PRESIDENCIA
Estimado empresario:

Nuestro día a día es una constante prueba de superación en la que nuestra capacidad,
actitud y fortaleza son determinantes, pero en demasiadas ocasiones, el ritmo al que se
mueve nuestra vida hace muy difícil que podamos gestionar todas nuestras
potencialidades como empresario y como empresa.

Llegar a todo es una necesidad real para nosotros y para ello no sólo hay que ser el
mejor sino contar con la mejor ayuda para seguir creciendo.
El objetivo básico de ASECAM, nuestra razón de ser, es que esto suceda. Apoyamos,
defendemos y gestionamos tus intereses y del empresariado como agente básico
generador de empleo y bienestar.

Somos una asociación única, con cerca de 20 años de experiencia que se ha convertido
en un referente para el resto de asociaciones y en un imprescindible para un
empresariado ávido de nuevas maneras de colaboración y gestión.
Nuestra labor es ayudarte en tu día a día, conseguir que tú y tu empresa lleguéis donde
queráis llegar a través de la excelencia empresarial.

Te abrimos las puertas a nuestra asociación, hoy, como ayer, la unión hace la fuerza.
Con ASECAM nunca caminarás sólo.

Cristina Plumed Pérez
Presidenta de ASECAM

JUNTA DIRECTIVA DE ASECAM

Dª Cristina Plumed Pérez

Presidenta

Dº Francisco Giménez

Vicepresidente 1º

Dº Miguel Ángel Urbano

Vicepresidente 2º

Dª Mª Ángeles Capilla

Vicepresidenta 3º

Dº Agustín Gómez

Tesorero

Dº Fernando Villach

Secretario

Dº Francisco Ribelles

Vocal

Dº Juan Bonaque

Vocal

Dº Vicente Ortí

Vocal

Dº Juan Arbona

Vocal

Dº Cristobal Guerrero

Vocal

SÍ ERES DE ASECAM…
… formas parte de una exclusiva red empresarial que te da acceso directo a
todas aquellas empresas asociadas necesarias para tu negocio.
…te representamos y asesoramos como interlocutor ante la administración
local, autonómica y nacional ejerciendo nuestra fuerza como asociación de
referencia y manteniendo canales de comunicación ágiles y fluidos entre
administración y empresa.
…te resolvemos las necesidades de formación a través de nuestras
empresas asociadas, informándote de toda la oferta y gestionando tu
demanda.
…tienes asesoramiento en proyectos y subvenciones para que no pierdas
ninguna oportunidad de conseguir financiación para tu empresa.
…participas en todos nuestros eventos, cursos, conferencias, almuerzos,
ponencias, mesas redondas, jornadas, after Works, oportunidades únicas para
conocer nuevos aliados y primeras figuras empresariales e institucionales,
compartir experiencias, generar sinergias, adquirir nuevas competencias.
…asistes al Encuentro Empresarial Anual, foro en el que nos reunimos cientos
de empresarios para formarnos, informarnos, debatir y alcanzar acuerdos junto
a destacados representantes de la política y el mundo empresarial.
…te asesoramos en Responsabilidad Social Empresarial para que todas
aquellas buenas acciones que como empresario realizas estén gestionadas
eficazmente y consigan un retorno en la sociedad.
...te beneficias de nuestros interesantes acuerdos de colaboración con
entidades públicas y privadas.
…formas parte de la red de asociaciones empresariales nacionales y
autonómicas.
…colaboramos en una mayor difusión y comunicación de tu empresa, con
nuevos y originales canales y las herramientas tradicionales de comunicación.
… “NUNCA CAMINARÁS SOLO

8/ Contacto
asecam@asecam.com
administracion@asecam.com
comunicacion@asecam.com
www.asecam.com
Teléfono y fax:
telf (+34)96 269 8048
fax (+34)96 269 9208

S O L I C I T U D DE I N S C R I P C I Ó N

Envíe esta solicitud vía e-mail a administracion@asecam.com

DATOS DE LA EMPRESA
Nombre:

C.I.F.:

Sector:

Dirección:
Población:

Provincia:

C.P.:

DATOS DEL REPRESENTANTE
Nombre:

Apellidos:

Departamento:
Tfno:

Cargo:
Fax:

Móvil:

e-mail:

DATOS PERSONA/S DE CONTACTO CON ASECAM
Nombre:

Apellidos:

Departamento:
Tfno:

Cargo:
Fax:

Móvil:

e-mail:

DATOS PERSONA RESPONSABLE DE FORMACIÓN Y RRHH
Nombre:

Apellidos:

Departamento:
Tfno:

Cargo:
Fax:

Móvil:

e-mail:

DATOS DE FACTURACIÓN
Razón social:

C.I.F.:

Dirección:
Población:
e-mail admón.:

Provincia:
Web:

C.P.:
Nº empleados:

Solicita por la presente, ser admitido/a como socio de ASECAM
Domiciliación bancaria:
IBAN:____ Entidad: _ _ _ _ Oficina: _ _ _ _ D.C.: _ _ Nº Cuenta: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

CUOTA MENSUAL: 65 €(CUOTA EXENTA DE IVA)

Firma y sello de la empresa

Observaciones:
» Incluir una breve descripción de su empresa o
Dossier corporativo

» Fecha inscripción:

El interesado tiene derecho a conocer, rectificar, cancelar u oponerse al tratamiento de la información que concierne y, autoriza a que
pase a formar parte del fichero de ASECAM, domiciliado en Puerto Sagunto, 46520, en la Avda. Jerónimo Roure 43, 1º, Dpcho. 1º, ante
el cual podrá ejercitar sus derechos, y a que sea utilizada para mantener la relación comercial y recibir información de los servicios de
nuestra Asociación. Si no desea ser informado de nuestros servicios, señale con una x esta casilla . (Ley Orgánica 15/1999 de 13 de
diciembre de Protección de Datos).

