CENTRO DE INNOVACIÓN
Y TECNOLOGÍA

Únete a las empresas
que apuestan por la innovación

DESCUENTOS Y PROMOCIONES
Los asociados de INESCOP podrán
beneﬁciarse de precios reducidos en servicios
mínimos como:

Un 40 % de descuento en ensayos de laboratorio
Asistencia técnica
Adquisición de software
Acceso a promociones exclusivas
Formación a medida
Cursos, jornadas y congresos (primer curso corto
de 2 horas o webinar gratuito para un alumno)

SERVICIOS DE LEGISLACIÓN
INESCOP cuenta con expertos en legislación
técnica y normas de uso de modo que
nuestros asociados podrán beneﬁciarse de:

Primera consulta gratuita del Reglamento REACH
Orientación gratuita de la legislación existente
en el sector calzado
Gestión de adquisición de normas con descuento
en las normas nacionales (UNE)
Actualizaciones periódicas referentes a los
cambios legislativos y normativos

COLABORACIÓN E INNOVACIÓN
Prioridad para participar en proyectos de I+D+i
Prioridad en los servicios de laboratorio
Primera auditoría tecnológica gratuita
Auditorías internas de calidad
Informes técnicos de reclamaciones
Acceso a la búsqueda de socios en proyectos
nacionales, europeos e internacionales
Apoyo en la gestión y obtención de ayudas públicas
Apoyo en la gestión y obtención de patentes.
Apoyo en la difusión de innovaciones en la empresa
Visitas a INESCOP para vuestros clientes
o proveedores, como soporte tecnológico

PUBLICACIONES EXCLUSIVAS
Ser asociado a INESCOP te permitirá estar
suscrito a nuestros boletines y tener acceso a
publicaciones exclusivas:

Informes del Observatorio de Mercado
del Calzado
Base de datos de patentes
Boletines propios

VISIBILIDAD Y VALOR DE MARCA
Ser asociado a INESCOP te permitirá estar
suscrito a nuestros boletines y tener acceso a
publicaciones exclusivas: asóciate y vincula tu
empresa a INESCOP, líder en innovación en el
sector calado desde 1971. Usa la marca
"asociado a INESCOP" en tus comunicados,
soportes, productos o página Web.
A su vez podrás beneﬁciarte de:

Inclusión del logotipo de tu empresa y enlace
a vuestra Web desde nuestro portal
Usa los canales de INESCOP para hacer
difusión de las novedades tecnológicas
de tu empresa

USO DE INSTALACIONES
INESCOP cuenta con 6.000 m2 de
instalaciones en su sede central de Elda,
pudiendo sus asocidos hacer uso de ellas en
condiciones ventajosas:

Salón de actos
Salas de reuniones
Sala videoconferencia
Aula informática
Aula de diseño

CONDICIONES ECONÓMICAS
ASOCIADOS
NACIONALES

ASOCIADOS
INTERNACIONALES

PAGO INICIAL: 580 + IVA

PAGO INICIAL: 1.080 €

(Transferencia bancaria)

(Transferencia bancaria
Incluye 6 meses cuota)

- Cuota inscripción: 400 € + IVA
- Cuota trimestral: 180 € + IVA

CUOTA MENSUAL: 60 € + IVA
FORMA DE PAGO: trimestral, semestral o anual
- Domiciliación bancaria
- Transferencia bancaria

IBAN: ES74 0182 5589 57 0200016952
BIC: BBVAESMMXXX

CUOTA MENSUAL: 180 €
FORMA DE PAGO: semestral o anual
- Domiciliación bancaria

+ información:
asociados@inescop.es
TEL +34 965 395 213

www.inescop.es

