ALGUNAS DE NUESTRAS
REFERENCIAS

XUNTA DE GALICIA
- Consellería de Innovación, Industria e Comercio.
- Fundación Foro Permanente Gallego Iberoamericano de la Salud
- Sociedade para o Desenvolvemento Comarcal de Galicia
- Secretaría Xeral de Relacions coa Unión Europea e Cooperación
- IGAPE - Instituto Galego de Promoción Económica
- Fundación para el Fomento de la Calidad Industrial - CIS FERROL

CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA E NAVEGACIÓN DE PONTEVEDRA
CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA E NAVEGACIÓN DE A CORUÑA
CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE VIGO
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TALOSA, S.A.
ASERPAL, S.A.
FRINSA DEL NOROESTE, S.A.
CUADRIFOLIO, S.A.
VIRIATO, S.A.
AGBAR AUTOMOTIVE
SUPERVISIÓN Y CONTROL S.A.
MÚTUA GALLEGA
INVERSIONES FINISTERRE, S.L.
EXXPAL-TIMBER, S.L.
MONTAJES ELINTE, S.A.
NACIONAL FINANCIERA (MÉXICO)

ASTRON Consultores de Gestión S.L.

SIGLO XXI (URUGUAY)
MAKE PRO (MÉXICO)

Médico Rodríguez, nº 6 - 1º
15004 - A Coruña (ESPAÑA)
Tel.: + 34 981 145 681
Fax: + 34 981 272 895
e-mail:astron@astronconsultores.com

Place St. Antoine, nº 53
1040 - Bruselas (BÉLGICA)
Tel.: + 32 2 742 92 56
Fax: + 32 2 734 05 62
e-mail:astron.bruselas@skynet.be

NUESTRAS ÁREAS
DE TRABAJO

QUIÉNES SOMOS

ASTRON es una firma de consultoría con más de diez

Asimismo, llevamos a cabo proyectos de organización

Desde ASTRON le aportamos servicios profesionales de apoyo y asistencia técnica en la gestión de

años de presencia en el mercado, e integrada por un

de encuentros empresariales para diferentes entida-

sus proyectos empresariales, que trabajamos desde nuestras distintas áreas o departamentos:

equipo de profesionales de carácter multidisciplinar, cuya

des y administraciones públicas, así como el asesora-

formación y experiencia están orientadas hacia el mundo

miento y asistencia técnica a empresas para la pues-

empresarial en todas sus vertientes - económico-finan-

ta en marcha de sus proyectos de internacionalización

ciera, recursos humanos, comercio exterior e internacio-

y apertura de nuevos mercados. En este sentido,

nalización, proyectos técnicos, nuevas tecnologías ...

decir que formamos parte como cooperadores especializados del programa Al-invest de la comisión euro-

La trayectoria desarrollada a lo largo de estos años,
nos ha demostrado que no existen fronteras ni barre-

pea, que promociona las relaciones empresariales
entre Europa y Latinoamérica.

ras a la hora de acometer un proyecto empresarial,
siempre y cuando su propia razón de ser, contenido y

Fruto de nuestra inquietud innovadora y de dar cada

objetivos puedan establecerse bajo una óptica clara,

día un mejor y mayor servicio a nuestros clientes,

concreta y concisa.

surge en el año 2000, la creación de un departamento TIC, que hoy es una empresa con estructura y

Así nace nuestra vocación internacional, cuando en
1994 se crea el departamento de Relaciones con la
Unión Europea abriendo nuestra delegación en
Bruselas. Ello vino a ser el resultado de la proyección
europea que nos estaba demandando el trabajo y la
labor de consultoría desarrollada para, y con nuestros

desarrollo propio, que centra su trabajo en la consultoría tecnológica y la mejora de la gestión, como
planteamiento fundamental en las labores de con-

ÁREA DE PROYECTOS

 Estudio Económico de Inversión.
 Elaboración de Proyecto Técnico.
 Dirección de obra.
 Análisis de las diferentes alternativas para la obtención de financiación pública.
 Elaboración y tramitación de expedientes de ayudas y subvenciones autonómicas,
nacionales y comunitarias.



Gestión y presentación de proyectos ante entidades públicas y privadas, tanto en el
ámbito nacional, como comunitario e internacional.

ÁREA TECNOLÓGICA

 Mejora de la gestión actual - organización y procesos de calidad, conocimiento, etc...
 Auditorías, adaptación a la LOPA y LSSICE.
 Implantación de TIC

sultoría tradicional, con el desarrollo de aplicaciones

- e-business - SCM, BZB, BZE, CRM, etc.

propias o estandarizadas que ayudan a nuestros

- soluciones adaptadas a los procesos.

clientes a ser más competitivos.

- soluciones corporativas - proveedores, departamentos, clientes.

ÁREA DE RECURSOS HUMANOS
mos nuestra actividad de consultoría en América
Latina, estableciendo inicialmente acuerdos de colaboración permanente con oficinas y despachos de
México, Brasil, Argentina, Venezuela y Uruguay, y hoy

 Selección de personal.
 Análisis de Puestos y de Procesos.
 Diagnósis organizacional.
 Otros estudios e informes.

con entidades de todos los países latinoamericanos.

ÁREA JURÍDICA
Es por este motivo que dentro del marco de la cooperación empresarial, en ASTRON trabajamos en la gestión y desarrollo de proyectos empresariales de inversión, tanto en el ámbito nacional como internacional.

 Estudios de mercado sectoriales.
 Identificación de socios y contactos comerciales en el exterior.
 Elaboración de proyectos de apertura de nuevos mercados.
 Implantación e instalación de empresas en el exterior.
 Gestión directa y personal con interlocutores en terceros países.
ÁREA DE ENCUENTROS EMPRESARIALES

 Organización, promoción y montaje de encuentros empresariales.
 Programación de agendas de negocios para la participación en Ferias - nacionales
e internacionales.

 Gestión integral de la participación en Ferias - gestión de reserva de espacio, diseño y

clientes.

Continuando en esa misma línea, en 1995 comenza-

ÁREA DE COMERCIO EXTERIOR Y PROYECTOS DE INTERNACIONALIZACIÓN

 Civil, penal, mercantil, laboral y administrativo.
 Actuaciones jurídicas.
 Revisión, redacción de informes y documentos.
 Asesoramiento y resolución de consultas.

montaje de stand, contactos comerciales y promoción, etc.

 Otros estudios.

