CONVENIOS CON OTRAS ENTIDADES
Más información en www.cel.es

ABANCA
Condiciones preferentes en productos bancarios como pólizas de créditos, préstamos personales e
hipotecarios, leasing, crediventa, TPV, …
ASISA
Este convenio ofrece condiciones preferentes en la contratación de servicios de medicina general, medicina
especializada, medicina preventiva, pediatría, enfermería, psicoterapia o técnicas especiales de tratamiento
como rehabilitación, oncología, medicina nuclear, hospitalización, entre otros y, en general, cualquier tipo de
servicio de atención sanitaria que precisen. Pueden acogerse a este convenio tanto los asociados como los
familiares de éste.
SPS – SISTEMAS DE PREVENCIÓN Y SALUD
El objetivo de este convenio es facilitar el cumplimiento de la obligatoriedad por parte de las empresas de
gestionar la prevención de riesgos laborales. Permitirá a los asociados de la CEL acceder a la prestación del
servicio de prevención ajeno de SPS a tarifas más económicas.
MBI SUSCRIPCIÓN DE RIESGOS, SL
Este convenio está orientado a la contratación de pólizas de seguro de responsabilidad civil. A las empresas
integradas en la Confederación se les aplicarán bonificaciones en el momento de contratación de la póliza.
DAS INTERNACIONAL
Convenio que ofrece a nuestros asociados el seguro de Defensa Jurídica DAS EMPRESAS (fianzas, defensa
penal, reclamación de daños, reclamaciones por incumplimiento de contratos, etc) con un importe inferior al
habitual.
SOLRED
Descuentos en carburantes (6 cts/l, 4,80 cts/l ó 1,20 cts/l en diésel y 1,80 cts/l en gasolina); pago Vía-T
CEPSA
Descuentos en carburantes (6 cts/l ó 7,20 cts/l en carburantes star y óptima respectivamente).
CIMESA
Servicios de Inspección Reglamentaria de la Instalación Eléctrica de Baja Tensión de los locales de los
asociados de la Confederación de Empresarios de Lugo (CEL) que lo necesiten, con tarifas exclusivas para
este convenio.
GALOS COMUNICACION
Facilitar a los asociados de la organización empresarial lucense acceso a una oferta con descuentos
especiales en servicios de comunicación y estrategias de marketing online.
AGUIRRE XXI
Facilitar acceso a los asociados de la CEL a soluciones de aseguramiento con condiciones beneficiosas.
ADVANTIC
Bonificación del 10% en el coste de licencias y consultoría SAP Business One.
RECIKLA2
Asesoramiento medioambiental especializado gratuito (adicional a los servicios que ya ofrece la
Confederación), recogida gratuita de residuos electrónicos (RAEES), 5% de descuento respecto a las tarifas
de venta al público en los distintos productos de Plastic Omnium.
IBERIA
Convenio suscrito entre la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) e Iberia, con el fin de ofrecer
descuentos a los empresarios asociados en vuelos contratados con esta compañía. Pueden beneficiarse
también las empresas asociadas a la CEL o a cualquiera de las asociaciones integradas en ésta. La
contratación se ha de realizar a través de Viajes Almar, de Lugo (Tlf.: 982.28.04.00).
CLINICA BAVIERA
Ofrece un plan de saludo ocular, bajo tarifas preferentes, que incluye consultas generales de oftalmología y
cirugía refractiva láser para la corrección de miopía, hipermetropía, astigmatismo, etc.

Para acogerse a estos convenios la CEL debe acreditar ante la entidad la condición de asociado del interesado.

