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INCENTIVOS FISCALES Y LABORALES 
PARA FOMENTAR LA CREACIÓN DE 
EMPRESAS Y EL AUTOEMPLEO  
EN RÉGIMEN DE AUTÓNOMOS, 
APROBADOS POR LA LEY DE 
EMPRENDEDORES.

El 27 de Julio se publicó en el BOE la Ley 
11/2013, de 26 de julio, de medidas de 
apoyo al  emprendedor y de estímulo 
del crecimiento y de la creación de 
empleo, en la que se recogen una serie de 
modificaciones con relación a las medidas 
aprobadas mediante el Real Decreto Ley 
4/2013 (publicado en el BOE el 27 de 
febrero de 2013).
 
Con la publicación de esta Ley se persigue 
adoptar medidas, con carácter de urgencia, 
encaminadas a conseguir los siguientes 
objetivos:
 
•	 Desarrollar la Estrategia de 

Emprendimiento y Empleo Joven.

•	 Fomentar la financiación empresarial a 
través de mercados alternativos.

•	 Reducir la morosidad en operaciones 
comerciales.

•	 Fomentar la competitividad de la 
economía española.

En el ámbito tributario la única novedad 
que contiene la Ley 11/2013 es que hace 
extensible la escala reducida prevista 
para las entidades de nueva creación, 
a las cooperativas de nueva creación, 
constituidas a partir del 1 de enero de 
2013, tanto respecto de los resultados 
cooperativos como de los extracooperativos.
 
En el ámbito laboral, además de introducirse 
una serie de modificaciones en cuanto a los 
periodos de disfrute de las bonificaciones 
y reducciones en materia de Seguridad 
Social de los autónomos, se añaden nuevos 
preceptos de cara a la compatibilización del 
cobro de la prestación por desempleo y el 
trabajo por cuenta ajena.
 
A continuación se exponen con detalle las 
medidas laborales y fiscales aprobadas por 
la Ley 11/2013, con entrada en vigor desde 
el 28 de julio de 2013. 
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INCENTIVOS LABORALES

1. FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y EL 
AUTOEMPLEO.

1.1 Bonificaciones y reducciones en las cuotas de 
seguridad social de los trabajadores autónomos.

Se establecen los siguientes incentivos para todos los 
trabajadores autónomos que causen alta en el Régimen 
Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos,  
menores de 30 años de edad o menores de 35 en caso 
de ser mujeres:

Período Reducción Bonificación

Mes 1 a mes 15
30% contingencias 
comunes sobre la 

base mínima
0

Mes 16 a mes 30 0
30% contingencias 
comunes sobre la 

base mínima

Alternativamente a las reducciones y bonificaciones 
anteriormente dispuestas, cuando los trabajadores por 
cuenta propia sean menores de 30 años y se trate de 
un alta inicial, o no hubiera estado de alta en el régimen 
especial en los 5 años anteriores podrá optar a los 
siguientes incentivos:

Período Reducción Bonificación

Mes 1 a mes 6
80% contingencias 
comunes sobre la 

base mínima
0

Mes 7 a mes 12
50% contingencias 
comunes sobre la 

base mínima
0

Mes 13 a mes 15
30% contingencias 
comunes sobre la 

base mínima
0

Mes 16 a mes 30 0
30% contingencias 
comunes sobre la 

base mínima

Todas estas reducciones y bonificaciones no serán de 
aplicación cuando los trabajadores por cuenta propia 
empleen a trabajadores por cuenta ajena.

Cuando se trate de trabajadores discapacitados con un 
grado igual o superior al 33% los incentivos serán los 
siguientes:

Período Reducción Bonificación

Mes 1 a mes 60 0
50% contingencias 
comunes sobre la 

base mínima

Si estos trabajadores discapacitados son menores de 
35 años, poseen un porcentaje de minusvalía igual o 
superior al 33%, y se dan de alta por primera  vez o no 
hubiera estado en situación de alta en los cinco años 
anteriores podrán aplicarse las siguientes reducciones y 
o bonificaciones:

Período Reducción Bonificación

Mes 1 a mes 12
80% contingencias 
comunes sobre la 

base mínima
0

Mes 16 a mes 30 0
50% contingencias 
comunes sobre la 

base mínima

Todas estas reducciones y bonificaciones no serán de 
aplicación cuando los trabajadores por cuenta propia 
empleen a trabajadores por cuenta ajena.
Todo lo dispuesto anteriormente también será de 
aplicación a los socios trabajadores de Cooperativas 
de Trabajo Asociado, que estén encuadrados en el 
Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o 
Autónomos.
 
1.2 Trabajo por cuenta propia y desempleo: 
capitalización y compatibilidad del cobro.

a. Compatibilización del cobro de la prestación por 
desempleo con el trabajo por cuenta propia cuando lo 
establezcan los programas de fomento al empleo.

Como novedad se incluye la compatibilización del cobro 
de la prestación por desempleo pendiente de percibir con 
el trabajo por cuenta propia para aquellos colectivos de 
mayor dificultad de inserción en el mercado laboral, 
siempre y cuando así lo establezca algún programa de 
fomento al empleo.

b. Compatibilización por los menores de 30 años de la 
percepción de la prestación por desempleo con el inicio 
de una actividad por cuenta propia.

Para que esta compatibilización sea posible es necesario 
que se cumplan los siguientes requisitos:

•	 Menores de 30 años en la fecha en la que se inicia 
la actividad.

•	 Alta en Régimen especial de trabajadores 
autónomos.

•	 No tener trabajadores por cuenta ajena a su cargo.
•	 Presentar la solicitud durante los 15 días 

siguientes al alta en Seguridad Social.
•	 Durante este período el trabajador quedará 

exonerado de las obligaciones como demandante 
de empleo.

c. Ampliación de las posibilidades de capitalización del 
desempleo.

Se modifican y se incluyen nuevos supuestos para optar a 
la capitalización de la prestación por desempleo:

•	 El abono de la prestación se realizará de una sola 
vez por el importe que corresponde a la inversión 
necesaria para desarrollar la actividad, incluido el 
importe de las cargas tributaria de inicio de esta 
actividad.

- El límite máximo será el 60 % del importe de 
la prestación pendiente de percibir. Cuando el 
beneficiario sea menor de 30 años, 35 para el caso 
de las mujeres, el importe máximo aumentará 
hasta el 100%.

•	 Cuando la capitalización esté destinada para realizar 
una aportación al  capital social de una entidad 
mercantil de nueva constitución o constituida en 
el plazo de doce meses anteriores a la aportación, 
siempre que desarrollen una actividad profesional 
o laboral de carácter indefinido, y sea menor de 30 
años, podrán solicitar el 100% de la prestación 
pendiente de percibir.

- La actividad profesional deberá durar como 
mínimo 18 meses.

- Anteriormente no puede haber existido ningún 
vínculo contractual con las sociedades donde se va 
a realizar la aportación de capital.

•	 Se podrá solicitar la capitalización para destinar la 
misma a los gastos de constitución y puesta en 
funcionamiento de una entidad.

- Lo podrán solicitar los menores de 30 años.

Cualquier solicitud de capitalización de la prestación de 
desempleo deberá realizarse con carácter previo a la 
fecha de incorporación a la cooperativa o sociedad 
laboral, o al inicio de la actividad.

d. Suspensión y reanudación de la prestación por 
desempleo.

Será posible suspender y reanudar la prestación por 
desempleo en los siguientes supuestos:

•	 Mientras el beneficiario de este derecho realice un 
trabajo por cuenta ajena de duración inferior a 12 
meses.

•	 Mientras realice un trabajo por cuenta propia 
duración inferior a 24 meses ó 60 meses si son 
trabajadores autónomos menores de 30 años.

e. Régimen de cotización por contingencias 
profesionales y cese de actividad.

Como novedad se incluye que la protección frente a las 
contingencias de accidente de trabajo y enfermedades 
profesionales, que incluye la cobertura de la protección 
por cese de actividad, tendrán carácter voluntario para 
los trabajadores por cuenta propia menores de 30 
años.
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Nuevos proyectos de emprendimiento 

joven
Primer empleo joven

Características

Duración Indefinida Temporal

Jornada Completa o Parcial Completa o Parcial

Trabajador

•	 > = 45 Años

•	 Demandantes de empleo inscritos 
ininterrumpidamente al menos 12 
meses en los últimos 18 ó beneficiarios 
del programa de recualificación 
profesional  que agoten su protección.

•	 < 30 Años.

•	 Sin experiencia laboral o < 3 meses.

•	 Inscrito en la oficina de desempleo.

Obligaciones de la empresa

•	 Mantenimiento en el empleo de al 
menos 18 meses.

•	 Mantenimiento nivel de empleo 
alcanzado con esta contratación.

•	 Encontrarse al corriente de pago.

•	 Solo un trabajador de la empresa 
podrá contratarse mediante esta 
modalidad contractual. Finalizado 
el contrato sólo se podrá realizar 
nuevamente si la suma de la duración 
de los contratos anteriores es inferior 
a 12 meses.

•	 Duración entre tres y el límite máximos 
fijado por convenio, sin que pueda 
exceder de 12 meses.

•	 Jornada superior al 75%.

•	 No haber realizado despidos declarados 
improcedentes en los 6 meses  
anteriores.

Bonificación
•	 100% Cuota empresarial.

•	 Máximo 12 meses.

•	 A la transformación a indefinido tendrá 
una bonificación de 500 € al año durante 
tres años ó 700 € si se celebra con una 
mujer.

•	 Mantenimiento del nivel de empleo 
durante 12 meses.
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2. ESTíMULOS A LA CONTRATACIÓN.

Para dinamizar el mercado de trabajo y facilitar la contratación de los sectores más vulnerables al desempleo se establece 
la creación o modificación de las siguientes  situaciones:

Incentivos a la contratación vinculada a 

la formación

Contratación indefinidad de un joven por 

microempresas y autónomos

Características

Duración Indefinida o temporal Indefinida

Jornada 50% Completa o Parcial

Trabajador

•	 < 30 Años

•	 Sin experiencia profesional o inferior 
a 3 meses.

•	 Proceder de otro sector de actividad.

•	 Ser desempleado y estar inscrito 
ininterrumpidamente al menos 12 
meses en un periodo de los 18 meses 
anteriores a la contratación.

•	 Que realice una formación acreditable.

•	 < 30 Años.

•	 Desempleado.

•	 No haber mantenido una relación 
laboral anterior con la misma empresa.

Obligaciones de la empresa

•	 Mantenimiento nivel de empleo 
alcanzado con esta contratación, 
durante un período equivalente a 
la duración de este contrato con 
un máximo de 12 meses desde su 
celebración.

•	 Encontrarse al corriente de pago.

•	 No haber realizado despidos 
declarados improcedentes en los 6 
meses  anteriores.

•	 Empresas con una plantilla igual o 
inferior a  9 trabajadores.

•	 Mantenimiento nivel de empleo 
alcanzado con esta contratación al 
menos durante 12 meses.

•	 Encontrarse al corriente de pago.

•	 No haber realizado despidos declarados 
improcedentes en los 6 meses  
anteriores.

•	 Mantener al trabajador en alta 18 
meses.

•	 Solo un trabajador de la empresa podrá 
contratarse mediante esta modalidad 
contractual. Finalizado el contrato 
sólo se podrá realizar nuevamente si 
la suma de la duración de los contratos 
anteriores es inferior a 12 meses.

Bonificación

•	 100% Cuota empresarial de 
contingencias comunes de empresas 
de hasta 250 trabajadores.

•	 75% Cuota empresarial de 
contingencias comunes en empresas 
de más de 250 trabajadores.

•	 Duración 12 meses prorrogables en 
otros 12 más si el trabajador continúa 
compatibilizando el empleo con la 
formación.

•	 100% Cuota empresarial de 
contingencias comunes.

•	 Máximo 12 meses.
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INCENTIVOS FISCALES

En el ámbito tributario la Ley 11/2013, de 26 de 
julio, recoge las novedades que ya introdujo el Real 
Decreto-Ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de 
apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento 
y de la creación de empleo, para apoyar los proyectos 
emprendedores y para fomentar el autoempleo en 
régimen de autónomo durante los primeros años de 
ejercicio de una actividad. 

La única novedad que contiene la Ley 11/2013 es que 
hace extensible la escala reducida prevista para las 
entidades de nueva creación, a las cooperativas de 
nueva creación constituidas a partir del 1 de enero 
de 2013, tanto respecto de los resultados cooperativos 
como de los extracooperativos.

Las principales medidas fiscales adoptadas son:

1. FOMENTO DEL AUTOEMPLEO EN RÉGIMEN DE 
AUTÓNOMOS. 

Con efectos 1 de enero de 2013 están exentas en la 
totalidad de las prestaciones por desempleo bajo 
la forma de pago único (anteriormente esta exención 
alcanzaba sólo hasta los 15.500 €), con los siguientes 
requisitos:

•	 La exención se predica de las prestaciones por 
desempleo reconocidas por la respectiva entidad 
gestora cuando se perciban en la modalidad de pago 
único establecida en el Real Decreto 1044/1985, 
de 19 de junio, por el que se regula el abono de la 
prestación por desempleo en su modalidad de pago 
único.

•	 La prestación percibida debe destinarse a las 
finalidades y casos previstos en el Real Decreto 
mencionado en el requisito anterior. 

•	 Para que la exención se consolide es necesario el 
mantenimiento de la inversión, bien en la sociedad 
laboral o en la cooperativa de trabajo asociado, bien 
en la entidad mercantil en que hubiera aportado 
capital, bien en la actividad económica emprendida 
como autónomo, durante un plazo mínimo de 5 
años. 

2. INCENTIVOS FISCALES PARA SOCIEDADES DE 
NUEVA CREACIÓN Y PARA CONTRIBUYENTES qUE 
INICIEN UNA ACTIVIDAD ECONÓMICA.

2.1 En el Impuesto sobre Sociedades.

Las entidades de nueva creación, constituidas a partir de 
1 de enero de 2013, podrán aplicar un tipo de gravamen 
reducido durante los dos primeros ejercicios en que se 
obtengan base imponible sea positiva, de la siguiente 
manera:

Base imponible entre  0 y  300.000 euros................      15% 
Resto de base imponible...............................................      20% 

Esta escala también se aplica a las cooperativas de nueva 
creación tanto respecto de los resultados cooperativos 
como de los extracooperativos.

Además, se señala que su aplicación queda exceptuada 
cuando los sujetos pasivos “deban tributar a un tipo 
diferente al general”.

Asimismo, se precisa (al igual que ocurre en el tipo de 
gravamen aplicable a las entidades calificadas como 
empresas de reducida dimensión o en el tipo de gravamen 
reducido aplicable a entidades que mantengan o creen 
empleo) que si el período impositivo tiene una duración 
inferior al año, la parte de la base imponible que tributará 
al 15% será la resultante de aplicar a 300.000 euros 
la proporción en la que se hallen el número de días del 
período impositivo y 365 días, o bien la base imponible 
del período impositivo, en el caso de que esta resulte 
inferior.

a. Pagos fraccionados: No se aplican en su cuantificación 
los tipos anteriores si le es aplicable la modalidad de pago 
fraccionado en función del resultado del año en curso.

b. Requisitos.

No se entenderá iniciada una actividad económica:

•	 Si con carácter previo la actividad se hubiera 
realizado por otras personas o entidades vinculadas 
y transmitida a la entidad de nueva creación.

•	 Si durante el año anterior a la constitución, la 
actividad hubiera sido ejercida, por una persona 
física que ostente una participación, en el capital o en 
los fondos propios de la entidad de nueva creación 
superior al 50%.

Contratos en prácticas primer empleo Incorporación de jóvenes

Características

Duración Máximo 2 años Temporal

Jornada Completa o Parcial Completa o Parcial

Trabajador
•	 < 30 Años aunque hayan trascurrido 

más de 5 años desde la obtención de la 
titulación.

•	 < 30 Años.

•	 Inscrito como desempleado.

•	 En situación de exclusión social 
(empresas de inserción).

Obligaciones de la empresa •	 Formalización por escrito en modelo 
oficial.

•	 Cooperativas  sociedades laborales 
como socios trabajadores.

•	 Empresas de inserción.

Bonificación

•	 50% Cuota empresarial por 
contingencias comunes durante toda 
la vigencia del contrato.

•	 75% Cuota empresarial por 
contingencias comunes si se 
transforma una relación de prácticas 
no laborales.

•	 800 € Al año durante tres años 
(Cooperativas y SLL).

•	 137,50€ al mes durante tres años como 
máximo (empresas de inserción).
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Este correo electrónico contiene información privada y estrictamen-
te confidencial. 

Si usted no es el destinatario del presente mensaje, no tiene auto-
rización para leerlo, retenerlo o difundirlo. El correo electrónico no 
permite asegurar ni la confidencialidad ni la correcta recepción de los 
mensajes, si usted estuviera disconforme con su utilización, le roga-
mos que nos lo haga saber.
 
De conformidad con la LOPD, le recordamos que sus datos han sido 
incorporados a un fichero automatizado de datos de carácter per-
sonal del que es titular la sociedad que le envía esta publicación, 
debidamente registrado ante la AEPD y cuya finalidad es servir de 
soporte a los datos de contacto para publicidad y prospección co-
mercial, habiéndose obtenido los datos de fuentes accesibles al pú-
blico o del propio interesado. Así mismo le informamos que sus datos 
no serán cedidos a terceros sin su consentimiento, pudiendo ejer-
citar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
en la dirección de correo electrónico que le envía esta publicación. 

C.E. Consulting Empresarial no acepta responsabilidad por las 
pérdidas ocasionadas a las personas naturales o jurídicas que ac-
túen o dejen de actuar como resultado de alguna información 
de esta comunicación / publicación, o por errores de contenido.” 

Fecha de publicación: Agosto 2013 - Ejemplar gratuito

c. Excepción.

No pueden beneficiarse de este incentivo fiscal las 
entidades de nueva creación que formen parte de 
un grupo (términos establecidos en el artículo 42 del 
Código de Comercio).

2.2 Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

Se establece para contribuyentes (autónomos) que 
hubieran iniciado el ejercicio de una actividad económica 
a partir de 1 de enero de 2013 una reducción del 20% 
en los rendimientos netos que se obtengan durante los 2 
primeros ejercicios en que los resultados sean positivos.

a. Requisitos.

•	 Iniciar una actividad económica a partir de 1 de 
enero de 2013, siempre que no se hubiera ejercido 
otra en el año anterior a la fecha de inicio de la 
actividad (no se tienen en cuenta actividades por las 
que se haya cesado sin obtener nunca rendimientos 
netos positivos). Si posteriormente se inicia otra 
actividad sin haber cesado en la primera, la reducción 
se aplica sobre los rendimientos netos del primer 
ejercicio en que los resultados sean positivos y en 
el ejercicio siguiente desde el inicio de la primera 
actividad. 

•	 Determinar el rendimiento neto de la actividad con 
arreglo al método de estimación directa (modalidad 
simplificada y normal). 

b. Límites de la reducción.

•	 Se aplica sólo hasta 100.000 € anuales de 
rendimientos netos.

•	 No se aplica en el ejercicio en el que más del 50% 
de los ingresos proceden de persona o entidad 
con la que el contribuyente hubiera obtenido 
rendimientos del trabajo en el año anterior al 
inicio de la actividad. 

 

ALMERÍA – Albox (+34) 950-43.00.50
ALMERÍA – El Ejido (+34) 950-48.75.75
ALMERÍA – Roquetas del Mar 
 (+34) 950-32.45.68
ALMERÍA – Mojacar/Turre (+34) 950-46.83.73
CORDOBA – Tecnocórdoba (+34) 957-32.66.67
GRANADA – Centro (+34) 958-20.44.97
HUELVA – Centro (+34) 959-25.76.67
JAÉN – Centro (+34) 953-08.47.22
MÁLAGA – Alhaurín de la Torre 
 (+34) 952-41.25.65
MÁLAGA – Benalmádena (+34) 951-77.70.67
MÁLAGA – Centro (+34) 952-61.10.42
MÁLAGA – Ronda (+34) 952-87.68.92
MÁLAGA – Torremolinos (+34) 952-05.18.81
MÁLAGA – Torre del Mar (+34) 952-54.70.86
SEVILLA – Dos Hermanas (+34) 955-67.47.28
SEVILLA – Morón de la Frontera 
 (+34) 954-85.15.60
SEVILLA – Nervión (+34) 954-57.72.77
SEVILLA – Estepa (+34) 955-91.33.70
SEVILLA – Salteras (+34) 954-71.14.14
MALAGA – Larios (+34) 630-01.87.01

Andalucía

HUESCA – Barbastro (+34) 974-30.87.46
TERUEL – Centro (+34) 978-60.44.93
ZARAGOZA – Noreste (+34) 976-36.23.08
ZARAGOZA – Actur (+34) 976-55.05.10
ZARAGOZA – Centro (+34) 976-55.05.10
ZARAGOZA – Bajo Aragón/Maella 
 (+34) 976-63.93.36

Aragón

ASTURIAS – Llanes (+34) 985-40.03.71
ASTURIAS – Luarca/Navia (+34) 985-64.21.09 
 

Asturias

MALLORCA – Palmanova (+34) 971-59.11.18

Baleares

FUERTEVENTURA – Las Palmas 
 (+34) 928-85.50.06
LAS PALMAS – Telde (+34) 928-68.06.77
LAS PALMAS – Las Palmas G.C. 
                              (+34) 928-68.06.77
TENERIFE – Hierro (+34) 922-55.93.10
TENERIFE – Sur (+34) 922-72.41.96
TENERIFE – Norte (+34) 822-04.10.27

Canarias

ALBACETE – La Roda (+34) 967-44.19.73
ALBACETE – Centro (+34) 967-21.40.68
CUENCA – Centro (+34) 969-23.25.61
TOLEDO – Fuensalida (+34) 925-78.49.04
TOLEDO – Puebla de Almoradiel 
 (+34) 925-17.84.52
TOLEDO – Talavera de la Reina 
 (+34) 925-82.39.43

Castilla La Mancha

SANTADER – Centro (+34) 942-07.48.20

Cantabria

BURGOS – Belorado (+34) 947-58.08.05
LEON – Centro (+34) 987-87.59.19
PALENCIA- Centro (+34) 979-69.39.54
SALAMANCA – Alba de Tormes 
 (+34) 923-37.03.35
SALAMANCA – Bejar (+34) 923-40.80.44
SEGOVIA – Centro (+34) 921-11.01.40
SEGOVIA – Cantalejo (+34) 921-52.20.53
VALLADOLID – Parquesol  (+34) 983-13.42.04
VALLADOLID – Centro (+34) 983-37.71.32
ZAMORA – Benavente (+34) 980-63.45.02
ZAMORA – Centro (+34) 980-50.90.91

Castilla y León

CENTRAL – Catalunya (+34) 972-10.96.13
BARCELONA – Sabadell
 (+34) 93-748.42.65
BARCELONA – Sant Boi (+34) 93-182.27.02
GIRONA – Centro (+34) 97-210.96.13
GIRONA – Empuria Brava 
     (+34) 97-210.96.13
GIRONA – Figueres (+34) 972-50.49.02      
GIRONA – Calonge (+34) 97-210.96.13
TARRAGONA – Cambrils/Reus 
                 (+34) 977-79.19.16

Cataluña

CENTRAL – Valencia (+34) 96-330.49.79
ALICANTE – Benidorm (+34) 96-618.30.38
ALICANTE – Elda (+34) 96-539.14.77
ALICANTE – San Juan (+34) 965-65.84.24
CASTELLÓN – Centro (+34) 964-34.19.96
CASTELLÓN – Burriana (+34) 964-83.77.30
CASTELLÓN – Sur (+34) 658-55.95.90
VALENCIA – Picassent (+34) 96-143.37.07
VALENCIA – Benifaio (+34) 96-179.58.60
VALENCIA – Catarroja (+34) 96-143.35.37
VILA-REAL – Centro (+34) 964-53.65.16

Comunidad Valenciana

BADAJOZ – Don Benito (+34) 924-80.32.12
BADAJOZ – Centro (+34) 924-23.28.73

Extremadura

A CORUÑA – Centro (+34) 981-92.27.07
CENTRAL – Galicia (+34) 986-48.41.33
PONTEVEDRA – Centro (+34) 986-85.01.66
PONTEVEDRA – Silleda (+34) 986-58.05.63

Galicia

LA RIOJA – Calahorra (+34) 941-59.33.59

La Rioja

CENTRAL – Madrid (+34) 541-00.00
MADRID – Aravaca (+34) 91-357.68.10
MADRID – Chamartín (+34) 91-415.03.11
MADRID – Las Tablas/Sanchinarro 
                       (+34) 91-415.03.11
MADRID – Moncloa (+34) 91-153.66.06
MADRID – Retiro (+34) 91-557.06.90
MADRID – Ríos Rosas (+34) 91-395.23.58
MADRID – Usera (+34) 91-476.19.61
MADRID – Pza. Castilla (+34) 91-133.70.03

Madrid Capital

MADRID – Alcobendas (+34) 91-623.80.18
MADRID – Alcorcón (+34) 91-488.02.42
MADRID – Algete (+34) 91-628.35.48
MADRID - Aranjuez  (+34) 91-829.11.31
MADRID – Boadilla del Monte 
 (+34) 91-351.57.59
MADRID – Colmenar Viejo 
 (+34) 91-845.41.00
MADRID – Fuenlabrada (+34) 676.486.123
MADRID – Galapagar (+34) 91-832.38.65
MADRID – Getafe (+34) 91-684.44.89
MADRID – Las Rozas (+34) 91-636.03.05
MADRID – Majadahonda (+34) 91-351.02.01
MADRID – Móstoles (+34) 91-614.41.09
MADRID – Parla (+34) 91-133.00.40
MADRID – Pozuelo (+34) 91-351.02.01
MADRID – Rivas-Vaciamadrid
 (+34) 91-301.74.13
MADRID – S.S. de los Reyes
 (+34) 91-623.80.18
MADRID – Torrejón (+34) 91-656.99.87
MADRID – Tres Cantos (+34) 91.173.59.35
MADRID – Valdemorillo (+34) 91-890.65.61
MADRID – Villalba (+34) 91-851.10.85
MADRID – Villaviciosa (+34) 91-829.10.66

Madrid Provincia

Argentina

(+54) 11 52 179 500

México

(+52) (55) 108 505 00

Bruselas

 (+32) 47 088 45 27 

Cuba

(+537) 204 51 26

Guatemala

 (+50) 223 876 100

NAVARRA – Pamplona (+34) 948-33.35.43

Navarra

MURCIA – Centro (+34) 968-23.79.52
MURCIA – San Pedro (+34) 968-19.31.43

Región de Murcia

CENTRAL – País Vasco / Navarra 
 (+34) 943-29.09.88
DONOSTIA – Centro (+34) 943-29.09.88
VIZCAYA – Ermua (+34) 943-03.15.06
VIZCAYA – Getxo (+34) 944-63.02.91

País Vasco

Oficinas Internacionales

Perú

 (+511) 445 07 03

Hong Kong

(+852) 252 695 47

Reino Unido

(+44) 1293 763 525

Oficinas a 1 de septiembre de 2013

Oficinas Nacionales

www.ceconsulting.es
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Resaltado

www.ceriosrosas.es
www.ceriosrosas.es



