
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

    

   

< Técnica < Promocional < Servicios
Normalización Ferias y Congresos Asesorías (laboral, mercantil, etc.) 

Certificación Portal ANDECE Convenio 

Marcado CE Jornadas Índices ANDECE 

EHE-08 Política europea Autorizaciones de Uso 

CTE Manuales técnicos Asesoría técnica 

Sostenibilidad Cátedras Boletines (Normativos, Sostenibilidad, … 

VENTAJAS del Miembro Adherido 
 

 Facilidad de captación de clientes 
 Maximización de las acciones comerciales 
 Apoyo en el lanzamiento y evaluación de nuevos  

productos 
 Mejora notable de costes de promoción 
 Facilidad en la actualización y obtención de  

información técnica sobre normativa y productos 
 Facilidad para conocimiento de las necesidades  

del mercado 
 Atalaya para conocer y vigilar a los competidores 
 Facilidad para la búsqueda de socios en  

programas de I+D+i y desarrollo de productos 
 Ser socio es una magnifica tarjeta de visita para  

posibles clientes y otros agentes del sector. 

Andece, Asociación Nacional de Prefabricados de 
Hormigón, con más de 40 años de historia, está constituida 
por las empresas más dinámicas de la industria del 
prefabricado de hormigón en España. 

Cuenta con un equipo propio de profesionales técnicos y de 
marketing que atienden a los diferentes departamentos y 
servicios. Además, disponemos de colaboradores externos 
de un elevado prestigio para resolver temas legales, fiscales, 
laborales…. 

Andece interviene activamente en la elaboración de la 
normativa nacional y europea.  

La Asociación se organiza en Grupos Nacionales de 
Productos que promocionan y defienden los intereses de 
cada uno de los sectores de nuestra industria. 

Andece apuesta por la construcción industrializada por su 
calidad, fiabilidad y carácter sostenible, ventajas 
diferenciadoras de los Prefabricados de Hormigón. 



Servicios ANDECE: miembros adheridos:

Oficina Virtual en nuestro portal:
presentación de la empresa
catálogo digital
t j t d i it ( t t i l)

Miembro adherido tipo “PLATA”
Cuota anual única: 2.000€

tarjeta de visita (contacto comercial)
ofertas especiales (documento informativo general si procede)
artículos técnicos sobre sus productos

Inclusión ilimitada de noticias en nuestra Sala de Prensa del portal
andece.org.
Recepción del boletín interno de la Asociación
Admisión a las reuniones de Asamblea General con voz pero sin voto.

+Disponibilidad en 2 ocasiones de un técnico de ANDECE para participar
en jornadas de tipo promocional, técnico o formativo en la zona que el
Miembro Adherido precise (haciéndose cargo el Miembro Adherido de
l d d l é )

Miembro adherido tipo “ORO”
Cuota anual única: 4.000€

los gastos y dietas del técnico)
+Inclusión de 2 artículos promocionales en la revista interna

+Disponibilidad en 6 ocasiones de un técnico de ANDECE para participar

Miembro adherido tipo “PLATINO”
Cuota anual única: 8.000€

+Disponibilidad en 6 ocasiones de un técnico de ANDECE para participar
en jornadas de tipo promocional, técnico o formativo en la zona que el
Miembro Adherido precise (haciéndose cargo el Miembro Adherido de
los gastos y dietas del técnico)
+Inclusión ilimitada de artículos promocionales en la revista interna
+Distribución de catálogos en stands institucionales de ANDECE o
reuniones institucionales de ANDECE
+Organización de grupos de trabajo con técnicos de ANDECE y con
asociados, que faciliten al miembro adherido su mejor conocimiento de
las necesidades sectoriales
+Utilización de logo de ANDECE en documentación oficial, promocional y
portal.

+info:  Tfno: 91 323 82 75   email: andece@andece.org



 

 

 

 

 

SOLICITUD 
ALTA 
Miembro Adherido
DATOS DE LA EMPRESA 

Nombre o razón social  

Dirección   Población  

CIF  CP  Provincia  Apdo. Correos  

Tel   Fax    Web   

DATOS del CONTACTO en ANDECE 

Representante   E-mail  

Área de trabajo  

Otras personas de contacto 

Nombre  E-mail  

Área de trabajo  

  
Actividad como proveedor de 
prefabricados 

 

 
ELIJA EL TIPO DE CUOTA ANUAL  
 
Marque con una X su elección  
 
 Tipo Plata 2.000€/anuales 
 Tipo Oro 4.000€/anuales   
 Tipo Platino 8.000€/anuales   
 
ELIJA LA FORMA DE PAGO  
 

 Emisión de factura de cuota anual y pago por transferencia a cuenta ANDECE 
 Emisión de factura trimestral y pago por transferencia a cuenta ANDECE 
 Domiciliación Bancaria* 

 
Entidad  Oficina  DC  Cuenta          
  
*Solicito emisión de factura trimestral  

 
Fecha, firma y sello de la empresa solicitante 

 

 

REMITIR BOLETÍN A  
 ANDECE 
Pº de la Castellana, 226 Entreplanta  A – 28046 - Madrid – España 
Tel: 91 323 82 75 – Fax: 91 315 83 02 – CIF: G- 80661093 
Puede enviarlo por fax o por correo electrónico a andece@andece.org  
www.andece.org 


	ASOCIATE Adheridos11
	Miembros adheridos ANDECE
	ASOCIATE Adheridos11



