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ASSET integra a los Directores Financieros, Tesoreros y a todos
aquellos profesionales del área de las ﬁnanzas pertenecientes
tanto a empresas como entes públicos.
Como institución asociativa de referencia para los directivos de las
ﬁnanzas en España, desarrolla actividades en el campo formativo,
análisis y estudio y networking que permiten a los directivos
intercambiar experiencias y actualizarse constantemente a nivel
profesional.
ASSET dispone de sedes en: Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao,
con disposición y logística suﬁcientes para llevar a cabo actividades
de carácter presencial.
En la actualidad, ASSET cuenta con más de 10.000 seguidores de
los departamentos ﬁnancieros de empresa y cerca de 500 asociados.

Jornadas
Fórums
Desayunos
Presentaciones
Cursos
Seminarios
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Actividad 2018

XIII edición de los Premios a
la Excelencia Financiera
La XIII edición de los Premios a la Excelencia Financiera de ASSET
se llevó a cabo el pasado 20 de septiembre en el transcurso de la IX
Jornada Anual de ASSET que se celebró en la Casa del Lector de
Madrid.
En la categoría Empresa, y a propuesta de CESCE, ASSET premió a
Astilleros Balenciaga por la construcción y la venta del buque salmonero “Norwegian Gannet” pero sobre todo por la estructuración de la
aportación ﬁnanciera por parte de los bancos Bankinter y el noruego
DNB BANK, que permitieron la construcción del mayor buque construido en los Astilleros Balenciaga en Zumaia, Guipúzcoa. El “Norwegian Gannet” es un buque hecho prácticamente ad hoc y sus instalaciones interiores pueden acoger una tripulación de 53 personas de
las que una elevada proporción se dedicará a procesar el salmón
cargado, con una capacidad de procesar 150.000 toneladas al año.
En la categoría de Trayectoria Empresarial ASSET premió, a propuesta de American Express, a Ana de Pro, CFO de Amadeus, por su sólida
trayectoria en el mundo de las ﬁnanzas y su consolidación como
directora ﬁnanciera en Amadeus, habiendo liderado la transformación y globalización de su área y el posicionamiento de la compañía

como uno de los principales actores de la industria de viajes a nivel
mundial.
Además se ha considerado el imparable ascenso en la cotización de la
acción de Amadeus en los últimos 24 meses, situándose recientemente en el Top 5 entre las empresas del Ibex 35, y el posicionamiento de la compañía como uno de los principales actores de la industria
de viajes a nivel mundial.
Patrocinadores:
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IX Jornada Anual ASSET
Madrid

La IX Jornada Anual de Finanzas y Tesorería de Empresa de
Madrid se celebró el 20 de septiembre en la Casa del Lector y contó
con más de 250 directores ﬁnancieros de las principales empresas
del país.
En el marco de la Jornada, titulada “La transformación en la gestión
ﬁnanciera. El Blockchain, elemento clave en el futuro”, disfrutamos de
la ponencia de Jose Manuel Amor, socio de Aﬁ.
La jornada, centrada en el tema de la gestión ﬁnanciera y su transformación contó con varios paneles en los que intervinieron expertos en
digitalización y Blockchain. El primer panel, acerca del impacto del
Blockchain en la dirección ﬁnanciera contó con Javier Oliva, socio de
PwC como líder. Jordi Vázquez, de Thomson Reuters lideró el panel
sobre el impacto del Blockchain en la Tesorería Transaccional y el
panel sobre Humanless Finance contó con Carlos Díaz, de SAP, como
protagonista.
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En la segunda parte de la Jornada, Antonio Garamendi, presidente
de Cepyme y vicepresidente de CEOE participó en un diálogo con los
directivos Manuel Martin, Socio Líder Clientes y Mercados de PwC,
Manuela Sanchez, directora comercial Desktops de Thomson
Reuters Iberia y Adolfo Pellicer, director senior de Servicios Financieros de SAP España quienes le preguntaron acerca de la transformación en la gestión ﬁnanciera.
Garamendi certiﬁcó que es necesario fomentar la formación del
empresario para ayudar al crecimiento empresarial y conﬁrmó que
Cepyme trabaja en este sentido. Además, recalcó que la conﬁanza
empresarial es lo más importante para pilotar una empresa pero que
el empresario española aún no tiene la suﬁciente.
Patrocinador Principal:

Patrocinadores:
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Cena Anual ASSET 2018
Por séptimo año consecutivo, ASSET celebró la cena anual que tuvo
lugar en el Real Club de Polo de Barcelona el 12 de junio de 2018.
Al ﬁnal de la cena, en la que se congregaron más de 200 ﬁnancieros de
las principales empresas del país, el conferenciante y monologuista
Enric Company amenizó la velada.
Durante la celebración del evento, que concluyó con el discurso de
Josep Badia, presidente de ASSET, los asistentes tuvieron la oportunidad de hacer networking e intercambiar las experiencias ﬁnancieras de su empresa.
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XXVIII Jornada Anual ASSET
Barcelona

La XXVIII Jornada Anual de Finanzas y Tesorería de Empresa de
Barcelona se celebró el 12 de junio en el Auditorio Torre Telefónica
Diagonal 00 y contó con los ﬁnancieros de las principales empresas
del país.
En el marco de la Jornada, titulada “La transformación en la gestión
ﬁnanciera. El Blockchain, elemento clave en el futuro”, contamos con
la ponencia de David Cano, director general de Aﬁ sobre macroeconomía además de tres paneles de análisis del Blockchain y el Working
Capital.
El panel dedicado al impacto del Blockchain en la gestión ﬁnanciera
fue liderado por Javier Oliva de PwC, cerca del impacto del Blockchain sobre la Tesorería Transaccional habló Jordi Vázquez de Thomson Reuters y lideró el panel de la transformación en la Gestión del
Working Capital Carlos Díaz, de SAP.
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Para analizar la transformación en la gestión ﬁnanciera, ASSET organizó un diálogo entre Gonzalo Gortázar, Consejero Delegado de
CaixaBank y los directivos Ignacio Marull, socio Responsable de PwC
Catalunya; Eduarda Sampaio, directora general de Thomson Reuters
Iberia y Adolfo Pellicer, director senior de Servicios Financieros de
SAP España.
Gortázar aseguro que la entidad que preside combina el mundo físico
con el digital. Gortázar subrayó que CaixaBank con una red de 4.800
sucursales y unos 11.000 empleados que cuentan con certiﬁcación
en asesoramiento ﬁnanciero y que ambos son un activo para el proceso de digitalización de CaixaBank, entidad que, según aseguró Gortázar, ha digitalizado el 99% de sus procesos internos.
Patrocinador Principal:

Patrocinadores:
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Eventos 2018
EVENTO

LUGAR

MES

INSCRITOS

El rol del director ﬁnanciero en
el desarrollo del e-commerce
de la empresa

BCN

02

21

Cómo analizar e optimizar su
cash en un ámbito internacional

BCN

05

35

Cómo analizar e optimizar su
cash en un ámbito internacional

MAD

05

30

La Transformación de la Tesorería a un solo click

MAD

05

41

El impacto de los cambios regulatorios sobre la gestión de
tesorería

MAD

06

83

XXVIII Jornada Anual Barcelona

BCN

06

501

Cena Anual ASSET

BCN

06

210

COMISIÓN PRECIOS DE
TRANSFERENCIA Tendencias
actuales en precios de transferencia-BEPS: Nuevos riesgos,
Nuevos Retos

MAD

07

58

COMISION DE MOROSIDAD
Foro anual

MAD

09

80

COMISION DE MOROSIDAD
Foro anual

BCN

09

75

IX Jornada Anual Madrid

MAD

09

441

COMISIÓN PRECIOS DE
TRANSFERENCIA
Financiación intragrupo y precios de
transferencia: nuevo enfoque
de la OCDE y de la Inspección
de Tributos

MAD

10

83
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EVENTO

LUGAR

MES

INSCRITOS

Organización de los grupos
internacionales: ¿Centralizar o
descentralizar con SWIFT?

BCN

11

23

Organización de los grupos
internacionales: ¿Centralizar o
descentralizar con SWIFT?

MAD

11

41

Desayuno tecnológico: ¿Qué
pinta un robot en el Departamento Financiero?

MAD

11

48

Digitalización y Transformación
del Área Financiera

VAL

11

126

Transformación Digital de la
Tesorería

BCN

11

46
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Formación 2018
LUGAR

MES

La Gestión del Riesgo Financiero (tipos de interés y de cambio)
/ 12h

MAD

01

9

De la Contabilidad al Control
de Gestión / 8h

MAD

02

11

Soluciones creativas para retos
ﬁnancieros / 8h

BCN

02

7

Como transformar la estrategia
en los Key Perfomance Indicators (KPI) / 16h

BCN

02

6

Aplicación práctica de las tablas
dinámicas a la función ﬁnanciera / 8h

MAD

02

4

Aplicación práctica de las tablas
dinámicas a la función ﬁnanciera / 8h

BCN

02

7

Como transformar la estrategia
en los Key Perfomance Indicators (KPI) / 16h

MAD

03

5

Relaciones bancarias: cómo han
cambiado / 8h

BC

03

Fintech y estrategia ﬁnanciera
empresarial / 8h

MAD

03

Diseño de Informes Financieros con Impacto / 12h

BCN

04

Fintech y estrategia ﬁnanciera
empresarial / 8h

BCN

05

Relaciones bancarias: cómo han
cambiado / 8h

MAD

05

FORMACIÓN

INSCRITOS

6

5

7

7

6
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FORMACIÓN

LUGAR

MES

INSCRITOS

Diseño de Informes Financieros con Impacto / 12h

MAD

05

4

Aplicación práctica de las tablas
dinámicas a la función ﬁnanciera / 8h

BLB

05

4

Interpretar análisis de balances
es fácil si sabes cómo / 8h

MAD

05

5

Interpretar análisis de balances
es fácil si sabes cómo / 8h

BCN

06

14

Cuadros de mando, dashboard e
indicadores con td de Excel / 8h

BCN

09

8

Credit Management: la gestión
del riesgo de clientes /12h

BCN

10

10

Cash Management: el “corazón”
de la empresa / 12h

BCN

10

11

La Gestión del Riesgo Financiero
(tipos de interés y de cambio) /
12h

BCN

10

6

La Gestión del Riesgo Financiero (tipos de interés y de cambio)
/ 12h

MAD

10

9

Aplicación práctica de las tablas
dinámicas a la función ﬁnanciera / 8h

VAL

10

6

Principios de control interno y
gestion de riesgos / 8h

BCN

11

3

Consolidación de cuentas / 8h

BCN

11

5

Interpretar análisis de balances
es fácil si sabes cómo / 8h

BCN

11

8
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FORMACIÓN

LUGAR

MES

INSCRITOS

Cash Management: el “corazón”
de la empresa / 10h

MA

11

7

Como transformar la estrategia
en los Key Perfomance Indicators (KPI) / 16h

BCN

11

7

Consolidación de cuentas / 8h

BCN

11

13

Storytelling con datos. Presenta datos ﬁnancieros de forma
amena / 8h

BCN

12

7

Storytelling con datos. Presenta datos ﬁnancieros de forma
amena / 8h

MAD

12

7

Interpretar análisis de balances
es fácil si sabes cómo / 8h

VAL

12

6
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Instituciones y
Asociaciones

Relaciones Institucionales
y con otras asociaciones
Existen en la actualidad acuerdos con:
Gobierno de Aragón a través del Instituto Aragonés de Fomento -IAF-, desde el 2004 dentro del marco del “Programa Empresa de
Mejora Competitiva”.
Bolsas y Mercados Españoles para la colaboración en diversos
actos, cursos y seminarios realizados por la Asociación.
Banco de España reconoce a ASSET como entidad colaboradora.
ASSET asiste a las reuniones de la EACT. Además de asistir a las
reuniones que se organizan, ASSET participa de forma activa en las
comisiones que desde EACT se han creado. Destacados miembros de
ASSET han colaborado en los proyectos, debates y comisiones que
sobre estos temas se han desarrollado desde EACT.
ASSET es miembro en pleno derecho de IGTA.
ASSET es miembro de IAFEI, en la que participa de forma activa.
Por último señalar que ASSET es miembro de CEDE y tiene una
presencia sistemática en todos los desayunos de trabajo que organiza, así como la asistencia a las Juntas Directivas que se celebran.
ASSET tiene acuerdos de colaboración con distintas asociaciones
como Bizcaired y Secartys, que permite la transferencia de conocimientos, experiencias y actividades que enriquecen en ambos sentidos.
ASSET ha ﬁrmado acuerdos con las Universidades de Valencia,
Madrid y Barcelona, con la ﬁnalidad de fortalecer el vínculo entre el
tejido empresarial y el intercambio de conocimiento.
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Comisiones ASSET

Las diversas Comisiones, organizadas en grupos de trabajo, siguen su ritmo de actividad
con el ﬁn de tratar aspectos concretos del día a día y de los planes futuros de ASSET.
Las Comisiones en vigor son las siguientes:

Comisión de Control de Gestión
Presidente: Victor Vera
Gerente: Vanesa Estevez

Principal colaborador e impulsor:

El objetivo de la Comisión se basa principalmente en compartir con el asociado, a través
de su participación directa e indirecta, toda la información de referencia sobre el área de
control de gestión, de forma que le ayude en su estudio y aplicación para el día a día de
su empresa.
En lo relativo al contenido de la función, mencionar de entrada que el control de gestión
va más allá del control de costes tradicional y métodos de conteo de la actividad.
Entender de qué forma podemos organizar el referente de gestión de nuestro negocio ,
a través de sus indicadores claves ﬁnancieros y de actividad (KPI), y siempre en relación
a la deﬁnición de nuestra estrategia, y su adecuada implantación, no es tarea fácil, y
debemos encontrar referentes y de éxito que nos ayuden en su puesta en práctica. La
utilización de cuadros de mando, establecimiento de planes de transformación, mapas
estratégicos, etc…, son herramientas poco utilizadas todavía en nuestras organizaciones
y necesario compartir cuanto antes. Empresas de otros entornos y países ya las utilizan,
generando ventajas competitivas sobre nuestra función, de forma muy clara.
Se anima a los miembros de la Asociación, a contribuir juntos en materializar estos
nuevos retos, a través de su participación con cuestiones y aportaciones a esta Comisión
y siempre a favor de ASSET.
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Comisión de Morosidad
Presidente: Gonzalo Quiroga
Gerente: Ignacio Jiménez

Principal colaborador e impulsor:

Antecedentes:
Esta comisión o grupo de trabajo surge a ﬁnales del año 2010 a raíz de la aprobación de
la Ley 15/2010 de Medidas de Lucha contra la Morosidad y con la intención inicial de
informar a los asociados de ASSET acerca de los cambios sustanciales que la aprobación
de la citada norma suponía.
Objetivos:
• Informar a los asociados acerca de los cambios legislativos, en materia de morosidad,
de los criterios interpretativos de dichas normas, de sus consecuencias prácticas. Tenerles al día acerca de criterios prácticos de gestión del crédito comercial y reclamación de
impagos, de herramientas y métodos, etc…
• Permitir al asociado hacer consultas sobre las referidas materias e intercambiar experiencias y soluciones con otros asociados.
• Elaborar, a la larga, un proyecto de formación especíﬁca en la materia, al no existir
actualmente en el mercado oferta de calidad para la materia.
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Comisión de Tesorería Transaccional
Presidente: José Carlos Cuevas
Gerente: Miguel Angel Aranda

Principal colaborador e impulsor:

La comisión de Normalización instrumentos, procesos y formatos C2B nace con el objetivo de recoger y analizar los ﬂujos de comunicación y relación entre empresas y entidades ﬁnancieras al objeto de proponer “best practices” y posibles soluciones para mejorar
los mismos.
En concreto la actuación de la comisión se centrará en los siguientes aspectos (sin que
ello implique que en el futuro surjan otros que se consideren de interés):
• Análisis y homogeneización de los formatos de cobro y pago existentes (*)
• Análisis y homogeneización de los instrumentos de cobro y pago existentes (*)
• Análisis y homogeneización de los procesos de cobro y pago existentes (*)
• Reporting de movimientos bancarios; análisis
• Los canales de comunicación bancaria; funcionamiento
• Los canales de comunicación bancaria contratación y formalización
• El control de las condiciones bancarias, formalización
• eBAM (Electronic Bank Account management)
• Firma electrónica
• Tratamiento electrónico de otras operaciones; trade ﬁnance, avales, ﬁnanciacióna
Para ello, esta comisión quedará formada por:
• Un núcleo duro de miembros de ASSET
• Un Responsable (perteneciente a ese núcleo duro)
• Otros miembros de ASSET que se unirán a temas especíﬁcos
• Proveedores tecnológicos
• Consultoras
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Comisión de Precios de Transferencia
Presidente: David Cañabate
Gerente: Luis Calaf

Principal colaborador e impulsor:

La comisión de Precios de Transferencia y Fiscalidad Internacional de ASSET nace con el
objetivo de ser un punto de referencia, apoyo y consulta en esta materia para los miembros de la asociación.
Para ello, la labor de esta comisión se centra básicamente en lograr tres objetivos
concretos:
Informar sobre los aspectos básicos que regulan los precios de transferencia en operaciones vinculadas, las novedades legislativas o doctrinales principales que surjan, en
especial los trabajos de la OCDE y del Foro UE en esta materia, y trasladar a los miembros de ASSET las conclusiones y documentos que vaya elaborando la Transfer Pricing
in Treasury Technical Commission en la EACT. Este objetivo no debe entenderse en su
aspecto más técnico, sino más bien en el de concienciación, dado el todavía elevado
grado de desconocimiento de esta materia, sin perjuicio de que se facilite el acceso a
mayor información o el contacto de un especialista si así lo solicita el asociado.
Recoger las inquietudes y dudas de los miembros de ASSET, con el objetivo de comentar
las mismas y analizar los aspectos claves en el seno esta comisión, trasladando posteriormente nuestra opinión o solución a los asociados. En este mismo sentido, y en un
momento posterior, esta Comisión puede ser un vehículo de generación de propuestas
hacia el exterior, en especial hacia el ámbito empresarial, las instituciones y organismos
públicos.
Formar a los asociados mediante la generación de debate en el seno de ASSET, la preparación de sesiones de formación, actos y la propia labor de la Comisión.
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Comisión de Digitalización
Presidente: Cristobal Montero
Gerente: Lorenzo Escobar

Principal colaborador e impulsor:

ASSET ha creado esta comisión con el ﬁn de poder abarcar todos los procesos de la
digitalización en los departamentos ﬁnancieros de las empresas. En un momento tan
importante en este aspecto.
Con la participación de las empresas más potentes del país, la Comisión de Digitalización se reúne de forma continuada para tratar los siguientes temas:
• Blockchain
• RPA (Robotics)
• Data Analytics
• Inteligencia Artiﬁcial/Machine Learning
Durante las diferentes reuniones que realiza la comisión se invita a diferentes partners
expertos que explican las mejores prácticas a desarrollar en la digitalización

Comisión de Working Capital
Presidente: Fermín Alvarez
Gerente: Oscar Gonzalez

Principal colaborador e impulsor:

Esta comisión de reciente creación empezará a desarrollarse durante 2019.
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ASSET informa

Revista ASSET
La revista ASSET Actualidad, especializada en ﬁnanzas, es una
herramienta de comunicación periódica de la Asociación. Se publica
de forma cuatrimestral, y desde 1993, recoge artículos y estudios
nacionales e internacionales. Su tirada es de 1.500 ejemplares.

ASSET también distribuye entre sus asociados la revista TMI y The
Treasurer.
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Nueva revista digital ASSET
www.asset.es/revista-asset-actualidad
ASSET ahora también edita la revista en formato digital.
La revista digital de los ﬁnancieros ASSET Actualidad es una
nueva plataforma de comunicación, con contenidos siempre vigentes, que ASSET pone a la disposición de sus colaboradores como
herramienta para hacer llegar todo aquello que consideren de
interés para el directivo ﬁnanciero.
Los asociados de ASSET tiene acceso gratuito a todos los contenidos
online y descargas, y los no asociados pueden consultarla online,
accediendo al contenido completo mediante suscripción.

Web protegida con Certiﬁcado de Seguridad.
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Difusión permanente
de las novedades en
la revista digital ASSET
Permanentemente se envía a los asociados y a toda la base de datos
de la Asociación un resumen de los últimos artículos publicados en
la revista digital ASSET Actualidad.
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Web asset.es
La web de la Asociación tiene como grandes bloques:
Asociados: Información de las ventajas de asociarse a ASSET y
formulario de solicitud de alta.
Actividades y formación: Información detallada de las actividades que realiza ASSET y las que considera de interés para el
colectivo de asociados. En esta sección también se tiene acceso
a la documentación que se presenta en cada actividad.
Actualidad: Recoge una selección de noticias de interés para el
directivo ﬁnanciero.
Contenidos técnicos: Espacio de consulta y descarga de estudios e informes así como diferentes publicaciones.
Revista: Enlace a la revista digital ASSET Actualidad, donde
también se pueden descargar los últimos números de las revistas impresas y estudios e informes publicados.

Web protegida con Certiﬁcado de Seguridad.
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Newsletter ASSET
ASSET News se envía de forma mensual a la base de
datos de la Asociación y difunde en sus redes sociales.
La newsletter tiene 4 secciones ﬁjas:
Te interesa: Proporciona estudios e informes que
pueden consultarse y descargarse en la web de
ASSET.
David Cano's Corner: Espacio en el que David
Cano, Director General de Aﬁ, nos ofrece su visión
como experto del sector.
Noticias del sector ﬁnanciero: Recoge una selección de noticias publicadas en los medios de comunicación sobre actualidad económico-ﬁnanciera.
Coming soon...: Información sobre la formación y
las actividades que realiza ASSET.
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Redes sociales
La inmediatez de las redes sociales, permite a ASSET, a través de
Linkedin y Twitter, estar al día de la realidad de los profesionales de
las ﬁnanzas a la vez que representa un elemento de comunicación
entre los miembros de la Asociación y una plataforma de difusión de
las actividades que realiza.
ASSET tiene más de 8500 seguidores de los departamentos
ﬁnancieros en Linkedin. Cuenta con un grupo de debate de
actualidad y novedades en ﬁnanzas con cerca de 1.800 contactos, así como grupos de debate por cada una de las comisiones
técnicas que tiene la asociación.
La cuenta en twitter @ﬁnancieros_es tiene más de 1.170
seguidores.
Ambas redes sociales son activas y de debate para los miembros o
seguidores de las mismas.

@Financieros_es
ASSET - Directivos Financieros
ASSET - Directivos Financieros
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Minisite de participación
para las Jornadas Anuales
ASSET
ASSET ha diseñado y desarrollado un minisite adaptado a dispositivos móviles, especíﬁco para informar y fomentar la participación de
los asistentes antes, durante y después de las Jornadas Anuales.
El minisite tiene los siguientes bloques:
Meeting corner: Proporciona la posibilidad de elegir con
quién te interesa mantener un encuentro profesional y
reservar una cita durante la Jornada.
Pregunta a los speakers: Espacio para escribir preguntas
dirigidas a los speakers durante la Jornada.
Encuesta ASSET: Encuesta sobre temas tratados en la
Jornada y publicación posterior de los resultados.
Programa: Acceso al programa detallado de la Jornada.
También integra un formulario de acreditación mediante DNI previo
al día de la Jornada.
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ASSET
en los medios
de comunicación

ASSET en los medios
de comunicación
ASSET tiene presencia en los medios de comunicación nacionales y
es fuente de consulta de varias revistas del sector de las ﬁnanzas,
económico y empresarial y es referencia en la prensa digital
ﬁnanciera para la elaboración de reportajes y estudios.
ASSET cuenta con apariciones en medios como Europaress, El
Economista, Expansión, lainformacion.com, Cotizalia, Economía de
Hoy, El Mundo Financiero, La Vanguardia, etc.
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Miembros de ASSET

Tipo de miembro
Miembro activo
Personas físicas que ejercen sus funciones en los Departamentos
Financieros y/o de Tesorería de las empresas y de los entes locales.
Pueden favorecer la inscripción de otras personas como Segundo
Miembro Activo.

Miembro de entidad colaboradora
Personas jurídicas interesadas en la Gestión de Tesorería, y que en
general son proveedores ﬁnancieros, de software, consultores...
Pueden favorecer la inscripción de otras personas como Segundo
Miembro Colaborador.

Miembro asociado
Profesores universitarios, periodistas, investigadores, etc. y los
profesionales que se encuentran destinados, transitoria o deﬁnitivamente, fuera de nuestro país, o bien pertenecen a categorías junior.
La admisión de los Miembros Asociados queda sometida a la consideración exclusiva de la Junta Directiva.

Miembro asociado junior
Estudiantes de Grado en Economía y Finanzas que estén cursando
los 2 últimos cursos.

Miembro en Búsqueda Activa
Profesionales del área ﬁnanciera en búsqueda activa de empleo.
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Socios de ASSET
7% 3%
20%

70%
Tipología de miembros
Miembro Activo (MA)
Miembro Colaborador (MC)
Miembro Asociado (MAS)
Miembro en Búsqueda
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Empresas destacadas
con miembros en ASSET
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Colaboraciones

Empresas colaboradoras
destacadas
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ASSET Barcelona
Gran Via 630, 4ª planta. 08007 Barcelona · Tel. 93 414 12 14 · asset@asset.es
ASSET Madrid
C. Zurbano 45, 1ª planta. 28010 Madrid · Tel. 91 185 31 52 · director@asset.es
ASSET Zona Levante y Baleares
C. Condes Salvatierra,11 Esc. B, Pta.3. 46004 Valencia Tel. 670346650 · valencia@asset.es
ASSET Zona Norte
Alameda de Mazarredo 8, 1º Izq. 48001 Bilbao · Tel. 665 645 914 · bilbao@asset.es
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