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El pasado sabado 23 de Febrero, se 

aprobó en consejo de ministros la 

publicación del RDL 4 / 2013 de medidas 

de apoyo al  emprendedor y de estímulo 

del crecimiento y de la creación de 

empleo con importantes novedades en 

lo referido al area laboral. El cual recoge 

entre otras reducciones y bonificaciones 

en la cuota de autónomos, facilidades 

en la capitalización de la prestación por 

desempleo e incentivos a la contratación. 

Fomento del emprendimiento y el 

autoempleo

 

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,  menores 

de 30 años de edad (menores de 35 en caso 

de ser mujeres):

Cuando 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:
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PERIODO REDUCCIÓN BONIFICACIÓN

MES 16 A MES 30 30% contingencias 
comunes sobre 
la base mínima

0

MES 1 A MES 15 030% contingencias 
comunes sobre la base 

mínima 

PERIODO

MES 7 A MES 12

MES 16 A MES 30

MES 1 A MES 6

MES 13 A MES 15

REDUCCIÓN BONIFICACIÓN

0

30% contingencias 

comunes sobre la base 

mínima

50% contingencias 
comunes sobre la base 

mínima

0

0

0

80% contingencias 
comunes  sobre la base 

mínima

30% contingencias 
comunes sobre la base 

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

Cuando se trate de trabajadores discapacitados con un grado superior al 33% que se dan de alta por de su primera  vez o 

no hubiera estado dado de alta en el régimen especial en los cinco años anteriores los siguientes incentivos:

Todas estas reducciones/ bonificaciones no son aplicables para los Autónomos que empleen a trabajadores por cuenta 
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BONIFICACIÓN

50% contingencias comunes 
sobre la base mínima

PERIODO

MES 16 A MES 30

REDUCCIÓN

0

50% contingencias comunes
sobre la base mínima 

MES 1 A MES 15 0

BONIFICACIÓN

80% contingencias comunes 
sobre la base mínima

PERIODO

MES 16 A MES 30

REDUCCIÓN

0

80% contingencias comunes
sobre la base mínima 

MES 1 A MES 15 0

TRABAJO POR CUENTA PROPIA Y DESEMPLEO: 

CAPITALIZACIÓN Y COMPATIBILIDAD DEL COBRO.

Otro de los campos de actuación del RDL 4/2013 

para el incentivo de la actividad emprendedora, está 

el facilitar el inicio de la actividad de los autónomos, 

para lo cual se establecen  tres novedades: 

1) Compatibilización del cobro de la prestación por 

desempleo:

Se posibilitará a los jóvenes emprendedores el 

cobro de la prestación por desempleo durante 

los primeros nueve meses de actividad, siempre 

que se cumplan los siguientes requisitos: 

• Menores de 30 años

• 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 SS

• Queda exonerado de las obligaciones como demandante 

de empleo

Junto a esto se posibilitará esta misma opción para otros 

colectivos específicos, previo desarrollo reglamentario.

2) Ampliación de las posibilidades de capitalización 

del desempleo:

Se aumentan los supuestos de capitalización de la 

prestación por desempleo para los menores de 30 

años, posibilitando la utilización de hasta el 100% 

de la prestación capitalizada, para la aportación al 

capital social de una sociedad mercantil  así como para 

los gastos propios de la constitución de las misma, 

cualquiera que sea su forma jurídica, de nueva creación 

o constituida en los últimos 12 meses, siempre que se 

desarrolle una actividad profesional o laboral de carácter 

indefinido respecto a la misma, con independencia del 

encuadramiento en seguridad social.

 

3) Reanudación de la prestación por desempleo

El inicio de una actividad por cuenta propia de duración 

inferior a 24 meses, o 60 para los menores de 30 años, 

dará lugar a la suspensión del cobro de la prestación 

por desempleo, pudiéndose reanudar el cobro de la 

prestación  tras causar baja en seguridad social siempre 

que no hayan trascurridos los mencionados plazos, con 

el único requisito de causar baja en SS inscribirse como 

demandante de empleo y presentar la solicitud en los 15 

días siguientes a la baja en autónomos. 
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CARACTERÍSTICAS

OBLIGACIONES EMPRESA

BONIFICACIÓN

DURACIÓN INDEFINIDO O TEMPORAL

JORNADA

TRABAJADOR

50%

• < 30 AÑOS
•  SIN EXPERIENCIA PROFESIONAL O INFERIOR
    A 3 MESES 
• PROCEDER DE OTRO SECTOR DE ACTIVIDAD
• QUE REALICE UNA FORMACIÓN ACREDITABLE

< 30 AÑOS
• NO HABER MANTENIDO UNA RELACIÓN
  LABORAL ANTERIOR CN LA MISMA EMPRESA

•  MANTENIMIENTO NIVEL DE EMPLEO 
     ALCANZADO CON ESTA CONTRATACIÓN.
•  ENCONTRARSE AL CORRIENTE DE PAGO
•  NO HABER REALIZADO DESPIDOS 
 DECLARADOS IMPROCEDENTES EN LOS 
 6 MESES  ANTERIORES

•  100% CUOTA EMPRESARIAL E EMPRESAS 
 DE HASTA 250 TRABAJADORES
•  75% CUOTA EMPRESARIAL EN EMPRESAS 
 DE MAS DE 250 TRABAJADORES
 MAXIMO 12 MESES.

•  EMPRESAS DE HASTA 9 TRABAJADORES
• MANTENIMIENTO NIVEL DE EMPLEO 
 ALCANZADO CON ESTA CONTRATACIÓN.
• ENCONTRARSE AL CORRIENTE DE PAGO
• NO HABER REALIZADO DESPIDOS 
 DECLARADOSIMPROCEDENTES 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 SOLO 
 SE PODRÁ REALIZAR NUEVAMENTE SI 
 LA SUMA DE LA DURACIÓN DE LOS 
 CONTRATOS ANTERIORES ES INFERIOR 
 A 12 MESES

100% CUOTA EMPRESARIAL 

MAXIMO 12 MESES.

TIEMPO COMPLETO

INDEFINIDAD

INCENTIVOS A LA CONTRATACIÓN 
VINCULADA A LA FORMACIÓN

CONTRATACIÓN INDEFINIDA
 DE UN JOVEN POR MICROEMPRESAS 

Y AUTÓNOMOS
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Para dinamizar el mercado de trabajo y facilitar la contratación de los sectores más vulnerables al desempleo, se establece 

la creación o modificación delas siguientes 6 situaciones:
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CARACTERÍSTICAS

OBLIGACIONES EMPRESA

BONIFICACIÓN

DURACIÓN INDEFINIDA

JORNADA

TRABAJADOR

COMPLETA O PARCIAL

• >  = 45 AÑOS
•  DEMANDANTES DE EMPLEO AL MENOS 
 12 MESESEN LOS ULTIMOS 18 O BENEFICIARIOS
  DEL PROGRAMA DE RECUALIFICACIÓN
  PROFESIONAL UE AGOTEN SU PROTECCIÓN

•  < 30 AÑOS 
•  SIN EXPERIENCIA LABORAL O < 3 MESES
•  INSCRITO EN LA OFICINA DEL SEPE

• 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 SOLO 
 SE PODRÁ REALIZAR NUEVAMENTE 
 SI LA SUMA DE LA DURACIÓN DE
  LOS CONTRATOS ANTERIORES 
 ES INFERIOR A 12 MESES.

•  100% CUOTA EMPRESARIAL E EMPRESAS 
 DE HASTA 250 TRABAJADORES
•  75% CUOTA EMPRESARIAL EN EMPRESAS 
 DE MAS DE 250 TRABAJADORES
 MAXIMO 12 MESES.

•  DURACIÓN ENTRE TRES Y EL LIMITE 
 MAXIMOS FIJADO POR CONVENIO 
•  JORNADA SUPERIOR AL 75%
•  NO HABER REALIZADO DESPIDOS 
 DECARADOS IMPROCEDENTES 
 EN LOS 6 MESES  ANTERIORES

•  A LA TRANSFORMACIÓN 500 € AL AÑO
•  MANTENIMIENTO NIVEL EMPLEO 12 MESES

TIEMPO COMPLETO O PARCIAL

TEMPORAL 402

NUEVOS PROYECTOS
 DE EMPRENDIMIENTO JOVEN

PRIMER EMPLEO JOVEN

CARACTERÍSTICAS

OBLIGACIONES EMPRESA

BONIFICACIÓN

DURACIÓN MAXIMO 2 AÑOS

JORNADA

TRABAJADOR

COMPLETA O PARCIAL

• < 30 AÑOS AUNQUE HAYAN TRASCURRIDO 
 MAS DE 5 AÑOS DESDE LA OBTENCIÓN
  DE LA TITULACIÓN

•  < 30 AÑOS 
•  INSCRITO EN LA OFICINA DEL SEPE
•  EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL 
 (EMPRESAS DE INSERCIÓN)

•  FORMALIZACIÓN POR ESCRITO 
 EN MODELO OFICIAL

•  50% CUOTA EMPRESARIAL POR 
 CONTINGENCIAS COMUNES
•  75% CUOTA EMPRESARIAL POR 
 CONTINGENCIAS COMUNES SI 
 SE TRANSFORMA UNA RELACIÓN 
 DE PRÁCTICAS NO LABORALES

• COOPERATIVAS  SOCIEDADES 
 LABORALES COMO SOCIOS 
 TRABAJADORES 
• EMPRESAS DE INSERCÓN

•  800 € AL AÑO DURANTE TRES AÑOS 
 (COOPERATIVAS Y SLL)
•  137.50€ MES DURANTE TRES AÑOS 
 (EMPRESAS DE INSERCIÓN)

TIEMPO COMPLETO O PARCIAL

TEMPORAL 402

CONTRATOS EN PRACTICAS 
PRIMER EMPLEO

INCORPORACIÓN DE JOVENES 
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En el ámbito fiscal las medidas introducidas por el Real 

Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de apoyo al 

emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la 

creación de empleo, se concretan en el Impuesto sobre 

la Renta de las Personas Físicas y en el Impuesto sobre 

Sociedades en el apoyo a los proyectos emprendedores 

y en el fomento el autoempleo en régimen de autónomo 

durante los primeros años de ejercicio de una actividad.

 

I.- FOMENTO DEL AUTOEMPLEO EN REGIMEN DE 

AUTONOMOS:

Con efectos 1 de enero de 2013 están exentas 

en IRPF la TOTALIDAD de las prestaciones por 

desempleo bajo la forma de pago único (hasta 
ahora la exención estaba limitada cuantitativamente, en 
cuanto alcanzaba exclusivamente hasta los 15.500 €).  

Esta exención se aplica a 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, y que se destinen a las 

finalidades y casos previstos en dicho Real Decreto, y 

se exige un 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.

II.- INCENTIVOS FISCALES PARA SOCIEDADES DE 

NUEVA CREACION:

En el ámbito del Impuesto sobre Sociedades la medida 

que se adopta consiste en que las entidades de nueva 

creación, constituidas a partir de 1 de enero de 2013, 

apliquen un tipo de gravamen reducido durante los dos 

primeros ejercicios en que se obtenga base imponible 

sea positiva. Los tipos de gravamen aplicables son:

a) Base imponible entre 0 y 300.000 euros……….  15%.

b) Resto de base imponible ………………………………… 20%.

REQUISITOS: No se entenderá iniciada una actividad 

económica:

 

a) Si con carácter previo la actividad se hubiera realizado 

por otras personas o entidades vinculadas y transmitida 

a la entidad de nueva creación.

 

b) 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%.

 

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).

NOVEDADES FISCALES
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III.- INCENTIVOS FISCALES POR INICIO DE 

ACTIVIDAD ECONOMICA:

Por lo que se refiere al Impuesto sobre la Renta de 

las Personas Físicas, se establece para contribuyentes 

que hubieran iniciado el ejercicio de una actividad 

económica a partir de 1 de enero de 2013 una 

reducción del 20% del rendimiento neto en el primer 

período impositivo en que el mismo sea positivo y en el 

período impositivo siguiente. 

 

REQUISITOS: Se exige:

 

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 (en sus dos 

modalidades: simplificada y normal).

 

LIMITES DE LA REDUCCION:

Se aplica solamente a una cuantía de rendimientos netos 

no superior a 100.000 € anuales.

No se aplica en el ejercicio en el que más del 50% de 

los ingresos proceden de persona o entidad de la que el 

contribuyente hubiera obtenido rendimientos del trabajo 

en el año anterior a la fecha de inicio de la actividad.

Como hemos desarrollado en esta publicción el pasado 

23 de febrero de 2013, se ha publicado el RDL 4/2013, 

esta norma tiene carácter multidisciplinar y complejo, 

fundamentalmente está dirigida a mejorar la posición de 

los emprendedores siendo el ámbito de actuación tanto 

medidas dirigidas a la contratación laboral, flexibilización 

de prestaciones por desempleo como incentivos fiscales 

para emprendedores. Si bien, en los títulos II y III se 

abordan diferentes medidas encaminadas a mejorar 

la financiación de las Pymes, que como se recoge en la 

exposición de motivos de la norma se reconoce el papel 

fundamental que ejercen en la creación de empleo de 

este país. 

Bien, dichas medidas de mejora de financiación para las 

Pymes podemos clasificarlas en tres grupos, el primer 

grupo, todavía hoy más teórico que practico, está dirigido 

a flexibilizar los reglamentos que rigen las prácticas de 

inversión para fondos de pensiones y gestoras de seguros, 

con la clara intención de que dichos fondos canalicen 

sus inversiones hacia un mercado alternativo donde las 

Pymes de nuestro país podrán captar financiación para 

sus proyectos. Esta norma que hoy comentamos, sienta 

las bases para que dichos fondos y seguros, inviertan 

directamente en un mercado alternativo donde se 

encuentren cotizando las Pymes y de esta manera estas 

últimas sean capaces de captar inversores financieros 

para sus proyectos empresariales y de esta manera 

reducir su dependencia del sector financiero tradicional, 

bancos y cajas. 

 

En cuanto al segundo grupo de medidas, mucho más  

NOVEDADES FINANCIERAS
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práctico que el anterior y el tercero que se comentará  

en párrafos siguientes,  se concreta en la ampliación 

de los mecanismos de financiación para el pago a los 

proveedores de las Entidades Locales y las Comunidades 

Autónomas que ya fueron establecidos hace un año 

por el RDL 4/2012. A pesar de las ampliaciones que 

se comentarán a continuación hay que mencionar que 

continúa existiendo una importante restricción en 

cuanto a que solo le serán de aplicación estas medidas a 

las obligaciones que fueran vencidas, líquidas y exigibles 

antes del 1 de enero de 2012. 

 

Efectivamente, ahora se han ampliado dichos 

mecanismos de pago a las concesiones administrativas, 

a las encomiendas de gestión (con alguna peculiaridad), 

a los arrendamientos sobre bienes inmuebles, a los 

contratos de los llamados sectores excluidos, a los 

contratos de concesión de obra pública, así como a los 

de colaboración público privada y a la parte subvencional 

que se hubiere pactado en concesiones de servicios.

 

Así mismo, se amplia también el abanico de entidades 

afectadas, incluyendo todas las entidades, organismos 

y entes dependientes de la Comunidad sobre las que 

tenga un poder de decisión sobre su gestión y sus normas 

internas o estatutos, así como las entidades asociativas 

en las que participe directa o indirectamente, siempre 

–obviamente- que se encuentren incluidas en el sector 

Administraciones Públicas del Sistema Europeo de 

Cuentas.

 

Por otro lado, también se incluyen las entidades locales 

del País Vasco y Navarra. 

 

Para finalizar con las medidas relativas a financiación, 

introducidas por el RDL 4/2013, hay que mencionar un 

tercer grupo destacable, que tiene por objeto minorar los 

plazos establecidos en la Ley reguladora de la Morosidad 

en las operaciones comerciales, si bien nuevamente se 

trata de algo más teórico que práctico, pues en nuestra 

opinión en tanto en cuanto no exista un reglamento que 

entre otras cuestiones, prevea las consecuencias del 

incumplimiento de dicha Ley, poca repercusión tendrá el 

hecho de que se establezcan los plazos en 30 ó 60 días 

como establece el RD ahora aprobado. 

PINCELADAS SOBRE CIERTAS NOVEDADES 

LEGISLATIVAS DE INTERES

A finales del pasado año 2012, se aprobaron ciertas 

reformas legislativas que tendrán una importante 

incidencia legislativa a lo largo de este ejercicio 2013 que 

termina de comenzar. En este sentido, por su aplicación y 

repercusión práctica, destacamos las siguientes:

1.- Ley 10/2012, de 20 de Noviembre por la que se regulan 

determinadas tasas en el ámbito de la Administración de 

Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias 

Forenses.

 

La polémica Ley de Tasas, por la que se aplica una cantidad 

fija en función del procedimiento, mas un variable en 

función de la cantidad económica objeto de la contienda 

judicial. Afecta de manera directa a los Ordenes Civil, 

Social y Contencioso – Administrativo (B.O.E. número 

280, de 21 de noviembre de 2012). 

2.- Modificaciones en el Código Penal. 

Independientemente de la profunda reforma que 

se espera tanto del Código Penal como de la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal, los delitos contra el fraude 

fiscal y contra la seguridad social, han sido objeto 

de una reciente y profunda reforma. En este sentido 

podemos destacar: La LO 7/2012 de modificación del 

Código Penal en materia de transparencia y lucha contra 

el fraude fiscal y en la seguridad social; publicada en el 

BOE de 28 de Diciembre de 2012. Se agravan las penas 

contra los delitos de la seguridad social, mayor dureza 

contra el fraude fiscal y aquellos delitos cometidos contra 

los derechos de los trabajadores. 

3.- Como alternativa a las actuales Tasas Judiciales, 

se publicaba en el B.O.E. numero 56 de 6 de Marzo de 

2012 el Real Decreto Ley 5/2012, de 5 de Marzo, la 

Ley de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles.  

 

 

 

NOVEDADES LEGISLATIVAS
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Un método alternativo de resolución de conflictos, en 

el que las partes en litigio, voluntariamente se someten 

al criterio de un mediador. Sistema voluntario y nunca 

obligatorio con un coste más reducido para las partes 

que lo que en la actualidad puede suponer un Juicio ante 

los Juzgados Ordinarios de Justicia.    

 

4.- En el B.O.E. número 276 de fecha 16/11/2012, 

se publicaba como medida urgente la protección de 

deudores hipotecarios: Real Decreto-ley 27/2012, de 

15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar 

la protección a los deudores hipotecarios. Este Real 

Decreto Ley contiene medidas para atender y paliar las 

dificultades de los colectivos de mayor vulnerabilidad 

ante la actual crisis económica que se padece en el 

territorio español, con tasas de paro muy elevadas que 

han asfixiado a las familias; se paraliza durante dos años 

los lanzamientos, es decir, la fase final de desahucio, que 

afecten a colectivos que tanto a nivel personal como 

económico estén sufriendo la actual crisis de una manera 

significativa. En este sentido, reseñar el Real Decreto-Ley 
6/2012 de 9 de marzo de medidas urgentes de protección de 
deudores hipotecarios sin recursos.
 
5.- Presupuestos Generales del Estado Ejercicio 2013

6.- Por otro lado, no está demás realizar una breve mención 
a otras normas cuyas modificaciones también están en 
proceso; tales como la Ley Orgánica del Poder Judicial; La 
Ley de Planta y Demarcación Judicial, que acarreará entre 
otras modificaciones la posible supresión y/o variación de 
determinados Juzgados, así como la variación geográfica de 
los actuales partidos judiciales.
 
Otra interesante reforma será la del Código Mercantil, que 
implicará cambios prácticos para empresas y profesionales. 
Otra reforma que también se espera con cierta incertidumbre 

para propietarios e inquilinos es el  anteproyecto de ley para 
flexibilizar y fomentar el alquiler; que implicará cambios 
muy profundos en la actual relación arrendaticia entre 
arrendadores y arrendatarios; cambios en la duración de los 
contratos, en sus prorrogas, en la manera de actualizar las 
rentas anuales, etc…

Interés legal Dinero: 4 %.       

 Interés demora: 5 %.

Salario Mínimo Interprofesional 2013: 

645,30 € /mes.

B.O.E., número 47; sábado 23 de febrero 
de 2013: Real Decreto-Ley 3/2013 de 22 de 
febrero, de Modificación de las Tasas en el 
Ámbito de la Administración de Justicia.

• Se rebaja la cuantía variable de las tasas 
judiciales. La cuantía fija de la tasa permanece 
inalterada en prácticamente todos los casos, 
pero se rebaja de un 0,50 por 100 a un 0,10 por 
100 la cuota variable que se abona en función 
de la cuantía objeto del procedimiento. 

• El importe de las tasas en los procedimientos 
de ejecución hipotecaria de vivienda habitual 
quedará fuera de la condena en costas.  

• Las reclamaciones por incumplimientos de 
laudos de consumo estarán exentos de tasa. 

• Los divorcios de mutuo acuerdo tampoco 
pagarán.

www.ceconsulting.es 

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 
rogamos 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 perso-
nal del que es titular la sociedad que le envía esta publicación, debi-
damente registrado ante la AEPD y cuya finalidad es servir de sopor-
te a los datos de contacto para publicidad y prospección comercial, 
habiéndose obtenido los datos de fuentes accesibles al público o 
del propio interesado. Así mismo le informamos que sus datos no 
serán cedidos a terceros sin su consentimiento, pudiendo ejercitar 
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 actúen 
o dejen de actuar como resultado de alguna información de esta 
comunicación / publicación, o por errores de contenido.” 

Fecha de publicación: Marzo 2013 - Ejemplar gratuito



9

Oficinas Nacionales

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) 617.179.802
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

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
TENERIFE – Hierro (+34) 922-55.93.10
TENERIFE – Sur (+34) 922-72.41.96
TENERIFE – Norte (+34) 922-22.82.81

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 – Cantalejo (+34) 921-52.20.53
VALLADOLID – Parquesol (+34) 983-13.42.04
VALLADOLID – Centro (+34) 983-13.42.04
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 – Cabrera de Mar 
 (+34) 93-759.39.98
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) 97-00.49.02
GIRONA – Calonge (+34) 97-210.96.13
MATARÓ – Centro (+34) 93-790.71.46
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 – Catarrojas (+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

CENTRAL – Galicia (+34) 986-48.41.33
LUGO – Centro (+34) 982-25.10.02
OURENSE – El Barco Valdeorras 
 (+34) 988-34.74.39
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 – Rios 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 – Leganés/El Carrascal 
 (+34) 91-687.06.81
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

Alemanía

(+49) 303 180 97 84

Argentina

(+54) 114 394 33 38

México

(+52) (55) 116 491 71

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

 Próxima apertura

Shanghai

(+34) 902 307 000

Hong Kong

(00852) 252 695 47

Londres

(0044) 012 937 630 61

Oficinas al 1 de marzo de 2013

www.ceconsulting.es

cperez
Resaltado

www.ceriosrosas.es



