
ANPE amplía y diversifica la oferta 
de servicios y descuentos para sus afiliados

ANPE quiere seguir dando respuesta a la confianza que depositan sus afiliados en el sindicato. 
Aquellos afiliados que quieran informarse y consultar de qué acuerdos con empresas pueden 
beneficiarse, solo tienen que entrar en el apartado “Servicios” de la web de anpe.es. En este 
espacio web tienen a su disposición estas secciones: 

Convenios ANPE 

En este espacio web se pueden consultar todos los descuentos directos y convenios, tanto a nivel 
nacional como en las diferentes comunidades autónomas.

Ahorro ANPE online

En este espacio web se incluyen innumerables ofertas en tiendas online gracias a un acuerdo que ha 
suscrito ANPE con Corporate Benefits. 

Se puede acceder a todos ellos sin costes ni obligaciones y con un sistema de compra sencillo y ágil:

– Las transacciones se realizan entre la persona afiliada y la empresa que ofrece el descuento.
– El pago es directo, sin acumular cantidades ni porcentajes.

Para poder utilizar esta plataforma, se deben seguir estos pasos:

1º Registrarse a través de Ahorro ANPE (https://ahorro.anpe.es) usando: nombre completo, DNI 
y correo electrónico (deben coincidir con los datos aportados en la afiliación).

2º El afiliado recibirá un correo electrónico en su email con una contraseña, que se deberá usar 
para terminar el registro. 

3º A continuación, el afiliado deberá registrarse en la web de Corporate Benefit, quien enviará un 
código de diez dígitos por email que será necesario para completar el registro.

También puedes consultar el siguiente vídeo tutorial:

Viajes ANPE 

En este espacio web te ofrecemos una atractiva oferta de viajes negociados con diferentes empresas 
de prestigio. Este apartado está dirigido especialmente a aquellos afiliados a quienes les guste 
viajar y estén interesados en acceder a los destinos que ofrecemos, a precios muy asequibles. La 
oferta se irá actualizando a medida que se suscriban nuevos acuerdos.
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