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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..

Información de interés

Leer más >>>

CONVENIOS DE
PROPIEDAD INTELECTUAL

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 >>>

TABLAS SALARIALES PARA
2011
Más información >>>

•
•
•
•

20% con SGAE
70% con EGEDA
87% con AISGE
34% con AGEDI

Más información >>>
LÍNEAS ICO 2011 PARA
AUTÓNOMOS Y
EMPRESAS
Más información >>>
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