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Acuerdo para Asociados 
 

En el presente documento se deja constancia del Acuerdo entre ANECPLA y  cuya finalidad es que los asociados 

de ANECPLA puedan beneficiarse de los descuentos descritos en el “ANEXO I. TABLA DE DESCUENTOS 2014”, 

correspondientes a los servicios prestados por  según la tabla de servicios que aparece al final del presente 

documento. 

Además  pondrá a disposición de los asociados de ANECPLA, diferentes Promociones Especiales que estarán 

publicadas durante su periodo de vigencia en http://www.equalia.es/promociones. 

Tras cada aceptación de un contrato por parte de un asociado de ANECPLA,  remitirá a la Asociación, un 

documento con información de este hecho. 

El Descuento a los asociados, se hará efectivo en el momento de la contratación del Cliente final con . 

Debemos hacer constar que el presente documento no implica ninguna relación laboral entre ANECPLA y , y que a 

todos los efectos la relación se considera exclusivamente mercantil. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 
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Si necesitan una información más detallada, visiten nuestra Página Web: 

http://www.equalia.es 

Sistemas Informáticos Gestión Empresarial

 Soporte de Sistemas: 

o Soporte y Mantenimiento Informático. 

o Instalación y configuración de sistemas. 

o Consultoría de infraestructuras y seguridad. 

 Redes, Comunicaciones y Seguridad: 

o Diseño y montaje de redes. 

o Testeo y certificación de redes 

o Seguridad en redes e internet. 

o Conexión entre oficinas y usuarios remotos. 

 Servicios Cloud: 

o Hosting 

o Housing 

o Gestión de infraestructuras Cloud 

o Gestión de Backups Cloud 

o Etc. 

 Sistemas de Gestión de Calidad: 

o ISO 9000, EFQM, Sistemas de Calidad específicos para 

determinados sectores (ISO 13485, ISO 22000, Calidad 

Turística, Marcado CE, APPCC), etc. 

 Sistemas de Gestión Ambiental: 

o ISO 14001 y EMAS. 

o Legislación Ambiental 

 Otros Sistemas de Gestión normalizados:  

 Seguridad de la Información (ISO 27001), Seguridad 

e Higiene en el trabajo (OHSAS 18001),  etc. 

 Asesoramiento sobre la Ley de Protección de Datos 

de Carácter Personal (LOPD). 

 Sistemas de Gestión no normalizados: 

 Análisis, Gestión y Mejora de Procesos, Recursos, 

Costes, Seguridad informática, etc.

Distribución de Productos Formación 

 Hardware: 

o Servidores. 

o Ordenadores y periféricos. 

o Equipos multifunción (Impresora, fax, escáner, 

copiadora). 

o Dispositivos de almacenamiento en red y copias de 

seguridad de datos. 

o Dispositivos de red y seguridad (switches, routers, 

cortafuegos, …). 

o Centralitas telefónicas y  Sistemas de 

videoconferencia. 

o Videovigilancia. 

o Etc. 

 Software: 

o Sistemas Operativos 

o  Software de gestión. 

o Software de seguridad y antivirus. 

o Etc. 

 Formación personalizada y programada en: 

o Ofimática: 

 Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, etc. 

o Sistemas Operativos: 

 Windows, Linux, etc. 

o Redes e Internet: 

 Tecnologías de redes, seguridad y cursos de 

preparación para la obtención de diferentes 

certificaciones técnicas (CompTIA, CCNA, CCNP, etc). 

 Navegación y seguridad en Internet, etc. 

o Programación: 

 Visual Basic. 

 Visual Basic para Aplicaciones (VBA), etc. 

o Sistemas de gestión de calidad (ISO 9000), 

gestión ambiental (ISO 14000), LOPD, etc. 

o Inglés y otros idiomas. 

o Etc. 

 Gestión de bonificaciones Fundación Tripartita. 

Marketing y Desarrollo Servicios Empresas del grupo 

 Web y Servicios de Internet: 

o Desarrollo de páginas web, tiendas en internet, 

etc. 

o Gestión de dominios y alojamientos en internet. 

o Servicios de posicionamiento (SEO/SEM). 

 Servicios Social Media (Redes Sociales) 

 Desarrollo de aplicaciones de gestión a medida. 

 Identidad e Imagen Corporativa. 

 Asesoramiento integral de empresas: 

o Asesoría Laboral 

o Asesoría Fiscal y Contable 

o Consultoría Empresarial 

o Selección de personal 

o Outsourcing 

 Prevención de Riesgos Laborales 

 Planes de autoprotección y emergencia 

http://www.equalia.es/


 

 
 

Si necesitan una información más detallada, visiten nuestra Página Web: 

http://www.equalia.es 

ANEXO I. TABLA DE DESCUENTOS 2014 

Sistemas Informáticos % Descuento 

 Soporte de Sistemas: 

o Soporte y Mantenimiento Informático. 
10 % 

 Soporte de Sistemas: 

o Instalación y configuración de sistemas. 

o Consultoría de infraestructuras y seguridad. 

15 % 

 Redes, Comunicaciones y Seguridad: 

o Diseño y montaje, testeo y certificación de redes. 

o Seguridad en redes e internet. 

o Conexión entre oficinas y usuarios remotos. 

10 % 

Gestión Empresarial
% Descuento 

Proyecto 

% Descuento 
Mto. 

 Gestión de Calidad, Gestión Ambiental y Otros Sistemas normalizados: 

o ISO 9000, EFQM, Sistemas de Calidad específicos para determinados sectores (ISO 

13485, ISO 22000, Calidad Turística, Marcado CE, APPCC), etc. 

o ISO 14001 y EMAS. 

o Legislación Ambiental. 

o Seguridad de la Información (ISO 27001), Seguridad e Higiene en el trabajo 

(OHSAS 18001),  etc. 

 Sistemas de Gestión no normalizados: 

o Análisis, Gestión y Mejora Procesos, Recursos, Costes, Seguridad informática, etc. 

 Asesoramiento Ley de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD). 

15 % 10 % 

Marketing y Desarrollo 
% Descuento 

Proyecto 

% Descuento 
Mto. 

 Web y Servicios de Internet: 

o Desarrollo de páginas web, tiendas en internet, etc. 

o Servicios de posicionamiento (SEO/SEM). 

 Servicios Social Media (Redes Sociales). 

 Identidad e Imagen Corporativa. 

15 % 10 % 

 Desarrollo de aplicaciones de gestión a medida. 10 % 10 % 

Distribución de Productos % Descuento 

 Hardware: 

o Servidores. 

o Ordenadores y periféricos. 

o Equipos multifunción (Impresora, fax, escáner, copiadora). 

o Dispositivos de red y seguridad. 

o Centralitas telefónicas,  Sistemas de videoconferencia y Videovigilancia. 

4% 

 Software: 

o Sistemas Operativos, Software de gestión, Software de seguridad y antivirus, Etc. 
4% 
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