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FNEID inicia la ruta de visitas a las Asociaciones
Autonómicas y Provinciales

La presidenta de la Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Deportivas, Hortensia
Vigil, inicia así su compromiso de recorrer España visitando a las distintas Asociaciones
Autonómicas y Provinciales, para recibir de primera mano las sensaciones, preocupaciones e
inquietudes de los asociados.
La primera de estas visitas se celebró en Málaga el pasado 25 de septiembre, reuniéndose con
los asociados de la Federación de Empresarios de Instalaciones Deportivas de Andalucía (FEIDA)
y su Presidente José Manuel Ruiz.
La reunión se celebró en la Junta Municipal de Distrito número 8, en el Distrito de Churriana, y
contó con la presencia de José Antonio Serrano Milanes, director del Distrito y miembro de la
Junta Municipal del Excelentísimo Ayuntamiento de Málaga.
Las principales preocupaciones que mostraron los asociados son, en primer lugar las referentes
a la propiedad intelectual, sobre los que la Presidenta expsuo los convenios ya firmados con las
entidades de gestión, así como los últimos avances en la negociación con las entidades con las
que aún no hay acuerdo. Y en segundo lugar, el incremento de las instalaciones deportivas
municipales o concertadas y la convivencia público-privada. Se resaltó la necesidad de
colaboración entre los empresarios para actuar de forma conjunta, a través de la Federación
Nacional como interlocutor con las distintas Administraciones, y la importancia de comunicar
cómo este tipo de instalaciones afecta a los empresarios y a todo el tejido empresarial.
La sesión concluyó con una breve exposición sobre las ventajas y beneficios de los que dispone
cualquier asociado por pertenecer a FNEID, ya sea de forma directa, o a través de cualquiera de

sus Asociaciones Autonómicas o Provinciales.
A través de visitas como la organizada a Málaga para conocer a los integrantes de FEIDA, el
equipo de FNEID a través de su Presidenta busca conocer a los asociados, impulsar iniciativas
conjuntas e intentar aunar esfuerzos de cara a superar los obstáculos más importantes para el
sector del fitness. Esta es sólo una de las visitas programadas a las asociaciones provinciales
que la FNEID tiene en su agenda para fechas próximas.
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