Plataforma online
colaborativa

Presencia de ETICOM









RR.HH. (ofertas y demandas de
especialistas y perfiles
profesionales).
Promociones comerciales
(ofertas comerciales a los
miembros de la Plataforma).
Búsqueda de socios para
proyectos de I+D+I.
Distribuidores e inversores
(ofertas y demandas de
distribuidores, socios, compras o
fusiones empresariales, etc.).




Parque Empresarial Nuevo Torneo
C/ Biología, 12
Edificio Vilamar 2, 3ª planta.
info@eticom.com - 954 00 60 51

Servicios legales


Actividad consorcial



Catálogo
integrado
de servicios




Consorcio empresarial IoT.
Consorcio empresarial Smart
City.
Consorcio Contenidos Di¡gitales.
Consorcio de Colombia
(Fundación ETICOM Colombia)

Centro de Negocio
de Madrid.
Centro de negocios
de Málaga.
Centro de negocios
de Sevilla:




Consultoría legal.
L.O.P.D cumplimiento.
Consultoría legal internacional.

Formación (Digital talent)



Escuela de Idiomas.
Escuela de Contenidos
Tecnológicos.

Certificaciones y
homologaciones




Implantación de la certificación
CMMI y la ISO calidad de
Software (dirigida a las
empresas de Software).
Implantación de las
certificaciones ISO de Calidad,
Medioambiente y Sistemas de
Gestión de la Seguridad.

Oficina de proyectos







Obtención de desgravaciones
fiscales aplicables en el
Impuesto de Sociedades por tu
actividad de I+D+I.
Obtención de deducciones en
la cuota de la Seguridad Social
tu actividad de I+D+I.
Presentación de ayudas a
distintos órganos y entidades.
Gestión de proyectos Europeos.

Correduría de seguros



Seguro de responsabilidad civil.
Seguro de responsabilidad de
Administradores.

Innovación


Mercado internacional



Misiones comerciales inversas y
directas.
Asistencia a Ferias
internacionales.

Gestión de la información
y del conocimiento








Newsletter.
Información de concursos
públicos y adjudicaciones en
todo el territorio nacional.
Video diario “Buenos días”.
Remisión de información diaria
vía correo electrónico.
Organización de Seminarios y
talleres.
Punto PIDI.

Los Centros de Innovación
Faico y Citic como parner
ofrecen productos y servicios
tecnológicos.

Servicios de
comunicación








Gestión integral de la
comunicación de la empresa.
Comunicación interna de la
organización.
Relaciones Institucionales.
Gestión de redes sociales.
Gabinete de Prensa.
Seguimiento y análisis de la
comunicación.
Formación.

