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SERVICIOS

COOPERACIÓN
CONOCIMIENTO ENTRE
EMPRESAS
AEBALL /UPMBALL repres enta
a más de 3.700 empresas y tiene
contacto directo con más de 8.000
empresas y entidades de la zona y de
Cataluña, así como administraciones
públicas, organizaciones y medios
de comunicación, siendo la asociación
más representativa de L’Hospitalet y el
Baix Llobregat.

RRHH, TRABAJO,
FORMACIÓN
Y OCUPACIÓN
BOLSA DE TRABAJO
Asesoramiento y apoyo en el proceso
de selección de personal, desde la
definición del perfil hasta la búsqueda
de candidatos y filtrado, facilitando a la
empresa los currículos que cumplen los
requisitos deseados.

CONTRATACIÓN
Fomenta las relaciones entre empresas
y da a conocer sus logros e iniciativas.

OFERTAS Y DEMANDAS
INDUSTRIALES
Para que las empresas puedan dar a
conocer sus necesidades de alianzas,
colaboraciones, asociaciones, compras,
ventas, etc.

NETWORKING
En sesiones presenciales de temáticas
y ámbitos diversos y también mediante
plataformas específicas como el Club
de Responsables de RRHH, el Fórum
Empresarial del Llobregat o APEL’H,
la Agrupación de empresas de la Plaza
Europa, Gran Vía y Polígono Pedrosa.
Encuentros con personalidades del
mundo empresarial, económico,
financiero y político.

ClubdeResponsables

RRHH

REDES SOCIALES
Que permiten la interacción entre socios,
conocer las novedades y actividades:

WEB Y BASE DE DATOS
Acceso a la base de datos de socios para
contactar con las empresas con las que
quieras colaborar.

DIFUSIÓN DE ÉXITOS
E INICIATIVAS DE LOS
SOCIOS
EL NOTICIERO EMPRESARIAL:
llega semanalmente a más de 7.500
destinatarios del mundo económico
y empresarial con las noticias de éxitos
e iniciativas de los socios.
REDES SOCIALES: hacemos difusión
de tus éxitos.

• Búsqueda de alumnos en prácticas
g ra c i a s a l o s a c u e rd o s c o n
universidadesy centros de formación,
específica para colectivos o por
programas de ayudas.
• Liderazgo de proyectos de
inserción socio-laboral para facilitar
a las empresas la promoción de su
responsabilidad social corporativa.
• Ofertas en Infojobs a precio reducido.
• Asesoramiento personalizado sobre
las ayudas para la contratación:
bonificaciones y otras vías como
subvenciones locales para el impulso
de la contratación, programas
subvencionados específicos para
formación/empleo, etc.
• Agencia de Colocación Nº
9900000188 autorizada por el
Servicio Público de Empleo Estatal.

Acompañamiento para empezar
a exportar y externalización de la
promoción internacional.
Formación, Seminarios, Jornadas,
Misiones, Grupos de exportación,
Delegados en el exterior, Ferias...
Cooperación empresarial, promoción
y creación de grupos o consorcios de
exportación.
Acceso a los programas de
internacionalización y asesoramiento
y tramitación de subvenciones.
AEBALL y UPMBALL son Agentes
de Apoyo a la Internacionalización
acreditados por ACCIÓ: Entidades
de asesoramiento especializado
en procesos de internacionalización.
MÁS INFO: http://promocio.aeball.net/

Invitaciones y descuentos especiales
para visitar y exponer a diferentes ferias
y certámenes, como: Construmat,
IOTWC, SCEWC, Maquitec, Bcn Rail,
Hispack, SIL, Expoquimia, Eurosurfas,
Equiplast, Futura, Salón Ocasión, Electric
Vehicle Symposium,...

FINANCIACIÓN
Y SUBVENCIONES

VENTAJAS
Y DESCUENTOS

La Red de Asesores Financieros,
formada por expertos en las diferentes
vías de financiación (bancaria, capital
riesgo, business angels, subvenciones,
crowdlending...) acompaña a las
empresas de forma personalizada
y las orienta en la búsqueda de las
mejores fórmulas de forma totalmente
gratuita, y se encarga de la búsqueda
de financiación, que sólo tiene coste
en caso de éxito, entre un 1% y un 3%.

Gracias al volumen de empresas que
representamos negociamos importantes
descuentos en todo tipo de servicios:

Las diferentes entidades que pueden
ser proveedoras de financiación, como
las plataformas menos tradicionales
y los inversores, son colaboradoras de
la Red y valoran con especial interés los
proyectos planteados por las empresas
de AEBALL y aplican condiciones
especiales: “la Caixa”, Banc Santander,
Banc Sabadell, BCN Business Angels,
Arboribus, etc.
Acceso a programas de ayudas,
financiación y subvenciones.
Información y asesoramiento
personalizado sobre a y u d a s
y subvenciones según necesidades
específicas de cada empresa (renovación
de maquinaria, innovación, etc.).

ASESORAMIENTO
JURÍDICO - LABORAL
• Contratación y bonificaciones,
contratación para trabajar en el
extranjero, contratación de extranjeros,
convenios colectivos y pactos de
empresa, planes de acogida, ERO’s,
LISMI, RSC, igualdad, atención de
consultas diversas...
• UPMBALL participa en las mesas
de negociación de los convenios del
sector metalúrgico de la provincia de
Barcelona.

FORMACIÓN
• Ayudamos a planificar la formación
más adecuada para cada empresa.
• Orientación y tramitación de
bonificación y financiación de la
formación.
• Cursos subvencionados, bonificables,
talleres formativos, formación in
company, outdoor training, e-learning,
formación a medida, formación dual y
en alternancia, másters y postgrados
con becas especificas de hasta el 50%:
EADA, IESE, UPC...
• UPMBALL organiza formación técnica
específica para el sector del metal:
soldadura, automatismos, etc.
• Orientación y as es oramiento
en procesos de acreditación de
competencias adquiridas a través
de la experiencia profesional.
MÁS INFORMACIÓN
http://www.aeball.net/inf_cur.asp

• CARBURANTES:
Descuentos con SOLRED de hasta 8
ct. de €/litro. 1 VIA-T gratuito, y 3 gratis
para pedir más de 5. PETRONIEVES,
descuentos de hasta 7,2 ct. de €/litro.
• FACTOR ENERGÍA:
Descuentos de hasta 26,5%.
• VODAFONE:
Ahorro medio estimado del 25% en
telefonía móvil, con planes integrados
ilimitados de voz+sms+smartphone.
Ahorro medio estimado del 35%
en telefonía fija oficina Vodafone,
ofertas en Fibra. Servicio de atención
Corporate.
• HOTELES Y VIAJES:
Acuerdos y descuentos con Viajes
Tejedor, NH Hoteles, Sol Meliá, SB
Hoteles, Hoteles Santos, Alexandre
Hoteles, Tryp Bcn Aeropuerto...
• FINANCIACIÓN:
Condiciones especiales con Avalis,
CESCE, Arboribus, F. Iniciativas,
BCN Business Angels, y diferentes
entidades financieras como “la Caixa”,
Sabadell, Santander...
• NUEVAS TECNOLOGÍAS Y
SERVICIOS AL NUBE:
Descuentos en Backup online, Office
365, Redes, Webs, etc.

LOBBY
Defendemos a las empresas
y empresarios como motor de la
economía y creadores de riqueza
e intermediamos con la administración
para que así lo reconozca. Procuramos
que haya una legislación favorable a las
empresas y gracias a nuestras relaciones
de colaboración ejercemos nuestra
función de lobby.
Estamos presentes y formamos parte de:

Y los principales órganos de participación
d e : G e n e ra l i t a t d e C a t a l u n ya ,
Ayuntamiento de L’Hospitalet, Baix
Llobregat (Consejo Comarcal del Baix
Llobregat, Innobaix, Ayuntamiento
del Baix Llobregat), Cámara de
Comercio de Barcelona y delegación
en L’Hospitalet, Pacto Industrial de la
Región Metropolitana, Servicio Nacional
de Empleo, ACACER, Pacto Mundial de
las Naciones Unidas, FERRMED...

TE ASESORAMOS
Y TE PONEMOS AL
DÍA DE LAS
NOVEDADES
Información puntual sobre las distintas
novedades de interés empresarial,
jornadas informativas, talleres, etc.
Asesoramiento gratuito personalizado
por parte de expertos especializados
en las diferentes materias.

• SEGUROS:
C o nve n i o c o n Fe r re r& O j e d a .
Seguro Jurídica gratuita para socios.
Condiciones especiales en seguros
de todo tipo: salud, convenio, RC,
vehículos, etc.
Precios especiales con Asistencia
Sanitaria Colegial.
• CERTIFICACIONES:
Acuerdos con consultoras
y certific adoras. Condiciones
especiales con TÜV RHEINLAND
GRUP.
• VENTAJAS ESPECÍFICAS PARA
LOS TRABAJADORES DE LAS
EMPRESAS ASOCIADAS: Cheque
Gourmet, Calbet Electrodomésticos,
EADA, ASC, Viajes Tejedor, Hoteles
con convenio, ...
• Y muchos otros servicios.
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OTROS SERVICIOS

GESTORÍA
CONTABLE /
FISCAL / LABORAL

FACTURACIÓN
ELECTRÓNICA
(con B2B Router)

• Gestión de notificaciones electrónicas
de la Agencia Tributaria y Seguridad
Social: 50€ / año + IVA.
• Gestoría contable / fiscal / laboral:
Ta r i f a m i c r o p y m e ( h a s t a 5
trabajadores) 175€ / más + IVA.
Tarifa pyme (hasta 15 trabajadores)
345€ / más + IVA.
Incluye:
• Gestión de las notificaciones
electrónicas de la AEAT y la Seguridad
Social.
• ASNEF (5 Informes/año): Acceso
a mora bancaria y comercial registrada
en el fichero, BORME e incidencias
judiciales, Servicio de vigilancia de
cartera morosa y no morosa, y aviso
si hay cambio de situación, Registro
de ficheros en LOPD (2 ficheros de
riesgo bajo).

Gratuito: Envío ilimitado de facturas,
registro de clientes ilimitado, firma
electrónica delegada, personalización
de facturas con el logotipo corporativo.
Plan Profesional (2 meses gratis, 100€
/ año + IVA): Permite adjuntar archivos a
las facturas, firma con certificado propio,
importar / exportar facturas, disponer de
las facturas durante 5 años.

GESTIÓN FISCAL:
• Asesoramiento y gestión permanente.
• IVA. Liquidaciones trimestrales y
resumen anual (Mod. 303 y Mod. 390).
• Retenciones sobre alquileres:
liquidaciones trimestrales, resumen
anual y certificacos (Mod. 115
y Mod. 180).
• Operaciones con terceros.
Declaración anual (Mod. 347).
• Pa g o a c u e n t a I m p u e st o d e
Sociedades (Mod. 202.).
• Cuentas anuales.

GESTIÓN LABORAL:
• Asesoramiento y gestión permanente.
• 3 Contratos de trabajo o prórrogas
o finiquitos/año.
• Retenciones e ingresos a cuenta
rendimientos del trabajo trimestral
(Mod. 111).
• Resumen anual percepciones por
rendimiento del trabajo (Mod. 190).
• Altas, bajas y variaciones de
trabajadores en Seguridad Social
(Red).
• Confección de recibos por el pago de
salarios, mensual.
• Confección de boletines de cotización
al RGSS (TC1 y TC2).
• Tramitación partes de baja y alta
médica por Incapacidad Temporal
(R. General).
• Formalización y gestión de partes
de Accidentes de trabajo (CUENTA).
• Confección de boletines de cotización
al RGSS (TC1 y TC2).
• L i st a d o d e c o ste s s a l a r i a l e s
mensuales.
*Tasas de la administración no incluidas.

ESPACIOS

Descuentos en la factura con Factor
Energía y Vodafone.

Asesoramiento en relación a la
Responsabilidad Social Corporativa
mediante propuestas concretas,
proyectos sociales promovidos por
AEBALL que facilitan el acceso a las
empresas.

Eficiencia energética: optimización de
potencia, descuentos del 10 al 30%
y facilidades para financiar la compra
y la instalación de LEDs, soluciones de
control y ahorro energético.

Acuerdos con expertos en RSC para la
difusión de buenas prácticas, elaboración
de memorias de sostenibilidad, etc.
AEBALL forma parte del Pacto Mundial
de las Naciones Unidas.

Derecho al uso de las salas con
audiovisuales, de las que dispone la
entidad: la sala de juntas (aforo para 18
personas) y la sala de actos (aforo para 62
personas), una vez al año, gratuitamente,
dentro del horario de oficinas. Precios
muy especiales para usos adicionales:
15€ / hora + IVA la Sala de Juntas.
25€ / hora + IVA la Sala de Actos. El
precio incluye climatización, megafonía
y audiovisuales disponibles.

Envíanos tu factura y trabajaremos para
optimizarla.

Soporte de expertos para reuniones
de convenio: Las reuniones pueden
celebrarse en las instalaciones de la
entidad podrán contar con el apoyo
del Departamento de Laboral de la
entidad, y de profesionales y expertos
en negociación colectiva.

Plan Business (10% de descuento
sobre el precio del proyecto, desde de
0,03€ / factura): Facturación electrónica
integrada en la empresa mediante la
conexión de B2B Router al sistema de
propio de la empresa asociada.

SEGUROS
Póliza de Protección Jurídica Gratuita.

GESTIÓN CONTABLE:
• Asesoramiento permanente.
• Confección de la contabilidad, asientos
contables y registros.
• Obtención y emisión de los estados
contables (Balance de situación,
Cuenta de pérdidas y ganancias,
Libros Mayores y Diarios, etc.).
• Obtención de los informes contables
de cada ejercicio para legalización
en el Registro Mercantil.

RSC

TELEFONÍA
Y ENERGÍA

Auditoría de Riesgos Gratuita.

COMPLIANCE
PENAL Y DE
GESTIÓN

Seguro empresarial global: Para reducir
costes, optimizar riesgos, ajustar los
seguros a las necesidades concretas
de cada empresa.
Precios especiales en todo tipo de
seguros.

Consultoría y diagnóstico de riesgo de
delitos gratuito.
Descuento de hasta el 30% en
implantación y mantenimiento de
Programas de Compliance: precios de
implantación desde 800 € + IVA.

INNOVACIÓN
Apoyo y acompañamiento en el fomento
de la innovación y la emprendeduría
corporativa.
Información sobre ayudas, subvenciones,
préstamos y otras vías de financiación
de la innovación.
Fomento y liderazgo de proyectos
de cooperación entre empresas,
universidades, centros tecnológicos,
administraciones, etc. Promoción
del registro de patentes y marcas:
información, asesoramiento
personalizado, precios especiales, etc.

TIC
Asesoramiento inicial personalizado.
Precios especiales en servicios en
la nube, desarrollo de diseños, Webs,
Newsletters, software ERP, CRM, etc.

RECUPERACIÓN
DE IMPAGADOS
Servicio gratuito (excluyendo el coste
del burofax) de la reclamación previa
al deudor exigida por la normativa para
acreditar el intento de recuperación del
crédito, a efectos fiscales. Descuento
del 30% en el servicio jurídico-procesal.

PROTECCIÓN
DE DATOS
Asesoramiento gratuito y precios
especiales para adaptaciones desde
150 € - € 200 + IVA.

PREVENCIÓN
DE RIESGOS
LABORALES
Asesoramiento gratuito y descuentos
especiales con diferentes proveedores
de profesionalidad contrastada.

GESTIÓN DE
REDES SOCIALES
Creación y / o externalización de las
Redes Sociales de la empresa: diferentes
planes a escoger según las necesidades
de cada empresa, desde 45 € al mes,
para tener presencia en diferentes
redes como Facebook, Twitter, Linkedin,
YouTube...

AEBALL EMPRENDE
Acompañamiento a nuevas empresas:
constitución (Punto PAE), búsqueda
de colaboradores, socios y clientes,
vías de financiación, plan estratégico,
apoyo en áreas concretas, formación,
internacionalización, RRHH, gestoría, etc.

MEDIO AMBIENTE
Consulta gratuita y descuentos en:
implantación de Sistemas de Gestión
ISO 14000, EMAS, OHSAS 18001,
licencias ambientales y legalizaciones,
auditoríasy diagnósticos ambientales,
aguas: contaminación, saneamiento,
residuos: gestión y minimización,
atmósfera, contaminación acústica, del
suelo, lumínica, ...

