de sistemas de RRHH por - 
competencias

SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES
Descuento exclusivo para empresas 
asociadas con el objetivo de garantizar la 
adecuada protección de la seguridad y salud 
de sus trabajadores.

SERVICIOS DE MARKETING ONLINE
Servicios gratuitos

Asesoramiento en marketing online - 
(Diseño web, aplicaciones para 
dispositivos móviles, etc.)
Estudios de Posicionamiento.- 
Asesoramiento en gestión de redes - 
sociales (RRSS) y/o community 
management.

Servicios con descuento exclusivo
Descuento exclusivo en la creación de - 
páginas web corporativas.



Descuento exclusivo en gestión de - 
Redes sociales corporativas.
Creación de APP (aplicación para - 
dispositivos móviles) corporativa. 
Creación y gestión de blogs corporativos.- 
Gestión y administración de webs - 
corporativas
Publicidad online de su empresa- 
Descuento exclusivo mantenimiento - 
web.
Esquema servidores propios antispam-- 
antivirus.
Plan dominio correo.- 
Planes de alojamiento.- 
Diseño catalogo online.- 
Diseño tienda online.- 
Estudio de impacto y posicionamiento - 
web.

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 
INFORMÁTICO
Descuento exclusivo en mantenimiento 
informático para asociados. 

Ordenadores de sobremesa y portátiles- 
Componentes, periféricos- 
Servicio técnico para asociados- 
Consumibles- 
Software y Hardware- 

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN, DISEÑO 
GRÁFICO E IMPRESIÓN 
Descuento exclusivo para asociados en:

Diseño Gráfico: imagen corporativa, - 
logos, diseño de cartelería, flyers, 
catálogos, tarjetas de presentación, etc.
Campañas de Marketing.- 
Desarrollo de campañas de publicidad- 
Creatividad: creación y desarrollo de - 
ideas corporativas.
Campañas de comunicación- 
Packaging- 

Maquetación de publicaciones.- 
Multimedia: vídeos corporativos, - 
presentaciones multimedia, etc.
Catálogos virtuales.- 
Impresión digital, normal y de gran - 
formato. 
Lanzamiento de productos y servicios.- 
Lonas publicitarias.- 
Vinilos.- 
Rotulación de vehículos, etc.- 

SERVICIOS AUDIOVISUALES PARA 
EMPRESAS
Servicios gratuitos

Asesoramiento en escaparatismo con - 
el objetivo de mejorar las estancias 
comerciales, empresas de servicios y 
oficinas.
Asesoramiento en proyectos de - 
integración audiovisual para empresas.
Asesoramiento en la realización de - 
integraciones y proyectos audiovisuales 
en cualquier sector empresarial: 
comercio, servicios, industria y 
hostelería.

Servicios con descuento exclusivo
Diseño personalizado de cada proyecto - 
incluida la instalación y mantenimiento 
de los mismos. 
Sonorización de locales con música - 
ambiente.
Sonorización y visualización en gran - 
formato (video-wall y pantallas 
de proyección) para difusión de 
reproducción de vídeos de producto 
en tiendas de ropa, complementos 
o eventos deportivos en locales 
hosteleros.
Sistemas de microfonía y proyectores - 
interactivos (pizarra digital) en salas de 
formación o de conferencias.
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Puntos de información digital con - 
pantallas interactivas.
Escaparates interactivos- 
Sistemas de cine, audio y vídeo - 
multizona en sector residencial.
Domótica e inmótica (sector comercial y - 
residencial)

SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE 
EVENTOS CORPORATIVOS
Servicios gratuitos

Asesoramiento, diseño y planificación de - 
eventos corporativos.

Servicios con descuento exclusivo
Empresas de catering: servicio integral, - 
aniversarios, inauguraciones de tiendas 
y empresas, celebraciones privadas, etc.
Animaciones y proyectos- 
Montaje, sonorización y servicios de - 
flash market
Presentación de productos y servicios - 
corporativos
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¿ErEs 
autónomo o 
profEsional?
¿ErEs un 
comErcio o una 
franquicia?
¿ErEs una 
pymE o 
EmprEsa? 

tenemos lo 
que necesitas


