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LABORATORIO ANALÍTICO BIOCLINICO, S.L.U

Descripción: LAB, S.L.U. ofrece un servicio personalizado para la resolución de
problemas generales o específicos en campos diversos de la actividad
socioeconómica relacionados con el medio ambiente. También oferta
asesoramiento en la redacción y realización de proyectos y estudios, así como su
experiencia en formación a niveles medios y avanzados en desarrollo y validación de
métodos de análisis y normas de calidad.

Servicios: Derivados de su actividad como laboratorio de ensayo acreditado por
ENAC, pudiendo ejecutar análisis de carácter químico, ambiental, industrial,
microbiológico, biológico, entre otros.
Dirección: C/ Albert Einstein, 7 (PITA) Autovía A-7 Salida 460 04131 ALMERÍA
Web: http://lab-sl.com/
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GESTION DE COBROS Y DEVOLUCIONES S.L (GESCODEV S.L)

Descripción: Gestión integral de cobros de deudas Impagadas.
Servicios: Gestión de recobro amistoso de todo tipo de deudas, así como
asesoramiento Legal e interposición de demandas en caso que proceda.
Dirección: Maestro Salvador López nº10 21003 Huelva
Ventajas socios: Un 15% de descuento sobre la tarifa estipulada.
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GANSABY

Descripción: Gansaby es un canal bidireccional de comunicación B2B que conecta en
tiempo real y a través de la app gansaby, a las marcas, establecimientos o
administraciones, con sus clientes/administrados, a través de la captura del código
gansaby (Código de barras). Al tener que capturar el código gansaby, in situ y
físicamente con la app, la empresa se asegura que la opinión es veraz.
De una manera sencilla, sus clientes pueden mantener el contacto con su empresa
en tiempo real, además de poderle ofrecer ofertas y servicios directamente a su
terminal, siempre a través de nuestra app móvil: gansaby.
Servicios: Sus servicios se enfocan en 3 grandes ámbitos:


Administración Pública: Conoce las administraciones que usan gansaby
como sistema de comunicación, para dar voz a los ciudadanos, sus consultas,
peticiones y opiniones sobre los servicios que prestan tu ayuntamiento,
diputación o comunidad autónoma.



Hostelería: Busca los restaurantes y locales de ocio que hay en tu ciudad o
provincia y que usan gansaby. Encontrarás las opiniones de clientes como tú,
que han disfrutado sus servicios y podrás compartirlos.



Comunicación: Mira los periódicos y webs que ya utilizan nuestra app y que
le dan a sus lectores, la posibilidad de haciendo gansaby de puño y letra o
digitalmente, dar su opinión sobre los reportajes y artículos que publican.

Dirección: C/ Imagen 8 - azotea Sevilla, Sevilla41004 España
Sector: Marketing y publicidad

Ventajas socios: Gansaby pone a disposición de los asociados de Adesva la
oportunidad de estar conectados, a través de esta novedosa tecnología, abriendo
oportunidades de cooperación, así como contribuir a un mayor conocimiento
mutuo de nuestras empresas.
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UNIVERSIDAD LOYOLA

Descripción: La Universidad Loyola Andalucía es la undécima del sistema
universitario andaluz y la primera privada de iniciativa social de la comunidad
autónoma.
Es una universidad, promovida por la Compañía de Jesús, comprometida con el
diálogo y las diferentes culturas, que aspira a ser reconocida por su excelencia
académica e investigadora, a la creación de conocimiento sobre los problemas y
necesidades del mundo actual, y a que en ella se formen hombres y mujeres
comprometidos con el desarrollo de una sociedad más justa y sostenible.
Servicios: Grados, Másteres y Doctorados.
Dirección:
 Campus de Córdoba: Escritor Castilla Aguayo 4
 Campus Sevilla: Energía Solar ,1 Edifs E, F y G
Sector: Formación.
Ventajas socios: Descuento del 10% para asociados y familiares (hasta primer grado
de consanguineidad) en el Programa CMBA (Corporate Master Business of
Administration)
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ZVG

Productos ZVG España, S.A.U

Descripción: El grupo ZVG fue fundado por el Sr. Zimmermann en el año 1974 en
Hangelar (Alemania) e, inicialmente, sólo servía una zona reducida en el centro de
Alemania (Siegburg, Dortmund a Krefeld y Wuppertal).Con los años fue creciendo,
primero extendiendo las actividades por todo el territorio de Alemania con el
establecimiento de más delegaciones. En 2007, por ejemplo, se inauguró una nueva
plataforma logística en la sede central con unos 8.000 metros cuadrados. En los
últimos años también se ha extendido paulatinamente la capacidad de producción,
hasta llegar al crecimiento a nivel internacional con más delegaciones, con un
número creciente de países europeos. Todo ello demuestra la evolución dinámica
del grupo ZVG.
Hace 20 años empezaron las actividades de ZVG con una delegación propia en
España. Desde Barcelona se sirve al mercado nacional y Portugal. La presencia e
instalaciones han ido, asimismo, aumentando conforme han pasado los años. Con la
actual capacidad logística, desde Barcelona podemos garantizar una alta
disponibilidad y rápida entrega de productos a toda la península.
En el mercado estamos muy presentes, siendo miembro de ASEPAL y tomando
presencia en las principales ferias nacionales del sector.
Servicios: Protección laboral e higiene.
Dirección:

Polígono Industrial Can Salvatella
C/Mogoda 101-111, Nave 1 y 2
08210 Barberà del Vallès (Barcelona)
Teléfono: + 34 93 719 85 40

Sector: Seguridad e higiene.
Ventajas socios: Precios especiales (Contactar con Laura Ibarra: 658

76 18 27)
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OKATENT

Descripción: OKATENT es una empresa española con presencia mundial. Debido a la
gran demanda de carpas, carpas plegables, pabellones de almacenaje y elementos
de protección solar. La compañía ha ido experimentando un progresivo crecimiento
desde su fundación en 2005.
Nuestra vocación de servicio y ambición por liderar el avance tecnológico del sector,
nos capacita para ofrecer productos de la mejor calidad y con los precios más
competitivos del mercado.
Con sede central en Barcelona, nuestra fábrica está situada en Olesa de Montserrat,
además poseemos colaboradores propios en distintos puntos de la geografía
española e internacional.
Servicios: Fabricación, venta y alquiler de carpas.
Dirección:
Poligono Vilapou, nave 2
08640 Olesa de Montserrat
Spain
Teléfono: (+34) 93 323 19 74
Sector: Servicios.
Ventajas socios: Descuentos de un 10% sobre el precio estipulado.
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