
ADESUR
Implantación de Sistemas de Gestión

(calidad, medio ambiente y prevención de

riesgos laborales).

AT ENERGÍA
Consultoría energética al asociado 
gratuita para la búsqueda de la oferta 
en el mercado energético adaptado a  
cada negocio

AXA SEGUROS
Luis Carlos F.G.

SEGUROS DE VIDA  con condiciones 
exclusivas a través del Agente Luis 
Carlos Fuentes-Guerra

SI DESEAS MAS INFORMACION SOBRE ESTOS CONVENIOS 
NO DUDES EN PONERTE EN CONTACTO CON NOSOTROS

TELEFONO:  957235010 e-mail:  administracion@atradeco.org
FAX :  957237907 atradeco@atradeco.org

ASESORIA
ACP

ENTERPRISE 
ATESA

Asesoramiento profesional gratuito al

asociado en materia tributaria, contable,

mercantil, laboral y jurídica.

Asesoramiento y adaptación legal a la

ley sobre protección de datos de

carácter personal. Consultores TIC ,

diseño web, software y aplicaciones

Alquiler de turismos y vehículos

comerciales con tarifas bonificadas y

comisión para el asociado.

BBVA
Condiciones especiales en cuentas ,

circulante, prestamos y otros productos

financieros.

BOREAL
CLOUD



LEHIZ
MEDIADORES

CONDICIONES MUY VENTAJOSAS:

Seguro de convenio del sector metal,

multi-riesgo industrial, hogar,

automóvil y vida .

EURO
CONTROL

Tarifa preferencial para revisiones: Baja 

Tensión (OCA), contraincendios, 

aparatos a presión. Homologación 

maquinaria

EMU 
PREVENCION

Servicio de Prevención de Riesgos

Laborales y Vigilancia de la salud

(revisión médica) de los empleados

SOLRED-
REPSOL

URBALUMAR
Gestión y recogida de residuos
peligrosos en el taller. Condiciones
preferentes para los asociados –
formación en la gestión de residuos

Descuento en gasolina y diesel para 
vehículos asociados ATRADECO

SI DESEAS MAS INFORMACION SOBRE ESTOS CONVENIOS 
NO DUDES EN PONERTE EN CONTACTO CON NOSOTROS

TELEFONO:  957235010 e-mail:  administracion@atradeco.org
FAX :  957237907 atradeco@atradeco.org

VIP LOGISTICS
HALCOURIER

Tarifa preferencial para envíos de 
mensajería y paquetería

MEDIADORES
automóvil y vida .

PROXIMAMENTE: 
Reclamación comisiones bancarias, clausulas 

suelo y otras páccticas bancarias



AGENCIA 
TRIBUTARIA

Acuerdo que posibilita al asociado a

presentar telemáticamente, él mismo,

la liquidación del impuesto especial de

matriculación ante la Ag. Tributaria

SI DESEAS MAS INFORMACION SOBRE ESTOS CONVENIOS 
NO DUDES EN PONERTE EN CONTACTO CON NOSOTROS

TELEFONO:  957235010 e-mail:  administracion@atradeco.org
FAX :  957237907 atradeco@atradeco.org

www.rectificadoscoreco.comwww.autorec.es 


