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Primera reunión de la 
nueva Junta Directiva 
desde las elecciones del 
pasado mes de febrero.  
 

La Federación Nacional de 

Empresarios de Instalaciones 

Deportivas (FNEID), celebra su 

primera reunión de Junta 

Directiva tras las elecciones del 

pasado mes de febrero 

 

Leer más >>>  
 

 

 La Asociación Empresarial Valenciana de 
Centros Deportivos responde a Esquerra 
Unida en el diario Levante..  

El Presidente de AEVCD, Juan Carlos 

Gómez-Pantoja, responde a la exigencia 

de EU de que las empresas privadas no 

gestionen las piscinas.. 

 

Leer más >>>  

 

Presentación de resultados del Estudio 
de investigación sobre el impacto de la 
actvidad física en la salud. 

La Presidenta de FNEID, Dª Hortensia 

Vigil acude a la presentación de los 

resultados enmarcados en la Cátedra 

Sanitas Wellbeing de la UEM. 

 

Leer más >>>  

 

Sesiones informativas programadas 
para el próximo lunes 20 de junio. 

Las reuniones tendrán lugar en la sede 

de CEOE (c/ Príncipe de Vergara, 74. 

Sala 3-A) y tratarán sobre la 

negociación del III Convenio Colectivo 

y sobre Propiedad Intelectual. 

 

Leer más >>>  
 

 

Información de interés
 

TABLAS SALARIALES PARA 
2011 

 

Más información >>>  

CONVENIOS DE 
PROPIEDAD INTELECTUAL 

• 20% con SGAE  

• 70% con EGEDA  

• 87% con AISGE  

• 34% con AGEDI 

Más información >>> 

LÍNEAS ICO 2011 PARA 
AUTÓNOMOS Y 
EMPRESAS  
 

Más información >>>  
  

 

 



Asociación Madrileña de Empresarios de Servicios Deportivos 

C/ Alcalá 165,3º A, 28009 Madrid 

Tel. 91 432 29 74/85- FAX 91 435 09 76  

comunicacion@fneid.es - www.fneid.es 

 
Si no desea seguir recibiendo este boletín, envíe un correo electrónico notificando su 

voluntad de baja a comunicacion@fneid.es  
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Responsable de Comunicación 
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Aviso de seguridad: 
Este mensaje y sus archivos adjuntos pueden contener información confidencial y están dirigidos 
exclusivamente a su destinatario. 
Le informamos que la legislación vigente prohíbe el uso, divulgación o copia del contenido del presente mensaje 
por persona distinta del destinatario sin autorización previa. Si Vd.. no es el destinatario de este mensaje y lo 
ha recibido por error le agradeceríamos que nos lo comunicara y que procediera a destruirlo. Además le 
recordamos que no está autorizado a usar, imprimir, copiar o difundir este mensaje. 
Security warnin: 
This message may contain confidential information and is directed exclusively to its adressee. We inform you 
that according to the effective legislation  is prohibited the use, spreading or copy of the content of the present 
message by any person different from the adressee without previous authorization.  If you are not the adressee 
of this message or you have received it by mistake we would be thankful if you notify us and delete it. 
Aditionally, we remind you that you are not authorized touse,print,copy or spread this message. 
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