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CATÁLOGO DE SERVICIOS – septiembre 2012 
 

 
 Leyenda:  X  Servicio no disponible 

 Promoción Internacional 
 

Servicio 
Coste 
SOCIOS 

Coste NO 
SOCIOS 

Organización y coordinación de acciones de promoción colectiva (misiones 
comerciales, participaciones agrupadas en ferias, grupos de exportación, 

unidades de aprovisionamiento, almacenes reguladores, etc.). 

en función 
de cada 
caso 

recargo del 
100 % del 
coste SOCIO 

Asesoramiento e información general sobre mercados y ayudas disponibles en 
materia de comercio exterior. GRATUITO X 

Colaboración y mediación  con organismos de relevancia para el sector como 
pueden ser entes de la administración, organizadores feriales internacionales, 

asociaciones textiles europeas, etc. 
GRATUITO X 

Soporte en la tramitación de ayudas ante la administración GRATUITO X 

Organización de seminarios y sesiones informativas sobre tendencias de 
moda, certámenes, mercados de interés, etc. 

en función 
de cada 
caso 

recargo 
entre 75 % y 
100 % del 
coste SOCIO 

 
 

  Jurídico y fiscal 
 

Servicio 
Coste 
SOCIOS 

Coste NO 
SOCIOS 

Información y asesoramiento jurídico y fiscal en general, normativas sobre 
etiquetaje, consumo, defensa de la propiedad intelectual, deducción en el 

impuesto sociedades por los muestrarios y actividades de I+D+i, 
contratación internacional, regímenes aduaneros y aranceles, etc. 

GRATUITO X 

Consultas jurídicas en comercio internacional (contratos de representación, 
compraventa, impagos, etc.). 

GRATUITO X 

Organización de seminarios y sesiones informativas. GRATUITO X 

Intervención jurídica en comercio internacional (contratos de 
representación, compraventa, impagos, etc.). 

15 % de 
dto. X 

Recobro de deuda, nacional e internacional 

del 16 % al 
27 % de la 
cantidad 
recobrada 

X 
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  Laboral 
 

Servicio Coste 
SOCIOS 

Coste NO 
SOCIOS 

Obtención, en primicia y de primera mano, de los textos del convenio 
colectivo y tablas salariales, sin esperar a su publicación en el BOE. GRATUITO X 

Información y asesoramiento sobre la aplicación de las normas generales en 
el ámbito laboral e interpretación del convenio colectivo. 

GRATUITO X 

Organización de seminarios y sesiones informativas laborales. GRATUITO X 

Gestiones laborales, fiscales y jurídicas: Gestión de nóminas, impuestos, 
procedimientos judiciales y administrativos, reclamaciones de impagados. 

15 % dto. según 
presupuesto 

Orientación, selección y consultaría en RR.HH. - BOLSA DE TRABAJO 

Solicitud y envío de CV de candidatos adecuados al puesto a cubrir, de entre 
los de la Bolsa de Trabajo de Texfor. 

75 € 150 € 

Selección completa de candidatos con anuncio y/o búsqueda a través de 
medios externos, preselección de CV, exploración de aptitudes y de personalidad, 
entrevista, presentación a la empresa de un informe por candidato seleccionado. 

Sobre el salario bruto que 
percibirá el candidato 

Personal directivo y comercial 11 % 12 % 

Personal cualificado y administrativo 9 % 10 % 

Personal obrero y/o sin cualificación 7 % 8 % 

Informe individual a partir de análisis psicológico, grafológico, 
morfopsicológico y de competencias. 

Sobre el salario bruto que 
percibirá el candidato 

Personal directivo y comercial 180 € 210 € 

Personal cualificado y administrativo 130 € 150 € 

Personal obrero y/o sin cualificación 120 € 132 € 

Informe individual a partir de entrevista y presentación de resumen. 
Sobre el salario bruto que 
percibirá el candidato 

Personal directivo y comercial 150 € 180 € 

Personal cualificado y administrativo 106 € 125 € 

Personal obrero y/o sin cualificación 94 € 110 € 
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  Formación 
 

Servicio Coste 
SOCIOS 

Coste NO 
SOCIOS 

Consultas sobre formación y búsqueda de subvenciones: Damos respuesta 
sobre cualquier tema referente a la formación, como búsqueda de profesorado, 

aulas, temarios o algún tipo de subvención para la formación interna en empresas. 
GRATUITO X 

Formación Bonificada: Texfor como entidad de la Fundación Tripartita gestiona y 
organiza formación a través de este sistema, que permite que las empresas 
cotizantes a la Seguridad Social por contingencia de Formación Profesional 

dispongan de un Crédito anual para gastar en formación. 

GRATUITO 
12 % del 
coste del 
curso 

Formación Subvencionada para el sector textil-confección y dentro de las 
diferentes líneas de ayudas a la formación continua, ocupacional y de reciclaje, 
tanto a nivel estatal como autonómico. Los cursos se realizan en diferentes 

modalidades: presencial, a distancia, mixtas o teleformación. 

GRATUITO 

SÓLO si las 
plazas no 

son 
cubiertas por 
empresas 
asociadas 

Seminarios y conferencias para fomentar el intercambio de experiencias 
empresariales y crear un fórum abierto de debate, donde los asistentes puedan  
contrastar opiniones sobre aspectos de interés de las empresas y del sector. 

GRATUITO en función 
de cada caso 

Desarrollo y participación en proyectos de cooperación internacional. GRATUITO X 

 
 

  Energía y medio ambiente 
    

Servicio 
Coste 
SOCIOS 

Coste NO 
SOCIOS 

Información y asesoramiento en la aplicación de las normativas 
medioambientales, de medidas de ahorro y eficiencia energéticos. 

GRATUITO X 

Participación en el Grupo de Compras de Energía (gas y electricidad). GRATUITO X 

 
 

   Participación y relaciones nacionales e internacionales 
 

Servicio 
Coste 
SOCIOS 

Coste NO 
SOCIOS 

Acceso y participación, previa autorización de Texfor, a las reuniones 
generales y técnicas de las organizaciones Fomento del Trabajo Nacional, 

FEPIME, CEOE, EURATEX, ITMF e IWTO. 
GRATUITO X 

 
 

  Ayudas 
 

Servicio 
Coste 
SOCIOS 

Coste NO 
SOCIOS 

Información y asesoramiento en la tramitación de ayudas a las empresas, en 
cualquier ámbito. 

GRATUITO según 
presupuesto 
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  Información económica 
 

Servicio Coste 
SOCIOS 

Coste NO 
SOCIOS 

Datos de mercado, producción y comercio exterior del sector 
GRATUITO 
(*) X 

Informes específicos, a petición de las empresas, sobre mercados exteriores, 
flujos comerciales del sector y de determinados productos. Principales países 

clientes y proveedores. 

GRATUITO 
(*) X 

Datos macroeconómicos de tipo estructural y coyuntural de España y la Unión 
Europea. 

GRATUITO 
(*) X 

Información sobre empresas, búsqueda de proveedores y clientes. 
GRATUITO 
(*) X 

Información sobre comercio exterior: clasificación arancelaria de los 
productos, aranceles aplicados según origen o destino, reglas y certificados de 

origen, acuerdos  comerciales con otros países, obstáculos al comercio 
internacional practicados por determinados países, etc. 

GRATUITO 
(*) X 

 

(*) Gratuito o, en su caso, coste del servicio de la fuente externa. 
 
 
 Otros servicios 
 

Servicio 
Coste 
SOCIOS 

Coste NO 
SOCIOS 

Reservas de vuelos con  
10 % de 
dto. X 

Reservas de hoteles 

 

10 % de 
dto. en 

hoteles nac. 
e int. excep. 

Túnez  

X 

 

5 % de dto. 
en hoteles 
urbanos y   
7 % en 

vacacionales 

X 

 

7 % de dto. 
en hoteles 
de España, 
Portugal y 
Andorra 

X 

Alquiler de vehículos con 

 

Dtos. 
especiales X 

                Servicios de telefonía móvil, fija e internet con                                                                

Hasta el 
39% de 
dto. 

X 

 


