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Convenio

de Colaboración

entre la Asociación

Empresarial

Mairena

Aljarafe (en adelante AEMA) y GLOBARQUIA

En Sevilla, a 22 de Julio de 2013.

COMPARECEN

Por una parte, Don Juan Moreno Tocino con D.N.I 31366692-M
nombre

y

Empresarial

representación,

como

Presidente,

de

Mairena Aljarafe

(AEMA), con domicilio

la

en

Asociación

en Mairena del

Aljarafe, C/Artesanía 28, planta 1a, módulos 8 y 9,41927 (Sevilla)

y por otra, Don Mario Del Campo Tejedor, con DNI 28615270-G

en

calidad

en

de

Director

de

la firma

GLOBARQUIA

C/Artesanía 28, planta 1a, módulos 3 y 4,41927

con

domicilio

de Mairena del Aljarafe

(Sevilla)

Reconociéndose

ambas partes capacidad legal suficiente para suscribir

el presente convenio,

EXPONEN

Que AEMA, como organismo de representación a nivel local-Comarcal,
de los Empresarios
Internacionalización

de Mairena y del Aljarafe,

comprometida

con la

de la Empresa, está interesada en ofrecer una vía

de información, concienciación,

formación, asesoramiento

dicha materia a los empresarios
actividad empresarial.

asociados

y apoyo en

en el desarrollo

de su
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Que GLOBARQUIA,

como firma especializada en la internacionalización

de empresas, está interesada en informar, concienciar, formar, asesorar
y apoyar a la asociación y a sus asociados en dicha materia, haciendo
especial

hincapié

en

la

necesidad

de

internacionalización

exportación de sus productos y servicios que tienen

y

de

muchas pequeñas

empresas con recursos limitados.

ACUERDAN

1. GLOBARQUIA

participará

y colaborará

en jornadas,

encuentros

o

eventos similares que AEMA organice y lleve a cabo, en la forma que
acuerden ambas partes. La forma de participación y/o colaboración en
todos y cada uno de estos eventos, será establecida previamente por
representantes de AEMA y GLOBARQUIA.

2. GLOBARQUIA

se compromete a la realización de charlas informativas

sin coste alguno, para tratar temas de actualidad y de interés directo
para el colectivo, consensuadas con la asociación. AEMA se encargará
de difundirlas, entre todos sus asociados y otros empresarios
pueda interesar,

a quien

así como a prestar su apoyo en la organización

logística de la charla.
3. GLOBARQUIA

realizará

y enviará a AEMA

un boletín de carácter

mensual recogiendo las noticias, ayudas, subvenciones o cualquier otra
información

de interés

para el colectivo.

A tal efecto,

AEMA

se

encargará de reenviar dicho boletín a todos sus asociados.

4. GLOBARQUIA se compromete a la creación y puesta a disposición del
Centro de Asesoramiento

para la Internacionalización

(CAPtE) a través de su correspondiente

de Empresas

plataforma digital www.capie.es.

donde informe y asesore en cualquier materia a la internacionalización
de empresas y la exportación de sus productos y servicios. Igualmente
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se pondrá a disposición la dirección de correo electrónico info@capie.es
y el n? de teléfono 955 089 300 para que los asociados puedan realizar
consultas. AEMA incorporará

en su página web la información relativa a

la plataforma ofreciendo un enlace directo a su página, así como de la
dirección de correo y el teléfono de contacto.

5. GLOBARQUIA

ofrecerá

de forma

única y puntual

Diagnóstico para la Internacionalización

un servicio

de

personalizado gratuito para las

empresas de los asociados que lo soliciten: AEMA se encargará de
comunicar

esta

promoción

entre

todos

sus

asociados

y

otros

empresarios a quien pueda interesar acceder a este servicio.
6. GLOBARQUIA ofrecerá cursos especializados y prácticos en materia de
internacionalización

de empresas

y exportación

en

la forma

que

acuerden ambas partes y con un descuento del 30% sobre el precio del
curso para los asociados.

AEMA se encargará

todos sus asociados y otros empresarios

de difundirlos,

entre

a quien pueda interesar, así

como a prestar su apoyo en la organización logística de los cursos.
7. GLOBARQUIA

ofrecerá

un

descuento

del

15%

respecto

a

los

honorarios de todos los servicios prestados y según precios publicados
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en su página web para los asociados

que lo soliciten.

AEMA

se

encargará de comunicar esta promoción entre todos sus asociados.

8. AEMA
faculta

considerará

a GLOBARQUIA

a esta a poder comunicar

potenciales

clientes

marketing,

medios

comunicación

como

esa condición

en sus publicaciones
de

comunicación

colaboradora

y

a sus actuales

y

comerciales,
e

se exhibirá el logo de AEMA

entidad colaboradora del mismo.

entidad

de cartera,

institucionales.

En

la

junto a la mención de

r------

-------~-.

,
..•
"'~ema} ...•
.

El
\",/

ASOCIACION
EMPRESARIAL
MAIRENA ALJARAFE

GL(9)BARQUIA,g,

9. Se crea una comisión de seguimiento del presente acuerdo, formada por
un técnico de cada una de las partes, que se reunirán trimestralmente,

al

objeto de analizar el desarrollo del mismo.

10. La duración del presente convenio de colaboración
prolongará automáticamente
alguno de los firmantes.
periódicamente,

será anual y se

mientras no exista anulación por parte de
El presente

convenio

se podrá actualizar

mediante anexos, para dotar al presente convenio de

todas las novedades o mejoras que afecten al colectivo.

Firmado:

Firmado:

r~
D. JUAN MORENO TOCINO

D. MARIO DEL CAMPO TEJEDOR

Presidenta de AEMA

Director de GLOBARQUIA

