RESUMEN
ACUERDOS DE COLABORACIÓN
(09 abril 2018)
Servicios jurídicos / aseguradores / prevención de riesgos:
-

Hispacolex Servicios Jurídicos
Jurado Mata, Correduría de Seguros
Datagestión – Protección de Datos
Prevensur

Entidades bancarias:
-

CaixaBank
Caja Rural Granada
Banco Sabadell
Banco Popular
Cajamar Caja Rural

Asesoramiento en distintas materias:
-

ASMLaB
Citric Consultores
BeOptimus

Gestión de Ayudas, Subvenciones, Incentivos:
-

Eventualia
Enco Watt

Proveedores de bienes y servicios:
-

Customer Alliance
Repsol Butano
Vodafone (Distribuidor Top Digital)
L’Atalaya
Destilerías Joaquín Alonso
Nucesa
Lances de Futuro
Empleabilidad ETT
Consultora Granadina de Asesoramiento y Gestión
iSuma

Entidades culturales:
-

Festival Internacional de Música y Danza de Granada
Fundación CajaGranada

Sierra Nevada:
-

Cetursa Sierra Nevada
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HISPACOLEX SERVICIOS JURÍDICOS S.L.P:
Despacho profesional de Derecho y Economía.

Objetivo del Acuerdo de Colaboración:
La prestación de servicios de Consultoría para los socios de la Federación en todas las áreas
del Derecho.
Servicios ofertados:
- Servicio de Prevención de la Morosidad.
- Servicio de Consultoría en materia de Derecho (Mercantil-Societario, Bancario, Civil,
De Familia, Administrativo, Urbanístico, Penal, Laboral y de Seguros), Responsabilidad
Civil, Propiedad Industrial u Intelectual, Siniestros de Seguro.
- Planificación y Gestión Fiscal.
- Secretaría Jurídica y Teneduría de Libros.
- Gestión de Recursos Humanos.
- Clasificación Empresarial.
- Comercio Electrónico.
- Servicio de Consultoría de Redes Sociales.
- Servicio de Gabinete de Comunicación.
- Servicio de Formación Continua.
- Gestión de Subvenciones.

JURADO MATA, CORREDURIA DE SEGUROS S.L:
Empresa especializada en la Mediación y Correduría de Seguros.

Objetivo del Acuerdo de Colaboración:
La elaboración de Seguros Pensados para el sector hostelero y turístico.
Servicios ofertados:
Seguros para todo tipo de empresas turísticas, adaptados a las exigencias de cada
establecimiento, sobre los bienes materiales del negocio y sobre las personas que trabajan en
el mismo.
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DATAGESTION – PROTECCIÓN DE DATOS
Empresa de servicios para la documentación e implantación de Sistemas de Gestión de
Protección de Datos de Carácter Personal.

Objetivo del Acuerdo de Colaboración:
La prestación de servicios de consultoría para la documentación, implantación y mantenimiento
de Sistemas de Gestión de Protección de Datos de Carácter Personal.
Servicios ofertados:
- Consultoría en Protección de Datos.
- Asesoramiento y Mantenimiento de su Sistema de Protección de Datos.
- Consultoría Web.
- Auditorias Presenciales.

PREVENSUR - GESTIÓN INTEGRAL DE LA PREVENCIÓN S.L.U.:
Empresa especializada en la Prevención de Riesgos Laborales.

Objetivo del Acuerdo de Colaboración:
La prestación del servicio de prevención de riesgos laborales para las Empresas o Entidades
Asociadas a la Federación.
Servicios ofertados:
- Disciplinas técnicas (Seguridad, Ergonomía, Psicología e Higiene Industrial).
- Disciplina de Medicina de Trabajo (Vigilancia de la Salud).
- Reconocimientos Médicos.
- Planes de Autoprotección (Emergencia y Evacuación).
- Carnets de Manipuladores de Alimentos.
- Formación relacionada con el sector profesional.
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CAIXABANK:
Grupo financiero, líder del mercado español, integrado por negocio bancario, actividad
aseguradora e inversiones en bancos internacionales y en empresas líderes del sector
servicios.

Objetivos del Acuerdo de Colaboración:
Poner al alcance de todos los empresarios asociados productos financieros en las mejores
condiciones del mercado.
Servicios ofertados:
- Pago fraccionado.
- Financiación para proyectos.
- Seguros de negocio.
- Soluciones de jubilación.
- Ventajas fiscales.
- Cuentas sin comisiones

CAJA RURAL GRANADA:
Entidad financiera granadina especializada en todo tipo de productos y servicios financieros
para particulares y empresas.

Objetivos del Acuerdo de Colaboración:
Productos y servicios financieros diversos.
Servicios ofertados:
- Cuentas corrientes.
- Pólizas de crédito.
- Leasing mobiliario tipo variable.
- Gestión integral con garantía hipotecaria y7o personal.
- TPV GPRS
- Diferentes modalidades de préstamo.
- Seguros multiriesgo.
- Fondos de inversión.
- Planes de pensión.
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BANCO SABADELL:
Entidad financiera con experiencia en el ámbito financiero que ofrece servicios de financiación
a medio-largo plazo, préstamos, leasing, gestión, administración y acceso a las nuevas
tecnologías.

Objetivos del Acuerdo de Colaboración:
Productos y servicios financieros diversos.
Servicios ofertados:
- Terminales punto de venta (TPVS).
- Renting eficiencia energética.
- Renting renovación, adaptación de imagen, informático, bienes de equipo y
mobiliario.
- BS Factura.
- Ecommerce.
- Cuenta expansión negocios, empresas.
- Abono anticipado de nóminas
-

BANCO POPULAR ESPAÑOL:
Entidad financiera que se dedica a ofrecer servicios de comercialización de créditos,
préstamos, cuentas de créditos, líneas ICO, factoring y confirming etc.

Objetivos del Acuerdo de Colaboración:
Productos y servicios para el desarrollo y crecimiento de los negocios en régimen de franquicia.
Servicios ofertados:
- Cuenta de crédito (financiación al asociado).
- Préstamos/leasing, Confirming.
- Avales, Cuenta pymes, Gestión de Líneas ICO.
- TPV Terminal Punto de Venta.
- Tarjetas para PYMES y autónomos.
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CAJAMAR CAJA RURAL:
Sociedad cooperativa de crédito que cuenta con recursos y servicios financieros y bancarios.

Objetivos del Acuerdo de Colaboración:
Productos y servicios financieros adaptados a las necesidades de los asociados.
Servicios ofertados:
- Servicios de solicitud, instrumentación y operativas de los productos y
servicios.
- Estudio de riesgos y formalización individual de productos financieros y
parafinancieros ofertados.
- Préstamos/leasing.
- Tarjetas para pymes y autónomos.
- Garantías de solvencia.

ASMLAB:
Empresa especializada en asesoramiento higiénico-sanitario y seguridad alimentaria.

Objetivos del Acuerdo de Colaboración:
La prestación de un servicio de asesoramiento higiénico-sanitario y seguridad alimentaria a las
empresas asociadas a la Federación.
Servicios ofertados:
- Laboratorio (análisis microbiológico y fisico-químico) y análisis de aguas.
- Implantación de sistemas autocontrol.
- Asesoramiento de adecuación de instalaciones.
- Tramitación de registros sanitarios.
- Implantación de sistemas de gestión. Auditoría y control de calidad.
- Información alimentaria y sobre alérgenos, etiquetado y análisis nutricional.

C/. Rey Abu Said, 9 Bajo. Telf. 958 12 63 90 Fax 958 12 63 91. 18006 GRANADA
www.hosteleriadegranada.es

– federacion@hosteleriadegranada.es

CITRIC CONSULTORES:
Empresa granadina especializada en consultoría y soluciones de negocio para hostelería y
restauración y derivados.

Objetivo del Acuerdo de Colaboración:
Contribuir a la mejora de la rentabilidad de las empresas del sector.
Servicios ofertados:
- Gastronomía e Innovación (entre otros diseño de la oferta gastronómica, precio de
venta y escandallo, etc.).
- Gestión HORECA (planes de negocio y viabilidad, auditorías, gestión de stocks y
reutilización, etc.).
- Proyectos y Diseño de Espacios.
- Marketing y Publicidad.
- Experiencias y Conocimiento (Master Class, Show Cooking, seminarios, consultoría y
gestión en servicios de caterings, banqueting y gastronomía móvil, etc.).

BEOPTIMUS:
Entidad dedicada a la optimización de gastos generales, y en particular a servicios de
optimización y ahorro en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

Objetivo del Acuerdo de Colaboración:
Obtención de ahorros en la cuota a abonar por las empresas en concepto del Impuesto de
Bienes Inmuebles (IBI).
Servicios ofertados:
- Análisis, revisión, consultoría y asesoramiento para la optimización de gastos
generales y, concretamente, en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).
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EVENTUALIA:
Empresa dedicada a la gestión integral y asesoramiento en procesos de subvenciones y
licitaciones públicas.

Objetivos del Acuerdo de Colaboración:
Prestación de servicios de gestión integral y asesoramiento en procesos de licitaciones
públicas y subvenciones para las empresas asociadas a la Federación.
Servicios ofertados:
- Asistencia profesional para la obtención de todo tipo de ayudas públicas y
licitaciones.
- Preparación de documentación requerida y asesoramiento continuado en relación
con las subvenciones y licitaciones.
- Información actualizada y personalizada en los ámbitos y características deseadas
de licitaciones públicas.
- Análisis de los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas.
- Asesoramiento en recursos derivados de las licitaciones presentadas.

ENCOWATT:
Empresa que proporciona, entre otros, servicios de optimización de eficiencia energética
basados en la mejora de sala de calderas y estudios de consumo de energía.

Objetivos del Acuerdo de Colaboración:
Prestación de servicios relacionados con la mejora de la eficiencia energética de las empresas
asociadas y, particularmente, en su calidad de entidad colaboradora en la gestión de los
incentivos para el desarrollo energético sostenible de Andalucía en el período 2017-2020.
Servicios ofertados:
- Tramitación de incentivos.
- Auditoría energética.
- Mejoras en eficiencia energética de empresas.
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CUSTOMER ALLIANCE:
Empresa especializada en proveer a la empresa de soluciones de recopilación, análisis,
distribución e integración de información central de su cliente para la toma de decisiones
operacionales y estratégicas.

Objetivos del Acuerdo de Colaboración:
La prestación de un servicio de soluciones de procesamiento y gestión de la información del
cliente para las empresas o entidades asociadas a la Federación.
Servicios ofertados:
- Control de la reputación del establecimiento.
- Mejora de la visibilidad en la web del establecimiento.
- Recopilación de comentarios de clientes, mediante cuestionarios personalizados.
- Integración de valoraciones de clientes en la web del establecimiento y distribución a
los portales líderes.
- Análisis de valoraciones de clientes (establecimiento individual, cadena de
establecimientos).
- Soporte a conexiones.
- Backend para cadenas de hoteles y otros servicios.

REPSOL BUTANO:
Compañía energética global e integrada, presente en toda la cadena de valor. Opera en las
áreas de mayor potencial energético del mundo y cuenta con uno de los sistemas de refino
más eficientes de Europa.

Objetivo del Acuerdo de Colaboración:
Los establecimientos asociados podrán beneficiarse de la “Tarifa Repsol Gas Gran
Consumidor” con precios y condiciones preferentes en la adquisición y consumo de gas de
REPSOL.
Servicios ofertados:
- Para las Cocinas (hospedaje y restauración).
- Para la Calefacción (todo tipo de empresas hosteleras y turísticas).
- Para el Aire Acondicionado (todo tipo de empresas hosteleras y turísticas).
- Para el Agua Caliente Sanitaria (principalmente hospedaje).
- Para el Servicio de Lavandería (principalmente hospedaje).
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VODAFONE (Distribuidor TOP DIGITAL):
Vodafone España, importante operador de telefonía fija, telefonía móvil, televisión por
suscripción (Vodafone TV) e internet (fibra y 4G) en España, filial de la compañía multinacional
británica de telecomunicaciones Vodafone Group.

Objetivos del Acuerdo de Colaboración:
Poner a disposición de los asociados de la Federación los servicios prestados por la compañía
Vodafone España en concepto de descuentos especiales y exclusivos.
Servicios ofertados:
- 10% de descuento indefinido en sus tarifas para todos los asociados, sean ya
clientes de Vodafone o clientes nuevos.

L’ATALAYA:
Empresa especializada en la fabricación e instalación de ventanas de PVC y otros elementos
de mejora de la envolvente de edificios y construcciones.

Objetivos del Acuerdo de Colaboración:
Instalación de ventanas de PVC y otros elementos de mejora de la envolvente de edificios y
construcciones, para la reducción de los niveles acústicos y la optimización de la eficiencia
energética de los establecimientos.
Servicios ofertados:
- Implantación de ventanas de alta eficiencia energética.
- Implantación de sistemas para la mejora energética de paredes y cubiertas que
reducen los niveles de acústica y contribuyen a la eficiencia energética.
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DESTILERIAS JOAQUIN ALONSO:
Empresa especializada en la producción de bebidas alcohólicas (Vodkas, Cócteles Anises,
Licores, Ronmiel, etc.) y sin alcohol.

Objetivos del Acuerdo de Colaboración:
Producción y comercialización del catálogo de bebidas y en régimen suspensivo.
Servicios ofertados:
- Producción y Distribución de bebidas alcohólicas y no alcohólicas.
- Producción en régimen suspensivo y distribución.
- Fabricación en marca blanca y distribución.

NUCESA:
Concesionario Oficial de vehículos Audi, Volkswagen (turismos y comerciales) y Skoda en
Granada.

Objetivos del Acuerdo de Colaboración:
Comercialización de marcas de vehículos de las que Nucesa es concesionaria con condiciones
preferentes para asociados a Federación.
Servicios ofertados:
- Comunicación a los asociados en primicia de ofertas de productos/servicios a
precios diferenciados.
- Posibilidad de asistencia a eventos que NUCESA lleve a cabo.
- Cursos de conducción profesional a asociados de la Federación.
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LANCES DE FUTURO:
Empresa actualmente responsable de la gestión de la Plaza de Toros de Granada.

Objetivos del Acuerdo de Colaboración:
Promoción de la fiesta taurina junto a productos turísticos y hosteleros/gastronómicos de la
ciudad y provincia.
Servicios ofertados:
- Creación de “Paquete Turístico CORPUS” (hotel + entrada a toros + servicios
adicionales que se sumen: visita turística, restaurantes, etc.).
- Ruta de Tapas Taurina.
- Publicidad en diversos formatos.
- Descuentos en precio de entradas para establecimientos colaboradores.
- Palcos VIP con servicio de catering.
- Concurso de escaparates en hoteles, restaurantes, cafés y bares con motivo del ciclo
taurino del Corpus.

EMPLEABILIDAD ETT:
Empresa que ofrece a sus clientes soluciones integrales en recursos humanos.

Objetivos del Acuerdo de Colaboración:
Prestación de servicios de outsourcing y contratación de puestos de trabajo temporal para las
empresas o entidades asociadas a la Federación.
Servicios ofertados:
- Contratación de puestos de trabajo temporal
- Asesoría y consultoría en RRHH.
- Outsourcing.
- Otros servicios derivados de una empresa de ETT.
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CONSULTORA GRANADINA DE ASESORAMIENTO Y GESTION:
Entidad que ofrece servicios de gestión para la adecuada labor contable de la empresa.

Objetivos del Acuerdo de Colaboración:
Proporcionar a las empresas o entidades asociadas a la Federación servicios de calidad y
personalizados.
Servicios ofertados:
- Herramienta que facilita y simplifica la gestión de facturas y la contabilidad de la
empresa.

ISUMA:
Empresa dedicada a vestir y uniformar a grandes y pequeñas empresas con ropa de alta
calidad, adaptando el vestuario a sus necesidades.

Objetivos del Acuerdo de Colaboración:
Proporcionar a las empresas o entidades asociadas a la Federación un servicio de calidad y
preferencial en el ámbito de su mercado.
Servicios ofertados:
- Chaquetas y pantalones de cocina.
- Camisas, chalecos y pantalones de hostelería.
- Delantales y casullas.
- Gorros y complementos.
- Calzado.
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FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA Y DANZA DE GRANADA:
Cita cultural que tiene lugar al inicio del verano, con espectáculos de música y danza en los
principales monumentos y rincones de la ciudad.

Objetivos del Acuerdo de Colaboración:
Fomentar la cultura a través de sus actividades para contribuir con ello al desarrollo de la
cultura y el turismo como un binomio con alto valor añadido.
Servicios ofertados:
- Diseño, comercialización y promoción de paquetes turísticos basados en el producto del
Festival.
- Disponibilidad de un cupo determinado de localidades previamente acordado.

FUNDACIÓN CAJAGRANADA:
Ente cultural privado entre cuyos fines se encuentra la promoción, fomento y desarrollo de todo
tipo de manifestaciones culturales en Andalucía y que cuenta con todos los espacios del Centro
Cultural CajaGranada para dicho propósito.

Objetivos del Convenio de Colaboración:
Generar producto cultural de calidad para el destino Granada, que pueda ser creado por (y del
que se puedan beneficiar) las empresas asociadas a la Federación (principalmente agencias
de viaje) a través de la visita de grupos al Centro Cultural CajaGranada, todo ello,
evidentemente, con las pertinentes comisiones, indicadas en el Acuerdo.
Servicios ofertados:
- La Fundación cederá a título individual, a cada uno de los asociados, Agencias y
Operadores de Turismo de la Federación, una comisión del 10% precio de venta de
cada entrada consumida por el grupo de turistas enviados por aquellos.
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CETURSA SIERRA NEVADA:
Compañía que gestiona el área esquiable de Sierra Nevada así como establecimientos de
hostelería y ocio en la estación. Además, desarrolla una importante labor de apoyo y difusión
de los deportes de invierno y entre los grupos con más dificultades de acceso a estas
actividades.

Objetivos del Convenio de Colaboración:
La Venta Delegada de forfaits de Sierra Nevada a clientes de hoteles desde el propio
establecimiento.
Servicios ofertados:
- Venta Delegada de forfaits de Sierra Nevada, a través de los establecimientos
asociados a la Federación.
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