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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
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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 
aplicado sobre nuestras tarifas 
vigentes.

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



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



Kids&Us Granada Juventud 
es un centro de idiomas 
especializado en el 
aprendizaje del inglés 
donde imitamos la manera 
natural en la que se aprende 
el idioma materno. La 
metodología Kids&Us ha 
sido diseñada para enseñar 
inglés a niños y niñas a 
partir de 1 año y crece con 
ellos hasta que consiguen 
las más altas competencias 
comunicativas.

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

Servicios

Contacto

Descripción de la 

Empresa

MÉTODO PEDAGÓGICO PROBADO: Cursos adaptados a la edad de 
los alumnos. Inmersión lingüística. Innovación y mejora continua.
CALIDAD Y COMUNICACIÓN: Equipo docente formado y auditado. 
Tutorías con el profesorado. Informes y reuniones con las familias.
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE ÚNICA: Actividades divertidas. 
Socialización. Clases dinámicas.
CURSOS DE PREPARACIÓN EXÁMENES DE CAMBRIDGE: Todos los 
niveles para jóvenes y adultos. En horarios de mañana o tarde.
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Concierta una visita a 
nuestro centro y vivirás 
en primera persona 
con tus hijos, como 
implementamos una 
clase Kids&Us.

• 10% de descuento en 
nuestras “Fun Weeks”, 
campamentos urbanos 
100% en inglés para 
niños y niñas de 3 a 10 
años.

• 10% de descuento en 
cursos para adultos 
específicos de 
preparación exámenes 
de Cambridge.

Oferta
the English    Formula
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Inglés a partir de 1 año

kidsandus.es
Kids&Us Granada Juventud · C/ Pampaneira s/n, (esq. C/ Demetrio Spínola) · 18003 Granada

T. 958942175 · granada.juventud@kidsandus.es

Matrículas Abiertas
*** Curso 2019-2020 ***

Concierta una visita a nuestro centro y te enseñaremos de primera mano 
como implementamos una clase Kids&Us.

Además, obtendrás un 10% de descuento* en nuestras Fun Weeks, 
campamentos urbanos 100% en inglés para niños y niñas de 3 a 10 años.

*Descuento aplicable a no alumnos Kids&Us ya que nuestros alumnos ya tienen un descuento mayor.



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, 3. Oficina F. Polígono Industrial Juncaril.
18220 Albolote, Granada
T. 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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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



Desde Vicamark ETL 
Patentes y Marcas, 
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.

Vicamark ETL Patentes y Marcas, es un gabinete de asesores especia-
lizados en propiedad industrial, en todas sus modalidades: Patentes, 
Modelos de Utilidad, Diseños Industriales, Marcas, Nombres Comer-
ciales y en todos sus ámbitos de registro nacional e internacional. Ya 
desee proteger sus derechos a nivel nacional, como comunitario o 
internacional, nuestros profesionales le ofrecerán el mejor asesora-
miento fruto de una dilatada experiencia en el sector, de más de 20 
años de dedicación a sus clientes.
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Ofrecemos un estudio gratuito de la cartera ya existente de propiedad industrial, ase-
soramiento sobre la situación de la misma y vigilancia de los expedientes hasta los 
próximos vencimientos.

Oferta

Vicamark ETL Patentes y Marcas 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.



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
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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



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

Como Administradores de Fincas 
Colegiados y Licenciados en 
Derecho, 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 y clara de la contabilidad.
• Gestión integral de proveedores (limpieza, ascensor, seguridad, 

suministros, jardines, siniestros…). Cualquier gestión referente a 
estos ámbitos será resuelta de manera rápida y siguiendo siem-
pre los criterios de la Junta de Propietarios.

• Gestión de obligaciones laborales y fiscales de la Comunidad.
• Emisión y gestión de cobro de cuotas comunitarias, tanto ordi-

narias, como extraordinarias.
• Gestión de mejoras comunitarias.
• Gestión de propietarios morosos.
• Reuniones periódicas con el Presidente para tratar todos los 

pormenores que afectan a la Comunidad.
• Desarrollo de Estatutos.
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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



Clínica ViboSalud es un nuevo concep-
to de centro privado de fisioterapia.
Para nosotros, lo más importante es la 
recuperación y la mejora de nuestros 
pacientes.  
Interesados también en la prevención 
de patologías de nuestros pacientes, 
ofrecemos un extenso catálogo de es-
pecialidades adecuadas a cada necesi-
dad.
Contamos con un equipo de fisiotera-
peutas,  osteópatas, especialistas en 
suelo pélvico, nutricionista y técnico 
en depilación láser,  altamente cualifi-
cado e implicado.
Ofrecemos un  tratamiento  exclusivo y 
personalizado para cada paciente.  
Será evaluado cuidadosamente por 
nuestros especialistas, que le propon-
drán la terapia que mejor se adapte a las 
condiciones y necesidades.
Somos conscientes de que el entorno 
que nos rodea logra influir de manera 
profunda y significativa en nuestro es-
tado de ánimo y en nuestra salud.
Es por ello, que el centro de nuestros tra-
tamientos reside en la combinación de 
terapia manual, última tecnología y un 
ambiente íntimo y personalizado para 
cada uno de nuestros pacientes.

Descripción de la 

Empresa

Calle Calderón, 59 – bajo / Clínica de Fisioterapia Vibosalud.
18320 Santa Fe (Granada)
958 177 981 – 629 562 847
info@vibosalud.es / Vibosalud.es
Facebook - @vibosalud
Instagram - @clinicavibosalud

Servicios

Contacto

“Es necesario adaptar la terapia al 
paciente y no el paciente a la terapia”

Vibosalud.
*Fisioterapia Musculoesquelética.
* Fisioterapia Neurológica.
* Depilación Láser.
* Nutrición.
* Fisioestética.
* Drenaje linfático.
* Acupuntura.
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TARIFAS REDUCIDAS Y DESCUENTOS.
1) FISIOTERAPIA / OSTEOPATÍA. Con valora-
ción inicial incluida.
(Duración de 50 minutos de terapia manual)   25 / 28 euros por sesión.

2) NUTRICIÓN
15% de descuento, sobre nuestros precios, por pertenecer a dicho colec-
tivo.

3) DEPILACIÓN LÁSER
15% de descuento, sobre nuestros precios, por pertenecer a dicho colec-
tivo.

Y además:
Los cónyuges e hijos, podrá beneficiarse de estas mis-
mas ventajas.

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.

• Instalaciones Fotovoltaicas para autoconsumo, con o sin inversión por parte del 
cliente.



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 / 636 308 679
www.tuaseguradora.com / info@tuaseguradora.com

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 y Granada.
AXA , Primera Marca de Seguros Mundial por Decimo año 
Consecutivo.
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Nueva contratación.
Con la contratación de cada se-
guro nuevo, obtendrás tu seguro 
de decesos gratuito. (*) Consultar 
condiciones.

Oferta



En Clisaldent llevamos más de 
18 años como clínica dental y 
más de 35 años con laboratorio 
de prótesis dental, en nuestra 
clínica atendemos todas las 
especialidades, desde odontología 
general, hasta cirugía e 
implantología.

Contamos con 3 gabinetes 
dentales completamente 
equipados, 2 salas de espera, 
oficina para atención personalizada 
y la planta inferior cumple con 
la normativa de eliminación de 
barreras arquitectónicas, a su vez 
disponemos de ortopantomógrafo 
digital en 3D y 2 baños.

En nuestro laboratorio dental 
realizamos todo tipo de prótesis, 
tanto en removibles como fijas y 
sobre implantes.

Nuestro equipo humano cuenta 
con 1 odontólogo, 1 odontóloga, 
1 ortodoncista, 1 auxiliar, 1 
higienenista dental y 2 protésicos 
dentales.

Descripción de la 

Empresa

calle Pontevedra, 9. 18100 ARMILLA (Granada)
T. 958 571 201 - Móvil / Whatsapp : 646 085 858
E-mail: info@clisaldent.es - clisaldent@gmail.com / clisaldent.com
Facebook - @clisaldent 
Horario: de 9:00 a 13:30 h. y de 16:00 a 20:30 h. de Lunes a viernes y algu-
nos sábados del mes de 9:00 a 13:30 h.

Servicios

Contacto

Estética Dental y Facial
Odontología General
Laboratorio de Prótesis
Ortodoncia
Cirugía
Radiología Digital 3D
Implantes

MÁS DE 35 AÑOS DE PRÓTESIS DENTALES, AVALAN NUESTRA PRO-
FESIONALIDAD Y MÁS DE 18 AÑOS EJERCIENDO LA ODONTOLOGÍA 
LO CORROBORAN.
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TU PRIMERA VISITA GRATIS
El mejor trato está en clisaldent. Nuestra prioridad es la salud de nuestros pacientes.

Oferta



Somos una empresa 
dedicada a la venta e 
instalación de equipos de 
elevación y accesibilidad.

justo.homelevel@gmail.com • 633 700 795

Propiedades

Contacto

Descripción del 

Producto
Nuestros productos más demandados son:

• Sillas salvaescaleras tanto rectas como curvas.

• Plataformas salvaescaleras rectas y curvas.

• Plataformas verticales 

• Elevadores 

Trabajamos en las provincias de Granada, Málaga, Almería y Jaén y 
somos distribuidores de marcas como Otolift Salvaescaleras, Thyssen, 
etc.
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10% de descuento sobre el precio del presupuesto.

Oferta

SILLAS SALVAESCALERAS
PLATAFORMAS SALVAESCALERAS
PLATAFORMAS VERTICALES
ELEVADORES 
ACCESORIOS ACCESIBILIDAD
 
633 700 795
justo.homelevel@gmail.com



Senttia, Escuela de 
Liderazgo, es la empresa 
Líder en el Desarrollo 
del Liderazgo Personal 
tanto para particulares 
como para empresas. 
Formada por Profesionales 
con Gran Experiencia 
en disciplinas como el 
Coaching, la Programación 
Neurolingüística, el 
MindFulness, Brainspotting, 
la Inteligencia Emocional 
y otras técnicas que tienen 
como fin el Desarrollo 
Personal y Profesional

Senttia ha realizado 
Procesos de Coaching 
con más de 100 empresas 
granadinas, contribuyendo 
de manera significativa a la 
Mejora de los Resultados y 
del Clima Organizacional.

Descripción de la 

Empresa

Senttia, Escuela de Liderazgo
Calle Ganivet nº 5
18.100 - Armilla (Granada)

T. 670 335 844 - e-mail: jorge@senttia.es - www.senttia.es

Servicios

Contacto

Senttia ofrece 3 tipos de servicios:

1. Procesos de Coaching para la Consecución de Objetivos (Personales, 
Profesionales o Empresariales), Mejora de la Productividad o para la Mejora 
de los Equipos. A través de un Proceso de Sesiones Individuales o Grupales 
(cuando es para Equipos de Empresas), se plantea un Objetivo y se diseña 
un plan estratégico para la consecución de dicho objetivo. Dicha sesiones 
se realizan cada semana o 15 días, dependiendo del proceso.

2. Programa para el Desarrollo del Liderazgo Personal, son 7 Formaciones 
Grupales donde se Desarrollan y Potencian de manera Práctica y Vivencial 
todas las Cualidades y Competencias de los Líderes.

3. Formaciones para empresas Indoor (en sala) u Outdoor (fuera de sala) 
para desarrollar habilidades directivas como: Gestión del Tiempo, Gestión 
del Cambio y de los Conflictos, Comunicación, Negociación, Trabajo en 
Equipo, Inteligencia Emocional, etc.
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• 15% descuento para la 1ª Experiencia en Liderazgo Personal, dentro del Programa 
de Desarrollo del Liderazgo Personal

• 10% descuento para Procesos de Coaching Ejecutivo y Empresarial
• 1ª Sesión gratuita

Oferta

LA SABIDURÍA ES HACERLO
Te guiamos a alcanzar tu objetivo



Teljosur es una 
empresa de asesores en 
telecomunicaciones multi-
operador, lo que permite 
realizar al cliente un 
estudio de mercado con 
las distintas compañías 
de telefonía ajustando 
servicios y precios a lo 
que los clientes realmente 
necesitan.

Descripción de la 

Empresa

Oficina: 858 100 040 

WhatsApp: 678 852 002

info@teljosur.es

Servicios

Contacto

Consultoría y análisis de necesidades:

• Búsqueda y recomendación de soluciones de telecomunicaciones.

• Comparación de soluciones en el mercado.

• Apoyo y asesoramiento comercia.

Gestión “llave en mano”.

• Venta de servicios de telecomunicaciones y gestión de documentación.

Apoyo a la gestión de incidencias en los servicios contratados.

Plataforma de tickets para comunicación de incidencias.
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es• Consultoría y análisis de necesidades: 60,00€ GRATUITA.

• Apoyo a la gestión de incidencias en los servicios contratados: 240,00€ GRATUITA.
• Alta y acceso a la plataforma de tickets: 20€/mes 1º AÑO GRATUITO. 
• Promociones y ofertas privadas de los operadores de telefonía (Orange, Vodafone, 

Masmovil y Yoigo).

Oferta



LADIS, es un Centro Especial de Empleo 
promovido por la Asociación en Favor 
de las Personas con Discapacidad inte-
lectual “San José”, cuya principal acti-
vidad es la LIMPIEZA Y TRATAMIENTO 
de Prendas de Hostelería, Restauración, 
Alojamientos, Hogar, etc, tales como: 
Sábanas, Toallas, Manteles, Servilletas, 
Edredones, Fundas, Mantas, Sayas, Al-
fombras, Cortinas, Nórdicos, Almohadas, 
Cojines, Túnicas de Semana Santa, Ropa 
Laboral, Ropa Sanitaria, etc Disponemos 
del servicio de Alquiler o Renting de ro-
pería para empresas.

Descripción de la 

Empresa

C/ José Luis De los Reyes Arenas nº 5. 18500 Guadix (Granada)
Teléfonos: 958 662 177 – 619 517 339
lavanderialadis@asociacionsanjose.org • www.lavanderialadis.org 
Persona de contacto
Antonio Casado Martínez. Director de Producción.

Servicios

Contacto

Lavandería Ladis, tiene su origen en la necesidad de demostrar que las 
personas con capacidades diferentes, con los apoyos necesarios, pueden de-
sarrollar un papel importante en la sociedad, y esto, que hace algunos años 
era un sueño, gracias a la confianza diaria de nuestros clientes, está hoy más 
cerca de sur nuestra mejor realidad.

Calidad de Vida a las personas con Discapacidad y Calidad en el Servicio 
son las señas de identidad que mejor definen a LADIS, que actualmente da 
acceso a un puesto remunerado a varias personas y sirve de actividad ocupa-
cional a personas de los centros que forma la Asociación, abriendo la puerta 
así a una integración plena y totalmente efectiva en el mercado laboral.

Aunque nuestro domicilio está en Guadix (Granada), los servicios que pres-
tamos desde LADIS se expanden a las empresas de toda su Comarca y Provin-



La
va

n
d

er
ía

 In
d

u
st

ri
al

Descuento del 10% a clientes potenciales y conveniados 
con Sinergia.

Oferta

cia, principalmente Hoteles, Restaurantes, Alojamien-
tos Rurales y Centros Residenciales, etc, avalados 
siempre por la calidad, seriedad y un algo grado de 
satisfacción, al mejor precio.

El reparto lo hacemos con vehículo propio y con 
personas de apoyo para dar visibilidad a las dis-
tintas capacidades.

Nuestro servicio es totalmente individualizado y personali-
zado según las características de las prendas de nuestros clientes, ade-
cuando los precios a sus necesidades reales. Además, para aquellos clientes que lo 
deseen, disponemos de servicio de entrega y recogida de ropa.

El potencial de Ladis está en el blanco de ropería lavada y en el planchado de las prendas en una 
calandra de 3,30 metros de diámetro sin necesidad de meter las prendas dobladas, quedando de 
este modo como nuevas. La entrega de la prenda se realiza en bolsa especial para ropa limpia y 
transpirable, la cual sirve para guardar durante la temporada.

Ladis utiliza productos químicos biodegradables, cuidando del medio ambiente.

También contamos con maquinaria de las primeras marcas del mercado en lavado y secado in-
dustrial.



NOTAS






