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La Asociación española de empresarios
de Servicios Deportivos a las
Administraciones Públicas (AEESDAP) se
adhiere a CEOE
La Asociación Española de Empresarios de Servicios Deportivos a las Administraciones Públicas (AEESDAP), ha formalizado su adhesión a
la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) como miembro de pleno derecho.
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Actualidad relacionada

AEESDAP, creada hace algo más de un año, es una asociación empresarial sin ánimo de lucro, sectorial y de ámbito
nacional que integra actualmente a más de 25 empresas (o grupos de empresa) que prestan Servicios Deportivos a l
Administración Pública, bien en régimen de Prestación de Servicios, bien en régimen de Concesión Administrativa. 

En palabras de su presidente, D. Javier Blanco Rubio, Director General de Ebone Servicios Educación y Deporte SL,
“Formar parte de la CEOE supone la culminación del proceso de consolidación de la Asociación; es el lugar adecuado
entorno perfecto para sumar un sector compuesto por un importante nº de empresas que aglutina a miles de
trabajadores, y que tiene mucho en común con otras asociaciones que ya forman parte de CEOE” .

Los retos y fines de AEESDAP está totalmente alineados con los de la CEOE, especialmente con aquellos que afectan
las empresas intensivas en mano de obra; “Apoyamos totalmente las exigencias de CEOE en la Mesa de Diálogo Soc
sobre la necesidad de poder repercutir a la administración contratante el incremento del SMI” declaró Javier Blanco.

Empresa

El presidente de
CEOE, en la
Asamblea de
CEPYME: “El
trabajo de las
organizaciones
empresariales tiene
hoy más sentido que
nunca”

El presidente de CEOE,
Antonio Garamendi, ha
intervenido en la clausura de
la Asamblea General
Ordinaria de CEPYME, donde
ha destacado el papel de las
pymes para la recuperación y
ha puesto en valor el trabajo,
desde la unidad, de las
organizaciones
empresariales.

22 JUL 2021

Empresa

La compañía bicg se
asocia a CEOE para
impulsar la
transformación
digital de las
empresas
españolas 

bicg aportará su amplio
conocimiento como empresa
experta en transformación
digital, cultural y de formas
de trabajo.

13 JUL 2021

Empresa

La Asociación
Española de
Empresas de
Mensajería, AEM, se
incorpora a CEOE

La Confederación Española
de Organizaciones
Empresariales, CEOE, ha
aprobado la incorporación
como nuevo miembro a la
Asociación Española de
Empresas de Mensajería,
AEM, que ha entrado a
formar parte de la
organización con el objetivo
de ayudar a mejorar la
competitividad del sector de
la mensajería y el reparto de
última milla.

06 JUL 2021

Empresa

El presidente de
CEOE destaca la
creación de
actividad y empleo
como fundamento
de la recuperación
frente a futuras
reformas

El presidente de CEOE,
Antonio Garamendi, ha
participado este jueves en los
Cursos de Verano de la URJC
de la Federación de
Asociaciones de
Trabajadores Autónomos
(ATA), junto a su presidente,
Lorenzo Amor, y el del Partido
Popular, Pablo Casado.

El presidente de los
empresarios ha afirmado
nada más comenzar su
intervención que la
incorporación de ATA a CEOE
es una de las decisiones de la
que se siente “más orgulloso”
en su mandato, puesta “está
dando frutos
importantísimos”.
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