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En Móstoles, a 19 de diciembre de 2017 

De una parte, D. Arsenio Moreno García, con DNI 01479677H, en nombre y representación de 

la ASOCIACION DE EMPRESARIOS PROFESIONALES E INDUSTRIALES DE MÓSTOLES, con CIF 

G87539151, con domicilio a efectos de notificaciones en C/ Federico Cantero Villamil, 2 puerta 

B, Pol. Ind. Móstoles Tecnológico 28935, Móstoles. De ahora en adelante AEPIM.  

De la otra, D. Israel García Montejo con DNI 50448679L, en nombre y representación del 

Grupo Trivinci SL con CIF B-87926150, y con domicilio fiscal en Avda. Alcalde José Aranda 53 

(Post) Local 4, 28924 Alcorcón (Madrid). De ahora en adelante TRIVINCI.  

Ambas partes se reconocen la capacidad jurídica suficiente y en la calidad de la que 

intervienen, 

 

EXPONEN 

I- AEPIM es una asociación empresarial cuya finalidad es ser cauce de representación, gestión 

y participación de sus miembros, con plena capacidad de obrar y patrimonio propio, 

pudiendo suscribir acuerdos con Administraciones Públicas y empresas e instituciones 

públicas o privadas para el cumplimiento de sus fines.  

 

II- TRIVINCI es una sociedad mercantil con diversas líneas de negocio que tienen por objeto 

aportar soluciones al cliente ante sus necesidades, lo que implica, entre otros, la prestación 

de servicios profesionales de asesoramiento en materia de comunicación, marketing, 

gestión y organización de eventos, así como asesoramiento técnico en materia 

medioambiental.  

 

III- Ambas partes en interés recíproco acuerdan la formalización de un Convenio de 

Colaboración con las siguientes  
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CLÁUSULAS 

PRIMERA- OBJETO DEL CONVENIO 

TRIVINCI prestará servicios tanto a AEPIM como a sus asociados en materia de comunicación, 

marketing, gestión y organización de eventos y medio ambiente. Estos servicios, así como, en 

su caso, el acuerdo económico asociado, queda definido en los Anexos I y II. 

 

SEGUNDA- DURACIÓN DEL CONVENIO 

La duración del Convenio se extiende hasta el 31 de diciembre de 2018. No obstante, la 

duración inicial pactada, el Convenio se prorrogará de forma tácita por periodos anuales, 

revisando en el momento de la renovación el contenido de los servicios prestados con 

contraprestación económica. 

Y en prueba de conformidad, las partes suscriben el presente Convenio en duplicado ejemplar 

en el lugar y fecha arriba indicados. 

 

 
 
 
D. Arsenio Moreno García    D. Israel García Montejo 
AEPIM       TRIVINCI S.L. 
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ANEXO I. SERVICIOS A ASOCIADOS DE AEPIM 

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y MARKETING 

GRATUITO para asociados 

1. Análisis de la estrategia de comunicación de la empresa. 

Se analizará la estrategia de difusión y comunicación que la empresa realiza y el uso que 

emplea para ello de las herramientas digitales y clásicas. Asimismo, se realizará una 

propuesta para optimizar sus recursos y potenciar su eficacia acorde a un presupuesto de 

gestión predefinido por el asociado. 

PRECIO ESPECIAL para asociados 

2. Gestión integral de la comunicación (web, contenido, notas de prensa, RRSS).  

3. Gabinete de prensa externo.  

En estrecha colaboración con el Asociado, funcionamiento como gabinete de prensa de 

éste de manera continuada o para eventos específicos. 

4. Gestión de crisis de imagen.  

Ayudamos a nuestros clientes a potenciar su imagen mediante estrategias diseñadas 

especialmente para mantener el buen nombre corporativo en momento de crisis 

5. Elaboración de revistas corporativas.  

Contenidos en formato digital o en el clásico del papel, con contenidos de calidad acordes a 

los intereses del asociado. 

6. Elaboración de Newsletters periódicas.  

Información digital, con contenidos exclusivos y específicos, de distribución periódica entre 

los grupos de interés del asociado. 

7. Gestión de redes sociales.  

Gestión profesional de las redes sociales adaptada a las necesidades y objetivos del cliente 

para mejorar y mantener la reputación on line. 

8. Elaboración de notas de prensa.  

Elaboración, distribución, seguimiento y análisis de la efectividad de comunicados de 

prensa. 
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9. Clipping.  

Elaboración de resúmenes de prensa sobre eventos, sectores o empresas con la 

periodicidad acordada. 

10. Elaboración de Contenidos y Publicaciones exclusivos “ad hoc” para el asociado.  

Artículos, posts, contenidos digitales exclusivos, de alcance y contenido solicitado, para su 

publicación con la periodicidad requerida por el Asociado. 

11. Elaboración o rediseño de webs corporativas.  

Diseño, elaboración y gestión de webs corporativas o profesionales del Asociado. 

12. Gestión de contenidos página web y digitales.  

Posicionamiento, promoción digital, etc. 

13. Diseño, rediseño, de imagen corporativa.  

Logo, escaparates, packaging&punto de venta, etc. 

14. Diseño de campañas de marketing digital.  

Online Ad, Apps&Tools 

GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS 

GRATUITO para asociados 

1. Propuesta de planificación anual de eventos al Asociado en función de sus intereses, 

necesidades, objetivos y presupuesto disponible. 

PRECIO ESPECIAL para asociados 

2. Organización y gestión integral de eventos  

Organización y gestión de eventos, desde su nacimiento e ideas iniciales, hasta su 

conclusión, contenidos, diseño de la imagen, convocatoria, difusión, fotografía, vídeo, 

sonido, equipamiento y mobiliario, coordinación partes implicadas,… 

- Eventos empresariales, corporativos.  

- Ponencias, conferencias profesionales.  

- Eventos de formación, de presentación de producto,... 

- Eventos y encuentros de networking.  

- Eventos deportivos. 

- Ferias, congresos,… 

3. Funciones de presentación de eventos.  
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ASESORÍA MEDIOAMBIENTAL 

GRATUITO para asociados 

1. Primer análisis e interpretación de requerimientos ambientales al Asociado por parte de la 

administración. Propuesta de acción. 

PRECIO ESPECIAL para asociados 

2. Labores de asesoramiento medioambiental para cumplimiento de normativa sectorial. 

3. Elaboración de Memorias Ambientales para autorización de actividades y apoyo técnico en 

el procedimiento administrativo. 

4. Elaboración de Estudios de Impacto Ambiental para autorización de proyectos y apoyo 

técnico en el procedimiento administrativo. 

5. Estudios de ruido y vibraciones y propuestas de actuación. 

6. Estudios de campos electromagnéticos y propuestas de actuación. 

7. Estudios del medio físico y biológico. 

 


