CONVENIOS
DE
COLABORACIÓN

Convenios con las siguientes entidades

Destacamos la firma de varios convenios de colaboración:
Descuentos en la realización de cursos de alta dirección y cursos avanzados.
Descuentos en carburantes.
Colaboración en el desarrollo de actividades formativas.
Descuentos en líneas aéreas.
Condiciones económicas especiales en equipos de seguridad.
Descuentos en la realización de acciones formativas
Descuentos en servicios de almacenaje y en destrucción de documentación.
Mejores soluciones en sistemas de iluminación y gas.
Asistencia sanitaria privada.
Condiciones preferentes de financiación.
Asesoramiento en cuestiones relativas a la actividad empresarial y la
responsabilidad que la misma genera ante terceros.
Soluciones de software libre
Sistemas información, ciberseguridad, consultoría tecnológica y mejora de procesos.
Análisis y asesoramiento por profesionales del marketing y comunicación.

CEC Y DOOINGIT

DooingIT es una empresa especializada en sistemas información, ciberseguridad,
consultoría tecnológica y mejora de procesos. Mediante este convenio se pondrá a
disposición de la CEC y sus organizaciones y empresas asociadas una serie de
prestaciones. Entre ellas:

Plataforma Ciberseguro
La plataforma ciberseguro se pone a disposición de la CEC de forma gratuita, siendo
necesaria únicamente una landing page de la CEC como página de aterrizaje donde
se explicarán los servicios asociados a este convenio. dooingIT a su vez enlazará esta
landing page con la plataforma ciberseguro personalizada para la CEC, donde se
presentarán todos los servicios asociados a la plataforma (gratuitos y PREMIUM
cuando corresponda). El mantenimiento de esta plataforma será responsabilidad de
dooingIT. La valoración del setup de la plataforma ciberseguro y el mantenimiento
anual, que será gratuito para la CEC, es de 1.800 €. Bonificados dentro de este marco
de colaboración.
Código

Descripción

501PTC

Análisis de Vulnerabilidades Externo BASIC

501PTC

dooingIT Academy BASIC

Importe
Estándar /mes

Importe
CEC

9€

0€

3 € x usuario

0€

MicroPyme

PyME

Servicios
Código

Descripción

501BIA

Análisis de Impacto en Negocio

600 €

1.400 €

501AVC

Análisis de Vulnerabilidades Interno
Análisis de Vulnerabilidades Externo
PREMIUM

400 €

900 €

501HCK

Hacking Ético BASIC

1.200 €

1.800 €

501PCB

Plan de Ciberseguridad

600 €

1.500 €

Oferta CEC: 20% de descuento para las empresas asociadas.
Precios sujetos a aprobación de solicitud por parte de dooingIT para validar el
cuestionario de solicitud de servicios.
Todos los importes deberán incrementarse con el importe del impuesto
correspondiente (IVA).
Están excluidos de este presupuesto empresas de sector Fintech, Insurtech o
MedTech, proveedores de servicios SaaS o análogos. En caso de que alguno de los
asociados se encuentre en estos sectores, se presupuestaría fuera de este marco, en
condiciones especiales.

CEC Y CLUSTER DA COMUNICACIÓN DE GALICIA

El Cluster es una organización integrada por las siguientes disciplinas: marketing,
marketing digital, comunicación publicidad, eventos, diseño, edición e impresión.

El acuerdo contempla actividades de información, formación y la puesta a disposición
de la CEC del programa Reflexiona, mediante el cual se oferta el análisis y
asesoramiento por profesionales del marketing y la comunicación a las empresas
asociadas, con las siguientes condiciones:
Consultoría estratégica en marketing: dirigido a ayudar a las empresas a reflexionar
y replantear su estrategia, repensar su propuesta de valor a sus clientes, búsqueda de
nuevas líneas de negocio, mediante dos horas de consultoría gratuita con expertos en
estrategias de negocio y marketing.
Sesiones one to one: una hora de asesoramiento personalizado para resolución de
dudas e inquietudes con expertos en las áreas de marketing, marketing digital, diseño,
comunicación, publicidad y eventos, impresión gráfica.
CONVENIO CEC – IBERMUTUA GALLEGA
Ibermutua realiza la actividad de colaboración en la gestión de las contingencias de
trabajo y enfermedades profesionales, así como actividades de prevención y
recuperación. Mediante este acuerdo se ponen marcha acciones para facilitar la
divulgación adecuada de las novedades normativas en materia de Seguridad Social,
con especial dedicación a las coberturas, actividades, servicios y prestaciones
responsabilidad de la Mutua para las empresas coruñesas, así como informar y
difundir la normativa vigente mediante el establecimiento de canales estables de
información.

Puesta a disposición de la CEC de documentación básica en materia de gestión de
la Seguridad Social.
Información a la CEC de las novedades normativas en materia de Seguridad Social.
Colaboración en la organización de jornadas sobre actualización y puesta al día de
los conocimientos en materia de gestión de Seguridad Social, dirigidas a las empresas
asociadas.

CONVENIO CEC - SOLRED

Nuestros asociados ya pueden disfrutar de condiciones de descuento ventajosas en
carburantes, al repostar en las más de 3.400 estaciones de servicio Repsol, Campsa o
Petronor, y beneficiarse de un precio muy ventajoso a la hora de adquirir el VIA-T, el
nuevo sistema de pago electrónico en autopista sin necesidad de parar el vehículo ni
bajar la ventanilla.

Nuevas condiciones económicas
Utilizando la Tarjeta Solred las empresas asociadas obtendrían descuentos en
carburantes (sobre el precio surtidor) desglosados de la siguiente forma:
DIESEL
1,20 Cts.€/litro (2 pts./litro) en todas las Estaciones de Servicio de las marcas
REPSOL, CAMPSA y PETRONOR aceptadoras de la tarjeta Solred.
Nuevo descuento en carburante diesel efectuado en la Red de Estaciones de Servicio
Preferentes.
Diesel E+ 8 cént.€/litro.
Diesel 10 10 cént.€/litro.
AutoGas (GLP) 3 cént.€/litro.
Gasóleo B 6 cént.€/litro.
GASOLINA
1,20 Cts.€/litro (2 pts.) en todas las Estaciones de Servicio de las marcas REPSOL,
CAMPSA y PETRONOR aceptadoras de la tarjeta Solred.
Nuevo descuento efectuado en la Red de Estaciones de Servicio Preferentes.
Efitec 95 5 cént.€/litro.
Efitec 98 7 cént.€/litro.
* Estas bonificaciones serán siempre sobre el P.V.P. que haya en cada momento en
cualquiera de las E.E.S.S. y con IVA incluido.
DISPOSITIVO VÍA-T
Gratuito para nuevas altas y renovaciones.
Además con la Tarjeta Solred se obtienen ventajas financieras adicionales debido a
que todos los consumos realizados, a lo largo de un mes, serán presentados al cobro
entre los días 1 y 5 del mes posterior al del suministro.
La factura será emitida por el total del importe de todo lo repostado en el mes por el
conjunto de su flota (por cada una de sus delegaciones), con el desglose por
productos e I.V.A., así como un resumen de operaciones por cada uno de los
vehículos dotados de Tarjeta Solred, en los que se indican las horas, fechas y
estaciones de cada repostaje, así como los kilómetros realizados hasta el
momento por dichos vehículos, lo que supone un perfecto sistema de control de los
repostajes.

CEC Y LA ASOCIACIÓN DIA DE VÍCTIMAS DE ACCIDENTES

La Confederación de Empresarios de La Coruña y la Asociación DIA de Víctimas de
Accidentes inician una etapa de colaboración mutua con el fin de aunar esfuerzos en
la promoción de actividades de concienciación y formación en prevención de
accidentes de tráfico y trabajar la importancia de la seguridad vial.

Mediante la firma de este acuerdo, la CEC se suma a la campaña de la Asociación DIA
“0 ACCIDENTES, TAMBIÉN EN EL TRABAJO. POR TI, POR TODOS” campaña de
seguridad vial en las empresas que pretende fomentar la prevención en el seno de la
empresa, a través de formaciones, cursos de conducción segura, difusión de acciones
de concienciación, etc. De esta forma, la CEC llevará a cabo acciones de difusión y
divulgación entre las empresas sobre la necesidad de incidir en la seguridad vial y la
prevención de los accidentes de tráfico.

CONVENIO CEC – COLEGIO DE GESTORES ADMINISTRATIVOS DE GALICIA
La Confederación de Empresarios de La Coruña y el Colegio de Gestores
Administrativos de Galicia inician una etapa de colaboración mutua en la promoción de
actividades para el empresariado.
Las dos entidades se trasladarán información sobre actividades que cada una de ellas
organice y que pudieran ser de interés tanto para las empresas gallegas como para el
colectivo de gestores.

Asimismo, el Colegio colaborará con la CEC en la realización de acciones formativas,
aportando para ello tanto sus instalaciones como el profesorado necesario.

CONVENIO CEC – HERCULES SALUD SEGUROS,S.A.

Nuestro objetivo es conseguir que el asociado y su familia, puedan acceder, con un
coste asequible, a una completa asistencia sanitaria privada, con el trato preferente
que ello conlleva, frente a los numerosos inconvenientes que plantea la creciente
masificación de la sanidad pública.

Además, este seguro de salud, le reporta entre otras ventajas:
Hércules Salud le ofrece asistencia sanitaria completa tanto en España como en el
Extranjero.
Si es trabajador autónomo; de acuerdo con el artículo 30-2,5ª de la Ley de
Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas, sobre Sociedades, sobre la Renta
de No Residentes y sobre el Patrimonio, de fecha 28 de noviembre de 2006, podrá
desgravar de su base imponible, las primas de seguro de enfermedad
correspondientes al autónomo, su cónyuge e hijos menores de 25 años que convivan
con él, estableciéndose un límite de 500€ anuales persona.
Sin gastos adicionales de ningún tipo, tales como cheques, franquicias ó copago por
utilización de los servicios.
Tramos de edad prima neta/mes(€): De 0 a 45 años (35,90€) y de 46 a 60 años
(60,35€).
CONVENIO CEC – UNIRASA IBERICA CORREDURÍA DE SEGUROS, S.L.
Convenio de colaboración por el que los empresarios integrados en la organización
provincial, bien directamente o a través de las más de sesenta asociaciones que la
forman, así como los administradores y trabajadores de las citadas compañías podrán
suscribir seguros de vida-riesgo en condiciones sumamente preferentes.
Este seguro, le reporta entre otras ventajas:

Seguro de Vida riesgo en la modalidad de anual renovable con “TARIFA PLANA” sin
sufrir subidas anuales de la prima, entre 18 y 60 años.
UNI RASA pone a disposición de sus asegurados su Asesoría Jurídica, gratis en
todas las gestiones amistosas y bonificadas en otros casos hasta el 70%.

Podrán acceder a través de ASISA a una asistencia sanitaria de la mejor calidad, con
un amplio cuadro médico dentro del cual se puede elegir libremente el facultativo que
se desee sin prácticamente demoras en las consultas, sin copagos, además de poder
disfrutar de una habitación privada en caso de hospitalización.
Además la póliza de salud aporta beneficios fiscales para la empresa contratante y
para los trabajadores. La empresa puede deducir hasta 500€ por cada trabajador y por
cada miembro de su unidad familiar y para el trabajador no se considera retribución en
especie (con el límite de 500€/año) y no tendrá que declararlo en el IRPF.
CONVENIO CEC – VALEDORES DEL ASEGURADO, S.L.
Valedores del Asegurado, Valea S.L., es una entidad mercantil radicada en A Coruña
que se dedica a la prestación de servicios de asesoría y defensa jurídica especializada
en Seguros y Responsabilidad Civil.

Especializada en prestar apoyo técnico a las empresas, manteniéndolas informadas y
asesoradas sobre una materia, la responsabilidad civil, que está regulada por una
normativa legal que cada vez plantea mayores exigencias, Valea ofrece a los
asociados de la CEC la prestación de asesoramiento técnico personalizado en todas
las cuestiones relativas a la actividad empresarial y la responsabilidad que la misma
genera ante terceros.
CONVENIO CEC – TE LO GUARDO 2009, S.L.

La oferta de servicio está basada en proporcionar un descuento en los servicios de
almacenaje y en los servicios de destrucción de documentación contratados y
utilizados por todos los asociados integrados en la CEC:

PLAN 12 X 11: para contratos de 12 meses en cualquier tamaño de trastero o
almacén, el asociado a la CEC podrá disfrutar del último mes sin cargo.
PLAN 8%: para cualquier período de estancia y cualquier tamaño de trastero o
almacén, el asociado de la CEC se beneficiará de un 8% de descuento sobre el precio
mensual.
10% PLUS: el asociado de la CEC se beneficiará de un 10% de descuento en
nuestro servicio de recogida y destrucción documental.
CONVENIO CEC – BANCO SABADELL, S.A.

Convenio que permite, dentro del ámbito nacional, poner a disposición de las
empresas y comercios miembros de la CEC, a través de su red de oficinas y en
condiciones preferentes, la gama de productos y servicios financiero, para financiar
tanto los gastos ordinarios como las inversiones, según sus necesidades.

También pondrá a disposición de los miembros de la CEC las líneas de financiación
subvencionada que salgan a tal efecto al mercado, emitidas a escala estatal (ICO,…),
como las que puedan emitir organismos con ámbito de actuación autonómico
(IGAPE,BEI,….), como las que puedan emitir organismos con ámbito de actuación
autonómico, así como las líneas con sociedades de Garantía Recíproca (AFIGAL;
SOGARPO; siempre que haya disponibilidad de fondos en las líneas que se ofrezcan
en aquel momento y que sea posible su aportación de garantía, si así lo aprueban las
partes que intervengan en la operación.
Pondrá gestores especializados en plataformas de pagos eCommerce para facilitarles
soluciones diferenciadas y seguras, así como un amplio conjunto de servicios en el
ámbito de las ventas por internet.
En el apartado internacional las empresas integradas podrán tener acceso a líneas de
crédito en condiciones ventajosas que apoyen su actividad exportadora así como
beneficiarse de la red exterior del banco prestando especial atención a las empresas
que accedan a los mercados donde el banco tenga presencia, a las cuales ofrece una
cobertura especial.

CONVENIO CEC – AIR EUROPA LÍNEAS AÉREAS, S.A.U.

Convenio de colaboración, cuyo objeto es ofrecer determinados descuentos
especiales en vuelos, con origen España, operados por Air Europa detallados a
continuación, para todos aquellos viajes de carácter profesional de los miembros y
personas relacionadas directamente con la CEC.
Air Europa asigna a Viajes RAI. 981 229 944 agustinvazquez@e-savia.net
CONVENIO CEC – IBERIA LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA, S.A.

La Confederación de Empresarios de La Coruña ha firmado con Iberia el Convenio de
Prescriptores del Programa ON BUSINESS, por el cual la Aerolínea ofrece a la
Confederación y a las empresas integradas en la CEC las mejores condiciones
económicas y/o puntos On Business al realizar vuelos con la citada compañía.

CONVENIO CEC – CRUZ ROJA ESPAÑOLA

Acuerdo de colaboración en materia de Servicio de Teleasistencia Domiciliaria con
una oferta especial aplicable a las empresas asociadas a la CEC, personal y
familiares directos.
Es un servicio de prevención que comunica a la persona usuaria con una Central de
Cruz Roja, y que ofrece una respuesta inmediata ante situaciones de emergencia, las
24 horas del día y los 365 días del año. Proporciona SEGURIDAD para el usuario y
TRANQUILIDAD para para su familia sabiendo que tendrá una ATENCIÓN
INMEDIATA.
TARIFA SERVICIO PARTICULAR DE TELEASISTENCIA
Cuota de alta/instalación: 36 € (Primer mes) (Gratuita para asociados de la C.E.C.)
Cuota de mensual: 24€ (segundo mes y siguientes)
CONVENIO CEC – COLEXIO OFICIAL DE PSICOLOXÍA DE GALICIA (COPG)

La Confederación de Empresarios de La Coruña (CEC) y el Colexio Oficial de
Psicoloxía de Galicia (COPG) llegaron a un acuerdo de colaboración mutua para la
promoción del emprendimiento, del asesoramiento técnico al tejido empresarial y para
la formación en los ámbitos de actuación de ambas entidades.
La CEC realizará actividades de información, asesoramiento y formación encaminadas
a la mejora de la cualificación profesional y empresarial y a organizar actuaciones
encaminadas a fomentar el emprendimiento y a mejorar la cualificación del tejido
empresarial.
Por su parte, el colexio de Psicólogos proporcionará asesoramiento en el diseño de
programas de información y formación relacionados con la gestión empresarial, la
prevención de riesgos laborales y la gerencia de recursos humanos. Asimismo,
organizará actividades de orientación sociolaboral dirigidas a la mejora de las
competencias para la búsqueda efectiva de empleo y el desarrollo de las iniciativas
emprendedoras.

CONVENIO CEC – DEPÓSITO FRANCO DE A CORUÑA

La Confederación de Empresarios de La Coruña (CEC) y Depósito Franco de A
Coruña, han firmado un convenio de colaboración, que establece unas condiciones
económicas especiales para las empresas asociadas a la CEC, consistente en un
descuento del 15% en los servicios de almacenamiento prestados por el Depósito
Franco, así como ventajas arancelarias y fiscales en los impuestos y gravámenes a
los que están sometidas las mercancías en este espacio, que forma parte del territorio
aduanero comunitario.

Será necesario acreditar la integración de la empresa en la Confederación mediante
un certificado expedido por la Secretaría general de la CEC.
El convenio tendrá una duración de un año, automáticamente renovable por idéntico
período de tiempo salvo denuncia expresa del mismo por alguna de las partes.
CONVENIO CEC – EAE BUSINESS SCHOOL
La EAE es una institución de Formación Superior en Management, de ámbito
internacional, que, como Escuela de Negocios se dedica a la formación y capacitación
de personas. Desarrolla Máster y Programas Superiores en modalidades online y
semipresencial, disponiendo de un amplio catálogo de acciones de formación
empresarial.

La CEC y EAE Business School, han firmado un convenio de colaboración, que
establece unas condiciones económicas especiales para las empresas y/o personas
de las empresas asociadas a la CEC, consistentes en descuento de hasta el 50%
sobre el coste de cada Programa, en los Masters y Programas Superiores en
modalidad online y semipresencial, que lleva a cabo EAE.

CONVENIO CEC – COLEGIO DE ECONOMISTAS DE A CORUÑA

La Confederación de Empresarios de La Coruña y el Colegio de Economistas de A
Coruña firman un acuerdo de colaboración mutua en la promoción de actividades de
interés para el empresariado. Las dos entidades se trasladarán información sobre las
actividades que cada una de ellas organice y que pudieran ser de interés tanto para
las empresas gallegas como para el colectivo de economistas.

Asimismo, el Colegio y la CEC podrán colaborar en las acciones formativas que
puedan realizar, poniendo a disposición mutua, en condiciones preferentes, sus
respectivas infraestructuras, así como el profesorado necesario. Igualmente ofertarán
condiciones preferentes en la comercialización de las distintas acciones formativas
que cada entidad realice para ambos colectivos.

CONVENIO CEC – ABANCA
Acuerdo de colaboración para fomentar la labor que desarrolla la CEC, a través de sus
servicios técnicos, en materia de asesoría y acompañamiento al emprendedor para la
puesta en marcha de su negocio.

Así como en las actividades de difusión de la cultura emprendedora, la realización de
actividades y/o jornadas de divulgación/formación en las materias a las que se refiere
el guión precedente, así como en cualquier otra materia relacionada con el desarrollo
del tejido empresarial y la convocatoria de los “Premios a la Iniciativa Emprendedora
ABANCA”, con la intención de impulsar y dinamizar la cultura emprendedora y el tejido
empresarial en la provincia de A Coruña.

CEC Y EL INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL PARA LA DIFUSIÓN DE LAS LÍNEAS
DE MEDIACIÓN ICO DE APOYO A LA EMPRESA
La Confederación de Empresarios de La Coruña y el Instituto de Crédito Oficial (ICO)
han firmado un convenio de colaboración que convierte a la patronal coruñesa en
Agente Colaborador que difundirá las líneas de Mediación ICO. Con este acuerdo se
formaliza la labor de divulgación que se viene haciendo desde hace años de los
productos de financiación que ICO pone a disposición de las Pymes y autónomos.

La importancia del convenio radica en que una gran parte de las empresas todavía
tiene un gran desconocimiento del funcionamiento de estas líneas de financiación.
En este sentido la CEC orientará y asesorará a Pymes y autónomos en el proceso de
elección de la línea ICO vigente que mejor se adecue a sus necesidades de
financiación y en el proceso de solicitud de ésta ante la entidad financiera
colaboradora.
Además en este acuerdo se recoge en virtud de la difusión conjunta, celebrar jornadas
informativas y formativas para que los autónomos y las pymes puedan recibir
información detallada sobre las condiciones y características de los programas de
financiación del ICO.
CEC Y EL BUFETE PINTOS & SALGADO ABOGADOS S.C.P.
La Confederación de Empresarios de La Coruña (CEC) y el bufete Pintos & Salgado
Abogados S.C.P., han firmado un convenio de colaboración cuyo objeto es ofrecer
determinados descuentos especiales en la prestación de servicios en Derecho de
Nuevas Tecnologías.

El Bufete de Abogados está especializado en Derecho de Nuevas Tecnologías, que
ofrece, entre otros servicios: asesoramiento jurídico sobre cuestiones suscitadas por el
uso de las nuevas tecnologías; así mismo realiza prestaciones de servicios de
implementación a normativas de protección de datos y servicios de sociedad de la
información y comercio electrónico.
Mediante este convenio se proporciona a los asociados una serie de beneficios en los
servicios que la citada entidad ofrece, así como ventajas especiales sobre los mismos
que consistirán:

• Servicio de asesoramiento jurídico preferente para los asociados en materia de
Derecho de las nuevas Tecnologías, siendo la primera consulta de carácter gratuito
para ellos.
• Descuento genérico del 20% sobre las tarifas de honorarios habituales para la
prestación de servicios requerida.

CONVENIO CEC – AGASOL
Agasol es una iniciativa de empresas gallegas de software libre que se agrupan en
una asociación sin ánimo de lucro para intentar conseguir mayores oportunidades de
negocio, ejercer como interlocutores del sector y, al tiempo, promocionar un modelo
de sociedad del conocimiento en el que resulta clave la libertad para mejorar los
programas informáticos y hacer públicos y accesibles esos progresos.

Ambas entidades firmaron un convenio de colaboración de duración indefinida que
prevé la difusión del Software Libre en el ámbito empresarial y la presentación y uso
de soluciones empresariales basadas en Software libre.
CONVENIO CEC – GALEJOBS
Las empresas asociadas a la CEC, tendrán un descuento en el Programa Ejecutivo
de RRHH con preparación a la certificación internacional HRCI, que lleva a cabo
Galejobs.

El objetivo principal del Programa Ejecutivo de Recursos Humanos de Galejobs es
formar a directivos/as y personal con responsabilidad en el área de RRHH con una
visión actual e innovadora de las estrategias de recursos humanos, la gestión
organizacional y la función de la dirección de personas así como dotarles de los
conocimientos, habilidades, herramientas y competencias necesarias para liderar un
departamento de Recursos Humanos.

Además esta formación se complementa con la preparación de la certificación HRCI,
que potencia el perfil en Recursos Humanos a nivel nacional e internacional.

OFERTA ECONÓMICA
1. En el Programa Ejecutivo de RRHH con preparación a la certificación internacional
HRCI, ofrecemos 15% de descuento, con lo que el precio es de:
1.1. Con modalidad HRCI Profesionales (PHRI): 2693,65€ para asociados/as
CEC
*(PVP original 3169€)
1.2. Con modalidad HRCI Senior (SPHRI): 2778.65 para asociados/as CEC
*(PVP original 3269€)
2. Posibilidad de escoger los módulos del Programa Ejecutivo de RRHH por separado.
En estos módulos -también llamados Programas de Especialización - ofrecemos un
15% de descuento sobre el PVP de cada uno.
3. En el caso de escoger exclusivamente la preparación a las Certificaciones Online
HRCI con material impreso, ofrecemos un 20% de descuento. Esto supone que el
precio final para asociados/as del CEC es:
3.1. Con modalidad PHRI: 799,2€
*(PVP original 999€)
3.2. Con modalidad SPHRI: 897,2€
*(PVP original 1099€)
CONVENIO CEC – FUNDACIÓN MAPFRE
Ambas entidades han firmado un acuerdo de difusión con el fin de impulsar que
personas en situación de exclusión y con especiales dificultades y, a titulo enunciativo,
personas mayores de 45 años, desempleados de larga duración logren integrarse en
el mercado laboral. El Programa Social de Empleo de Fundación MAPFRE comprende
dos programas: “Juntos Somos Capaces” y “Accedemos”.

El Programa Accedemos ofrece 500 ayudas para que pequeñas y medianas
empresas, autónomos y entidades sociales contraten a personas en situación de
desempleo.

Estas ayudas pueden solicitarse hasta el 16 de julio con el objetivo de apoyar la
contratación de personas que lleven como mínimo dos meses en situación legal de
desempleo.
Para participar, las empresas deben cumplir con algunos requisitos como no haber
despedido a ningún trabajador desde el 1 de noviembre de 2017.
Cada empresa puede recibir como máximo una ayuda durante nueve meses, que
puede ascender a 4.500 euros. Una vez formalizado el contrato con el trabajador,
dispone de 90 días naturales para solicitar una de las 500 ayudas.
Durante ese tiempo debe registrarse en la web www.fundacionmapfre.org (ayudas a la
contratación) y completar un formulario en el que, además, debe adjuntar la
documentación requerida para comprobar que los requisitos
exigidos son correctos.
El programa Juntos Somos Capaces tiene como objetivo la inserción laboral de las
personas con discapacidad y ofrece a las empresas apoyo y el seguimiento prestado
por parte de profesionales especializados de entidades sociales como Down Coruña.
El empleo con apoyo, del que las empresas coruñesas podrán beneficiarse de manera
gratuita, representa la clave diferencial a la hora de lograr el éxito en la inserción
laboral.
CONVENIO CEC – MINISTERIO DE DEFENSA
La Confederación de Empresarios de La Coruña mantiene vigente el convenio de
colaboración firmado a principios de año con el Ministerio de Defensa, para el
desarrollo de actividades que complementen la formación e impulsen el
aprovechamiento de las capacidades profesionales del personal militar, fomentando
así su incorporación al ámbito laboral civil.

El objeto de este convenio es establecer la colaboración entre el Ministerio de
Defensa, en adelante MINISDEF y la Confederación de Empresarios de La Coruña, en
adelante CEC, para el desarrollo de actividades que complementen la formación,
promoción y adecuación específica de los militares a puestos de trabajo en la vida
civil, para continuar con su vida laboral activa al abandonar las Fuerzas Armadas, en
adelante FAS, en la provincia de A Coruña.

CONVENIO CEC – PREVEMÓVIL, S.L. Y EL INSTITUTO DE ESTUDIOS
CELULARES Y MOLECULARES, S.A.

Acuerdo de colaboración para facilitar a las empresas integrantes en la CEC la
posibilidad de acceso a test de detección de SARS-COV-2 para sus plantillas en
condiciones económicas ventajosas.
La CEC es consciente de que la crisis sanitaria derivada de la COVID-19 sitúa a las
empresas ante una situación de enorme incertidumbre y desafíos inesperados, por lo
que entiende que resulta de especial interés que las empresas integradas en la
misma, tengan acceso a la posibilidad de realización de test de SARS-COV-2 (COVID19) a sus plantillas, como una vía de garantizar la seguridad y la salud de sus entornos
de trabajo.
Los test de detención de la COVID-19 de ICM se realizarán bajo la prescripción y
asesoramiento médico de Prevemóvil,S.L. siguiendo las directrices del Ministerio de
Sanidad.
TOMA DE MUESTRAS
El laboratorio de diagnóstico de ICM, en Galicia, está ubicado en Lugo. La toma de
muestras podrá realizarse mediante cita en alguno de sus múltiples centros
concertados con PREVEMÓVIL, S.l. ó mediante el desplazamiento de personal
especializado a las instalaciones de cada empresa.
TARIFAS
Las tarifas serán variables en función del número de test de detección de SARS-COV2(COVID-19) a realizar y de la ubicación de la empresa.
Prueba única – 95€/prueba
Empresas de 2 a 10 trabajadores/as – 85€/prueba
Empresas de 11 a 20 trabajadores/as – 75€/prueba
Empresas de 21 a 50 trabajadores/as – 65€/prueba

Para beneficiarse de las condiciones y descuentos pactados, es requisito que las
empresas interesadas acrediten su condición de miembros de la Confederación, bien
presentando un certificado expedido por la Secretaría General de la CEC,
o directamente por la por la ICM solicitando confirmación a la CEC de la condición de
asociada de la empresa.
Este convenio estará en vigor hasta el 13 de octubre de 2021, con posibilidades de
que se prorrogue por períodos de un año, si ninguna de las partes lo denunciara.

CONVENIO CEC – IFFE BUSINESS SCHOOL, S.L.

IFFE Business School S.L. es una institución dedicada a la formación integral e
información, en las distintas áreas en que se estructuran las empresas: comercial y
marketing, informática y nuevas tecnologías, organización y gestión de recursos
humanos, formación y selección, producción y logística, financiero y contable,
investigación y desarrollo e innovación. Desarrolla Máster y Programas Superiores
disponiendo de un amplio catálogo de acciones de formación empresarial.
La CEC dentro de sus competencias está el establecimiento de servicios de interés
común y la promoción del avance en los métodos y técnicas de gestión de empresas,
mediante la organización y funcionamiento de los oportunos medios de información,
así como el fomento y la promoción de la formación.
La Confederación de Empresarios de La Coruña (CEC) y la entidad IFFE Business
School S.L. han firmado un convenio de colaboración, que establece unas condiciones
económicas especiales para las empresas y/o personas de las empresas asociadas
a la CEC, consistentes en una bonificación del 10% en productos formativos de IFFE
Business School S.L.
Así mismo, con ocasión del 10º aniversario de la escuela de negocios, las ventajas
que IBS ofrece a las empresas asociadas, que se circunscriben exclusivamente a la
edición de programas máster 2020/2021, se concretan en:
50% de descuento directo en el importe de la primera matrícula en los programas
máster.
A partir de la 2º matrícula y sucesivas, se aplicará un 10% de descuento adicional.
Empresas de 11 a 20 trabajadores/as – 75€/prueba
Fexiblidad FUNDAE: si la empresa dese bonificar la formación se realizará un plan
de pagos adaptado y personalizado que permita la optimización del crédito disponible
en la empresa, y que se definirá en función de la casuística concreta en el momento
de la formación.
Será necesario para beneficiarse de estas condiciones la integración de la empresa en
la CEC, a este respecto, acreditar la integración de la empresa en la Confederación
mediante un certificado expedido por la Secretaría general de la CEC.
El convenio tendrá una duración de un año, siendo prorrogable tácitamente de año en
año, salvo denuncia expresa del mismo por alguna de las partes.

CONVENIO CEC – APE GALICIA

La Confederación de Empresarios de La Coruña (CEC) y la Asociación Intersectorial e
Interterritorial de Autónomos y Pequeñas Empresas de Galicia (APE Galicia) han
suscrito un convenio de colaboración con el que pretenden mejorar y ampliar la oferta
formativa a sus asociados.
El objetivo es hacer más accesibles y asequibles las actividades formativas dirigidas a
pymes y personas trabajadoras autónomas.

Ambas entidades se han comprometido a trabajar juntas para mejorar el acceso a la
oferta de cursos y otras actividades encaminadas a la mejora de las competencias
entre profesionales de las pequeñas y medianas empresas y las personas
trabajadoras autónomas.
Para ello, la CEC y APE Galicia se abren a colaborar en la realización de acciones
formativas y ofertarán en condiciones económicas preferentes estos cursos y
actividades para los socios de una u otra institución.

CONVENIO CEC – UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
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La Universidad de Santiago y la Confederación de Empresarios de La Coruña han
firmado un acuerdo de colaboración que permitirá conocer la exposición al radón de
las personas trabajadoras en las empresas gallegas y, por tanto, adoptar las medidas
que se consideren necesarias.
La exposición al radón (Rn-222) es un problema que afecta especialmente a Galicia,
ya que, junto con Extremadura, es la comunidad con mayor presencia de este isótopo
radiactivo, que se produce de forma natural en el subsuelo y penetra en las
edificaciones y que supone un factor de riesgo para la salud. El convenio suscrito
ahora entre la CEC y la USC, a través del Laboratorio Radon-Área de Saúde Pública,
permitirá a las empresas asociadas y organizaciones el acceso a mediciones de gas
radón en base a criterios de calidad y competencia técnica a través de laboratorio de
referencia a nivel internacional.

CONVENIO CEC – FUNDACIÓN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE GALICIA (ITG)

La Confederación de Empresarios de La Coruña (CEC) y la Fundación Instituto
Tecnológico de Galicia (ITG) han suscrito un convenio de colaboración con el fin de
facilitar a las organizaciones y empresas integradas en la CEC el acceso a los
servicios de carácter tecnológico que la OAP tiene previsto desarrollar.
ITG, a través de la OAP prestará los siguientes servicios gratuitos a las pymes,
personas autónomas y emprendedoras, asociadas a la CEC:

a) Resolución de dudas y asesoramiento (a través de una ventanilla física y virtual)
sobre las principales áreas de transformación digital.
b) Desarrollo de acciones de sensibilización sobre las ventajas de la digitalización.
c) Generación, difusión y puesta en valor de contenidos formativos y de orientación
para la toma de decisiones.

Para más información al respecto, contacta con nosotros…
Confederación de Empresarios de La Coruña
Plaza Luis Seoane, torre 1, entreplanta
15008 A Coruña
981 133 702
981 132 598
cec@cec.es
www.cec.es

