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RESUMEN 

ACUERDOS DE COLABORACIÓN 

(8 noviembre 2022) 
 
 
 

Servicios jurídicos / aseguradores / prevención de riesgos: 

- Hispacolex Servicios Jurídicos 
- Jurado Mata, Correduría de Seguros 
- Datagestión – Protección de Datos 
- Grupo Inprex 

 

Entidades bancarias: 

- CaixaBank 

 

Gestión de Ayudas, Subvenciones, Incentivos: 

- Eventualia 

 

Proveedores de bienes y servicios: 

- SEFIDE 
- Consultora Granadina 
- Setup_ 
- Sírveme 
- Gesvalt 
- Innjoo 
- MapeApp 360º 
- North Market 

   

     Responsabilidad social: 

- Cruz Roja 
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HISPACOLEX SERVICIOS JURÍDICOS: 
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: 
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: 
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. 

 
 

 

 
 

GRUPO INPREX: 
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 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). 
- Cursos de formación relacionados com el sector professional. 
- Cursos de formación multidisciplinar y formación online. 
- Cursos de formación de manipulador de alimentos y alérgenos. 
- Planes de Higiene Alimentaria y APCC. 
- Elaboración de planes de acoso e igualdad. 
- Contratos de formación en alternancia. 
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CAIXABANK: 
Entidad bancaria, líder del mercado español, con actividad en banca minorista, banca de 
empresas, finanzas corporativas, mercado de capitales, gestión de activos y banca privada.  

 

 
 

Objetivos del Acuerdo de Colaboración: 
Poner al alcance de todos los empresarios asociados productos financieros en las mejores 
condiciones del mercado. 
 

Servicios ofertados: 
- Los propios de las entidades bancarias, en condiciones preferentes. 

 
 
 
 
 

 
 

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. 
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SEFIDE: 
Empresa especializada en la emisión de dinero electrónico y está capacitada para el desarrollo de 
soluciones y servicios financieros en la Economía Digital en general. 

 
Objetivos del Acuerdo de Colaboración: 
La prestación de servicios relativos al producto Momo Pocket, que permite habilitar transacciones 
para la adquisición de bienes y servicios en comercio físico e Internet, a través de dispositivos 
móviles mediante la emisión de dinero digital. 

 
Servicios ofertados: 

- Poner el producto Momo Pocket a disposición de los comercios asociados a la 
Federación prestando asistencia para su correcta colaboración y perfecto 
funcionamiento. 

- Acceso privado a través de la web de Momo Pocket (www.momopocket.com) a su cuenta. 
- Cobro de compras de al turista chino a través del smartphone por medio de un 

sistema de lectura de código de QR o tecnología NFC que otorga seguridad al 
establecimiento en esta transacción, custodiando y liquidando las transacciones. 

- Facilitar a los comercios las instrucciones previstas para la realización de 
operaciones. Proceder a las reparaciones en caso de avería técnica durante la 
vigencia del contrato con el comercio. 

- Facilitar emblemas, marcas identificativas y distintivos o soportes gráficos para 
anunciar y promocionar la prestación de este servicio. 

 

 

 

CONSULTORA GRANADINA: 
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. 
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SETUP_: 

Empresa especializada en consultoría  y soluciones informáticas para empresas, especializada en 
servicios para los sectores hostelero y turístico. 

 

 

 

Objetivos del Convenio de Colaboración: 
La prestación de servicios y soluciones informáticas a medida para los asociados de la Federación.  
 
Servicios ofertados: 

- Servicios informáticos especializados y adaptados a medida. 
- Servicio técnico oficial. 
- Tecnología personalizada para punto de venta. 
- Gestión segura de efectivo. 
- Software y ERP. 
- Consultoría especializada. 

 

 

 
SÍRVEME: 
Empresa de servicio app delivery. 
 

 

 
 

 

Objetivos del Convenio de Colaboración: 
La prestación de un servicio de delivery (a través de una app) sin comisiones.  

 
Servicios ofertados: 

- Servicio de delivery (a través de app) sin comisiones.  
- Recepción del importe del pedido de forma inmediata. 
- Recuperación de clientes (a través de un histórico para posterior uso en campañas propias). 
- Pago de comisión por los medios de pago y el transporte directamente a los riders. 
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GESVALT: 
Compañía especializada en consultoría y valoración de activos en las áreas inmobiliaria, 
financiera e industrial que ofrece también gestión integrada de proyectos inmobiliarios y 
asesoramiento en procesos de inversión y desinversión. 
 
 

 
 
 

Objetivos del Convenio de Colaboración: 
La prestación de actividades de tasación, valoración de activos, informes y otros servicios 
corporativos a medida para el sector turístico.   
 
Servicios ofertados: 

- Actividades de tasación.  
- Valoración de activos.  
- Informes de consultoría.  
- Certificación energética y auditoría energética de edificios.  
- Gestión integrada de proyectos inmobiliarios. 
- Asesoramiento en procesos de inversión y desinversión. 
- Otros servicios corporativos.  

 

 
 
 
INNJOO: 
Compañía especializada en fabricación y venta de tecnología (portátiles, tablets, movilidad, 
hogar, smartwatch…) para particulares y actividades económicas.  
 

 
 

Objetivos del Convenio de Colaboración: 
La venta de purificadores y detectores de CO2 para interior de establecimientos turísticos y de 
hostelería.    
 
Servicios ofertados: 

- Purificadores. 
- Detectores de CO2  
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MAPEAPP 360º: 
Aplicación dedicada a la adecuada y visible presencia, a través de visitas virtuales a 360º, 
de empresas en Google.    
 

 
 

Objetivos del Convenio de Colaboración: 
La correcta presencia de los negocios en Google, con una aplicación que les permite darse a 
conocer, a través de visitas virtuales a 360ª, y así poder sacar mayor partido a los tours virtuales de 
los perfiles de Google Maps.     
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
NORTH MARKET : 
Socio Colaborador Autorizado de ENDESA. Compañía que ofrece descuentos en el Canal 
de Venta Business Partner B2B de Endesa en las tarifas de electricidad y gas.    
 

 
 

Objetivos del Convenio de Colaboración: 
La optimización de la factura en materia energética (principalmente electricidad y gas) de las 
empresas asociadas a la Federación. 

 
Servicios ofertados: 

- Los mayores descuentos dentro del catálogo de productos de Endesa del canal Business 
Partner B2B.  

- Asesoramiento energético personalizado. 
- Servicio personalizado y directo a través de canal exclusivo de contcto con dos gestoras 

energéticas de Granada. 
- Otros servicios corporativos.  
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 CRUZ ROJA: 
 

 
 

Objetivos del Convenio de Colaboración: 

Desarrollo de programas de prácticas en establecimientos hosteleros y turísticos para 
colectivos de personas en riesgo de pobreza y exclusión social. 
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