GUÍA DE SERVICIOS

Compromiso

Optimismo

Igualdad

Ética

Pasión

Cooperación

Proximidad

Independencia
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Responsabilidad social y ética
El valor de “lo local”

WE

PYMES
Y AUTÓNOMOS
Por una economía circular
que pasa por pagar tus impuestos
y devolver sus beneficios localmente
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Representatividad
“La Federació de la Petita i de la Mitjana Empresa de Mallorca es una federación de asociaciones sin ánimo de lucro que
representa a las micro, pequeñas y medianas empresas y autónomos de Mallorca”.

Asesorías
completamente
gratuitas
ASESORÍA JURÍDICA
En PIMEM ofrecemos servicio de Asesoría Jurídica
Básica integral para cualquier necesidad que pueda
surgir en el día a día de tu empresa.

Plataforma Pymes
Movimiento intersectorial de ámbito estatal que nace como un espacio de representación, defensa, participación,
reflexión, análisis y propuestas de las pymes.
• Defensa del Capitalismo Inclusivo
• Defensa de la igualdad de oportunidades entre empresas
• Lucha contra las posiciones oligopolísticas de dominio
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• Contratos de arrendamiento, de compraventa,
traspasos, propiedad horizontal
• Reclamaciones de consumo, garantías
• Gestión de impagos, reclamación extrajudicial
• Redacción de contratos que no requieran una técnica
jurídica compleja
• Constitución de asociaciones
• Conflictos laborales
• Asesoría en trámites y procesos administrativos

LICITACIÓN PÚBLICA
Un proceso por el cual empresas privadas se postulan
para ser contratadas por la Administración Pública.
Su finalidad es proveer de un determinado servicio
público. Se pueden presentar aquellas empresas del
sector concreto sobre el cual recae la licitación, siempre
y cuando cumplan con todos los requisitos marcados.
Gracias a la Federación conocerá todas aquellas
licitaciones que existen en Mallorca.
Además, si es socio le ofrecemos nuestra ayuda y
asesoramiento para llevar a cabo el proceso de
solicitud.
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ASESORIA FISCAL Y CONTABLE
Desde 1985 y mediante COPIME ofrecemos una completa asesoría
especializada en todas las necesidades de las pymes, prestando servicios
fiscales y administrativos, siempre con una atención personalizada “online” y
presencial a través de nuestras oficinas de PALMA, INCA y MANACOR.
En COPIME S.A. cualquier socio de PIMEM será atendido GRATUITAMENTE
respecto a cuantas cuestiones o asuntos precise consultar en el ámbito
contable y fiscal. Además, aplicamos ventajosos DESCUENTOS a los
asociados por los servicios que su empresa requiera y por tanto los servicios
con precios exclusivos para asociados son:
• Asesoramiento financiero y planificación contable permanente a
personas físicas, sociedades mercantiles y entidades sin ánimo de lucro
• Llevanza de libros contables y confección de los libros de registro
obligatorios, en nuestras oficinas o asesoría en el domicilio del cliente
• Informes y elaboración de Cuentas Anuales
• Estudio, asesoramiento y planificación fiscal
• Confección y presentación de todas las declaraciones periódicas de
índole fiscal de empresas y particulares
• Gestión de apoderamientos para la realización de trámites telemáticos
ante la Agencia Tributaria

Comunicación y marketing
Ponemos a tu disposición un servicio de comunicación gracias al cual podrás proyectar tu empresa. Nuestros
servicios de redes sociales, newsletter estarán a tu alcance para aumentar tu público objetivo y que tus productos y
servicios ganen visibilidad.
Disponemos de un gabinete de prensa que te podrá ayudar a crear planes de comunicación.
Ofrecemos servicios de comunicación corporativa adaptada a tus necesidades.

Newsletter
La newsletter de PIMEM es una publicación digital que la Federación envía semanalmente a sus afiliados para
informarles sobre las noticias más relevantes que afectan a PIMEM y a sus socios, las actividades realizadas durante
la semana, los futuros eventos, las licitaciones públicas disponibles y los nuevos convenios que ofrecen descuentos
a los asociados.
Es una herramienta de marketing digital que los socios también pueden utilizar para dar a conocer sus empresas.

ASESORÍA LABORAL ESPECIALIZADA
Desde GABINET LABORAL DE GESTIÓ LABORAL cubrimos todas las necesidades
de las empresas en todo lo relacionado con el cumplimiento de la gestión
laboral. Asesoramiento gratuito y los precios por prestación de servicio más
ventajosos del mercado, desde nuestras oficinas de PALMA, INCA Y MANACOR.
• Alta de empresas en la Seguridad Social
• Alta de empresario y familiares en el Régimen de Trabajadores Autónomo
• Altas y bajas de trabajadores, redacción de contratos
• Asesoramiento laboral: jornada, vacaciones, salarios, convenios colectivos,
turnos, incapacidades
• Nóminas y liquidación de cuotas a la Seguridad Social (TC1 y TC2)
• Representación de la empresa ante el TAMIB e Inspección Laboral
• Tramitación de pensiones y de prestaciones sociales
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Espacio publicitario para socios
Gracias a las relaciones institucionales de PIMEM con los medios de comunicación de la isla, la Federación pone a
su disposición un espacio mensual en el cual podrán publicitar, a través de una entrevista, su empresa o su producto
más destacado.
De manera gratuita y sin coste alguno, gracias a este servicio, tendrá la oportunidad de utilizar una plataforma
visual para darse a conocer al público de la isla.
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Financiación
Crédito

Valoración
de Empresas

Financiación

ISBA: Desde PIMEM te ayudamos a realizar, gratuitamente, tu proyecto para que puedas obtener el aval bancario
de ISBA que precisas para financiarte. Tanto para consolidar y mejorar tu empresa, como para emprender.

Valoración
de
empresas
Crowfunding

¿Alguna vez te has preguntado cuánto vale tu empresa?¿Por qué es útil valorar tu empresa?¿Has pensado en vender
tu empresa? ¿Has pensado en tener un nuevo socio?. En PIMEM contamos con los servicios profesionales de expertos
en valoración de empresas, imprescindible para cuantificar la generación de valor y conseguir un reposicionamiento
financiero, alianzas con otras empresas, sucesión y particiones, etcétera.

CESCE: En CESCE son especialistas en servicios de prevención del riesgo de crédito para empresas. Llevan más
¿Alguna
vez te has preguntado cuánto vale tu
de 45 años ofreciendo soluciones innovadoras para la gestión del riesgo comercial y de caución, así
como del
empresa?¿Por
seguro de crédito a la exportación por Cuenta del Estado Español (ECA). Gracias a PIMEM, CESCE te ofrece un qué es útil valorar tu empresa? En
PIMEM contamos con los servicios profesionales de
asesoramiento gratuito para que tu empresa reciba el impulso adecuado y se consolide.

Avales

Convenios Bancarios

expertos en valoración de empresas, imprescindible
para cuantificar la generación de valor y conseguir
un reposicionamiento financiero, alianzas con
otras empresas, sucesión y particiones, etcétera.

Financiación
Avales

Desde PIMEM te ayudamos a realizar, gratuitamente,
tu proyecto para que puedas obtener el aval
bancario de ISBA que precisas para financiarte.
Tanto para consolidar y mejorar tu empresa, como
para emprender.

Convenios Bancarios

Convenios Bancarios
Convenios Bancarios

Por ser socio de PIMEM disfrutarás de condiciones especiales. Facilidades para financiación, TPV, transferencias
gratuitas, ausencia de comisiones de mantenimiento y de administración.

Desde PIMEM te ayudamos a realizar, gratuitamente,
tu proyecto para que puedas obtener el aval
bancario de ISBA que precisas para financiarte.
Tanto para consolidar y mejorar tu empresa, como
para emprender.
amente,
el aval
anciarte.
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¿Quieres financiar un proyecto a través de la
colaboración de muchas personas?
¡PIMEM te ayuda!

Presenta tu idea en la plataforma de crowfunding
de donaciones goteo.org, gestionada por la
Fundación Goteo. Tras publicar un proyecto en el
formulario de la plataforma podrás obtener una
asesoría online y lanzar una campaña de una o
dos rondas de financiación (40 días cada ronda).
Goteo.org fomenta el crowdfunding cívico y la
colaboración en torno a iniciativas ciudadanas,
¿Quieres financiar un proyecto
a través de
la colaboración
de muchas personas?
culturales,
tecnológicas
y educativas.

Crowdfunding
¡PIMEM te ayuda!

Constituye una herramienta de generación de

recursos,
gota a de
gota,
para goteo.org,
una comunidad
Presenta tu idea en la plataforma
de crowdfunding
donaciones
gestionada por la Fundación Goteo. Tras
publicar un proyecto en el formulario
de la por
plataforma
podrás
obtener
una asesoría
compuesta
más de
95.000
usuarios,
con unonline y lanzar una campaña de
una o dos rondas de financiación
(40
días
cada
ronda).
Goteo.org
fomenta
el
cívico y la colaboración
porcentaje de éxito de financiación superior alcrowdfunding
72%.
en torno a iniciativas ciudadanas, culturales, tecnológicas y educativas.
Constituye una herramienta de generación de recursos, gota a gota, para una comunidad compuesta por más de
95.000 usuarios, con un porcentaje de éxito de financiación superior al 72%.
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intermediación
laboral
¿Estás buscando profesionales para tu empresa?

Intermediación laboral
¡PIMEM te los busca gratis!

digital
¿Internet es demasiado complicado para ti?

Formación y conferencias

PIMEM analiza tu negocio y te asesora sobre las
soluciones que son más rentables y que mejor
encajan. Esta propuesta gratuita incluye:

PIMEM conjuntamente con la administración
pública
¿Estás buscando profesionales
para gestionará
tu empresa?ofertas de trabajo que presenten
¡PIMEM te los busca gratis! sus asociados, asesorará durante las entrevistas de
Desde la Federación de la Pequeña y Mediana Empresa de Mallorca se ofrece la posibilidad de obtener formación
• Asesoramiento en página web.
selección, orientará a los socios en la descripción
y de asistir o realizar conferencias. Formaciones y conferencias siempre vinculadas a las actividades de nuestros
PIMEM conjuntamente con lade
administración
gestionará
ofertasde
de perfiles
trabajo que presenten
sus asociados,
los puestos pública
de trabajo,
definición
• Asesoramiento
en aplicación móvil.
asociados. Formación del personal con gestión gratuita.
asesorará durante las entrevistas
de selección,
orientará
a lospara
socioselen
la descripción
de los •puestos
demarketing
trabajo, online.
profesionales
más
adecuados
puesto,
etc.
Plan de
definición de perfiles profesionales más adecuados para el puesto, etc.
• Asesoramiento en redes sociales.
• Asesoramiento en herramientas de gestión
empresarial: facturación, CRM, ERP,
etc.
• Peluquería
• Sistemas de control de incendios
• Formación y organización de talleres
• Estética
• Turismo
y conferencias.

Expande tu negocio a través de
la internacionalización
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• Centros infantiles

• Enseñanza superior

• Reparación e instalación de Puertas Automáticas

• Peluquerías caninas

• Corredores de Seguros

• Joyería y relojería

• Cafetería

• Redes sociales

• Restauración

• Marketing

• Transporte

• Marketing digital

• Canteras

• Alimentación y nutrición

• Taxis

• Primeros auxilios

AH Consulting Company aporta soluciones para incrementar el crecimiento de las empresas, con el valor añadido de
ofrecer servicios en la implantación práctica y efectiva de estrategias en nuevos mercados.

• Cerámica

• Control de quejas y reclamaciones

• Industria

• Resolución de conflictos

Trabajamos todos los sectores de actividad, aportando nuestra especialización en mercados exteriores. Analizamos
tu empresa desde una perspectiva integral y en función de esta valoración diseñamos y ejecutamos un plan para
satisfacer y alcanzar tus objetivos.

• Construcción

• Aplicaciones informáticas de Gestión

• Pastelería y Panadería

• Gestión y correo electrónico

Estrategia

-

• Hostelería

• Idiomas

• Artesanía

• Herramientas de marketing para Pymes

Marketing

-

Analizamos tu empresa y producto
Seleccionamos nuevos mercados
Diseñamos un plan de internacionalización
Ponemos en marcha el plan de internacionalización
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• Informática / Tecnología / Innovación
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Premios PIMEM

Apoyo a emprendedores
FEIMEMPRESA
Feim EMPRESA es un servicio de asesoramiento integral gratuito para que puedas
poner en marcha tu empresa. Te informamos de todos los pasos necesarios para
constituir tu empresa. Resolvemos tus dudas, valoramos tu proyecto. Te asesoramos
para que puedas crear tu propia empresa.

Te ayudamos a confeccionar
tu plan de empresa
Capitalización de la prestación
por desempleo (pago único)
Asesoría en tramitación
administrativa (licencia de actividades)
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La Federación de la Pequeña y Mediana Empresa de Mallorca (PIMEM) celebra anualmente su edición de los
‘Premis PIMEM’, en la cual se galardona a seis empresas y una asociación empresarial en reconocimiento por el
trabajo elaborado a lo largo del año.

Información de ayudas y subvenciones

Premios repartidos en las siguientes categorías:

Forma jurídica más adecuada:
autónomo individual, comunidad de
bienes, sociedad mercantil...

• Premio Sector Comercio

• Galardón Responsabilidad Social Empresarial

• Premio Sector Servicios

• Galardón de Innovación

• Premio Sector Industria

• Galardón a la Asociación Empresarial del año

• Premio Sector Restauración/Turística

• Premio Vinagre a la peor actitud empresarial
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Convenios Transversales

Networking

Solicita
tu certificado
de socio/a

SOLRED
Descuentos exclusivos y ahorro para las pymes.
Consigue dto de 8 cts / litro en diésel
AIR EUROPA
10% de descuento
en los billetes de avión
IBERIA
Descuentos directos en el precio de los billetes u obtenerpuntos
On Business que podrás canjear para vuelos o upgrades.
BALEARIA
10% de descuento en tus tarjetas de embarque para
desplazamientos privados y profesionales
TRASMEDITERRÁNEA
Descuentos exclusivos que van del 30% al 50% en la compra
de pasajes para Península y Baleares

Desde PIMEM organizamos sesiones de
networking, cada 15 días, enfocados a
agilizar negocios y ampliar contactos
empresariales.
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•

Aumenta tu red de clientes y de
proveedores

•

Publicita tus servicios y productos en
un entorno de pymes

•

Busca aliados y partners para
aumentar ventas y reducir costes

•

Sesiones mensuales de acceso
gratuito para nuestros asociados.

IBEROSTAR
15% de descuento
en hoteles de la cadena
THB HOTELS
Descuento del 15% en tu reserva si la gestionas a través
de la web de THB Hotels.
BARCELÓ
10% de descuento
en el precio de las reservas
MELIÀ
Hasta un 25% de descuento
en los hoteles de la cadena
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Convenios Transversales
SER EMPRESARIOS

Condiciones preferentes en soportes de PRISA RADIO en Mallorca.
Asesoramiento y auditoria gratuita de comunicación off/on, branding

KATMANDU
30% de descuento
en las entradas del parque

ENDESA
Asesoramiento energético

GRUPO ASPRO (WESTERN, MARINELAND Y AQUALAND)
30% de descuento
en la compra de entradas de sus centros

AUTOVIDAL
Promociones y ofertas exclusivas para los asociados además
de un servicio de renting con las mejores garantías

PALMA AQUARIUM
20% de descuento
en la compra de tus entradas

MOTORISA
10% de descuento
en el alquiler de vehículos industriales

TRUI TEATRE
Descuentos especiales
en la compra de entradas

CMR
Descuento del 20% exclusivos socios en todos los certificados médicos
CMR Centro Médico de Reconocimiento Palma y Marratxí

AUDITORIUM DE PALMA
Descuentos especiales
en la compra de entradas

AR SISTEMAS
15% de descuento
en los productos de la compañía

RCD. MALLORCA
Precios especiales en la compra de entradas y condiciones
preferentes en las diferentes actividades y eventos del club

VODAFONE ONE
40% de descuento en el precio sobre el paquete de
Vodafone One y líneas adicionales

B THE TRAVEL BRAND MALLORCA PALMA
30% de descuento
en el carnet de temporada

HABITISSIMO
40% de descuento en el alta de cliente + 50 euros de saldo
para la compra de contactos

NADAL MUSEUM
25% descuento
en el precio de las entradas en taquilla

SEGURIDAD ISLA
10% de descuento
en las instalaciones y productos
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Convenios Transversales

SALAS DISPONIBLES
Gratuidad para los socios en la utilización de las salas de
PIMEM en horario de oficinas
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Asociaciones de Pimem
• Asociación de Torrefactores de Café de Baleares

• Asociación de Clínicas Dentales de Mallorca

• Asociación de Fabricantes de Bebidas Refrescantes de Baleares.

• Asociación de Empresas Instaladoras y Mantenedoras de Sistemas contra Incendios
y Medidas de Seguridad Afines de Baleares (AESBA)

• Asociación de Transportistas por Autocamiones de Servicio Público
De Mallorca (ASTAM)

• Gremio Mayoristas de Pescado y Marisco de Baleares

• Asociación de Empresarios Canteros de Mallorca

• Asociación de Hoteles y Alojamientos Turísticos de Mallorca

• Asociación de Taxis Clase A de Llucmajor

• Asociación Empresarios Compra y Venta de Vehículos de Mallorca

• Asociación de Empresarios de Rótulos Luminosos de Mallorca

• Asociación de Recuperadores i Recicladores de Baleares

• Asociación de Fabricantes de Cerámica para la Construcción

• Asociación de Vendedores, Reparadores y Alquileres de Bicicletas

• Asociación de Empresas Industriales de Mallorca

• Gremio de Detallistas de Pescado y Marisco de Mallorca

• Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de Servicios de Mallorca

• Asociación de Enseñanza y Formación de Baleares (AEF)

• Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de Construcción y
Albañilería de Mallorca

• Asociación de Empresarios de la Motocicleta de Baleares

• Asociación Comerciantes Operadores de Máquinas Accionadas por
Monedas de Baleares (ACOMAM)

• Asociación de Peluquerías Caninas de Baleares

• Asociación de la Pequeña Industria de Panadería y Pastelería de Mallorca.
• Asociación de Esteticistas de Baleares (ASINEBA)
• Asociación de Troceadores de Garrofa de Baleares
• Gremi d’Oficis Artesans i Artístics de les Illes Balears
• Asociación de Relojeros i Joyeros Artesanos de Mallorca
• Asociación de Guarderías y Escoletas de Mallorca
• Asociación de Herbodietética
• Asociación de Empresas Comercializadoras de Cintas de Video de
Mallorca.
• Asociación Agencias de Transportes y Mudanzas de Mallorca
• Asociación de Comerciantes de la Calle Olmos
• Asociación de Productores de Ganado Porcino de Baleares
• Asociación Empresas Comercializadoras quipos Informáticos de Baleares.
• Asociación Armadores de Pesca de Baleares
• Asociación Distribuidores de Productos Petrolíferos y Afines de Mallorca
• Gremio de Peluquerías de la PIME Mallorca
• Asociación Protésicos Dentales de Baleares

Contacta con nosotros y
empieza a disfrutar
de todas las ventajas

53,50€
trimestrales

También puedes hacer tu inscripción online

www.pimem.es

• Asociación de Albergues Juveniles de Baleares

Cupón de inscripción

• Asociación Mallorquina de Trabajadores Autónomos del Taxi (AMTAT)
• Asociación Náutica pymes de Mallorca
• Asociación Corredores y Corredurías de Seguros de Baleares (ABACOSE)
• Asociación de Restauración Pimem
• Asociación de Empresas de Reparación, Instalación y Mantenimiento de Puertas
Automáticas de Baleares (ARIMPA)
• Asociación de Viviendas Turísticas de Baleares (HABTUR)
• Asociación Empresarial de Automoción y Náutica de Baleares (ASEMA)
• Pimeco
• Agrupación Balear de Empresas de Limpieza (ABENET)
• Asociación Empresarial de Alquiler de Vehículos con y sin Conductor de Baleares
(AEVAB)
• Asociación Sindical de Autónomos del Taxi de Mallorca (ASATM)

PERSONA DE CONTACTO

NOMBRE

RAZÓN SOCIAL

C.I.F

NOMBRE COMERCIAL

ACTIVIDAD

DIRECCIÓN

C.P Y POBLACIÓN

• Asociación de Artesanos de la plaza mayor
• Asociación de Pequeños y Medianos Hoteles de Mallorca

TELÉFONO

MÓVIL

• Federación de la Pequeña y Mediana Empresa del Transporte de Baleares
• Asociación de Centros de Enseñanza de Baleares (CECAP)

• Asociación Empresarial de Servicios de Asistencia Técnica de Línea Blanca i Pequeños
Electrodomésticos de Baleares (ASAT)

E-MAIL

PÁGINA WEB

IBAN

• Asociación Mallorquina de Agencias de Viaje

Más de 10 nuevas asociaciones
en los dos últimos años
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Nº S.S

FIRMA:

Los datos cumplimentados serán incorporados a Ia base de datos de Ia Asociación con Ia finalidad de tramitar Ia afiliación correspondiente, Ia gestión de cobro y
Ia promoción de productos y servicios. El socio de Ia Asociación podrá ejercer en cualquier momento los derechos de acceso, rectificación y cancelación, mediante
notificación escrita al domicilio de Ia Asociación. La confección de este documento supone su autorización al tratamiento automatizado de los datos contenidos en
Ia ficha, asi como Ia cesión a otros entes y organismos de Ia estructura de Ia Asociación y en especial de Ia Federación Empresarial PIMEM y demás asociaciones
integradas en esta Federación, de acuerdo lo establecido en Ia Ley Orgánica de datos de Carácter Personal, Ley Orgánica 15/1999, 13 de diciembre.
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Tel. 971 206 614
Av. d’Alemanya, 2, segundo
Palma

PIMEMFederacio

Tel. 971 50 27 91
Av Rei Jaume II, 237 bajos
Inca

@pimemdigital

pimem@pimem.es

Tel. 971 84 41 48
Av. Mossèn Alcover, 39a,
Manacor

Pimem

