


Tomar la decisión de ser empresario es una aventura maravillosa que conlleva riesgos y dudas, desde 
que comienza hasta que acaba la jornada laboral.
Ser Autónomo, liderar una Pyme o formar parte de una Sociedad requiere la toma diaria de decisiones. 
Cuando surgen determinadas preguntas ¿quién puede ayudarte con tan sólo marcar un número de teléfono?  
¿Necesitas un asesor permanente por muy pocos euros al mes?

La respuesta está en Fedeto

 • Un equipo con más de treinta abogados, economistas y diversos profesionales a tu servicio.
 • Cincuenta personas trabajando para tí en las delegaciones de Fedeto en la provincia. Siempre 

cerca de ti.
 • Desde 1977 defendiendo y representando los intereses del empresario.



Negociación colectiva:  Participa 
con Fedeto en la regulación laboral 
de tu actividad profesional.

Comercio Exterior: Te 
ayudamos a exportar.

Asociaciones Sectoriales 
 Empresariales:  Para defender los 
intereses de cada sector.

Red PI+D+i:  Conoce las ayudas para 
Innovar en tu pyme.

Fedeto Gestión:  Realizamos 
la gestión fiscal y laboral de tu 
actividad empresarial.

Obem: Promovemos vocaciones 
empresariales en la Universidad de 
Castilla-La Mancha.

Gestión de Publicidad:  En www.fedeto.
es y la revista “Fedeto”.

Punto de Atención al Emprendedor 
P.A.E.  Damos de alta tu nueva empresa 
en 48 hrs.

Convenios para Asociados:  Descuentos 
en servicios para empresas y 
autónomos asociados a Fedeto.

Alquiler de espacios. Celebra 
tus reuniones en las salas de 
nuestras delegaciones.



Asesoría personalizada en:

 • Implantación de Normas de Calidad.
 • Implantación de Nuevas Tecnologías en Comunicación.
 • Desarrollo de la Imagen Corporativa.
 • Obtención de las Mejores Ayudas procedentes del CDTI, ICO, ARTEPYME…
 • Propiedad Industrial y Registro de Marcas.

Consultores en Innovación
 y Calidad



Nuestros asesores fiscales están especializados en tributos empresariales y te 
solucionarán tus incidencias y dudas en:

 • Impuestos estatales (IRPF, Impuesto de Sociedades, IVA). 
• Impuestos y tributos locales. (Estudio de Ordenanzas Fiscales).

 • Para los Autónomos: Liquidaciones de pagos fraccionados y  
   Declaraciones Informativas.

 • Contabilidad y aspectos mercantiles.
 • Te constituimos una Sociedad Limitada en un plazo de 48 horas.
 • Impuestos Autonómicos (Sucesiones, Transmisiones y Tasas).

Asesores
Fiscales



Fedeto pone a tu disposición un equipo profesional de abogados y asesores laborales en las 
siguientes situaciones:

• Cuando tengas que elegir el contrato de trabajo que mejor se adapte a tu empresa y los 
incentivos que puede tener.

• Asesoramiento en materia de Seguros Sociales y recibos de salarios.
• Acompañarte en Inspecciones laborales, de trabajo y Seguridad Social.
• Asistencia a actos de conciliación (Smac).
• Asesoramiento y tramitación de Eres, despidos y sanciones a trabajadores.
• Asistencia de abogado en el Juzgado de lo Social.
• Asesoramiento para tu jubilación.
• Representación en Mediaciones Laborales.
• Negociación de Convenios Colectivos Provinciales.

Abogados y asesores
laboralistas



Ante una situación compleja en la que el consumidor no está de acuerdo con el producto o 
servicio adquirido, los consultores de Fedeto te ayudarán en temas tan sensibles como:

• Asesoramiento ante reclamaciones de los consumidores.
• Planteamiento de alegaciones y recursos ante sanciones administrativas.
• Participación en arbitrajes de consumo.
• Reglamentaciones técnico-sanitarias y análisis de peligros y puntos críticos de control.

Consultoría de Consumo



Fedeto es una referencia para los empresarios en cuanto que todo proyecto 
empresarial necesita información y asesoramiento en temas relacionados con 
Medio Ambiente y Urbanismo. Puedes consultarnos al respecto de:

•  Sanciones y recursos administrativos y judiciales.
•  Suelos contaminados y responsabilidad ambiental.
•  Gestión de residuos.
•  Expropiaciones.
•  Planes de Ordenación Municipal.
•  Energías renovables y eficiencia energética.
•  Suelo industrial.
•  Tributos y tasas medioambientales.

Profesionales de Medio 
Ambiente y Urbanismo



El equipo de asesores económico-financieros de Fedeto tiene una amplia 
experiencia y la mejor información en materias tan especializadas como:

• Búsqueda de la financiación más económica del mercado, a través de los 
convenios financieros firmados por Fedeto con Cajas y Bancos.

• Gestión integral de subvenciones para proyectos empresariales.
• Diseño del proyecto empresarial desde el principio de la idea que nos 

presentes hasta configurarla de manera legal, indicándote si te beneficia 
ser Autónomo o bien cualquier tipo de modalidad de Sociedad Mercantil.

• Informes y estadísticas para que tus operaciones comerciales con 
clientes y proveedores sean más seguras.

• Estudio de viabilidad para microempresas y autónomos.

Economistas y asesores 
financieros



Apoyamos al empresario con un amplio catálogo de servicios específicos como:
• Organización de Misiones Comerciales y Contactos con Agentes en todos los 

 países del mundo.
• Encuentros con responsables de comercio exterior de países con embajada en España.
• Jornadas técnicas en comercio internacional sobre Mercados prioritarios.
• Tramitación de subvenciones dirigidas a la promoción exterior.
• Asesoramiento para empresarios sin experiencia en vender sus productos, 

 desde el inicio.
• Visitas en grupo a Ferias Internacionales.
• Seminarios Técnicos para Empresarios y Directivos.
• Contacto directo con ICEX e IPEX.

Expertos en comercio 
internacional



En Fedeto cuentas con técnicos con la formación y experiencia necesaria para asumir 
 los compromisos que determina la Ley, así como:

•  Visitas a empresas para analizar su situación.
•  Organización de la actividad preventiva.
•  Información sobre vigilancia de la salud.
•  Recursos administrativos y judiciales.
•  Explicación de la legislación básica y complementaria.
•  Asistencia legal en accidentes de trabajo.

Prevención de riesgos 
laborales



• Organización, gestión e impartición de 
cursos gratuitos para empresarios, 
trabajadores y personas en desempleo.

• Diseño, organización e impartición de 
cursos a medida para las empresas, 
bonificando los costes de los cursos.

• Entidad organizadora acreditada de 
acciones de Formación Programada para 
las empresas.

• Dirección. Administración. Gestión. 
Contabilidad. Fiscalidad. Laboral. 
Ventas. Mantenimiento. Idiomas. Nuevas 
Tecnologías.  
Ver programas en  
www.fedetoformacion.es

• Cesión y alquiler de aulas y salones de 
actos para la realización de cursos y 
reuniones empresariales.

• Centros Homologados por el Servicio 
Público de Empleo para la impartición 
de 40 Certificados de Profesionalidad. 
Presenciales y Teleformación. En Toledo, 
Talavera de la Reina, Illescas y Quintanar 
de la Orden. Centros con certificado de 
accesibilidad.

• Agencia de colocación privada gratuita 
para las empresas y para los demandantes 
de empleo.

• Amplio catálogo de cursos. Impartición en 
modalidad presencial y teleformación.

Formación especializada 
para empresarios



Todo nuestro equipo a tu disposición...
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CENTRO DE FORMACIÓN
Paseo de la Rosa, 4. Toledo /  formacion@fedeto.es 
Tfno.: 925 25 77 07  /  www.fedetoformacion.es

Direcciones:

Toledo. 
Paseo de Recaredo, 1. 
fedeto@fedeto.es 
Tel: 925 22 87 10

 Illescas.
Plz. Hermanos Fernández Criado, 5. 
fedetoillescas@fedeto.es 
Tel: 925 53 23 34

www.fedeto.es
Talavera de la Reina. 
Avda. Gregorio de los Ríos, 1.
fedetotalavera@fedeto.es 
Tel: 925 82 45 60

Villa de Don Fadrique. 
San Maracial, 20.
fedetovilla@fedeto.es 
Tel: 925 19 57 53

Quintanar de la Orden. 
C/ Yesares, 33. 
fedetoquintanar@fedeto.es 
Tel: 925 56 42 58

Madridejos.
Ctra. Madrid-Cádiz, 2. 
fedetomadridejos@fedeto.es 
Tel: 925 46 71 07


