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VENTAJAS PARA EL ASOCIADO 
 
 

�   CAJA RURAL DE NAVARRA      
 

Productos y servicios en condiciones preferenciales para los asociados de ANAPEH: 
- Financiación líneas de Caja Rural, oficiales (ICO) y del Gobierno de Navarra. 
- Préstamos personales, vivienda y modalidades especiales. 
- Condiciones para el TPV “tarjetas”. 
- Programa PROMUEVE (crédito, tarjeta gratuita, que devuelve el 5% de los pagos realizados en estaciones 

de servicio, talleres y restaurantes; tarjeta Vía-T, 10% de descuento en seguros, servicio asistencia 
informática gratuita). 

- Banca a distancia. 
- Otros productos y servicios. 
 
 

�    DIARIO DE NOTICIAS 
 
 Descuento exclusivo para los asociados de ANAPEH en los siguientes términos: 

- Publicidad, descuento del 25% según tarifa en vigor, por contratación directa. 
- Suscripciones, primera suscripción 10% de descuento, según tarifa en vigor, para nuevas suscripciones 

(5% de descuento indefinido, a partir del 2º año) y segunda suscripción, 25% de descuento indefinido en 
cada una, según tarifa en vigor. 

 
 

�        SGAE / AGEDI-AIE           
 
 Descuento del 5% para los asociados de ANAPEH. 
 
 

�  CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE NAVARRA – CEN 
 

- Cursos de formación subvencionados para socios de ANAPEH. 
- Oferta de servicios para asociados de ANAPEH: registro de dominio, página web básica, alojamiento 

web, cuentas de correo, gestión de dns, asesoramiento, atención telefónica, soporte técnico 24*7, por tan 
sólo 12,52€/mes. 

 
 

�  
- Acuerdo de colaboración CEN / VODAFONE que permitirá a las empresas asociadas acceder a los servicios 

del operador en condiciones especiales. 
 
 

 

�     ID Ingeniería Acústica 
 

- 10% de descuento, para los asociados de ANAPEH, en la realización de mediciones acústicas. 
- Instaladores oficiales de Limitadores Cesva. 

VODAFONE 
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�   CEPSA 
 

- Ventajas económicas en el suministro de gas propano y butano, gas natural y electricidad. 
 

 

�      VINOS D. O. NAVARRA 
 

- La Escuela de Vinos Navarra ofrece a los asociados de ANAPEH, gratuitamente, cursos de catas de vinos, 
armonías con otros productos y sesiones monográficas sobre un tema concreto, para un mayor 
conocimiento del vino. Los docentes provienen del sector vinícola con amplia experiencia en formación.  

 
 

�       EKOGRAS – Gestor de Residuos Autorizado 
 

- Recogida selectiva de aceite vegetal usado. 
- Limpieza de filtros y campanas industriales (presupuesto personalizado). 
- Control de calidad del aceite de freir con Oleotest. 
 

 

�    Prevención Navarra 
 

- Oferta económica para la cobertura de todas las obligaciones técnicas en materia de Prevención de 
Riesgos Laborales, por el precio de 295€/año (IVA no incluido), para empresas de menos de 10 
trabajadores (incluye 1 reconocimiento médico). 

 
 

�   CENFORPRE  
 

- Tarifas especiales para los asociados por servicios de implantación de Prevención de Riesgos Laborales: 
290€ en empresas de hasta 3 trabajadores, 340€ para empresas entre 4 y 6 trabajadores, 410€ empresas 
de 7 a 10 trabajadores. 

 
 

�  CUMBRE Correduría de Seguros 
 

- Ofertas especiales en seguros del Convenio de Hostelería, Subsidio diario, Vida, Local negocio y Asistencia 
Sanitaria. 

 
 

�  RODOIA Formación 
 

- Consultoría en materia de formación y planes formativos a medida. 
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� CONALI Consultoría de Higiene Alimentaria 

 
- Desarrollo e implantación del sistema de Autocontrol – APPCC. 
 

 

 
�                              Ayerdi Informática 

 
- Soluciones software de gestión para hostelería. Descuentos para asociados de ANAPEH. 

 
 

�    Datalia 
 

- Servicio de adecuación a la LOPD. Precios especiales para asociados de ANAPEH. 
 

 
 

�        AZALDU marketing 
 

- Formación personalizada, asesoría y planes estratégicos de comunicación y marketing. 10% descuento 
para asociados de ANAPEH. 

 

 

�          UMAS Mutuas de seguros 
 

- Seguros para accidentes y responsabilidad civil de campamentos, ocio y tiempo libre. 
 

 
 
 


