
        

 COMBUSTIBLES Y ENERGÍA 

CEPSA 

FECOMA ha firmado un acuerdo de colaboración con CEPSA CARD, S.A. para la puesta a 
disposición de nuestros asociados de la tarjeta CEPSA STAR DIRECT. Se establece un descuento 
comercial de 4,8 céntimos de € por litro, tanto para gasóleo como para gasolina. Dicho 
descuento se abonará mensualmente por CEPSA, Se emitirá además una única factura 
mensual, que podrá configurarse según la estructura operativa de cada profesional. 

 

 FENOSA-GAS NATURAL 

FECOMA, FENOSA Y GAS NATURAL firman un acuerdo de colaboración con el objetivo de 
facilitar condiciones competitivas de contratación de gas, electricidad, productos y servicios 
energéticos, y mantener una estrecha y duradera relación comercial, institucional y técnica.  
Las ventajas para los asociados de FECOMA son las siguientes: 
 
- Asesoramiento Energético personalizado y permanente a través de un asesor personal de 
FENOSA-GAS NATURAL. 

- Análisis de Contrato, optimizando los mismos y ofreciendo la mejor oferta para cada uno en 
el momento de su contratación.  

- Descuentos adicionales y permanentes en la factura (luz o gas) que el asociado contrate con 
FENOSA-GAS NATURAL. 
 Además, recibirán la visita de un asesor de FENOSA-GAS NATURAL, que realizará un estudio 
personalizado del consumo energético si ningún compromiso ni coste. 
 
 

FNeNERGIA 

Proporciona a través de su amplia red de delegaciones, soluciones y mejoras de 
eficiencia energética en las instalaciones de tu empresa. Comprometiéndose además, con los 
resultados del ahorro energético que pueden obtener.  

FECOMA y FNeNERGÍA firman un acuerdo de colaboración con el objetivo de 
fomentar la eficiencia energética, el ahorro y la sostenibilidad. 
 
              *Cualquier asociado podrá formular consultas gratuitas al gabinete técnico  o 
solicitar información estableciéndose un correo electrónico: fecoma@fnenergia.es y un 
teléfono directo con un responsable técnico: 900 900 492* 
 



        

             Estos servicios serán gratuitos, a excepción de la realización de informes técnicos que 
requieran estudios, cálculos, proyectos o visitas a edificios. 

 

PÁGINAS WEB. 

MARKETING INNOVA 

Convenio con la empresa MARKETING INNOVA para la implantación y asesoramiento en 
páginas Web y comercio electrónico. 

 

INSTALACIONES INDUSTRIALES Y TELECOMUNICACIÓN 

GRUPO TECNOVISIÓN MÁLAGA 

Condiciones especiales en las que las empresas y entidades asociados a la Federación 
de Comercio de Málaga (FECOMA) se benefician de un descuento del 10 % sobre las tarifas de 
la instaladora, con una excelente calidad/precio. 
 
El Grupo Tecnovisión Málaga es una empresa instaladora de servicios de telecomunicación 
(antenas, satélite y terrestre, portero electrónico y videoportero, CCTV, redes de voz y datos, 
megafonía, sistemas eléctricos, etc.  

 

GESTIÓN LICENCIA APERTURA, CERTIFICADOS, PROYECTOS, ITE EDIFICIOS 

GESTION INTEGRAL MÁLAGA 

Convenio de colaboración con condiciones especiales en las que las empresas y 
entidades asociados a la Federación de Comercio de Málaga (FECOMA) se benefician, con una 
excelente calidad/precio, de una reducción en las tarifas aplicables a los proyectos, estudios y 
documentación para la obtención de la Licencia de Apertura, Certificados de Persistencia, 
Proyectos Técnicos, Estudios Acústicos, ITE Edificios, Certificación Energética de Edificios, 
Informes técnicos, etc. que se requieran. Así mismo el asesoramiento será gratuito. 
 
               Para las ITE (Inspecciones Técnicas de Edificios) de cualquier tipo de edificios, incluidos 
naves, en el archivo adjunto incluimos cuadro con las fechas límite de presentación del primer 
informe de inspección técnica. Recordamos que quién tiene la responsabilidad de pasarla es 
del propietario de la edificación, en caso de bloques de viviendas la comunidad, y caso de 
naves, o viviendas unifamiliares, el propietario de la misma, no el explotador. 

 



        

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS 

LABORATORIOS BIOCHECK 

 
              Convenio de colaboración con condiciones especiales en las que las empresas y 
entidades asociados a la Federación de Comercio de Málaga (FECOMA) se benefician de una 
importante reducción en las tarifas aplicables en los diferentes Planes de Seguridad 
Alimentaria (Inicial y de Seguimiento Anual) Legislación Sanitaria, Manipulación de Alimentos, 
Consultoría y Visitas a las Instalaciones, etc. 

 

SOLUCIONES TIC 

HOSTGREEN 

La Federación de Comercio de Málaga (FECOMA) y HOSTGREEN firman un convenio de 
colaboración para la implantación de soluciones TIC para sus asociados.  

Proporcionará de manera preferente a sus asociados sus productos y servicios de 
implantación de soluciones TIC para el comercio minorista basadas en soluciones de Software 
Libre, en condiciones preferentes, a los comerciantes de la provincia de Málaga, 
pertenecientes a cualquiera de las asociaciones representadas por FECOMA (Comercio 
Málaga). 

En concreto soluciones como: 
 
-Implantación de sistemas de gestión del comercio minorista, bares/restaurantes (TPV) 
basadas en Openbravo POS. 
 
-Implantación de soluciones de comercio electrónico basadas en Software Libre y 
sincronizadas con el sistema TPV. 
 
-Posicionamiento en buscadores de las páginas webs de comercio electrónico. 
 
              Hostgreen asistirá gratuitamente a estos comercios de Málaga en la consecución de 
subvenciones ante la Junta de Andalucía (Orden de Incentivos por Innoempresa) de hasta un 
40% para la implantación de estas soluciones TIC.  
 
 

 

 



        

SEGUROS 

ADM  

 ADM  es una correduría de seguros que forma parte de un grupo mayor con presencia 
en todo el territorio nacional. ADM se ofrece la contratación de seguros y reaseguros a sus 
clientes en las mejores condiciones del mercado en la actualidad. 

La Federación de Comercio de Málaga y la correduría de seguros ADM han firmado un 
convenio de colaboración con condiciones muy ventajosas para los asociados a la federación. 
En este sentido, la gama de seguros incluye: 

 

 - SEGUROS PERSONALES: accidentes, asistencia sanitaria, decesos, subsidios... 

 - SEGUROS PATRIMONIALES: Multirriesgo de viviendas, edificios o comunidades. de oficinas y 
despachos, de actividades comerciales... 

 - SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL: para cualquier actividad comercial o industrial, de 
instalaciones, de explotaciones agro-ganaderas... 

 - OTROS SEGUROS: de vida para caballos y animales de compañía, asistencia en viaje, defensa 
jurídica... 

- SEGUROS DE VEHÍCULOS (AUTOMOVILES, FURGONETAS, MOTOS, ETC…)  

 

SEGUROS MÉDICOS 

DKV 

ADESLAS 

ASISA 

CASER 

PREVISIÓN MÉDICA 

SANITAS 

CLÍNICA BAVIERA. 

 



        

TELEFONIA-INTERNET 

TOP DIGITAL 

 Convenio de colaboración a través del cual se ofrece a los asociados a FECOMA 
soluciones tecnológicas de telefonía fija, móvil y acceso a internet en condiciones ventajosas. 

 

AGENCIA DE VIAJES. 

SAVITUR 

Convenio con la agencia de viajes SAVITUR para el asesoramiento especializado en viajes a las 
empresas y asociaciones de FECOMA. 

 

FORMACIÓN 

MAUDE STUDIO 

Por este convenio de colaboración las empresas y entidades asociadas a la Federación de 
Comercio de Málaga (FECOMA) tendrán unas condiciones especiales y preferentes en: 
 
- Los Contratos de Formación y el Aprendizaje. 
- La Formación Continua Bonificada. 

 

ASESORAMIENTO JURÍDICO. 

CAROLINA PALMA MOCHÓN 

Convenio con la letrada Carolina Palma Mochón para el asesoramiento en materia jurídica y 
legal de las empresas y asociaciones de FECOMA. 

 

ASESORAMIENTO LABORAL, FISCAL Y CONTABLE. 

SFT SOLUCIONES FINANCIERAS Y TRIBUTARIAS  

 Soluciones financieras y tributarias es una empresa  cuya actividad está centrada en la 
consultoría, auditoría y asesoramiento integral de pequeñas, medianas y grandes empresas. 



        

Entre sus servicios se encuentran ofrecer consultoría fiscal y contable, asesoría jurídica, 
formación, gestión de incentivos y selección de personal para empresas. 

 Fruto de la firma de un convenio con dicha empresa, SFT CONSULTORES prestará a los 
asociados de FECOMA comprendido en el colectivo indicado, los siguientes servicios en las 
condiciones económicas que asimismo se detallan: 

1.1- Servicios con tarifas preferenciales  

Servicios fiscal, contable y laboral: 

- Elaboración de los asientos contables, conforme a facturas y documentación recibida. 
- Preparación de las declaraciones de IVA.  
- Declaración de Ingresos y pagos superiores a 3.005,06€. 
- Declaración de retenciones arrendamientos. 
- Declaración de retenciones IRPF empleados y profesionales. 
- Pago Fraccionado a cuenta de Renta. 
- Informes: 

Cuenta de Explotación, balance de situación, libro Diario y Mayor, sumas y saldos, libro 
de IVA, resumen de Facturas recibidas y emitidas. 

1.3 Servicios no relatados anteriormente 

Los servicios que cualquier asociado solicite y no este incluido en los ofertados se 
minutaran aparte. Se establecen unos precios especiales. 

Impuesto de Sociedades y Cuentas Anuales, Legalización de Libros,  Declaración de la 
Renta. 

 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES  

ANP SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO  

 La Federación de Comercio de Málaga y la empresa ANP Servicio de Prevención Ajeno 
han firmado un convenio de colaboración que establece unas condiciones muy ventajosas para 
los asociados de FECOMA.  
 

En este sentido, ANP pone a disposición de los asociados a FECOMA un servicio de 
prevención integral que cubre las cuatro especialidades exigidas por la legislación actual, es 
decir, las tres especialidades técnicas (SEGURIDAD EN EL TRABAJO, HIGIENE INDUSTRIAL y 
ERGONOMÍA) y la cuarta especialidad en VIGILANCIA DE LA SALUD. 
 



        

ENTIDADES FINANCIERAS 

UNICAJA 

 Convenio de colaboración a través del cual se ofrece a los asociados a FECOMA 
productos y servicios en condiciones ventajosas. 

 

CALIDAD 

OCA 

ISO-9001, ISO-14001, OSHAS-18001 (SALUD E HIGIENE EN EL TRABAJO) Y UNE 175001/1 

Norma UNE 175001/1 para la implantación y certificación en las pymes comerciales. 

 

SGS  

 Convenio de colaboración a través del cual se ofrece, a los asociados a FECOMA, una 
tarifa preferente de los productos de esta Entidad Certificadora. 

BAG 

 Convenio de colaboración a través del cual se ofrece a los asociados a FECOMA  la 
consultoría de la normativa de Calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        

 

CONVENIOS VIGENTES A TRAVÉS DE “CECA”  

• Plásticos Romero, para el aprovisionamiento de bolsas. 

• Plásticos Alhambra, para el suministro de bolsas de plástico reutilizables, 

impresas según la norma UNE 53942, a comercios asociados a CECA, en 

condiciones especialmente ventajosas. 

• Orizom, para el aprovisionamiento de soluciones tecnológicas. 

• Bitta Comunicación y Tecnología S.L., para el aprovisionamiento de soluciones 

tecnológicas, tales como escaparates interactivos, sistemas de ERP y CRM, 

tiendas virtuales. 

• Asses Escaparatismo S.L., para la prestación de servicios de escaparatismo, 

interiorismo o decoración. Entre los servicios que ofrece Asses Escaparatismo se 

encuentran: el diseño y montaje de escaparates, estudio, realización del “visual 

merchadising” y todo lo concerniente a la imagen y comunicación del comercio, 

así como al de la formación técnica y profesional sobre el mismo. 

• Rumbao, para la prestación de servicios relativos a la creación de imagen 

comercial basada en el desarrollo de proyectos que transmiten sensaciones y 

valores, cumpliendo los requisitos técnicos y funcionales. 

• Zora Mobiliario S.L., para el aprovisionamiento de mobiliario comercial, 

incluyéndose el diseño, la fabricación y montaje. 

• Gea Comunicación Integral S.L.U., para la prestación de servicios relacionados 

con la comunicación y la publicidad. 

• Hega Cuatro S.L., para la prestación de servicios relacionados con proyectos de 

señalización comercial y turística, aplicación de imagen corporativa y desarrollo 

de mobiliario urbano y multimedia relacionado con el comercio. 

• Asuntos Exteriores Asses S.L., que ofrece servicios de formación, escaparatismo, 

interiorismo. 

• CEADE, a través del cual los asociados a CECA pueden beneficiarse de         

precios bonificados en los másteres ofertados por CEADE. 



        

• “La Caixa”/Cajasol, para definir un marco de colaboración con relaciones 

de tipo comercial y financiero. 

• MicroBank, con objeto de establecer una línea de financiación dirigida a 

potenciar el emprendimiento. 

• BBVA, para establecer un marco de colaboración financiera. (Ámbito CEC)   

• Santander, para establecer un marco de colaboración financiera. (Ámbito de la 

CEC).  

• Ecoembalajes España S.A. (Ecoembes), para regular la adhesión a    Ecoembes de 

las empresas integradas en  CEC. (Ámbito de la CEC). 


