
Información detallada 
de todos los servicios en 
www. anpe.es/servicios/promociones 

BENEFICIOS SOCIALES para afiliados a ANPE

• ANPE-Sindicato Independiente es una organización sindical con personalidad jurídica y plena capacidad de obrar,
constituida el 7 de junio de 1978 al amparo de la Ley 19/1977.

• ANPE es una organización sindical libre, democrática, independiente, profesional, autónoma, reivindicativa y de
servicios. ¡El sindicato de la enseñanza pública!

• ANPE tiene como fin la representación, defensa y promoción de los intereses profesionales y sociales de sus
afiliados.

• ANPE se ha consolidado durante treinta y cinco años como un sindicato sectorial más representativo de la
educación pública demostrando en todo momento su INDEPENDENCIA, PROFESIONALIDAD y
EFICACIA.

• ANPE está especializado en el ámbito educativo público y por ello, no tiene conflictos de intereses con otros
sectores.

• ANPE defiende con seriedad y rigor los intereses profesionales de sus afiliados.

• ANPE a través de su Secretaría de Acción Social, se encarga de prever y desarrollar acciones que pretendan mejoras
de tipo social, cultural y de servicios de ocio para los afiliados.

Con este fin hemos establecido estos convenios de colaboración, con distintas entidades, 
al objeto de ofrecer servicios en mejores condiciones a nuestros afiliados y familiares directos.

Beneficios Sociales

SECRETARÍA DE
ACCIÓN SOCIAL
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BENEFICIOS SOCIALES para afiliados a ANPE

Salud
Convenio de ANPE con SANITAS para 2014  
A este acuerdo se podrán acoger todos los afiliados de ANPE, así como el cónyuge o pareja de hecho e hijos
que convivan con el afiliado que se haya dado de alta en dicho seguro de Sanitas. Nº de póliza: 81422190.

Actualización del Convenio de ANPE con ASISA para 2014 
A este acuerdo se pueden acoger todos los afiliados de ANPE, que no sean beneficiarios de MUFACE, y
los cónyuges o hijos que no estén acogidos como beneficiarios de sus padres. Nº de COLECTIVO 20.225

Acuerdo ANPE-CASER SALUD  
Condiciones especiales para los afiliados y familiares de primer grado.

ACUERDO SegurMAS (Agencia exclusiva de Axa) y ANPE  
Precios especiales a los afiliados de ANPE y familiares de primer grado.

Convenio suscrito por ANPE con CLÍNICA BAVIERA  
Clínica Baviera, es un referente europeo en medicina oftalmológica, especializada en el diagnóstico y
tratamiento de problemas y trastornos oculares. Emplea tecnologías de última generación rigurosamente
testadas, lo que nos permite dar a los pacientes una solución a sus problemas de miopía, hipermetropía
y astigmatismo. Más de 150 cirujanos oftalmólogos repartidos en 70 clínicas y cinco países.

Convenio suscrito por ANPE con CLÍNICA LONDRES 
Clínica Londres cuenta con 14 centros repartidos por España .Contamos con profesionales médicos
especialistas que buscan la satisfacción del paciente con tratamientos de alta calidad. La primera consulta
es médica y gratuita. Además ahora  ha ampliado la cartera de servicios con los centros de bienestar de
sanitas, pudiendo disfrutar de descuentos especiales en fisioterapia, pilates y yoga.
Ofertas especiales a los afiliados de ANPE.

Convenio de colaboración ANPE-ULLOA ÓPTICO
Importantes descuentos  para los beneficiarios. Incluye servicios gratuitos en toda la red de ópticas.

Convenio Comercial con SANYRES
Una entidad mercantil especialista en la gestión de servicios para mayores en régimen de  residencia,
unidad de estancia diurna y apartamentos tutelados, apartamentos seniors (Life Resorts ), (10%) sobre
el precio base.

Convenio de colaboración ANPE-OPTICALLING
Condiciones ventajosas para los afiliados y sus familiares directos.

Convenio de colaboración ANPE- OPTIMIL
Condiciones ventajosas para los afiliados y sus familiares directos.

Convenio de colaboración ANPE-PODOACTIVA 
Podoactiva, empresa líder de biomecánica y podología, especializada en la fabricación de plantillas
personalizadas ofrece un 50% de descuento en el estudio profesional de la pisada, con clínicas distri-
buidas en 24 provincias españolas.
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BENEFICIOS SOCIALES para afiliados a ANPE

Seguros

Cultura

Convenio con AXA para seguros de VIDA, colectivo de 
ACCIDENTES e individuales de RESPONSABILIDAD CIVIL
Convenio de colaboración con ASTRA SEGUROS.

info@astraseguros.com • www.astraseguros.com

Seguros Multirriesgo Zurich
Distintas modalidades.

Acuerdo ANPE con EDITORIAL SINTINTA
www.editorialsintinta.com ofrece a los afiliados de ANPE su plataforma de publicación y distribución
de libros digitales para la publicación de sus libros, manuales de clase y trabajos de investigación (con
ISBN editorial y certificado de publicación para que sirva en concursos y oposiciones) con un precio
sin competencia (desde 30€). Descuento del 10% para afiliados de ANPE haciendo el contacto a través
de anpe@editorialsintinta.com.

Más información en http://www.editorialsintinta.com

Idiomas
Acuerdo ANPE con KING'S COLLEGE
Cursos de verano. Entre el  6% y el 12 % de descuento, dependiendo de la fecha de la reserva.

Acuerdo de colaboración ANPE-EASY-GO
Cursos de idiomas en el extranjero.

Importantes descuentos para los afiliados a ANPE y sus familiares.

Acuerdo de colaboración ANPE-EASY-GO
Cursos de idiomas en el extranjero.

Importantes descuentos para los afiliados a ANPE y sus familiares.

Acuerdo de colaboración ANPE y O’Clock English Centre
Descuentos del 10 % a los afiliados a ANPE. 

Más información en ANPE-Rioja.  http://www.anperioja.org/node/1689

Acuerdo de colaboración ANPE-MOVING ON
Desde MovingOn Courses proporciona un 12% de descuento para todos los  afiliados a ANPE y un
8% de descuento para sus hijos/amigos. Incluye curso de verano para jóvenes, curso de verano para
adultos, homestay en Belfast y estancias de inglés en casas rurales en España. 

Las condiciones y precios en web, www.movingoncourses
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BENEFICIOS SOCIALES para afiliados a ANPE

Ocio
PROGRAMAS DEL DEPARTAMENTO DE VIAJES DE ANPE  
Teléfono 91 522 90 56.

Viajes para Semana Santa y verano 2014.

BALNEARIO DE ARCHENA (Murcia)  
Dos turnos anuales en primavera y verano. 

Precios especiales. Departamento de Viajes ANPE.

BALNEARIO SICILIA en Jaraba (Zaragoza)  
10% de descuento. Departamento de viajes de ANPE.

BALNEARIOS TERMAEUROPA
Precios especiales para afiliados. 10% de descuento. Ofertas especiales.

OFERTA en campamentos de verano “TATANKA CAMP”
Descuento de 90 € en cada actividad a los afiliados de ANPE y sus familiares. Una vez hecha la reserva,
y tenga el número de matrícula, cuando el afiliado vaya a realizar el primer pago, debe introducir en
“CÓDIGO DESCUENTO”, el código “ANPE”.

ALQUILER DE COMPLEJOS TURÍSTICOS
Convenio de colaboración suscrito entre el sindicato de enfermería SATSE y el sindicato ANPE.

En el marco de la colaboración que ambas Organizaciones Sindicales iniciaron en su momento a través
de FSES (Federación de Sindicatos de Educación y Sanidad). Mismas condiciones que para los
afiliados de SATSE.

• Apartamentos Rurales “Cuenca” situados en Cuenca, C/de las Angustias, s/n.  Complejo constituido
por 18 apartamentos totalmente equipados, y diseñados para cuatro personas  y 2 habitaciones dobles.

• Apartamentos “Puerto Banús”, situados en Puerto Banús (Málaga), Avda. de Julio Iglesias, casa
YZ. Complejo constituido por 40 apartamentos con capacidad para 4 personas y 8 con capacidad
para 3 personas, todos ellos completamente equipados.

• Apartamentos “Moncofar”, situados en Moncofar (Castellón), Camino Serratelles s/n. Complejo
constituido por 80 apartamentos, totalmente equipados y diseñados para 4 y 6 personas.

Acuerdo ANPE SATSE Pirineos 
Complejo Turístico  -Apartahotel & SPA Jacetania ***, situado en la ciudad de Jaca,
Huesca, complejo constituido por 105 apartamentos totalmente equipados y diseñados para
4 y 6 personas, además el complejo cuenta con piscina exterior, spa, restaurante, zona
infantil y salones para eventos congresuales.

Para gestionar el alquiler de los Apartamentos los interesados, previa acreditación como
afiliado de ANPE, se dirigirán a:
• Apartamentos "Cuenca”: Teléfono: 926 22 04 07. E-mail: castillalamancha@satse.es
• Apartamentos “Puerto Banús”: Teléfono:  95 493 30 14  puertobanus@satse.es
• Apartamentos “Moncofar”: Teléfono: 91 542 36 09  madrid@satse.es
• Complejo Turístico - Apartahotel & SPA Jacetania: Teléfono: 974.36.54.20. E-mail:
reservas@ahjacetania.es
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ANPE y Hoteles Andaluces con Encanto
ANPE ha suscrito un Acuerdo con “Hoteles Andaluces con Encanto”, por el que se obtienen descuentos
DEL 10 % para los afiliados y sus familiares. La reserva deberá ser realizada directamente vía e-mail,
teléfono o a través de la web: www.hace.es y utilizando el siguiente código de promoción: ANPE10.

Convenio de colaboración ANPE-Meliá Hotels 
Descuentos en 350 hoteles, a través programa de descuentos “mas corporate”. 

Código de empresa 00230404DIN.

Convenio de colaboración ANPE-NH Hoteles 
Descuento del 5% sobre la mejor tarifa a lo largo de todo el año y para todos nuestros hoteles de
España, Portugal y Andorra.

Deben identificarse al realizar las reservas telefónicamente en el 902115116, con un  código de
identificación que es: 73726 (Party ID).

Plataforma de reserva de hoteles Eurostars Hotels (Grupo Hotusa) 
Más de 60 hoteles ubicados en las principales capitales de Europa y América en los que, al colectivo
ANPE podrá disfrutar de un 10% de descuento sobre la mejor tarifa disponible en cada momento. 

http://www.anpe.es/wp-content/uploads/2013/03/ANPE-Propuesta-EUROSTARS-HOTELS-
Intranet_web.pdf

Acuerdo de colaboración de ANPE- HOTEL CONDE AZNAR***
de JACA (Huesca)
Descuento especial del 20 % sobre tarifas de La página Web www.condeaznar.com previa
comunicación al hotel y con la única limitación de  disponibilidad. Oferta válida hasta el 30 de
junio de 2012. Contacto en el teléfono 974 36 10 50 o en el e-mail: conde.aznar@condeaznar.com.

ANPE Y VIAJES AUSTRAL
Los afiliados a ANPE tendrán importantes descuentos en la utilización de los servicios. Descuentos
en torno al 10%. 

RESERVANDO A TRAVÉS DE WEB www.viajesaustral.com. Zona “EMPRESAS Y COLECTIVOS”
Accediendo con los códigos: • Usuario: ANPE • Clave: Afilia9.

Convenio de colaboración ANPE-AGENCIA DE VIAJES IDEATUR
Grandes Ofertas y descuentos para los afiliados de ANPE y sus acompañantes, en diversos servicios
relacionados con el turismo y el ocio.

INFORMACIÓN Y RESERVAS: Anabel Mingo. C/ Hermosilla 102 -1º D 28009 Madrid.
Teléfono 914015000. Fax 914013030. Email: uno@ideatur.es

Acuerdo de colaboración ANPE con la cadena hotelera del GRUPO
ROOMLEADER (HOTUSA) 
“ROOMLEADER  es la nueva plataforma de reserva de hoteles que el Grupo Hotusa pone a
disposición, en exclusividad, para todos los AFILIADOS de ANPE. Podrás reservar más de 50.000
hoteles en los principales destinos del mundo con un descuento del 10% hasta el 15% sobre la mejor
tarifa disponible en cada momento.” ¿Cómo reservar? Teléfono: 915677851

http://www.anpe.es/wp-content/uploads/2011/06/ANPE-Propuesta-ROOMLEADER-Intranet_web.pdf

Acuerdo de colaboración ANPE-TURISMO PROMOCIONAL
“Galicia Difunde” 
Adquisición de talonarios de noches de hotel a precios especiales para afiliados a ANPE y familiares.
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BENEFICIOS SOCIALES para afiliados a ANPE

Alimentación
Acuerdo de colaboración ANPE-Naranjas Fontsalada. Oliva (Valencia) 
Pedidos por teléfono o a  través de la página Web. www.naranjasfontsalada.com 10% de descuento a
los afilados a ANPE y sus familiares.

Clave: anpe217

Informática, electrónica, TV...
Convenio de colaboración con  SOLO COLECTIVOS
ANPE  ha establecido un convenio de colaboración con  SOLO COLECTIVOS,. Además de Samsung,
ahora la tienda on-line dispone de productos de otras marcas como Philips y Panasonic en electrónica
de consumo; y Tefal, Moulinex, Bosch o Krups en los apartados de electrodoméstico o pequeño elec-
trodoméstico.  www.solocolectivos.es

Para entrar simplemente hay que introducir los siguientes datos:

Colectivo: anpe • Email: una dirección de email válida

Formación
Convenio de colaboración entre ANPE y la UNIVERSIDAD 
PONTIFICIA DE SALAMANCA
• Varias titulaciones, máster y postgrado.

• Todos los alumnos que certifiquen ser afiliados a ANPE obtendrán un descuento del 20% del 
importe final del curso.

OFERTA ESPECIAL PARA AFILIADOS DE ANPE
Oferta Colectivos es una plataforma online para la distribución de productos SONY en condiciones
excepcionales, de la que Vd. puede beneficiarse por ser afiliado a ANPE.

Si Vd. es afiliado a ANPE, acceda al siguiente link:  www.ofertacolectivos.com  

Usuario: ANPE  •  Contraseña:  SONY

DESCUENTOS PARA LOS AFILIADOS A ANPE
El contacto se debe realizar a través del correo electrónico benavente@cartuchosdebuenatinta.es o el
número de teléfono 980164229.

Convenio de formación entre ANPE y la UNIVERSIDAD 
EUROPEA DE MADRID
• Descuentos de entre el 10 y el 15 % para los afiliados a ANPE y familiares directos que vayan a 

realizar estudios de Grado y/o Postgrado.

Acuerdo de colaboración ANPE y la FUNDACIÓN EUROPEA 
SOCIEDAD Y EDUCACIÓN
La Fundación Europea Sociedad y Educación, en colaboración con la UNED, ha puesto en marcha
un programa modular a distancia en Liderazgo y Dirección de Centros Educativos 

Los afiliados de ANPE, tienen garantizado un 10% de descuento en el importe de todos los módulos.
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Condiciones especiales en la compra de temarios MAD
Editorial MAD ofrece a ANPE unas  condiciones especiales en cuanto a descuentos en la compra de
los temarios de las distintas especialidades 

Sistemas de Pedidos: Por fax al nº 955630713 • Por email a la siguiente dirección: pedidos@mad.es  

Preparación de oposiciones

Oferta especial  BBVA
A través de la cual, los afiliados de ANPE (Colectivo: 5691)  podrán: Acceder cómodamente a los
productos y servicios que BBVA ha diseñado para el colectivo., desde cualquier lugar con conexión a
Internet.   http://www.bbvacolectivos.com  

Financieras

ANPE y la RED DE CENTROS FIRST STOP
Condiciones ventajosas para afiliados y familiares de primer grado.

ANPE y YAMIMOTO
Descuento del 20%, sobre el precio neto a los afiliados de ANPE yamimotoalicante@gmail.com.

Convenio de ANPE con SOLRED
Descuento del 2% en gasolineras. CAMPSA, REPSOL Y PETRONOR, y otros en: Cadenas hotele-
ras, alquiler de vehículos, agencias de viajes, etc. 

Además de otras ventajas como pago en autopistas, talleres, etc.

Información de cómo obtener la tarjeta, sin cambiar de banco, en página web.

Automoción

Información detallada de todos los servicios en 

www. anpe.es/servicios/promociones 
SECRETARÍA DE ACCIÓN SOCIAL
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