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Se ha producido la firma del Acta Fundacional que pone en 
marcha la Asociación Innova. Una nueva manera de impul-
sar y dar valor añadido a empresas granadinas.

La Asociación, que nace con el firme propósito de ser un 
punto de encuentro empresarial en liderazgo, conocimien-
to, intercambio y diálogo, busca la mejora de la competi-
tividad mediante la firma de convenios con colectivos em-
presariales y asociaciones civiles o públicas y el beneficio 
mútuo mediante la generación de sinergias entre las em-
presas que se adhieran.

Los colectivos formados por asociados, trabajadores, y firmantes del convenio podran beneficiar-
se de toda una gama de servicios integrales con tarifas especiales impartidos por profesionales 
de sobrada experiencia, profesionalidad y transparencia.

La Asociación ofrece además toda una red de contactos profesionales fruto de su presencia en el 
tejido empresarial granadino que permite la generación de sinergias con otros sectores.

En definitiva, una propuesta de valor que busca dar más fuerza al tejido empresarial granadino 
bajo los principios de  union, honestidad y responsabilidad.

G r u p o  d e  e m p r e s a s

i n n o v a
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Esta firma desempeña 
su labor en Granada 
desde 2003 y aplicará 
un descuento sobre 
sus tarifas generales 
en sus áreas de 
Servicio Doméstico, 
Limpieza industrial y 
Servicio de Ayuda a 
Domicilio.

Servicios ALS 
cuenta con personal 
cualificado y cumple 
con la normativa 
de contratación, 
prevención de riesgos 
laborales, seguro de 
responsabilidad civil y 
protección de datos.

C/ Dr. Alejandro Otero nº 2, local 1. 18004 Granada

Telf. 958 371 271 - 653 29 02 74

Servicios

Contacto

Descripción de la 

Empresa
Servicio de Ayuda a Domicilio para Dependientes

• Acompañamientos diurnos y/o nocturnos
• Higiene
• Cambios posturales
• Movilizaciones

Por adaptarnos a las necesidades de nuestros usuarios pídanos sin 
compromiso presupuesto personalizado.

Servicio Doméstico y Limpieza de oficinas

• Limpieza del hogar
• Limpieza de oficinas
• Plancha
• Cocina
• Canguros
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Servicios ALS se compromete a 
aplicar un descuento de un 8% a 
los miembros de este colectivo. 
Precio/hora en Granada capital 
aplicando la oferta: 10,62 euros 
IVA incluido

Precios para Granada Capital. 
Para el área metropolitana se in-
crementará en 0,66 €/hora.

PRUÉBENOS DESDE 8 EUROS / 
HORA COMPRANDO SU PRIMER 
SERVICIO DESDE NUESTRA WEB: 
www.serviciosals.com

Oferta

Contacto:
C/ Dr. Alejandro Otero nº 2 local 1
18004 Granada
Telf. 958 371 271   653 29 02 74



Desde Ideamark, como 
Agencia Oficial, ofrecemos 
a nuestros clientes un 
gabinete de asesores 
especializados en 
Propiedad Industrial en 
todas sus modalidades: 
Patentes, Modelos 
de Utilidad, Diseños 
Industriales, Marcas y 
Nombres Comerciales 
en todos sus ámbitos 
de registro nacional e 
internacional.

Nuestro trato es siempre 
personal, in situ y buscando 
las mejores opciones de 
protección teniendo en 
cuenta las necesidades y 
capacidades de nuestro 
cliente en cada momento. Calle San Antón 18, 2º Centro. 18005 GRANADA

Teléfono de contacto: 958 372 300 / 620 987 322

Servicios

La tranquilidad que da la experiencia

Contacto

Descripción de la 

Empresa
Ofrecemos asesoramiento sobre la gestión de la inversión en la IMA-
GEN CORPORATIVA y DE PRODUCTO (Marcas), así como del PRO-
DUCTO en sí (Patentes), estudiando los antecedentes, asesorando 
en la cobertura y nivel de registro óptimo, desde su inicio hasta el 
final de su vida legal mediante la vigilancia de los expedientes.

IDEAMARK es un gabinete de asesores especializados en propiedad 
industrial, en todas sus modalidades: Patentes, Modelos de Utilidad, 
Diseños Industriales, Marcas, Nombres Comerciales y en todos sus 
ámbitos de registro nacional e internacional. Ya desee proteger sus 
derechos a nivel nacional, como comunitario o internacional, nues-
tros profesionales le ofrecerán el mejor asesoramiento fruto de una 
dilatada experiencia en el sector, de más de 15 años de dedicación a 
sus clientes.
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Ofrecemos un estudio gratuito de la cartera 
ya existente de propiedad industrial, asesora-
miento sobre la situación de la misma y vigi-
lancia de los expedientes hasta los próximos 
vencimientos.

Oferta

Ideamark les ofrece...
• Investigación Oficial de anterioridades realizado por profesionales cualificados y con 

la certificación de nuestro Agente Colegiado.
• Asesoramiento y Registro de Marcas y Nombres comerciales, a todos los niveles. Co-

rresponsales en todos los países.
• Vigilancia y protección de sus derechos en propiedad industrial durante toda la vida 

de los mismos.
• Asesoramiento jurídico en materia de Oposiciones, Suspensos y recursos de alzada.
• Redacción de memoria y elaboración de planos por parte de nuestros ingenieros en 

el caso de Patentes de Invención.
• Facilitamos las gestiones de homologaciones, producción de prototipos, gestión de 

subvenciones y otros trámites necesarios en diversas industrias para el inicio de la 
actividad una vez está protegida la invención correspondiente.

visi ta nue stra web



Vivacopier es una empresa 
que lleva en Granada y 
provincia casi 20 años 
ofreciendo sus servicios 
como distribuidor oficial 
de los productos de la 
prestigiosa firma Konica-
Minolta.

El secreto de nuestro éxito 
cuenta con dos factores 
claves, por un lado el factor 
humano pues contamos 
con una plantilla de 
excepcioanles profesionales 
del sector y por otra parte el 
nivel y calidad de la marca 
a la que representamos, 
Konica-Minolta.

Lo que acabamos de 
describir es nuestro pasado 
y presente, el futuro es 
seguir mejorando en todos 
los aspectos para seguir 
gozando de la confianza de 
nuestros clientes.

Oficina y Ventas: Polígono “El Florío” Avda. El Florío Nº 62-63
Tel. 616 045 470. 18015 Granada.

Servicio Técnico y Almacén: Polígono “El Florío”
C/. Industria Nº 66-67 Planta Baja. 18015 Granada

Servicios

Contacto

Descripción de la 

Empresa
Los productos más representativos de esta marca son Fotocopiado-
ras, Impresoras y Multifuncionales, tanto de blanco y negro como de 
color. Además también dis-
tribuimos los consumibles y 
repuestos necesarios para el 
perfecto funcionamiento de 
los equipos de reproducción 
de nuestros clientes. Y por 
supuesto ofrecemos servi-
cio técnico y soporte para 
todos los productos de la 
gama. 

Distribuidor
Oficial:
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Impresora 40P
coste por copia a 1 céntimo 

C364
40 €/mes coste copia 0,007 ByN, 0,07 color

Oferta



Godel es una imprenta 
con más de 10 años de 
experiencia en el sector de la 
impresión digital.

Con un amplio abanico de 
clientes provee servicios 
tanto a empresas como a 
particulares. Muchos son ya 
los clientes que disfrutan 
de la calidad y rapidez del 
servicio de nuestra empresa. 
Asistimos a nuestros clientes 
en todo el proceso. Para ello 
disponemos de los mejores 
profesionsales en diversas 
áreas.

Si buscas una imprenta 
digital, rápida, eficaz y 
con una relación calidad-
precio inigualable, Godel es 
tu empresa. Disponemos 
de todo tipo de servicios 
que abarcan todas las 
necesidades de nuestros 
clientes. no dudes en 
preguntar sin compromiso. caminos@godel.es - www.godel.es - 958 27 54 32 - 676 43 07 16

Servicios

Contacto

Descripción de la 

Empresa
Impresión Digital y Offset: En nuestra imprenta realizamos todo 
tipo de trabajos de impresión. Si tuene cualquier necesidad, noso-
tros la hacemos realidad de la mejor manera posible.
Impresión Gran formato: Amplia experiencia realizando todo tipo de 
trabajos de ploteado en gran formato.
Maquetación y diseño: Realizamos cualquier tipo de maquetación 
profesional así como diseños de todo tipo para la publicidad de su 
empresa.
Encuadernación: Acabados de encuadernación perfectos en enco-
lado, fresado, wireo, espiral, etc.
Troquelado: La publicidad con troquel es una herramienta muy ven-
tajosa para un buen marketing. Pregunte por nuestros troqueles o 
díganos la forma en la que quiere exponer su publicidad.
Todo lo que imagines: Todo lo que puedas imafunar referente a la 
impresión digital profesional podrás encontrarlo en nuestra empre-
sa. Disponemos de las mejores herramientas. 



Descubre un mundo a tu servicio....
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10% de descuento sobre nuestra tarifa en todos los productos y al hacer el primer pedido 
regalo de 500 tarjetas de visita.

Impresión Digital
• Gran Formato
• Pequeño Formato
• Planos y Ploteado
Diseño Gráfico Creativo y Editorial
• Servicio de Publicaciones y En-

cuadernaciones
• Tesinas, Tesis y Proyectos Fin de 

Carrera
• Libros desde un ejemplar, color o 

blanco y negro
• Impresión de libros bajo deman-

da
• Folletos
• Presentaciones
• Carteles
• Póster
• Invitaciones
• Recordatorios
• Tarjetas de Visita
• Tarjetas postales
• Diplomas
• Christmas
• Carpetas

• Calendarios
• Cartelería
• Laminados y Plastificados
Proyectos
Realizamos la edidión, impresión y 
encuadernación de cualquier pro-
yecto.
• Impresión Digital
• Impresión Color
• Copias
• Ploteado
• Encuadernación
• Carpetas
Planos
• Te ofrecemos la mejor calidad 

en la reproducción de planos
• Ploteado o impresión a partir de 

cualquier tipo de fichero
• Corel, PDF, TIFF, JPG, etc...
Encuadernación de documentos
• Encuadernación de libros
• Rústica, Fresado, Wire-o, Espiral
• Laminados y Encapsulados

• Brillo y Mate
Diseño Gráfico
• Diseño personalizado, Maqueta-

ción
• Imagen Corporativa
• Tarjetas - Cartas - Albaranes - 

Facturas - Sobres - Diplomas
• Congresos
• Dípticos - Trípticos - Cuadrípticos 

- Folletos - Catálogos - Carpetas 
- Invitaciones - Sobres - Folios - 
Carteles - Postales - Etiquetas -

• Carátulas CD - etc...
• Publicaciones
Creamos, diseñamos y maqueta-
mos:
• Catálogos y Publicaciones
• Libros y Revistas
• Manuales de Formación
• Memorias
• Monografías

Oferta



ISO&CO consultores, es una 
empresa de Granada, con un 
equipo de consultores con 
años de experiencia en el 
sector.

ISO&CO le ofrece servicios de 
consultoría de gestión para 
empresas adaptados a su 
empresa para que le permita 
potenciar su competitividad 
y mejorar en la calidad de sus 
servicios y productos; además 
de obtener un reconocido 
certificado.

Asesoramos en todas las 
fases (diseño, implantación, 
mantenimiento, mejora, 
auditoría y formación) de 
los sistemas de gestión en 
empresas y organizaciones 
de cualquier índole.

consultores@isoandco.es - Tel. 644 318 328

Servicios

Contacto

Descripción de la 

Empresa
Implantación, mantenimiento y auditorías internas de sistemas de 
gestión como:
-ISO 9001
-ISO 14001
-OSHAS 18001
-ISO 27001
-...
Infórmese sin compromiso, mejoramos cualquier presupuesto, 
adaptándolo a las necesidades de su empresa.



implantación

C
on

su
lt

or
ía

10% de descuento en tarifas.

Trabajamos con un gran número 
de normas ISO, implantando los 
sistemas de gestión de cada una 
de ellas, siempre adaptados a las 
particularidades de cada empresa 
u organización. Algunas de estas 
normas son:
• ISO 9001 (gestión de la calidad)
• ISO 14001 (gestión ambiental)
• OSHAS 18001 (gestión de la Se-

guridad y la Salud en el Trabajo)
• ISO 27001 (gestión de la seguri-

dad de la información)
• ISO 50001 (gestión de la energía)
• ISO 22000 (gestión de la seguri-

dad alimentaria)

ISO&CO consultores, es una em-
presa granadina formada por un 
equipo de profesionales de alta 
cualificación y años de experiencia 
en el sector.

Ofrecemos servicios de consultoría 
en la gestión empresarial. Nos adap-
tamos a su empresa para que le per-
mita potenciar su competitividad y 
mejorar en la calidad de sus servi-
cios y productos, además de obte-
ner un reconocimiento certificado.

Este reconocimiento está basado 
en la implementación e implan-
tación de los diferentes sistemas 
de gestión para que su empresa 
sea lo más conforme posible a los 
requerimientos internacionales 
recogidos en las distintas normas 
ISO.

Mantenimiento:

Además de la implantación del sis-
tema de gestión, llevamos a cabo 
el mantenimiento del mismo una 
vez obtenida la certificación y con 
el fin de mantenerla en el tiempo. 

Para ello le ayudaremos a sacar el 
mayor partido a las herramientas 
de que se dispone, con el fin de 
asegurar la mejora continua del 
sistema de gestión, requisito indis-
pensable del mismo.

Auditorías internas:

Los sistemas de gestión requieren 
que se realicen periódicamente 
auditorías para la verificación del 
cumplimiento de los requisitos de 
estos sistemas y se compruebe la 
eficacia de los mismos. Para ello 
ponemos a su disposición audito-
res altamente cualificados y con 
experiencia para garantizar la in-
dependencia e imparcialidad que 
se requiere en el proceso. Agrega-
mos valor a la empresa y asesora-
mos en la mejora de las operacio-
nes de la organización. 

Oferta



Talleres Rayfra, perteneciente 
al grupo BOSCH Car 
Service, trabaja desde 1980 
ofreciendo solución a todas 
las necesidades y reparación 
de su vehículo.

Todo ello es posible gracias 
a herramientas de alta 
precisión y a la tecnología 
más avanzada presente 
en nuestras instalaciones, 
además de contar con 
un personal altamente 
cualificado, que realiza 
un estudio exhaustivo 
de su vehículo, para así 
conocer las necesidades 
de mantenimiento que 
necesita, con toda la calidad 
y profesionalidad de un 
mercado cada vez más 
exigente.

C/ Tórtola, 5. 18014. Granada. - Tel. 958 800 915

Servicios

Contacto

Descripción de la 

Empresa
Unas instalaciones muy completas, disponiendo de secciones bien 
separadas, entre las que se distinguen dos talleres bien acondiciona-
dos, diferenciando así los Servicios de Asistencia Técnica, Laboratorio 
de Inyección y Taller de Reparación.
Las instalaciones están dotadas de la más alta tecnología, donde es 
posible realizar un diagnóstico preciso de las necesidades del cliente 
y detección de averías con disponibilidad de inyección de todas las 
marcas presentes en el mercado.
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• 20% DESCUENTO en ma-
terial de mantenimiento 
(filtros y aceite motor).

• Linea preitv 25 € euros con 
un DESCUENTO 20%.

• Sustitución de líquido anti-
congelante 30€.

• Sustitución de líquido de 
frenos 30€.

• Por cualquier operación 
efectuada en taller se le hará 
GRATIS a su vehículo un test 
control seguridad y 
electrónica valorado 
en 45€.

Oferta



Somos una empresa que 
se dedica a la mejora de la 
eficiencia energética de nuestros 
clientes y a la integración 
de las energías limpias, para 
conseguir grandes ahorros 
económicos. Contamos con una 
dilatada trayectoria en el sector 
energético, gracias a nuestro 
equipo de profesionales formado 
por ingenieros y arquitectos con 
más de 10 años de experiencia.

Tu ahorro es nuestro reto. Nos 
comprometemos contigo para 
que nuestras propuestas se 
adapten a tus necesidades y 
por eso ofrecemos únicamente 
soluciones a tu medida, 
pensadas y diseñadas para ti, 
para que consumas menos 
energía, ahorres dinero y cuides 
el medio ambiente.

Somos una empresa de 
referencia en prestación de 
servicios de asesoría energética, 
basando todos nuestros 
proyectos en la excelencia 
profesional y en la satisfacción de 
nuestros clientes.

https://www.facebook.com/electromesper/ - https://twitter.com/
ElectroMesper - www.mesper.es - mesper@mesper.es

Servicios

Contacto

Descripción de la 

Empresa
1. Estudio de la facturación

• Comparativa entre las principales compañías
• Cambio de compañía eléctrica
• Seguimiento y revisión de la facturación
• Representación ante la distribuidora

2. Estudio y optimización de potencias contratadas
• Ajuste de potencia contratada con la compañía

3. Corrección de la energía reactiva
• Análisis y medición del factor de potencia
• Instalación de equipos correctores (opcional)

4. Gestiones administrativas ante las compañías eléctricas

5. Estudios de eficiencia energética en la iluminación

6. Instalaciones solares para autoconsumo en empresas
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SERVICIOS DE ASESORAMIENTO ENERGÉTICO GRATUITOS

Oferta

Mesper les ofrece...
• Estudio inicial de situación totalmente gratuito. Análisis y Reducción del coste ener-

gético. Estudios de Iluminación y climatización. Estudio de fuentes alternativas.

• Seguimiento Mensual de la facturación.

• Reclamaciones a las compañías eléctricas.

• Analizadores de Red.

• Gestión de cambio de compañía y optimización en la contratación. Auditorias Inte-
grales de eficiencia energética.

• Control diario de consumos, potencia y energía reactiva. Servicios ESE.

• Plan Renove de Calderas.



Fincas Carrascosa trabaja 
a diario para dar un servicio 
profesional, cercano y 
transparente a Comunidades 
de Porpietarios.

Nuestro trabajo tiene un 
doble objetivo: gestionar 
si Comunidad de la mejor 
manera posible siguiendo 
siempre las directrices de la 
Junta de Propietarios, así como 
velar por el mantenimiento del 
edificio en todos sus aspectos.

Nos dedicamos en exclusiva 
a la Administración de 
Comunidades para que cada 
uno de nuestros clientes sienta 
que está recibiendo un trato.

personalizado y siendo 
atendido en todo momento de 
la mejor manera posible.

Quedamos a su entera 
disposición para que conozcan 
más de cerca todo lo que 
podemos aportar para hacer 
más fácil el día a día de su 
Comunidad.

FINCAS CARRASCOSA - GESTIÓN INTEGRAL DE COMUNICACIONES DE PROPIETARIOS. 

Tel. 672 357 512 - Camino de Ronda, 89.

Servicios

Contacto

Descripción de la 

Empresa
A continuación, les detallamos algunos de los servicios más destaca-
dos que les ofrecemos:

• Constitución de Comunidades de Propietarios.
• Llevanza puntual de la Contabilidad, siendo esta clara y acce-

sible en cualquier momento para los propietarios. Incluímos el 
envío mensual de estado contable al Presidente de la Comuni-
dad.

• Gestión intregral de proveedores (limpieza, ascensor, seguri-
dad, suministros, jardines, seguro,...). Cualquier gestión referente 
a este ámbito será resuelta de manera rápida y siguiendo siem-
pre los criterios de la Junta de Propietarios.

• Gestión de obligaciones laborales y fiscales (contratos, nómi-
nas, modelos de Hacienda...).

• Emisión y gestión de cobro de cuotas, ya sean ordinarias o ex-
traordinarias.
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Si solicitan nuestros servicios, obtendrán las siguientes ventajas:

• Estudio gratuito de la situación global de su Comunidad par apoder ofrecerles 
un presupuesto de nuestros servicios sin ningún tipo de compromiso.

• Rebaja de un 15% sobre el precio final de nuestros servicios. 

Oferta

• Emisión y gesetión de mejoras y obras comunitarias: Aportamos a la Comu-
nidad tantos presupuestos y empresas crean necesarios para que tengan un 
amplio abanico de posibilidades donde comparar y así elegir el que más se 
ajuste a sus necesidades.

• Gestión de propietarios morosos (Tanto por vía judicial, como extrajudicial).
• Reuniones periódicas con el Presidente para tratar puntualmente los porme-

nores que afecten a la Comunidad.
• Representación de la Comunidad para la solicitud de permisos de obra, licen-

cias...
• Desarrollo de Estatutos y elaboración de normas de régimen interior.
• Convocatoria y asistencia a Juntas de Propietarios (Incluyendo la redacción del 

acta, así como su envío a todos los propietarios). Las Juntas extraordinarias no 
tienen coste asicional.

• Elaboración de Presupuesto anual.
• Trato profesional y cercano, estando siempre disponibles cuando es necesario.
• Incluimos cualquier otro servicio que pueda necesitar la Comunidad para que 

la gestión se ajuste lo máximo a las necesidades de la misma.



ecoley economistas & abogados 
es una firma especializada 
en servicios profesionales 
para empresas, organismos 
públicos y particulares, en 
materia económica y jurídica, 
en aquellas áreas en las que se 
requiere la figura del profesional 
especializado.

Nuestro equipo está formado 
por profesionales con una 
dilatada experiencia y una 
sólida formación, lo que otorga 
a los servicios profesionales que 
prestamos un alto valor añadido.

Como profesionales, somos 
conscientes de la importancia 
que para nuestros clientes tiene 
un correcto asesoramiento y una 
eficaz respuesta a las cuestiones 
económico – jurídicas a las que 
se enfrentan día a día, lo que 
con- lleva la especialización de 
cada uno de los profesionales 
que integramos ecoley en 
una área de práctica concreta, 
permitiendo dar la respuesta 
adecuada en cada momento 
en virtud de la naturaleza del 
problema.

C/ Ángel Ganivet 15, 1o - 4. 18009. E-mail: info@ecoleygranada.es
Granada. Tel.: 958 29 63 90 - Fax: 958 94 10 10

Servicios

Contacto

Descripción de la 

Empresa

Áreas de práctica:
Área económica:
Fiscal & Tributario
Contabilidad
Laboral
Consultoría & Viabilidad 
empresarial Auditoría
Concursal
Mediación civil & mercantil 
Administración Judicial Pericia 
Judicial

Área jurídica:
Mercantil
Bancario
Laboral
Civil
Penal
Herencias
Tributario
Administración Judicial 
Mediación civil y Mercantil 
Concursal
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Primera consulta gratuita en las diversas materias englobadas en las áreas de práctica. 
Descuento del 10,00 % sobre nuestras tarifas oficiales.

Oferta



Nuestra actividad es la 
industria cárnica.

Empresa joven pero con 
más de tres generaciones 
de experiencia.

Seleccionamos y 
procesamos todo tipo de 
carnes adaptándolas a su 
consumo.

Con fábrica propia, 
suficientemente 
industrializada 
permitiéndonos elaborar 
productos de manera 
rápida, optimizando los 
costes de elaboración y 
obteniendo así un producto 
de alta calidad a buen 
precio.

C/ San Antón, 18. 2º Centro. C.P. 18005. Granada
E-mail: comercial@tradiciona.com
Tel. 625 356 641 / 958 051 841

Servicios

Contacto

Descripción de la 

Empresa
Suministradores de carne de cerdo, cordero, vacuno, pollo y conejo, así 
como de una amplia gama de embutidos tradicionales y autóctonos
Disponemos de medios que nos permiten llegar a toda la cadena de 
consumo: particulares, cafeterías y restauración, tiendas de alimenta-
ción supermercados, cadenas de supermercados, hostelería y cade-
nas de hoteles….

Particulares: El mejor PVP del mercado, asumiendo el coste total del 
envío a su domicilio en pedidos superiores a 20 euros.

Podrá disfrutar de las diferentes promociones puntuales aplicadas a 
los productos, que en ocasiones y según estacionalidad llegan a un 
20% sobre PVP.

Oferta
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Empresa Granadina nacida 
en 1965, especializada 
en material de papelería, 
escolar y bellas artes.

VENTAJAS COMPETITIVAS

Llevamos 53 años en el 
mercado, la segunda 
generación al frente ya más 
de 24 años, trabajamos con 
las marcas directamente 
sin intermediarios, 
pertenecemos a un grupo 
de compras a nivel nacional 
para conseguir los mejores 
precios y artículos para 
nuestros clientes.

Polígono Tecnológico nave 87. 18151 Ogíjares (Granada)
Telf. 958 507 618 • 629742518 - mail: rafael@taine.com - web: www.taine.es

Servicios

Contacto

Descripción de la 

Empresa
ACTIVIDAD con Cash de venta directa a público.

Venta al mayor y menor de:
1. Mobiliario oficina
2. Material oficina
3. Papelería Técnica
3. Material informática
4. Material escolar
5. Material de bellas artes
6. Escritura

Si acredita su pertenencia a un colectivo con el cual tengamos con-
venio se beneficiará de un descuento del 10% en cada una de nues-
tras especialidades.

Oferta



P
ap

el
er

ía
/E

sc
ol

ar
/B

el
la

s 
ar

te
s



El Grupo Seguros AXA 
cuenta con la presencia 
en 57 países por todo el 
mundo. Esta multinacional 
tiene  más de 100 millones 
de clientes, entre los 
que se encuentran 
tanto particulares como 
empresas.

La compañia aseguradora 
AXA ofrece todo tipo se 
seguros, adaptados a 
particulares, empresas 
y profesionales. En 
AXA puedes asegurar 
prácticamente todo.

Delegaciones : 
• Calle San Antón, 18, 18005. Granada 
• Calle Pline 3 18300. LOJA

Teléfonos: 958 321 966  / 687 802 322

Servicios

Contacto

Descripción de la 

Empresa

Las Ventajas de seguros AXA
• Cobertura por todo el mundo en seguros de transporte
• Seguros de responsabilidad civil adaptados a las necesidades 

del cliente y characterísticas de la empresa
• Precios según la potencia de la instalación en seguros de 

energías verdes
 El grupo de Agencia exclusiva  Jose Luis Sanchez Serrano tiene 
oficinas en Loja, Huetor Tajar y Granada.
AXA , Primera Marca de Seguros Mundial por Decimo año 
Consecutivo.
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Campaña Vida Riesgo.
Con la contratación de tu poliza 
de Vida, te regalamos la poliza de 
Hogar. 
¡Ven e informate!
(Válida solo para nuevas contra-
taciones)

Oferta



Somos un suministro industrial 
y ferretería generalista. Nuestro 
personal acumula décadas de 
experiencia en nuestro sector, 
para asesorar a nuestros clientes 
a alcanzar sus objetivos con los 
mejores productos y servicios del 
mercado. 

Somos especialistas en EPIS 
y protección laboral, fijación, 
soldadura, cerrajería, corte 
y abrasivos, fontanería, 
herramienta manual y eléctrica, 
mantenimiento y almacenaje, 
soldadura, maquinaria, jardinería, 
forja, fundición, acero inoxidable, 
automatismos, puertas de garaje, 
cubiertas y ferretería en general. 
Pero nuestra diferenciación está 
en que buscamos hasta donde 
otros no buscan, llegando hasta 
donde otros no llegan. 

Nuestro objetivo está en dar 
siempre una solución a nuestro 
cliente, por muy compleja que 
sea la solución que busque. En 
ello ponemos todas nuestras 
energías, y muestra de ello es 
la base de datos de catálogos 
e información técnica que 
ponemos a tu disposición en 
nuestra web

info@joaquinplata.es • www.joaquinplata.es
Polígono Juncaril, calle A, Parc-121. 18220 Albolote. Granada
Tel.: 958 465 586  / 670 498 649

Servicios

Contacto

Descripción de la 

Empresa

Somos especialistas en EPIS y protección laboral, fijación, soldadura, 
cerrajería, corte y abrasivos, fontanería, herramienta manual y 
eléctrica, mantenimiento y almacenaje, soldadura, maquinaria, 
jardinería, forja, fundición, acero inoxidable, automatismos, puertas 
de garaje, cubiertas y ferretería en general 
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5 % en maquinaria y andamios • 15% en EPIS • 10% en el resto de los productos

Oferta



Kids&Us es un centro 
de estudios de idiomas 
especializado en el 
aprendizaje del inglés para 
niños a partir de 1 año. Con 
nuestro método propio de 
aprendizaje, introducimos a 
los niños en el conocimiento 
de un nuevo idioma de 
manera natural y los 
acompañamos en su 
proceso de adquisición 
hasta conseguir el dominio 
del idioma.

Kids&Us Granada Estadio Juventud
C/ Pampaneira s/n, (junto a Estadio de la Juventud)
T. 958 942 175 / 687 372 442 · granada.juventud@kidsandus.es
Kids&Us Granada Forum
C/ La Malahá 1, (junto a Edificio Forum)
T. 958 135 763 / 626 687 005 · granadaforum@kidsandus.es

Servicios

Contacto

Descripción de la 

Empresa

Más de 115.000 familias confían en nosotros.
• Método pedagógico probado: Cursos adaptados a la edad de 

los alumnos. Continuidad desde 1 año hasta los 18. Inmersión 
lingüística.

• Calidad e innovación: Materiales propios adaptados a la edad 
de los alumnos. Equipo docente formado y auditado.

• Seguimiento personalizado: Tutorías con el profesorado. 
Informes trimestrales. Reuniones de padres.
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Tras vuestra visita a cual-
quiera de nuestros cen-
tros de Granada, podréis 
disfrutar una Kids&Us 
Experience gratuíta sin 
compromiso que con-
sistirá en una clase del 
método de enseñanza 
Kids&Us en la que acom-
pañaréis a vuestros hijos. 
También tenéis un 10% 
de descuento en nues-
tras Fun Weeks, campa-
mentos urbanos 100% 
en inglés, (descuento 
aplicable a no alumnos 
Kids&Us).

Oferta

Kids&Us Granada Estadio Juventud · C/ Pampaneira s/n, (junto a Estadio de la Juventud) 
T. 958 942 175 / 687 372 442 · granada.juventud@kidsandus.es 

Kids&Us Granada Forum · C/ La Malahá 1, (junto a Edificio Forum)
T. 958 135 763 / 626 687 005 · granadaforum@kidsandus.es

AYALA SCHOOL S.L. - LOPUSGR, S.L.  · Los cursos no conducen a la obtención de ningún título oficial.

Inglés a partir de 1 año

Where Natural English happens

Tras vuestra visita a cualquiera de nuestros centros de Granada, podréis disfrutar una
Kids&Us Experience gratuíta sin comnpromiso que consistirá en una clase del método 
de enseñanza Kids&Us en la que acompañaréis a vuestros hijos. También tenéis un 10% 
de descuento en nuestras Fun Weeks, campamentos urbanos 100% en inglés, (descuento 

aplicable a no alumnos Kids&Us).

Kids&Us es un centro de estudios de idiomas especializado en el aprendizaje del inglés para 
niños a partir de 1 año. Con nuestro método propio de aprendizaje, introducimos a los niños 
en el conocimiento de un nuevo idioma de manera natural y los acompañamos en su proceso 

de adquisición hasta conseguir el dominio del idioma.

Storytimes 
Representación de una historia a través de personajes, 
canciones y material complementario para que puedan 
disfrutar de un espectáculo en inglés.

- for Babies (1-2 años) 
- for Kids (3-8 años).

Little Chef. 3-10 años. 
Taller de cocina en familia donde aprenden a cocinar platos 
saludables y divertidos.

Mad Scientist. 5-9 años. 
Taller para aquellos que tengan curiosidad por la ciencia y 
ganas de sorprenderse.

Fun Weeks. 3-10 años. . Summer Fun. 3-12 años. 
Semanas temáticas en periodos vacacionales, que mantienen 
a los niños ocupados combinando diversión y aprendizaje. 
Mediante inmersión lingüística los alumnos aprenden 
inglés realizando actividades como: juegos, bailes, teatro, 
manualidades, etc.



Qué nos diferencia:

Somos una Agencia 360º 

CON MUCHA ILUSIÓN y 
con muchas ganas nos 
levantamos cada día para 
darlo todo por nuestros 
clientes.

CON EMPATÍA porque así 
facilitamos la comunicación 
con nuestro cliente, y 
sabemos exactamente qué 
necesita y cómo lo necesita.

CON COMPROMISO que 
hace que no paremos de 
darle vueltas al coco hasta 
que nuestro cliente esté 
100% satisfecho.

QUE PERSONALIZA todos 
lo trabajos, porque cada 
cliente es diferente, al igual 
que sus necesidades.

Calle Baza, parcela 5C. Polígono Industrial Juncaril.
18220 Albolote, Granada
958 17 59 47 – 636 96 80 39
info@evasionpublicidad.es / evasionpublicidad.es
Facebook - @evasionpublicidad
Pinterest - Evasión Publicidad
Instagram – evasion_publicidad

Nuestro lema

Contacto

Descripción de la 

Empresa

“Quien deja de invertir en publicidad para ahorrar 
dinero, es como si parara el reloj para ahorrar tiempo” 

Henry Ford.

10% de dcto en todos los 
servicios.

Oferta



Servicios
En la Agencia nuestro trabajo es:

1. Crear ideas basadas en necesidades: 
Lo primero es conocer las necesidades 
del cliente, estudiando la empresa 
y analizando su competencia, para 
poder suplir esas necesidades de la 
manera más rentable para nuestros 
clientes.

2. Transformarlas en deseos mediante diseños: Primero hacemos un brain storming 
y bocetamos las ideas más fructíferas. Con las seleccionadas, realizamos a ordenador 
varias propuestas creativas para el cliente, que se quedará con la idea diseñada tal cual, 
o solicitará varios cambios, hasta que esté contento con la totalidad de la idea.

3. Y comunicarlas de una manera atractiva y original: Ahora toca definir una estrategia 
publicitaria, capaz de comunicar los valores de la empresa de una manera clara y concisa, 
diferenciándonos de la competencia, y consiguiendo generar una imagen de marca 
positiva en la mente del consumidor, para así aumentar las ventas de nuestro cliente.

Todos esto lo hacemos EVADIÉNDONOS del mundo que nos rodea, para poder hacerlo 
todo de la manera más creativa y original. A
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Notas






