CEPYME y Afianza Asesores colaborarán en el
asesoramiento integral a las pymes
Madrid, 23 de mayo de 2019
CEPYME y Afianza Asesores, han alcanzado un acuerdo de colaboración para poner al
alcance de las pymes y de los empresarios autónomos un asesoramiento integral en las
diversas áreas de la gestión de las empresas.
El acuerdo, suscrito hoy por el presidente de CEPYME, D. Gerardo Cuerva, y el
presidente y CEO de Afianza Asesores, D. José Luis Cogolludo, establece la difusión y
puesta a disposición para las pymes, a través del portal de noticias CepymeNews que
gestiona CEPYME, de diferentes herramientas de asesoramiento en los ámbitos
jurídico, laboral, fiscal, financiero, contable, etc.
Las pymes podrán acceder a través de CepymeNews, en la sección Herramientas
Empresa, a la denominada Relevo Generacional, con la que Afianza Asesores facilita a
las pymes el proceso de relevo generacional y la gestión de las empresas familiares.
La colaboración entre CEPYME y Afianza Asesores contempla también la realización
de actos informativos conjuntos sobre determinadas materias de interés para las pymes
y los empresarios autónomos. En concreto, se va a celebrar un encuentro con
empresarios en cinco ciudades diferentes, donde se abordarán de manera global los
retos y oportunidades derivadas del relevo generacional y de las empresas familiares.
“Este acuerdo pone al alcance de las pymes el asesoramiento necesario en área vitales
para la gestión de la empresa y constituye un paso más de CEPYME en su estrategia
de contribuir a prestar a las pymes y a los empresarios autónomos unos servicios cada
vez más completos y orientados a las necesidades y demandas de estas empresas”,
según destacado el presidente de CEPYME, Gerardo Cuerva.
“El acuerdo con CEPYME forma parte de nuestro compromiso y vocación de ayudar al
empresario a gestionar y crecer su negocio” ha explicado el presidente de Afianza
Asesores. “Nos sentimos muy orgullosos de colaborar con CEPYME y de poner todo
nuestro talento y experiencia al servicio de las pymes y autónomos de nuestro país.”
Sobre CEPYME
La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) es una entidad privada sin
ánimo de lucro que representa y defiende los intereses de las pymes y de los empresarios autónomos
españoles ante los poderes públicos y la sociedad en general. CEPYME integra con carácter voluntario a
más de dos millones de pymes y empresarios autónomos de todos los sectores de actividad y de todos los
territorios, siendo por ello la organización empresarial más representativa en el ámbito estatal.

Sobre Afianza Asesores
Afianza Asesores es una firma que ofrece servicios de consultoría, asesoramiento financiero, jurídicotributario, legal, auditoría, fiscal y contable con un amplio conocimiento y especialización en pymes.
Durante más de 18 años, hemos sido capaces de construir una firma sólida y reconocida, basada en un
equipo de profesionales altamente cualificados, que nos permite ofrecer soluciones a las pymes desde un
punto de vista innovador, pero siempre basado en la confianza que nos aportan los años de experiencia.
HABLAMOS TU MISMO IDIOMA
Al igual que la pyme, hemos tenido que enfrentarnos a un mercado competitivo y difícil, por lo que nos honra
decir que hablamos el mismo idioma y podemos adaptarnos a sus necesidades sea cual sea la realidad
actual de la empresa.
COMPROMISO DE VALOR
Nuestro compromiso es ofrecer la mejor experiencia de cliente; de ahí nuestro enfoque en ofrecer una
propuesta de valor diferente, para que la pyme se centre en lo que realmente es importante, el crecimiento
del negocio.
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