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CONSULTA LOS ACUERDOS, DESCUENTOS Y SERVICIOS 

PREFERENTES POR SER SOCIO DE TEXFOR 
 
 

 

Texfor, velando siempre por los intereses de las empresas asociadas y la 

mejora de su competitividad, negocia acuerdos, descuentos y servicios para 
que puedan beneficiarse de condiciones preferentes en la contratación de 

servicios con ventajas adicionales y precios competitivos.  
 
En el documento adjunto encontrará, a modo de recordatorio, los acuerdos, 

descuentos y servicios preferentes de los que les hemos ido informando y de 
los que pueden beneficiarse. 

 
Para cualquier consulta pueden contactar con Anna Vidal a info@texfor.es o al 
Tel 93 745 19 17 

 

Asimismo, si hay algún servicio de su interés que en estos momentos no 
ofrece Texfor, no dude también en consultarnos. 
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ACUERDOS – CONVENIOS COLABORACIÓN – DESCUENTOS 

PREFERENTES 

 

Colaboradores externos de Texfor:  

 

 

Georgina Grau - Despatx Cervantes: Asesora laboral, responsable del 

departamento laboral de Texfor. 15% de descuento en los servicios adicionales 

que pueda ofrecer desde Despatx Cervantes  (gestión de nóminas, gestión de 

impuestos…) a las empresas de Texfor. 

Contacto:  georgina@texfor.es Tel. 937899855. 

 

 

 

Àngela Ruano - Spe-psicología: Servicios de orientación, consultoría y 

selección de RRHH. Tarifa preferencial para empresas de Texfor.  Responsable 

de la Bolsa de Trabajo de Texfor.  

Contacto: angela@texfor.es  Tel. 934875836 

 

 

María Palacio: Servicio de asesoramiento y consulta en fiscalidad internacional y 

materia aduanera, difusión de la información de interés de la normativa aduanera, 

servicios individualizados con tarifa preferencial para empresas de Texfor.  

Contacto: maria@texfor.es  Tel. 649649887 

 

 

 
Stenco: Empresa responsable del departamento de medioambiente de Texfor que 

incluye además los ámbitos técnicos y legales relacionados con la seguridad 

industrial. 20% de descuento en los servicios adicionales a los de información y 

asesoramiento ofrecidos por Texfor.  

Contacto: Alicia Avellaneda alicia@texfor.es  Tel. 937451917 
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Acuerdos de colaboración: 

 

 

 
Banc Sabadell: Beneficios en las condiciones de los diferentes productos del 

Banco, fundamentalmente para la financiación de inversiones dirigidas a la 

modernización de la empresa en los ámbitos industrial y comercial, líneas de 

financiación subvencionadas, renting, préstamos, cuenta expansión empresas, 

cuentas expansión negocios y negocios plus, cuenta negocios plus PRO que ofrece 

entre otros beneficios el abono del 10% de la cuota de asociado (máximo 50€ 

anuales), arrendamiento financiero Leasing. 

 

El acuerdo suscrito contempla además la posibilidad de que los miembros de 

Texfor puedan establecer relaciones internacionales aprovechando los acuerdos 

que el banco tiene suscritos en el extranjero, con más de 2.000 corresponsales en 

los cinco continentes. Además podrán beneficiarse de un equipo de profesionales 

para ofrecerles asesoramiento internacional. 

Contacto: Jaume Mestres  Mestres@bancsabadell.com  

 

  
Bufete Folk Codinas: Ha elaborado un modelo de Plan de Prevención de Riesgos 

Penales (Compliance Program) específico para las empresas textiles de Texfor. El 

modelo de Plan, permite a las empresas desarrollarlo internamente a partir de la 

documentación-guía. Si se desea una implantación personalizada, el Bufete Folk 

Codinas aplicará un descuento del 20% sobre el precio final. 

Contacto: Albert Folk  afolk@folkcodinas.com  Tel. 650753391/938502366. 

 

 

  

 

Innova Experts: Aplicación de un 10% de descuento en los servicios que 

ofrece Innova Expert en las deducciones fiscales por muestrario textil, definiendo 

una estrategia eficaz para aprovechar el incentivo de las deducciones fiscales por 

IT en relación a la elaboración de muestrarios para los sectores sujetos a este 

beneficio y a su vez minimizar el riesgo fiscal ante posibles procesos de 

comprobación por parte de la Administración Tributaria. 

Contacto: Sandra Cordero  scordero@innovaexperts.com Tel. 606711609 
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IDR Consulting:   Ayudas en proyectos de inversión. Consultora especializada 

que analizará las posibilidades de ayuda a la empresa, con subvenciones a fondo 

perdido o de financiación, a través de las Comunidades Autónomas, el Gobierno 

Central o la Unión Europea; y realizará un acompañamiento, de inicio a fin, de los 

proyectos presentados. Esta labor tiene una contraprestación económica sólo 

en el caso de éxito, en un porcentaje de la ayuda conseguida. 

Contacto: Marcos Larena  marcos.larena@idrconsulting.com  Tel. 917824874 

 

 

 
Prevint: La Sociedad de Prevención PREVINT ofrece a las empresas asociadas un 

trato y condiciones de servicio preferentes en la contratación del servicio de 

prevención de riesgos laborales. 

Contacto: Manel Giménez  mgimenez@prevint.com  Tel. 682288454 

 

 
Ekamat: Socio colaborador de Texfor. Empresa de Servicios informáticos 

especializada en software de gestión empresarial para el sector Textil. Descuento 

del 10% en licencias ERP Microsoft Dynamics NAV adaptado al sector Textil, 

Moda y Calzado. 

Contacto: Santi Ureta sureta@ekamat.es  Tel.  934154005 

 

 
SGS: Se aplican descuentos especiales por la realización de ensayos realizados, 

tanto en el laboratorio de SGS en Estambul como en el de A Coruña. Se incluyen 

servicios de inspección y control en origen, en 20 países de África, Asia, América y 

Europa. 

 

 
LEITAT Technological Center: Aplicación de un descuento del 10% en los 

servicios de análisis y ensayos. 

 

https://www.idrconsulting.com/
mailto:marcos.larena@idrconsulting.com
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EURECAT, Centro Tecnológico de Cataluña: Asesoramiento y servicios en los 

ámbitos de la innovación, de la investigación y el desarrollo y de la tecnología. 

Entre un 10 y un 20% de descuento en los servicios de innovación ligados a la 

formación, consultoría y laboratorios. Aportación de un mínimo del 20% de la 

parte de los proyectos de innovación realizados con Eurecat (un único proyecto 

por empresa). 

 

 
Clarke Modet: Ofrece condiciones especiales en los servicios de 

asesoramiento, gestión y tramitación de todos los asuntos relacionados con la 

Propiedad Industrial e Intelectual y derechos conexos. 

 

 
Bierens Abogados: Servicio de información y recuperación de impagados, 

nacional e internacional, a partir de 6.000€. Coste a éxito. 

 

 

 

 
Advantium: Ofrece un servicio preferente de recuperación de impagados, 

nacional e internacional. Coste a éxito. 

 

 

 
Invinet Sistemes: Aplicación de condiciones especiales en la contratación de 
servicios de facturación electrónica mediante el portal B”BROuter.net, que facilita 

la creación y el envío de facturas electrónicas, tanto al sector público como al 
privado. 
 

 

 
Reempresa:  Servicio de transmisión de empresas entre personas empresarias y 

personas reemprendedoras. 

https://eurecat.org/es/
http://www.clarkemodet.com/es/
https://www.bierensgroup.com/es/bierens-abogados-gestion-de-impagados-slp
http://www.advantium.es/
http://www.reempresa.org/


 

 

Descuentos preferentes: 

 

 
Tarjeta Solred: Aplica descuentos en carburantes y ventajas en la utilización 

de la tarjeta. 
 
 

 

 
Vueling: Aplica diferentes descuentos: 30% de descuento sobre la tarifa 
Excellence y 10% de descuento sobre la tarifa Optima. 

 
 
 

 
Avis: Servicio de alquiler y reserva de vehículos de AVIS en condiciones 
especiales y preferentes. 

 
 
 

 
 

ASM: Servicio de mensajería en condiciones especiales y preferentes. 
 
 

 
 

Adeslas: Asistencia sanitaria en condiciones especiales para los empleados de 
las empresas asociadas a Texfor y sus familiares directos: cónyuge e hijos. 


