
SERVICIOS Y VENTAJAS COMERCIALES 
PARA ASOCIADOS



► Defendemos los intereses y necesidades
de las organizaciones empresariales y de las empresas
asociadas

• Análisis y presentación de alegaciones a la
normativa en tramitación.

• Interlocución con la Administración.

• Representación de los empresarios en los
foros institucionales.

• Apoyo en negociaciones.

• Organización de encuentros entre el sector
empresarial y la Administración.

• Promoción de ayudas públicas en inversiones
empresariales en innovación,
internacionalización y promoción comercial.

• Comisiones de trabajo especializadas.

• Asesoramiento en materia de negociación
colectiva y política laboral.

► Facilitamos asesoramiento y 
apoyo jurídico y técnico para la 
gestión empresarial

• Asesoramiento jurídico.

• Asesoría personalizada y 
elaboración de publicaciones y 
herramientas de apoyo para la 
gestión empresarial.



► Informamos sobre las novedades 
legislativas, ayudas, subvenciones y 
noticias de interés

• Uso de instalaciones.

• Acceso a información exclusiva en 
www.caeb.es , circulares y  Revista 
Empresa Balear.

• Jornadas, conferencias y charlas, 
de ámbito general o sectoriales.

• Estudios de impacto económico y 
de marketing sobre sectores 
empresariales de Baleares.

• Boletines mensuales de 
información económica:

• Empresa y empleo
• Entorno global
• Evolución económica

► Impulsamos la realización de acciones 
formativas y de carácter divulgativo

• Atención a las necesidades formativas 
de las organizaciones empresariales.

• Desarrollo de planes formativos 
sectoriales.

• Formación especializada para 
empresarios, directivos y profesionales.

• Organización y promoción de eventos 
empresariales



► Incentivamos, reconocemos, ponemos en valor y 
divulgamos las buenas prácticas empresariales

• Premios a las buenas prácticas en 
prevención de riesgos laborales

• Premios a la innovación 
empresarial

• Premio al empresario del año

► Favorecemos las relaciones comerciales entre 
empresas a través de CAEB Networking.

► Apoyamos a las organizaciones empresariales en la 
difusión de sus actividades y contacto con los medios 
de comunicación

• Organización de ruedas de prensa, 
comunicados, entrevistas, reportajes.

• Publicación de la revista “Empresa Balear”, 
distribuida gratuitamente a todos los 
asociados.

► Ofrecemos apoyo técnico y logístico

• Disponibilidad de locales, salas de 
reuniones, salas de actos y equipamiento 
técnico.

• Sede social para las asociaciones.

• Campañas de fomento del asociacionismo y 
de captación de asociados.

► Ofrecemos salas virtuales para la emisión en 
directo de los eventos



Tratamiento especial en el servicio de consultoría de recursos humanos, información segmentada por
sectores e información sobre las últimas tendencias del mercado laboral.

Tarifas especiales para los vuelos de carácter profesional de los asociados de CAEB

10% de descuento en sus servicios de prevención de riesgos laborales.

Condiciones ventajosas en productos y servicios: Gestiones diarias, Cobros con tarjeta, Financiación,
Protección, Previsión para Negocios y Empresas, Previsión para empleados, otros.

Productos y servicios en condiciones preferentes como las líneas ICO, financiación de circulante, liquidez
a corto plazo, avales o préstamos profesionales.

Descuento en carburantes, de 6 céntimos por litro en los carburantes de la gama Star y de 7,5 céntimos
por litro en la gama Óptima. Tarjeta Cepsa Flotas, con modalidad de pago a crédito con aval y tarjeta
Cepsa Star Direct, sin necesidad de aval, que acumula los consumos realizados y reintegra mensualmente
los descuentos.

10% de descuento en sus servicios y primer asesoramiento previo gratuito en materia de protección de la
Propiedad Industrial e Intelectual.

5% de descuento sobre el primer servicio prestado en el ámbito de mercado laboral y gestión de personas.

10% de descuento en sus servicios de auditoría,

10% de descuento en sus servicios de asesoría fiscal-contable y laboral.

Diagnóstico de oportunidades de innovación gratuito y 10% de descuento en sus servicios

Condiciones ventajosas



Condiciones ventajosas en la contratación de productos y servicios financieros,

20% de descuento en sus servicios de Calidad y Gestión en Consumo y Turismo, Análisis y Ensayos,
Servicios medio ambientales, de calidad, de prevención y de higiene industrial y en gestión de la
innovación, entre otros.

20% de descuento en la realización de informes de Tasación y Valoración y 15% de descuento en
actividades complementarias: Gestión y obtención de cédulas de habitabilidad, Informes periciales, Gestión
de licencias de actividades, Certificados de eficiencia energética, Informes de evaluación de edificios,

Bonificación en servicios de gestión discrecional e individualizada de carteras, así como asesoramiento
sobre el total de las inversiones, independientemente de la entidad en las que estén depositadas.

Apoyo de consultoría y asesoramiento gratuito en materia de gerencia de riesgos y gestión de seguros. 
Línea de atención telefónica personalizada al asociado de CAEB.

10% de descuento en sus servicios de prevención de riesgos laborales.

20% de descuento en sus servicios de gestión ambiental, de calidad, seguridad industrial y seguridad y salud
laboral.

10% de descuento en sus servicios de consultoría psicosocial y de ergonomía y 15% de descuento en la
adquisición de Software.

10% de descuento en sus servicios de consultoría y 15% de descuento en sus productos de software de
seguridad y salud laboral.

Condiciones ventajosas

Financiación de hasta 25.000 euros sin necesidad de aval para emprendedores, autónomos y
microempresas.



Síguenos en redes sociales:

Más información sobre servicios y condiciones comerciales ventajosas en:

www.caeb.es

www.caeb.es/convenios

general@caeb.es

Tel. 971.70.60.14 

https://www.facebook.com/caebempresarios
https://www.facebook.com/caebempresarios
https://twitter.com/CAEB
https://twitter.com/CAEB
https://es.linkedin.com/in/lacaeb/es
https://es.linkedin.com/in/lacaeb/es


CAEB
Palma de Mallorca
c/d’Aragó 215, 2n. 07008
T. + 34 971 70 60 14
general@caeb.es

Ibiza y Formentera
c/ d’Agapit Llobet, 23 baixos 07800
T. +34 971 39 81 39
pitiuses@caeb.es

Menorca
C/D'Artrutx, 10 Esc E 2n1era 07714 Maó T. +34 971 35 63 75
menorca@caeb.es

Organizaciones Empresariales matrices / Organitzaciones
Empresarials matrius / Parent Business Organizations:

CEOE-CEPYME
c/Diego de León, 50
28006 Madrid.
CEOE: T. +34 915 663 400 ceoe@ceoe.es
CEPYME: T. + 34 91 411 61 61 contacto@cepyme.es

BUSINESSEUROPE Av. de Cortenbergh, 168 1000 Brussels Tel: 
+32 (0)2 237 65 11 main@businesseurope.eu
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