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Consultoría

Estratégica



Arvor Consulting

https://arvor.es/

info@arvor.es, +34 932 801 300

Av. Diagonal 590, 2º – 08021 – Barcelona

“Arvor Global Management es una firma de

consultoría global para sector salud (farma,

medical devices y alimentación) con una

metodología práctica y funcional, enfocada al

asesoramiento a la dirección y a la gestión de

organizaciones empresariales.”

SERVICIOS

▪ Desarrollo. Crecimiento, expansión y 

organización interna

▪ Reestructuración. Consultoría del cambio y 

reorganización interna

▪ In-Management. Asesoramiento global 

continuado en todo el proceso

https://arvor.es/
mailto:info@arvor.es


ESS Bioconsulting

https://www.essbioconsulting.com/

info@essbioconsulting.com, 660 62 81 98

Pl. Jesús de Medinaceli, nº6, 3º, pta 14 – 46024 –
Valencia

“Desde ESS BioConsulting ofrecemos dilatada

experiencia en dos de los pilares

fundamentales del desarrollo económico y

bienestar de nuestra sociedad: el medio

ambiente y la ciencia. Además, aportamos

nuestro asesoramiento en materia ambiental al

sector empresarial, ámbito científico y

administraciones públicas. Prestamos nuestros

servicios tanto a nivel nacional como

internacional, colaborando activamente con

empresas y asociaciones conservacionistas de

ámbito europeo.”

SERVICIOS

▪ Impacto ambiental

▪ Vigilancia ambiental

▪ Restauración ambiental

https://www.essbioconsulting.com/
mailto:info@essbioconsulting.com


Desarrollo Creativo de 

Negocio, DCN

https://dcn.es/

info@dcn.es, 963 511 021

C. Padilla nº2, Planta 2 – 46001 – Valencia

“En DCN Aceleramos el desarrollo de modelos

de negocio para alcanzar posicionamientos

globales diferenciados”.

SERVICIOS

▪ Estrategia de negocio y tecnológica

▪ Internacionalización

▪ Venture building

▪ Estrategia tech corporativa

https://dcn.es/
mailto:06info@dcn.es


Génesis Biomed

https://genesis-biomed.com/es

contact@genesis-biomed.com,  +(34) 93 403 58 53

C. Baldiri Reixac 4-8 Parc Científic de Barcelona –
08028 – Barcelona

“Somos una consultora de estrategia y

operaciones especializada en proyectos early-

stage de I+D+i en emprendimiento en el sector

biomédico.”

SERVICIOS

▪ Business Plan

▪ Fundraising privado

▪ CEO interino

▪ Análisis de mercado

▪ Roadmap regulatorio y desarrollo

▪ Proyectos Europeos

▪ Análisis de inversión y valoración de 

empresas

▪ Desarrollo de negocio

▪ Plan comercial, acceso a mercado y HEOR

▪ Soporte en transferencia de tecnología

▪ Plan estratégico

▪ Soporte estratégico y mentorización

▪ Gestión de Calidad y Acreditación ISCIII

▪ Formación

https://genesis-biomed.com/es
mailto:contact@genesis-biomed.com


Ifedes

https://www.ifedes.com/

info@grupoifedes.com, 96 315 20 62

C. Quart, 104, 1ª Planta – 46008 – Valencia

“En Ifedes somos especialistas en transformar el

modelo de negocio de las empresas

ayudando al management en esa orientación

al mercado. Todo bajo un compromiso e

implicación en la puesta en marcha de las

herramientas necesarias en las dos áreas:

Desarrollo de Mercado y Desarrollo de

Gestión.”

SERVICIOS

▪ Planificación estratégica

▪ Marketing y posicionamiento

▪ Desarrollo comercial multicanal

▪ Experiencia de cliente

▪ Estrategia digital y comunicación 

▪ Apoyo a la dirección

▪ Gestión económica y financiera

▪ Procesos e innovación

▪ Organización y personas

▪ Desarrollo de talento

https://www.ifedes.com/
mailto:info@grupoifedes.com


Kveloce

https://kveloce.com/

administracion@kveloce.com, +34 963 25 02 93 

C. Roger de Lauria 10 – 46002 – Valencia

“K-veloce I+D+i es una consultoría

especializada en servicios relacionados con la

investigación, el desarrollo y la innovación, así

como la transferencia de tecnología.”

SERVICIOS

▪ Incubadora de ideas

▪ Captación de fondos

▪ Project Management

▪ Comunicación de la I+D

▪ Gestión de la calidad

▪ Evaluación

▪ Explotación de resultados

▪ Data Management Plan – GDPR

▪ Análisis de datos, informes y estudios

▪ Estudios de investigación social

https://kveloce.com/
mailto:administracion@kveloce.com


Taller de Clientes, TdC

https://direccioncomercial.blog/

roliver@taller-de-clientes.es, +34 626 48 72 75

C. de la Guàrdia Civil, 22 – 46020 – València

“TDC – Taller de Clientes S.L. inicia su actividad

en Julio de 2002. En sus más de dieciséis años

de existencia ha prestado sus servicios a las

empresas de la Comunidad Valenciana y del

resto de España, siempre dentro del ámbito del

marketing y las ventas, en la mejora de los

resultados comerciales y de su rentabilidad.”

SERVICIOS

▪ Análisis y mejora de la rentabilidad 

comercial

▪ Diseño del Go-To-Market

https://direccioncomercial.blog/
mailto:roliver@taller-de-clientes.es


Consultoría

de 

Innovación



Aset Solutions

https://asetconsultoria.com/

hola@asetconsultoria.com, +34 93 881 43 93

C. Molí d’en Saborit, 2, 5-4 – 08500 – Vic (Barcelona)

“Gestionamos de forma integral el proceso de

obtención y gestión de ayudas públicas para

proyectos innovadores autonómicos, españoles

y europeos, en forma de subvención y/o

préstamo, y en formato individual o

colaborativo.

Acompañamos a las organizaciones en todo el

proceso: definición inicial (idea), elaboración

de la propuesta (solicitud), tramitación

(aceptación), seguimiento (justificación) y

(cierre).”

SERVICIOS

▪ Ayudas públicas a la I+D+i

▪ Incentivos fiscales a la I+D+i

▪ Nuevas oportunidades de colaboración

▪ Consultoría de proyectos innovadores

▪ Coordinación de proyectos innovadores

https://asetconsultoria.com/
mailto:hola@asetconsultoria.com


Ayming

https://www.ayming.es/

hola@ayming.com,  +34 +34 91 319 28 75

Av. del Oeste, 26, Entresuelo 4 – 46001 – Valencia

“Somos una empresa con más de 30 años de

experiencia y expertos en 15 países.

Trabaja con expertos en Innovación, Fiscalidad

e Impuestos Locales (Property) que conocen

en profundidad los negocios y estudian al

detalle tu caso para que aproveches las

mejores oportunidades para tu empresa.”

SERVICIOS

▪ Gestión de la innovación

▪ Sector Público y Estrategia

▪ Fiscal

▪ Property

https://www.ayming.es/
mailto:hola@ayming.com


Euro-Funding

https://www.euro-funding.com/es/

963 69 91 66

Edificio Europa, Av. d'Aragó, 30 – 46021 – Valencia

“Somos especialistas en aportar mejoras

económicas a la cuenta de resultados de

nuestros clientes.

Nuestro éxito se debe a un crecimiento

rentable y sostenible gracias a la

profesionalidad y motivación de un equipo

especializado en continua formación y

capacidad de anticipación a los cambios.

Llevamos más de dos décadas formando una

red de colaboradores internacionales que nos

permite tener una filosofía basada en la

orientación al cliente acompañando allá

donde estén sus proyectos.”

SERVICIOS

▪ Consultoría de compras

▪ Fiscalidad inmobiliaria

▪ Fondos públicos

▪ IVA Internacional

▪ Proyectos multilaterales

▪ Sostenibilidad

https://www.euro-funding.com/es/


Evalue

https://www.evalueconsultores.com/

javier@evalueconsultores.com, 
mmorales@evalueconsultores.com, 902 013 679

C. Conde Salvatierra de Álava, 21. Piso, 1. Pta. 1 –
46004 – Valencia

“Evalue es una consultora especialista en

financiación pública de la innovación a través

de ayudas, subvenciones o cualquier tipo de

incentivos fiscales.”

SERVICIOS

▪ Deducciones fiscales I+D+i

▪ Deducciones por inversiones 

medioambientales

▪ Financiación pública

▪ Patent Box

▪ Transferencia de crédito fiscal

▪ Bonificación personal investigador

▪ Otros servicios

https://www.evalueconsultores.com/
mailto:javier@evalueconsultores.com
mailto:mmorales@evalueconsultores.com


Fi Group

https://es.fi-group.com/

+34 900 264 044

Paseo de la Alameda, 35 bis, 3º derecha – 46023 –
Valencia

“Asesoramos a las empresas en la gestión de la

financiación de su I+D+i, mediante el diseño y

la implementación de acciones cuyo objetivo

consiste en potenciar su desarrollo tecnológico

y económico. Estas acciones, focalizadas en el

tratamiento integral de los Incentivos fiscales

por I+D+i y la gestión de convocatorias de

ayudas y subvenciones públicas, redundan en

una mejora de la cuenta de resultados de las

empresas.”

SERVICIOS

▪ I+D+I

▪ Soluciones PYME/Startup

▪ Otras oportunidades de ahorro

▪ Fiscalidad inmobiliaria

https://es.fi-group.com/


Incotec

https://www.incotec.es/

961 318 394

C. Álvaro de Bazán, 10 -12, pasaje Residencias Luz, 
entresuelo, oficina 2 – 46010 – Valencia

“Desde que en el año 2000 comenzamos en el

sector de la automoción, nuestra actividad ha

ido expandiéndose a otras áreas hasta

convertirnos, a día de hoy, en una consultora

de innovación eficiente referente dentro de los

sectores Agroalimentario, Químico,

Farmacéutico y Salud, Energía, entre otros.”

SERVICIOS

▪ Financiación de la Innovación

▪ Transferencia y valoración tecnológica

https://www.incotec.es/


Iplus|F 

https://iplusf.com/

914 44 59 00, innovation@iplusf.com

Paseo de la Castellana, 77b – 28046 – Madrid

“En Iplus|F somos especialistas en evaluaciones

estratégicas y comerciales, asesoramos a las

empresas para que puedan participar, a través

de sus inversiones, proyectos, I+D, innovación y

procedimientos medioambientales en los

programas que mejor se adapten a su realidad

empresarial.”

SERVICIOS

▪ Financiación

▪ Fiscalidad

▪ Proyectos europeos

▪ Innovation Intelligence

https://iplusf.com/
mailto:innovation@iplusf.com


SF Consultores

https://sfconsultores.com/

info@sfconsultores.com, 963749897 

C. Bernia, 13, 19 – 46013 – Valencia

“SF Consultores es una consultora

especializada en el asesoramiento a empresas

en la tramitación de ayudas y financiación

pública, nacional y europea, de proyectos de

inversión industrial y proyectos de I+D y en la

gestión de deducciones fiscales a la I+D.”

SERVICIOS

▪ Gestión integral de ayudas y subvenciones

▪ Gestión de la innovación

▪ Gestión de las deducciones fiscales I+D+i

▪ Apoyo a la justificación de proyectos

▪ Apoyo a la administración pública

▪ Ayuda Patent Box

https://sfconsultores.com/
mailto:info@sfconsultores.com


Tantum Consultores

https://www.tantumconsultores.com/

web@tantumconsultores.com, +34 963 106903

C. Ribera, 18, 14º – 46002 – Valencia

“En Tantum Consultores ayudamos a empresas,

organismos públicos, universidades y centros

de investigación en la gestión de sus proyectos

de innovación, consiguiendo la financiación

para su ejecución. Nuestros servicios generan

beneficios financieros, económicos y fiscales a

través de la innovación.”

SERVICIOS

▪ Compra Pública de Innovación CPI

▪ Plan Urbano de Actuación Municipal PUAM

▪ Plan de Movilidad Urbano Sostenible PMUS

▪ Financiación y Subvenciones

▪ Deducciones fiscales

▪ Consultoría de inversiones

https://www.tantumconsultores.com/
mailto:web@tantumconsultores.com


ZABALA Innovation

https://www.zabala.es/

hola@zabala.es, 963 113 179

Av. Cortes Valencianas, 58-2ª 10 – 46015 – Valencia

“Zabala Innovation es una consultora de

referencia en la gestión integral de ayudas,

subvenciones y deducciones fiscales para

proyectos, inversiones y actividades

empresariales.”

SERVICIOS

▪ Financiación pública para proyectos

▪ Compra Pública de Innovación

▪ Innovación social

▪ Transformación digital

▪ Estrategia e innovación

▪ Estudios y servicios para Administraciones 

Públicas

https://www.zabala.es/
mailto:hola@zabala.es


Propiedad 

Industrial/Intelectu

al



ABG Patentes

https://abg-ip.com/es/

informacion@abg-ip.com, +34 91 417 13 00

Av. de Burgos 16D, Edificio Euromor – 28036 – Madrid

“En ABG estamos comprometidos con la

calidad del servicio a nuestros clientes y somos

líderes en adquisición, defensa y puesta en

valor de activos de Propiedad Industrial e

Intelectual.”

SERVICIOS

▪ Estrategia PI

▪ Obtención y protección de activos PI

▪ Asesoría Legal y contratos de PI

▪ Litigios y oposición

https://abg-ip.com/es/
mailto:informacion@abg-ip.com


ELZABURU

https://www.elzaburu.es/

elzaburu@elzaburu.es,  917 00 94 00

P.º de la Castellana, 259C – 28046 – Madrid

“ELZABURU es una firma especializada en

propiedad industrial e intelectual y tecnologías

de la información, cuya misión es proteger,

defender y poner en valor la innovación y

creaciones de nuestros clientes.”

SERVICIOS

▪ Patentes y Diseños Industriales

▪ Derechos de Autor y Derechos de Imagen

▪ Marcas y Nombres Comerciales

▪ Indicaciones Geográficas y otras 

Denominaciones de Calidad

▪ Litigios, Arbitraje y Mediación

▪ Antipiratería

▪ I+D y Transferencia de Tecnología

▪ Contratos sobre Intangibles y Mercantiles

▪ Derechos de Personalidad y Reputación 

Corporativa

▪ Privacidad y Protección de Datos

▪ Nombres de Dominio

▪ Etc.

https://www.elzaburu.es/
mailto:elzaburu@elzaburu.es


Herrero & Asociados

https://www.hyaip.com/es/

info@herrero.es,  +(34) 91 522 74 20

C. Cedaceros 1 – 28014 – Madrid

“Somos expertos en asesoría legal y técnica.

Nos apasiona cada reto que emprendemos.

Fomentamos la creatividad y la innovación

para acompañar tu crecimiento profesional.”

SERVICIOS

▪ Marcas

▪ Patentes

▪ Diseños industriales

▪ Asesoría jurídica

▪ Protección de datos

▪ Antipiratería/Counterfeit

▪ Nombres de dominio

▪ Derecho digital y TMT

https://www.hyaip.com/es/
mailto:info@herrero.es


Isern Patentes y Marcas

https://isern.com/

valencia@isern.com, 96 352 09 43

Pl. Alfonso el Magnánimo 3, 4º Izq. – 46003 – Valencia

“ISERN PATENTES Y MARCAS es un despacho

profesional de Agentes de la Propiedad Industrial,

Abogados e Ingenieros especializado

exclusivamente en el asesoramiento estratégico,

gestión, tramitación, registro y defensa ante

tribunales de los derechos de Propiedad Industrial,

Propiedad Intelectual y nombre de dominios a

nivel nacional e internacional.”

SERVICIOS

▪ Marcas, logos y signos distintivos

▪ Invenciones, Patentes y Modelos de utilidad

▪ Diseño Industrial

▪ Internet, dominios y nuevas tecnologías

▪ Propiedad intelectual - Derechos de autor –

Copyright

▪ Servicio Jurídico y Control Aduanero

▪ Cartera de Patentes y Marcas

▪ Valoración de cartera de Propiedad Industrial

▪ Redacción de Contratos, Negociaciones y 

Licencias

▪ Servicio de Información y Vigilancia 

Tecnológica

▪ Brand Protection y Antipiratería

▪ Derecho Regulatorio Farmacéutico y 

Biotecnología

https://isern.com/
mailto:valencia@isern.com


Manuel Illescas

https://www.miapatents.com/

mail@miapatents.com,  (+34) 917 011 605

C. Príncipe de Vergara, 197, oficina 1º A – 28002 –
Madrid

“MIA es una firma altamente especializada en

patentes, principalmente en sectores tales

como: biotecnología, química, farmacia,

medicina, alimentación y energías

alternativas.”

SERVICIOS

▪ Patentes y modelos de utilidad

▪ Marcas y diseños

▪ Derechos de autor

▪ Asesoramiento legal

https://www.miapatents.com/
mailto:mail@miapatents.com


MGM

https://www.patentesymarcasmgm.es/es/#headboar
d

jmj@mgm-ip.es, 96 385 12 06

C. Linares, 7 1º 3ª – 46018 – Valencia

“MGM Patentes y Marcas es una consultora

especializada en Propiedad Industrial, que

lleva desarrollando sus funciones desde hace

más de 25 años, acumulando experiencia en

todos los sectores incluidos en la misma, que

comprenden, principalmente, la protección de

invenciones, marcas y diseños industriales.”

SERVICIOS

▪ Invenciones

▪ Signos distintivos

▪ Diseños industriales

https://www.patentesymarcasmgm.es/es/#headboard
mailto:jmj@mgm-ip.es


Padima

https://www.padima.es/

info@padima.es, +34 965 145 809 

Explanada de España, 11, 1º – 03002 – Alicante

“Estrategia, protección y defensa de tu

CREATIVIDAD e INNOVACIÓN desde el rigor, la

profesionalidad y la cercanía de nuestro

equipo de abogados, agentes de la propiedad

industrial, economistas, expertos en marketing e

ingenieros. ”

SERVICIOS

▪ Marcas

▪ Diseños

▪ Patentes y Modelos de Utilidad

▪ Derechos de autor

▪ Secreto empresarial

▪ Defensa jurídica y litigación

▪ Contratación

▪ Digital

▪ Gestión aduanera

▪ Auditoría de tu propiedad industrial

▪ Protocolos

▪ Etc.

https://www.padima.es/
mailto:info@padima.es


Patent riders

http://patentriders.com/

610 08 68 45

C. de Blasco de Garay, 29 – 08224 – Terrassa

“El Departamento de PI para pequeñas y

medianas empresas de biotecnología y

tecnología médica.”

http://patentriders.com/


Pons IP

https://www.ponsip.com/es

+34 91 700 76 00

C. Glorieta Rubén Darío, 4 – 28010 – Madrid

“Somos expertos en la definición de estrategias,

la creación, gestión y defensa de los derechos

de Propiedad Industrial e Intelectual. Nuestro

elemento diferenciador es la personalización

de nuestros servicios para adaptarlos a las

necesidades de nuestros clientes.”

SERVICIOS

▪ Consultoría Legal en I+D+i

▪ Valoración de marcas y patentes

▪ Transferencia de tecnología

▪ Contratos e informes I+D+i

▪ Protocolo de secreto industrial

https://www.ponsip.com/es


TRYBALITE Ideas

https://ideas.tribalyte.com/patentes

info@tribalyte.com, +34 910 177 514

Glorieta de Quevedo, 8 (Planta 6, oficina 2) – 28015 –
Madrid

“Tribalyte Ideas pertenece a la empresa

española Tribalyte Technologies, S.L. Nuestro

equipo técnico está formado por agentes de

patentes e ingenieros especialistas en

desarrollo industrial y software.”

SERVICIOS

▪ Invenciones

▪ Patentes en el extranjero

▪ Estudios de patentabilidad

▪ Patentes de software

▪ Valoración de pantentes

▪ Análisis de infracción

▪ Desarrollo del producto

▪ Desarrollo de software

▪ Desarrollo de negocio

https://ideas.tribalyte.com/patentes
mailto:info@tribalyte.com


Ungria

https://www.ungria.es/

ungria@ungria.es, 91 413 60 62

Av. Ramón y Cajal 78 – 28043 – Madrid

“UNGRIA es una empresa española

especializada en Propiedad Industrial y

actividades conexas.”

SERVICIOS

▪ Marcas 

▪ Patentes

▪ Ungria Patent Research

▪ Asesoría jurídica

▪ Propiedad intelectual

▪ Dominios

▪ Valoración de activos intangibles

https://www.ungria.es/
mailto:ungria@ungria.es


ZBM

https://www.zbm-patents.eu/

zbm@zbm-patents.eu, +34 933 426 472

Rambla de Catalunya, 123 – 08008 – Barcelona

“Abogados de patentes y marcas europeas,

estadounidenses y españolas. Oficinas en

Barcelona, Madrid y Copenhague. ”

SERVICIOS

▪ Patentes

▪ Marcas

▪ Diseños

▪ Dominios

▪ BConnect

https://www.zbm-patents.eu/
mailto:zbm@zbm-patents.eu


Legal, fiscal 

y laboral



Abril Abogados

https://www.abrilabogados.com/

963 46 53 73

Av. de les Corts Valencianes, 37 – 46015 – València

“Abril Abogados nace como despacho

profesional en el año 2001, adquiriendo en

poco tiempo una posición destacada y

consolidada en el campo de los servicios

legales y registrales en materia del Derecho de

la Propiedad Industrial e Intelectual.”

SERVICIOS

▪ Marcas

▪ Patentes 

▪ Diseños

▪ Nuevas tecnologías

▪ Protección de datos

▪ Publicidad y marketing

▪ Propiedad intelectual

▪ Otros servicios: antipiratería y aduanas, 

litigios, secretos empresariales, valoración de 

intangibles, variedades vegetales

https://www.abrilabogados.com/


Bartolomé & Briones

https://www.bartolomebriones.com/es

madrid@bartolomebriones.com, +34 91 577 47 47

C. Velázquez 12 – 28001 – Madrid

“Bartolome & Briones es una firma de

abogados full-service con oficinas en

Barcelona y Madrid.”

SERVICIOS

▪ Mercantil

▪ Fusiones y adquisiciones

▪ Energía

▪ Empresa familiar

▪ Internacional

▪ Propiedad intelectual/media

▪ Tecnología/protección

▪ Litigación

▪ Laboral

▪ Compliance

▪ Tax

▪ Inmobiliario

https://www.bartolomebriones.com/es
mailto:madrid@bartolomebriones.com


Dwf RCD 

https://www.rcd.legal/

info@dwf-rcd.law, +34 91 758 39 06

C. Serrano 116 – 28006 – Madrid

“Despacho de abogados global, dinámico e

innovador, referente en el asesoramiento

jurídico integral.”

SERVICIOS

▪ Compliance global y ESG

▪ Derecho Concursal

▪ Derecho de extranjería e inmigración

▪ Derecho de família

▪ Derecho de la competencia

▪ Derecho financiero

▪ Derecho fiscal

▪ Derecho laboral

▪ Derecho mercantil

▪ Derecho penal-económico y compliance

penal

▪ Derecho procesal

▪ Derecho público, administrativo y urbanismo

▪ Innovación y emprendimiento

▪ Propiedad intelectual e industrial

▪ Protección de datos y privacidad

▪ Regulatorio

https://www.rcd.legal/
mailto:info@dwf-rcd.law


Ferreiro Pérez & Asociados 

Abogados

-

felipeferreiro@ferreiro-perez.com

Av. Vedat 55, 3, 6 – 46900 – Torrent

Despacho de abogados y consultoría y

asesoría de empresas.

mailto:felipeferreiro@ferreiro-perez.com


Gesem Consultores

https://www.gesemconsultoria.com/

gesem@gesemconsultoria.com, +34 966 61 00 24

C. Arquitecto Santiago Pérez Aracil 1 – 03203 – Elche

“Nuestra misión es acompañar a empresas y

empresarios mediante servicios de

asesoramiento y consultoría integral.”

SERVICIOS

▪ Consultoría para startups, PYMES y empresa 

familiar

▪ Consultoría para sector público

▪ Consultoría para entidades sin ánimo de 

lucro

▪ Auditoría y contabilidad

▪ Consultoría de negocio

▪ Asesoramiento fiscal, financiero y jurídico

▪ Gestión laboral

▪ Asesoramiento empresarial laboral

https://www.gesemconsultoria.com/
mailto:gesem@gesemconsultoria.com


Grup5

http://www.grup5.es/

info@grup5.es, 96 303 19 30

Av. de Giorgeta, 43, bajo – 46007 – Valencia

“Somos una Sociedad de profesionales

especializados en asesoramiento y consultoría

a empresas e instituciones, así como en la

ejecución de aquellas acciones que puedan

complementar las que la propia entidad

cliente realiza por sí misma, en el marco de su

actividad económica.”

SERVICIOS

▪ Asesoramiento fiscal y contable

▪ Asesoramiento laboral

▪ Servicios jurídicos

http://www.grup5.es/
mailto:info@grup5.es


Martínez, Ojeda y 

Asociados

http://martinezyojeda.es/index.html

contacto@martinezyojeda.es, 96 350 93 53

C. Transits, 2 – 46002 – Valencia

“Para Martínez, Ojeda y Asociados cada

empresa es un caso particular que requiere

soluciones específicas elaboradas a la medida.

Les ofrecemos los servicios profesionales que

nuestra Firma presta. No es una lista exhaustiva

ni puede serlo, porque las oportunidades de

mejora de una empresa no pueden estar

limitadas por ideas ni metodologías

inamovibles.”

SERVICIOS

▪ Asesoramiento fiscal y contable

▪ Asesoramiento financiero y corporate

finance

▪ Asesoramiento Legal

▪ Auditoría

http://martinezyojeda.es/index.html
mailto:contacto@martinezyojeda.es


RMB Abogados Asociados

https://rmbabogados.com/

rmbabogados@rmbabogados.com, 933 183 211

Pg. de Gràcia, 39, 2º 2ª – 08007 – Barcelona

“RMB tiene la misión de ofrecer servicios

jurídicos especializados y destinados

principalmente a la empresa, pero sin

olvidarnos de las personas que las integran.

Desde un profundo conocimiento de nuestros

clientes, así como gracias al asesoramiento

integral que ofrecemos, estamos en situación

de ofrecer soluciones inteligentes y una visión

multidisciplinar.”

SERVICIOS

▪ Derecho mercantil y societario

▪ Derecho tributario y fiscal

▪ Derecho inmobiliario

▪ Derecho civil

▪ Derecho procesal

▪ Derecho laboral

▪ Asesoramiento y gestión laboral

▪ Asesoramiento y gestión contable

▪ Asesoramiento y gestión fiscal

▪ Asesoramiento a empresas y 

emprendedores

https://rmbabogados.com/
mailto:rmbabogados@rmbabogados.com


Comunicaci

ón



Abranding

https://www.abranding.net/

info@abranding.net, +34 963 341 892

C Burriana, 13, bajo izda. – 46005 – Valencia

“Somos una agencia de branding y publicidad

independiente, lo que nos permite ser flexibles

y ágiles, adaptándonos a la dimensión, sector y

ambición de cada cliente. Lo importante en

cada proyecto es construir marcas, hacerlas

crecer y consolidarlas. Somos el partner

perfecto para desarrollar, de forma trasversal,

un proyecto de marca.”

SERVICIOS

▪ Estrategia

▪ Diseño

▪ Web

▪ Marketing Digital

▪ Media 

▪ Experiencia

https://www.abranding.net/
mailto:info@abranding.net


Aletreo

https://aletreo.com/

hablamos@aletreo.com, +34 961 944 129

C. Quart, 14 – 46001 – Valencia

“Innovadores, creativos, nos gusta impactar de

forma diferente… Y sobre todo, somos gente

simpática con la que te va a gustar trabajar.

ALETREO está formado por un equipo de

profesionales de la comunicación, el marketing

y las relaciones públicas.“

SERVICIOS

▪ Estrategia de comunicación

▪ Relaciones con medios y periodistas

▪ Elaboración de contenido

▪ Relaciones públicas

▪ Organización de eventos

▪ Redes sociales

▪ Branding

▪ Desarrollo de proyectos web

▪ Comunicación audiovisual

▪ Acciones con influencers

▪ Otros soportes de comunicación

https://aletreo.com/
mailto:hablamos@aletreo.com


Agencia 

Magnet
https://agenciamagnet.es/

hola@agenciamagnet.es, +34 600 053 459

C. Puerto Rico, 52 – 46006 València

“Somos una agencia de comunicación

creativa con sede en València. Desarrollamos

proyectos como agencia de comunicación,

estudio de diseño y gabinete de análisis social

y planificación estratégica.”

SERVICIOS

▪ Análisis y planificación

▪ Agencia de comunicación

▪ Estudio de diseño

https://agenciamagnet.es/
mailto:hola@agenciamagnet.es


Dr. Amor

https://doctor-amor.net/

hola@doctor-amor.net

Av. República Argentina 52, local B – 08023 –
Barcelona

“Comunicación creativa con un toque de

impacto social.”

SERVICIOS

Sin información

https://doctor-amor.net/
mailto:hola@doctor-amor.net


Otras 

categorías



Calidad

https://www.linkedin.com/in/juan-m-campos-
33bb34140/

-

-

“Juan M. Campos cuenta con más de 35 años

de experiencia en el sector médico. Sus

principales áreas de experiencia incluyen la

garantía de calidad, el cumplimiento de la

normativa y los asuntos regulatorios.”

JMC Medical Device Consulting

(Juan M. Campos)

https://www.linkedin.com/in/juan-m-campos-33bb34140/


https://ingecal.org/

ingecal@ingecal.cat, 93 237 83 90 / 93 667 13 07

Av. Cerdanyola 98, esc B, 4º piso, oficina 18,  Edificio 
Collserola – 08173 – Sant Cugat del Vallès

Ingecal

“Ingecal ofrece servicios de consultoría,

formación y auditoría interna de sistemas de

gestión, a todo tipo de empresas y

organizaciones.”

SERVICIOS

▪ Consultoría de calidad,

▪ De productos sanitarios,

▪ De medio ambiente,

▪ De seguridad laboral,

▪ De seguridad información

▪ De sanidad

▪ De alimentación

▪ De responsabilidad social

▪ De farma cosméticos

▪ De gestión empresarial

▪ De innovación

Calidad

https://ingecal.org/
mailto:ingecal@ingecal.cat


SGS

https://www.sgs.es/

+34 91 313 80 00  

C. Trespaderne 29, Edif. Barajas I. Barrio Aeropuerto –
28042 – Madrid

“SGS es líder mundial en inspección,

verificación, análisis y certificación.”

SERVICIOS

▪ Inspección

▪ Ensayos

▪ Certificación

▪ Verificación

Calidad

https://www.sgs.es/


Riesgos laborales

https://www.quironprevencion.com/es/servicios-
consultoria

91 122 14 52

-

“Somos la compañía líder en Prevención de

Riesgos Laborables y nuestro objetivo es

garantizar la seguridad en tu compañía y

cuidar de la salud de tus profesionales.”

SERVICIOS

▪ Estudios específicos

▪ Empresa saludable

▪ Investigación e innovación

▪ Chequeos médicos

Quirón prevención

https://www.quironprevencion.com/es/servicios-consultoria


Seguridad Informática

https://colba.es/es/

hello@colba.es

Av. de les Corts Valencianes, 30 – 46015 – València

Tecnologías de la información y

comunicaciones.

SERVICIOS

▪ Desarrollo móvil

▪ Aplicaciones Web

▪ Cloud

▪ Procesos de calidad

▪ Arquitectura

Colba Technologies

https://colba.es/es/
mailto:hello@colba.es


Seguridad Informática

https://ivarstec.com/

ivarstec@ivarstec.com, 963515203

C. Conde Altea, 20, 6ª – 46005 – Valencia

IvarsTec Protección de Datos 

“IvarsTec cuenta con más de 15 de años de

experiencia en el sector de la consultoría en

tecnologías de la información, cuya

especialización abarca seguridad de la

información, privacidad, y protección de

datos. Poseemos una visión actual de las

necesidades de nuestros clientes, lo que nos

lleva a nuevas técnicas, estrategias de

organización y gestión, que se transforman en

servicios ajustados y personalizados.”

SERVICIOS

▪ Implantación de protección de datos

▪ DPO – Delegado de protección de datos

▪ Adaptación legal web

▪ Gestión de la seguridad de la información

▪ Compliance IT

▪ Salir de la red

https://ivarstec.com/
mailto:ivarstec@ivarstec.com


Seguridad Informática

https://magmasystems.es/

magma@magmasytems.es, 96 149 33 61

Pl. Mayor, 8, 2 – 46133 – Meliana

“Magma Systems es especialista en servicios

globales de consultoría de TI, subcontratación y

tecnología. Ofrecemos servicios de gestión de

datos y desarrollo de software (móvil y web).”

SERVICIOS

▪ Mantenimiento diario de toda el área 

informática

▪ Gestión continúa de incidencias y reporting

de las mismas

Magma Systems

https://magmasystems.es/
mailto:magma@magmasytems.es


Seguridad Informática

“CASFID está especializada en la investigación

de tecnología por radiofrecuencia,

posicionándose como la empresa de

referencia en el uso de esta tecnología.

La empresa centra su actividad en la

innovación tecnológica con el desarrollo y

avance de nuevos productos y servicios de

radiofrecuencia de identificación personal que

permite ofrecer las últimas vanguardias

tecnológicas y aplicarlas a casos específicos y

sectores globales.”

SERVICIOS

▪ IDASFEST

▪ IDCONGRESS

▪ IDSPORTS

▪ ENTERTICKET

▪ CASFID LIVE

▪ IDCARS

▪ CLICKER & GO

▪ QR MUNICIPAL

▪ RESERVA PLAYA

Casfid

https://www.casfid.es/es/

contacto@casfid.es, +34 96 062 87 72

C. de Jorge Comín 5, Bajo, 2 – 46015 – Valencia

https://www.casfid.es/es/
mailto:contacto@casfid.es


Seguros de responsabilidad civil

https://www.marsh.com/es/es/home.html

Formulario inscripción web

Oficinas en más de 130 países

“Marsh es el corredor de seguros y asesor de

riesgos líder en el mundo.”

SERVICIOS

▪ Afinidad

▪ Análisis de riesgos

▪ Capital riesgo, fusiones, adquisiciones

▪ Consultoría de riesgos

▪ Crédito comercial

▪ Interrupción de la actividad empresarial

▪ Riesgo cibernético

▪ Riesgo medioambiental

▪ Responsabilidad financiera y profesional

▪ Responsabilidad y retirada de productos

▪ Tecnologías de cliente y de mercado

▪ Etc.

Marsh

https://www.marsh.com/es/es/home.html



