SERVICIOS Y ACTIVIDADES QUE FESPA ESPAÑA
OFRECE A SUS EMPRESAS ASOCIADAS

Asesoría laboral y Jurídica

-Envío periódico de información sobre el sector.

Las empresas asociadas pueden
contactar directamente con FESPA
ESPAÑA para consultar y resolver
cuestiones de carácter laboral entre las
que se incluyen:

-Realización de consultas a la Secretaría de la
asociación sobre cualquier tema de su interés.

*Consultas sobre aplicación de la
normativa específica del
Convenio y normativa laboral.
*Consultas sobre Seguridad Social,
contratación y Recursos
Humanos en general.
Precios especiales para asociados
en:
-Redacción de cartas de despido,
proposición de sanciones, etc
-Redacción de cartas de
reclamación de cantidad a
clientes.
-Redacción de demandas de
Monitorios
-Redacción de finiquitos y/o revisión
de los mismos
-Redacción de juicios cambiarios
-Registro de marcas y nombre
comerciales
Asesoría técnica
Consultas gratuitas sobre dudas o
problemas técnicos en la aplicación de la
serigrafía sobre los siguientes temas:
*Como tiene que ser el original, traping,
tramas...
*Pantalla, tipo de tejido adecuado a cada
aplicación
*Realización de la forma permeográfica.
*Tintas y soportes.
*Ajustes básicos de la maquina
serigráfica.

-En materia de exportación, asistencia y organización
de ferias, misiones comerciales,... de forma agrupada
con otras empresas asociadas.
-Acuerdos de Colaboración. FESPA ESPAÑA ha
firmado acuerdos de colaboración con empresas de
diversos sectores, de forma que las empresas
asociadas puedan beneficiarse de interesantes
descuentos.
-Recepción
gratuita
(trimestralmente)

de

la

revista

Fespa

-Acceso directo a toda la información remitida por
FESPA, ya que al formar parte de FESPA ESPAÑA la
empresa asociada forma parte directamente de
FESPA.
-Foro de consultas técnicas de FESPA, a través del
cual los asociados de FESPA ESPAÑA y de manera
gratuita,
pueden
realizar
consultas
técnicas
relacionadas con el proceso serigráfico y la impresión
digital.
-Portal
corporativo
www.aedenest.es

de

la

Asociación:

A su vez hay una parte privada a la cual sólo pueden
acceder las empresas asociadas, por medio de un
login y un password personalizados, que da acceso a
una información más completa sobre el sector y las
novedades que se va actualizando periódicamente.
-Realización de estudios sobre el sector.
-Disponemos de un Registro de Morosos para las
empresas asociadas, en el cual se van introduciendo
quincenalmente los datos de las empresas morosas
del sector que nos son facilitados por los asociados
participantes.

Asesoría sobre la tramitación de
subvenciones.
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En cuanto a formación, disponemos de un
plan agrupado de formación con diferentes
cursos gratuitos sobre el sector. Cursos
presenciales, a distancia, mixtos, online…
gratuitos y 100% bonificables a través de la
plataforma on line de FESPA España
Asociación en Indespre.com

-Precios especiales para los Congresos del sector.
-Invitaciones gratuitas para la asistencia a Ferias del
sector
-Participación gratuita en Jornadas Técnicas.
-Boletín FESPA ESPAÑA sobre novedades del sector
y actividades de la Asociación, que se envía a las
empresas asociadas de forma bianual.

•

IMPRESIÓN DIGITAL MEDIANTE
MÁQUINAS DE TINTA LÍQUIDA

•

IMPRESIÓN DIGITAL MEDIANTE
MÁQUINAS DE TONER

•

TÉCNICA Y PRÁCTICA DEL
PROCESO SERIGRÁFICO

•

SERIGRAFÍA SOBRE SOPORTES
TEXTILES

-Documentación que FESPA ESPAÑA pone a
disposición de las empresas asociadas: Libro “Técnica
y Práctica del Proceso Serigráfico”, Diccionario
Terminológico de la Industria de Serigrafía, Estudio
“La Impresión de Gran Formato en Europa. Serigrafía
e Impresión Digital”, Estudio “La Industria de Impresión
en Serigrafía en España”, Estudio de Mercados
Exteriores de los Sectores de Serigrafía e Impresión
Digital.

•

ACABADOS ESPECIALES EN
SERIGRAFÍA. SENSATIONS

-Bolsa de Trabajo específica para el sector de
serigrafía e impresión digital.

•

DISEÑO GRÁFICO
INFORMATIZADO PARA
SERIGRAFÍA.

•

BÁSICO DE PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES.
SERIGRAFÍA E IMPRESIÓN
DIGITAL

Marketing y Comunicación
Precios especiales a los asociados de FESPA España
para el desarrollo de herramientas de marketing.
- Creación de campaña de cross media:
- Creación de pantallazos de emailing:
Visuales, directos, atractivos. Pequeños impactos
publicitarios enviados vía email a sus BBDD, que
llaman poderosamente la atención de su destinatario y
que entran “por los ojos”. Ideales para promocionar
nuevos servicios o hacer un mayor uso de los
actuales.
- Boletines y Periódicos Digitales
- Encuestas on line:
Nuestra plataforma y software de producción y gestión
de encuestas online, permite a los usuarios elaborar
por sí mismos, de una forma rápida y sencilla,
encuestas internas y externas, que ayuden en la toma
de decisione.
- Estudios de mercado:
Realización de un cuestionario on-line con soporte
telefónico a la base de datos de asociados.
Realización de estudios de mercado in-desk, in field y
ad-hoc
Realización de focus group para elaboración de
informes
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