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VENTAJAS COMERCIALES  
PARA ASOCIADOS 

 
ASESORAMIENTO LABORAL Y FISCAL 

 
 

 

 
Localización y contacto: 
Gran Vía ASIMA, 20 2º Oficina 10 
07009 Palma de Mallorca 
Tel. 971099431 
www.lgsasesores.es 
 

 
 Descuento del 10% en servicios de asesoramiento fiscal y contable. 
 
 Asesoramiento para la creación de empresas, gratuito las tres primeras horas, englobando la diagnosis 

inicial, el apoyo en la elaboración del plan de negocio y la gestión del alta de autónomo. 
        Para beneficiarse de este servicio consultar http://www.caeb.com.es/creacion-de-empresas/   
 
 
Fecha de convenio: 9/05/2016 

 

SEGUROS 
 

 

 

 
Localización y contacto: 
Paseo Mallorca, 17A, Entlo.7 
 07011 Palma 
Tel. 971 718 357  
www.willistowerswatson.com 
 

 
Tratamiento especial y a medida en servicios profesionales de seguros y reaseguros, de gestión de riesgos, 
consultoría financiera y de recursos humanos. 

 Servicio de apoyo de consultoría y asesoramiento gratuito en materia de gerencia de riesgos y 
gestión de seguros, así como consejo profesional e independiente para la protección del negocio. 
 

 Línea de atención telefónica personalizada al asociado de CAEB (971 456 928) y correo electrónico 
(patricia.prieto@willis.com).  

Fecha de convenio: 22/09/2015 
 
 
 
 

http://www.lgsasesores.es/
http://www.caeb.com.es/creacion-de-empresas/
http://www.willistowerswatson.com/
mailto:patricia.prieto@willis.com
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INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 
 

 
 

 

 
Localización y contacto: 
Avda. de las Cortes Valencianas  8 2º 
46470 Catarroja – Valencia 
Tel.962540115 
www.innovalis.es 
 

 
Servicios especializados para la gestión integral del I+D+I.  
Servicio integral en todas las fases críticas de la innovación, desde la financiación de la misma, tanto 
mediante ayudas directas como mediantes deducciones fiscales sin riesgo, hasta la explotación de los 
resultados. Persigue que sus empresas clientes minimicen el esfuerzo inversor necesario para llevar a 
cabo sus proyectos, incrementen el volumen de actividades de I+D+i, establezcan nuevas alianzas con 
Partners estratégicos, colaboren con centros de investigación y potencien sus posibilidades de éxito. 
 
 Un diagnóstico de oportunidades de innovación gratuito 
 Un descuento del 10% en todos sus servicios, siempre y cuando se acredite previamente la 

condición de asociado.  
 
Fecha de convenio: 25/11/2015 

 

 
COMUNICACIÓN, DISEÑO, BRANDING, PRODUCCIÓN 

AUDIOVISUAL 
 

 

 

 
Localización y contacto: 
www.borbalan.com  
 

 
Condiciones especiales en servicios y productos relacionados con la comunicación: Audiovisual 
(producción, vídeos corporativos y promocionales, cinemagraphs, photoshootings); Media & PR 
(notas de prensa, gestión de medios, redacción de artículos, contratación de medios, eventos); 
Digital (diseño web, marketing online, social media, analítica web) y Branding 
(conceptualización, creación de marca, diseño de identidad corporativa, diseño gráfico, 
packaging). 
 
Acceder a dossier informativo de servicios 
 
Fecha de convenio: 10/04/2018 

http://www.innovalis.es/
http://www.borbalan.com/
http://www.caeb.com.es/wp-content/uploads/2018/04/C04-CONV-2018-BORBALAN-ANEXO-1.pdf
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TASACIONES 
 

 

 
 

 
Localización y contacto: 
Avenida del Comte de Sallent, 2,  
07003 Palma  
Tel. 971 72 88 22 
www.tasalia.es  
 

o  
 20% de descuento en la realización de Informes de  Tasación y Valoración  

 
 15% de descuento en las siguientes actividades: 

o Gestión y obtención de cédulas de habitabilidad 
o Informes periciales 
o Gestión de licencias de actividades 
o Certificados de eficiencia energética, CEE 
o Informes de evaluación de edificios, IEE 

 
 

PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL 
 

 

 
 

 
Localización y contacto: 
Edificio VIP ASIMA – Despacho nº 6 Planta 3ª 
Gran Vía Asima, 22. Pol. Son Castelló.  07009 Palma 
Tel.: 971200919  
www.clarkemodet.es 

 
10% de descuento en los servicios de asesoramiento, gestión y tramitación de todos los asuntos 
relacionados con la Propiedad Industrial e Intelectual: Patentes, marcas, diseños industriales, nombres 
de dominio, know-how y secretos industriales, derechos de autor, variedades vegetales, topografías de 
semiconductores, contratos de transferencia de tecnología, contratos de licencias, valoraciones de activos 
intangibles, compraventa de marcas y dominios. 
 
Un asesoramiento previo de manera gratuita, entendiendo por “consulta gratuita” toda aquella cuya 
contestación por parte de CLARKE, MODET & CO no suponga un estudio previo del tema ni la elaboración 
de un informe, así como las siguientes: 
 
 

https://www.google.es/search?client=firefox-b-ab&dcr=0&q=tasalia+tel%C3%A9fono&sa=X&ved=0ahUKEwj5u-mapubXAhVBMhoKHTUZC5AQ6BMIgwEwEg
https://www.google.es/search?q=tasalia&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab&gfe_rd=cr&dcr=0&ei=Z_kfWpK-F6-p8weYs6aYCA
http://www.tasalia.es/
http://www.clarkemodet.es/
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o El asesoramiento previo sobre requisitos necesarios para la tramitación del registro de una 

Marca Española y su extensión Internacional. 
o El asesoramiento previo sobre requisitos necesarios para la tramitación del registro de una 

Marca Comunitaria. 
o El asesoramiento previo sobre requisitos necesarios para la tramitación del registro de una 

Patente nacional y su extensión Internacional. 
o El asesoramiento previo sobre requisitos necesarios para la tramitación de patentes 

nacionales en el extranjero. 
o El asesoramiento previo sobre requisitos de tramitación necesarios para la solicitud de una 

patente europea o PCT. 
o El asesoramiento previo sobre requisitos necesarios para la solicitud de registro de Dominio 

genérico, territorial, etc.  
o El asesoramiento previo sobre los requisitos del registro de la Propiedad Intelectual. 
o Cualquier otro asesoramiento sobre requisitos necesario para el registro de cualquiera otra 

modalidad registral de propiedad Industrial e Intelectual. 
 
 
Fecha de convenio: 1/03/2017 
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GESTIÓN DE PERSONAS 
 

 
 

 

 
Localización y contacto: 
C. Eusebi Estada, 35 - Palma 
Tel. 971780676 
hola@adecco.com 
https://adecco.es/ 
 

 
 Servicios especializados en contratación, selección y desarrollo profesional: 
 

o Estudios de mercado 
o Información segmentada por sectores 
o Información sobre las últimas tendencias del mercado laboral 
o Un tratamiento especial en el servicio de consultoría de recursos humanos 

 
 Talleres de Orientación Laboral para ayudar a los candidatos/as a redactar un Curriculum Vitae y a 

afrontar con éxito una entrevista personal. 
 
Fecha de convenio: 20/10/2015 

 
 

 

 
 

 
Localización y contacto: 
Av. Alexandre Rosselló, 34 1º 3ª, 07002 
Tel. 971424400 
www.eurofirms.es  

 
 Servicios especializados en el mercado laboral y en la gestión de los recursos humanos. 
 
 Descuento del 5% sobre el primer servicio prestado a las organizaciones empresariales de CAEB y 

empresas asociadas. 
 
Fecha de convenio: 9/05/2016 

 
 
 
 

https://adecco.es/
http://www.eurofirms.es/
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SEGURIDAD Y SALUD LABORAL, CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
 
 

 

 

 
Localización y contacto: 
Camí dels Reis, s/n (edificio Clínica Palmaplanas) 
Tel. 871930400 
www.sbprevencion.es  
 

 
 Descuento del 10% en sus servicios de prevención de riesgos laborales para empresas. 
 

o Evaluación de Riesgos y Planificación de la Actividad Preventiva 
o Vigilancia de la Salud 
o Plan de PRL 
o Prevención Autónomos 
o Servicios especializados 
o Formación 
o Reconocimientos Médicos 

 
 
Fecha de convenio: 16/07/2015 

 
 
 

 

 

 
Localización y contacto: 
c/ Josep Tarradellas 08-10, 7º 4ª. 
08029 Barcelona 
Tel. 933 210 888 
www.fullaudit.es 
 

 
 Descuento del 10% en sus servicios de auditoría y consultoría en prevención de riesgos laborales, 

calidad y medio ambiente. 
 
Fecha de convenio: 9/05/2016 

 
 
 
 
 

http://www.sbprevencion.es/
tel:+34%20933%20210%20888
http://www.fullaudit.es/
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Localización y contacto: 
Gremi Sabaters, 68 1º 
07009 Palma de Mallorca 
Tel. 971 715 207 
www.previs.es  
 

 
 Descuento del 10% en los siguientes servicios de prevención de riesgos laborales para empresas: 

- Planes de Autoprotección 

- Planes de Seguridad y Salud 

- Documento ATEX de protección contra explosiones 

- Evaluación psicosocial específica 

- Evaluación psicosocial cualitativa 

- Evaluación ergonómica específica. 

 
Fecha de convenio: 6/03/2018 

 
 
 

 

 
 

 
Localización y contacto: 
C/ Ter, 27 2º Despacho 14 
07009 Palma 
Tel. 871961697 
www.podarcis.com 

 
 20% de descuento en sus servicios especializados de consultoría estratégica en las áreas de medio 

ambiente, calidad y seguridad y salud laboral. 
 
Fecha de convenio: 25/11/2015 

 
 
 

http://www.previs.es/
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Localización y contacto: 
Tel. 976 25 97 24 
info@psicopreven.com 
www.psicopreven.com 
 

 
 Descuentos de entre el 10 y 15% en la formación e-learning especializada en materia de seguridad y 

salud laboral y en servicios especializados de consultoría en el ámbito de la ergonomía y 
psicosociología aplicada. 

 
Se accede a la plataforma de formación a través de http://www.psicopreven.com/caeb   

 
Fecha de convenio: 30/07/2015 

 
 
 
 

 

 

 
 
Localización y contacto: 
Tel. 937 838 372 
www.prevencontrol.com 
 
 

 
 Descuento del 10% en sus servicios: 

 
o Consultoría en seguridad y salud laborla 
o Formación y comunicación 
o Seguridad Vial 
o Responsabilidad Social Corporativa 

 
 Descuento del 15% en los productos de software desarrollados por Prevencontrol.  
 

o Software y Apps 
 
Fecha de convenio: 21/03/2017 

 
 
 
 
 

http://www.psicopreven.com/caeb
http://www.prevencontrol.com/
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PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS  
 

 

 

 
Localización y contacto: 
Calle Conquistador, 5 - 07001 Palma  
Tel. 971016986 
www.tressis.com 
 

 
Asesoramiento y gestión de patrimonios en España, con una bonificación sobre el tipo aplicable de la tarifa 
estándar vigente en cada momento en relación a los siguientes servicios: 
 
 Reducción sobre las tarifas en los servicios de gestión discrecional e individualizada de carteras. 
 
 Asesoramiento sobre el total de sus inversiones, independientemente de la entidad en las que estén 

depositadas, que incluya análisis de composición de la cartera y recomendaciones adaptadas al perfil 
de riesgo y horizonte temporal, sin coste alguno. 

 
 
Fecha de convenio: 26/04/2016 

 
 

 

 
 

 
Localización y contacto: 
Tel.:971212775     
Can Salat, 5-7, pl. baja.  
07002 - Palma de Mallorca 
www.caixabank.es 
 

 
 Soluciones en medios de cobro y pago, financiación de operaciones de comercio exterior, factoring y 

confirming, líneas de riesgo comerciales, coberturas de operaciones, avales y garantías, tanto en el 
ámbito nacional como internacional. 

 
 Programa Carácter Empresa, por el cual se pone a disposición de las empresas afiliadas una línea de 

financiación de 15.000 millones de euros. 
 
 Línea de financiación de microcréditos con un importe máximo de 25.000 euros a través de 

MicroBank. 
 

 Programa Incorpora de la Fundación Bancaria “la Caixa” que facilita puestos de trabajo para personas 
en riesgo de exclusión social. 

 
Fecha de convenio: 17/06/2016 
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Localización y contacto: 
Carles Castelló Monar 
Especialista Pymes Zonas Baleares y Valencia Centro  
609 72 75 49,  carles.castello@bbva.com  
Plaza del Olivar nº 6, 1ª planta 
www.bbva.es  

Productos y servicios para apoyar a las empresas en sus necesidades financieras. 
Acceder a dossier con detalle 

 
 
Fecha convenio: 12/04/2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:carles.castello@bbva.com
http://www.caeb.com.es/wp-content/uploads/2018/04/C05-CONV-2018-BBVA-ANEXO.pdf
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Localización y contacto: 
Tel. 902 03 02 55 
www.bancsabadell.com 

 
Facilidades para el acceso a las nuevas tecnologías, a la financiación de circulante y la financiación a 
medio-largo plazo de nuevas inversiones en activos fijos mediante préstamos y leasing. 
 

 Condiciones preferentes en toda la gama de productos y servicios financieros  
 Atención individualizada a emprendedores sobre cuestiones del ámbito bancario. 
 Programa “BS Startup” para emprendedores digitales. 
 Asesoramiento especializado en temas financieros a empresas que apuesten por la 

internacionalización y condiciones preferentes en los productos de internacional. 
 Gestores especializados en plataformas de pagos eCommerce para facilitar soluciones 

diferenciadas y seguras y un amplio conjunto de servicios en el ámbito de las ventas por Internet. 
Instalación del TPV virtual sin coste de alta y mantenimiento a los miembros de CAEB que sean 
clientes del Banco. 
 

Préstamo inicio 
Financiación a medio plazo de la inversión inicial necesaria para ejercer la actividad profesional. 

 Hasta 100% de financiación 
 Plazo: Máximo 5 años 
 Tipo de interés: Fijo 4 .65% (TAE desde 5.07%) 
 Comisión  apertura: 0.75% 
 Comisión estudio: Exento 

 
Negocio internacional 

 Transferencias y emisión/abono de cheques gratis durante 90 días 
 Préstamo “Exportar para Crecer” sin comisiones 
 Tramitación sin coste del primero crédito documentario 
 Otros 

 
Cuenta expansión negocios plus 

Para autónomos, comercios y pequeñas empresas 
 0 Comisiones 
 Bonificación de hasta 30 €/mes 
 Condiciones especiales en TPV 
 Asesoría en e-commerce 
 Tarjetas gratis 
 Financiación preferente 
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Cuenta expansión empresas 
 
 0 Comisiones 
 Financiación preferente 
 Operativa internacional gratuita durante 3 meses 
 Gestión de tesorería gratuito 

 
Cuenta expansión para empleados  

 
 0 Comisiones 
 1% de devolución en recibos domésticos domiciliados (hasta 20 €/mes) 
 Tarjeta de débito y crédito gratuitas 
 

COMPROMISOS DEL BANCO SABADELL CON LAS EMPRESAS 
 

o Responder cualquier solicitud de crédito en 7 días hábiles.  
o Mantener las mismas condiciones económicas durante todo el año.  
o Poder operar y recibir el asesoramiento de los especialistas a través de los canales online. 
o Tratar siempre con un mismo gestor de empresas (salvo que quiera cambiarlo). 
o Realizar una reunión de planificación una vez al año.  
o Acompañar a las empresas en su proceso de internacionalización.  

 
Fecha de convenio: 06/07/2017 

 
 

 

 
Localización y contacto: 
C/ Carlos I, nº 2 – 07003 Palma de Mallorca 
xisca.oliver@caja-ingenieros.es 
Tel. 627 424 723 
https://www.caja-ingenieros.es 
 

 
Soluciones a medida, a través de un equipo de expertos que realiza asesoramiento personalizado para 
lograr el éxito del negocio. 
  

 Soluciones para tesorería y circulante 
 Financiación de Inversiones 
 Seguros para que gestiones y minimices tus riesgos 
 Servicio Nómina para tus empleados 
 Todas tus gestiones a través de una completa operativa: Banca ONLINE, Banca TELEFÓNICA y la 

app Banca MOBILE. 
  
Fecha de convenio: 13/07/2015 

 

https://www.caja-ingenieros.es/
https://www.caixa-enginyers.com/ca/web/portal/tesoreria-y-circulante
https://www.caja-ingenieros.es/es/web/portal/inversion-productiva
https://www.caja-ingenieros.es/es/web/portal/profesionales-y-empresas
https://www.caja-ingenieros.es/es/web/portal/pack-nomina?tit=servicio-nomina
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CARBURANTES 
 

 

 
 

 
Localización y contacto: 
Tel.971474030 
www.cepsa.com 
 
 

 
 

 

 

COLECTIVO PARTICULARES 
 

DESCUENTOS EN CARBURANTE: Hasta 5,8 céntimos €/litro 
2,8 céntimos €/litro por consumo de carburante 

1,5 céntimos €/litro extra si el consumo se realiza en la Estación Habitual 
1,5 céntimos €/litro extra por consumo de carburante Óptima 

 
DESCUENTOS EN TIENDA: Hasta el 2% 

2% descuento por consumo de cualquier producto de tienda 
 

DESCUENTOS EN LAVADO DE VEHÍCULOS: 2 € 
2€ de descuento en lavado Premium 

 
 

OFERTA DIFERENCIAL 
Los descuentos se acumulan en la tarjeta del cliente para canjear en el momento deseado. 
Esta oferta mejora sustancialmente la oferta general del Programa de fidelización “Porque tú vuelves” de CEPSA, de 
modo que por cada litro de carburante se pueden acumular hasta 58 puntos de descuento (en lugar de los 5 puntos 
de descuento por litro del programa básico). 
Cada 1000 puntos de descuento se consigue 1 € de descuento, lo cual supone, a modo orientativo, que por un 
repostaje de 60 litros, se obtendría un descuento aproximado de 3 €. 
 
 OTORGACIÓN DEL DESCUENTO 
 
Los puntos-descuento del Programa “Porque tú vuelves” de CEPSA se obtienen de forma inmediata y los puntos-
descuentos extra hasta completar la oferta para el Colectivo Particulares de CAEB se obtienen en diferido en un 
plazo máximo de 72 horas. 
 
 
 
 
 

http://www.cepsa.com/
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La carga de puntos se puede comprobar a través de: 

- Ticket de compra 
- www.porquetuvuelves.com (área privada) 
- App de CEPSA, en el apartado “Movimientos”, con el literal “PTV COLECTIVOS DIFERIDO” 
 
 
 
ACTIVACIÓN DE TARJETAS 
 

Para beneficiarse de este Programa de Descuentos el procedimiento a seguir es el siguiente: 
o Recoger la Tarjeta “Porque tú vuelves” en cualquier Estación de Servicio CEPSA. Puede solicitarse 

también a CAEB enviando un correo electrónico a misern@caeb.es  
o Activar la tarjeta a través de www.cepsacolectivos.com (apartado Activa tu tarjeta), indicando el 

código 281383MH0TUI 
 
 

CEPSA STAR FLOTAS Y CEPSA STAR DIRECT 
 

DESCUENTOS EN CARBURANTE EN TODA LA RED CEPSA 
Gasolinas y Diésel Star: 8 céntimos/litro. 

Gasolinas y Diésel Óptima: 10 céntimos/litro. 
 

 
TARJETA CEPSA STAR FLOTAS 

 
Permite el abono a crédito de combustibles, lubricantes, artículos de las tiendas DEPASO y MINISTOP, en las más 
de 1.600 EE.SS. en toda España (Península, Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla), así como 212 EE.SS. en Portugal y 
12 en Andorra, ubicadas en las rutas más importantes de carreteras.  
 
Pago de la práctica totalidad de los Peajes1 de Autopista y Radiales y en más de 1.500 Talleres de reparación.  
 
Ventajas tarjeta CEPSA STAR: 
 

 Información ordenada y detallada acorde a sus necesidades: 
o Factura mensual o quincenal única. 
o Se puede facturar por vehículo, departamento, división y compañía.  
o Cada vez que hace uso de la tarjeta se le proporciona un ticket electrónico.  
o El pago de la factura se realiza el día 10 de cada mes sin recargo.  
o Puede solicitar un detallado Informe de Consumo, y un extracto mensual de transacciones en 

soporte informático.  
 
 
 

                                                        
 

http://www.porquetuvuelves.com/
mailto:misern@caeb.es
http://www.cepsacolectivos.com/
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 Control y gestión sobre los gastos: proporciona un extracto mensual detallado por matricula y vehículo, 

departamento, división y compañía.  
 

 Seguridad para su empresa: claves de seguridad y código pin. 
 
 Surtidor on line: evita facturar como combustible gastos que no lo son, dado que el Terminal punto de 

Venta identifica el aparato surtidor, imprimiendo directamente el ticket la cantidad exacta de litros 
repostados.  

 
 Productos autorizados: solo se autorizan los productos o servicios habilitados por el titular. 

 
 Límite por operación y gasto. Permite establecer un límite de uso en número de operaciones, importe 

diario y, previa solicitud del titular, el gasto mensual. Es posible limitar el uso de la Tarjeta en un 
periodo de tiempo establecido (desde/hasta). 

 
 Servicio dual. A la hora de presentar la tarjeta en la Estación de Servicio podrá elegir entre pagar en 

efectivo, con una tarjeta bancaria, con su Tarjeta Cepsa Star, como hasta ahora, o bien combinar 
cualquiera de estas tres modalidades de pago, y disfrutar de todas sus ventajas. A fin de mes recibirá 
la factura con todos los suministros efectuados, con sus condiciones de descuento aplicadas, extracto 
de transacciones, su desglose del IVA, etc.  

 
 Asistencia en carretera 24 horas. 

 
 Servicio de telepeaje.  

 
 Web on-line: pueden gestionar la información de su contrato a través de Internet, dándose de alta en 

el servicio www.tarjetascepsastar.com  
 
 

TARJETA CEPSA STAR DIRECT - NO NECESITA AVAL 
 
  
La Tarjeta CEPSA STAR DIRECT. NO ES UN MEDIO DE PAGO. Debe presentarse al realizar el pago al contado o a 
crédito con medios de pago propios de la empresa de compras de combustible, acumula los consumos realizados y 
reintegra mensualmente los descuentos el día 10 del mes siguiente. 
 
Puede utilizarse en las más de 1.500 EE.SS. en toda España (Península, Baleares, Ceuta y Melilla).  
 
Ventajas CEPSA STAR DIRECT: 
 

 Información ordenada y detallada acorde a sus necesidades: 
- Factura mensual única y simple que se adapta a la estructura de la Empresa. 
- Se puede facturar por vehículo, departamento, división y compañía.  
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ENERGÍA 
 

 

 
 

 
Localización y contacto: 
Carlos Vidal Mut 
CoFounder – Business Development Director 
Tel. +34 654 06 93 78 
carlosvidal@enovam.com 
http://enovam.com/ 
 

 

Primera empresa de Ingeniería Energética de Baleares 100% independiente que ha traído 
al mercado la  figura del Partner Energético focalizado en ayudar a sus clientes en la toma de 
decisiones en su día a día en la gestión de su área energética. 

Enovam aporta a los gerentes y empresarios un nuevo modo de entender y gestionar la energía, 
obteniendo mayores rentabilidades económicas y reducción de costes energéticos para la empresa, 
además de aportar un valor añadido en el RSC Medioambiental y en las decisiones de su 
Planificación Estratégica en Energía tanto en inversiones como adquisición de nuevos 
establecimientos. 

Descargar dossier informativo 

 Los asociados a CAEB disponen de un descuento del 10% en todos los servicios 
ofrecidos por ENOVAM. 

Fecha firma convenio: 5/04/18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://es.linkedin.com/pub/carlos-vidal/1b/372/baa
mailto:carlosvidal@enovam.com
http://enovam.com/
http://www.caeb.com.es/wp-content/uploads/2018/05/DOSSIER-ENOVAM.pdf
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Localización y contacto: 
Julie Salgado Sánchez 
Responsable Relaciones Institucionales Baleares 
Endesa S.A. 
Sant Joan de Deu, 1 
07007 Palma de Mallorca 
M   +34 607859426 
julie.salgado@enel.com 
 
 

 
Con el acuerdo alcanzado entre CAEB y ENDESA las empresas asociadas a CAEB o a 
cualquiera de sus organizaciones miembro tienen a su disposición optimizaciones tarifarias 
en los servicios de suministro de gas y electricidad (ver detalle de tarifas en Anexo), así 
como la realización de un estudio personalizado de la mejor tarifa y potencia contratada 
para el ámbito doméstico de empleados y familiares. 
 
Los interesados deben remitir el NIF o CIF del titular del contrato de suministro y el número 
de CUPS que aparece en su factura, indicando en el asunto la clave CAEB2018, al siguiente 
correo electrónico: conveniosendesabaleares@enel.com  
   

Acceder a detalle de ventajas comerciales y servicios. 
 

Fecha convenio: 6/04/2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:julie.salgado@endesa.es
mailto:conveniosendesabaleares@enel.com
http://www.caeb.com.es/wp-content/uploads/2018/04/CAEB_Ventajas-comerciales-para-asociados.pdf
http://www.caeb.com.es/wp-content/uploads/2018/04/CAEB_Ventajas-comerciales-para-asociados.pdf
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FORMACIÓN 
 

 

 
 

 
Localización y contacto: 
c/Aragón 215 2º 07008 Palma 
c/ d´Artrutx, 10 Esc E 2º 07714 Maó  
c/ Agapito Llobet, 23   07800 Eivissa 
 
Tel.971706014 
www.caebformacion.com  
 
 

 
 5% de descuento en la mayor parte de la oferta formativa. 
 

 
 
 
 
 

ESPECTÁCULOS - OCIO 
 

 
 

 
 

 

 
Localización y contacto: 

 
Tel: +34 971 735 328  
Paseo Marítimo, 18 - 07014 Palma de 
Mallorca  

http://auditoriumpalma.com/ 
 
 

 
 Descuento de 3€ por persona en espectáculos. Para beneficiarse del mismo hay que utilizar las 

siguientes claves en la compra de entradas online: 
 
  Nombre descuento: CAEB Empresarios 
  Contraseña: caeb357 

 
 
 

http://www.caebformacion.com/
http://auditoriumpalma.com/
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Localización y contacto: 
https://www.fbgolf.com/ 
#GolfParaTodos 
 
 

 
Precios reducidos para jornadas formativas de golf en diferentes campos: 

o Golf de Bendinat 
o Golf Park Mallorca Puntiró 
o Pula Golf 
o Son Antem 
o Son Muntaner  

 
Acceder al detalle de la información  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.fbgolf.com/
http://www.caeb.com.es/convenio-entre-caeb-y-la-federacion-balear-de-golf-para-incentivar-la-practica-de-este-deporte/
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ORGANIZACIONES EMPRESARIALES INTEGRADAS EN CAEB 

 Agrupació Balear d´Empreses de Neteja (ABENET). 
 Agrupació Menorquina de Comerciants (AMECO). 
 Agrupación Balear de Empresas de Publicidad Exterior. 
 Agrupación de Cadenas Hoteleras de Baleares (ACH). 
 Agrupación Empresarial de Agencias de Viajes de Baleares (AVIBA). 
 Asociación Balear de Centros de Tratamiento de VFU (ABACAT). 
 Asociación Balear de Empresas de Jardinería (ABEJA). 
 Asociación Balear de Empresas de Seguridad (ABES). 
 Asociación Balear de Industrias de la Carne (ASOBIC). 
 Asociación Balear de Ocio Nocturno y Entretenimiento (ABONE). 
 Asociación de Centros de Buceo de Mallorca. 
 Asociación de Comerciantes e Industriales del Paseo Marítimo (ACOIPAM). 
 Asociación de Constructores de Baleares. 
 Asociación de Distribuidores de Carburantes y Combustibles de la Comunidad Autónoma de las Islas 

Baleares. 
 Asociación de Empresarios de Campos de Golf de Baleares. 
 Asociación de Empresarios de Instalaciones Eléctricas y de Telecomunicaciones de Mallorca (ASINEM). 
 Asociación de Empresas de Manufactura, Piedra Natural y Granito (ASEMAR). 
 Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE). 
 Asociación de Empresas Náuticas de Baleares (AENB). 
 Asociación de Empresas de Reparto Urbano de Baleares. 
 Asociación de Estaciones de Servicio de Baleares. 
 Asociación de Fabricantes de Áridos de las Islas Baleares (AFA de Baleares). 
 Asociación de Fabricantes y Auxiliares del Calzado de Baleares (AFACA). 
 Asociación de Fabricantes y Empresas Auxiliares de la Construcción de Baleares (AFACO). 
 Asociación de Funerarias de las Islas Baleares (AFIB). 
 Asociación de Industriales Instaladores de Fontanería, Calefacción, Climatización, Gas, Protección Contra 

Incendios y Afines de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares (INFOCAL). 
 Asociación de Industriales de Mallorca (ASIMA). 
 Asociación de Industriales de Talleres Metalúrgicos, Mecánicos y Afines de Baleares (AITAME). 
 Asociación de Industriales del Vidrio Plano de Mallorca (AIVIMA). 
 Asociación de Instalaciones Náuticas y Deportivas de Baleares (ANADE). 
 Asociación de Maestros Pintores de Baleares (AMPB). 
 Asociación de Mujeres Empresarias de Baleares (ASEME). 
 Asociación de Mutuas Patronales de Accidentes de Trabajo de Baleares. 
 Asociación de Suministradores de Agua de las Illes Balears (ASAIB). 
 Asociación de Urbanizadores y Promotores de Baleares. 
 Asociación Empresarial ABC Menorca. 
 Asociación Empresarial de Artes Gráficas de Baleares. 
 Asociación Empresarial de Climatización, Frío Industrial y Calefacción de Menorca (ACLIFRICME). 
 Asociación Empresarial de Distribuidores de Automoción de Baleares (ASEDA). 
 Asociación Empresarial de Farmacéuticos de Baleares. 
 Asociación Empresarial de Hostelería y Restauración de Menorca. 
 Asociación Empresarial de Promotores Inmobiliarios de Baleares (PROINBA). 
 Asociación Empresarial de Recuperadores de Materias Primas de Baleares. 
 Asociación Empresarial Menorquina de Ocio, Servicios y Actividades Turísticas (OCITUR-Menorca). 
 Asociación Española de Banca Privada. 
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 Asociación Española de Grandes Yates (AEGY). 
 Asociación Hotelera de Menorca (ASHOME). 
 Asociación Mallorquina de Bares, Cafeterías y Restaurantes 
 Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED). 
 Asociación Patronal de Abogados de Baleares. 
 Asociación Patronal de Industriales Metalúrgicos de Menorca (APIME). 
 Asociación Patronal de Yeseros-Escayolistas de Baleares. 
 Asociación Provincial de Empresas de Cines de Baleares. 
 Asociación Provincial de Empresarios de Actividades Marítimas de Baleares (APEAM). 
 Asociación Agraria ASAJA-Balears. 
 Associació Ambulancias Illes Balears. 
 Associació Balear d´Empreses de Biotecnologia (BIOIB). 
 Associació Balear de Serveis Immobiliaris (ABSI). 
 Associació de Bodeguers de les Illes Balears. 
 Associació de Distribuïdors de les Illes Balears (ASODIB). 
 Associació de Dones Empresàries, Directives i Professionals de Menorca. 
 Associació d´Empreses de Catering de Balears (ACAB). 
 Associació de Productors Audiovisuals de les Illes Balears (APAIB). 
 Associació de Professionals i Empreses d´Aventura de Balears. 
 Associació Empresarial de Gas Liquat del Petroli de les Illes Balears. 
 Associació Independent de Joves Empresaris de Balears. 
 Escola Catòlica Illes Balears (EiG-ECIB). 
 Empresaris Veterinaris de les Illes Balears (EMVETIB). 
 Federació Mallorquina de la Fusta i el Moble. 
 Federación Balear de Empresas del Metal (FEBAME). 
 Federación de Empresarios de Comercio de Baleares (AFEDECO). 
 Federación Empresarial Balear de Transportes (FEBT). 
 Federación Empresarial Hotelera de Ibiza y Formentera (FEHIF). 
 Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM). 
 Federación Empresarial y Profesional de Ibiza y Formentera (PRODECO). 
 Gremio de Heladeros de Baleares. 
 Gsbit Associació Balear d´Empreses de Software, Internet i Noves Tecnologies. 
 Unión Balear de Entidades Sanitarias (UBES). 
 Unión de Asociaciones, Centros y Federaciones de Asistencia a Personas con Discapacidad de Baleares 

(UNAC). 
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INFORMACIÓN Y CONTACTO 
 
 

CAEB PALMA CAEB MENORCA CAEB IBIZA 
Tel. 971.70.60.14 
general@caeb.es 
 
c/ Aragón, 215 2º 
07008 Palma  

Tel. 971.35.63.75 
menorca@caeb.es  
 
c/ d´Artrutx, 10 Esc. E 2º 1ª 
07714  Maó 

Tel. 971.39.81.39 
pitiuses@caeb.es 
 
c/ Agapito Llobet, 23 
07800 Eivissa 
 

 

 

 

mailto:general@caeb.es
mailto:menorca@caeb.es
mailto:pitiuses@caeb.es

