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Servicios Acotex

Servicio de nóminas Acotex

Le informamos del servicio de nóminas que presta Acotex a sus empresas asociadas con un 
coste por debajo al de mercado. 

Dicho servicio consiste en:

- Elaboración de las nóminas
- Seguros Sociales
- Altas, bajas y variaciones en Tesorería General de la Seguridad Social
- Contratos-Modelo 111 (IRPF)
- Modelo 190 (Resumen Anual)

Para más información, contactar con Acotex.

Servicio jurídico integral

Acotex cuenta con un abogado especializado en comercio y en el convenio colectivo de la 
Comunidad de Madrid a disposición de los asociados.
Escritos, contestación a reclamaciones, contratos, demandas, representación en juicio, 
asesoramiento, etc. Todo ello incluido en la cuota de afiliación de Acotex.

Para más información, contactar con Acotex.

Servicio de asesoría fiscal

Este servicio consiste en la atención y respuesta de consultas en materia fiscal en los 
siguientes ámbitos tributarios:

- IRPF
- Impuesto de sociedades
- IVA
- Impuesto de actividades económicas
- Patrimonio
- Sucesiones y donaciones
- ITP, AJD y operaciones societarias

Para más información, contactar con Acotex.

Servicio de gestión de ayudas y subvenciones

Acotex le ofrece asesoramiento y gestión integral, a éxito, para encontrar ayudas y 
subvenciones que mejoren la capacidad financiera de su empresa. Con amplia experiencia 
en este campo, Acotex le aportará amplios recursos en la búsqueda de ayudas, 
subvenciones y/o financiación, tanto en España como en la Unión Europea, a través de los 
fondos europeos.

Para más información, contactar con Acotex.
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Servicios Acotex

Servicio de optimización de costes

Acotex incorpora una nueva herramienta de ayuda a la gestión de costes de sus asociados a 
través de CUT&GROW y KLB Group, firmas especializadas en hallar nuevas vías de 
optimización en costes.

Un servicio dirigido a la revisión a éxito de los costes de las empresas asociadas a Acotex.

Más información sobre CUT&GROW

Portal de empleo

¿Busca profesionales o busca trabajo? Acotex le ofrece un portal de empleo donde podrá 
encontrar a los profesionales que su empresa necesite. Y si busca trabajo, encontrará una 
amplia oferta en el sector de la moda.

Más información sobre el portal de empleo

Oficina de gestión de la producción

Servicio 360° de producción. Desde el diseño y la planificación de la colección a la 
producción de esta. Para ello, en Acotex ponemos a tu disposición tres oficinas 
especializadas:

- Textil y complementos

Croissante Studio
Producción en Madrid y/o India
Ver más información sobre el servicio y acuerdo

- Calzado

Custom and Chic
Producción en Elda
Ver más información sobre el servicio y acuerdo

- Género de punto

Agrupación Textil
Producción en Barcelona
Ver más información sobre el servicio y acuerdo
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https://www.acotex.org/content-web-acotex/media/2018/10/CUTGROW.pdf
http://acotex.trabajando.es/
https://www.acotex.org/content-web-acotex/media/2018/10/Presentacio%CC%81n-Studio-Croissante-para-Acotex.pdf
https://www.acotex.org/content-web-acotex/media/2018/10/CREA-TU-MARCA-DE-CALZADO-PERSONALIZADO-1.pdf
https://www.acotex.org/content-web-acotex/media/2018/10/OFICINA-DE-PROTOTIPAJE-20180926.pdf


Banca

Sabadell

Tasa de descuento del TPV del 0,30% o tarifa plana.
Póliza de crédito vinculada a la facturación del TPV. 
Bonificación del 10% de la cuota de Acotex
Ventajas en cuentas expansión y diferentes tipos de crédito.

Consulte los términos del acuerdo.

SF - CONDICIONES ECONÓMICAS

De 0 a 50 años

De 51 a 65 años

EDADES
IMPORTE MENSUAL POR GARANTÍA TOTAL

ASISTENCIA

42,74 €

66,90 €

G. BUCODENTAL

4,26 €

4,26 €

MENSUAL

47,00 €

71,16 €

ANUAL

564,85 €

855,20 €

SALUD

Para más información, contactar con Acotex.

Seguros

San Vega

Acuerdo de colaboración con SANVEGA con condiciones preferentes para asociados de 
Acotex sobre seguros de comercio, multirriesgo y seguros de salud.

SEGURO MULTIRRIESGO:
Ahora puede unificar todos sus seguros multirriesgo de comercio en una sola póliza con 
hasta un 40% de descuento.

- Simplifique los trámites.
- Evite duplicidades en coberturas.
- Mejore las condiciones económicas y planifique sus pagos.

Nº TRABAJADORES PRECIO DEL SEGURO PRECIO / TRABAJADOR

1

5

11

30

55

120

200

300

550

1 100

50,11 €

50,23 €

50,41 €

50,98 €

73,14 €

94,58 €

154,89 €

197,84 €

245,54 €

394,14 €

50,11 €

10,05 €

4,58 €

1,70 €

1,33 €

0,79 €

0,77 €

0,66 €

0,45 €

0,36 €         

COMERCIO
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https://www.acotex.org/content-web-acotex/media/2018/10/1805_sabadell_2.pdf


EDAD

De 0 a 64 años 44,95€

PRIMA MENSUAL

SF - CONDICIONES ECONÓMICAS

De 0 a 19 años

De 20 a 49 años

De 50 a 59 años

Más de 59 años

EDADES

36,70€

44,78€

60,56€

98,32€

40,78€

49,76€

67,28€

109,24€

56,63€

81,58€

110,64€

172,28€

21,31€

26,00€

35,16€

57,08€

DKV MODULAR
ESPECIALISTAS
CON PEDIATRÍA

DKV 
MUNDISALUD

CLASSIC

DKV 
INTEGRAL

ÉLITE

DKV 
INTEGRAL
CLASSIC

DKV PYMES 2016 (EUR/mes)

RRHH

Opziona

Gestión integral de capital humano en la nube.

- 20% de descuento en implantación y formación.

Opziona Software Services ofrece un descuento del 20% en el coste de los servicios de 
implantación y formación de cualquiera de las soluciones para Human Capital 
Management.

www.opziona.com

Adeslas Salud

Acuerdo de colaboración con Adeslas con condiciones preferentes para asociados de 
Acotex.

Para más información, contactar con Acotex.

Para más información, contactar con Acotex.

DKV

Acuerdo de colaboración con DKV con condiciones preferentes para asociados de Acotex.
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http://www.opziona.com/


HR & Innovación

Selección – Reclutamiento y Headhunting – Employer Branding

Procesos de entrevistas y auditoría de perfiles. Headhunting, sourcing con apoyo de 
soluciones de employer branding, RRSS, grupos y otros.

Innovación corporativa

Hr & Innovación cuenta además con una plataforma que permite promover la innovación 
de su empresa a través de proyectos de sus empleados.

Promueve que tus empleados propongan nuevas líneas de negocio, nuevos productos y 
servicios que sean los nuevos éxitos de la industria de la moda.

- Oferta del 20% de descuento para asociados.

www.hrinnovacion.com

Formación

Sartia

Condiciones preferenciales para asociados de Acotex.
Diseño y desarrollo de cursos a medida bonificados por la Fundación Tripartita.

Para más información, contactar con Acotex.

Gadesoft

Empresa especializada en formación y consultoría tecnológica en productos Microsoft. 
Cuenta con premios como Mejor Learning Partner, otorgado por Microsoft España.

- Descuento del 20% en todos los cursos oficiales de Microsoft y en aquellos planes de 
formación a medida en Office 2013/2016.

Para más información, contactar con Acotex.

Registro y Patentes de marca

Pons

Empresa especializada en registro y patentes de marca líder.

- Asesoramiento gratuito para asociados de Acotex.
- 10% de descuento.

Para más información, contactar con Acotex.
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https://www.hrinnovacion.com/


Protección de datos y gestión de empresa

Reinventalia

Compañía especializada en consultoría, formación y gestión empresarial.

A toda empresa asociada que lo solicite, diagnóstico gratuito y sin compromiso de su 
situación con respecto a la LOPD mediante el análisis de fuentes accesibles al público.

Para más información, contactar con Acotex. 

Punto de venta

Payin7

Financie el sueño de sus clientes. Payin7 es una herramienta que permite financiar las 
compras de sus clientes tanto en tienda física como online.

Consulte más información del acuerdo.

Powershop

Software de gestión para cadenas de tiendas. Todas las áreas incluidas. Producto, 
fabricación, tiendas propias, franquiciados, corners y mayoristas.

- 50% en el precio de la licencias de PowerShop.

Para más información, contactar con Acotex.

LiderKuota

Las empresas asociadas a Acotex podrán adquirir las soluciones de gestión informatizada 
del establecimiento.

- 25% de descuento en el programa informático de gestión Odagest+.
- 20% en diseño de tiendas virtuales en Prestashop.

Para más información, contactar con Acotex.

Internacionalización

BQT

Compañía internacional de traducción y localización, con experiencia y dinámica fundada y 
dirigida por expertos de la industria. Ayudamos a las empresas a alcanzar los mercados 
internacionales y ofrecemos una gama completa de servicios, incluyendo traducción y 
localización, consultoría y soluciones de tecnología.

- Tarifas especiales para socios Acotex.

Para más información, contactar con Acotex.
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https://www.acotex.org/content-web-acotex/media/2018/09/news_180927_Payin7.pdf


Turismo de compras

b.free!

Herramienta vía app móvil que te ayuda con la devolución del IVA a tus clientes 
extracomunitarios de una forma más rápida, efectiva y con una devolución de hasta un 5%, 
superior respecto al baremo establecido por la Agencia Tributaria.

Además de este incentivo que aumentará la capacidad de compra en la tienda, los turistas 
que visiten cualquiera de los 10.000 puntos de venta adheridos a Acotex se podrán 
beneficiar de promociones exclusivas a través de la app de b.free!

- Devolución de hasta el 5%, superior a la media marcada por la Agencia Tributaria.
- Promociones exclusivas a través de la app b.free!

Ver más información sobre el servicio y acuerdo.     

GlobalBlue

TaxFree es un servicio adicional a la venta para clientes extracomunitarios. Es un derecho 
por el cual los clientes extracomunitarios recuperan el IVA en sus compras en España. Es 
un argumento de venta, una ventaja, que ayuda a vender más con los clientes-viajeros, 
maximizando las ventas y aumentando el ticket medio.

Es un descuento garantizado a los clientes viajeros, que no tiene ninguna repercusión sobre 
el ingreso del retailer, ya que el servicio es completamente gratuito para las tiendas. El 
cliente-viajero tiene un ticket medio cuatro veces superior al cliente nacional y crece a un 
ritmo del 25% mes a mes.

Para más información, contactar con Acotex.

Alipay

Plataforma de pago y mobile marketing líder para el mercado chino; la mejor manera de 
acercar tu comercio al mercado de turismo y residentes chinos. 

Los asociados de Acotex cuentan con dos meses sin comisiones accediendo a Alipay antes del 31 
de octubre.Y a partir de los dos meses, la comisión será solo del 1,5% sobre el importe de venta.

Ver más información sobre el servicio y acuerdo.     

Online

HR & Innovación

Webs o APPs para proyectos concretos, gestión de procesos, surveys, colaboraciones entre 
áreas, integraciones, actualizaciones, pruebas, bots, vídeo, mobile.

www.hrinnovacion.com
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https://www.acotex.org/2018/10/03/el-turismo-de-compra-un-nicho-a-potenciar/
https://www.acotex.org/content-web-acotex/media/2018/09/news_180927_alipay.pdf
https://www.hrinnovacion.com/


Brandsdistribution

Compañía líder en ventar B2B, que conecta a golpe de clic a marcas y tiendas  de más de 7 
países. 
 
- Las tiendas asociadas a Acotex cuentan con 5% de descuento en todas las compras que 
realicen a través de la plataforma.

www.brandsdistribution.com     

PowerShop

Tienda online integrada 100% con PowerShop. Sistema B2B integrado para sus clientes 
mayoristas, franquiciados y representantes.

Para más información, contactar con Acotex.

e-Photo-PRO

Armario digital. Fotografía todos sus productos en 24 h y al mejor precio.

Ver más información sobre e-Photo-PRO y tarifas especiales para asociados. 

Tecnoart

Compañía especializada en la fuerza de ventas.

- Descuento del 50 % del importe de la consultoría comercial inicial del proyecto.
- Descuento del 8 % en el resto de los servicios de Tecnoart.

Para más información, contactar con Acotex.

Digitaleo

La solución más completa para pilotar su estrategia de marketing digital con herramientas 
eficientes. 

- 1ª mensualidad gratuita.
- 10% de descuento sobre todas las funcionalidades suplementarias.
- Consejero personalizado para operaciones comerciales retail.

www.digitaleo.es 

Logística

Logisfashion

Empresa logística líder en el sector, que ayuda a sus clientes en logística para el retail, 
eCommerce, internacional y control de calidad en fábricas. 

-Los asociados de Acotex podrán beneficiarse de un servicio de asesoramiento  
gratuito y descuentos los servicios contratados.

Ver más información sobre el servicio y el acuerdo. 
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https://www.brandsdistribution.com/es/?channelcode=acotex&utm_source=nl&utm_medium=email&utm_campaign=acotex
https://www.acotex.org/content-web-acotex/media/2018/10/1805_iwarda_ephotopro.pdf
https://www.digitaleo.es/
https://www.acotex.org/content-web-acotex/media/2018/10/Logisfashion_Condiciones_Acotex-1.jpg


Servicios centrales y producción

SolRed

Condiciones del acuerdo para los socios de Acotex en la red de Estaciones de Servicio 
Preferentes.

Diesel      con Neotech 8 cént. € / litro

Diesel      con Neotech 10 cént. € / litro

Efitec 95 con Neotech 5 cént. € / litro

Efitec 98 con Neotech 7 cént. € / litro

AutoGas (GLP) 3 cént. € / litro

Gasóleo B 6 cént. € / litro

Dispositivo VÍA-T Gratuito

Para más información, contactar con Acotex.

AQM

Empresa líder en procesos de control de calidad. AQM cuenta con sede en más de siete 
mercados para ser tus ojos en la fábrica. 

- Los asociados de Acotex podrán contar con un servicio de asesoramiento gratuito y un 
10% de descuento en los procesos de calidad.

www.aqm-textile.com     

Indus Valley Exports

Compañía textil indoeuropea con más de 15 años de experiencia. Empresa con vocación de 
establecer un puente entre la producción textil en la India y el sector de la moda 
occidental.

Facilita la producción en el mundo textil a los profesionales de la moda, ocupándose de 
todos los procesos de la producción:

1. Diseño y patronaje
2. Producción
3. Packaging y entrega

Oferta:
- Descuento del 13% sobre el precio final en todos los servicios de asesoría textil.
- Descuento del 10% sobre el precio de todos los servicios de Indus Fashion Lab.
- Condiciones especiales de producción para asociados de Acotex.

Oficinas de prototipaje y producción textil ACOTEX
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http://www.aqm-textile.com/
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