Resumen 2021

La red de la
dirección financiera
Con más de 30 años de experiencia, y como institución de referencia
en el ámbito financiero, en ASSET estamos comprometidos con la
evolución profesional de los directivos financieros.
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ASSET integra a los Directivos Financieros 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 en cualquier parte de
España. En la actualidad, ASSET cuenta con más de 10.000 seguidores de los departamentos financieros de empresa y más de 500 asociados.
A lo largo de 2021 hemos visto ciertas mejoras respecto al 2020, pero sin duda ha
seguido siendo un año marcado por la crisis sanitaria provocada por la COVID-19.
La digitalización, lejos de estancarse, ha seguido creciendo rápidamente en todos
los ámbitos provocando nuevas tendencias en la sociedad y en las empresas, que
han tenido que incorporar nuevas tecnologías para seguir creciendo.
Este año hemos organizado una nueva edición del Congreso Anual de la Dirección
Financiera (DIRFCON’21) y lo hemos hecho apostando por el formato híbrido,
aprovechando los beneficios de la presencialidad para potenciar el networking y
también las ventajas del formato digital, facilitando el acceso a todos los directivos
financieros, independientemente de su ubicación. Esto nos ha llevado a conseguir
más de 1.500 inscritos en el DIRFCON’21 y también llegar a nuevos usuarios en
Latinoamérica.
Las nuevas tecnologías tienen y tendrán un gran impacto en las funciones de los
directivos financieros y desde ASSET seguiremos trabajando para hacer llegar las
últimas novedades, las nuevas aplicaciones disponibles y formación de calidad
y actualizada para que los profesionales del sector financiero dispongan de
todas las herramientas y conocimientos necesarios para desarrollar su carrera
profesional junto a nosotros.
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Eventos VIP

Congreso Anual de la Dirección
Financiera DIRFCON’21
El Congreso Anual de la Dirección Financiero DIRFCON’21,

La sesión del día 17 empezó con una mesa redonda sobre

organizado por ASSET, contó en esta edición con tres

actualidad económica y continuó con dos paneles de

jornadas presenciales: los días 16 y 17 de noviembre

expertos. El primero, moderado por Belén Díaz Sánchez,

en el WiZink Center de Madrid y el día 18 de noviembre

Socia responsable de Corporate Solutions en KPMG, trató

en Torre Telefónica Diagonal 00 de Barcelona. Todas las

sobre ‘Tesorería, la base para la supervivencia’. El segundo

sesiones, que contaron con más de 1.500 directivos

panel, dirigido por Pablo Bascones Ilundáin, Socio

financieros de empresas españolas inscritos, también

responsable de Sostenibilidad en PwC, se centró en la

se han podido seguir de forma telemática.

‘Financiación Sostenible, finanzas para un mundo mejor’.

El Secretario General de ASSET, Luis Calaf Delseny, fue el

El jueves 18 de noviembre el DIRFCON’21 se trasladó

encargado de inaugurar el congreso junto a las interven-

a Barcelona y arrancó con un nuevo panel de expertos

ciones de Alvaro Bárez, Head of Global Transaction Ban-

que, en este caso, debatieron sobre Working Capital.

king Europe en BBVA y Carlos Gramunt, Director Comer-

Francisco Sanchís Illueca, Socio Función Financiera en

cial de Empresas de la Dirección Territorial de Barcelona

EY Consulting fue el encargado de moderar el debate.

de Caixabank. Durante la primera jornada en Madrid también se entregaron los Premios a la Excelencia Financiera.

El congreso se clausuró con la mesa ‘Claves para el futuro
de España post pandemia’, moderada por José Carlos

Bajo el título ‘Principales retos para el Director Financiero

Cuevas, miembro de la Junta de Gobierno de ASSET y

a partir de ahora’, la mesa inaugural fue moderada por

en la que participaron Pau Solanilla, Comisionado de

David Cano, Director General en Afi Inversiones Globales,

Promoción de Ciudad en el Ayuntamiento de Barcelona;

SGIIC. Posteriormente, Marta Berriatua, Directora Gene-

Antoni Fitó, Vicepresidente primero de la Cambra de

ral de IBM Financing lideró el panel de expertos para de-

Comerç de Barcelona; José García Casteleiro, Head of

batir sobre la ‘Digitalización, una apuesta de futuro’.

Corporate & Investment Banking Spain en BBVA y Patricia
Trillo, Directora del Centro de Instituciones de la Dirección
Territorial Barcelona de Caixabank.

Partners Director

Partners Principales

Partners Standards
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Colaboradores

Vídeos e infografías DIRFCON’20

www.asset.es | Resumen 2020
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XVI edición de los Premios
a la Excelencia Financiera
Los premios a la Excelencia Financiera cuentan con

El galardón fue recogido por Blanca Losada Martín,

dos galardones: la categoría Proyecto de Financiación

Presidenta de Fortia Energía, quién destacó “el enorme

que recayó en Fortia Energía y la categoría Director

valor de contar con el respaldo de una institución como

Financiero en la que fue distinguido Ramón Argelaguet,

Cesce en momentos como los actuales, en que la finan-

Director Financiero de Just Eat España.

ciación del suministro energético se ha convertido en un
aspecto crítico para el tejido empresarial”.
Losada recibió el premio de manos de Felipe Luengo
Bravo, Director Territorial Centro de CESCE y Patricia Polo
Alejos, Unidad de Relaciones Institucionales de CESCE.
El galardón en la categoría de director financiero fue
entregado por Luis Calaf, secretario general de ASSET
quien manifestó que “el proyecto “City 360” supone una
innovadora apuesta de transformar el Big Data en Magic
Data con el objetivo de convertir Just Eat en la mejor
compañía data driven del mercado”.

El premio al mejor proyecto de financiación fue entregado por Fernando Salazar, presidente de CESCE, quien

Ramón Argelaguet, Director Financiero de Just Eat Es-

intervino a través de un vídeo destacando que “Fortia ha

paña, aseguró que “es un orgullo recibir este reconoci-

aportado una solución innovadora que hasta ahora no

miento. Creo firmemente que en menos de 3 años la In-

existía en el mercado para poder ofrecer plazos de pago

teligencia Artificial participará en la toma de decisiones.

más flexibles a sus clientes, frente a la alternativa tradi-

El Magic Data es, sin duda, un puente hacia ese futuro

cional de contado”.

cercano, y las empresas tanto digitales como no digitales debemos empezar a ver el data como una ventaja

CESCE, en base a una Póliza de Seguro de Crédito con-

competitiva y trabajar en su implementación para no

tratada por FORTIA que cubre los riesgos de impago de

quedarnos atrás. En Just Eat hemos dado forma al Magic

los deudores, que a su vez son sus socios y/o asociados,

Data con el proyecto City 360, con el que nos paseamos

emite una garantía denominada “Títulos de Liquidez”

diariamente de forma virtual por las ciudades españolas

que tiene como beneficiario un Fondo en Mercado Marf

para observar su comportamiento’’.

que es el que compra las facturas a crédito y anticipa el
cobro a FORTIA.

La Junta de Gobierno de ASSET considera que “City 360”
es un proyecto clave para mejorar la competitividad de

Salazar puso en valor que “este proyecto conjunto entre

la empresa y también valora la proyección de futuro de

CESCE y Fortia ha logrado obtener una financiación

la herramienta, con la posibilidad de incorporar Machine

superior a 4.000 MM de euros”

Learning, Real Time Data e interacción de voz para seguir
mejorando de forma continua.

Vídeo de los Premios
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Actividades y
Formación

ACTIVIDAD

LUGAR

MES

INSCRITOS

Gestionar las finanzas en remoto. Desafíos y mejores prácticas de la pandemia

ON-LINE

01

81

El financiero digitalizado – gestión centralizada de las finanzas y tesorería

ON-LINE

01

187

La inteligencia artificial al servicio de la transformación digital financiera

ON-LINE

02

162

Optimizar su cash para mejorar su salida de crisis

ON-LINE

02

64

¿Te interesa la CIRBE, Renta, Vida Laboral de tus clientes?

ON-LINE

02

59

Comisión Control de Gestión ASSET

ON-LINE

02

254

Digitalización y simplificación de los procesos de P2P-O2C

ON-LINE

03

113

Automatización y control de gastos sin esfuerzo. Caso de éxito HMY

ON-LINE

03

62

Comisión Tesoreria ASSET

ON-LINE

03

434

Señalización Financiera: Cómo impactar en los Resultados Financieros de manera ágil
aprovechando los datos operativos

ON-LINE

03

100

Gestiona la tesorería y los pagos con Kyriba para Mid-market, una nueva solución en la
nube

ON-LINE

04

90

Renta fija a corto plazo: el dilema de invertir en un entorno de tipos cero.

ON-LINE

04

74

Amadeus cytric Travel & Expense: Viajes y gastos, mejor juntos

ON-LINE

05

72

Presentación encuesta CFOs 2021 - Una oleada de optimismo y de aceleración

ON-LINE

05

94

Onesait Ecosystems Editran: Tendencias y consolidación de la Firma Electrónica

ON-LINE

05

139

¿Cuál es el futuro de la facturación electrónica?

ON-LINE

06

86

La era post digital: ¿Dónde estamos en materia de automatización en la función financiera?

ON-LINE

06

68

21 empresas y 13 países consolidados en tiempo récord Caso de éxito Salesland

ON-LINE

06

58

¿Qué aporta Process Mining en el área financiera? Un caso práctico: Procure-to-Pay

ON-LINE

07

74

Automatización, la mejor aliada en el departamento financiero

ON-LINE

09

146

Adiós LIBOR: claves prácticas para una transición exitosa en Tesorería Corporativa

ON-LINE

09

333

Mecenazgo Tecnológico, una inversión financiero-fiscal de alta rentabilidad al alcance
de profesionales y empresas

ON-LINE

09

53

Cómo elaborar el presupuesto anual en tiempo récord Taller práctico con Prophix

ON-LINE

10

93

Impacto del anteproyecto Crea y Crece en el departamento financiero. Facturación
electrónica B2B obligatoria.

ON-LINE

10

82

Planificación financiera conectada. Procesos top down y bottom up.

ON-LINE

10

71

Tesorería global y digitalizada: Cash pooling internacional y gestión de riesgos cambiarios

ON-LINE

11

134

Plan de recuperación de las empresas tras el COVID 19

ON-LINE

11

56

Automatiza tus procesos de cuentas a cobrar para liberar un 25% de tus necesidades
operativas de fondos

ON-LINE

11

94

10 claves para digitalizar las notas de gasto. Casos de uso reales

ON-LINE

12

37

La tesorería digital como generador de valor añadido en tu empresa

ON-LINE

12

274
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FORMACIÓN

LUGAR

MES

INSCRITOS

Aplicación inteligente de un sistema de reporting y cuadros de mando con tablas
dinámicas de Excel

ON-LINE

01

14

Gestionar equipos financieros

ON-LINE

01

6

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

ON-LINE

01

9

Aprende a consolidar, de todas las formas posibles

ON-LINE

02

12

Tablas Dinámicas con Power Query

ON-LINE

02

13

Aprende a powerpoint desde casa. Storytelling de datos. Presenta datos finacieros de
forma eficaz

ON-LINE

02

8

Fuentes de financiación no bancaria

ON-LINE

03

7

Interpreta el análisis de balances de tu empresa

ON-LINE

03

15

“Credit Evaluation” La calificación del rating y la eficacia de las garantías

ON-LINE

03

5

Tablas Dinámicas con Power Pivot y DAX

ON-LINE

03

19

El control de gestión, clave del éxito empresarial

ON-LINE

04

8

Mejores prácticas en tesorería: optimizar la caja (avanzado)

ON-LINE

04

9

Construya un Business Plan para convencer y seducir a sus inversores

ON-LINE

04

9

Project Finance ¿Qué es y en qué consiste?

ON-LINE

05

7

Credit management - La gestión del riesgo de clientes

ON-LINE

06

13

Power BI

ON-LINE

06

24

Control de gestion: analisis y gestion financiera de activos y proyectos

ON-LINE

09

7

Power BI

ON-LINE

09

4

La gestión proactiva del riesgo y la morosidad en un entorno volátil

ON-LINE

10

5

Dirección financiera. Digitalización del departamento financiero

ON-LINE

10

8

Storytelling de datos. Presenta datos finacieros de forma eficaz com PowerPoint

ON-LINE

11

18

Nuevas Fórmulas en Excel – Dynamic Arrays Formulas

ON-LINE

11

7

Formación In-Company
Durante 2021 ASSET realizó varios cursos In-Company diseñados para aportar soluciones a los proyectos de crecimiento y oportunidades de inversión en talento de diferentes empresas. Entre ellos destaca el curso de finanzas
ad hoc para el departamento financiero de Mahou-San Miguel en el que participaron más de 200 personas. Esta
formación, separada en dos niveles (troncal: 42 horas y avanzado: 54 horas), se realizó tanto de forma digital como
presencial.

www.asset.es | Resumen 2020
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Instituciones y
Asociaciones

Relaciones Institucionales
y con otras asociaciones
Existen en la actualidad acuerdos con:
•

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.

•

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 es miembro de Foment del Treball Nacional.

•

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.

•

ASSET Acción Social es una actividad puesta en marcha por la
asociación para facilitar a sus socios implicarse en proyectos de
diferentes ONG. En 2020 colaboramos con la ONG Kelele África.
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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 Working Capital
Presidente: Nuria Pascual
Gerente: Lorenzo Escobar

Principal colaborador e impulsor:

La comisión sirve como punto de encuentro de profesionales de grandes empresas en un contexto de
severa crisis económica en la que la optimización del circulante y la liberación de caja se han tornado en
protagonistas en la gestión financiera ante las tensiones de liquidez.
El objetivo es generar y compartir contenido de interés relacionado con la incorporación de las mejores
prácticas y la adaptación a las nuevas tecnologías que permitan gestionar el circulante de la manera
más eficiente posible.
Algunos de los aspectos en los que se centra la comisión son los siguientes:
•

Alternativas de financiación: Financiación Trade & Export Finance, financiación pública y financiación
alternativa.

•

Escenarios de aplicación de Supply Chain Finance.

•

Optimización de los modelos de previsión de liquidez.

•

Mejora del circulante evolucionando el modelo operativo del área de tesorería: Payment hub, payment factory, netting,…
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•

Gestión avanzada de la deuda y recobro. Modelos avanzados de credit scoring.

•

Agile inventory Planning. Smart portfolio optimization.
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Comisión de Control de Gestión
Presidente: Victor Vera
Gerente: Arantxa Villar

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.

www.asset.es | Resumen 2020
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Comisión de Morosidad
Presidente: Gonzalo Quiroga

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
Presidente: José Carlos Cuevas
Gerente: Victoria Porro

Principal colaborador e impulsor:

La comisión de normalización de 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, financiación

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

www.asset.es | Resumen 2020
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Comisión de Digitalización
Presidente: Cristobal Montero
Gerente: David de Miguel

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.
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ASSET
Informa

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.

•

Actualidad y contenidos: Enlace a la revista digital
ASSET Actualidad, donde se publican contenidos de
interés para el directivo financiero y se pueden des-

•

Actividades y formación: Información detallada de

cargar estudios e informes.

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.

Web protegida con Certificado de Seguridad.

www.asset.es
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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 las siguientes 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, Socio director de Afi Inversiones
Globales, nos ofrece su visión como experto
del sector.

•

Fondos Next Gen EU por Gustavo Porporato:
Sección en la que Gustavo Porporato nos trae
la actualidad e información de interés sobre
los nuevos fondos Next Generation.

•

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.

www.asset.es | Resumen 2020
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Revista digital ASSET
La revista digital de los financieros ASSET Actualidad es una plataforma de comunicación, con contenidos siempre
vigentes, que ASSET pone a disposición de sus colaboradores como herramienta para hacer llegar todo aquello que
consideren de interés para el directivo financiero.
Los asociados de ASSET tienen acceso gratuito a todos los contenidos online y descargas, y los no asociados pueden
consultarla online, accediendo al contenido completo mediante suscripción.

www.asset.es/revista-asset-actualidad
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Newsletter Revista
Envío a la base de datos de la asociación y difusión
en sus redes sociales de los últimos artículos publicados en la revista digital de ASSET.

Actualidad
Económica
ASSET mantiene a sus asociados diariamente actualizados de la actividad financiera y de forma
semanal a todo el tejido empresarial español.

www.asset.es | Resumen 2020
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Redes sociales
La inmediatez de las redes sociales permite a ASSET 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 9.000 seguidores de los departamentos financieros en LinkedIn. Cuenta con un grupo de debate
de actualidad y novedades en finanzas con más de 2.000 contactos, así como grupos de debate por cada una de las
comisiones técnicas que tiene la asociación.
La cuenta en Twitter (@financieros_es) tiene cerca de 1.200 seguidores.
ASSET también cuenta con una canal de YouTube en el que comparte vídeos de las jornadas, del congreso anual,
presentaciones y webinars realizados por la asociación.
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Miembros y
Colaboradores

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 entidad colaboradora
Personas jurídicas interesadas en la dirección y gestión financiera de las empresas, 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 de Gobierno.

Miembro asociado junior
Estudiantes de Grado en Economía y Finanzas que estén cursando los 2 últimos cursos.
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Socios de ASSET
8%

6%

18%

68%

Miembro Activo (MA)
Miembro Colaborador (MC)
Miembro Asociado (MAS)
Miembro Activo Junior (MAJ)
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Empresas destacadas
con miembros en ASSET
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Empresas colaboradoras
destacadas
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C/ Zurbano 45, 1ª pta. 28010 Madrid / T. 911 853 152
Gran Via de les Corts Catalanes 630, 4ª pta. 08007 Barcelona / T. 934 141 214
C/ Alameda de Mazarredo 8, 1º izq. 48001 Bilbao / T. 638 770 091
C/ Cerdán de Tallada 2, esc. B, 6ª pta. 46004 Valencia / T. 670 346 650

www.asset.es

