
 

 

 

  

CONFERENCIA 13/15 
  

JORNADAS SIGA: 
  

“CONOCIENDO NUEVAS LÍNEAS DE NEGOCIO” 
  

  

Días: 
16 y 17 de noviembre de 2015 

A las 16:30 horas 
  

 
Presentación y objetivos:  
Seguro que estaremos todos de acuerdo en la importancia que hoy en 
día tiene que seamos capaces de dar a nuestros clientes, tanto los 
actuales como los potenciales, la mayor y mejor oferta posible de 
servicios profesionales. Como sabéis, para ayudarnos a ello 
contamos con SIGA 98, S.A., empresa participada en su totalidad por 
todos los Colegios de Gestores Administrativos de España y por el 
Consejo General, que trabaja en exclusiva para nosotros, Colegios de 
Gestores y gestorías administrativas. 
  
Aprovechando que recientemente SIGA 98 ha obtenido la certificación 
de calidad según la norma UNE 71505 para su nueva plataforma de 
tráfico –primera empresa española en certificarse en esta serie de 
normas-, tenemos el gusto de contar con ellos para que nos presenten 
no solo esta nueva plataforma de interés para todos los despachos que 
se dediquen al automóvil, sino también para conocer los nuevos 
servicios profesionales que SIGA ha desarrollado (patentes y marcas, 
servicio de prevención de blanqueo de capitales, páginas web, etc.) para 
que los podamos utilizar en nuestros despachos y ofrecer a nuestros 
clientes. 

   
Programa: 
En archivo adjunto se acompaña 

  
Ponente 
D. José-Ramón Carril Pan 
Consejero Delegado de SIGA 

D. Marcos Bouza 
Director Técnico de SIGA 

Dª Eva L. Garrido 
Gerente de SIGA 

  

Lugar de celebración  
Salón de Actos del Colegio de Gestores Administrativos de Valencia  
(C/ Poeta Quintana, nº 1, de Valencia) 
  

Cuotas de inscripción  
Colegiados ejercientes y empleados de Gestoría*: Gratuita 
*Que acrediten su condición de tales con el cané de pasante que expide el Colegio. 

  

Inscripción 
                Telefónicamente a la Secretaría colegial 

  



   

 Para obtener un mayor rendimiento de la conferencia, le rogamos nos remita las dudas, 
consultas y sugerencias sobre todos los temas a tratar, bien por e-mail 
(cursos@gestoresvalencia.org) bien por fax (tfno. 963940360) 
  
  
Iltre. Colegio Oficial de Gestores  
Administrativos de Valencia  
16 de  noviembre de 2015 
SALIDA Nº 927 
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