
[Para empresas que buscan información de valor  para su dirección y  gest ión]

 Actividades y Servicios de AECA

- Documentos AECA.

- Publicaciones y Revistas.

- Servicios de información a través
de Newsletters electrónicos.

- Convocatoria anual de premios.

- Organización de reuniones profesionales
y académicas.

- Actividades en el ámbito de la
investigación y la universidad.

- Descuentos especiales.

- Acceso a Bases de Datos en Internet.

- Alerta bibliográfica profesional.

- Servicios asistenciales.

- Web de AECA.

 Ventajas Socio Protector Nivel A

- Reproducción del logotipo en lugar
destacado de la web de AECA con link a
la web de la compañía o entidad.

- Conexión múltiple de 10 direcciones a
todos los Newsletters de AECA.

- Página de publicidad a color en la
Revista AECA (4.000 ejemplares).

- Descuento especial, adicional al de
socio, a partir del 2º inscrito a las
reuniones organizadas por AECA
(Congresos, Encuentros, Cursos, etc.).

- Banner publicitario en la web de la
Asociación durante un mes.

- Suscripción gratuita a todas las
Monografías, Estudios de Casos y
Estudios Empíricos de la  Asociación.

- Lote de bienvenida de publicaciones de
AECA, valorado en más de 200 euros.

      - Una inscripción gratuita en los
     Seminarios de formación y 50% de
     descuento en el resto de inscripciones
     de empleados, miembros o socios de
     su empresa.

Más información y suscripciones en: www.aeca.es y Tels.: 915474465 · 915473756

Si ya es Socio Protector y desea escalar un peldaño más, pásese al nivel A.

Dé el salto
a un nivel superior

Entidades que ostentan el distintivo “A”
de mayor compromiso y prestaciones:

Conviértase en Socio Protector de AECA

Las cuotas y aportaciones a AECA son deducibles fiscalmente de acuerdo a su condición de entidad declarada de utilidad pública.

Aguas de la Cuenca del Tajo · Arnaut & Iberbrokers Asociados · Asociación Española de
Fundaciones · Asociación Mexicana de Contadores Públicos · Audalia Auditores · Autoservicio Contable
Caixa Galicia · Caja Navarra · Centro de Estudios Adams · Colegio de Economistas de Cantabria · Colegio de Economistas
de la Región de Murcia · Colegio de Economistas de Valladolid · Consejo General de Colegios de Economistas de España
Datadiar · Deloitte & Touche España · Difusión Jurídica y Temas de Actualidad · Ediciones Francis Lefebvre · Encofra
Grupo CMME · Ernst & Young · Escuela de Negocios Nebrija · Estévez Consulting Group · Euskoaudit · Fundació per a la
Universitat Oberta de Catalunya · INSA-ETEA · Interban Network · J & A Garrigues · Konin 22 · KPMG · Managerial Analyzer
Software · Navegando Promociones Inmobiliarias · Pontificia Universidad Javeriana de Cali · PricewaterhouseCoopers
Quantor · Repsol · Revista Española de Capital Riesgo · UNESA · Wolters Kluwer España


