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Lanzar un diario propio es todo un reto para La Central del Negocio. 

Supone dar un paso hacia delante con nuestros clientes, amigos y 

colaboradores. Nos llena de orgullo poder dar a conocer las noveda-

des que interesan a emprendedores y hacerlo al mismo tiempo que 

nuestros clientes participan en varias secciones de nuestro diario. 

Esperamos que este ejemplar sea el primero de muchos y podamos 

cubrir las expectativas del lector.

Al ser el primer ejemplar, más que analizar la actualidad política o 

social, nos gustaría introducir nuestra compañía al lector esperando 

llamarle la atención para que los próximos números que podamos 

poner en circulación sean un éxito.

La Central del Negocio es una Franquicia de Consultoría que nació en 

2007 para dar soluciones a aquellos emprendedores que deseaban 

iniciar un negocio en plena crisis.

Desde entonces, nuestra empresa ha ido cambiando y adaptándose 

a los tiempos convulsos que corren. Si inicialmente únicamente se 

dedicaba a la compra venta y traspaso de negocios, desde 2012 con 

la incorporación de su director Daniel Moreno la Consultoría ha evo-

lucionado incorporando los servicios de Consultoría Fiscal – Conta-

ble – Laboral – Mercantil – Protección de Datos – Extranjería – Proce-

sal – ISO , etc. hasta convertirla en una consultoría global de negocio 

que cubre todas las necesidades de un emprendedor y empresa.

Con la incorporación de estos nuevos servicios, La Central del Nego-

cio se ha convertido en la elección número 1 en Barcelona para aque-

llos emprendedores que desean iniciarse en el mundo empresarial.

Actualmente, La Central del Negocio cuenta con un equipo formado 

por más de 15 personas y operamos en varias poblaciones mediante 

el sistema de Franquicia. 

ECONOMÍA Y FINANZASEDITORIAL ENTREVISTAS

Entrevistamos a Xavier López, farmacéutico y 
cofundador de mybabyallergy.com

¿Cuál es el concepto de Mybabyallergy ?
En mybabyallergy.com nuestros esfuerzos tienen 
como principal objetivo conseguir que las fami-
lias que conviven con las alergias alimentarias 
(al huevo, a la proteína de la leche de vaca, etc) 
o intolerancias (al gluten, a la lactosa) tengan un 
lugar donde obtener información sobre los temas 
que más les preocupan, compartir experiencias 
con otras familias y disponer de la posibilidad de 
adquirir una ámplia gama de productos adapta-
dos a sus necesidades.
¿Qué ofrecen al usuario?
Es una tienda on-line especializada en compra 
venta de productos de alimentación y cosméticos 
sin alérgenos. A pesar de que al menos un 10% de 

Entrevistamos a Sebastián García, profesor 
de gestión de Compras de EAE Business School, 
consultor de empresa, mentor de emprendedores 
y fundador del Club de Compra GBIE ( Global Busi-
ness Inputs Experts )

¿En qué consiste un Club de Compras?
La idea es muy sencilla. Normalmente, el día a día 
en las empresas nos come el tiempo y lo solemos 
dedicar a buscar clientes y facturar más. Sin em-
bargo, solemos olvidar el ahorro que supondría 
llevar una buena gestión de compras indirectas, 
es decir, de los gastos generales, donde se op-
timizasen los recursos, precios, etc. Tan seguros 
estamos que si nuestro cliente no ahorra dinero, 
les devolvemos lo que nos han pagado

¿Y  cómo consiguen ahorrar dinero a un 
cliente?
Ahorramos dinero porque trabajamos con volu-
men. Afiliarse al Club de Compras GBIE sólo supo-

las familias tienen algún miembro con algún tipo de 
alergia o  intolerancia  alimentaria resulta complica-
dísimo acceder a productos especializados para ellos. 
La clave y diferenciación de nuestra web es que 
clasificamos los productos por patologías, aler-
gias o intolerancias facilitando así el proceso de 
compra y evitando tener que estar mirando las 
etiquetas de todos los productos
¿Cómo surge la idea?
La idea fue lanzada por uno nuestros socios, Cesar 
Pérez, que vivió en propia persona las dificultades 
que suponía encontrar este tipo de productos en 
el mercado.
Ahora nuestro siguiente paso es convertirnos en 
un referente de escuelas y guarderías.
Por último, dónde podemos encontrarles? A 
veces se tiene respeto a las tiendas on-line 
especialmente de alimentación...
Nosotros contamos con nuestra tienda on-line 
mybabyallergy.com pero además podemos dar 
soporte con nuestros técnicos en C/Gran de la 
Sagrera 146, donde todos vuestros lectores serán 
bien recibidos.

ne 199€/año por lo que entenderá que tenemos 
que trabajar un gran volumen de clientes para 
optimizar nuestro negocio. Este factor que puede 
parecer negativo a la hora de hacer crecer nuestro 
negocio es muy positivo para nuestros clientes, ya 
que se benefician de una plataforma de compras 
global donde los proveedores se dirigen a noso-
tros y ofrecen precios más económicos a cambio 
de poder llegar a todos nuestros socios.

¿Cómo se trabaja exactamente?
Cada trimestre se analizan varios servicios  o con-
sumibles y se buscan alternativas más económi-
cas. No se trata de cambiarlo todo el primer día. 
Con nuestro Club de Compras se va poco a poco 
pero con paso firme y claro hacia el ahorro global 
de la compañía. Piénselo, si cada mes retocamos 
un gasto, a final de año prácticamente habremos 
rebajado todos los gastos fijos de estructura… 
esa es la clave.

¿Dónde podemos obtener más información?
Estamos físicamente en la Calle Tuset 23-25 4ª 
Planta y al Teléfono: 93 450 39 95 y se puede 
encontrar información a través de nuestra web 
www.gbie.es

Por Marisa Graziano, Dept. Laboral
Vivimos momentos en los que la burocracia nos 
supera y nos faltan manos para gestionar la gran 
cantidad de papeles y documentación que soli-
cita la Administración. Lo último que nos ha lle-
gado es el asalto a la Hostelería con la obligación 
del control horario.
La nueva legislación fruto de una sentencia de la 
Audiencia Nacional Sala de lo Social de Madrid 
del 4 de Diciembre de 2015 no207/2015 exige 
el empresario el registro de las jornadas de los 
trabajadores ante la presunción de que en reali-
dad se hacen más horas de las declaradas y aho-

Cualquier autónomo debe estar al corriente de 
cuáles son los considerados gastos deducibles 
autónomos para no cometer errores a la hora de 
rendir cuentas ante Hacienda.
De este modo, consiguen ahorrar dinero a la 
hora de realizar la declaración fiscal a Hacienda 
por desempeñar su trabajo como autónomo. 
Reduciendo así su factura fiscal para que en la 
autoliquidación trimestral el balance económico 
sea mucho más beneficioso de cara al contribu-
yente. O en otras palabras, de cara a sí mismo en 
relación a su actividad económica.
Preguntas como ¿puedo desgravar una comida 
con un cliente? ¿y el gasto en gasolina? ¿las fac-
turas de agua, luz, teléfono y ADSL son deduci-
bles? ¿y el mobiliario? dan vueltas en la mente 
de cualquier autónomo. Por ese motivo, desde 
Servicios Edac queremos dar respuesta a esas y 
otras preguntas relacionadas con los gastos de-
ducibles autónomos.

REQUISITOS DE LOS GASTOS DEDUCIBLES 
AUTÓNOMOS
Antes de pasar a ejemplos prácticos, todo autó-
nomo debe saber que existen tres requisitos fun-
damentales para saber si el gasto que ha realiza-
do es deducible de cara a Hacienda en concepto 

Por Ani, Dept.Extranjería e Inversión
Madrid lucha por liderar la inversión de los 
grandes capitales en nuestro país gracias a 
medidas como la disminución del impues-
to de IRPF a las rentas grandes. Por su parte, 
Barcelona atrae a un buen número de pro-
yectos empresariales de inversión extranjera 
procedentes de Asia Oriental y Meridional, 
Venezuela o Rusia, gracias a la mejora de las 
condiciones de entrada al país y la reducción 
de las restricciones. 

Según los datos de La Central del Negocio, 
durante este tercer trimestre se ha producido 
un incremento de un 33,7% en la inversión de 
capital extranjero en la capital catalana en el 
sector de restauración y nuevas tecnologías, 
motivado en gran parte por el incremento de 
la inflación en los países de donde procede el 
capital. Tal es el caso de los inversores asiáticos 
chinos, que cuentan incluso con apoyo finan-
ciero de su propio estado. 
Barcelona es un territorio atractivo para el 
capital extranjero y la normativa hace que el 
marco de inversión sea relativamente favora-
ble para aquellos no residentes que quieren 
operar en nuestro país, pero existe un desco-
nocimiento generalizado de algunos factores 
que puede provocar que el proyecto empre-
sarial no llegue a culminar. 
Entre las preocupaciones más comunes a las 
que se enfrenta el inversor medio se encuen-

ra con carácter general y sin excepción incluso en 
aquellas empresas en las que no se realizan horas 
extra. La falta de rigor o llevanza de este control 
horario deriva en sanciones impuestas por la Ins-
pección de Trabajo y la Seguridad Social.
Hasta la fecha parecía todo una advertencia, pero 
ya se han producido las primeras sanciones. Ins-
pección de Trabajo ha puesto en su punto de mira 
el sector de la Hostelería especialmente donde 
presupone que los horarios declarados no se ade-
cuan a la realidad.

El incumplimiento de control horario conlle-

de IRPF y cómo puede demostrarlo:
1. Los gastos deben estar relacionados con 
la actividad empresarial desempeñada por el 
contribuyente que trabaja en régimen de au-
tónomo.
2. El autónomo debe poseer todas las facturas 
justificativas para así ser capaz de acreditar que 
todos los gastos deducidos guardan relación 
con el desarrollo del negocio. Cabe destacar 
que desde 2013 la Agencia Tributaria no admite 
tickets como factura justificativa. De igual modo, 
es preferible exigir una factura nominativa a una 
factura simplificada, puesto que esta última no 
permite identificar quién ha realizado el gasto.
3. Registrar en el libro de gastos y compras to-
dos los gastos deducibles, puesto que Hacienda 
exige que los autónomos lleven una determina-
da contabilidad.

¿QUÉ GASTOS SON DEDUCIBLES EN RÉGI-
MEN DE AUTÓNOMO?
Antes de analizar qué gastos son deducibles por 
categorías, cabe señalar que si Hacienda consi-
dera que un gasto que en términos legales po-
dría ser deducible es excesivo o desmesurado, 
éste tendrá un tratamiento de no deducible.

Asimismo, adelantar que sanciones, multas, re-
cargos de apremio o regalos a clientes no son 
deducibles.
1. GASTOS EN COMIDAS Y VIAJES
2. GASTOS EN TRANSPORTE
3. GASTOS EN MOBILIARIO
4. GASTOS EN TRABAJADORES
5. GASTOS EN VIVIENDA 
6. GASTOS EN FACTURAS DE ADSL, AGUA Y LUZ

tra cómo traer dinero a nuestro país para ini-
ciar su negocio o tener que presentar un plan 
de negocio pormenorizado de algo que aún 
es una simple idea sujeta a diferentes varia-
bles como el momento sociopolítico del pro-
pio país de origen. Para reagrupar a su núcleo 
familiar es necesario poder justificar los tres 
años de permanencia en el país y en el caso 
de Cataluña disponer de los certificados de 
conocimiento de lengua española y catalana.

Por otro lado, el gran inversor tan sólo nece-
sita de capital para operar en nuestro país, 
ya que pese a la crisis y la inestabilidad de 
gobierno, España es un mercado que ofrece 
garantías y oportunidades de desarrollo para 
esas empresas. Venezuela, China, Pakistán, 
Rusia o Francia, ocupan los primeros puestos 
del ranking de países con mayor compra de 
activo en la capital catalana. El gran inversor 
podrá optar incluso a la reagrupación familiar 
justificando que invertirá en España 500.000€ 
y aún no siendo un gran inversor, un capital 
medio de 70.000€ sería suficiente para acce-
der a la residencia no lucrativa, que les per-
mitiría venir, si bien no desarrollar una activi-
dad profesional. En ambos casos no tendrían 
que justificar tres años de permanencia.

va sanciones
a) Para el caso de contratos a tiempo parcial, en el 
caso de existir horas extraordinarias no registradas 
Inspección de Trabajo apunta a que se entenderá 
que se trata de un contrato laboral a tiempo com-
pleto y no de jornada parcial
b) La Ley de Infracciones del Orden Social estable-
ce dos sanciones por incumplimiento:
b.1) Si el incumplimiento se debe a cuestiones for-
males se contemplaría la aplicación de una multa 
de entre 60 y 625€ (Art. 6.6 de la Ley de Infraccio-
nes del Orden Social )
b.2) Si el incumplimiento se produce durante una 
infracción en la extensión del horario de trabajo 
del trabajador simulando sus horas ordinarias 
como extraordinarias se aplicaría una multa de en-
tre 626 y 6.250€ (Art. 7n5 de la Ley de Infracciones 

del Orden Social).

Qué datos debo incluir para realizar bien 
un registro de la jornada de los trabajado-
res
Hay unos datos mínimos para cumplir con la 
funcionalidad requerida legalmente.
En concreto, el documento de registro de la 
jornada de los trabajadores deberá contener:
1. Datos de la empresa
2. Identificación completa del trabajador
3. Especificación de la jornada de trabajo esta-
blecida por contrato
4. Apunte de las horas laborales; ordinarias y 
complementarias para cada día efectivo
5. Firma del representante de la empresa
6. Recibo del trabajador.

Nuestro servicio de Con-
sultoría Fiscal-Contable 
+ Asesoría Laboral 3 
trabajadores incluye la 
realización de contabili-
dad, tanto en nuestras oficinas como en las de nuestros 
clientes, el asesoramiento fiscal permanente para que 
no pague más impuestos de los que realmente debe y 
se incluye la gestión y elaboración de las hojas de sa-
lario, la presentación de TC, etc. Además, revisaremos 

Simplificamos el mundo de los seguros y los adaptamos 
a cada cliente de forma personalizada. Para ello, trabaja-
mos con todas las compañías de seguros líderes del mer-
cado, garantizando así que nuestros clientes obtienen las 
mejores condiciones, las mejores garantías y los mejores 
precios.
Para ofrecer un servicio cómodo y de calidad, nos desplazamos hasta la em-
presa o domicilio de nuestros clientes ofreciendo así un servicio personal. 
Estamos contigo allí donde nos necesites

Todos los autónomos 
por pequeños que sean 
están obligados a cum-
plir con unos estánda-
res mínimos en cuanto 
a presentaciones de declaraciones y llevanza de 
contabilidad. Nuestro despacho ofrece un servicio 
al pequeño empresario autónomo o emprende-
dor a medida y al coste más reducido sin perder la 
calidad y el asesoramiento de un gran despacho. 

el estado de su negocio 
y analizaremos el fun-
cionamiento del mismo. 
Todo esto con acceso a su 
contabilidad desde nues-

tra plataforma on-line. Usted accederá a su área de 
cliente y podrá analizar el estado de su contabilidad de 
forma permanente y desde cualquier dispositivo. Nos 
adaptamos a cada cliente y para que usted se dedique 
a únicamente a hacer crecer su negocio.

Tanto los autónomos como las empresas, 
cuando tienen que actuar frente a una nece-
sidad jurídica, muchas veces tienen que re-
currir a servicios jurídicos externos con unos 
costes muy importantes para sus economías. 

El Seguro de Protección Jurídica Empresarial es un seguro destinado 
a proteger, asesorar y defender las necesidades, derechos e intereses 
de los autónomos y empresas en el ámbito de su actividad empresa-
rial. Contacto Telf. 93 015 37 72

Estar en módulos no le 
exime de disponer de 
una contabilidad ac-
tualizada. No permita 
que tener un negocio 

pequeño le haga creer que requiere menos servi-
cios que otro tipo de empresas. Empiece a traba-
jar por y para su negocio y olvide la contabilidad 
con la tranquilidad de consultarla en cualquier 
momento.

Inspección de trabajo pone su punto de mira en los nego-
cios de Hostelería y está sancionando por no registrar las 
horas de los trabajadores

Madrid y Barcelona se disputan los grandes capitales 
mientras que el pequeño inversor extranjero lucha por 
asentarse en las grandes ciudades.

OFERTA: ASESORÍA FISCAL 
+ LABORAL 3 personasSEGURO – PLAN DE PENSIONES: 

Ahorra en tu declaración de la renta
ASESORIA MODULOS

por tan sólo 150€ desde 40€
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NOTICIAS

CLASIFICADOS – SERVICIOS – PRODUCTOS

Granier organiza para más de 500 personas su primer congreso de Negocios
El pasado mes de Octubre Granier organizó con éxito su primer congreso de Negocios en el que tuvimos el placer de participar como invitados. Allí tuvi-
mos la oportunidad de compartir experiencias con todo el equipo de Pans Granier, conocer a las nuevas incorporaciones al equipo de dirección y pasar un 
buen rato por ejemplo en la conferencia del Sr. Victor Küppers. Es un placer colaborar con la Franquicia número 1 en la categoría Bakery Coffee y hacerlo 
de la mano de su fundador Juan Pedro Conde. Fuente: www.pansgranier.com

Inmopan.com es la Consultora especializada en compra venta y traspaso de negocios que colabora con el Gremi de Flequers de Barcelona liderando 
el sector. La firma, que no para de crecer, ultima sus preparativos para dar el salto a todo el territorio Español de la mano de Asesoría Edac y su grupo 
empresarial. En la especialidad está la clave del éxito afirma la marca.

Desde la liberalización de la energía, Aracan ofrece sus servicios a consumidores residenciales y empresas en territorio nacional. La comercializadora, que no 
para de crecer, basa sus servicios en una red de asesores de ahorro energético que ofrecen asesoramiento al mismo tiempo que ofertan precios muy agresivos 
por debajo de sus competidores. Podemos afirmar que apostar por Aracan Energía actualmente es garantizarse una rebaja en la factura eléctrica.

Las auténticas empanadas argentinas están revolucionando Barcelona. Ahora hace un año que “La empanadería de Gracia” abría sus puertas en el corazón 
de Gracia de la mano de Álvaro Menegón y desde entonces todo son elogios. Tanto éxito está teniendo el formato de negocio que la empresa está recibien-
do ofertas para franquiciar su modelo. Descubre el auténtico sabor argentino en su local. Francisco Giner 60 - Plaza de la Vila de Gracia

Todos nuestros clientes ofrecen descuentos si llamas diciendo que lo haces a través de nuestro diario

Ahorra en tu factura de la luz. 
Asesoramiento gratuíto. 
Jordi Soler soljordi1@gmail.com 
Telf. 669 997 110

Avidalia: Agencia de márketing 
On-line: SEO – SEM – Adwords – 
Páginas web.Telf. 93 464  44 88 
info@avidalia.com

Global 6: ISO, Protección de Da-
tos, Auditoría y Medioambiente. 
20% de descuento indicándo-
nos que llamas a través de este 
diario. Telf. 93 015 37 72 
www.global6.eu

Papelería, libros y tienda de 
regalos. 
Avda Gaudí 62 de Barcelona. 
Tel: 93 277 90 41 – 618 984 477 

AEESC: Associació Experts Econo-
mía Social i Col.laborativa. Experts 
en entitats sense ànim de lucre, 
associacions, fundacions i AMPAS. 
Projectes socials i RSC – RSE. Telf. 93 
015 37 72 www.aeesc.es

Residencia para la tercera edad 
GEROS: Situada en pleno centro de 
Barcelona. Todos y cada uno de los 
residentes forman parte de nuestra 
gran familia. 
C/ Pelayo No 9 Pral. Telf. 93 301 08 00

Charcutería Degustación en el 
corazón del Eixample. 
C/Lepanto 309, Barcelona 
Reserva ahora: 639 75 56 41

StylBeauty: 
Tu centro de estética en Barcelo-
na. C/Gran de Gracia 125 
Telf. 93 218 54 38

MyBabyAllergy: un lugar donde todas las 
familias que conviven con algún tipo de 
alergia infantil pueden estar informados, dar 
su opinión y encuentran una gama de pro-
ductos seguros y de la mejor calidad. C/Gran 
de la Sagrera 146, Barcelona www.mybabya-
llergy.com - contacto@mybabyallergy.com

Diseñamos, producimos e instalamos 
pantallas y cortinas LED para aplicaciones 
indoor u outdoor en sectores como pu-
blicidad, retail, deportes, entretenimiento, 

señalización, infor-mación, etc  Carrer dels Almogàvers, 140. 08018 - 
Barcelona Spain. Phone: +34 91 112 60 89 info@ledandgo.com

Ofrece asesoría en operaciones de co-
mercio internacional para empresas 
españolas, y para empresas internacio-
nales que buscan entrar en el mercado 
español y europeo. 93 390 50 87.   
www.bracointernational.com

Oferta Compliance.  
Estudio de la empresa - 100€. 
www.serviciosdac.com
Telf. 93 015 37 72 
Servicio mensual desde 50€ 

Campanas extractoras industriales, 
cajas de ventilación, extractores indus-
triales, conductos de chapa, trabajos 
verticales, filtronic... Telf. 937 11 34 33 
Ctra. Barcelona, 579 - 08204 SABADELL 
comercial@extracam.es

especialistas en extracción de 
humos y ventilación industrial

Impresión gran formato, rotulación, 
vinilos, decoración a medida e impre-
sión digital y textil   
Gran Vía de les Corts Catalanes, nº 720 
Bis 08013 Barcelona - Telf. 932 465 182 
pluscolor@pluscolor.es

Prevención de riesgos laborales. 
Auditoria, gestión, consultoría y se-
guimiento. 
E-mail: info@prevenon.es  
Webl: www.prevenon.es 
Telf. Thais: 646 662 705

La presentación de Subvenciones finaliza el 
próximo 31 de Diciembre o bien, hasta agotar 
presupuesto.

Qué partidas son subvencionables:
-La compra, arrendamiento o concesión admi-
nistrativa de locales.
-El uso de escaparates de locales cerrados.
-La continuidad de la empresa comercial.
-La ampliación de la superficie de venta anexio-
nando un nuevo local.
Otros conceptos subvencionables son:
a) Los gastos generados por la compra, el alqui-
ler o los trámites de la concesión administrativa.

Todos los empresarios o autónomos interesados 
en abrir un bar, restaurante o cafetería se tro-
piezan con las mismas dudas: ¿qué licencias de 
actividades necesito? ¿a qué hacen referencia las 
indicaciones de licencia c1 c2 c3?
¿Cómo se clasifican las licencias de activida-
des en Barcelona?
En el caso del municipio barcelonés, el Ayun-
tamiento de Barcelona regula este tipo de dos 
maneras:
Por un lado, en el caso de una compraventa, la 
normativa para la obtención de una licencia de 
actividades se encuentra sujeta en los Anexos II 
y III.2ª de la Ordenanza Municipal de Actividades 
y de intervención integral de la administración 
ambiental de Barcelona (OMAIIA).
Por otro lado, en el caso de un traspaso de nego-
cios, se sigue utilizando la clasificación de licen-
cias de actividades antigua: la licencia c1 c2 c3.

Anexos II y Anexo III.2a de la OMAIIA
Para conocer el proceso de tramitación para la 
obtención de una licencia de actividad que te 

por un ingeniero que verifique que nuestro bar o 
restaurante cumple con la regulación actual.
2ndo paso: Entregar dicho informe directamente al 
Ayuntamiento de Barcelona para que éste realice 
un informe de deficiencias.
3er paso: El informe de deficiencias es entregado al 
ingeniero y éste debe revisarlo.
4to paso: En el caso que el ingeniero de una res-
puesta favorable, el Ayuntamiento da permiso a 
la EAC para que realice una inspección técnica del 
local y si el resultado también es favorable, con-
seguiremos nuestra licencia de bar, restaurante o 
cafetería.
Si además del proceso de tramitación, te intere-
sa saber qué requisitos técnicos debe cumplir tu 
bar, restaurante o cafetería te recomendamos leer 
nuestro post sobre cómo obtengo la licencia de un 
bar o cafetería en Barcelona.

Licencia C1 C2 C3, equivalencias de las licen-
cias de restauración
Como hemos explicado anteriormente, la licencia 
c1 c2 c3 se trata de una clasificación de licencias de 
actividades antigua y ya desfasada. No obstante, se 
sigue utilizado en el caso de un traspaso o cesión 
de negocios, puesto que mantiene equivalentes 
con la normativa regulada en la OMAIIA.

Licencia C1
La licencia C1 se corresponde con un bar-cafetería. 
Así pues, es equivalente con la clasificación actual 

b) Los gastos derivados de la apertura del esta-
blecimiento (obras, proyectos de interiorismo, 
instalaciones, mobiliario, actuaciones de mejora 
de escaparates, etc.).

¿De cuánta cantidad es la subvención?
Hasta el 50% de los gastos subvencionables con 
un máximo de 3.000,00 euros.

¿Qué documentación debo presentar?
Se tiene que adjuntar la documentación que se 
detalla a continuación:
-Documentación gráfica (fotografía del interior y 
la fachada del establecimiento o equivalente) que 

permita la apertura de tu bar, cafetería o restauran-
te en Barcelona.
Es indispensable consultar la información com-
prendida en los Anexos II y III.2ª de la Ordenanza 
Municipal de Actividades. La diferencia entre am-
bos anexos es el proceso de tramitación a seguir, 
puesto que cada uno comprende unas caracterís-
ticas diferentes.
El Anexo II de la OMAIIA debe cumplir las siguien-
tes características: aforo superior a 150 personas y 
disponer de terraza.
En este caso, para poder abrir nuestro bar o restau-
rante deberemos seguir el siguiente proceso:
1er paso: Disponer de un informe técnico realizado 
por un ingeniero que confirme que el estableci-
miento cumple con la normativa vigente.
2ndo paso: Entregar dicho informe a una Entidad 
Ambiental de Control (EAC) y esperar su aproba-
ción.
3er paso: Si el resultado es favorable, la EAC nos 
hará llegar un Certificado de Conformidad.
4to paso: Entregar el Certificado de Conformidad al 
Ayuntamiento de Barcelona para obtener la licen-
cia de bar, restaurante o cafetería.
En cambio, en el Anexo III.2a de la OMAIIA las carac-
terísticas son contrarias: aforo inferior a 150 perso-
nas y no disponer de terraza.

Si nuestro local cumple con estas características, 
deberemos realizar los siguientes pasos:
1er paso: Disponer de un informe técnico realizado 

2.3.1 Bar, en la que se puede disponer de una 
barra, un servicio de mesas, se pueden servir 
bebidas y bocadillos fríos o calientes.

Sin embargo, no se pueden servir almuerzos 
ni cenas. Por lo que en el caso de querer servir 
tapas cocinadas, estas deben proceder de una 
empresa de catering o cocina industrial inscrita 
en el Registro Sanitario de Industrias.

Licencia C2
La licencia C2 se corresponde con un bar-cafe-
tería con una plancha eléctrica de 3KW de po-
tencia máxima. Por tanto, sus equivalentes son la 
clasificación actual 2.3.2.1 de Bar con restauración 
mixta menor y 2.3.2.2 de Bar con comida rápida.
De igual modo, con la licencia c2 no se pueden 
servir almuerzos ni cenas. No obstante, dispo-
nen de todo tipo de elementos de cocción y 
preparación de alimentos.

Licencia C3
La licencia C3 se corresponde con un bar-res-
taurante. Sus equivalencias son varias: 2.3.3.1. 
Restaurante, 2.3.3.2. Restaurante, 2.2.4.1. Restau-
rante-Bar y 2.3.4.2 Restaurante-Bar.
Con esta licencia, sí se pueden servir almuerzos 
y cenas. Por tanto, dispone de un servicio de co-
medor en el que se pueden servir alimentos co-
cinados en la propia cocina del establecimiento 
donde se desarrolla la actividad.

acredite que el local estaba desocupado antes de 
realizar la actuación para la cual se solicita la sub-
vención.
-Presupuesto detallado de la actuación.
-Requisitos para solicitar las Subvenciones por la 
adquisición de un negocio en traspaso:
-Las personas y las entidades solicitantes de las 
subvenciones por la adquisición de un negocio en 
traspaso han de cumplir los requisitos recogidos 
en la base 3 y la base 2.4 del Anexo 2 de la RE-
SOLUCIÓN por la cual se aprueban las bases regu-
ladoras para  la concesión de subvenciones en el 
ámbito del comercio, de los servicios, la artesanía y  
la moda para el año 2016, y se abre la convocatoria 
correspondiente.

Requisitos según la base 2.4 del Anexo 2:
-Que la inversión mínima subvencionable sea de 
1.000,00 euros.
-En caso de compra, ser el titular del contrato de 
compra.

-En caso de alquiler o autorización de uso, ser el 
titular del contrato de arrendamiento del local 
comercial o de la utilización del uso.
-En caso de concesión administrativa, ser el 
titular de la concesión administrativa del local 
comercial.
-Sólo pueden ser objeto de este programa 
aquellos establecimientos que estén desocu-
pados en el momento de su compra, alquiler 
u otorgamiento de la concesión administrativa 
o uso, y los establecimientos provenientes de 
una compra/venta del negocio por falta de 
relevo.
-Los establecimientos se tienen que destinar a 
la explotación de alguna actividad de comercio 
al detalle, de promoción de la artesanía o de 
impulso a la moda.
-Tienen que disponer del correspondiente per-
miso municipal.
-Quedan excluidas aquellas inversiones que su-
peren los 60.000,00 euros.

JURÍDICO

OTROS

Hasta 3.000€ 
de subvención 
por La compra, 
arrendamiento 
o concesión administrativa de locales, 
el uso de escaparates de locales cerra-

Nos encargare-
mos de revisar la 
viabilidad de la 
empresa y darle 
nuestra opinión 
profesional de forma totalmente rigu-
rosa. Además, le ayudaremos a estudiar 
la documentación formal que le hayan 
proporcionado para la compra del ne-

dos, la continui-
dad de la empre-
sa comercial y la 
ampliación de la 

superficie de venta anexionando un 
nuevo local.

gocio y además 
estaremos pre-
sentes en las ne-
gociaciones para 
facilitarle el traba-

jo y ahorrarle costes innecesarios en la 
compra. Estudiaremos la mejor forma 
jurídica para usted y el mejor trata-
miento fiscal.

Tramitación Subvención por 
Traspaso de Negocio

Estudio viabilidad 
Traspaso

400€ desde 400€
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OTRAS POBLACIONES

VALLÈS    

Quiosco bien situado en zona barrio Sagrera. Está ubicado al lado 
de un colegio, un supermercado grande y de negocios de alimenta-
ción. Calle con movimiento de vecinos por los negocios próximos. El 
quiosco tiene una buena visibilidad, se ha conservado muy bien y se 
ha cuidado mucho de la clientela. La facturación es muy buena y ac-

tualmente las ventas son elevadas. Dispone de un acuerdo de publicidad en el que el quiosco recibo un ingreso de 10.000€ 
anuales a cambio de anuncios. Fianzas por las revistas y periódicos disponibles, puedes consultarnos. El alquiler es muy 
asequible, únicamente 144€ mensuales. ES UNA MUY BUEN OPORTUNIDAD PARA AUTOEMPLEO. NO DUDES EN LLAMARNOS

Se traspasa por no poder atender otros proyectos papelería 
situada en el centro de Badalona. Negocio de autoempleo 
ideal para parejas. Actualmente presenta beneficios y se 

vende tanto en la propia tienda de más de 150m2 como a empresas de la zona y polígonos colindantes. En el 
traspaso se incluye la cartera de clientes que quedarían en el negocio a traspasar en Badalona puesto que nos 
trasladamos a otra población y con otras actividades que nada tienen que ver.
Negocio con rendimientos demostrables y facturaciones justificadas. Te mostramos también los pedidos en 
curso y el crecimiento que estamos teniendo. Posibilidad de transformar el negocio en una Franquicia de pape-
lería si se desea para facilitar la gestión del mismo. Local en traspaso en perfecto estado y situado en el mismo 
centro de Badalona con mucho paso. Dispone de gran escaparate, despacho para dirección y gran almacén.
No te lo pierdas. Nos urge traspasar y te ayudaremos a hacerlo con todas las garantías de éxito.

Se traspasa restaurante – vermuteria en Cerdanyola. Situado 
en una ubicación inmejorable con mucho paso de gente y lo-

cal muy próximo al Ayuntamiento. Zona de mucho ocio donde hay muchas tiendas y calles peatonales. Muchas 
viviendas cerca. Local en buen estado que dispone de 200m distribuidos en dos plantas y con patio interior de 
50m2. El negocio esta totalmente remodelado de instalaciones y servicios por lo que se encuentra listo para 
entrar a trabajar. La decoración es muy bonita, tipo Vintage. Además el precio de alquiler es inmejorable para la 
zona. Restaurante de fama y muy conocido en la zona por su particular estilo. Cocina amplia de 25m para traba-
jar cómodamente todos los servicios. El horario actual es de las 18:00h a 03:00h, con servicios de copas y cenas, 
hay la posibilidad de ampliar el horario y ofrecer servicios de medio día. Parking gratuito para los clientes. La 
facturación es muy buena, hay muchas posibilidades de aumentarla ampliando el horario. Disponemos de plan 
de cuentas para consultarlo. No dudes en llamarnos, muy buena oportunidad. ÉXITO ASEGURADO

Traspasamos pastelería en muy buena zona de Sabadell con 
gran fachada que ofrece una gran visibilidad al negocio.
Está situada en muy buena zona y el local mide unos 90m2  en 

una sola planta con gran fachada por lo que ofrece muy buena imagen. Actualmente no dispone de terraza pero 
tiene la posibilidad de ponerla. No necesita ningún tipo de reforma y está en perfectas condiciones. El Obrador 
de pastelería se encuentra equipado con congelador marca Bongard de 6 puertas para 240 bandejas de 60x40. 
Cuenta con un horno de Gas Butano marca Salva de 5 bandejas con fermentadora. Incluye además carro para 20 
bandejas, mesa de trabajo inox sobre 2 neveras de 3 puertas, lavavajillas y todo lo necesario para la actividad de 
restauración.Además de tener un alquiler barato en Sabadell, el precio incluye una plaza de parking y un trastero 
lo que facilita realizar el reparto de pan. No dude en ponerse en contacto con nosotros!! Ayudamos a capitalizar 
el paro y trabajamos como especialistas en panaderías y pastelerías. No deje de visitarnos en www.inmopan.
com donde verá nuestra experiencia en el traspaso de negocios de panadería y pastelería y nuestros avales.

Se traspasa precioso restaurante muy bien ubicado en Sant 
Cugat. Zona inmejorable, gran paso de gente, muchas acti-
vidades diarias próximas, muchas viviendas alrededor y de 

muchísimo ocio de noche. Es una zona muy de moda en Sant Cugat para ir a comer y cenar.
Local en perfecto estado, con aprox. 160m2, todas las instalaciones, tanto agua como luz, funcionan a la perfec-
ción, local muy cuidado y cada año se revisan todos los equipos para su correcto funcionamiento. La sala es muy 
amplia, con una barra de 12m y una zona comedor con capacidad para más de 60 comensales. La decoración 
esta muy cuidada y da una muy buena imagen al restaurante. La cocina esta totalmente equipada, dispone de 
neveras, arcón, fogones, salida de humos, etc. Es un espacio amplio para trabajar y poder atender a las coman-
das. Actualmente la facturación es muy buena, las ventas mensuales son algo más de 50.000€. ES UNA GRAN 
OPORTUNIDAD, el alquiler es muy razonable, 1.140€. POR ZONA Y FACTURACIÓN ES INMEJORABLE

Se vende-traspasa restaurante en Terrassa muy bien ubicado. 
El negocio hace esquina y es muy atractivo entrar a disfrutar 
de su menú. El negocio tiene las instalaciones en perfectas 
condiciones y listas para entrar. El restaurante mide unos 

164m2 y tiene una barra de y 8m de longitud, dispone de cocina totalmente equipada, almacén y una fachada 
de 15m2 que ofrece una gran visibilidad. El aforo de este restaurante es de unas 75 personas. El local dispone 
maquina de tabaco, bajos mostradores, neveras, hornos y fuegos, botelleros, congeladores, aire acondicionado 
y también tiene televisión. La facturación es buena. Actualmente la propiedad desea jubilarse de forma urgente 
por lo que supone una gran oportunidad para entrar a trabajar y mantener la clientela que tiene actualmente.
No necesita ningun tipo de reforma, esta para entrar a trabajar desde el primer día
Muy buena oportunidad, no dude en ponserse en contacto con nostros!!!

Se traspasa panadería en Sabadell. 
Totalmente equipada, con horno con 
capacidad para 16 latas. El local esta 
en perfecto estado, ideal para conti-
nuar trabajando. Clientela fija
Alquiler 500€ con 10 años de contrato

Traspasamos cafetería en zona centro de Sabadell, ubicada 
cerca del ayuntamiento y con la jefatura de tráfico muy próxi-
ma. Hay mucho paso de gente, sobretodo a primera hora de 
la mañana por la jefatura de tráfico.

Local en muy buen estado, reformado hace poco, todas las instalaciones tanto eléctricas como de maquina-
rias funcionan correctamente. La sala principal es amplia y con buena capacidad de aforo. Tiene una barra de 
6metros que permite trabajar cómodamente para los clientes. Dispone de cocina independiente de la barra con 
salida de humos. Además hay un almacén de 10m.
Posibilidad de poder disponer de licencia de terraza. Actualmente solo se trabaja hasta el mediodia.
El negocio es un gran oportunidad no dudes en llamarnos, ideal para autoempleo y parejas.

Se traspasa por no poder atender negocio de comidas prepa-
rada. Negocio situado en la mejor zona de Premià. Dispone 

de una sala de degustación de unos 50m2 para 20 personas. La maquinaria está en perfecto estado y lista para 
entrar. Se traspasa por disponer de otros negocios de más envergadura que requieren la atención de los socios.
Actualmente la facturación ofrece beneficios si bien se trata de un negocio ideal para montarlo en pareja. Se 
ofrece formación a la persona interesada para garantizarle el éxito. Total transparencia. Te mostramos todos 
los tickets y facturaciones. Dispone de una gran fachada que ofrece gran visibilidad al negocio. Muy próximo 
a Granier y otras franquicias de renombre lo que garantiza el éxito de la zona y el paso de gente. Ideal para 
auto empleo y pareja residente en la zona. También se realizan cáterings a empresas de la zona que podrían 
incrementarse con dedicación. No dudes en consultarnos. NOS URGE TRASPASAR Y LA OPORTUNIDAD ES INME-
JORABLE DE ADQUIRIR UN NEGOCIO CON FUTURO Y RENTABLE EN LA ZONA DEL MARESME.

Traspasamos restaurante muy bien ubicado en la zona del 
Eixample de Barcelona. Cerca de calle Muntaner. Mucho 
movimiento de gente todo el día, gran cantidad de empresas 
y oficinas que trabajan por la zona, barrio de ocio nocturno 
por la cantidad de bares y discotecas que hay. El local es muy 

amplio con algo más de 150m2 con una terraza interior muy bonita, alejada del ruido del exterior. El comedor 
es grande y permite un aforo de 50 personas, todo el mobiliario que hay está en muy buenas condiciones, etc. 
La cocina está totalmente equipada y permite cocinar todo tipo de productos y a grupos grandes. PRECIO MUY 
RAZONABLE, POR ZONA Y FACTURACIÓN. GRANDES POSIBILIDADES.

Traspasamos tienda de artículos de equitación, calzado, ropa, 
etc. Situado en el barrio de Sarrià, muy próxima al Carrer 
Balmes. Zona de muchas viviendas y de movimiento hacia el 
Carrer Balmes.

La tienda está en perfecto estado, todas las instalaciones y mobiliario está muy bien cuidado. Son aproximada-
mente 190m de local con una fachada amplia de 12m que hace esquina. Gran visibilidad desde la calle.
También se realizan ventas por internet. Es una buena zona y la tienda esta muy cuidada, es un negocio ideal 
de autoempleo.

URGE TRASPASO de negocio con venta de platos preparados. 
En zona comercial y con paso de gente, muchas viviendas 
próximas. Esta en perfecto estado, tiene salida de humos, 
además de licencia C3. Dispone de permiso de terraza, reno-
vado para este 2016. Venta de productos de calidad, líder en 

venta de platos preparados, facturación muy buena y la calidad/precio es alta. Sin competencia en la zona. 
Horario actual de lunes a viernes todo el día y sábado mañana. Hay un acuerdo con oficinas próximas de 180 
trabajadores para atender pedidos al medio día, además de un hotel y la construcción de un CAP próximo. MUY 
BUEN PRECIO!!!!! GRAN OPORTUNIDAD. BUEN NEGOCIO DE AUTOEMPLEO. IDEAL PARA EMPRENDEDORES

Traspaso cafetería situada en pleno centro de Badalona, en 
zona muy comercial y próxima al ayuntamiento de Badalona. 
Muchas viviendas y mucho paso de gente, calle muy concu-
rrida con muchos negocios cercanos.

Local en muy buenas condiciones, tanto las instalaciones como lo equipos. Todo totalmente preparado para 
entrar a trabajar desde el primer día. Fácil para gestionar de autoempleo o para trabajar en pareja. El negocio 
ofrece muchas posibilidades.
Buen precio de alquiler y de traspaso por la zona. NO DUDES EN CONSULTAR, OFRECEMOS FACILIDADES.

Traspasamos bar muy bien ubicado junto a Fabra i Puig. Son 
calles muy transitadas y con mucho movimiento de gente, 
además hay muchas viviendas alrededor. El local está muy 
cuidado, desde que se trabaja el negocio se ha conservado 
como el primer día. Equipado con vitrinas expositoras, bo-

tellero, 2 congeladores, etc. Tiene todo lo necesario para entrar a trabajar y facturar. Actualmente se realizan 
desayunos, bocadillos, meriendas, siempre en horario comercial. Abre a las 7,30 y cierra 19,30. Es un negocio 
de autoempleo con muchas posibilidades. NO DUDES EN VISITARLO. TE AYUDAMOS EN TODO.

Traspasamos bonito restaurante ubicado en el corazón del 
Eixample. En zona de mucho movimiento, con paso de gente, 
cerca de un mercado y de un mercadona. Barrio de mucho ocio 
y oficinas, con gente durante todo el día. El local esta en condi-

ciones inmejorables, todo ha sido reformado y muy bien cuidado. La decoración y los muebles son muy bonitos y 
ofrecen al local un aspecto muy llamativo para la clientela. El local es amplio y con un aforo cerca de las 50 personas. 
Tiene licencia C3 y salida de humos. La cocina dispone de todo tipo de equipos. La zona es muy buena. El negocio 
ofrece muchas posibilidades, es una gran oportunidad para iniciar un proyecto de autoempleo

Preciosa panadería en ubicación inmejorable, entre Pl. Cata-
lunya y Rambla Catalunya. Zona de muchísimo paso de gente a 
todas horas y gran cantidad de oficinas cercanas. Lugar muy vi-
sible, la entrada es de cristal, llama mucho la atención. En muy 

buen estado. El local ha estado muy bien cuidado y todas las instalaciones eléctricas funcionan a la perfección. 
Dispone de todo tipo de equipos para el obrador; neveras, horno, fermentadora, amasadora, carros, etc. Tiene 
todo lo necesario para entrar desde el primer día. Actualmente abre todos los días y la media de facturación men-
sual es de 70.000€ – 60.000€ mensuales. GRAN OPORTUNIDAD. EN PLENO CENTRO DE BARCELONA. ÉXITO SEGURO

Acogedor restaurante con gran terraza interior en la zona del 
barrio del Clot. Está muy bien ubicado con muchas viviendas 
cercanas y paso de gente. El local tiene licencia C3 y salida 
de humos. Su cocina está totalmente equipada con neveras, 

botelleros, horno, fogones, congeladores, etc. La zona de comedor con una barra de 4m es amplia y cómoda 
para trabajar y atender a los clientes. Hay una terraza interior muy grande que atrae a muchos clientes. Fácil de 
gestionar entre dos socios o en pareja. ES UNA MUY BUENA OPORTUNIDAD PARA INICIAR UN NUEVO PROYECTO

Bar cerca del metro de Sant Martí en zona peatonal, junto a un 
parque. Muchas viviendas y además un lugar concurrido por la 
zona infantail que tiene el parque. Local amplio, tiene aprox. 

160m2 y una fachada muy grande con algo más de 12m2. La terraza ocupa todo el espacio de la fachada, y dispo-
ne de muchas mesas en el exterior. La terraza es muy bonita y con mucha visibilidad. El interior del local esta en 
muy buen estado, muy cuidado y con instalaciones funcionando a la perfección. La facturación es muy buena, 
con una media de 30.000€ mensuales. Actualmente se ofrecen servicios de todo tipo, desayunos, comidas, ta-
pas, meriendas, cenas de grupo, etc. Al disponer de salida de humos se puede cocinar cualquier tipo de plato.
NEGOCIO DE ÉXITO Y CON MUCHA CLIENTELA. VISITALO CON NOSOTROS

Operación:
Traspaso

Operación:
Traspaso

Operación:
Traspaso

Operación:
Traspaso

Operación:
Traspaso

Operación:
Traspaso

Operación:
Traspaso

Operación:
Traspaso

Operación:
Traspaso

Operación:
Traspaso

Operación:
Traspaso

Operación:
Traspaso

Ref:
4004AG

Ref:
DM7027

Ref:
DM7029

Ref:
5061AM

Ref:
3456AM

Ref:
9028

Ref:
3434FP

Ref:
4001AG

Ref:
3459FP

Ref:
9058AM

Ref:
3442FP

Ref:
3430AG

Licencia:
C1

Licencia:
C3

Licencia:
C3

Licencia:
C3

Licencia:
C3

Licencia:
C3

Licencia:
C2

Salida humos:
NO

Salida humos:
SI

Salida humos:
SI

Salida humos:
SI

Salida humos:
SI

Salida humos:
SI

Salida humos:
NO

Superficie:
8m2

Superficie:
160m2

Superficie:
70m2

Superficie:
150m2

Superficie:
190m2

Superficie:
70m2

Superficie:
60m2

Superficie:
50M2

Superficie:
85M2

Superficie:
100M2

Superficie:
140M2

Superficie:
160M2

Alquiler:
144€ / MES

Alquiler:
1.400€ / MES

Alquiler:
1.400€ / MES

Alquiler:
515€ / MES

Alquiler:
1.070€ / MES

Alquiler:
6.000€ / MES

Alquiler:
750€ / MES

Alquiler:
1.203€ / MES

Traspaso Quiosco Barcelona Traspaso papelería situada en el centro de Badalona

Restaurante – Vermutería en Cerdanyola del Vallès

Traspaso de Pasteleria en Sabadell

Restaurante en Sant Cugat

Venta Restaurante en Terrassa

Traspaso Panadería en Sabadell

Cafetería en Sabadell zona centro

Traspaso Negocio comidas preparadas en Premià de Mar

Traspaso restaurante en Eixample 

Tienda ropa equitación zona Sarrià

Platos preparados Eixample

Traspaso Cafetería Badalona

Traspaso Bar cerca de Fabra i Puig 

Traspaso Restaurante Eixample 

Traspaso panadería en centro Barcelona

Traspaso Restaurante zona Clot

Traspaso Bar zona metro Sant Martí

25,000€ 45,000€

240,000€

62,000€

240,000€

160,000€

25,000€

34,000€

65,000€

116,000€

55,000€

25,000€

35,000€

35,000€

75,000€

525,000€

46,000€

158,000€

Licencia:
C3

Salida humos:
SI

Alquiler:
1.570€ / MES

Alquiler:
1.600€ / MES

Alquiler:
1.200€ / MES

Alquiler:
913€ / MES

Operación:
Traspaso

Operación:
Traspaso

Operación:
Traspaso

Operación:
Venta

Operación:
Traspaso

Operación:
Traspaso

Ref:
S3378

Ref:
S6024 

Ref:
S3347

Ref:
S6018

Ref:
60003

Ref:
S6002

Licencia:
C3

Licencia:
C3

Licencia:
C3

Licencia:
C2

Salida humos:
SI

Salida humos:
SI

Salida humos:
SI

Salida humos:
SI

Salida humos:
SI

Salida humos:
SI

Superficie:
250M2

Superficie:
90M2

Superficie:
160M2

Superficie:
164M2

Superficie:
70M2

Alquiler:
1.200€ / MES

Alquiler:
735€ / MES

Alquiler:
500€ / MES

Alquiler:
1.140€ / MES

Alquiler:
1.115€ / MES
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El mundo está cambiando a una velocidad di-
fícil de asumir, y con ello lo hace por ejemplo 
el mercado laboral. Es un hecho que las pro-
fesiones se están perdiendo y sectores como 
el de carnicerías, pescaderías, panaderos, etc. 
están es crisis porque no encuentran profe-
sionales para dar continuidad a los negocios. 

Son muchos los estudios que afirman que 
dentro de unos años el 60% de los puestos 
de trabajo que conocemos actualmente ha-
brán desaparecido.
Pero tranquilos, no se acaba el mundo. El 
avance tecnológico nos obliga a estar en 
constante formación y adaptación. Ya son 
muchos los que están aprendiendo nuevas 
profesiones relacionadas con la tecnología. 
Entre ellas destaca por su impacto mediáti-
co el mercado de los Drones. Actualmente 
ya se están comercializando drones domés-
ticos a pesar de las grandes restricciones 
normativas que existen. El problema es que 
los drones que definiremos de juguete, es-
tán pilotados por personas no cualificadas 
y sin conocimientos legales sobre las reper-

cusiones que podría tener una mala actuación 
con el juguete. Space Drone Technolgies es 
una empresa que en sus inicios estaba dedi-
cada a la fabricación de drones para el sector 
principalmente industrial, donde sus drones ya 
desde su desarrollo estaban un 30% por enci-
ma en tiempo de vuelo a los de su competen-
cia. Actualmente la realidad es que la constante 
inversión en I+D de la compañía la ha situado 
como empresa líder en Drones Profesionales 
de alta calidad.
A pesar de su éxito, la empresa ha seguido 
avanzando y ha añadido a sus servicios cursos 
de Drones. Estos cursos permiten al usuario co-
nocer la normativa que rige el sector al mismo 
tiempo que intercambia conocimientos con 
profesionales de primer nivel. Sus cursos están 

orientados tanto al usuario particular como 
al profesional que ha visto en los drones una 
opción económica de controlar desde sus 
campos de cultivo hasta las obras en una fa-
chada pasando por el sector más conocido 
como es la imagen y la fotografía. 
Últimamente es muy habitual en cualquier 
evento deportivo o de empresa ver estos 
dispositivos ofreciendo imágenes y reali-
zando fotografías por lo que profesionales 
con ésta titulación están muy demandados. 
Tan es así que la empresa dispone de varios 
acuerdos con entidades bancarias que sa-
biendo de las salidas profesionales, ofrecen 
la financiación de sus cursos.
Para más información: http://www.spdrone.
com/ Telf. 93 518 91 61

SERVICIOS

SPACE DRONE TECHNOL-
GIES, la empresa líder en 
cursos de formación para 
pilotos de drones

Auditoría y calidad
Protección de datos

Licencias y legalizaciones
www.global6.eu

Associació d´experts en economía social i col·laborativa
Entidad sin ánimo de lucro 

Consultoría social
www.aeesc.es

Empresa asociada a:

Consultoría económica - Fiscal - Contable

Contabilidad y presentaciones 
de impuestos
Asesoramiento fiscal
Planificación estratégica
Estudios de rentabilidad y márgenes

Consultoría laboral - Gestión de nóminas

Confección y gestión de nóminas
Asesoramiento laboral
Presentación de declaraciones
ERES y conciliaciones
Convenios colectivos

Consultoría mercantil

Constitución y extinción de sociedades
Modificaciones contractuales
Auditoría contractual y documental
Fusiones y adquisiciones
Representación, marcas y patentes

Consultoría jurídica

Civil
Procesal
Penal
Familia
Concursal

Consultoría global de empresa
Fiscal - Laboral - Mercantil - LOPD - Extranjería - Procesal

Especialistas en Compra-Venta Empresas y Cesión de Negocios


