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Última campaña de

comunicación social de CNAE

REPRESENTACIÓN
E INFORMACIÓN
CNAE representa los intereses de sus 

asociados ante la Administración, Sindicatos,

Empresas y Asociaciones.

Los miembros de CNAE reciben información puntual 

sobre los acuerdos que firma la Confederación, así 

como sobre cualquier noticia que afecte al sector, a 

través de la revista gratuita AUTOESCUELA, de la web, 

de la Confederación (www.cnae.com), del envío de 

Newsletters periódicas y de la APP gratuita de CNAE.

CNAE está presente en los medios de comunicación a 

través de notas de prensa y comunicados, siempre en 

defensa de sus asociados.

También desarrolla campañas de publicidad en 

beneficio de la seguridad vial y de las escuelas de 

conductores, con el objetivo final de mejorar su 

visibilidad social e imagen.

Revista gratuita y mensual.

APP CNAE gratuita.

Portal web de CNAE. (www.cnae.com)

Newsletters.

Ya puedes descargar la

APP CNAE
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SOLUCIONES
ASEGURADORAS
Todos tus seguros con condiciones exclusivas 

y las garantías más completas.

PARA TU
NEGOCIO

SALUD PARA TI Y 
LOS TUYOS

PARA TU NEGOCIO

Seguros para tu Flota
Turismos, tractores, remolques, furgonetas, camiones, 

autobuses, etc:

· Cobertura del letrero o rotulaciones del vehículo en 

caso de accidente.

· Compromiso de servicios garantizados: grúa en menos 

de 60 minutos y peritación en 24 horas (si no cumplimos 

te pagamos 60 €).

· Servicio de gestión de multas. 

· Cubre gastos médicos, hospitalarios y farmacéuticos en 

caso de accidente.

Seguros de Responsabilidad Civil para 
directivos.

Seguros de Responsabilidad Civil para Gestión 
de Cursos Boni�cados.

Seguros de accidentes.
Para tus empleados y para ti. (Obligatorio por Convenio).

· CNAE mejora la cobertura del Convenio (38.000 € por 

muerte por accidente y 57.000 € por invalidez 

permanente).

Seguros de Locales.
Con las coberturas más completas:

·  Cubre la rotura de lunas y cristales con y sin franquicia.

· Avería de ordenadores.

· Asistencia informática gratuita.

· Defensa jurídica y reclamación de daños.

Cobertura  para Cursos de Aprendizaje de 
Pilotaje de Drones. 

Más de 800 talleres
colaboradores.
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BAJA LABORAL SERVICIO JURÍDICO 
GRATUITO

CARNET 
POR PUNTOS



SERVICIO JURÍDICO GRATUITO

· Con el seguro de Local, CNAE y ARAG te ofrecen, 

además, asistencia jurídica telefónica gratuita sobre las 

siguientes materias: Laboral, Fiscal, Mercantil, Consumo, 

Seguros, Penal, Inmuebles, Automóvil y Administrativo. 

Entre otros servicios, incluye la redacción y revisión de 

documentos.

SEGURO ARAG
CARNET POR PUNTOS

Seguro por la retirada del carné de conducir (pérdida 

total de puntos). (Obligatorio por Convenio)

Obligatorio por Convenio.
 

Atención personalizada:
una línea de teléfono exclusiva
para asociados.
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SALUD

· CNAE cuida tu salud y la de los tuyos. La Confederación 

te ofrece la posibilidad de tener un seguro de salud a un 

precio especial y con las mejores coberturas, con la 

compañía.

DECESOS

· Te ofrecemos las mejores coberturas

PARA TI Y LOS TUYOS

Seguros para tu coche
Con compromiso de servicios garantizados, más de 800 

talleres colaboradores, reparación de lunas en 30 

minutos, etc.

Seguros de Hogar
Con servicio gratuito de asistencia informática online y a 

domicilio las 24 horas, servicio “manitas”.

Plan de pensiones

Seguros de Vida

Seguros de Viaje
Elige la mejor opción para viajar seguro desde 1€ al día.

 



En la revista AUTOESCUELA y en la página 

web www.cnae.com puedes encontrar todas 

las ofertas y descuentos de las siguientes 

marcas:

VEHÍCULOS
PRECIOS Y 
DESCUENTOS
EXCLUSIVOS PARA
ASOCIADOS
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CARBURANTE
AHORRO EN
COMBUSTIBLE
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CEPSA

Hasta 9,4 céntimos de euro de descuento por litro de 

carburante con las tarjetas Star Direct y Star Flotas.

La tarjeta CEPSA Star Direct, exclusiva para 

profesionales, se podrá adquirir sin necesidad de aval y 

de forma gratuita.

GALP

 Galp Flota, tarjeta para profesionales. 

Descuento de 9,5 céntimos de euro por litro en gasóleo.

Galp Flota Business tarjeta de descuento directo para 

empleados de las autoescuelas. Descuento de 5 

céntimos de euro por litro en gasóleos y gasolinas y 4 

céntimos de euro por litro en GLP Autogas.

SOLRED

Hasta 9 céntimos de euro de descuento por litro 

(diésel), hasta 11 céntimos de euro por litro (diésel E+10 

Premium) y hasta 1,80 céntimos de euro por litro 

(gasolina) en la Red Preferente de Repsol.

PEAJE
VÍA T (SOLRED)

Ahorra costes, tiempo y combustible con tu Vía T. Sin 

colas, sin usar dinero ni tarjetas, sin bajar del vehículo ni 

bajar la ventanilla. Sin recoger ningún ticket. Con un 

simple dispositivo que cabe en la palma de la mano, se 

fija al parabrisas de la forma más cómoda, fácil y 

económica. Para asociados, el dispositivo es gratuito. 

La duración del mismo es de 5 años, sin cuotas 

mensuales ni mantenimiento.

Combustibles alternativos
Acuerdos con GLP.
 



PRODUCTOS
BANCARIOS
Excelentes condiciones en cuentas

corrientes, préstamos hipotecarios, inversión.

POR SER ASOCIADO A CNAE, 
SANTANDER TE OFRECE 
EXCELENTES CONDICIONES

Excelentes condiciones en cuentas corrientes, présta-

mos hipotecarios y de inversión y leasing. 

Financiación a medida: vehículos, cursos, etc.

Pago con TPV.

Consulta las ventajas que te ofrece el Banco Santander 

por ser asociado a CNAE.
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FINANCIACIÓN PARA
TUS ALUMNOS

Con Abanca Servicios Financieros, tus alumnos pueden 

financiar el permiso, a devolver en 12 meses. Desde tu 

autoescuela, de forma instantánea.

Puedes ofrecer a tus alumnos la

financiación de su permiso desde tu propia 

autoescuela.
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VODAFONE

CNAE ha llegado a un acuerdo con Vodafone, empresa 

líder en tecnología, para hacer una oferta personalizada 

a todas las Autoescuelas de CNAE.

Un equipo de Start Card amplía y personaliza el servicio 

de Vodafone para las Autoescuelas de CNAE, actuando 

como interlocutor y ofreciendo el servicio a cada cliente.

Beneficios de la oferta
· Precios exclusivos y tarifas a medida.

· Equipo especializado que hace seguimiento de la                               

  oferta con número directo para resolver cualquier duda   

  e incidencia.

· Financiamiento de terminales.

· Seguro de rotura de terminales con sustitución en 48h.

· Departamento de ingeniería para ofrecer soluciones     

  tecnológicas especializadas.

TELEFONÍA
SEGURIDAD
Buscamos soluciones para tu día a día 

y el de tu autoescuela..

affinitel@affinitysoluciones.com

91 061 23 81

 

CNAE y Vodafone te traen 

los mejores precios para tu

autoescuela

alarma@cnae.com

 

ALARMAS TYCO

Oferta especial para autoescuelas.
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CNAE te ayuda a obtener las siguientes 

certificaciones de calidad, con las mejores 

condiciones del mercado.

SISTEMAS DE
CALIDAD ISO
En tu centro, ofrece calidad.

ISO 14001

Se trata de la implantación de un Sistema de Gestión 

Ambiental, gracias al cual tu empresa se posicionará 

como socialmente responsable.

Entre otras ventajas, optimizará la gestión de recursos y 

residuos, reducirá los impactos ambientales negativos 

derivados de su actividad o aquellos riesgos asociados a 

situaciones accidentales.

También tiene ventajas económicas, ya que potencia la

innovación y la productividad.

ISO 9001

Es la base del sistema de gestión de la calidad, ya que 

es una norma internacional que se centra en todos los 

elementos de administración de calidad con los que una 

empresa debe contar para tener un sistema efectivo que 

le permita administrar y mejorar la calidad de sus 

productos o servicios.

ISO 39001

La Norma ISO 39001 Sistemas de Gestión de la 

Seguridad Vial, RTS (road traffic safety) permite ayudar a 

las empresas a reducir y, en última instancia, a eliminar 

la incidencia y riesgo de muerte o lesión grave a causa 

de un accidente de tráfico.
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PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Y PROTECCIÓN DE DATOS
Te ayudamos a hacer la Prevención de Riesgos Laborales en tu autoescuela y a que cumplas 

con la normativa en Protección de Datos.

PROTECCIÓN DE DATOS (LOPD)

También es obligatorio cumplir con la LOPD, Ley de 

Protección de Datos de Carácter Personal.

Por ello, CNAE te ofrece un sistema que te permite 

proteger los datos de carácter personal de tus alumnos 

y empleados, a través de una empresa.

Autogestión

Además, CNAE ha desarrollado junto a los sindicatos la 

herramienta online OiRA, que ayuda a realizar una parte 

de la PRL a aquellas autoescuelas que tengan menos de 

10 empleados (hasta 25 en un solo centro de trabajo) y 

cumplan ciertos requisitos.

Son obligatorias tanto la Prevención   

de Riesgos Laborales como la 

Protección de Datos.

Es necesario contratar la Vigilancia a la Salud con una 

empresa ajena (CNAE tiene un acuerdo con Quirón 

Prevención, del que los asociados pueden beneficiarse) 

y una formación (curso básico).

PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES

Servicio de prevención Ajeno

La Prevención de Riesgos Laborales no sólo es 

importante para la salud del empresario y sus 

empleados, sino que, además, es obligatoria. Sin 

embargo, aún hay un porcentaje importante de 

empresas que no la hacen, sobre todo las más 

pequeñas. CNAE tienen acuerdos con 2 empresas para 

que sus asociados desarrollen la PRL a un precio más 

asequible: 



FORMACIÓN
A TU MEDIDA
CNAE imparte cursos para profesionales

del sector.

Además de los cursos para la capacitación de Profesores y Directores, Fundación CNAE 

programa otras actividades formativas, enfocadas en dos líneas:
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CAPACITACIÓN COMO 
FORMADORES EN DISTINTAS 
ESPECIALIDADES:

· Formador de Formadores en Mercancías 

  Peligrosas y Radiactivos.

· Especialistas CAP, en las distintas materias.

· Formador en Tacógrafo Digital.

· Gestión de la Amaxofobia para profesores 

  de Formación Vial.

· Cursos de Actualización para formadores 

  del Permiso por Puntos.

· Formadores en conducción en situaciones 

  adversas con distintos tipos de vehículos:              

  turismos, motos, 4x4, etc.

CAPACITACIÓN DE  LOS 
EMPRESARIOS Y PERSONAL 
ADMINISTRATIVO DE LAS 
AUTOESCUELAS, EN
MATERIAS TALES COMO:

· Atención al Cliente y Gestión de Reclamaciones.

· Redes Sociales: ¿amenaza u oportunidad?

· Técnicas de Venta: ¿cómo convertir toda la   

  estructura en comerciales?

· Gestión de Personal y Contratación: modelos 

  de Contratos y posibles Bonificaciones.

· Análisis de Costes: con lo que cobramos,  

  ¿ganamos o perdemos?

· Gestión de Formación Bonificada: oportunidad de     

  Negocio.

· Sucesión en la Empresa Familiar: cómo realizar un    

  cambio generacional no traumático.
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PLATAFORMA VIRTUAL

Contenidos vinculados a nuestra
actividad:.

· Tacógrafo Digital.

· Manejo de Carretillas.

· Manejo de Plataformas Elevadoras.

· Factores de Riesgo en la conducción.

Además, Fundación CNAE apuesta por las 
Nuevas Tecnologías, por lo que implemen-
tamos:
Contenidos transversales para ampliar nuestra oferta a 

los clientes actuales:

· Idiomas.

· Ofimática.

· Habilidades Directivas.

· Formación específica de otros Sectores.

AULA VIRTUAL

Acercar la formación presencial a todos los asociados y 

adaptar los horarios a la disponibilidad de éstos.

Para aquellos asociados que no 

dispongan de estructura, ponemos 

a su disposición la Gestión de la 

Formación Bonificada de sus clientes, 

realizando todos los trámites

administrativos.



· Respondemos a todas las consultas que te surjan sobre 

la formación CAP.

· Te indicamos los requisitos que debe cumplir tu centro 

CAP para conseguir la autorización.

· Te informamos acerca de los requisitos que deben 

cumplir los formadores.

· Te ayudamos a preparar toda la documentación 

necesaria para la homologación de tu centro y cursos, 

cronogramas de las programaciones, etc.

· Te ofrecemos asesoramiento frente a requerimientos o 

inspecciones de la Administración.

· Si has sido sancionado, te ayudamos a preparar el 

recurso administrativo correspondiente.

· Preparamos, si los necesitases, los escritos de 

impugnación de las preguntas erróneas 

correspondientes a los exámenes del CAP, competencia 

profesional del transportista (gestor de transporte) y 

consejero de seguridad.

PLATAFORMA
CAP

SERVICIOS

Representación de los centros CAP ante
cualquier Administración.

Consultoría y asesoramiento en materia 
CAP, mercancías peligrosas, tacógrafo y 
otros cursos para conductores 
profesionales y transportistas:

Por poco dinero te beneficias 
de muchas ventajas y 
servicios exclusivos.
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· Información exclusiva y periódica: legislación, ayudas y 

subvenciones, convocatoria de exámenes…

· Descuentos en cursos de CNAE y productos de la 

Editorial CNAE.

· Formación y actualización de formadores especialistas 

CAP.

· Mercadillo y Bolsa de trabajo.

· Incorporación a nuestro Localizador de centros CAP en 

la página web: permite localizar y consultar la dirección 

de los centros CAP adheridos, así como el tipo de 

formación que imparte.

· Uso del logotipo CAP registrado por CNAE.

· Recurso de multas de transporte para los clientes de tu 

centro; un servicio que te ayudará a fidelizar.

· Consultoría y asesoramiento sobre la tramitación de 

bonificaciones, mediante un acuerdo con la Asociación 

de Gestores de Formación.

· CNAE tramitará la gestión de las bonificaciones de los 

cursos que impartas.

Logotipo CAP
oficial de CNAE.

La principal Plataforma de 
Centros CAP de España
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TODOS LOS MANUALES QUE 
NECESITAS EN TU AUTOESCUELA

Con el objetivo de ofrecer a las escuelas de 

conductores los mejores productos y servicios, la 

Editorial CNAE tiene una completa colección de 

manuales para tus alumnos a los mejores precios.

Colección CAR

· Permiso B

· Permisos A1, A2 y A

· Permiso C

Colección ADR

· ADR Básico

· ADR Cisternas

·  ADR Explosivos

·  ADR Radiactivos

Colección CAP

· Materias Comunes

· Formación Continua

· Transporte de Mercancías

· Transporte de Viajeros
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EDITORIAL
CNAE
Mucho más que manuales y programas 

de test.

Todos los productos en

www.editorial.cnae.com

Siempre: precios especiales para 

asociados CNAE.

Colección Más Formación

· Permiso AM

· Conductor de Carretillas

· Permiso D1 y D

· Permiso E
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· Placas L personalizadas

· Placas L de prácticas

· Soportes de techo personalizados

· Soportes de techo (solo L)

· Carpetas PVC personalizadas

· Maletines de varios colores

 

· Fichas, sobres de expedientes, etc

· Letreros LED

· Cascos integrales y modulares

· Navegadores TomTom

· Dobles mandos Efamoa para tus vehículos de

   autoescuela

· Retrovisores (interior/exterior)

· Chalecos reflectantes

· Maniquíes

· Conos, postes, etc

· Motoristas: guantes, chaquetas, peto protector, 

   kit intercomunicación, etc

ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS

Para asociados: financiación sin 

intereses. Formas de pago: 

domiciliación bancaria, 

transferencia, Tarjeta TPU.

www.facebook.com/

editorialcnae

Productos de calidad, 

continuamente actualizados.



eTestClass
eTestHome eTestWeb

eTestPhone

eGestión

Diseño gratuito de páginas WEB

para tu autoescuela.

PRODUCTOS INFORMÁTICOS
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EDITORIAL CNAE:
PROGRAMAS
INFORMÁTICOS
Programas especialmente diseñados para 

autoescuelas.

PROGRAMAS PARA QUE TUS
ALUMNOS HAGAN TEST EN EL
AULA, EN CASA O POR INTERNET

PROGRAMA DE GESTIÓN PARA
TUS CENTROS.

PROGRAMAS DE TEÓRICA: 
DIDACTICAR, DIDACTICAP

Programas de test

y mucho más.

 

· Equipos informáticos

· Tablets

· PC táctil

· PC pantalla no táctil

· Pizarra interactiva

· Proyectores



@fundacioncnae 

www.facebook.com/
fundacioncnae
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FUNDACIÓN
CNAE

PREMIOS A LA FUNDACIÓN

Tienen como objetivo distinguir a entidades y personas 

cuya actuación en el ámbito de la Seguridad Vial y la

Movilidad Sostenible las haya hecho merecedoras del 

reconocimiento público.

SIMULADOR DE VUELCO

Para fomentar la seguridad vial, la Fundación pone a su 

disposición  un simulador de vuelco que permite 

comprobar la eficacia del cinturón de seguridad en caso 

de accidente.

PARA LA SEGURIDAD VIAL

La Fundación CNAE desarrolla una labor social, llevando 

la educación y la formación vial a los colectivos más 

vulnerables. Puedes saber más sobre sus actividades en

www.fundacioncnae.es.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Cursos para profesores de Formación Vial y para 

Empresas. Junto a las autoescuelas asociadas, la 

Fundación desarrolla todo tipo de actividades 

formativas.

CURSOS DE PILOTAJE DE DRONES 

Posibilidad de impartir en tu centro cursos de 

aprendizaje de pilotaje de drones.

OTRAS ACTIVIDADES

Organiza jornadas y congresos sobre Formación y 

Educación Vial. También comisiones de trabajo y 

actividades educativas como las Olimpiadas de 

Seguridad Vial.



Ya puedes descargar la

APP CNAE


