GUÍA DE SERVICIOS PARA ASOCIADOS:
Desde nuestra Asociación nos permitimos ofrecerles los siguientes
servicios:
Apoyo e información para la obtención de ayudas económicas
• Envío de información sobre las diferentes convocatorias de ayudas
para la internacionalización y apoyo a la industria.
• Ayuda para la presentación de solicitudes y su seguimiento.
Apoyo logístico
• Coordinación de su asistencia a ferias, tanto de forma individual
como en grupo.
• Acciones de marketing directo: mailings, envíos de muestras y
material promocional e informativo.
• Organización de acciones de promoción comercial: exposiciones
individuales, showrooms, etc,
• Inserciones publicitarias en medios nacionales o extranjeros.
• Búsqueda de profesionales extranjeros: intérpretes, traductores,
abogados…
• Gestión del alquiler de salas y despachos en las instalaciones de las
Oficinas Comerciales de España en el extranjero.
• Gestión y descuento especial para el registro de COPYRIGHT

Social Media
• Información sobre la empresa, en la fanpage de Facebook, Twitter,
Instagram y Pinterest que tiene la Asociación con un número muy
importante de seguidores.
• Creación de una campaña de promoción especial para el
lanzamiento de algún producto, newsletter, etc.
• Asesoramiento sobre redes sociales y su promoción: Facebook,
Google My Business, Instagram, etc.

Tendencias de Moda
• Se ha contratado los servicios de la prestigiosa empresa
PROMOSTYL, para la realización dos cuadernos de tendencias al
año: Primavera‐Verano, que se entrega en Mayo, y el de Otoño‐
Invierno que se entrega en Septiembre.
• La información está enfocada exclusivamente a los sectores de la
bisutería, joyería y componentes.
• Esta información es gratuita para los Asociados.
Asesoramiento jurídico
• Se ha alcanzado un acuerdo de colaboración con la prestigiosa firma
de abogados CABALLERO‐LAFUENTE‐MERCADAL, mediante el cual
las empresas asociadas podrán acceder a unos descuentos
especiales en sus consultas y procedimientos legales.
Este despacho cuenta con especialista en: Derecho Privado,
Derecho Público, Derecho Penal y Derecho Laboral.
Registro de Marcas
• Acuerdo con la empresa JOSÉ RAMÓN TRIGO, S.L. de Madrid para
que nuestros asociados puedan beneficiarse de un descuento
especial del 15% en sus honorarios, tanto en materia de registro de
marcas españolas como de la Unión Europea.

Información personalizada de mercados exteriores
• A través de la Oficina Comercial de España en cada país se puede
solicitar información de mercados específicos.
• Información sobre ferias en el exterior.
• Estadísticas de exportación e importación.
Los costes de estos servicios se concretarán en base a las acciones
solicitadas.

