SERVICIOS AL SOCIO
2020
Formamos parte de tu empresa

SERVICIOS AL SOCIO 2020 V DIC19

Sello de Calidad y
Certificado de
Adhesión
Bolsa y captación
de obras y
proyectos

RESUMEN DE SERVICIOS AL SOCIO

Información y Gestión de
Ayudas Institucionales

Participación en proyectos
innovadores.

Puesta en valor de la
profesionalidad de los
socios

https://www.turnkey-retrofit.eu/

Asesoramiento PRL y
Gestiones para la
obtención o
renovación del REA

Seguro TRC-Todo
Riesgo Construcción,
hasta 300.000€ por
212,30€

Acciones directas para
facilitar la consecución de
las obras (financiación de
las obras).
COMUNIDADES AUTONOMAS
AYUNTAMIENTOS

Formación
desarrollada por
ANERR Y SUS
PATROCINADORES
Asesoramiento y
novedades de normativa y
subvenciones, evolución
del sector

Contactos y acuerdos con
Instituciones,
Asociaciones y empresas
del sector

Visibilidad y Difusión de la actividad de nuestras
empresas asociadas
https://www.anerr.es/Newsletter ANERR

Sello de Calidad y Certificado de Adhesión
Desde ANERR exigimos que nuestros asociados aporten seriedad profesional y
eficiencia laboral. Nuestro sello de calidad avala a los profesionales del sector
que cumplan estos requisitos y garanticen nuestras pautas de calidad.
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Bolsa y captación de obras y proyectos
 PLATAFORMA DE GESTIÓN DE OBRAS Y REFORMAS
Se trata de un Servicio para particulares y
empresas que precisen una empresa de confianza
para realizar una Rehabilitación o Reforma.
Las solicitudes de obras y proyectos se ponen a
disposición de los socios, donde podrán acceder
a ofertar dichas demandas bajo el protocolo
establecido para garantizar la máxima calidad y
eficiencia.
Es una fuente de negocio para las empresas
asociadas a ANERR, y una pieza mas en el
objetivo impulsar para la rehabilitación eficiente y
de calidad.

www.reformanerr.com
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Puesta en valor de la profesionalidad de los socios
ANERR REPRESENTA EMPRESAS QUE IMPULSAN LA
CALIDAD Y PROFESIONALIZACIÓN DEL SECTOR

Ser socio de ANERR es una responsabilidad, solo los mejores
forman parte de nuestro entorno.
•

Te acompañamos y asesoramos para garantizan procesos
legales y transparentes para todas la partes

•

Te damos herramientas legales, financieras específicas el
sector, para que puedas trabajar y crecer con la mayor
tranquilidad

•

Te formamos en los jueves de ANERR y en los cursos
especializados para que estés al día de las ultimas tecnologías
y tendencias, sobre innovación y metas de sostenibilidad de la
Agenda 2030 que rige todas la ayudas europeas

•

Trabajamos para conseguir la transformación del sector
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Puesta en valor de la profesionalidad de los socios
ANERR REPRESENTA EMPRESAS QUE IMPULSAN LA CALIDAD Y PROFESIONALIZACIÓN DEL
SECTOR y LA IMPRESCINBILBE ADEHESION AL PROYECTO AGENDA URBANA 2030

En 2015, cerca de 4000 millones de personas vivía en ciudades y se prevé que ese
número aumente hasta unos 5000 millones para 2030. Se necesita mejorar, por tanto, la
planificación y la gestión urbanas para que los espacios urbanos del mundo sean más
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

Para que una agenda de desarrollo sostenible sea eficaz se necesitan
alianzas entre los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil.. Son
necesarias a nivel mundial, regional, nacional y local. Desde ANERR unimos
nuestros esfuerzos para conectarnos y avanzar juntos
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Acciones directas para facilitar la consecución de las obras
(financiación de las obras).
Convenios con la Banca y Aseguradoras

Trabajamos con los mejores actores del mercado, para desarrollar
productos y soluciones que den respuesta a las necesidades
específicas del sector y exclusivas para nuestros socios

• Acceso a información prioritaria sobre financiación verde
para empresas, comunidades y usuario final
• Te acompañamos en los procesos para que tomes las
mejores decisiones.
• Estamos cerrando acuerdos con Banca y Aseguradoras
que en el 2020 te ayudarán a mejorar tus proyectos.
Si te interesa escríbenos a: anerr@anerr.es
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Algunos
Convenios actuales

CONDICIONES ESPECIALES PARA ASOCIADOS DE ANERR CONFORME PROTOCOLO
FIRMADO CON AXA
• TODO RIESGO DE LA CONSTRUCCIÓN

•

Condiciones especiales con garantías
amplias en obras de reforma hasta 1
millón de euros.
Obras de reforma hasta 300.000 euros,
prima total 212,30 euros.
Garantías: básicas, robo, fenómenos
de la naturaleza, equipos de
construcción, seguro de
mantenimiento amplio,…
•

Descuento del 30% sobre la
tarifa Axa.

RESPONSABILIDAD CIVIL DE LA CONSTRUCCIÓN

Descuento de hasta el 50% sobre la
tarifa Axa.

PÓLIZA DE DAÑOS PARA ALMACENES, LOCALES Y
OFICINAS

•

ACCIDENTES CONVENIO

Descuento del 30% sobre la tarifa Axa.
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Si te interesa escríbenos a: anerr@anerr.es

•

SERVICIO ANERR DE GESTIÓN DE AYUDAS

• Estudio completo de viabilidad de
rehabilitación energética del edificio y sus posibles
subvenciones (150 euros).

• Solicitud efectiva de subvención y/o
financiación.

• Si no se obtiene la subvención y sí se hace la
obra, la empresa colaboradora cobrará un 1%
del importe de la obra realizada sobre la base
imponible.

HONORARIOS CONSEGUIDOS
Fondos Conseguidos

Por conseguir financiazión

Por conseguir subvención

Hasta 100.000 euros

4% crédito

7% subvención

De 100.000 a 200.000
euros

3,5% crédito

6%subvención

De 201.000 a 300.000
euros

3,25% crédito

5 % subvención

De 301.000 a 400.000
euros

3% crédito

4,5 subvención

De 401.000 a 500.000
euros

2,75% crédito

4% subvención
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Algunos acuerdos para Servicios al socio:

SPMAS ofrecerá un servicio/coste a los Socios de
ANERR en mejores condiciones que si no lo fueran:
•

Descuento mínimo 10% sobre tarifa

SERVICIOS
• Asesoramiento PRL – Protección de Riesgos
Laborales e incendio sin coste a los socios,
colaboradores, patrocinadores
•

Formación constante

•

Gestiones para obtención y renovación del REA
con garantía de calidad y con un precio especial
para ANERR.

Si te interesa escríbenos a: anerr@anerr.es
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https://www.spmas.es/ en
colaboración con Preventia,
Empresa líder en PRL Prevención de
Riesgos laborales e incendio en
nuestro sector. Con cobertura
nacional y una amplia cobertura de
servicios para todas las necesidades

Acciones directas para facilitar la consecución de las obras
(Otros servicios).

Tenemos acuerdos que te pueden facilitar servicios especializados y de calidad al mejor precio:
•

Empresas de Desarrollo web, para que tu empresa exista en la web

•
•

Asesores legales sobre contratos y relaciones con clientes
Asesores especializados en Protección de datos para que tus acciones de comunicación nunca
te hagan correr riesgos
Asesoramiento PRL – Protección de Riesgos Laborales e incendio
Asesores sobre seguros que te facilitarán las mejores opciones.
Asesoramiento técnico sobre proyectos, tecnología, energías renovables, etc
Y cada día añadimos mas…. Dinos que necesitas..

•
•
•
•

Si te interesa mas información escríbenos a: anerr@anerr.es o llama al 915 257 390
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Contactos con instituciones y empresas del sector

COLABORANDO, SUMAMOS TODOS

Información prioritaria sobre cambios y participación en alegaciones y proyectos legislativos basados
en el trabajo en el trabajo de las comisiones técnicas.
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Visibilidad y Difusión de la actividad de nuestras empresas asociadas
Newsletter digital con noticas
del sector y de nuestros
socios. Para estar siempre
actualizado. Envíanos las
tuyas. +8000 susbcriptores
ANERRNews : Revista en papel bimensual. Con
presencia en toda España. 2000 ejemplares
Ventajas de los socios:
•

•
•

Coste estimado/ahorro : 3.500 €

prioridad de publicación para nuestros socios
con reportajes, entrevistas, publicación de NP
y en las secciones especiales:
- Actualidad empresas
- Rehabilita con.. ( casos de éxito)
- Ahorro y calidad de Vida
- El producto que me cambió la vida.
Precios especiales para la publicidad
Presencia en la RRSS
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Visibilidad y Difusión de la actividad de nuestras empresas asociadas
WEB ANERR
OBJETIVO: SER EL REFERENTE Y PUNTO DE ENCUENTRO DE LA
INFORMACIÓN BUSCADA SOBRE REHABILITACIÓN
QUÉ SE OFRECE A LOS SOCIOS DE ANERR sin coste:
• Visibilidad en portada y otras páginas (logo en rotación)
• Publicación en Campus Virtual ( 2 unidades formativas,
según condiciones)
• Publicación post en apartado Noticias Socios
OTRAS OPCIONES DE VISIBILIDAD:
• Banners de diferentes formatos
• Inclusión en Newsletter ANERR digital que semanalmente
se distribuye con noticias de los socios y del Sector
(enviado a suscriptores y BBDD de la asociación + 8000)
• Emailing personalizado del patrocinador a Asociados y
BBDD ANERR

SERVICIOS AL SOCIO 2020 V DIC19Coste

estimado/ahorro : 1560€

Participación en proyectos innovadores y RSC.

WWW.TURNKEY-RETROFIT.EU

Proyecto Europeo
para impulsar la
rehabilitación en
España, Francia e
Irlanda a través de un
portal llave en mano
para el usuario final
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Proyecto Europeo sobre el
tratamiento del gas RADON
en la rehabilitación. Ante la
nueva legislación técnica

Asesoramiento y novedades de normativa y subvenciones, evolución del sector

Zona privada del socio
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Formación para los socios ANERR.
¿Cómo debemos prepararnos para afrontar con éxito los cambios del sector en el reto 2030?
ANERR tiene como objetivo acompañar a todos sus socios proporcionando la visión y los
conocimientos necesarios para afrontar el crecimiento y los cambios en el sector. Si la actividad
se debe multiplicar por 10 hasta el 2030, hemos de conocer todas la herramientas, como ha
cambiado el usuario y ofrecer siempre el mejor servicio y con las máximas garantías.
Te ofrecemos diferentes formatos:
•
•
•
•
•

Los Jueves de ANERR sesiones prácticas el ultimo
jueves de cada mes en la sede SIRE (18.00 a 19,30 h)
Cursos especializados.
Jornadas temáticas en Madrid y en las diferentes
delegaciones.
Y muchas mas que estamos diseñando. Atento a la
agenda!
Online – en el Campus Virtual

ANERR somos todos. Dinos que te interesa o necesitas en anerr@anerr.es
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Acuerdos con los Colegios profesionales

¿ TE APUNTAS?
Escríbenos a anerr@anerr.es

¿ sabes lo que te puedes ahorrar?
Puesta en valor ser socio ANERR
ANERR somos todos. Dinos que te interesa o necesitas en anerr@anerr.es
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