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SEMINARIO INFORMATIVO SOBRE SOFTWARE DE GESTIÓN 
EMPRESARIAL. ACUERDO CON GRUPO TREVENQUE. 

 
Estimados Asociados: 
GRUPO TREVENQUE, uno de los grupos empresariales tecnológicos mas importantes de 

Andalucía y de España, que tiene su sede en Granada, y esta Asociación de Instaladores han 
llegado a un acuerdo de colaboración, que se va a materializar en la elaboración de una oferta 
exclusiva dirigida a las empresas instaladoras asociadas con determinado perfil, para la 
implantación de un SISTEMA DE GESTIÓN EMPRESARIAL con tecnología ERP líder en el 
mercado, denominado PRIMAVERA BSS, que además tiene la posibilidad de modular con la 
inclusión de otros componentes especialmente útiles para las empresas instaladoras que 
prestan servicios de mantenimiento: 

 Módulo + app para técnicos desarrollado por Grupo Trevenque para empresas que 
presten servicios de mantenimiento 

 Cuadro de mandos para trabajar con “Inteligencia de Negocio” para empresas que 
presten servicios de mantenimiento 

 
Tras la presentación que se nos ha realizado a la Asociación, creemos que este software 

tiene condiciones muy potentes para incrementar la productividad y rentabilidad de la 
empresa, por lo que consideramos que puede ser interesante para empresas con cierto 
volumen de negocio y servicios de mantenimiento de instalaciones. A fin de que puedan 
comprobar las características de este software, les remito una breve presentación de la misma 
en fichero adjunto. 
 

A fin de poder informar más detalladamente sobre el funcionamiento de este software y 
las características del mismo, se ha organizado un SEMINARIO INFORMATIVO en nuestra 
Asociación, que tendrá lugar EL PRÓXIMO MIÉRCOLES 6 DE MARZO DE 2019, a las 18.00 
horas. 
   

Como parte del acuerdo marco que hemos alcanzado con GRUPO TREVENQUE, se ofrecerá 
a las empresas instaladoras asociadas UN DESCUENTO DEL 20% SOBRE EL PRECIO DE LAS 
LICENCIAS ADQUIRIDAS. Además, la adquisición de este software entra dentro de las 
inversiones a la innovación tecnológica subvencionables hasta un 50% por la Agencia IDEA,  y 
de lo que también se informará en esta Jornada. 

 
Para la adecuada organización de la charla, les rogamos su confirmación de asistencia 

contactando con nosotros por teléfono o mandando un correo a través de este enlace. 
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