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emprendimiento en el área 
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mediante la formación de equipos 

TIMMIS 
(Transfronterizos, Inclusivos, Multidisciplinares y 

Multiculturales con visión Internacional Sostenible)

GUÍA DE ASOCIACIONES



TIMMIS EMPRENDEDURISMO es un proyecto liderado por la Universidad de Valladolid y en el que participan 

como socios españoles, la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Valladolid, la Fundación 

Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León (FUESCYL) y Export Blue Market S.L., y como socios 

portugueses la Associação Empresarial do Distrito de Bragança (NERBA) y el Instituto Politécnico de Braganza, 

dentro del programa INTERREG, financiado por la Unión Europea.

El objetivo es fomentar el emprendimiento empresarial y el asociativismo, impulsando la creación de nuevas 

empresas entre el norte de Portugal y Castilla y León. Se persigue, pues, despertar el espíritu empresarial de los 

universitarios y fomentar las redes de transferencia de conocimiento entre alumnos-universidad-empresa.

Mediante la creación de grupos de alto rendimiento, transfronterizos, inclusivos, multidisciplinares y 

multiculturales con visión internacional sostenible, que trabajen en la fase de preincubación empresarial, se 

estimula la creatividad y el aprendizaje al mezclarse fortalezas complementarias. El trabajo en equipo mejora el 

desempeño y aumenta la eficiencia y la productividad. Compartir ideas y puntos de vista de otros contribuye a 

optimizar el funcionamiento del equipo e influye directamente en la calidad de la toma de decisiones, siendo 

una de las herramientas clave en el crecimiento empresarial de sus iniciativas.

En el marco de este proyecto, la Cámara de Comercio de Valladolid y la Associação Empresarial do Distrito de 

Bragança (NERBA) hemos elaborado esta guía de asociaciones del norte de Portugal y Castilla y León (Zamora, 

Salamanca, Valladolid, León y Ávila) que nos permitirá asesorar mejor y potenciar la cultura del asociativismo 

bilateral y multilateral desde el momento de la gestación de los proyectos empresariales. 

Apuesta por el asociativismo como modelo generador de éxito y valor

Se trata en definitiva de un mapeo actualizado de los modelos de uniones empresariales, como estrategia de 

crecimiento de empresa ya que su función es la de facilitar el desarrollo o mejorar los resultados de la actividad 

de sus socios. A través del asociativismo, se consigue no sólo aportar ideas, sino apoyar las de otros colegas de 

profesión, así como llevar un seguimiento de la iniciativa a través de un programa concreto.

Conoce nuestra guía de asociaciones de empresas y crece con ellas

Además, al formar parte de una asociación determinada, se obtiene el beneficio de contar con el respaldo de 

dicha agrupación, así como la mejora en coordinación, optimización de costes, diversificación del riesgo y 

optimización en la gestión, por lo que el impulso es mayor, gracias a la sinergia ocasionada.

Gracias al asociacionismo, los pequeños productores tienen la posibilidad de 
acceder a grandes compradores

Uno de las mayores preocupaciones de los nuevos emprendedores es cómo hacer networking. Es esencial 

crearse una red de contactos pensando más allá de posibles colaboraciones de trabajo. El posicionamiento 

obtenido en este sentido a través de una asociación, suma un valor indiscutible facilitando, por ejemplo, la 

transmisión de información de un determinado sector laboral o valiéndose de las iniciativas que la propia 

asociación haya llevado a cabo. 

Genera tu red a través del asociativismo
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Teniendo en cuenta que España y Portugal comparten frontera, la comunicación es muy fluida, facilitando a los 

emprendedores el acceso tanto a la formación como a la inversión de ambos territorios. La ventaja radica en la 

aceleración del crecimiento y también de las ganancias. 

Esta guía permitirá a las empresas contar con información fiable y actualizada sobre las asociaciones 

empresariales existentes en ambos lados de la frontera hispano - lusa y fomentar el asociativismo empresarial y 

la formación de colaboraciones a través del compromiso y la confianza entre todas las partes, lo que se 

traducirá en una mejora de la competitividad y sostenibilidad de las empresas.

El asociativismo te permite conocer nuevos productos y crear proyectos integrales

Vinculado a esto, se ofrecen nuevos servicios de asesoramiento y fomento de uniones empresariales, orientado 

hacia la elección de la figura jurídica más beneficiosa, que dependerá siempre del tipo de proyecto, de actividad 

profesional, o del colaborador o socio que se tenga en Portugal, y que derive en alcanzar una posición 

competitiva sostenible en el mercado seleccionado.

Hablamos de las posibilidades de acceso al país vecino por cuenta propia o ajena, y las condiciones fiscales que 

suponen el ser contratado en el extranjero, así como los aspectos relacionados con el desplazamiento y la 

prevención de riesgos laborales o los costes y trámites de establecimiento en la constitución de sucursales, 

apertura de franquicias u oficinas de representación. Igualmente contemplamos la opción de contratos 

colaborativos entre ambos países en forma de agentes, distribuidores, constitución de consorcios, asociaciones o 

agrupaciones de interés económico, por citar algunos ejemplos y la normativa que regula a cada uno de ellos.

Networking y eficacia en el asociacionismo como claves de éxito en la 
internacionalización

La participación en TIMMIS EMPRENDEDURISMO, nos permite generar nuevas ideas y sinergias para lograr que 

esta guía aporte información sintetizada y útil promoviendo la cooperación transfronteriza, la innovación, el 

emprendimiento y la Responsabilidad Social Empresarial. 

Las alianzas comerciales, un paso eficiente para el crecimiento
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CONFEDERACIÓN ABULENSE DE EMPRESARIOS

Plaza Santa Ana, nº7

920 25 15 00

confae@confae.org

http://www.confae.org

Juan Saborido Lecaroz – Presidente CONFAE

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

La Federación Abulense de Empresarios fue creada en el año 1977 (1 de agosto), pasando en el año 1988 a convertirse en Confederación Abulense de 
Empresarios (CONFAE) con el objetivo de adecuar la estructura asociativa a los patrones actuales y a las demandas sectoriales. Esta Federación se 

Persona de contacto Avelino Fernández

Secretario General CONFAE

920 25 15 00

confae@confae.org

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

Asociaciones de la Confederación

·  Asociación Abulense de Empresarios Remanentes y Aserradores de Madera

La Asociación Abulense de Empresarios Remanentes y Aserradores de Madera es la organización empresarial cuya misión es hacer fuerte el sector 
de la industria de la madera. Para ello es la encargada de la representación, promoción y defensa de los intereses profesionales de las asociaciones 
que la integran. A su vez, esta Asociación pertenece a la Confederación Abulense de Empresarios (CONFAE), la cual persigue el objetivo de adecuar 
la estructura asociativa a los patrones actuales y a las demandas sectoriales. Esta Federación se encarga de coordinar, representar, promocionar y 

·  Asociación de Empresarios del Polígono Industrial de la Colilla

La Asociación de Empresarios del Polígono Industrial de la Colilla es una asociación sin ánimo de lucro, con el objetivo de representar, defender y 

(CONFAE), la cual tiene el objetivo de adecuar la estructura asociativa a los patrones actuales y a las demandas sectoriales.

·  Asociación Intersectorial de Autónomos de la Provincia de Ávila - CEAT ÁVILA

forma parte de FEACyL y CEAT nacional. Persigue ser una organización empresarial ágil, dinámica y capaz, asumiendo la identidad del empresariado 
autónomo y de sus pretensiones, y ejerciendo una labor de colaboración e intercomunicación a través de una política empresarial. Entre los servicios 

de empresas, subvenciones, convenios y formación y el proyecto +Autónomo.

·  Federación Abulense de Empresarios del Metal

La Federación Abulense de Empresarios del Metal es una organización profesional, formada por los empresarios industriales y comerciales de las 
diferentes ramas de actividad del sector metalúrgico de la provincia de Ávila y otras zonas de la región. A su vez, esta Federación pertenece a la 
Confederación Abulense de Empresarios (CONFAE), la cual persigue el objetivo de adecuar la estructura asociativa a los patrones actuales y a las 
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·  Asociación Abulense de Empresarios Agricultores

·  Asociación Abulense de Empresarios Carniceros y Charcuteros:

·  Asociación Abulense de Empresarios de Academias de Enseñanza

·  Asociación Abulense de Empresarios de Auto - Taxis y Auto

·  Asociación Abulense de Empresarios de Comercio en General

·  Asociación Abulense de Empresarios de Farmacias

·  Asociación Abulense de Empresarios de Fontanería Y Calefacción - APIMA

·  Asociación Abulense de Empresarios de Fotografía

·  Asociación Abulense de Empresarios de Hostelería

·  Asociación Abulense de Empresarios de Industrias Afines a la Construcción

·  Asociación Abulense de Empresarios de Industrias Cárnicas

·  Asociación Abulense de Empresarios de Panadería - CEOPAN ÁVILA

·  Asociación Abulense de Empresarios de Pastelería y Confitería

·  Asociación Abulense de Empresarios de Salas de Fiesta y Discotecas

·  Asociación Abulense de Empresarios de Talleres de Reparación de Vehículos - ADETRA

·  Asociación Abulense de Empresarios del Metal en General

·  Asociación Abulense de Empresarios Detallistas de la Alimentación

·  Asociación Abulense de Empresarios Ganaderos

·  Asociación Abulense de Empresarios Joyería

·  Asociación Abulense de Empresarios Librerías

·  Asociación Abulense de Empresas Funerarias

·  Asociación Abulense de Instaladores y Empresas de Telecomunicaciones

·  Asociación Cebrereña de Empresarios

·  Asociación comarcal de empresarios del Valle del Alberche

·  Asociación de Autoescuelas de Ávila

·  Asociación de Empresarios de Ambulancias de la Provincia de Ávila

·  Asociación de Empresarios de Campings de Ávila

·  Asociación de Empresarios de Carpinterías y Ebanisterias de la Provincia de Ávila

·  Asociación de Empresarios de Gimnasios de Ávila

·  Asociación de Empresarios de la Construcción de Ávila

·  Asociación de Empresarios de los Polígonos el Brajero y los Llanos de las Navas del Marqués

·  Asociación de Empresarios de Productos Fitosanitarios de Ávila - AEPROVE

·  Asociación de Empresarios del PolígonoIindustrial las Ventillas de Sotillo de la Adrada

·  Asociación de Empresas de Asesorías de Ávila - ADEAS

·  Asociación de Empresas de Informática de Ávila

·  Asociación de Empresas Vinícolas y Licoreras

·  Asociación de Empresas y Profesionales de Energía Solar de Ávila

·  Asociación de Industriales Instaladores Electricistas y Telecomunicaciones de Ávila - ADEPA

·  Asociación de Promotores y Propietarios de Fincas de Ávila

·  Asociación Empresarial de Concesionarios y Motocicletas de Ávila

·  Asociación Empresarial del Transporte de la Provincia de Ávila

·  Asociación Frutos y Productos Hortícolas
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·  Asociación Provincial de Estaciones de Servicio de Ávila

·  Asociaciones de Hoteles y Alojamientos de Ávila

·  Federación Abulense de Empresarios de Comercio - FAEC

·  Federación Abulense de Empresarios de Industrias Diversas

·  Federación Abulense de Empresarios de Servicios

·  Federación Agraria Abulense

·  Federación Empresarial de la Construcción y Promoción Abulense - FECP

·  Federación Empresarial del Transporte de Ávila y Provincia
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Asociación Centro de Innovación Medioambiental Matacimera - CIMA 
MATACIMERA

Calle las Lanchas, Nº 63, 05100, Navaluenga, Ávila

667685860

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf;jsessionid=8aK46iUwDF4
gCn6AQkd2KVJApaUySj-jdboSJGityKyhWN1MVzrx!1614193339?_appId=waso&_
flujo=%2Fwaso%2Fcu1%2FConsultaAsocTF.xml

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La Asociación Centro de Innovación MedioAmbiental Matacimera es una entidad sin ánimo de lucro cuyos fines fundacionales son la defensa del 
medio ambiente, la creación de empleo, el desarrollo de entornos rurales y la lucha contra la exclusión social. También, persigue fomentar la iniciativa 
emprendedora y las políticas de formación y difusión del conocimiento mediante actividades formativas.

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

Asociación Comarcal de Empresarios de el Barco de Ávila

Calle Cordel de Extremadura, S/Nº, 05600, El Barco de Ávila, Ávila

696325986

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf;jsessionid=8aK46iUwDF4
gCn6AQkd2KVJApaUySj-jdboSJGityKyhWN1MVzrx!1614193339?_appId=waso&_
flujo=%2Fwaso%2Fcu1%2FConsultaAsocTF.xml

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

Los objetivos que persigue la Asociación Comarcal de Empresarios de el Barco de Ávila son los siguientes:  Dinamización y promoción de la actividad 
comercial, empresarial y cultural, en el ámbito de actuación de la Asociación.  Organizar una labor formativa para los socios. Cuantos fines puedan 
conseguirse a través de la Asociación, en orden a la defensa de los intereses de sus Asociados y de la comarca de influencia.

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:
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Asociación de Agentes de Empleo y Desarrollo Local de Ávila - ADELA

Plaza del Generalísimo, Nº1, 05410, Mombeltrán, Ávila

920386001

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf;jsessionid=8aK46iUwDF4
gCn6AQkd2KVJApaUySj-jdboSJGityKyhWN1MVzrx!1614193339?_appId=waso&_
flujo=%2Fwaso%2Fcu1%2FConsultaAsocTF.xml

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

Promover la coordinación y el trabajo en equipo entre los socios. Potenciar el intercambio de experiencias. La administración de sus recursos, sean 
presupuestarios o patrimoniales y su aplicación a los fines y actividades propias de la Asociación. Establecer aquellos servicios que se consideren de 
interés para la Asociación y sus afiliados/as. Estimular la formación de sus asociados/as con los medios adecuados a cada momento y fin, procurando 
coordinar para ello, los esfuerzos de todos y obtener colaboración necesaria de los organismos tanto locales, regionales, nacionales como internacionales. 
Efectuar un seguimiento de las políticas de desarrollo de las distintas administraciones públicas y contribuir a su implantación y mejora. Realizar 
actividades relacionadas con los principios y objetivos de la cooperación internacional para el desarrollo. Promover mediante todo tipo de actuaciones la 
inserción socio laboral de aquellos sectores sociales más desfavorecidos.

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

Asociación de Comerciantes de Arévalo - ACOMAR

Plaza del Salvador, 2, 2º D, 05200 - Arévalo - Ávila

920300072

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf;jsessionid=8aK46iUwDF4
gCn6AQkd2KVJApaUySj-jdboSJGityKyhWN1MVzrx!1614193339?_appId=waso&_
flujo=%2Fwaso%2Fcu1%2FConsultaAsocTF.xml

Local

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La Asociación de Comerciantes de Arévalo (ACOMAR) persigue los siguientes objetivos: • Representar a sus asociados ante las Administraciones 
Públicas u otros organismos que conduzcan a la resolución del problema y planteamientos comunes de los asociados. • Favorecer el 
intercambio,cooperación y coordinación entre sus asociados. • Fomentar el respeto al equilibrio ecológico y al medio ambiente en los comercios 
de Arévalo. • Velar por una calidad tal en las construcciones que resalte y colabore a la estética general de Arévalo. • Orientar y desarrollar toda 
clase de iniciativas que puedan redundar en beneficio de sus asociados. • Administrar bienes y servicios de uso común o encomendar ello a un 
tercero.

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:
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Asociación de Comerciantes de la Zona Norte de Ávila

Centro Comercial El Bulevar, Avenida Juan Carlos I, Nº 45, 05004, Ávila, Ávila

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf;jsessionid=8aK46iUwDF4
gCn6AQkd2KVJApaUySj-jdboSJGityKyhWN1MVzrx!1614193339?_appId=waso&_
flujo=%2Fwaso%2Fcu1%2FConsultaAsocTF.xml

Local

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La Asociación de Comerciantes de la Zona Norte de Ávila persigue los siguientes objetivos: Agrupar en una Entidad con entidad jurídica propia a todos 
los comerciantes de la Zona Norte de Ávila y a los locales del Centro Comercial El Bulevar de Ávila. Defender al colectivo de comerciantes de los posibles 
problemas generales que afecten al espíritu comercial. Canalizar iniciativas y sugerencias para mejorar el Centro Comercial en su funcionamiento diario, y 
de aquellos comercios adheridos. Actuar como órgano de representación ante la Propiedad, Dirección del Centro Comercial, Organismos e Instituciones. 
Trabajar y velar por el buen y perfecto funcionamiento del Centro Comercial y de los comercios y zonas comerciales adheridas. Promocionar los intereses 
económicos, sociales, comerciales y profesionales de sus socios y Organizar una constante labor de Información, Asesoramiento y Formación, creándose 
al efecto una Secretaría Técnica para el desarrollo de facultades y fines señalados en el art. 32.

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

Asociación de Comerciantes Huerta del Marques - ACOMA

Cámara Oficial de Comercio e Industria de Arévalo, Plaza Salvador, Nº2, 05200, 
Arévalo, Ávila

920303472

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf;jsessionid=8aK46iUwDF4
gCn6AQkd2KVJApaUySj-jdboSJGityKyhWN1MVzrx!1614193339?_appId=waso&_
flujo=%2Fwaso%2Fcu1%2FConsultaAsocTF.xml

Local

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La Asociación de Comerciantes Huerta del Marques (ACOMA) persigue el fin de crear un núcleo comercial en la zona promoviendo al pequeño comercio 
tradicional ya existente o futuro, potenciando su desarrollo, su imagen pública y su competitividad en el mercado.

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:
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Asociación de Consultores Tic de la Comunidad de Castilla y León - ACOTIC

Calle Castilla, Nº 38, 1º Izquierda, 05230, Las Navas del Marqués, Ávila

918979095

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf;jsessionid=8aK46iUwDF4
gCn6AQkd2KVJApaUySj-jdboSJGityKyhWN1MVzrx!1614193339?_appId=waso&_
flujo=%2Fwaso%2Fcu1%2FConsultaAsocTF.xml

Autonómico

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La Asociación de Consultores Tic de la Comunidad de Castilla y León (ACOTIC) persigue los siguientes objetivos: Crear una Red de Consultores TIC que 
cubra la totalidad del territorio de la Comunidad de Castilla y León, de forma que haga posible el acceso de todos sus habitantes a servicios profesionales 
de calidad. Dar servicio al consultor TIC en las necesidades referentes al ámbito desarrollo de su actividad profesional. Instrumentar la Asociación y su 
página Web para explicar a los usuarios de Internet la labor profesional del consultor TIC y servir de enlace entre particulares que buscan servicio de 
asesoramiento y profesionales. Desarrollar y coordinar un conjunto de acuerdos, tanto con entidades públicas como privadas.

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

Asociación de Empresarios de Hostelería y Turismo de la Adrada

Plaza de la Villa,  1, 05430 - Ávila

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf;jsessionid=8aK46iUwDF4
gCn6AQkd2KVJApaUySj-jdboSJGityKyhWN1MVzrx!1614193339?_appId=waso&_
flujo=%2Fwaso%2Fcu1%2FConsultaAsocTF.xml

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La Asociación de Empresarios de Hostelería y Turismo de la Adrada tiene los siguientes objetivos: El fomento, desarrollo, promoción y ordenación del 
turismo y la hostelería en el medio rural de La Adrada y su entorno. Coordinar a sus miembros aunando y apoyando sus iniciativas. Asistir y promocionar, 
creando o prestando los oportunos servicios a las entidades adheridas. Favorecer la homologación de los establecimientos, con la finalidad de una 
clasificación, simbología y marca unificada a escala regional y nacional. Establecer las líneas de actuación idóneas para el funcionamiento orgánico de la 
Asociación, estructurando las unidades de gestión adecuadas a los niveles comarcal, provincial y autonómico. Crear y/o promover los canales adecuados 
para la comercialización del producto turismo rural, en los mercados nacionales, regionales y exteriores. Mejorar el turismo rural en todas sus facetas, 
principalmente mediante la formación y profesionalización de los titulares y sus empleados.

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:
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Asociación de Empresarios de Turismo y Comercio Minorista Gredos Norte - 
ASENORG

Calle Claudio Sánchez Albornoz, Nº6, 05634, Hoyos del Espino, Ávila

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf;jsessionid=8aK46iUwDF4
gCn6AQkd2KVJApaUySj-jdboSJGityKyhWN1MVzrx!1614193339?_appId=waso&_
flujo=%2Fwaso%2Fcu1%2FConsultaAsocTF.xml

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La Asociación de Empresarios de Turismo y Comercio Minorista Gredos Norte (ASENORG) persigue los siguientes objetivos: La representación, defensa 
y promoción de los intereses económicos, sociales, profesionales y culturales de sus asociados.  Fomentar la solidaridad de los empresarios turísticos 
asociados, promocinando y creando servicios comunes de naturaleza asistencial.  Programar las acciones necesarias para conseguir mejoras económicas 
de sus afiliados...

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

Asociación de Empresarios del Polígono Industrial de las Hervencias

Plaza Santa Ana, Nº 7, 05001, Ávila, Castilla y León, España

920 25 15 00

confae@confae.org

http://www.areahervencias.com

Juan Saborido Lecaroz – Presidente CONFAE

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La Asociación de Empresarios del Polígono Industrial de las Hervencias es una asociación sin ánimo de lucro, constituida en enero de 2011, con el objetivo 
de representar, defender y promocionar los intereses económicos, sociales y profesionales de sus afiliados. La principal misión de esta Asociación es 
conseguir del Área Hervencias, un espacio industrial, comercial, urbano e innovador. También, busca la modernización y el desarrollo económico, para 
mejorar la actividad de las empresas instaladas y fomentar nuevas posibilidades de negocio. Está integrada en la Confederación Abulense de Empresarios 
(CONFAE), la cual se encarga de coordinar, representar, promocionar y defender los intereses de los empresarios afiliados.

Persona de contacto Avelino Fernández

Secretario General CONFAE

920 25 15 00

confae@confae.org

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

12
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Asociación de Empresarios por el Futuro de Arenas

Calle El Paso, Nº 5, 05400, Arenas de San Pedro, Ávila

670081253

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf;jsessionid=8aK46iUwDF4
gCn6AQkd2KVJApaUySj-jdboSJGityKyhWN1MVzrx!1614193339?_appId=waso&_
flujo=%2Fwaso%2Fcu1%2FConsultaAsocTF.xml

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La Asociación de Empresarios por el Futuro de Arenas persigue los siguientes objetivos: El perfeccionamiento profesional de los empresarios. Fomentar la 
buena práctica y la calidad de los servicios. La representatividad y actuación en defensa de los empresarios. Estimular la inversión. Apoyar a los asociados 
en causas legítimas que lo demanden. La colaboración con otras Asociaciones para garantizar el futuro de los negocios

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

Asociación de Feriantes de Ávila y su Provincia

Calle Siempreviva, Nº 13 -2, 05002, Ávila, Ávila

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf;jsessionid=8aK46iUwDF4
gCn6AQkd2KVJApaUySj-jdboSJGityKyhWN1MVzrx!1614193339?_appId=waso&_
flujo=%2Fwaso%2Fcu1%2FConsultaAsocTF.xml

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La Asociación de Feriantes de Ávila y su Provincia persigue ser un puente entre los asociados, las Administraciones públicas y la iniciativa particular para 
desarrollar programas, proyectos y servicios de carácter solidario, multidisciplinares, multiculturales, laicos y apartidistas, en aras de una mayor cohesión 
social y paz, tolerancia, solidaridad, diálogo, igualdad de género... Para todo ello ostentará la promoción de las actividades sociales y profesionales de sus 
asociados dentro y fuera de las ferias y la representación y defensa de sus asociados ante las distintas Administraciones, entre otras…

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

13
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Asociación de Guías de Turismo Rural y de Naturaleza

Calle Eduardo Marquina, Nº 24, Piso 1º, Letra A, 05001, Ávila, Ávila

918980555

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf;jsessionid=8aK46iUwDF4
gCn6AQkd2KVJApaUySj-jdboSJGityKyhWN1MVzrx!1614193339?_appId=waso&_
flujo=%2Fwaso%2Fcu1%2FConsultaAsocTF.xml

Autonómico

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La Asociación de Guías de Turismo Rural y de Naturaleza presenta los siguientes objetivos: Protección, defensa y promoción del patrimonio cultural y 
natural de Castilla y León. Promocionar el turismo rural con protección del entorno. Creación de una red de guías profesionales de la naturaleza de Castilla 
y León.

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

Asociación de Iniciativas Turísticas y Culturales de Piedralaves

Avenida Castilla y León, Nº 53, 05440, Piedralaves, Ávila

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf;jsessionid=8aK46iUwDF4
gCn6AQkd2KVJApaUySj-jdboSJGityKyhWN1MVzrx!1614193339?_appId=waso&_
flujo=%2Fwaso%2Fcu1%2FConsultaAsocTF.xml

Nacional

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La Asociación de Iniciativas Turísticas y Culturales de Piedralaves persigue los siguientes objetivos: Coordinación y representación de los asociados ante 
Organismos e Instituciones Privadas y/o Públicas-Promoción y gestión de proyectos y programas relativos a atender las necesidades de los sectores 
afectos al desarrollo turístico y cultural. Sensibilización de las administraciones públicas sobre la necesidad de reconocer el papel fundamental de 
mencionadas actividades en el seno vertebrador de la ciudad. Prestar a sus asociados toda clase de servicios. Facilitar entre los asociados y asociadas 
el intercambio de experiencias y metodologías en los ámbitos descritos. Bolsa de trabajo. Cualesquiera otras que pueda acordar la Asamblea General. 
Conseguir mejoras en protección social.

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

14
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Asociación de Técnicos y Auxiliares de Farmacia de Ávila y Provincia

Avenida de Madrid, Nº 28, 05001, Ávila, Ávila

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf;jsessionid=8aK46iUwDF4
gCn6AQkd2KVJApaUySj-jdboSJGityKyhWN1MVzrx!1614193339?_appId=waso&_
flujo=%2Fwaso%2Fcu1%2FConsultaAsocTF.xml

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La Asociación de Técnicos y Auxiliares de Farmacia de Ávila y Provincia persigue los siguientes objetivos: Lograr la unidad de todos los Técnicos, Auxiliares 
y Trabajadores de Farmacia y almacenes de distribución de la provincia de Ávila. Velar por la ordenación, defensa y fomento de los intereses técnicos, 
sociales, profesionales, culturales, económicos y humanos de los mismos.  Reconocimiento de esta Asociación como interlocutora válida en los distintos 
órganos de administración de otros cualesquiera, en todo cuanto afecte a los intereses de sus asociados.  Reconocimiento del ejercicio del derecho de 
huelga, como recurso extremo para la resolución de los conflictos de trabajo...

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

Asociación de Turismo Ribera del Adaja

Carretera Estación, Nº 8, 05280, Mingorría, Ávila

655625414

contacto@turismoruraldeladaja.com

http://www.turismoruraldeladaja.com

Local

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La Asociación de Turismo Ribera del Adaja es una asociación de propietarios de alojamientos de turismo rural, la cual comparte el objetivo de ofrecer 
un servicio de calidad y el reto de ser mejores cada día. Como Asociación ponen a disposición de los clientes una amplia oferta de alojamientos rurales 
repartidos por toda la provincia de Ávila, reuniendo los requisitos legales exigidos en la Comunidad de Castilla y León. Como propietarios se comprometen 
a que la estancia en estos alojamientos sea una experiencia interesante que permita a los clientes disfrutar el medio rural y conocer el patrimonio.

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

15
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Asociación de Turismo Rural Ávila

Calle Canteros, s/nº, 05005, Ávila, Ávila

920268028

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf;jsessionid=8aK46iUwDF4
gCn6AQkd2KVJApaUySj-jdboSJGityKyhWN1MVzrx!1614193339?_appId=waso&_
flujo=%2Fwaso%2Fcu1%2FConsultaAsocTF.xml

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La Asociación de Turismo Rural Ávila persigue los siguientes objetivos: Contribuir a un desarrollo ordenado del Turismo Rural de Ávila, con respeto al 
medio ambiente, a un desarrollo económico sostenible y a la recuperación y mantenimiento de las tradiciones culturales propias, fomentando a la 
promoción y el desarrollo de una oferta de Turismo Rural de calidad, en atención a los modelos propios del medio rural y a aquellos proyectos singulares 
en los que se fomente y valore la gestión familiar, el contacto con la población local y la relación directa con las genuinas formas de vida y cultura locales, 
con especial énfasis en la restauración y recuperación del patrimonio arquitectónico tradicional y del entorno medioambiental. Servir de núcleo de 
convergencia de las iniciativas de promoción y comercialización del Turismo Rural en Avila,divulgando este producto turístico y colaborando con las 
instituciones competentes en su desarrollo.

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

Asociación de Turismo, Hostelería y Comercio de Peguerinos - ATHOSCOPE

C/ José Bergamín, nº 5, 05239  Peguerinos, Ávila

asociacion@turismopeguerinos.es

www.turismopeguerinos.es

Juan Fernando Casado Tormo

Local/provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

Aunar y defender los intereses del sector de Turismo, Hostelería y Comercio en el municipio de Peguerinos. Hacer de Peguerinos un destino turístico. 
Proponer y desarrollar proyectos e iniciativas que aumenten el número de visitantes e idealmente el número de residentes temporales o permanentes.

Persona de contacto Juan Fernando Casado Tormo

Presidente

686 997 324

asociacion@turismopegurinos.es

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:
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Asociación de Vendedores de Prensa de Ávila y Provincia

Calle Valladolid, Nº 13, 05005, Ávila, Ávila

920250055

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf;jsessionid=8aK46iUwDF4
gCn6AQkd2KVJApaUySj-jdboSJGityKyhWN1MVzrx!1614193339?_appId=waso&_
flujo=%2Fwaso%2Fcu1%2FConsultaAsocTF.xml

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La Asociación de Vendedores de Prensa de Ávila y Provincia persigue el objetivo de defender el vendedor de prensa y obtener los mayores beneficios 
entre distribuidoras y editoriales.

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

Asociación Defensa Innovación Productos Turísticos Abulenses

Calle Patrimonio de la Humanidad, Nº 4, Portal 1, 3º E, 05004, Ávila, Ávila

609048961

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf;jsessionid=8aK46iUwDF4
gCn6AQkd2KVJApaUySj-jdboSJGityKyhWN1MVzrx!1614193339?_appId=waso&_
flujo=%2Fwaso%2Fcu1%2FConsultaAsocTF.xml

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La Asociación Defensa Innovación Productos Turísticos Abulenses persigue la defensa e innovación de los productos turísticos abulenses, que se 
encuentran en el ámbito provincial, protegiendo el medio ambiente y rural, dinamizándoles a través de la competitividad y la educación.

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

17
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Asociación del Corneja para el Desarrollo y Turismo Rural

Calle Pastelería, Nº 8, 05500, Piedrahita, Ávila

9200362563

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf;jsessionid=8aK46iUwDF4
gCn6AQkd2KVJApaUySj-jdboSJGityKyhWN1MVzrx!1614193339?_appId=waso&_
flujo=%2Fwaso%2Fcu1%2FConsultaAsocTF.xml

Local

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

Asociación Fotográfica de Ávila - AFA

Reyes Católicos, 14, Portal 9 4º Apartado de Correos 59, 05001 - Ávila

920 225 337

secretaria.afa@gmail.com

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf;jsessionid=8aK46iUwDF4
gCn6AQkd2KVJApaUySj-jdboSJGityKyhWN1MVzrx!1614193339?_appId=waso&_
flujo=%2Fwaso%2Fcu1%2FConsultaAsocTF.xml

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La Asociación Fotográfica de Ávila nació en 2003 de la inquietud de un grupo de amigos, diez en total. Hoy en día supera más de cien y sigue creciendo 
en torno a un hobby y profesión que para algunos apasiona. Los fines que persigue esta asociación son el fomento y la difusión de la fotografía en sus 
aspectos artístico, científico, cultural y educativo.

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:
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Asociación Frisona Abulense

Carretera San Juan de la Encinilla, s/n, 05350, San Pedro del Arroyo, Ávila

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf;jsessionid=8aK46iUwDF4
gCn6AQkd2KVJApaUySj-jdboSJGityKyhWN1MVzrx!1614193339?_appId=waso&_
flujo=%2Fwaso%2Fcu1%2FConsultaAsocTF.xml

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La Asociación Frisona Abulense persigue los siguientes objetivos: Agrupar bajo su seno a los criadores de ganado selecto de la raza frisona de la provincia 
de Ávila, cuantas personas físicas o jurídicas que voluntariamente deseen inscribirse como socio.  Realizar el registro de ganaderías y animales en el 
Libro Genealógico de la raza frisona y realizar el control lechero oficial en el ámbito territorial de la provincia de Ávila como asociación integrante en 
el Federación Frisona de Castilla y León, acorde con la legislación.  Manifestar y defender ante los poderes públicos la opinión y los derechos de los 
empresarios ganaderos.

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

ASOCIACION GEYCOR GESTION AGRARIA

C/Duque de Alba nº 4 2ª Planta , 05001, Avila

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf?_appId=waso&_
flujo=%2Fwaso%2Fcu1%2FConsultaAsocTF.xml

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

Puesta en funcionamiento de una agrupación de gestión de explotaciones agrarias.-Incrementar los servicios de ayuda a la gestión de explotaciones 
para contribuir a la cobertura de costes para las mismas.-Prestación de asistencia y asesoramiento a agricultores y ganaderos.-Formación a agricultores y 
ganaderos y demás personas relacionadas con el sector.-Realización de estudios e informes sobre el medio rural.

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:
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Asociación Local de Empresas Ávila Centro Centro Comercial Abierto

C/Eduardo Marquina Nº6, 05001, Ávila, Ávila

651920040

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf;jsessionid=8aK46iUwDF4
gCn6AQkd2KVJApaUySj-jdboSJGityKyhWN1MVzrx!1614193339?_appId=waso&_
flujo=%2Fwaso%2Fcu1%2FConsultaAsocTF.xml

Local

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La Asociación Local de Empresas Ávila Centro Centro Comercial Abierto tiene el fin de la revitalización, dinamización y promoción de la actividad 
empresarial dentro del área delimitada en el Plan de Viabilidad ´´Ávila Centro, Centro Comercial Abierto´´ para convertir la zona en un punto de 
atracción comercial importante. A su vez, también persigue cuantos fines puedan conseguirse a través de la Asociación, en orden a la defensa de los 
intereses de todos los asociados y de su ciudad.

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

Asociación para la Potenciación del Entorno Rural y Turístico de la Sierra de Gredos

Plaza de las Monjas Agustinas, Nº 2, 1º, 05400, Arenas de San Pedro, Ávila

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf;jsessionid=8aK46iUwDF4
gCn6AQkd2KVJApaUySj-jdboSJGityKyhWN1MVzrx!1614193339?_appId=waso&_
flujo=%2Fwaso%2Fcu1%2FConsultaAsocTF.xml

Nacional

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La Asociación para la Potenciación del Entorno Rural y Turístico de la Sierra de Gredos  persigue los siguientes objetivos: Impulsar el desarrollo endógeno 
y sostenido a través de ayudas a inversiones dirigidas a la diversificación económica en el medio rural, en particular de las actividades turísticas, agrarias y 
ganaderas, y la creación de empleo en la zona de los pueblos que integran la llamada Sierra de Gredos, de marcado carácter rural, sumido en condiciones 
socio-económicos desfavorables y tendentes al despoblamiento. La mejora de las rentas y de las condiciones de vida en el entorno rural frenando la 
emigración consolidando las actividades básicas del territorio y consiguiendo una gestión integrada del mismo, protegiendo el medio natural y evitando 
su deterioro

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:
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ASOCIACION PARA LA PROMOCION DE LAS CEREZAS DE LA SIERRA DE GREDOS

C/La Veguilla nº 3 , El Hornillo, 05415, Avila

920 374 531

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf?_appId=waso&_
flujo=%2Fwaso%2Fcu1%2FConsultaAsocTF.xml

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

Agrupar a todos los interesados,ya sean personas físicas o jurídicas,en la promoción del cultivo de calidad de la cereza,con el fin de aunar y coordinar 
esfuerzos,tendentes a la tutela,divulgación y protección de la producción de las cerezas de La Sierra de Gredos.-Realizar todo tipo de actividad de carácter 
reivindicativo,cultural,científico,educativo e instructivo,que persigan la tutela y divulgación del producto.-Promocionar y activar el procedimiento para la 
consecución de la Marca de Garantía para las cerezas de La Sierra de Gredos.-Promocionar y activar el procedimiento por el que se establece un distintivo 
de procedencia para productos de las zonas de influencia socioeconómica de los Espacios Naturales Protegidos de Castilla y León,La Marca Natural.-
Apoyar y promocionar cualquier vía que potencie la comercialización e internacionalización del producto

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

ASOCIACION RURAL ACTIVA DEL DESARROLLO ORGANIZADO

Teatro, 3,  05500 - Piedraita - Avila

920 360 655

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf?_appId=waso&_
flujo=%2Fwaso%2Fcu1%2FConsultaAsocTF.xml

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

El fomento y desarrollo de la economía rural y el autoempleo así como la protección y recuperación de las zonas rurales y el medioambiente.- La 
promoción, formación e integración de las personas en el medio rural, especialmente aquellas en riesgo de exclusión de sus zonas rurales por razones 
físicas, sociales, económicas o culturales.- El fomento del arte, el deporte, el ocio y la cultura en el medio rural.

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:
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Asociación Unión de Productores Ecológicos de Ávila - AGROECO

C/Cuesta Antigua nº 3, 05003, Avila

920213138

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf?_appId=waso&_
flujo=%2Fwaso%2Fcu1%2FConsultaAsocTF.xml

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

Desarrollar actuaciones tendentes hacia la práctica de una agricultura sostenible económica,medioambiental y socialmente.-Atender de forma prioritaria 
a las cuestiones relacionadas con las producciones agrícolas,ganaderas y silvícolas en su vertiente ecológica:·Promoviendo el cultivo y comercialización de 
los productos ecológicos·Fomentando el consumo de productos ecológicos·Unificando la oferta de productos a comercializar·Facilitando la adquisición 
de semillas·Divulgando las técnicas y resultados desarrollados por investigadores y otros profesionales.-Asesoramiento sobre técnicas y legislación en 
Agricultura Ecológica.-La educación y formación de los agricultores ecológicos en aras a una mayor capacitación humana,técnica y profesional que 
permita el pleno desarrollo de su actividad.A tal fin,podrá organizar cursos,mesas redondas,coloquios,seminarios,actividades culturales y de ocio.-La 
realización de estudios y encuestas,relacionadas diréctamente con el sector ecológico (Extractado).

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

Industria y Servicios de Ávila. - Cámara Oficial de Comercio

C/ Eduardo Marquina, 6, 05001, Avila

920 352 300

comunicacion@camaradeavila.com

https://www.camara.es/red-global/camaras/avila

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

Persona de contacto

920 352 300

comunicacion@camaradeavila.com

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:
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Centro de Iniciativas Turísticas de Candeleda

Calle Grados,  9, 05000 - Candeleda - Ávila

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf;jsessionid=8aK46iUwDF4
gCn6AQkd2KVJApaUySj-jdboSJGityKyhWN1MVzrx!1614193339?_appId=waso&_
flujo=%2Fwaso%2Fcu1%2FConsultaAsocTF.xml

Local

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

Centro de Iniciativas y Turismo de Ávila

Calle Eduardo Marquina, Nº 4, 05000, Ávila, Ávila

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf;jsessionid=8aK46iUwDF4
gCn6AQkd2KVJApaUySj-jdboSJGityKyhWN1MVzrx!1614193339?_appId=waso&_
flujo=%2Fwaso%2Fcu1%2FConsultaAsocTF.xml

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:
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Centro de Iniciativas y Turismo Gredos de Arenas de San Pedro

Plaza del Generalísimo, Nº 1, 05000, Arenas de San Pedro, Ávila

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf;jsessionid=8aK46iUwDF4
gCn6AQkd2KVJApaUySj-jdboSJGityKyhWN1MVzrx!1614193339?_appId=waso&_
flujo=%2Fwaso%2Fcu1%2FConsultaAsocTF.xml

Local

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

Federación Abulense de Empresarios de Hostelería

Plaza Santa Ana, Nº 7, 05001, Ávila, Castilla y León, España

920 25 15 00

asociaciones@confae.org

http://federacionabulensedehosteleria.com/

Victor Gómez López – Presidente  Federación Abulense de Empresarios de 
Hostelería

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La Federación Abulense de Hostelería es una organización sectorial  que representa los intereses empresariales de los subsectores hosteleros y sus 
respectivas actividades,  y tiene el reto constante de ser una organización activa, dinámica y capaz de prestar servicios con eficacia a las empresas 
y empresarios de hostelería de la provincia de Ávila. La Federación integra las empresas de restauración y alojamiento y la afiliación, en su inmensa 
mayoría, corresponde a trabajadores autónomos, quienes, a su vez, son titulares de empresas encuadradas en el tamaño de pymes y microempresas. La 
Federación Abulense de Hostelería está integrada en la Confederación Abulense de Empresarios – CONFAE, que agrupa y presta sus servicios a todos los 
sectores empresariales de la Provincia de Avila. A nivel autonómico y estatal, forma parte de la Confederación de Hostelería y Turismo de Castilla y León y 
de la  patronal nacional CEHAT (Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos), ambas integradas en CEOE y CEPYME.

Persona de contacto Avelino Fernández

Secretario General CONFAE

920 25 15 00

confae@confae.org

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:
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FELE - Federación Leonesa de Empresarios

Av. Independencia, 4

987 218 250

fele@fele.es

http://www.fele.es

Luis Javier Cepedano Valdeón, Presidente

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

El valor de nuestra Organización está cimentado en más de 40 años de intensas e innumerables experiencias que nos han proporcionado un carácter 
marcadamente solidario en lo asociativo y profesional, en lo ejecutivo y en la indisoluble relación con nuestras Organizaciones Nacionales de las que 
recibimos formación de nuestro personal, tecnología, metodología y acceso a experiencias tanto Nacionales como Comunitarias e Internacionales. Todo 

que en su ámbito combina las ventajas de tener raíces e implantación provincial y experiencia más amplia: Nacional e Internacional. Su actuación es 
independiente de la Administración, de las organizaciones profesionales de trabajadores y de los partidos políticos. Fundada en 1977, al amparo de la Ley 
19/1977, de 1 de abril, reguladora del derecho de asociación sindical. Integrada en: La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (C.E.O.E.) 
Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (C.E.P.Y.M.E.). Confederación de Empresarios de Castilla y León (CECALE).

Persona de contacto Enrique Suárez Santos

Secretario General Adjunto

987 218 250

fele@fele.es

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

Asociaciones de la Confederación

comparten interés. Presidente: Fernando Santos Vicente. Vicepresidente: Marta González Bernardo

·  Asociación de Empresarios Leoneses De Derivados de Cementos

La Asociación de Derivados de Cementos  persigue la defensa de los intereses de las empresas y autónomos que realicen actividades económicas 
relacionadas con la fabricación de productos derivados del cemento en general y ejecuten su profesión dentro de la provincia de León. Presidente: 
Fernando García Fernández. Vicepresidente: Ricardo Aller López

·  Asociación de Envasados y Manipulados de Legumbres - ASOMALE

Presidente: Pedro Álvarez Berciano. Vicepresidente: Pedro Luengo Fernández

·  Asociación de Estructuras metálicas, Carpintería Metálica y Cerrajería de la Construcción de León

La Asociación de Estructura agrupa a las principales empresas productoras y transformadoras del acero de León, así como a las empresas 
estrechamente vinculadas con el sector, siendo el objetivo central la defensa de sus legítimos intereses económicos y profesionales.  Presidente: J. 
Agustín Llamas Castro.

·  Asociación de Talleres de Reparación de Vehículos - TAREVEL

La Asociación de Talleres de Reparación de Vehículos (TAREVEL) está constituida por establecimientos industriales en los que se efectúan operaciones 
encaminadas a la restitución de las condiciones normales del estado y de funcionamiento de vehículos automóviles o de equipos y componentes de los 

Luz Merino Martínez.  Vicepresidente: Juan Fernández Pérez

·  Asociación del Metal

La Asociación del Metal del León es una organización profesional formada por los empresarios industriales y comerciales de las diferentes ramas de 
actividad del sector metalúrgico de la provincia de León. Presidente: Luis Miguel Celada Torio. Vicepresidente: José Antonio Pacios Rivera
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·  Asociación Empresarial Provincial Industrias de la Carne

La Asociación Empresarial Provincial de Industrias de la Carne  es el resultado de la unión de diferentes asociaciones empresariales, que se dedican 
tanto al sacrificio de animales de las especies vacuna, porcina, caprina y equina, como al despiece de sus carnes y a la transformación de estas en 
productos cárnicos elaborados.Esta Asociación tiene como objeto informar y asesorar a sus empresas asociadas sobre el creciente número de temas 
que afectan a su funcionamiento o que pueden ser de su interés, tanto a través de circulares periódicas como mediante respuesta a las consultas que 
directamente le plantean sus asociados.  Presidente: Tomás González Llorente.

·  Asociación Leonesa de Empresarios de Pintura y Decoración - ARPAS

La Asociación Leonesa de Empresarios de Pintura y Decoración La Agrupación Regional de Pintores Asturianos (A.R.P.A.S.), es una asociación 
profesional de la cual forman parte las empresas y los profesionales autónomos que se dedican a la  aplicación de pintura y de otros revestimientos 
decorativos o funcionales. Presidente: Desiderio Castro Castro.

·  Asociación Leonesa de Empresarios de Transportes Regulares en Autobús

Los fines de Asociación Leonesa de Empresarios de Transporte Regulares en Autobús son la representación y defensa de los intereses generales de 
todas y cada una de las entidades y empresas integradas en las asociaciones provinciales. Para lograrlo mantiene contactos permanentes con la 
Administración. Presidente: Miguel Ángel Márquez Rodríguez

·  Asociación Leonesa de Centros de Hospitalización Privada

La misión de Centros de Hospitalización es destacar el papel de la sanidad privada como colaborador estratégico e imprescindible del SNS y su 
importancia como sector productivo y generador de empleo. Presidente: Félix Rapún Ara. Vicepresidente: Amabilio Cubillas Gonzalez

·  Asociación Leonesa de Fabricantes de Pan

Presidenta: Eusebia San Juan Santiago.  Vicepresidente: Jesús Vidal Dubla.

·  Asociación Minas de Antracita

Presidente: Manuel Lamelas Viloria.

·  Asociación Ópticas

Presidente: José Domingo Arias Yebra.

·  Asociación Provincial de Ambulancias de León - AMBULANCIAS

Presidente: Ramiro Pérez Chico. Vicepresidente: Ángel Rodríguez Álvarez.

·  Asociación Provincial De Empresarios de Distribuidores de Butano de León

La Asociación Provincial de Empresarios de Distribuidores de Butano de León tiene como fin la coordinación de la actividades comunes de la 
Asociaciones federadas para la mejor consecución de sus fines y objetivos, la representación ante los órganos de la administración y el apoyo mutuo en 
sus relaciones ante cualquier entidad pública o privada, así como el trabajo en común para la mejora del sector de la distribución de los gases licuados 
del petróleo en León.  Presidente: Andrés López Arias.

·  Asociación Provincial de Empresarios de Máquinas Recreativas de León

La Asociación Provincial de Empresarios de Máquinas Recreativas de León representará a un sector en León que cuenta con más de 3.000 máquinas 
recreativas, la provincia con mayor número junto con Valladolid. Presidenta: José Luis Machín Gómez. Vicepresidente: Smara Morala Prieto.

·  Asociación Provincial de Empresarios de Servicios Funerarios de León

La Asociación Provincial de Empresarios de Servicios Funerarios de León se dedica a  la defensa de los intereses del sector funerario en general y de los 
asociados en particular, buscando la profesionalización de su actividad con el fin de ofrecer el mejor servicio a la sociedad.  Vicepresidente: Edelmiro 
Vega Díez.

·  Asociación Provincial de Estaciones de Servicios

La Asociación Provincial de Estaciones de Servicios  ha centrado su actividad en la representación de sus asociados ante las diversas instituciones y 
organismos nacionales, autonómicos y locales, en defensa de su actividad profesional y la acción común para obtener mejoras morales y materiales de 
carácter general para el sector. Presidente: D. Alfredo Soto Fernández Vicepresidenta: Dª Carmen Sáenz de Miera Martínez.

·  Asociación Provincial Empresarial de Peluquería - PELUQUERÍAS, SALONES DE BELLEZA E IMAGEN

La Asociación Provincial Empresarial de Peluquería, Salones de Belleza de León tiene el  objetivo de promover la actividad de peluquería y darse a 
conocer entre todos los profesionales del sector en la provincia de León.  Presidente: Francisco Mateo Verdejo Vicepresidente: Odón Vallina García.
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·  Asociación Provincial Empresarial de Tintorerías y Lavanderías de León

La Asociación Provincial Empresarial de Tintorerías y Lavanderías de León es una asociación independiente que viene trabajando en el ámbito de las 
tintorerías y lavanderías de León con ganas de renovarse y evolucionar.   Presidente: David González de Paz Vicepresidente: D. Daniel San Juan Santiago.

·  Asociación Provincial Profesional de Empresarios Protésicos Dentales

Vicepresidente: Camilo Mariño Silva

·  Asociación Leonesa de Confiterías y Afines

Presidente: Gustavo de la Fuente Rodríguez Vicepresidente: Manuel Blanco Cabal.

·  Distribuidores - ADISLE

Presidente: José Vicente Seco Berciano Vicepresidente: Carlos Alonso Pastrana.

·  Asociación de Entradores de Carne

Presidente: Remigio García Carpintero.

·  Asociación de Limpieza de Edificios y Locales

Presidente: Julio A. Rodríguez Díez Vicepresidenta: Beatriz Merayo Cuevas.

·  Segunda Transformación de la Madera - ALEMA

Presidente: Carlos de la Torre Espinosa Vicepresidente: Roque Rodríguez Rodríguez.

·  Unión Hotelera Leonesa

Presidente: Álvaro Miguélez

28



Valladolid, julio de 2019 0422 TIMMIS Emprendedurismo 2 E      
Interreg VA España Portugal 2014-2020

Agencias de Viajes

Avda. Independencia nº 4, 4º y 5º Aptdo. 403, 24001 León

987 218 250

fele@fele.es

https://fele.es/asociaciones/

Jerónimo Fdez. Lázaro -  Presidente de las agencias de viajes

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La Asociación de Agencias de Viaje, es la organización que aglutina a las empresas del sector, representando sus intereses antes las Administraciones y 
ante la Sociedad. A su vez, se encuentra integrada en la Federación Leonesa de Empresarios (FELE) que lleva más de 40 años en funcionamiento, y está 
formada por más de 4200 empresas, caracterizándola por  un marcado carácter solidario en lo asociativo y profesional. El objetivo que persigue FELE es 
representar y defender los intereses empresariales de la provincia de León, a nivel tanto nacional, como internacional.

Persona de contacto Enrique Suárez Santos

Secretario general adjunto FELE

987 218 250 (FELE)

fele@fele.es ( FELE)

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

Agroaga

987207925

agroaga@agroaga.com

www.agroaga.com

Laurentino Marcos – Presidente Agroaga

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

Agroaga es especialistas en seguros agrarios y  trabajan todas las líneas de seguros de AGROSEGURO.  Es un colectivo formado por agricultores, 
ganaderos, veterinarios y especialistas agropecuarios perfectamente organizados en forma de agrupación agropecuaria cuyo objeto es el asesoramiento 
técnico e independiente al agricultor y al ganadero en la contratación y gestión de los seguros agrarios de su explotación. Están autorizados por la 
Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA), organismo dependiente del Ministerio de Agricultura, para actuar como TOMADORES en la contratacion de 
los Seguros Agrarios Combinados.

Persona de contacto Laurentino Marcos

Presidente

987207925

agroaga@agroaga.com

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:
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Asociación Almacenistas Materiales De Construcción de León - ALMACO

Avda. Independencia, 4, 4º y 5º Aptdo. 403, 24001 - León

987 218 250

almaco@almacoleon.org

http://www.almacoleon.org/

D. Fernando García Gutiérrez – Presidente de ALMACO

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La Asociación Almacenistas Materiales De Construcción de León está formada por 19 empresas de toda la provincia leonesa y todas ellas están 
involucradas en  solidarizarse el sector de construcción de León. A su vez, está integrada en la Federación Leonesa de Empresarios (FELE), la cual es una 
asociación que lleva más de 40 años en funcionamiento, y está formada por más de 4200 empresas, caracterizándola por  un marcado carácter solidario 
en lo asociativo y profesional. El objetivo que persigue FELE es representar y defender los intereses empresariales de la provincia de León, a nivel tanto 
nacional, como internacional.

Persona de contacto Enrique Suárez Santos

Secretario general adjunto FELE

987 218 250 (FELE)

fele@fele.es ( FELE)

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

Asociación Autónomos y Empresarios de Carrizo

C/ Campos Goticos s/n, Edificio CHF, 24005, León

empresariosdecarrizo@gmail.com

http://www.empresariosdecarrizo.es/

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La Asociación de autónomos y empresarios de Carrizo de la Ribera (León) es una asociación sin ánimo de lucro y apolítica.  Los fines de esta asociación 
son: La estimulación y desarrollo empresarial del Municipio. Fomento de la colaboración de los distintos sectores productivos tanto púbicos como 
privados. Fomento para el asentamiento de nuevas actividades empresariales en el ámbito del municipio. Apoyo del desarrollo urbano y al crecimiento 
poblacional.

Persona de contacto

empresariosdecarrizo@gmail.com

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:
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Asociación Berciana de Agricultores

C/ La Iglesia, 2,  24549 Carracedelo, (León)

987 562 713

info@abagricultores.es

www.abagricultores.es

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La Asociación Berciana de Agricultores es una asociación que promueve y fomenta la economía agropecuaria de la región a través de conferencia y 
talleres Tratar de mejorar las condiciones del sector agrario berciano, mediante la representación del sector ante instituciones y organismos, así como 
desarrollar diferentes labores para el socio como tramitación de subvenciones, contratación del seguro agrario, asesoramiento técnico, etc. Además, tiene 
la titularidad y por ende la gestión, de las Marcas de Garantía Pera Conferencia del Bierzo, Castaña del Bierzo y Cereza del Bierzo.

Persona de contacto Pablo Linares

Director Técnico

987 562 713

info@abagricultores.es

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

Asociación Castellano - Leonesa de Oncología - ACLO

Calle Colón, 9, Villaobispo de las Regueras, 24195, Villaquimbre, León

987 307 568

alvaro@menycep.com

http://www.aclo.es/

Carlos García Girón – Presidente ACLO

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La Asociación Castellano- Leonesa de Oncología  se encarga de apoyar al estudio e investigación del cáncer. Los objetivos de esta Asociación son: 
Difundir las terapias complementarias y otras medicinas con base científica que han demostrado mejorar la calidad de vida de los pacientes con 
cáncer.  Promover la introducción de las terapias complementarias de nuestro sistema público de salud. Realizar estudios científicos que demuestran la 
aplicación estas terapias.

Persona de contacto

Secretaría Técnica

607 912 122

alvaro@menycep.com

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:
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Asociación Círculo Mercantil E Industrial

Campairo, 2, 24000 - Villafranca del Bierzo - León

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf?_appId=waso&_
flujo=%2Fwaso%2Fcu1%2FConsultaAsocTF.xml

Local

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La Asociación Círculo Mercantil e Industrial persigue fines sociales.

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

Asociación de Artesanos Agroalimentarios la Artesa de León

C/ Mayor, Nº 3, 24326, Sahagún, León

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf?_appId=waso&_
flujo=%2Fwaso%2Fcu1%2FConsultaAsocTF.xml

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La Asociación de Artesanos Agroalimentarios la Artesa de León persigue el fin de promocionar y defender de los productos agroalimentarios elaborados o 
transformados en la provincia de León, por empresas que desarrollan su actividad dentro del ámbito que abarca dicha provincia.

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:
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Asociación de Biotecnólogos de León - ABLE

Delegacion de Alumnos, Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales, 
Universidad de León

biotecleon@gmail.com

www.biotecleon.es

Raquel ledo – Presidenta ABLE

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La Asociación de Biotecnólogos de León (ABLE), entidad sin ánimo de lucro, nació el 14 de marzo de 2007 fruto de las inquietudes de los alumnos de 
las primeras promociones de la Licenciatura en Biotecnología de la Universidad de León, siendo así, la tercera Asociación de estas características en 
territorio nacional. A partir de entonces, la Asociación no hizo otra cosa que crecer, alcanzando, en estos momentos casi los 150 asociados, no siendo todos 
biotecnólogos o estudiantes, sino también personas relacionadas o con inquietudes en el campo de la Biotecnología.

Persona de contacto Patricia De la Madrid Salmerón

Subsecretaria ABLE

biotecleon@gmail.com

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

Asociación de Desarrollo Software - ADS

Campus de Vegazana, s/n. Escuela Ing. Industrial e Informática, 24007, León, León

asociaciondesoftwareule@gmail.com

http://adesoft.unileon.es/

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La Asociación de Desarrollo Software  (ADS) tiene por objetivo promover la comunidad de desarrolladores y sus intereses organizando todo tipo de 
eventos, y el desarrollo profesional de aquellas personas interesadas en el desarrollo del software.

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:
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Asociación de Empresarios de Turismo Activo de Castilla y León - ATACYL

C/ Ramiro Valbuena, Nº 5 , 24001 - León

987 113 353 - 697 119 557

oficina@atacyl.org

www.atacyl.org

Emilio Rodríguez – Presidente ATACYL

Regional

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La ATACyL, es una organización profesional que representa los intereses del sector del turismo, el reconocimiento del turismo activo y la mejora de los 
negocios de sus empresas.  Creada en 2002, trabaja representando los intereses de sus asociados frente a las administraciones y apoyando iniciativas y 
soluciones ante los problemas del sector en tres líneas de trabajo: • Nuevas oportunidades de negocio, la participación en planes de competitividad y 
el desarrollo de la Red de Puntos Activos de Castilla y León. • Difusión de las actividades con la participación en eventos, promoción en medios, acuerdos 
de patrocinio de marca con la Junta de Castilla y León y presencia anual en más de 10 ferias de ámbito nacional e internacional. • Defensa de los 
intereses de sus asociados en relación con la legislación actual, con proyectos como la colaboración con la administración en el desarrollo normativo o la 
comisión de trabajo contra la competencia desleal.

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

Asociación de Empresarios Floristas de León - ALEFLOR

Avda. Indpendencia 4, 4º I, 24001 - León

987 218 250

aleflor@aleflor.es

http://aleflor.es/

Mª. José Díaz Bayón -  Presidenta ALEFLOR

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La Asociación de Empresarios Floristas de León ( ALEFLOR) fue fundada el 10 de junio del año 2000, persiguiendo el objetivo de proporcionar un carácter 
solidario tanto en lo asociativo como en lo profesional, creando un valor añadido a todas las empresas que integran la asociación. El fin principal que 
busca esta asociación es favorecer la actividad profesional y el funcionamiento de los asociados del sector de la floristería o relacionado, y con ello su 
competitividad empresarial. -Representa, gestiona y defiende los intereses empresariales de sus asociados, promueve y facilita la formación y el desarrollo 
profesional de los mismos, y fomentar el consumo de flores, plantas y artículos complementarios. Esta Asociación oferta servicios de asesoría jurídica, 
laboral, fiscal, de protección de datos, prevención de riesgos laborales… en temática específica del sector de las floristerías o cualquier otro ámbito que 
afecte a los asociados.

Persona de contacto Enrique Suárez Santos

Secretario general adjunto FELE

987 218 250 (FELE)

fele@fele.es ( FELE)

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:
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Asociación de Empresas y Comercio - ASEMCO

Av. Carlos Pinilla, Nº 17 1º, Valencia de Don Juan, León

987752530

Comunicacion@asociacionsemco.es

http://asciacionsemco.es

Francisco Encinas González – Presidente ASEMCO

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

Asemco por definición es “Asociación de Empresarios y Comercios” pero intentan ir más allá. Es una asociación de pequeños empresarios del Sur de León. 
La labor básica de esta Asociación es dar a conocer a sus asociados y realizar distintas actividades para favorecer el enriquecimiento de la comarca.

Persona de contacto Francisco Encinas González

Presidente

987752530

Comunicacion@asociacionsemco.es

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

Asociación de Estudiantes para la promoción de Sistemas Autónomas

Módulo de Investigación Cibernética, Campus de Veganza, Avenida de los Jesuitas, 
24007, León

info@aespsa.es

http://www.aepsa.es

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

AEPSA es una Asociación de Estudiantes formada por alumnos de la Universidad de León con un interés común en vehículos no tripulados y sistemas 
autónomos.  El objetivo principal de AEPSA es, por tanto, promover el mundo de los sistemas autónomos y los vehículos no tripulados. Para ello, y 
mediante diversas actividades que se organizarán a lo largo de cada año académico, se incentivará y apoyará el desarrollo científico de los sistemas 
autónomos y los vehículos no tripulados.

Persona de contacto

info@aespa.es

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:
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Asociación de Ingenieros Superiores Industriales de León

Gran Vía de San Marcos, 23, 4º JK, 24002 león

987232016

aisileon@gmail.com

www.aisileon.es

Agustin Nogal Villanueva – Presidente de la  Asociación de Ingenieros Superiores 
Industriales de León

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La Asociación de Ingenieros Industriales de Asturias y León data del año 1933 como corporación de derecho privado y como lazo de unión de los 
Ingenieros Industriales de Asturias y León. El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales fue creado por un Decreto de 1949 y por el mismo procedimiento 
podría dejar de existir.

Persona de contacto Agustin Nogal Villanueva

Presidente de la Asociación

987232016

aisileon@gmail.com

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

Asociación de Jovenes Emprendedores de la Universidad de León

emprendedoresule@gmail.com

http://jovenesemprendedores.unileon.es

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La Asociación de Jovenes Emprendedores de Univerisidad de Leon nace de un grupo de alumnos de la Universidad de León con iniciativa, ganas de hacer 
cosas y que no nos podemos estar quietos. Esta Asociación surge con la idea de hacer cosas que conllevan la interacción con la mundo empresarial para 
que los estudiantes salgan preparados para los desafios de mundo laboral. La Asociación sirve como un puente entre la universidad y las empresas.

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:
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Asociación de Jóvenes Investigadores para el Estudio y la Conservación de la 
Biodiversidad

Calle Tarifa, Nº 7, 24012, Villaquimbre, León

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf?_appId=waso&_
flujo=%2Fwaso%2Fcu1%2FConsultaAsocTF.xml

Nacional

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La Asociación de Jóvenes Investigadores para el Estudio y la Conservación de la Biodiversidad promueve acciones e iniciativas orientadas hacia el 
conocimiento y la conservación de la biodiversidad y el desarrollo sostenible, especialmente en regiones con bajo crecimiento económico.

Persona de contacto

emprendedoresule@gmail.com

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

Asociación de Juntas Agropecuarias de León - AJAL

Plaza de San Marcos, 6, 1º G, 24002 - León

987226140

info@lonjadeleon.es

http://www.lonjadeleon.es

Arseno García Vidal – Presidente AJAL

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

Persona de contacto Arneso García Vidal

Presidente

987226140

info@lonjadeleon.es

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:
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Asociación de Operadores Comerciales de Lechazo de Castilla y León

C/ Carmen , 3, Astorga, 24700, León

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf?_appId=waso&_
flujo=%2Fwaso%2Fcu1%2FConsultaAsocTF.xml

Autonómico

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La Asociación de Operadores Comerciales de Lechazo de Castilla y León persigue la creación y promoción de una marca de garantía para el lechazo de la 
Comunidad de Castilla y León.

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

Asociación de Pequeños Productores de Castañas de el Bierzo

2ª Avenida de Compostilla, Nº 2, 24400, Ponferrada, León

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf?_appId=waso&_
flujo=%2Fwaso%2Fcu1%2FConsultaAsocTF.xml

Comarcal

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La Asociación de Pequeños productores de Castañas de el Bierzo buscan el objetivo de fomentar la expansión económica y el progreso social de los 
productores.

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:
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Asociación de Periodistas de León - APL

Edif. Cámara de Comercio de León. Avda. Padre Isla, 30, 24002 - León

info@apleon.es

www.apleon.es

Pedro Lechuga – Presidente APL

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La Asociación de periodistas de León es una asociación sin ánimo de lucro, dirigida a todos los periodistas de la provincia de León. Fue refundada en el 
2006, con la intención de velar por el desarrollo profesional en la provincia, a través de todos los canales de comunicación actuales y en el ámbito general 
del asociacionismo profesional que ha cobrado nuevo impulso a nivel nacional. Esta Asociación tiene como objetivo estimular el ejercicio profesional 
basado en la ética, fomentar la formación entre los asociados y ofrecerles cuantos servicios y apoyo sean necesarios para que puedan desarrollar su 
actividad de la mejor manera posible.

Persona de contacto Pedro Lechuga

Presidente APL

presidente@apleon.es

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

Asociación de Pescadores Leoneses - ESLA

Cardenal Cisneros, 28, San Andrés del Rabanedo, 24191 - León

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf?_appId=waso&_
flujo=%2Fwaso%2Fcu1%2FConsultaAsocTF.xml

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La Asociación de Pescadores Leoneses persigue un fin medioambiental.

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:
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Asociación de Profesionales Fotografía y Vídeo

Independencia, 1, 2º, 24003 - León

609 800 900

info@apfvleon.com

http://www.apfleon.com

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La Asociación de Profesionales Fotografía y Vídeo está formada por profesionales cualificados de la fotografía y el vídeo, tiene su sede en la capital y 
está abierta a todos aquellos profesionales de la imagen preocupados por potenciar y mejorar la profesión, que deseen formar parte de la misma.  Los 
profesionales realizan periódicamente cursos de capacitación y actualización que les permiten afrontar los trabajos con las garantías que sus clientes 
esperan de ellos.

Persona de contacto

609 809 900

info@apfvleon.com

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

Asociación de Promotores de Turismo Rural del Alto y Bajo Bierzo - APROTURABI

Padre Santalla, 3, derecha, 24400 - Ponferrada - León

689442553

aproturabi@corporacionbierzo.com

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf?_appId=waso&_
flujo=%2Fwaso%2Fcu1%2FConsultaAsocTF.xml

Comarcal

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La Asociación de Promotores de Turismo Rural del Alto y Bajo Bierzo persigue el fin sustancial de la promoción de actividades encaminadas a la 
publicidad turística.

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:
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Asociación de Propietarios y Empresarios del Poligono Industrial de León - APEPIL

Polígono Industrial de León, Calle 1, Depósitos del agua, 24231, Onzonilla (León)

9873 209 208

info@poligonoleon.com

http://www.poligonoleon.com

Alberto Millán Huelín – Presidente APEPIL

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La Asociación de Propietarios y Empresarios del Poligono Industrial de León (APEPIL) es una entidad sin ánimo de lucro, fundada en el año 
2003, cuya finalidad es velar por los intereses comunes de todos los miembros de la Asociación, apostando por ser un interlocutor entre las distintas 
administraciones públicas, además de promocionar y defender sus intereses tanto económicos como sociales.

Persona de contacto Roberto Carretero Martínez

Secretario APEPIL

9873 209 208

info@oliginoleon.com

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

Asociación de Sumilleres de León

Calle platería, Nº 4, 24003, León

608527691

www.sumileresleon.com

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La Asociación de Sumilleres de León está formada por un grupo de profesionales vinculados al mundo del vino, hosteleros, distribuidores, elaboradores y 
enólogos. El nexo común de todos es la pasión por el vino y la única intención es conocer y dar a conocer el apasionante mundo del vino. Fundados como 
asociación en el 2000, desde entonces tratan de catar, visitar y asistir a todos los acontecimientos que nos es posible para enriquecer la cultura vitivinícola.

Persona de contacto

608527691

www.sumileresleon.com

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:
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Asociación de Usuarios de Internet del Bierzo - AUIB

Universidad de León

987 419 865

auib@auib.org

www.auib.org

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La Asociación de Usuarios de Internet del Bierzo (A.U.I.B) es una entidad sin animo de lucro que nace el 6 de Enero del 2006. La AUIB tiene como fin 
la promoción, defensa, información y educación de los usuarios y consumidores de Internet y de las Nuevas Tecnologías, así como el desarrollo de las 
mismas, de sus equipamientos, aplicaciones, servicios e infraestructuras necesarias para ello.

Persona de contacto

987 419 865

Auib@auib.org

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

Asociación Empresarial de Hostelería y Turismo de la Provincia de León

Calle Amigos del País, 1 – bajo 2, 24008 León

696 327 368

gerencia@hosteleriadeleon.com

https://www.hosteleriadeleon.com/

Martín Méndez – Presidente de Asociación Empresarial de Hostelería

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La Asociación Hostelería de León  es una organización empresarial sin ánimo de lucro, que nace en mayo del 2018 como resultado de la necesidad de 
representatividad del sector en un año en el que León fue nombrado Capital Española de Gastronomía. La misión fundamental de la Asociación es 
defender los intereses del colectivo empresarial y autónomo del sector hostelero y hotelero de la provincia de León. Los objetivos principales de la AEHYT 
pasan por ofrecer un buen servicio de ayuda y asesoramiento a los empresarios que pertenecen a ella. Además, otro de los objetivos es poner en marcha 
nuevas iniciativas que propicien el crecimiento de este importante sector. Dispone de todos los servicios de asesoramiento que necesita el Hostelero: 
económico-financiero,  laboral, urbanístico, jurídico,  así como una amplia cartera de convenios de colaboración, lo que va a permitir tener a los asociados 
grandes beneficios.

Persona de contacto José María Barrios Prieto

Secretario Asociación Empresarial de Hostelería y Turismo de la Provincia de León

696 327 368

gerencia@hosteleriadeleon.com

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

42



Valladolid, julio de 2019 0422 TIMMIS Emprendedurismo 2 E      
Interreg VA España Portugal 2014-2020

Asociación Empresarial del Bodegas de Bierzo, Autoctona del Bierzo - AUIB

Cta de Dehesa a posada del Bierzo s/n. 24390, Ponferrada, León

987 420 051

Info@autoctonadelbierzo.com

www.autoctonadelbierzo.com

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La Asociación Empresarial del Bodegas de Bierzo, Autoctona del Bierzo es un grupo de bodegas que nace con la ilusión de construir un proyecto común: 
mostrarle al mundo El Bierzo, la singularidad de sus variedades, Mencía y Godello, y unos vinos creados desde el máximo respeto a una tierra de viñedos 
viejos, cepas centenárias plantadas en laderas escarpadas que disfrutan de un microclima atlántico. Esta Asociación apoya la viticultura de calidad para 
obtener vinos de alta gama, como garantía de continuidad para un proyecto que ponga en valor su tierra. Cada una de las bodegas tiene su propia 
personalidad. Son vinos diferenciados y con matices propios, pero todas ellas persiguen un objetivo común: que los vinos del Bierzo viajen lo más posible.

Persona de contacto

987 420 051

Info@autoctonadelbierzo.com

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

Asociación Forestal De León - ASFOLE

Calle Sancho el Gordo, Nº 1, 24009, León, España

987 212 790

asfole@terra.es

http://www.asfole.com/

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La ASFOLE es una entidad sin ánimo de lucro que representa, asesora y defiende los intereses de los propietarios forestales de León. Constituida a finales 
de 1986, fue una de las primeras Asociaciones Forestales. En los últimos años la Asociación ha incrementado notablemente su actividad.  Fines de la 
Asociación Forestal son: • Agrupar a los propietarios de fincas forestales de la provincia de León, asegurandoles  información, asesoramiento y 
asistencia técnica. • Mejorar en dichos territorios la producción forestal en cantidad y calidad, incrementando la rentabilidad de las propiedades 
forestales, contribuyendo a la elaboración de la política forestal y fomentando la multifuncionalidad de los montes. • Representar a los propietarios 
asociados ante la administración, las asociaciones de consumidores, las  instituciones forestales nacionales e internacionales y todos aquellos organismos, 
entidades, sociedades etc.

Persona de contacto

987 212 790

asfole@terra.es

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:
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Asociación Formación y Servicios para el Empleo - FYSPE

C/ Ortega y Gasset, Nº 15, 1º, 24400, Ponferrada, León

987409192

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf?_appId=waso&_
flujo=%2Fwaso%2Fcu1%2FConsultaAsocTF.xml

Autonómico

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La Asoción Formación y Servicios para el Empleo (FYSPE) persigue la formación permanente y continuada del profesorado, la formación y promoción 
para el empleo y la integración en el mercado laboral.

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

Asociación Guías de Ruta Tierras de León

El Sabinar, 4, 5º C, 24007 - León

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf?_appId=waso&_
flujo=%2Fwaso%2Fcu1%2FConsultaAsocTF.xml

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

El fin que persigue la Asociación Guías e Ruta Tierras de León es la promoción del turismo de la provincia.

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:
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Asociación Intermunicipal Esla - Rueda

Monasterio de Villaverde Sandoval, Mansilla Mayor, 24217, León

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf?_appId=waso&_
flujo=%2Fwaso%2Fcu1%2FConsultaAsocTF.xml

Comarcal

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La Asociación Intermunicipal Esla –Rueda se encarga de  la promoción, patrocinio, apoyo, participación, coordinación, organización, ejecución de 
actividades que contribuyan al desarrollo socioeconómico y cultural, potenciando iniciativas generadoras de riqueza y empleo de la zona, todo ello sin 
ánimo de lucro.

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

Asociación Intermunicipal Vaco Donnego - ASINVADO

Plaza Mayor, Nº1, Soto de la Vega, 24768, León

987615528

lid@wanadoo.es

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf?_appId=waso&_
flujo=%2Fwaso%2Fcu1%2FConsultaAsocTF.xml

Comarcal

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La Asociación Intermunicipal Vaco Donnego persigue el desarrollo socioeconómico de los municipios situados en ambas márgenes a lo largo del curso 
del río Órbigo dentro de la provincia de León.

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:
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Asociación Internacional de Marketing Público y no Lucrativo

Campus de Vegazana s/n. FAC.CC.EE.EE.DEP.DIREC.EC.EM, 24071, León, León

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf?_appId=waso&_
flujo=%2Fwaso%2Fcu1%2FConsultaAsocTF.xml

Nacional

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

Los fines que persigue la Asociación Internacional de Marketing Público y No Lucrativo son los relativos al marketing sin carácter lucrativo.

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

Asociación León Blockchain Hub

Calle Campanillas, 32, 2º A, 24008 - León

http://www.leonblockchainhub.com/

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La Asociación León Blockchain Hub persigue la creación en la provincia de León de casos de uso/modelos de negocio basados en la tecnología 
blockchain. Esta Asociación comparte experiencias, conocimientos e ideas de aplicación sobre la tecnología blockchain en la provincia de León y así poder 
aprovechar la enorme oportunidad que supone para los integrantes de la misma.

Persona de contacto

fele@fele.es

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:
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Asociación Leonesa de Afectados por Expropiaciones (A.L.A.E)

Paseo Salamanca, 1, 1º A, 24009, León, León

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf?_appId=waso&_
flujo=%2Fwaso%2Fcu1%2FConsultaAsocTF.xml

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La Asociación Leonesa de Afectados por Expropiaciones (A.L.A.E) persigue el fin de apoyar a  los propietarios ante procesos expropiatorios.

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

Asociación Leonesa de Apicultores - ALA

C/ Campos Goticos s/n - Edificio CHF - 24005 León

666 443 002

apileoneses@gmail.com

http://apileoneses.com/

Javier Morán – Presidente de la Asociación Leonesa de Apicultores

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La Asociación de Apicultores de León  (ALA) nace con el fin de  representar, gestionar y defender los intereses de los Apicultores agrupados y se propone 
la promoción, desarrollo y ejecución de las actividades que contribuye  una mejora de la producción, calidad, productividad, etc. Por ello, esta asociación 
ofrece servicios propios de asistencia y asesoramiento técnico e interés profesional, y promueve una legislación y colaboración al completar la existente a 
escala nacional.

Persona de contacto José Antonio Panera Bermejo

Secretario de la de la Asociación Leonesa de Apicultores

666 443 002 (ALA)

apileoneses@gmail.com

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:
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ASOCIACIÓN LEONESA DE COMERCIO ELECTRÓNICO - ALECE

C/ Victoriano Cremer , 17 24007 - LEÓN

687839962

info@alece.es

www.alece.es

Annie Brea Lecart – Presidenta ALECE

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

ALECE - Asociación Leonesa de Comercio Electrónico, es una asociación donde personas que de la provincia de León (España) persiguen  lanzar una 
página en internet para la venta online de productos o servicios. La finalidad de la reunión es compartir las experiencias y aprendizajes entre todos de 
cara a poder avanzar más rápido en un mundo tan incipiente y, poco a poco, menos desconocido,  así como servir de referente en la provincia de León, 
para quienes estén interesados en promover proyectos de comercio Electrónico y les surjan dudas de todo tipo relacionadas con esta tipología de 
negocio o canal de venta tan en auge. Persigue  fomentar el uso del Comercio Electrónico bien a través de eventos, formación o cualquier otra actividad 
encaminada a mejorar el conocimiento de la venta y de la compra online entre el mayor número de personas posible.

Persona de contacto Annie Brea Lecart

Presidenta

687839962

info@alece.es

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

Asociación Leonesa de Empresarios del Transporte - ALTRADIME

Avda. Independencia nº 4, 4º y 5º Aptdo. 403, 24001 León (FELE)

987245951

fele@fele.es

http://www.altradime.com

Luis Javier Cepedano Valdeón – Presidente FELE

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

ALTRADIME es la Asociación Leonesa de Empresarios del Transporte, fundada en el año 1997 para representar al sector y conseguir una mayor unión, con 
un trato directo con los asociados y con una conexión continúa. ALTRADIME informa puntualmente a todos sus socios de los cambios que se producen en 
el transporte y asesora sobre todos los temas que tengan relación con esta actividad. Actualmente, ALTRADIME cuenta con más de 250 asociados. A su 
vez, nuestra está integrada en FITRANS, Federacion Interregional de Asociaciones de Transporte, la cual defiende y hace valer los intereses del transporte 
de mercancías por carretera.

Persona de contacto Enrique Suárez Santos

Secretario general adjunto FELE

987 218 250 (FELE)

fele@fele.es ( FELE)

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

48



Valladolid, julio de 2019 0422 TIMMIS Emprendedurismo 2 E      
Interreg VA España Portugal 2014-2020

Asociación Leonesa de Empresas de Teconología de la Información y las 
comunicaciones - ALETIC
Parque Tecnológico ( Edificio usos comunes), planta 1o of 103, C/ Julia Morros, 1, 
24009, Leon

676954264

aletic@aletic.es

www.aletic.es

Lucio Fuertes Soto – Presidente ALETIC

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

ALETIC, desde su fundación en el año 2004, se ha convertido en el interlocutor válido para la nueva sociedad tecnológica, en aspectos como el desarrollo 
de la industria del conocimiento y de la Sociedad de la Información, con el objeto de ser partícipes directos en cuantas iniciativas y actividades se 
desarrollen en nuestra provincia.

Persona de contacto Lucio Fuertes Soto

Presidente ALETIC

676954264

aletic@aletic.es

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

Asociación Leonesa de Inmobiliarias - ASLEIN

C/ Alcázar de Toledo, Nº 14- Bajo, 24001, León, León

629 91 13 16

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf?_appId=waso&_
flujo=%2Fwaso%2Fcu1%2FConsultaAsocTF.xml

Enrique Redondo – Presidente de la Asociación Leonesa de Inmobiliarias

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La Asociación Leonesa de Inmobiliarias (ASELEIN) está constituida por las  Inmobiliarias más dinámicas de León. Esta unión persigue el objetivo común 
de profesionalizar el sector e impulsar una plataforma común de clientes e inmuebles que permita mejorar la calidad y transparencia en la prestación 
de sus servicios, tanto a clientes promotores y propietarios particulares como a clientes compradores. A su vez,  ofrece representación a los empresarios 
y profesionales asociados ante la Administración Pública territorial y de la Nacional en todo lo concerniente a los problemas de la Asociación y de sus 
empresarios y profesionales adheridos.

Persona de contacto Yolanda Vega Morán

Vocal Asociación Leonesa de Inmobiliarias

629 91 13 16 (ASLEIN)

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:
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Asociación Leonesa de Profesionales de la Informática - ALPI

C/ Jesús Rubio, Nº 2 (Eduación y Ciencia), 24071, León, León

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf?_appId=waso&_
flujo=%2Fwaso%2Fcu1%2FConsultaAsocTF.xml

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La Asociación Leonesa de Profesionales de la Informática (ALPI) persigue un fin cultural.

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

Asociación Leonesa de Profesionales de la Moda - ALPROMO

Avda. República Argentina, Nº 34, 1º A, 24004, León, León

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf?_appId=waso&_
flujo=%2Fwaso%2Fcu1%2FConsultaAsocTF.xml

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La Asociación Leonesa de Profesionales de la Moda (ALPROMO) es una asociación de profesionales que trabajan en el sector del diseño y moda en León y 
que nace con el objetivo de promover el sector.

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:
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Asociación Leonesa Edificación y Obra Pública - ALEOP

C/Independiencia, 4, 4º, 24001 - León

987218250

aleop@aleop.org

http://www.aleop.org/

Juan Mª Vallejo Fernández – Presidente ALEOP

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La Asociación Leonesa Edificación y Obra Pública (ALEOP) agrupa a empresas pertenecientes al sector de la construcción que ejercen su actividad en la 
provincia de León, y que pretenden contribuir, al desarrollo económico y creación de riqueza que permita el progreso de nuestra sociedad. La Asociación 
se propone, como fines fundamentales, la representación, coordinación, gestión, defensa y fomento de los intereses comunes, sean económicos, sociales 
o profesionales, de sus miembros y, contribuir al desarrollo del sector de la construcción.

Persona de contacto Javier Sanz Rojo

Secretario ALEOP

987218250 ( ALEOP)

aleop@aleop.org (ALEOP)

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

Asociación Leonesa Empresarial de Veterinarios - ALEMVET

Independencia, 4 - 5º, 24003 - León

987218250

alemvet2015@gmail.com

http://www.alemvet.com/

Jaime López Reyero- Presidente ALEMVET

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

ALEMVET es una asociación empresarial que agrupa a veterinarios empresarios del sector de las clínicas de pequeños animales. Ha sido creada para 
ayudar a los veterinarios en la defensa de sus derechos ante la Administración y los organismos oficiales, así como para mantener a sus asociados 
bien asesorados en temas profesionales y empresariales. El objetivo que persigue es  aglutinar en la provincia de León al mayor número posible de 
profesionales veterinarios empresarios, para poder representar con más fuerza nuestra profesión a nivel social e institucional. La defensa de la calidad 
de nuestros servicios y la protección que les debemos a nuestros clientes y a sus mascotas, deben ser en todo caso el foco en que nos debemos centrar. 
ALEMVET está adscrita al Ministerio de Trabajo, por lo que actúa como intermediador social, convirtiéndose en la patronal veterinaria en la provincia de 
León, integrada asimismo en la FELE .

Persona de contacto Pilar Rúa Perandones

Secretaria ALEMVET

987218250 (ALEMVET)

alemvet2015@gmail.com (ALEMVET)

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:
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Asociación MADEIN24

Avenida Ordoño II, 7-2º Dcha, 24001 - León

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf?_appId=waso&_
flujo=%2Fwaso%2Fcu1%2FConsultaAsocTF.xml

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La Asociación MADEIN24 persigue el fin de promover y apoyar la actividad emprendedora entre los jóvenes leoneses.

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

Asociación Maker Club León

Campus de Vegazana, s/n Escuela de Ingenierías I e I, Universidad de León, 24071, 
León, León

makerclubleon@gmail.com

http://makerclubleon.esy.es/

Luciano Díez Díez – Presidente Asociación Maker Club León

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

El Maker Club de León es una comunidad activa de personas con ilusión y ganas de fabricar cosas, de hacer ideas realidad, mediante el trabajo en equipo 
y basandose en el ‘aprender haciendo’. El objetivo de esta asociación es dar la oportunidad de aprender habilidades prácticas mediante el desarrollo de 
proyectos colaborativos. Básandonos en la cultura maker; priorizando valores como el compartir el conocimiento y la cooperación, este club busca ser una 
vía para que cualquier persona pueda fabricar (casi) cualquier cosa.

Persona de contacto

makerclubleon@gmail.com

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:
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Asociación Nacional de Talleres Ferroviarios - ASTAFE

Avda. Independencia nº 4, 4º y 5º Aptdo. 403, 24001 - León (FELE)

987 218 250 (FELE)

info@astafe.es

http://www.astafe.es/

Alfredo Alegría Díaz – Presidente ASTAFE

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

ASTAFE es una asociación de carácter nacional que integra el 80 % de las empresas particulares de la actividad constructora, mantenedora y reparadora 
de vagones, representando a dicho sector en todo el territorio nacional y fundamentando su actividad en la representatividad, defensa y promoción 
de sus empresas miembros así como del sector. Fundada el 12 de Diciembre de 2006, ASTAFE está cimentada en cerca de 23 años de intensas e 
innumerables experiencias de la Organización en la que se integra directamente (FELE) que le han proporcionado un carácter solidario en lo asociativo 
y profesional, en lo ejecutivo y en la indisoluble relación con otras Organizaciones Nacionales y Provinciales de las que reciben formación del personal, 
tecnología, metodología y acceso a experiencias comunitarias, nacionales, internacionales.

Persona de contacto Enrique Suárez Santos

Secretario general adjunto FELE

987 218 250 (FELE)

fele@fele.es ( FELE)

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

Asociación Nuevos y Jovenes Diseñadores de Castilla y León

Calle Gil y Carrasco, Nº 4, 2º Derecha, 24001 - León

615150535 / 607123000

ande@asociacion-ande.com

https://www.asociacion-ande.com/

D. Agustín Nogal Villanueva

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La Asociación de Jóvenes y Nuevos Diseñadores Españoles, es una entidad sin ánimo de lucro, cuya finalidad es la promoción y divulgación del trabajo de 
los nuevos talentos de la moda de España.

Persona de contacto D. Agustín Nogal Villanueva

Presidente

615150535 / 607123000

ande@asociacion-ande.com

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:
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Asociación para el Desarrollo de la Comarca Berciana - ASODEBI

Calle La Iglesia, Nº 2, 24549, Carracedelo, León

987 41 82 14

asodebi@asodebi.org

http://www.asodebi.org/

José Luis Ramón Corral – Presidente ASODEBI

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La ASODEBI, es un Grupo de Acción Local (GAL) formado por instituciones públicas, agrupaciones empresariales y asociaciones sectoriales del ámbito 
social, turístico, cultural, agroalimentario y medioambiental, colectivos y agrupaciones socioeconómicas que tienen una clara implicación social y/o 
económica en el desarrollo de la comarca del Bierzo. El objetivo es promover el desarrollo económico, social y medioambiental, así como un desarrollo 
sostenible e integral, basado en la utilización racional y equilibrada de sus recursos endógenos, con el objetivo de potenciar y respetar el patrimonio 
de la zona, de fomentar un desarrollo plural, participativo y sostenible, mediante actividades y acciones abiertas a toda la población para favorecer la 
integración de municipios y potenciar las iniciativas productivas que generen empleo con el fin de crear un tejido empresarial diverso que contribuya a 
fijar la población y favorezca el desarrollo económico.

Persona de contacto José Luis Ramón Corral

Presidente ASODEBI

987 41 82 14

asodebi@terra.es

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

Asociación para el Desarrollo y la Promoción Profesional y Empresarial - LEVIER

La Vaguada, parcela 47, margen izquierdo, polígono Trobajo C, 24010, San Andrés 
del Rabanedo, León

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf?_appId=waso&_
flujo=%2Fwaso%2Fcu1%2FConsultaAsocTF.xml

Nacional

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La Asociación para el Desarrollo y la Promoción Profesional y Empresarial LEVIER persigue fines culturales, educativos, asistenciales, entre otros.

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:
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Asociación para el Progreso de la Biomedicina de León

C/ Alcazar de Toledo, Nº3, 3ºC, 24001, León, León

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf?_appId=waso&_
flujo=%2Fwaso%2Fcu1%2FConsultaAsocTF.xml

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

El fin que persigue la Asociación para el Progreso de la Biomedicina de León es el fomento de la investigación.

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

Asociación Para la Formación e Investigación Tecnológica - AFITEC

Avenida Saenz de Miera, s/n (Estación de Autobuses) ADAPTADA, 24009, León, 
León

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf?_appId=waso&_
flujo=%2Fwaso%2Fcu1%2FConsultaAsocTF.xml

Nacional

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

El fin que persigue la Asociación para la Formación e Investigación Tecnológica (AFITEC) es la investigación y tecnología.

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:
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Asociación para la Promoción de la Morcilla de León

C/ Velazquez , 2 24193 Navatejera , León

987 28 57 55

carnicassuarez@gmail.com

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf?_appId=waso&_
flujo=%2Fwaso%2Fcu1%2FConsultaAsocTF.xml
José Suarez Riera – Presidente de Asociación para la promoción de la morcilla de 
León

Autonómico

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La Asociación para la Promoción de la Morcilla de León persigue el objetivo de la promoción y la difusión del producto “Morcilla de León”.

Persona de contacto José Suarez Riera

Presidente de Asociación para la promoción de la morcilla de León

987 28 57 55

carnicassuarez@gmail.com

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

Asociación para la promoción del Chorizo de León

Calle La Serna, Nº 58, 4007, León

987 293 072

contacto@chorizodeleon.info

www.chorizodeleon.info

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La Asociación para la Promoción del chorizo de León se fundó en el año 2008 y es la propietaria de la Marca Colectiva CHORIZO DE LEÓN, registrada en 
la Oficina española de Patentes y Marcas Los objetivos de la Asociación recogidos son: Promocionar el producto chorizo de León. Fomentar y controlar la 
calidad del chorizo de León, en todos los procesos de producción y en la comercialización. La formación técnica de los productores y la educación de los 
consumidores en lo relativo este producto.

Persona de contacto

987293072

www.chorizodeleon.info

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:
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Asociación Profesional de Industriales Feriantes de León

C/ Santa Elena,  Nº 27, 24750, La Bañeza, León

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf?_appId=waso&_
flujo=%2Fwaso%2Fcu1%2FConsultaAsocTF.xml

Local

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La Asociación Profesional de Industriales Feriantes de León persigue el fin de defender los intereses pecualiares determinados por la actividad profesional 
de quienes procedan con arreglo a las leyes.

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

Asociación Provincial de Empresarios de Informática y Nuevas Tecnologías de León 
- APEINTEL

Avda. Independencia nº 4, 4º y 5º Aptdo. 403, 24001 León (FELE)

987 218 250 (FELE)

fele@fele.es

https://fele.es/asociaciones/

José Mª. Abril Montiel – Presidente de APEINTEL

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

APEINTEL es la Asociación Provincial de Empresarios de Informática y Nuevas Tecnologías de León, asociada a FELE. Está formada por más de 40 
empresas con personal altamente cualificado, unidas por el reconocimiento y distinción que todas ellas han logrado en su campo, así como por el 
carácter necesario para proporcionar un excelente servicio. El compromiso de APEINTEL es acercarse a todas las empresas de la provincia que necesiten 
implantar o mejorar sus sistemas de tecnología, informática y comunicaciones, y ser el socio tecnológico que les asesore en este campo para mejorar 
su competitividad, con la confianza que representa pertenecer a la Federación Leonesa de Empresarios. La mayor garantía que APEINTEL ofrece es el 
compromiso de toda una organización capaz de orientar a las empresas sobre sus capacidades y recursos, hacia la consecución de los objetivos de todos 
y cada uno de los proyectos que comparten con las empresas de León.

Persona de contacto Enrique Suárez Santos

Secretario general adjunto FELE

987 218 250 (FELE)

fele@fele.es ( FELE)

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:
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Asociación Provincial de Empresarios de Instalaciones de Saneamiento, Fontanería, 
Calefacción y Afines de León - APIFONCAL

Independencia, 4 - 5º - Apto. de correos 403 - 24001 LEÓN (FELE)

987 21 82 50 (FELE)

fele@fele.es

http://apifoncal.org/

Aurelio Fernández del Pozo – Presidente APIFONCAL

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

APIFONCAL (Asociación Provincial de Empresarios de Instalaciones de Saneamiento, Fontanería, Calefacción y Afines de León) se crea en 1977 con el 
objetivo de representar, gestionar, defender y fomentar los intereses comunes de nuestros miembros, que actualmente cuenta con  más de 150 empresas  
y entorno a 500 trabajadores en total. El objetivo que persigue esta asociación es la defensa y fomento de los intereses comunes de los asociados, sean 
económicos, sociales o profesionales. Se encarga de tramitar gestiones y proporcionar material para que sus asociados  puedan trabajar lo más eficiente 
posible, ofreciendo soluciones rápidas y accesibles. También, cuentas con un servicio de asesoría jurídica, para dar solución respecto a cualquier tema en 
materia legal y  ventajas exclusivas, como cursos de formación o atención personalizada para cada miembro.

Persona de contacto Enrique Suárez Santos

Secretario general adjunto FELE

987 218 250 (FELE)

fele@fele.es ( FELE)

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

Asociación Provincial de Empresarios de Instalaciones Eléctricas, 
Telecomunicaciones y Afines de León - APIETEL

Avenida Independencia, 4 – 5ª planta, 24001 – LEÓN

987 218 250

felejesus@fele.es

https://apietel.org/

José Mª. Abril Montiel – Presidente APIETEL

Instalaciones eléctricas

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La Asociación Provincial de Empresarios de Instalaciones Eléctricas, Telecomunicaciones y Afines de León (APIETEL) se fundó en julio de 1977, con tan 
solo 15 miembros, creciendo hasta las actuales más de 200 empresas del sector. Esta asociación aporta una serie de ventajas y servicios a sus miembros, 
como pueden ser los siguientes: prevención de riesgos en el trabajo, Correduría de Seguros y Pólizas de Responsabilidad Civil, sistema de comunicaciones 
entre la federación, las asociaciones y las empresas, tramitación de boletines, registro sectorial para la inclusión de los casos de morosidad de las 
empresas, formación y jornadas, proceso para implantar sistemas de aseguramiento de la calidad, placa identificativa de empresa asociada, servicios de 
internacionalización, certificación de empresas, legislación, acceso a subvenciones y convenios… buscando con todo ello la consecución de un objetivo 
social y de unión a las empresas pertenecientes a APIETEL.

Persona de contacto Jesús Joaquín Martínez Casado

Secretario APIETEL

987 218 250

felejesus@fele.es

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:
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Asociación Provincial de Empresarios de Salas de Fiestas, Bailes y Salas de 
Juventud de León - FASYDE

Avda. República Argentina, 32, 24004 León

987250111

gerencia@hostelerialeon.com

www.fasyde.es/

Gregorio Pérez Fernández – Presidente de FASYDE

Nacional

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La Asociación Provincial de Empresarios de Salas de Fiestas, Bailes y Salas de Juventud de León (FASYDE) es una organización empresarial que representa 
a nivel estatal mayoritariamente a las Discotecas y Salas de Fiesta que integran el Sector del Ocio nocturno en España.

Persona de contacto Gregorio Pérez Fernández

Presidente

987218250

gerencia@hostelerialeon.com

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

Asociación Provincial de Talleres de Reparacion en General en León

Avda. Independencia no 4º y 5º Aptdo. 403, 24001 León

987218250

fele@fele.es

http://www.fele.es/asociaciones/

Fernando Astorga Sardino – Presidente  Asociación Provincial de Talleres de 
Reparacion en General en León

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La Federación Leonesa de Empresarios (FELE) es una asociación que lleva más de 40 años en funcionamiento, y está formada por más de 4200 
empresas, caracterizándola por  un marcado carácter solidario en lo asociativo y profesional. El objetivo que persigue representar y defender los intereses 
empresariales de la provincia de León, a nivel tanto nacional, como internacional. FELE a su vez, ofrece servicios de formación, jurídicos, departamento 
económico fiscal, bolsa de empleo, oficina del emprendedor, departamento laboral y departamento de prevención de riesgos laborales, con los que se 
persigue alcanzar ese fin social en el que se basa la asociación.

Persona de contacto Enrique Suárez Santos

Secretario general adjunto FELE

987218250  

fele@fele.es

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

59



Valladolid, julio de 2019 0422 TIMMIS Emprendedurismo 2 E      
Interreg VA España Portugal 2014-2020

Asociación “León Artesano”

Avenida Doctor Fleming, Nº4, 1ª Puerta 3-A, 24009, León

info@leonartesano.es

https://www.leonartesano.es

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La Asociación León Artesanos es una organización profesional que agrupa a artesanos de ámbito autonómico, provincial, local o sectorial de León.

Persona de contacto

info@leonartesano.es

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

Cámara de Comercio León

Avd. de Padre Isla, 30 24002 León

987224400

ccileon@camaraleon.com

www.camaraleon.com

D. Javier Verga Corrales

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La Cámara Oficial de Comercio e Industria de León es una Corporación de Derecho Público fundada en el año 1907 por iniciativa de un grupo de 
comerciantes de León. Tiene como Representar y misión principal defensor de los Intereses generales del Comercio y la Industria de nuestra provincia. La 
Cámara esta formada por Todas las personas Físicas y Jurídicas Nacionales o extrajeras que ejerzan actividades mercantiles, comerciales o industriales en 
la provincia de León.

Persona de contacto D. Javier Verga Corrales

Presidente

987224400

ccileon@camaraleon.com

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:
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Centro Integrado de Formación Profesional virgen del Buen Suceso

Avenida de la Térmica, 2, 24640 - La Robla - León

987 572 323

admon.efplarobla@gmail.com

http://www.escuelafplarobla.es/

Javier Díaz Lorca – Director del  Centro Integrado de Formación Profesional virgen 
del Buen Suceso

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La Centro Integrado de Formación Profesional virgen del Buen Suceso, surge en 1965 desde la generosidad y compromiso social de la Empresa Sociedad 
Anónima Hullera Vasco Leonesa, con el objetivo de dar respuesta a la necesidad formativa en técnicas Mineras de sus trabajadores. A lo largo de su 
historia ha superado los diferentes retos formativos, adaptando su oferta a los avances tecnológicos y demandas de la sociedad moderna. Este centro 
propone un Proyecto Educativo comprometido con nuestros orígenes, donde todo aquel que acude a él encuentre respuesta. La labor principal de esta 
Escuela ha sido y será educar con una visión enfocada al mundo laboral, elevando el nivel de conocimientos técnicos, la cultura general y la formación 
humana de los alumnos que por ella pasan.

Persona de contacto Javier Díaz Lorca

Director

987 572 323

direccion.efplarobla@gmail.com

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

Centros de Hospitalización Privada

Avda. Independencia nº 4, 4º y 5º Aptdo. 403, 24001 - León (FELE)

987 218 250 (FELE)

fele@fele.es

https://fele.es/asociaciones/

Luis Javier Cepedano Valdeón – Presidente FELE

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La misión de Centros de Hospitalización es destacar el papel de la sanidad privada como colaborador estratégico e imprescindible del SNS y su 
importancia como sector productivo y generador de empleo. A su vez, estos Centros de Hospitalización pertenecen a la Federación Leonesa de 
Empresarios (FELE), la cual lleva más de 40 años en funcionamiento, y está formada por más de 4200 empresas, caracterizándola por  un marcado 
carácter solidario en lo asociativo y profesional. El objetivo que persigue FELE es representar y defender los intereses empresariales de la provincia de 
León, a nivel tanto nacional, como internacional.

Persona de contacto Enrique Suárez Santos

Secretario general adjunto FELE

987 218 250 (FELE)

fele@fele.es ( FELE)

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:
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Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas de León

C/ Roa de la Vega nº23-1ºB - 24001 LEON

987 201943

coita.leon@agricolas.org

http://coitaleon.org/

Maximino González González – Presidente  Colegio de Ingenieros Técnicos 
Agrícolas de León

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de León persigue los fines de la defensa de profesión de Ingeniero Técnico Agrícola, el apoyo 
legal a sus colegiados, la acreditación de Ingeniero Técnico Agrícola como técnico competente ante cualquier organismo oficial como privado.  La 
Federación Leonesa de Empresarios (FELE) es una asociación que lleva más de 40 años en funcionamiento, y está formada por más de 4200 empresas, 
caracterizándola por  un marcado carácter solidario en lo asociativo y profesional. El objetivo que persigue representar y defender los intereses 
empresariales de la provincia de León, a nivel tanto nacional, como internacional.

Persona de contacto Ana María Moreno Collado

Secretaria COITA

987 201943

coita.leon@agricolas.org

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

Colegio Oficial de Agentes Comerciales de León - COAC

Julio del Campo, 4, 1º B, 24002 - León

987 25 66 13

leon@cgac.es

http://leon.cgac.es

Enrique Garcia Vallejo – Presidente del COAC

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

El colegio Oficial de Agentes Comerciales de León (COAC) es la entidad a la que le corresponde la representación, gestión y coordinación de los intereses 
de todos los Colegiados de la provincia leonesa. Es una corporación de Derecho profesional y disciplinaria. Entre las actividades que realiza el colegio, 
destacan: • Organiza servicios comunes de interés para los Colegiados, Profesional, Formativo, Asistencial, etc. • Colaboración entre los 
Colegiados, tratando de impedir la competencia. • Representa y defiende a la Profesión ante la Administración, Instituciones, entidades particulares. • 
Participa en los Consejos y Organismos. • Ostentar la representación que establecen las leyes. • Organiza cursos para la formación profesional de 
los Agentes Comerciales. • Entrega los Títulos Profesionales que acreditan la aptitud en el ejercicio de la profesión. • Orienta a los Colegiados en la 
redacción de contratos y, defiende a los mismos a través del Servicio Jurídico.

Persona de contacto Faustina Fernandez Fernandez

Secretaria del Colegio Oficial de Agentes Comerciales de León

987 25 66 13

leon@cgac.es

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:
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Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de León - COAAT

Avda. República Argentina, 32, 3ºC, 24004 - León

987 206 198

colegio@coaatleon.es

http://www.coaatleon.es

Miguel Ángel Velasco Emperador – Presidente COAAT León

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

El COAAT León es una corporación de derecho público amparada por la ley y reconocida por el estado. Fines:  • Ordenar en el ámbito de su 
competencia, la actividad profesional de sus colegiados y la protección de los intereses de sus usuarios  • Vigilar el ejercicio de la profesión, 
facilitando el conocimiento de todo tipo de disposiciones legales que le afecten, haciendo cumplir la ética profesional • Garantizar que el ejercicio de 
la profesión se ajuste a las normas que aseguren la eficacia y la eventual responsabilidad en tal ejercicio • Velar por el adecuado nivel de calidad 
de las prestaciones profesionales de sus colegiados • Defender los intereses y representar en exclusiva la profesión de sus colegiados • Prestar 
servicios a sus colegiados registrando encargos, visando documentación, gestionando honorarios, asesorando en aspectos jurídicos laborales y fiscales, 
difundiendo información y promocionando actividades técnicas y culturales

Persona de contacto Guadalupe Andrés de Celis

Secretaria COAAT

987 206 19

secretario@coaatleon.es

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

Colegio Oficial de Arquitectos de León - COAL

C/Conde Luna, nº6, 24003, León

987 87 59 00

coal@coal.es

https://www.coal.es/

José Mª García de Acilu

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

EL Colegio Oficial de Arquitectos de León (COAL) se constituyó el 12 de julio de 1931, englobando las regiones de León, Asturias y Galicia. Posteriormente 
se produjo legalmente la segregación del Colegio de Galicia en 1973 y del Colegio de Asturias en 1981. En la actualidad el COAL comprende el ámbito 
territorial de las provincias de León, Palencia, Salamanca y Zamora, disponiendo de Delegaciones en todas ellas así como de una Subdelegación 
en Ponferrada. Está integrado por quienes ejercen la profesión de Arquitecto en su ámbito territorial, así como por aquellos otros titulados que, sin 
ejercerla, se hallen voluntariamente incorporados al mismo.

Persona de contacto Luciano Díez Díez

Presidente

987 25 23 22

leon@colvet.es

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:
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Colegio Oficial de Graduados e Ingeniería rama industrial e Ingenieros Técnicos 
Industriales de León - COGITI

C/Ramiro Valbuena 5 2ª Planta, 24002 León (León)

987 225 958

coitile@arrakis.es

http://copitile.org/

Francisco Andrés Río

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La misión de Colegio Oficial de Graduados en Ingeniería rama industrial e Ingenieros Técnicos Industriales de León es ordenar ejercicio de la profesión, 
dentro del marco de las leyes, y vigilar el cumplimiento de estas. A su vez, también representa y defiende los intereses generales de la profesión, 
especialmente en sus relaciones con la administración, y protege los intereses de los colegiados.

Persona de contacto Francisco Andrés Río

Director/Director

987 225 958

coitile@arrakis.es

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de León

Gran vía de San Marcos, 23º -4º JK,  24001 -Leon

987232016

coiile@coiile.es

http://www.coiile.es/

Agustín Nogal Villanueva – Presidente del  Colegio Oficial de Ingenieros 
Industriales

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de León agrupa al conjunto de ingenieros industriales de León. Persigue el objetivo de facilitar el progreso 
continuo de la profesión en relación con las necesidades de la ingeniería industrial, en particular, y de las empresas y la sociedad, en general.

Persona de contacto Ángel Cuesta Valle

Secretario del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales

987232016

coiile@coiile.es

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:
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Colegio Oficial de Veterinarios de León

C/ Fotógrafo Pepe Gracia, s/n, 24005, León

987 25 23 22

leon@colvet.es

http://www.colvetleon.es/

Luciano Díez Díez – Presidente del  Colegio Oficial de Veterinarios       de León

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

El Colegio Oficial de Veterinarios de León se creó  en 1908 en una reunión celebrada con tal motivo en la Escuela de Veterinaria de León por unos 
60 compañeros, entre representantes y representados, bajo la Presidencia de D. Emilio Tejedor, Catedrático de la Escuela.  De los 60 colegiados, 
aproximadamente, existentes en 1908 cuando se creó el Colegio Oficial de Veterinarios de León, se ha pasado a más de 1000 que hay en la actualidad 
entre jubilados, recién licenciados, profesionales en el sector público de la Administración Central y Autonómica (en campos de actuación como la 
Salud Pública, la Sanidad Animal, el Medio Ambiente), en la Industria Agroalimentaria, en la Docencia e Investigación, y en el ejercicio liberal de la clínica 
veterinaria de grandes y pequeños animales.

Persona de contacto Luciano Díez Díez

Presidente

987 25 23 22

leon@colvet.es

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

Colegio profesional de Enfermería de León

Avda/ Universidad, 7, Bajo, 24007 - León

987 235874

colegioleon@enfermeriaCyL.com

http://www.enfermerialeon.com/

Jose Luis Blanco Valle – Presidente del  Colegio profesional de Enfermería de León

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

Los servicios que el Colegio profesional de Enfermería de León ofrece:  • Seguro de Responsibilidad civil. • Asesoría Jurídica. • Alertas. • Trámites 
Administrativos. • información y difusión. • Curso de infromación.

Persona de contacto Jose Luis Blanco Valle

Presidente

987 235874

colegioleon@enfermeriaCyL.com

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:
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Colegio Profesional de mediadores de Seguros de León

C/ Abadia 3, 24002, León

987228131

colegio.leon@cmste.com

http://colegiomediadoresleon.com/

Ernesto Getino de la Mano – Presidente del Colegio Profesionales mediadores 
deSeguros de León

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

El Colegio Profesional de Mediadores de Seguros de León está comprometido de forma eficiente y eficaz en desarrollo del servicio al consumidor por 
parte de los Mediadores de Seguros y las Compañias Aseguradoras, la más alta calidad de servicio. Ofrecen servicios de formación oficial, asesoría jurídica, 
servicio de consultoria fiscal y tribularia entre otras.

Persona de contacto Ernesto Getino

Presidente

987228131

colegio.leon@cmste.com

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

Entradores de Carne

Avda. Independencia nº 4, 4º y 5º Aptdo. 403, 24001 León (FELE)

987 218 250 (FELE)

fele@fele.es

https://fele.es/asociaciones/

Remigio García Carpintero – Presidente  Entradores de Carne

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La Federación Leonesa de Empresarios (FELE) es una asociación que lleva más de 40 años en funcionamiento, y está formada por más de 4200 
empresas, caracterizándola por  un marcado carácter solidario en lo asociativo y profesional. El objetivo que persigue representar y defender los intereses 
empresariales de la provincia de León, a nivel tanto nacional, como internacional. FELE a su vez, ofrece servicios de formación, jurídicos, departamento 
económico fiscal, bolsa de empleo, oficina del emprendedor, departamento laboral y departamento de prevención de riesgos laborales, con los que se 
persigue alcanzar ese fin social en el que se basa la asociación.

Persona de contacto Enrique Suárez Santos

Secretario general adjunto FELE

987 218 250 (FELE)

fele@fele.es ( FELE)

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:
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Federación de Asociaciones

Padres Redentoristas,  26,  24240, Astorga, León

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf?_appId=waso&_
flujo=%2Fwaso%2Fcu1%2FConsultaAsocTF.xml

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

Federación Frisona de Castilla y León - FEFRICALE

C/ José Belinchón García, Nº3 Bajo, 24007 - León

987 25 21 27

fefricale@fefricale.com

http://www.fefricale.com/

José Antonio Hernández Martín – Predicente FREFICALE

Regional

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

Federación Frisona de Castilla y León (FEFRICALE)  fue constituida en el 1990, contando con 29 años de actividad, y con la participación de 9 Asociaciones 
Provinciales, 286 Ganaderías, y 44497 reproductoras. Entre sus fines destacan: 1. Organización y ejecución del Control Lechero Oficial. 2. Velar por 
la pureza y selección de la Raza Frisona. 3. Elevar la productividad de las explotaciones asociadas. 4. Asistir técnicamente a sus asociados. 
5. Ser interlocutor válido de sus asociados. FEFRICALE cuenta con personal cualificado en los departamentos de administración, de proceso de 
datos y campo y está dotada de los medios técnicos necesarios para el correcto desarrollo de la actividad.

Persona de contacto Jorge Hernández Rodríguez

Vocal FREFRICALE

987 25 21 27

jorge@fefricale.com

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:
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Fundación Centro de Supercomputación de Castilla y León - SCAYLE

Edificio CRAI-TIC, Campus de Vegazana s/n. Universidad de León, España

987 293 160

Info@scayle.es

www.fcsc.es

Juan Carlos Suarez – Quiñones Fernandez – Presidente SCAYLE

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La Fundación Centro de Supercomputación Castilla y León (SCAYLE) es una entidad pública creada por la Junta de Castilla y León y la Universidad de 
León, que tiene por objeto la mejora de las tareas de investigación de la universidad, los centros de investigación y las empresas de Castilla y León. Esta 
fundación tiene el fin de Gestionar infraestructuras basadas en las tecnologías de la información y la comunicación para dar servicio a Organismos 
Públicos de Investigación, Empresas e Instituciones, impulsando la cooperación científica y el uso de infraestructuras comunes,  actuando como centro 
de servicios de computación y comunicaciones avanzadas en Castilla y León y  promoviendo  el desarrollo de la ciencia y la transferencia de tecnología.

Persona de contacto Juan Carlos Suarez – Quiñones Fernandez

Presidente

987 293 160

Info@scayle.es

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

Fundación General de la Universidad de León y de la Empresa - FGULEM

Calle Jardin de San Francisco s/n 24004 León

987 291 651

info@fgulem.es

http://www.fgulem.es

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La Fundación General de la Universidad de León y de la Empresa es una Fundación docente privada, sin ánimo de lucro, dedicada a la promoción de la 
cultura, la educación y a la investigación científica y técnica de la Universidad de León, y sus relaciones con la sociedad y el mundo empresarial.

Persona de contacto

987 291 651

info@fgulem.es

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:
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Fundación Santa Bárbara - FSB

C/ Aguilonjos s/n 24310 – La     Ribera de Flogoso (León)

987523069

fsb@fsbarbara.com

http://www.fsbarbara.com

Manuel Alvarez – Presidente FSB

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La Fundación Santa Bárbara es una entidad pública consolidada de la comunidad de Castilla y León, adscrita a la Consejería de Economía y Hacienda, a 
través de la Dirección General de Energía y Minas, que trabaja en tareas formativas de I+D, actuando siempre dentro del campo de la tecnología aplicada, 
de la seguridad, y del progreso tecnológico, desarrollando su actividad en el centro de la Escuela Laboral de El Bierzo, en La Ribera del Folgoso. (León) Esta 
fundación está constituida con el fin inicial de colaborar al bienestar social y la promoción de aquellas actividades culturales encaminadas a fomentar el 
conocimiento y desarrollo de los trabajos inherentes de la minería de Castilla y León.

Persona de contacto Manuel Alvarez

Director General FSB

987523069

fsb@fsbarbara.com

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

Ilustre Colegio de Economistas de León

Avda. Padre Isla, 28 1º Izda. 24002 León

987 24 24 62

colegioleon@economistas.org

www.economistasleon.com

Nuria González Rabanal – Decana del Colegio de Economistas de León

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

El Ilustre Colegio de Economista de León es una corporación que, con casi quinientos colegiados, agrupa a los economistas de León y sus provincias.  La 
corporación ofrece el acceso a una formación y servicios especializados diseñados y pensados por y para sus colegiados.

Persona de contacto Nuria González Rabanal

Decana

987 24 24 62

colegioleon@economistas.org

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:
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Jóvenes Agricultores - ASAJA LEÓN

Paseo Salamanca, 1 bajo - 24009 León - España

987 24 52 31

asaja@asajaleon.com

http://www.asajacyl.com/leon

Arsenio García Vidal – Presidente Asaja

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La organización agraria ASAJA de León se constituyó en 1985, presentando un censo de 2.537 explotaciones asociadas en toda la provincia y trabajando 
más de 3.950 activos del sector agropecuario provincial.  En un sector tan envejecido como el agrario el 14,5% de los socios de ASAJA tiene menos de 
40 años, puediendola considerar una asociación que está volcada en el púbico jóven. Los fines y objetivos que se persiguen son la representación, 
reivindicación, defensa y gestión de los intereses profesionales, económicos y sociales, de los agricultores y ganaderos y también prestan diferentes 
servicios a los agricultores asociados.

Persona de contacto José Antonio Turrado Fernández

Secretario general ASAJA LEÓN

987 24 52 31

asaja@asajaleon.com

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

Jóvenes Empresarios - AJE LEÓN

Avda. Independencia nº 4, 4º y 5º Aptdo. 403, 24001 - León (FELE)

987 218 250 (FELE)

hola@ajeleon.com

https://ajeleon.com/

David Abril Pérez – Presidente AJE LEÓN (INTDEA)

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) de León nace de la mano de un grupo de jóvenes emprendedores de León que necesitaban una entidad, sin 
ánimo de lucro, que representase sus intereses. Aje León  pretende  fomentar la cultura empresarial entre los jóvenes de León, así como el asesoramiento 
de aquellas empresas que necesiten ayuda sobre algún aspecto en particular, ya que les ofrece un servicio de apoyo, una gran oferta de actividades en 
las que podrán poner en común sus inquietudes y ayudarse mutuamente, además de una gran cantidad de recursos que pueden aprovechar. Entre 
los objetivos que se persiguen son: trabajar por los intereses empresariales y de sus asociados, representación ante las instituciones, generación de 
oportunidades de negocio, mejora de la competitividad, actuar como portavoces en los medios de comunicación y fomentar la vocación emprendedora.

Persona de contacto Fernando Palomero Hurtado

Vicepresidente AJE (Tribeca)

987 218 250 (FELE)

fele@fele.es ( FELE)

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:
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Asociación de Queseros - Kesos de León

Plaza Sol Grande, Nº 4, 24237, Toral de los Guzmanes, León

info@kesosdeleon.com

http://kesosdeleon.com

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La Asociación de Productores de Quesos de León (‘Kesos de León’) fue creada en el año 1998, aunque se reactiva y refuerza en el año 2014, y actualmente 
representa a un grupo de pequeños queseros artesanos de León que, agrupados, quieren promover y difundir la tradición quesera de las tierras donde 
elaboran una buena variedad de quesos y postres lácteos derivados del queso. La Asociación se propone como objetivos: 1. Agrupar, representar y 
defender los intereses profesionales de los productores de quesos en la provincia de León. 2. Promover los productos elaborados por los asociados y 
representar a los asociados en todo tipo de acciones de promoción. 3. Promover el estudio y el conocimiento de los quesos de León.

Persona de contacto

Director

info@kesosdeleon.com

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

León es Comercio

Avda. Independencia Nº 4, 4º y 5º Apto. 403, 24001 - León

987218250

fele@fele.es

http://www.fele.es/asociaciones/

Luis Javier Cepedano Valdeón – Presidente FELE

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

León #EsComercio es un proyecto para la promoción e impulso de la innovación y las TICs en el sector del comercio leonés. Desarrollado por FELE y 
el Ayuntamiento de León. A su vez, esta Asociación está integrada en la Federación Leonesa de Empresarios (FELE), la cual lleva más de 40 años en 
funcionamiento, y está formada por más de 4200 empresas, caracterizándola por  un marcado carácter solidario en lo asociativo y profesional. El objetivo 
que persigue FELE es representar y defender los intereses empresariales de la provincia de León, a nivel tanto nacional, como internacional.

Persona de contacto Enrique Suárez Santos

Secretario general adjunto FELE

987 218 250 (FELE)

fele@fele.es ( FELE)

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:
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Mercaleón

Ctra. de Vilecha, s/n, 24192 (LEÓN)

987 210 001

mercaleon@mercaleon.es

https://mercaleon.es/

Isidoro Postigo Murga – Presidente Mercaleón

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

Mercaleón, fue fundada en el año 1993 como Unidad Alimentaria, aporta soluciones a la comercialización y distribución de productos alimentarios frescos 
en la ciudad de León y su provincia. En sus instalaciones se concentra una amplia oferta de servicios, desde los mercados de frutas y hortalizas, pescados 
y productos cárnicos, hasta empresas polivalentes especializadas en el sector alimentario, con servicios de despacho de hielo, empresas de logística a 
temperatura controlada, empresas de embalaje, un Cash & Carry, etc.

Persona de contacto D. Carlos Hurtado Martínez

Secretario y Consejerio MERCALEÓN

987 210 001

mercaleon@mercaleon.es

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

Unión de Asociaciones Ganaderas de Castilla y León - UAGCYL

C/ José Belinchon García, Nº 3, Bajo, 24007 - León

987252127

correro@uagcyl.es

http://www.uagcyl.es/

Alfonso Beneitez Alvarez – Presidente UAGCYL

Regional

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

El UAGCyL (Unión de Asociaciones Ganaderas para el Control Lechero en Castilla y León) se constituye el 31 de Mayo de 2006, por la unión de 
Federaciones Autonómicas Provinciales y Asociaciones Nacionales de Ganado Selecto de razas de aptitud lechera que cuentan con ganaderías asociadas 
en Castilla y León y que están oficialmente reconocidas para la gestión de sus respectivos Libros Genealógicos. Esta asociación persigue el fin de 
regular el control de rendimiento lechero para la evaluación genética en las especies bovina, ovina y caprina. Además, este control aporta datos de gran 
relevancia para las propias ganaderías, en cuanto a la calidad higiénica de la leche producida, composición cuantitativa y cualitativa, gestión reproductiva 
de los animales, lo que supone una herramienta de gestión imprescindible para la toma de decisiones del ganadero, en la busqueda de una mayor 
rentabilidad en su explotación.

Persona de contacto Enrique Francisco Álvarez

Secretario UAGCYL

987252127

correro@uagcyl.es

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:
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Unión de Asociaciones Ganaderas Para el Control Lechero de Castilla Y León

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf?_appId=waso&_
flujo=%2Fwaso%2Fcu1%2FConsultaAsocTF.xml

Autonómico

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La Unión de Asociaciones Ganaderas Para el Control Lechero de Castilla Y León tiene el fin de asistir y fomentar el desarrollo de las explotaciones 
ganaderas. Ofrece a su vez servicios de asesoramiento, y la realización de informes sobre los problemas de las asociaciones ganaderas.

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:
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CONFAES - Confederación de Organizaciones de Empresarios Salmantinos

Plaza de San Román, 7, 37001 - Salamanca

923 26 16 26

asociaciones@confaes.es

http://www.confaes.eu

Juan Manuel Gómez

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Confederación de Organizaciones de Empresarios Salmantinos (CONFAES) es una organización profesional de carácter confederativo e intersectorial de 
ámbito provincial. CONFAES es representante de CEOE, CEPYME y CECALE en Salamanca.
CONFAES, reúne a las asociaciones empresariales más representativas de Salamanca.
Desde hace 40 años reivindica ante la administración a favor de las empresas salmantinas, mira por sus intereses y favorece su crecimiento y evolución.
CONFAES es una organización moderna, activa y en continua evolución, acorde a las necesidades e intereses de las empresas de aquí y ahora, centrada 
en el progreso, en el cambio y en favorecer el crecimiento y el desarrollo empresarial de Salamanca.

Persona de contacto Víctor Yenes Barbero

Responsable de Asociaciones

923 26 16 26

victor@confaes.es

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

Asociaciones de la Confederación

·  Asociación de Empresas Salmantinas de Tecnologías de la Información y la Comunicación - AESTIC

La Asociación de Empresas Salmantinas de Tecnologías de la Información y la Comunicación es una organización de carácter provincial que agrupa a 

como miembros fundamentales para el desarrollo económico de nuestra provincia.Buscamos sinergias dentro de nuestro macrosector, conjuntando 
las capacidades de las diferentes empresas, para juntas, desde la colaboración, cooperación y uniones, acometer las necesidades TIC de los diferentes 
agentes sociales y económicos.Creemos que nos unen más cosas de las que nos separan, y juntos podemos hacer de Salamanca un referente nacional 
en el sector TIC. Disponemos de talento a través de nuestros centros formativos y universidades, y queremos asentar este talento en nuestra provincia.

Federación Regional de Empresas de Tecnología de la Información, Comunicaciones y Electrónica, CONECTIC, a nivel nacional.

·  Asociación Dental Empresarial de Salamanca - ADESAL

·  Asociación de Empresarios Salmantinos Cerrajeros - AESCE

·  Asociación de Empresarios Salmantinos Distribuidores de Combustibles Sólidos - AESDICOSOL

·  Asociación de Empresarios Salmantinos de Extintores y Material Contra Incendios - AESEMACI

·  Asociación de Empresarios Salmantinos de Funerarias - AESFU

·  Asociación de Empresarios Salmantinos de Distribuidores de Gases Licuados - AESGAS

·  Asociación de Empresarios Salmantinos de Gimnasios - AESGIM

·  Asociación de Empresarios Salmantinos Productores de Energías Renovables - AESPER

·  Asociación de Empresarios Salmantinos de Tintorerías y Lavanderías - AESTIL

·  Asociación Salmantina de Ascensores - ASDA

·  Asociación de Almacenistas de Frutas

·  Federación de Campings de Castilla y León - FAECAM
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A.C.I.F.O. - A.C.I.F.O.

AVDA. DE ALDEA DEL OBISPO, Nº 15, FUENTES DE OÑORO, 37481 - Salamanca

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf?_appId=waso&_
flujo=%2Fwaso%2Fcu1%2FConsultaAsocTF.xml

Local

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La Asociación persigue los siguientes fines: 1) Defender y proteger por medios legales los derechos relacionados con el ejercicio del comercio y la 
insdustria de fuentes de oñoro.  2) Asesorar a sus asociados por el mejor desarrollo del ejercicio de su profesión.   3) Organizar actividades culturales: 
conferencias y charlas de divulgación cultural y profesional; viajes y visitas a centros, ferias y certámenes que se consideren de interés a los fines de esta 
asociación y cuanto favorezca o estimule el mejor funcionamiento comercial de los establecimiento de los asociados.

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

Agencia Comarcal para la Creación de Empleo y el Desarrollo Económico - 
ACCEDE

Avda. de los jardines, s/n , Peñaranda de Bracamonte, 37300 - Salamanca

923 540 869

accede@accede.es

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf?_appId=waso&_
flujo=%2Fwaso%2Fcu1%2FConsultaAsocTF.xml

Comarcal

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

Construir un centro de desarrollo rural al objeto de mejorar las posibilidades de desarrollo de las zonas rurales apoyándose en las iniciativas locales bajo 
un enfoque integrado. Colaboración con las administraciones públicas como gestoras delegadas o por cualquier otro método para el desarrollo de las 
iniciativas comunitarias que coincidan con los fines de accede. Favorecer la adquisición de conocimientos en materia de desarrollo rural y difundir estos 
conocimientos. Explotar los recursos naturales del medio rural, elaborar planes y programas de actuación, promoción de proyectos específicos, difusión 
y gestión de ayudas nacionales y comunitarias, etc. Procurar el desarrollo endógeno del medio rural a través de la aplicación de soluciones innovadoras 
que tengan un carácter modélico y que sirvan de complemento y apoyo a las iniciativas de las administraciones públicas. Promover, apoyar e impulsar 
actividades culturales y científicas para la defensa del patrimonio natural, cultural...

Persona de contacto

accede@accede.es

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:
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ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES EMPRESARIOS Y PROFESIONALES DE SANTA 
MARTA - ACEPSAMA

C/ HEREDEROS LÓPEZ, Nº 8, 2º B, 37900 - Santa Marta de Tormes - Salamanca

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf?_appId=waso&_
flujo=%2Fwaso%2Fcu1%2FConsultaAsocTF.xml

Local

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

1.- organizlación de iniciativas de carácter social y cultural en santa marta.  2.- interelacionar a los empresarios, profesionales y comerciales que integran la 
misma.  3.- relacionarse con otras asociaciones de la localidad.

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

Asociación Castellano Leonesa de Empresarios de Mudanzas y Guardamuebles - 
ACLEM

Plaza de San Román, 7, 37001 - Salamanca

923 26 16 26

asociaciones@confaes.es

http://www.aclem.net/

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

El obetivo de ACLEM será la representación, defensa y fomento de los intereses profesionales propios de las empresas de mudanzas, guardamuebles y 
servicios; ante cualquier clase de persona, organismo o entidades ya sean europeas, nacionales, autonómicas, profesionales, particulares o de distinta 
naturaleza. Objetivos de ACLEM: - Ostentar la representación institucional y social de los empresarios ante las administraciones públicas, privadas, y 
otras entidades de carácter estatal, autonómico o local. - Defender los intereses generales de la empresa, fomentando la libre iniciativa y la economía 
de mercado. - Contribuir al diálogo social a través de la negociación colectiva. Cooperar con la administración, las instituciones y los sindicatos de 
trabajadores para lograr un crecimiento estable y una mejor calidad de vida.

Persona de contacto Víctor  Yenes Barbero

Responsable de Asociaciones

923 21 17 97 

victor@confaes.es

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:
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Asociación de Distribuidores de Alimentación y Hostelería de Salamanca - ADAHS

Plaza de San Román, 7, 37001 - Salamanca

923 26 16 26

asociaciones@confaes.es

http://www.adahs.net/

Victor Yenes

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

Con la denominación de Asociación de Distribuidores de Alimentación y Hostelería de Salamanca, se constituye una asociación de ámbito provincial, 
que tiene como finalidad la ayuda mutua de los asociados, favoreciendo la integración profesional, pública y social de las empresas asociadas, la defensa 
de intereses comunes, con el fin de poder representar los citados intereses ante la administración pública o cualquier otro ente jurídico o personal, así 
como cualquier otro fin que redunde en beneficio de los asociados y de sus empresas. Podrán ser socios, además de las empresas constituyentes,  todas 
aquellas con domicilio fiscal en Salamanca, con al menos 5 años de antigüedad y que su objeto social sea la distribución al por mayor de productos 
destinados a la alimentación y hostelería y que cumpliendo los requisitos necesarios sean admitidas por acuerdo de la Junta directiva. Está formada por 
profesionales de diferentes sectores cuyas fuerzas se aúnan en un mismo objetivo, las empresas.

Persona de contacto Víctor Yenes Barbero

Responsable de Asociaciones

923 21 17 97 

victor@confaes.es

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

Asociacion para el Desarrollo y el Estudio de la Agroecologia - ADEA

Ctra. Salamanca -Coria, Centro Zahoz, 37656 - Cepeda - Salamanca

923 43 22 26

centrozahoz@gmail.com

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf?_appId=waso&_
flujo=%2Fwaso%2Fcu1%2FConsultaAsocTF.xml

Regional

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

El desarrollo integral de las zonas rurales. Entendiendo por este, un desarrollo rural sostenible y respetuoso con el medio ambiente. . Promocion y apoyo 
a la introduccion de las energias alternativas y la bioconstruccion. . Consecucion de los objetivos que recoge la carta europea de las montañas y la carta 
española de las montañas. . Elaborar modelos de desarrollo socieconomicos desde una vision agroecologica. . Promocion y desarrollo del agroturismo.... Y 
demas fines establecidos en el art. 2º de sus estatutos

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:
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ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE DOÑINOS - ADEINDO

C/ Molino s/n. -centro sociocultural-,  37120 - Doñinos de Salamanca - Salamanca

923 330 244

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf?_appId=waso&_
flujo=%2Fwaso%2Fcu1%2FConsultaAsocTF.xml

Local

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

1. Promover el desarrollo del municipio de doñinos de salamanca en su conjunto, entendiendo como tal la necesidad de actuaciones de desarrollo 
sostenible que integren aspectos economicos, sociales y medioambientales, en favor de la mejora del bienestar social y economico de la poblacion del 
municipio y de su calidad de vida. Y demas fines establecidos en el art. 2º de sus estatutos.

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

ASOCIACION DE DESARROLLO TURISTICO DE SALAMANCA - ADETURIS

C/ FONSECA 2, (CIDE) DESPACHO 1, 37002 - Salamanca

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf?_appId=waso&_
flujo=%2Fwaso%2Fcu1%2FConsultaAsocTF.xml

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

1. Potenciar el desarrollo turistico en la provincia de salamanca y zonas limitrofes. 2. Recoger, gestionar y difundir informacion relativa a los recuros 
turisticos de salamanca . 3. Promover el acercamiento de ciudadanos de otras regiones y nacionalidades a este area de actividad.  4. Promover los valores 
culturales, historicos, sociologicos, etnograficos y populares de la region.

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:
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ASOCIACION DE ELABORADORES DE CERVEZA ARTESANA DE SALAMANCA - 
AECAS

C/ Alcalde Gutiérrez Ceballos, 51, 37008 - Salamanca

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf?_appId=waso&_
flujo=%2Fwaso%2Fcu1%2FConsultaAsocTF.xml

Regional

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

Promover la cultura de la cerveza artesanal. Asesorar sobre la producción de tu propia cerveza. Participar en actividades e intercambiar experiencias con 
otras asociaciones y personas del mundo de la cerveza. Organizar, promover y participar en eventos relacionados con la cerveza artesana, catas, cursos, 
ferias, etc...

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

Asociación de Empresarios Salmantinos - AES

Plaza de San Román, 7, 37001 - Salamanca

923 26 16 26

asociaciones@confaes.es

http://www.confaes.eu/buscador

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La Confederación de Organizaciones de Empresarios Salmantinos (CONFAES) es una organización profesional de carácter confederativo e intersectorial 
de ámbito provincial. CONFAES es representante de CEOE, CEPYME y CECALE en Salamanca. CONFAES, reúne a las asociaciones empresariales más 
representativas de Salamanca. Desde hace 40 años reivindica ante la administración a favor de las empresas salmantinas, mira por sus intereses y 
favorece su crecimiento y evolución. CONFAES es una organización moderna, activa y en continua evolución, acorde a las necesidades e intereses de las 
empresas de aquí y ahora, centrada en el progreso, en el cambio y en favorecer el crecimiento y el desarrollo empresarial de Salamanca. Está formada por 
profesionales de diferentes sectores cuyas fuerzas se aúnan en un mismo objetivo, las empresas.

Persona de contacto Víctor  Yenes Barbero

Responsable de Asociaciones

923 21 17 97 

victor@confaes.es

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:
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Asociación de Empresarios Salmantinos de Garajes y Autoestaciones - AES-
GARAJES.

Plaza de San Román, 7, 37001 - Salamanca

923 26 16 26

asociaciones@confaes.es

http://www.confaes.eu/buscador

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La Confederación de Organizaciones de Empresarios Salmantinos (CONFAES) es una organización profesional de carácter confederativo e intersectorial 
de ámbito provincial. CONFAES es representante de CEOE, CEPYME y CECALE en Salamanca. CONFAES, reúne a las asociaciones empresariales más 
representativas de Salamanca. Desde hace 40 años reivindica ante la administración a favor de las empresas salmantinas, mira por sus intereses y 
favorece su crecimiento y evolución. CONFAES es una organización moderna, activa y en continua evolución, acorde a las necesidades e intereses de las 
empresas de aquí y ahora, centrada en el progreso, en el cambio y en favorecer el crecimiento y el desarrollo empresarial de Salamanca. Está formada por 
profesionales de diferentes sectores cuyas fuerzas se aúnan en un mismo objetivo, las empresas.

Persona de contacto Víctor  Yenes Barbero

Responsable de Asociaciones

923 21 17 97 

victor@confaes.es

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

Asociación de Empresarios del Polígono de Los Villares - AES-VILLARES

Plaza de San Román, 7, 37001 - Salamanca

923 26 16 26

victor@confaes.es

http://www.confaes.eu/asociaciones/aes-villares

Víctor Yenes Barbero

Local

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

AES VILLARES, Asociación de Empresarios del Polígono de los Villares, nace desde las empresas integradas en CONFAES, entre sus diferentes asociaciones 
sectoriales y todas ellas con domicilio fiscal o comercial en el Polígono de los Villares, emplazamiento comercial situado a 4 km. de Salamanca. Sus 
objetivos son: * Defender las necesidades de las empresas del Polígono. * Solicitar a las Administraciones mejoras a nivel de infraestructuras, iluminación, 
limpieza, difusión, seguridad, etc.. * Informar a las empresas de cualquier cuestión de interés para el Polígono. * Representar a las empresas del Polígono 
de los Villares ante las Administraciones. Estar integrado en la Asociación supone también estar en contacto con el empresariado del Poligono Industrial 
de Villares de la Reina, lo que abre la puerta a conocer nuevas oportunidades de negocio, crear nuevos contactos y posibilidades de beneficios para las 
empresas allí ubicadas.

Persona de contacto Víctor Yenes Barbero

Responsable de Asociaciones

923 21 17 97 

victor@confaes.es

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:
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Asociación de Empresarias Salmantinas - AESAL

Plaza de San Román, 7, 37001 - Salamanca

923 26 16 26

aesal@confaes.es

http://www.aesal.org/

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

 Asociación de Empresarias de Salamanca (AESAL), es una organización multisectorial, de carácter provincial que agrupa a las empresarias, profesionales 
y autónomas de Salamanca con el fin de defender sus intereses y de servir de portavoz a sus reivindicaciones como miembros fundamentales para el 
desarrollo económico de nuestra Provincia. No somos una Organización independendiente. Nuestra Asociación está integrada en Confaes, Famecale, 
Cecale, Cepyme y Ceoe. Nuestro objetivo es promover y potenciar el desarrollo de la mujer en su condición de empresaria, profesional o autónoma.

Persona de contacto Víctor Yenes Barbero

Responsable de Asociaciones

923 21 17 97 

victor@confaes.es

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

Asociación de Empresarios Salmantinos de Automóviles y Talleres - AESAT

Plaza de San Román, 7, 37001 - Salamanca

923 26 16 26

asociaciones@confaes.es

https://www.facebook.com/AesatSalamanca/

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

 Asociación de Empresarias de Salamanca (AESAL), es una organización multisectorial, de carácter provincial que agrupa a las empresarias, profesionales 
y autónomas de Salamanca con el fin de defender sus intereses y de servir de portavoz a sus reivindicaciones como miembros fundamentales para el 
desarrollo económico de nuestra Provincia. No somos una Organización independendiente. Nuestra Asociación está integrada en Confaes, Famecale, 
Cecale, Cepyme y Ceoe. Nuestro objetivo es promover y potenciar el desarrollo de la mujer en su condición de empresaria, profesional o autónoma.

Persona de contacto Víctor  Yenes Barbero

Responsable de Asociaciones

923 21 17 97 

victor@confaes.es

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:
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Asociación de Empresarios Salmantinos de Transporte en Autobús - AESBUS

Plaza de San Román, 7, 37001 - Salamanca

923 26 16 26

asociaciones@confaes.es

http://www.confaes.eu/buscador

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La Confederación de Organizaciones de Empresarios Salmantinos (CONFAES) es una organización profesional de carácter confederativo e intersectorial 
de ámbito provincial. CONFAES es representante de CEOE, CEPYME y CECALE en Salamanca. CONFAES, reúne a las asociaciones empresariales más 
representativas de Salamanca. Desde hace 40 años reivindica ante la administración a favor de las empresas salmantinas, mira por sus intereses y 
favorece su crecimiento y evolución. CONFAES es una organización moderna, activa y en continua evolución, acorde a las necesidades e intereses de las 
empresas de aquí y ahora, centrada en el progreso, en el cambio y en favorecer el crecimiento y el desarrollo empresarial de Salamanca. Está formada por 
profesionales de diferentes sectores cuyas fuerzas se aúnan en un mismo objetivo, las empresas.

Persona de contacto Víctor  Yenes Barbero

Responsable de Asociaciones

923 21 17 97 

victor@confaes.es

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

Asociación de Empresarios Salmantinos de Campings - AESCAM

Plaza de San Román, 7, 37001 - Salamanca

923 26 16 26

asociaciones@confaes.es

http://www.confaes.eu/buscador Responsable

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La Confederación de Organizaciones de Empresarios Salmantinos (CONFAES) es una organización profesional de carácter confederativo e intersectorial 
de ámbito provincial. CONFAES es representante de CEOE, CEPYME y CECALE en Salamanca. CONFAES, reúne a las asociaciones empresariales más 
representativas de Salamanca. Desde hace 40 años reivindica ante la administración a favor de las empresas salmantinas, mira por sus intereses y 
favorece su crecimiento y evolución. CONFAES es una organización moderna, activa y en continua evolución, acorde a las necesidades e intereses de las 
empresas de aquí y ahora, centrada en el progreso, en el cambio y en favorecer el crecimiento y el desarrollo empresarial de Salamanca. Está formada por 
profesionales de diferentes sectores cuyas fuerzas se aúnan en un mismo objetivo, las empresas.

Persona de contacto Víctor  Yenes Barbero

Responsable de Asociaciones

923 21 17 97 

victor@confaes.es

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:
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Asociación de Empresarios Salmantinos de Productos Cárnicos - AESCARNE

Plaza de San Román, 7, 37001 - Salamanca

923 26 16 26

asociaciones@confaes.es

http://www.confaes.eu/buscador

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La Asociación de Empresarios Salmantinos de Productos Cárnicos fue fundada el 26 de Marzo de 2007.Carniceros de Salamanca integrados en CONFAES, 
Carniceros de Castilla y León y CEDECARNE.

Persona de contacto Víctor  Yenes Barbero

Responsable de Asociaciones

923 21 17 97 

victor@confaes.es

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

Asociación de Empresarios Salmantinos de la Construcción - AESCON

Plaza de San Román, 7, 37001 - Salamanca

923 26 16 26

aesconsg@confaes.es

http://www.aescon.es/

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La Asociación de Empresarios Salmantinos de la Construcción, Obras Públicas y Auxiliares AESCON, es la organización empresarial cúpula del Sector de 
la Construcción en Salamanca. Constituida en 1979, al amparo de la Ley 19/1977 de 1 de abril sobre Regulación del Derecho de Asociación Sindical, para 
la representación, coordinación, defensa, gestión y fomento de los intereses profesionales colectivos y legítimos de sus asociados y del sector ante los 
poderes públicos u otros entes nacionales e internacionales, públicos o privados. Se considera como fin y objetivo primordial de la Asociación, la defensa 
de los intereses profesionales colectivos y legítimos de sus asociados, informando y representado a los mismos en cuantas gestiones se relacionan con 
aquellos.

Persona de contacto Víctor  Yenes Barbero

Responsable de Asociaciones

923 21 17 97 

victor@confaes.es

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:
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Asociación de Empresarios Salmantinos Distribuidores de Gasóleo - AESDOIL

Plaza de San Román, 7, 37001 - Salamanca

923 26 16 26

asociaciones@confaes.es

http://www.confaes.eu/buscador

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

Confederación de Organizaciones de Empresarios Salmantinos (CONFAES) es una organización profesional de carácter confederativo e intersectorial 
de ámbito provincial. CONFAES es representante de CEOE, CEPYME y CECALE en Salamanca. CONFAES, reúne a las asociaciones empresariales más 
representativas de Salamanca. Desde hace 40 años reivindica ante la administración a favor de las empresas salmantinas, mira por sus intereses y 
favorece su crecimiento y evolución. CONFAES es una organización moderna, activa y en continua evolución, acorde a las necesidades e intereses de las 
empresas de aquí y ahora, centrada en el progreso, en el cambio y en favorecer el crecimiento y el desarrollo empresarial de Salamanca.

Persona de contacto Víctor  Yenes Barbero

Responsable de Asociaciones

923 21 17 97 

victor@confaes.es

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

Asociación de Empresarios Salmantinos de Fontanería y Calefacción - AESFONCA

Plaza de San Román, 7, 37001 - Salamanca

923 26 16 26

asociaciones@confaes.es

http://www.confaes.eu/buscador

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

Confederación de Organizaciones de Empresarios Salmantinos (CONFAES) es una organización profesional de carácter confederativo e intersectorial 
de ámbito provincial. CONFAES es representante de CEOE, CEPYME y CECALE en Salamanca. CONFAES, reúne a las asociaciones empresariales más 
representativas de Salamanca. Desde hace 40 años reivindica ante la administración a favor de las empresas salmantinas, mira por sus intereses y 
favorece su crecimiento y evolución. CONFAES es una organización moderna, activa y en continua evolución, acorde a las necesidades e intereses de las 
empresas de aquí y ahora, centrada en el progreso, en el cambio y en favorecer el crecimiento y el desarrollo empresarial de Salamanca.

Persona de contacto Víctor  Yenes Barbero

Responsable de Asociaciones

923 21 17 97 

victor@confaes.es

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:
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Asociación de Empresarios Salmantinos de Frío Industrial y Maquinaria - AESFRIM

Plaza de San Román, 7, 37001 - Salamanca

923 26 16 26

asociaciones@confaes.es

http://www.confaes.eu/buscador

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

Confederación de Organizaciones de Empresarios Salmantinos (CONFAES) es una organización profesional de carácter confederativo e intersectorial 
de ámbito provincial. CONFAES es representante de CEOE, CEPYME y CECALE en Salamanca. CONFAES, reúne a las asociaciones empresariales más 
representativas de Salamanca. Desde hace 40 años reivindica ante la administración a favor de las empresas salmantinas, mira por sus intereses y 
favorece su crecimiento y evolución. CONFAES es una organización moderna, activa y en continua evolución, acorde a las necesidades e intereses de las 
empresas de aquí y ahora, centrada en el progreso, en el cambio y en favorecer el crecimiento y el desarrollo empresarial de Salamanca.

Persona de contacto Víctor  Yenes Barbero

Responsable de Asociaciones

923 21 17 97 

victor@confaes.es

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

Asociación de Empresarios Salmantinos de Industrias Gráficas - AESGRAF

Plaza de San Román, 7, 37001 - Salamanca

923 26 16 26

asociaciones@confaes.es

http://www.confaes.eu/buscador

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

Confederación de Organizaciones de Empresarios Salmantinos (CONFAES) es una organización profesional de carácter confederativo e intersectorial 
de ámbito provincial. CONFAES es representante de CEOE, CEPYME y CECALE en Salamanca. CONFAES, reúne a las asociaciones empresariales más 
representativas de Salamanca. Desde hace 40 años reivindica ante la administración a favor de las empresas salmantinas, mira por sus intereses y 
favorece su crecimiento y evolución. CONFAES es una organización moderna, activa y en continua evolución, acorde a las necesidades e intereses de las 
empresas de aquí y ahora, centrada en el progreso, en el cambio y en favorecer el crecimiento y el desarrollo empresarial de Salamanca.

Persona de contacto Víctor  Yenes Barbero

Responsable de Asociaciones

923 21 17 97 

victor@confaes.es

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:
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Asociación de Empresarios Salmantinos de Joyería y Relojería - AESJOYRE.

Plaza de San Román, 7, 37001  - Salamanca

923 26 16 26

asociaciones@confaes.es

http://www.confaes.eu/buscador

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

Confederación de Organizaciones de Empresarios Salmantinos (CONFAES) es una organización profesional de carácter confederativo e intersectorial 
de ámbito provincial. CONFAES es representante de CEOE, CEPYME y CECALE en Salamanca. CONFAES, reúne a las asociaciones empresariales más 
representativas de Salamanca. Desde hace 40 años reivindica ante la administración a favor de las empresas salmantinas, mira por sus intereses y 
favorece su crecimiento y evolución. CONFAES es una organización moderna, activa y en continua evolución, acorde a las necesidades e intereses de las 
empresas de aquí y ahora, centrada en el progreso, en el cambio y en favorecer el crecimiento y el desarrollo empresarial de Salamanca.

Persona de contacto Víctor  Yenes Barbero

Responsable de Asociaciones

923 21 17 97 

victor@confaes.es

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

Asociación de Empresarios de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones de 
Salamanca - AESLUX

Plaza de San Román, 7, 37001 - Salamanca

923 26 16 26

aeslux@confaes.es

http://aeslux.com/index.php

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

AESLUX es la Asociación de Empresarios de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones de Salamanca, se fundó en Octubre de 1977 por un grupo 
de emprendedores, y gracias al esfuerzo de muchos asociados que han prestado su tiempo y trabajo de forma altruista, en la actualidad cuenta ya con 
más de 160 empresas asociadas.El fin primordial de AESLUX es realizar actividades que faciliten a sus asociados más servicios y mejores posibilidades 
de desarrollo, bajo el principio de libertad empresarial. Coursework writing serviceDesde AESLUX se fomentan las relaciones con las instituciones y 
administraciones públicas, centros de formación, distribuidores, operadores, fabricantes, empresas eléctricas..etc. Buscando siempre el mayor diálogo y 
colaboración que redunde en beneficio de todos.

Persona de contacto Víctor  Yenes Barbero

Responsable de Asociaciones

923 21 17 97 

victor@confaes.es

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:
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Asociación de Empresarios Salmantinos Operadores de Máquinas Recreativas - 
AESOMAR

Plaza de San Román, 7, 37001 - Salamanca

923 26 16 26

asociaciones@confaes.es

http://www.confaes.eu/buscador

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

Confederación de Organizaciones de Empresarios Salmantinos (CONFAES) es una organización profesional de carácter confederativo e intersectorial 
de ámbito provincial. CONFAES es representante de CEOE, CEPYME y CECALE en Salamanca. CONFAES, reúne a las asociaciones empresariales más 
representativas de Salamanca. Desde hace 40 años reivindica ante la administración a favor de las empresas salmantinas, mira por sus intereses y 
favorece su crecimiento y evolución. CONFAES es una organización moderna, activa y en continua evolución, acorde a las necesidades e intereses de las 
empresas de aquí y ahora, centrada en el progreso, en el cambio y en favorecer el crecimiento y el desarrollo empresarial de Salamanca.

Persona de contacto Víctor  Yenes Barbero

Responsable de Asociaciones

923 21 17 97 

victor@confaes.es

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

Asociación de Empresarios Salmantinos de Ópticos - AESOP

Plaza de San Román, 7, 37001 - Salamanca

923 26 16 26

asociaciones@confaes.es

http://www.confaes.eu/buscador

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

Confederación de Organizaciones de Empresarios Salmantinos (CONFAES) es una organización profesional de carácter confederativo e intersectorial 
de ámbito provincial. CONFAES es representante de CEOE, CEPYME y CECALE en Salamanca. CONFAES, reúne a las asociaciones empresariales más 
representativas de Salamanca. Desde hace 40 años reivindica ante la administración a favor de las empresas salmantinas, mira por sus intereses y 
favorece su crecimiento y evolución. CONFAES es una organización moderna, activa y en continua evolución, acorde a las necesidades e intereses de las 
empresas de aquí y ahora, centrada en el progreso, en el cambio y en favorecer el crecimiento y el desarrollo empresarial de Salamanca.

Persona de contacto Víctor  Yenes Barbero

Responsable de Asociaciones

923 21 17 97 

victor@confaes.es

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:
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Asociación de Empresarios Salmantinos de Panaderías - AESPAN

Plaza de San Román, 7, 37001 - Salamanca

923 26 16 26

asociaciones@confaes.es

http://www.confaes.eu/buscador

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

Confederación de Organizaciones de Empresarios Salmantinos (CONFAES) es una organización profesional de carácter confederativo e intersectorial 
de ámbito provincial. CONFAES es representante de CEOE, CEPYME y CECALE en Salamanca. CONFAES, reúne a las asociaciones empresariales más 
representativas de Salamanca. Desde hace 40 años reivindica ante la administración a favor de las empresas salmantinas, mira por sus intereses y 
favorece su crecimiento y evolución. CONFAES es una organización moderna, activa y en continua evolución, acorde a las necesidades e intereses de las 
empresas de aquí y ahora, centrada en el progreso, en el cambio y en favorecer el crecimiento y el desarrollo empresarial de Salamanca.

Persona de contacto Víctor  Yenes Barbero

Responsable de Asociaciones

923 21 17 97 

victor@confaes.es

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

Asociación de Empresarios Salmantinos de Pastelerías - AESPAS

Plaza de San Román, 7, 37001 - Salamanca

923 26 16 26

asociaciones@confaes.es

http://www.confaes.eu/buscador

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

Confederación de Organizaciones de Empresarios Salmantinos (CONFAES) es una organización profesional de carácter confederativo e intersectorial 
de ámbito provincial. CONFAES es representante de CEOE, CEPYME y CECALE en Salamanca. CONFAES, reúne a las asociaciones empresariales más 
representativas de Salamanca. Desde hace 40 años reivindica ante la administración a favor de las empresas salmantinas, mira por sus intereses y 
favorece su crecimiento y evolución. CONFAES es una organización moderna, activa y en continua evolución, acorde a las necesidades e intereses de las 
empresas de aquí y ahora, centrada en el progreso, en el cambio y en favorecer el crecimiento y el desarrollo empresarial de Salamanca.

Persona de contacto Víctor  Yenes Barbero

Responsable de Asociaciones

923 21 17 97 

victor@confaes.es

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:
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Asociación de Empresarios Salmantinos Tecnicos de Electrodomésticos - AESTEL

Plaza de San Román, 7, 37001 - Salamanca

923 26 16 26

asociaciones@confaes.es

http://www.confaes.eu/buscador

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

Confederación de Organizaciones de Empresarios Salmantinos (CONFAES) es una organización profesional de carácter confederativo e intersectorial 
de ámbito provincial. CONFAES es representante de CEOE, CEPYME y CECALE en Salamanca. CONFAES, reúne a las asociaciones empresariales más 
representativas de Salamanca. Desde hace 40 años reivindica ante la administración a favor de las empresas salmantinas, mira por sus intereses y 
favorece su crecimiento y evolución. CONFAES es una organización moderna, activa y en continua evolución, acorde a las necesidades e intereses de las 
empresas de aquí y ahora, centrada en el progreso, en el cambio y en favorecer el crecimiento y el desarrollo empresarial de Salamanca.

Persona de contacto Víctor  Yenes Barbero

Responsable de Asociaciones

923 21 17 97 

victor@confaes.es

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

Asociación de Empresarios Salmantinos de Transportes Discrecionales - 
AESTRADIS

Plaza de San Román, 7, 37001 - Salamanca

923 26 16 26

asociaciones@confaes.es

http://www.confaes.eu/buscador

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

Confederación de Organizaciones de Empresarios Salmantinos (CONFAES) es una organización profesional de carácter confederativo e intersectorial 
de ámbito provincial. CONFAES es representante de CEOE, CEPYME y CECALE en Salamanca. CONFAES, reúne a las asociaciones empresariales más 
representativas de Salamanca. Desde hace 40 años reivindica ante la administración a favor de las empresas salmantinas, mira por sus intereses y 
favorece su crecimiento y evolución. CONFAES es una organización moderna, activa y en continua evolución, acorde a las necesidades e intereses de las 
empresas de aquí y ahora, centrada en el progreso, en el cambio y en favorecer el crecimiento y el desarrollo empresarial de Salamanca.

Persona de contacto Víctor  Yenes Barbero

Responsable de Asociaciones

923 21 17 97 

victor@confaes.es

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:
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Asociación de Empresarios Salmantinos de Agencias de Transporte y Servicios 
Regulares de Mercancías - AESTRANS

Plaza de San Román, 7, 37001 - Salamanca

923 26 16 26

asociaciones@confaes.es

http://www.confaes.eu/buscador

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

Confederación de Organizaciones de Empresarios Salmantinos (CONFAES) es una organización profesional de carácter confederativo e intersectorial 
de ámbito provincial. CONFAES es representante de CEOE, CEPYME y CECALE en Salamanca. CONFAES, reúne a las asociaciones empresariales más 
representativas de Salamanca. Desde hace 40 años reivindica ante la administración a favor de las empresas salmantinas, mira por sus intereses y 
favorece su crecimiento y evolución. CONFAES es una organización moderna, activa y en continua evolución, acorde a las necesidades e intereses de las 
empresas de aquí y ahora, centrada en el progreso, en el cambio y en favorecer el crecimiento y el desarrollo empresarial de Salamanca.

Persona de contacto Víctor  Yenes Barbero

Responsable de Asociaciones

923 21 17 97 

victor@confaes.es

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

ASOCIACION DE ESPECIALISTAS EN ENFERMERIA DEL TRABAJO DE CASTILLA Y 
LEON - AETCYL

C/ Dimas Madariaga, 14 (Colegio Profesional de Enfermería), 37005 - Salamanca

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf?_appId=waso&_
flujo=%2Fwaso%2Fcu1%2FConsultaAsocTF.xml

Regional

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

Agrupar a todos los enfermeros especialistas en enfermería del trabajo y salud laboral. Promocionar el desarrollo de actividades científicas y técnicas 
relacionadas con la enfermería del trabajo y salud laboral. Impulsar las actividades de los asociados para perfeccionar, en el seno de la asociación, su 
formación, mediante la realización de cursos, seminarios, congresos, etc. y la promoción de las personas dedicadas a la especialidad. Editar y difundir los 
conocimientos que pueden contribuir a un mejor cuidado de la salud en relación al medio laboral. Representar y defender los intereses de los asociados 
al margen de cualquier ideología política. Fomentar relaciones de intercambio con entidades nacionales y extranjeras afines

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:
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Asociación Federada de Empresarios de Ciudad Rodrigo - AFECIR

Plaza de Herrasti, 3 (trasera), Ciudad Rodrigo , 37500 - Salamanca

923 463 037

secretaria@afecir.com

http://www.afecir.com/

Comarcal

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

Confederación de Organizaciones de Empresarios Salmantinos (CONFAES) es una organización profesional de carácter confederativo e intersectorial 
de ámbito provincial. CONFAES es representante de CEOE, CEPYME y CECALE en Salamanca. CONFAES, reúne a las asociaciones empresariales más 
representativas de Salamanca. Desde hace 40 años reivindica ante la administración a favor de las empresas salmantinas, mira por sus intereses y 
favorece su crecimiento y evolución. CONFAES es una organización moderna, activa y en continua evolución, acorde a las necesidades e intereses de las 
empresas de aquí y ahora, centrada en el progreso, en el cambio y en favorecer el crecimiento y el desarrollo empresarial de Salamanca.

Persona de contacto Víctor  Yenes Barbero

Responsable de Asociaciones

923 21 17 97 

victor@confaes.es

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

Asociación de Empresarios Salmantinos de Grúas de Auxilio en Carretera - 
AGRUAXSA

Plaza de San Román, 7, 37001 - Salamanca

923 26 16 26

asociaciones@confaes.es

http://www.confaes.eu/buscador

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

Confederación de Organizaciones de Empresarios Salmantinos (CONFAES) es una organización profesional de carácter confederativo e intersectorial 
de ámbito provincial. CONFAES es representante de CEOE, CEPYME y CECALE en Salamanca. CONFAES, reúne a las asociaciones empresariales más 
representativas de Salamanca. Desde hace 40 años reivindica ante la administración a favor de las empresas salmantinas, mira por sus intereses y 
favorece su crecimiento y evolución. CONFAES es una organización moderna, activa y en continua evolución, acorde a las necesidades e intereses de las 
empresas de aquí y ahora, centrada en el progreso, en el cambio y en favorecer el crecimiento y el desarrollo empresarial de Salamanca.

Persona de contacto Víctor  Yenes Barbero

Responsable de Asociaciones

923 21 17 97 

victor@confaes.es

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:
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ASOCIACION CASTELLANO LEONESA DE AGENCIAS DE COLOCACIÓN - ANAC

C/ Torres Quevedo, 26 Bajo, 37004 - Salamanca

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf?_appId=waso&_
flujo=%2Fwaso%2Fcu1%2FConsultaAsocTF.xml

Regional

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

1. Mantener informado a los asociados de naturaleza como entidades autorizadas y/o en proceso como Agencias de Colocación públicas, privadas 
lucrativas y no lucrativas en todo lo referente a sus intereses como Agencias de colocación, marcos normativos legales en lo referente a sus ámbitos de 
actuación a nivel estatal y autonómico.  2. Actuar como portavoz de las entidades en ella integradas sobre la problemática económica, social y laboral, 
representando los intereses de las mismas ante la sociedad y el Estado. Proporcionar soporte técnico, tecnológico y administrativo a las entidades 
asociadas.  3. Servir de canal de comunicación entre los asociados y la administración.  4. Velar por los intereses de los asociados ante la administración 
competente según corresponda.  5. Proporcionar convenios ventajosos con proveedores para asociados.  6. Promover acuerdos en materia de desarrollo e 
innovación en políticas activas de empleo entre asociados y la administración competente.

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

ASOCIACION ARRIBES SALMANTINOS DE TURISMO RURAL - ASASTUR

Crta. de Hinojosa-Salto de saucelle, KM. 9,700, Hinojosa del Valle, 37230 - 
Salamanca

923 500 390

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf?_appId=waso&_
flujo=%2Fwaso%2Fcu1%2FConsultaAsocTF.xml

Comarcal

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

Promocionar el desarrollo de actividades empresariales, turísticas, culturales y medioambientales para dinamizar el tejido empresarial y se frene la 
migración existente. Servir de núcleo de convergencia y presentación a particulares, entidades y agentes interesados en el desarrollo integral de la 
comarca para conseguir estos objetivos: a) servir a los socios de receptor de información del desarrollo local y regional, la relativa a los ámbitos que abarca 
el turismo, a nivel nacional e internacional, centrándose en el conocimiento de las dotaciones, recursos y proyectos existentes y susceptibles de ser 
llevados a cabo por la asociación. B) sensibilizar a las administraciones locales, autonómical, estatal y comunitaria europea y entidades públicas y privadas, 
para optimizar el aprovechamiento de los recursos endógenos de la comarca para su desarrollo integral y su promoción. C) constituirse en punto de 
encuentro del tejido empresarial, cultural y turístico para promover y crear productos.

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:
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Asociación de Empresarios Salmantinos de Agencias de Viaje - ASAV

Plaza de San Román, 7, 37001  - Salamanca

923 26 16 26

asociaciones@confaes.es

http://www.confaes.eu/buscador

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

Confederación de Organizaciones de Empresarios Salmantinos (CONFAES) es una organización profesional de carácter confederativo e intersectorial 
de ámbito provincial. CONFAES es representante de CEOE, CEPYME y CECALE en Salamanca. CONFAES, reúne a las asociaciones empresariales más 
representativas de Salamanca. Desde hace 40 años reivindica ante la administración a favor de las empresas salmantinas, mira por sus intereses y 
favorece su crecimiento y evolución. CONFAES es una organización moderna, activa y en continua evolución, acorde a las necesidades e intereses de las 
empresas de aquí y ahora, centrada en el progreso, en el cambio y en favorecer el crecimiento y el desarrollo empresarial de Salamanca.

Persona de contacto Víctor  Yenes Barbero

Responsable de Asociaciones

923 21 17 97 

victor@confaes.es

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

Asociación Salmantina de Empresarios de Comercio Vario - ASECOV

Plaza de San Román, 7, 37001 - Salamanca

923 26 16 26

comercial@confaes.es

http://www.confaes.eu/buscador

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

ASECOV es una asociación empresarial sin ánimo de lucro que integra a comercios de Salamanca y Provincia, defiende sus intereses, los representa y que 
tiene como objetivo servir de apoyo al tejido comercial de la ciudad y la provincia y dotar a los asociados de herramientas para competir.ASECOV está 
integrada en CONFAES organización que forma parte de CECALE, CEOE y CEPYME, a quienes representa en Salamanca. 

Persona de contacto Víctor  Yenes Barbero

Responsable de Asociaciones

923 21 17 97 

victor@confaes.es

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:
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Asociación Salmantina de Empresarios de RPAS - ASERPAS

Plaza de San Román, 7, 37001 - Salamanca

923 26 16 26

asociaciones@confaes.es

http://www.confaes.eu/buscador

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

Confederación de Organizaciones de Empresarios Salmantinos (CONFAES) es una organización profesional de carácter confederativo e intersectorial 
de ámbito provincial. CONFAES es representante de CEOE, CEPYME y CECALE en Salamanca. CONFAES, reúne a las asociaciones empresariales más 
representativas de Salamanca. Desde hace 40 años reivindica ante la administración a favor de las empresas salmantinas, mira por sus intereses y 
favorece su crecimiento y evolución. CONFAES es una organización moderna, activa y en continua evolución, acorde a las necesidades e intereses de las 
empresas de aquí y ahora, centrada en el progreso, en el cambio y en favorecer el crecimiento y el desarrollo empresarial de Salamanca.

Persona de contacto Víctor  Yenes Barbero

Responsable de Asociaciones

923 21 17 97 

victor@confaes.es

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

Asociacion Forestal de Salamanca - ASFOSA

C/ Doctor Piñuela, 2 Of. 13 , 37002 - Salamanca

923 280 469

asfosa@asfosa.es

https://www.asfosa.es

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La Asociación Forestal de Salamanca (ASFOSA) es una entidad son ánimo de lucro, que representa y defiende los intereses de los propietarios forestales 
de nuestra provincia, asesorándolos en todo lo que se refiere a materia forestal, gestión de montes o de medio ambiente. Desde su constitución, en el 
año 2002, ASFOSA está integrada en FAFCYLE (Federación de Asociaciones Forestales de Castilla y León) participa en foros regionales como  HYPERLINK 
´´http://www.mimcyl.es/´´ t ´´_blank´´ MIMCyL (Mesa Intersectorial de la Madera de Castilla y León), está presente en Federaciones Nacionales 
como COSE (Confederación de Selvicultores de España) y FEDEHESA (Federación Española de la Dehesa) e internacional como USSE (Unión de 
Selvicultores del Sur de Europa) a través de la Federación.

Persona de contacto

923 280 469

asfosa@asfosa.es

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:
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Asociación Provincial de Auto-Radio Taxi de Salamanca - ASOC.TAXIS

Plaza de San Román, 7, 37001 - Salamanca

923 26 16 26

asociaciones@confaes.es

http://www.confaes.eu/buscador

Área Metropolitana de Salamanca

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

Confederación de Organizaciones de Empresarios Salmantinos (CONFAES) es una organización profesional de carácter confederativo e intersectorial 
de ámbito provincial. CONFAES es representante de CEOE, CEPYME y CECALE en Salamanca. CONFAES, reúne a las asociaciones empresariales más 
representativas de Salamanca. Desde hace 40 años reivindica ante la administración a favor de las empresas salmantinas, mira por sus intereses y 
favorece su crecimiento y evolución. CONFAES es una organización moderna, activa y en continua evolución, acorde a las necesidades e intereses de las 
empresas de aquí y ahora, centrada en el progreso, en el cambio y en favorecer el crecimiento y el desarrollo empresarial de Salamanca.

Persona de contacto Víctor  Yenes Barbero

Responsable de Asociaciones

923 21 17 97 

victor@confaes.es

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

Escuela para el Desarrollo Integral de la Inteligencia - Asociación Boethius

Pº de las Dehesas, 61, Salamanca

601056276 / 650685065

asociacionboethius@gmail.com

https://boethius.es/boethius-org/

Javier Bernardo Teira Lafuente

Regional

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

Entre los fines de la Asociación destacan:  1. El fomento de las habilidades de comunicación oral y escrita como vía para el desarrollo integral de la 
persona.  2. El fomento de la cultura, destrezas, habilidades y competencias del s.XXI, especialmente las que no pueden desempeñar los robots: 
creatividad, la comunicación asertiva, trabajo en equipo, innovación, la forja de redes de trabajo y de colaboración, inteligencia emocional, resiliencia. 3. 
El desarrollo del talento acorde con la transformación digital de la sociedad 4.0. Principales actividades: 1. Actividades y talleres extraescolares 
adaptados a todas las etapas del sistema educativo. 2. Cursos de formación para universitarios, profesores y profesionales. 3. Formación de 
formadores. 4. Eventos culturales y científicos relacionados con los fines de la asociación (conferencias, jornadas, congresos, cineforums y coloquios, 
etc.).

Persona de contacto Javier Bernardo Teira Lafuente

Presidente

650685065

asociacionboethius@gmail.com

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:
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ASOCIACION CAPITULO DE SALAMANCA DE LA ASOCIACION AMERICANA DE 
PROFESORES DE ESPAÑOL Y PORTUGUES

CENTRO DE ESTUDIOS BRASILEÑOS. PZA. SAN BENITO, 1, 37002 - Salamanca

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf?_appId=waso&_
flujo=%2Fwaso%2Fcu1%2FConsultaAsocTF.xml

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

A- Promover relaciones de amistad y desarrollo profesional entre los maestros y profesores de todos los niveles educativos, eespecialmente de los 
que ejercen en españa y en estados unidos.  B-  Mantener a sus miembros informados acerca de reuniones cientificas y eventos culturales relevantes 
para su actividad profesional.  C- Servir de plataforma de comunicación, de divulgacion y de relacion de todas las instituciones dedicadas a la 
enseñanza del español y el portugues en todo el estado, en particular en la ciudad sede de la asociacion.

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

ASOCIACION CLUB DE EMPRENDEDORES DE CASTILLA Y LEON

AVDA. DE ALEMANIA, Nº 4, OFICINA 4, 37007 - Salamanca

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf?_appId=waso&_
flujo=%2Fwaso%2Fcu1%2FConsultaAsocTF.xml

Regional

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

Fomentar la puesta en marcha de proyectos empresariales viables entre sus socios. Creación de un foro de debate y discusión sobre los problemas 
que afrontan los emprendedores de empresas. Dar a conocdr las facilidades que ofertan las diferentes administraciones para la puesta en marcha de 
proyectos emprendedores. Búsqueda conjunta de soluciones frente a problemas comunes de los socios emprendedores. Localización de yacimientos 
económicos útiles para emprendedores. Representar los intereses de los emprendedores frente a otras administraciones o entidades. Análisis de 
proyectos emprendedores de sus socios

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:
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ASOCIACION COLECTIVO DE HOSTELERIA

C/ San Miguel, nº 14,  37100 - Ledesma  -Salamanca

923 362 156

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf?_appId=waso&_
flujo=%2Fwaso%2Fcu1%2FConsultaAsocTF.xml

Local

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

Promover y fomentar el turismo de la localidad de Ledesma, villa que merece ser considerada de interés provincial. Poner de manifiesto los valores antes 
citados de la localidad para hacer resurgir su gastronomía.

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

ASOCIACIÓN COMARCAL DE MUNICIPIOS PARA EL DESARROLLO RURAL 
INTEGRAL - ACOMUN

C/ Manuel Fonseca, nº 5 , Candelario, 37710 - Salamanca

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf?_appId=waso&_
flujo=%2Fwaso%2Fcu1%2FConsultaAsocTF.xml

Comarcal

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

1) constituir un centro de desarrollo rural para mejorarlas posibilidades de crecimiento y desarrollo de las zonas rurales apoyándose en iniciativas locales 
y bajo un enfoque integrado. 2) colaborar con las administraciones públicas para el desarrollo de iniciativas comunitarias que coincidan con los fines de 
la asociación. 3) favorecer la adquisición de conocimientos sobre desarrollo rural y difundir estos conocimientos. 4) suplir las deficiencias de organización 
y estímulo al desarrollo rural con las siguientes actividades: explotar los recursos naturales del medio rural, elaborar planes y programas de actuación, 
etc.5) procurar el desarrollo endógeno del medio rural aplicando soluciones innovadoras y sirvan de complemento y apoyo a las iniciativas de las 
administraciones. 6) promover, apoyar e impulsar actividades culturales y científicas para la defensa del patrimonio cultural, artístico, etc. 7) impulsar y 
fomentar la investigación para el desarrollo económico comarcal y local

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:
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ASOCIACIÓN CREA ASOCIACIÓN DE EMPRENDEDORES DE CASTILLA Y LEÓN

C/ Granate, nº 1, 4º, puerta 3, 37007 - Salamanca

678 720 445

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf?_appId=waso&_
flujo=%2Fwaso%2Fcu1%2FConsultaAsocTF.xml

Regional

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

1) apoyar el nacimiento, desarrollo y consolidación de proyectos turísticos, culturales, educativos y medioambientales. 2) generar un ámbito y una 
dinámica de participación, creación y comunicación entre personas con iniciativas. 3) favorecer el intercambio de informaciónm. 4) creación de una 
base documental orientativa para proyectos. 5) favorecer un marco adecuado para la investigación de mercados, creación, desarrollo y consolidación de 
proyectos. 6) aglutinar y ser vehículo de iniciativas de autoempleo de castilla y león y servir de referencia para personas inquietas. 7) fomentar la búsqueda 
y consecución de recursos para el desenvolvimiento eficaz de los proyectos y del mantenimiento de la asociación. 8) suscitar ideas novedosas, buscar 
cauces de desarrollo y procurar que desemboquen en empresas viables. 9) compartir infraestructura y acciones de gestión y promoción. 10) reivindicar 
intereses comunes. 11) dar entidad a las relaciones de los emprendedores con las instituciones ...

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

ASOCIACIÓN DE CASTAÑEROS TRADICIONALES

C/ Gavilán, 3 Bajo Dcha., 37008 - Salamanca

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf?_appId=waso&_
flujo=%2Fwaso%2Fcu1%2FConsultaAsocTF.xml

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

Agrupar al gremio de castañeros para poder reivindicar derechos frente a la Administración. Mejores condiciones de trabajo. Establecer conjuntamente 
un precio de venta de los productos de la castaña y sus derivados. Compra al por mayor del producto para obtener buenos precios. Hacer propaganda de 
la castaña de la provincia, así como sus beneficios

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:
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Asociación de Charrosfera

C/ Juan Ruiz Peña, 38 1ºC, 37007 - Salamanca

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf?_appId=waso&_
flujo=%2Fwaso%2Fcu1%2FConsultaAsocTF.xml

Local

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

1- Divulgación y promoción de las posibilidades de la tecnología en el desarrollo personal y profesional, así como en la dinamización socio-
económica del entorno teniendo en cuenta la identidad universitaria de Salamanca.   2- Apoyo y soporte a los grupos, empresas, instituciones, 
iniciativas o individuos que realicen proyectos con base tecnológica en Salamanca y su ámbito de interés.   3- Impulsar el tejido social y económico 
de la ciudad de manera que se estimule la innovación, la creatividad y el emprendimiento   4- Organización de eventos periódicos de networking 
y formación que permitan dinamizar las iniciativas tecnológicas en la ciudad, así como fortalecer los vínculos entre individuos.   5- Promoción y 
divulgación de los principios de colaboración, creación colectiva y código libre.

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

ASOCIACIÓN DE COCINEROS DE SALAMANCA

Pº DE LA ESTACIÓN, Nº 32-38, PORTAL 3, BAJO, 37004  - Salamanca

923 236 614

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf?_appId=waso&_
flujo=%2Fwaso%2Fcu1%2FConsultaAsocTF.xml

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

A) desarrollar programas de formación de reciclaje a través de cursos, ponencias, viajes y las actividades que persigan este fin. B) velar por la integridad 
profesional de los asociados y el cumplimiento de los objetivos asociativos por ellos. C) organizar actos públicos, congresos, etc., para sensibilizar a la 
sociedad sobre la importancia de la alimentación de calidad como factor estratégico el desarrollo social y económico de la profesión. D) colaborar con las 
escuelas de hostelería en lo útil y beneficioso para la juventud y futuros profesionales. E) representar como profesionales cocineros cualquier evento que 
se realice dentro del ámbito del sector. F) servir de puente de comunicación entre los profesionales del sector y los establecimientos que precisen sus 
servicios en oferta y demanda de puestos de trabajos. G) mantener relaciones cordiales con organismos públicos y asociaciones análogas a los intereses 
del sector para lograr la consecución de los objetivos.

Persona de contacto

923 236 614

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:
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ASOCIACION DE TURISMO RURAL SIERRAS DE SALAMANCA

C/ Barrio Nuevo, nº 11, 37660 - Villanueva del Conde - Salamanca

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf?_appId=waso&_
flujo=%2Fwaso%2Fcu1%2FConsultaAsocTF.xml

Comarcal

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

1) definir el modelo y la línea de actuación de turismo rural que la asociación va a desarrollar.  2) pretende conseguir los siguientes objetivos: a) sensibilizar 
a las administraciones locales, autonómica, estatal e instituciones comunitarias europeas para optimizar el aprovechamiento de los recursos endógenos 
elaborando una adecuada planificación turística; b) creación, promoción y venta de plazas en oferta de turismo rural y agroturismo; c) representación, 
coordinación, gestión, fomento y defensa de los intereses económicos, sociales, formativos, empresariales y profesionales de sus socios; d) coordinación de 
la oferta y demanda de los alojamientos turísticos; e) promover instalaciones turísticas respetuosas con el medio ambiente y acordes con la arquitectura 
popular de la zona; f) contribuir en el cumplimiento de las normas urbanísticas, respoto de los estilos arquitectónicos y a la conservación y defensa del 
paisaje; g) seguimiento y control de calidad de los alojamientos

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

ASOCIACION DOTNET USAL

Plaza de los Caídos, s/n. Facultad de Ciencias, 37008 - Salamanca

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf?_appId=waso&_
flujo=%2Fwaso%2Fcu1%2FConsultaAsocTF.xml

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La divulgación de la tecnología .Net, especialmente entre el estudiantado universitario, promoviendo el conocimiento e interés por la programación, 
diseño, desarrollo, construcción, lenguajes y gestión de aplicaciones de la tecnología .Net. Servir como medio de comunicación para las personas 
interesadas en la tecnología .Net. La promoción de las actividades auspiciadas por Microsoft Ibérica, S.L.U. Ayudar y facilitar al estudiante la realización de 
sus proyectos fin de carrera con la tecnología .Net

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:
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ASOCIACION EL CEREZO

C/ Montito 5,  37657 - Sotoserrano - Salamanca

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf?_appId=waso&_
flujo=%2Fwaso%2Fcu1%2FConsultaAsocTF.xml

Regional

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

Son fines de esta asociacion la promocion de la cereza: cultivo, manipulacion, divulgacion, comercializacion y consumo.   Asi como: a)la representacion 
ante lasadministraciones publicas para la defensa y promocion de los intereses economicos y sociales que le son propios. B)promocionar el distintivo de 
calidad que la proteja.

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

ASOCIACION GANADEROS DE OVINO

C/ Sol, 1, 2ºA, Ledesma, 37100 - Salamanca

676 474 785

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf?_appId=waso&_
flujo=%2Fwaso%2Fcu1%2FConsultaAsocTF.xml

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

1. Asesoramiento a las explotaciones de ovino para la mejora y modernizacion de las estructuras de producción de acuerdo con los reglamentos y la 
normativa del reino de españa y de la comunidad autonoma de castilla y leon. A traves de los servicios de asesoramiento de las explotaciones asi como 
de la creacion de agrupaciones de gestion de explotaciones (age) con la finalidad de prestar servicios para la mejora de la gestion tecnica, economica, 
financiera y administrativa de las explotaciones de ovino... Y demas fines establecidos en el art, 2º de sus estatutos..

Persona de contacto

676474785

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:
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ASOCIACION GANADEROS DE PORCINO

Pº San Vicente 6 1º drcha , 37007 - Salamanca

923 216 567

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf?_appId=waso&_
flujo=%2Fwaso%2Fcu1%2FConsultaAsocTF.xml

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

1. Asesoramiento a las explotaciones de porcino para la mejora y modernizacion de las estructuras de producción de acuerdo con los reglamentos y la 
normativa del reino de españa y de la comunidad autonoma de castilla y leon. A traves de los servicios de asesoramiento de las explotaciones asi como 
de la creacion de agrupaciones de gestion de explotaciones (age) con la finalidad de prestar servicios para la mejora de la gestion tecnica, economica, 
financiera y administrativa de las explotaciones de porcino...y demas fines establecidos en el art, 2º de sus estatutos...

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

ASOCIACION GANADEROS DE VACUNO

Ctra. Moronta km 1,3, 37210 - Vitigudino - Salamanca

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf?_appId=waso&_
flujo=%2Fwaso%2Fcu1%2FConsultaAsocTF.xml

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

1. Asesoramiento a las explotaciones agrarias para la mejora y modernizacion de las estructuras de producción de acuerdo con los reglamentos y la 
normativa del reino de españa y de la comunidad autonoma de castilla y leon. A traves de los servicios de asesoramiento de las explotaciones asi como 
de la creacion de agrupaciones de gestion de explotaciones (age) con la finalidad de prestar servicios para la mejora de la gestion tecnica, economica, 
financiera y administrativa de las explotaciones agrarias... Y demas fines establecidos en el art, 2º de sus estatutos.

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:
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ASOCIACION GNU/LINUX SALAMANCA

Pº DEL ROLLO, 68, 5º A, 37003 - Salamanca

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf?_appId=waso&_
flujo=%2Fwaso%2Fcu1%2FConsultaAsocTF.xml

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

1.son fines de la asociacion la promocion del software libre sobre cualquier plataforma y en particular del sistema operativo gnu/linux y el apoyo a sus 
usuarios... 2.Promocion de todas aquellas actividades que beneficien al software libre y con ello a toda la sociedad...  3.Lucha contra la pirateria mediante el 
uso de software libre y los estandares abiertos.

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

ASOCIACION PARA EL DESARROLLO TURISTICO DEL TERRITORIO DE 
ENTRESIERRAS - ALTO ALAGON

Plaza de la Iglesia 1, Endrinal, 37766 - Salamanca

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf?_appId=waso&_
flujo=%2Fwaso%2Fcu1%2FConsultaAsocTF.xml

Comarcal

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

Son fines de esta asociacion promocionar socio-economicamente el territorio entresierras-alto alagon, fomentar el empleo y autoempleo, fijar poblacion y 
todos los demas recogido en el art. 3 de sus estatutos

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:
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ASOCIACION PARA LA PROMOCION DE LA FORMACION E INVESTIGACION EN 
ESPECIALIDADES QUIRURGICAS EN CASTILLA Y LEON

AVDA. ALFONSO X EL SABIO, S/N, 37007 - Salamanca

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf?_appId=waso&_
flujo=%2Fwaso%2Fcu1%2FConsultaAsocTF.xml

Regional

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

El fomento de la investigación quirúrgica en el ámbito de la comunidad autonoma de castilla y león.  - la difusión de la investigación quirúrgica entre 
los profesionales de las especialidades quirúrgicas.  - la formación de personal investigador en especialidades quirurgicas.  - la formación continuada de 
profesionales con especialidades quirúrgicas.

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE PEDAGOGOS Y PSICOPEDAGOGOS DE CASTILLA 
Y LEÓN - APCYL

Paseo de Canalejas, 169, 37008 - Salamanca

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf?_appId=waso&_
flujo=%2Fwaso%2Fcu1%2FConsultaAsocTF.xml

Regional

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

Fortalecimiento de la pedagogía y la psicopedagogía como una disciplina, ciencia y profesión; promover el reconocimiento social y profesional de los 
pedagogos y psicopedagogos y los demás recogidos en el Art. 2º de sus Estatutos.

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:
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ASOCIACION RURAL 2000

C/ Salamanca nº 20, 37338 - Huerta - Salamanca

923 362 156

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf?_appId=waso&_
flujo=%2Fwaso%2Fcu1%2FConsultaAsocTF.xml

Regional

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

1) promoción de nuestros establecimientos de turismo rural.  2) defensa, promoción y conservación del medio en el que se ubican.  3) promoción y 
conservación de productos artesanos y agroalimentarios de la región.  4) asistencia a ferias y exposiciones relacionadas con la promoción del turismo 
rural.  5) edición de material gráfico y audiovisual.  6) reuniones periódicas en cada establecimiento de los asociados

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

ASOCIACION SALAMANCA MUNDO RURAL

C/ Regato, 6, Forfoleda, 37797 - Salamanca

678 720 445

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf?_appId=waso&_
flujo=%2Fwaso%2Fcu1%2FConsultaAsocTF.xml

Local

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

A) valorar y defender los recursos turisticos, especialmente el patrimonio historico-artistico, cultural y medioambiental en el territorio, potenciando a 
traves de todas las iniciativas los valores propios del medio rural: gastronomia tradicional, arquitectura popular, folklore, cultura y forma de vida rural.  B) 
promover el respeto del medio ambiente y la sostenibilidad de los recursos endogenos del territorio.  C) crear una imagen de destino turistico con entidad 
propia que englobe el territorio de actuacion... Y demas fines establecidos en el art. 2º de sus estatutos

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:
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ASOCIACION SALMANTINA DE EMPRENDEDORES DE TURISMO RURAL

C/ PROFESOR SAEZ, Nº 17-19, 4º C, 37007 - Salamanca

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf?_appId=waso&_
flujo=%2Fwaso%2Fcu1%2FConsultaAsocTF.xml

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

1) investigación, dinamización y promoción de recursos turísticos en el espacio rural.  2) defensa de la cultura popular en todas sus manifestaciones.  3) 
organización racional del turismo en la provincia, preservando sus valores históricos, humanos y ecológicos.  4) formación continuada de los profesionales 
del sector y la promoción de nuevos empleos en el espacio rural

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

ASOCIACION SALMANTINA DE INFORMADORES GRAFICOS

C/ Pedro Mendoza, 2, 2º B., 37004 - Salamanca

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf?_appId=waso&_
flujo=%2Fwaso%2Fcu1%2FConsultaAsocTF.xml

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

Defender los derechos, proteger los intereses profesionales y fomentar el respeto a los informadores gráficos de prensa. La representación, defensa y 
promoción de los intereses económicos, sociales y culturales de todos y cada uno de sus miembros. El fomento de la solidaridad profesional y humana 
entre sus asociados, así como la colaboración con otros grupos profesionales...

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:
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ASOCIACION SALMANTINA PARA EL DESARROLLO DE LA ENFERMERIA 
RADIOLOGICA

C/ MUÑOZ TORRERO, 7- 4º F, 37007 - Salamanca

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf?_appId=waso&_
flujo=%2Fwaso%2Fcu1%2FConsultaAsocTF.xml

Regional

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La formacion continuada de los profesionales que la integran, el desarrollo de programas de investigación en el ámbito de su cmopetencia, el dar 
a conocer a la sociedad en general y al resto de profesionales enfermeros en particular los avances y desarrollos experimentados en el campo de la 
enfermería radiológica, establecer programas de formación y ayudas para su realización y gestionar los recursos para estos fines

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

ASOCIACION TIENDASOC

Plaza de la Libertad, 8, 37002 - Salamanca

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf?_appId=waso&_
flujo=%2Fwaso%2Fcu1%2FConsultaAsocTF.xml

Local

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La promoción y el fomento de la actividad económica y comercial de la zona de la plaza de la Libertad y Zona Centro de Salamanca. Activar el comercio 
de la zona, especialmente el pequeño comercio. Aumentar el atractivo turístico de la zona como espacio creativo, con estilo y diseño. Revitalizar la zona 
con una propuesta de venta innovadora en un espacio al aire libre...

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:
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Vindouro - Asociación Vinduero

Plaza Egido, S/N, 37173 - Trabanca - Salamanca

923 14 14 09

http://vinduero.es/

Internacional

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La Asociación Vinduero-Vindouro es una asociación sin ánimo de lucro que nace para la promoción, defensa y desarrollo del mundo vinícola en el 
Territorio Duero-Douro.

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

Asociación de Tratantes de Ganado y Cebaderos - ASTRACE

Plaza de San Román, 7, 37001 - Salamanca

923 26 16 26

asociaciones@confaes.es

http://www.confaes.eu/buscador

Área Metropolitana de Salamanca

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

Confederación de Organizaciones de Empresarios Salmantinos (CONFAES) es una organización profesional de carácter confederativo e intersectorial 
de ámbito provincial. CONFAES es representante de CEOE, CEPYME y CECALE en Salamanca. CONFAES, reúne a las asociaciones empresariales más 
representativas de Salamanca. Desde hace 40 años reivindica ante la administración a favor de las empresas salmantinas, mira por sus intereses y 
favorece su crecimiento y evolución. CONFAES es una organización moderna, activa y en continua evolución, acorde a las necesidades e intereses de las 
empresas de aquí y ahora, centrada en el progreso, en el cambio y en favorecer el crecimiento y el desarrollo empresarial de Salamanca.

Persona de contacto Víctor  Yenes Barbero

Responsable de Asociaciones

923 21 17 97 

victor@confaes.es

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:
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ASOCIACION TRANSPORTES SANTA MARTA DE TORMES - ATRASAN

C/ Tenca, 2,  37900 - Santa Marta de Tormes - Salamanca

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf?_appId=waso&_
flujo=%2Fwaso%2Fcu1%2FConsultaAsocTF.xml

Local

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

Fomentar la necesidad de una política de transporte en Santa Marta de Tormes.  Fomentar el diálogo con otras asociaciones del transporte.  Apoyar a 
empresas y autónomos del sector del transporte

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

Coordinadora de Agricultura Ecologica de Salamanca. - CAES

C/ Nicasio Dominguez, nº 13, 37619 - Herguijuela de la Sierra - Salamanca

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf?_appId=waso&_
flujo=%2Fwaso%2Fcu1%2FConsultaAsocTF.xml

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

Estudio, desarrollo, difusión e intercambio de conocimientos sobre la agricultura ecológica, promoviendo y cooperando en las actividades de sus 
asociados y coordinando tanto a las personas físicas como jurídicas que estén interesadas científica, técnica y profesionalmente en este campo

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:
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Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Salamanca

Plaza de los Sexmeros, 2, 37001 - Salamanca

923 21 17 97 

secretaria@camarasalamanca.com

http://camarasalamanca.com/

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Salamanca se constituyó el 29 de julio de 1886, en aplicación del Decreto de 9 de abril de ese 
mismo año, por el que se crean en nuestro país estas Corporaciones de Derecho Público, siendo la séptima de toda España (tras las de Bilbao,  Málaga, 
Sevilla, Tarrasa, La Coruña y Cartagena). Su primer presidente fue D. Francisco Gonzalez de la  Riva y Trespalacios, Marqués de Villaalcázar .La Cámara de 
Comercio de Salamanca no contó con una sede propia (fue la tercera de España en conseguirlo) hasta 1918, año en que inauguró –tras una cuidadosa 
rehabilitación– el edificio conocido como «La Casa de la Tierra», sito en la plaza de los Sexmeros de la Ciudad, cuyos orígenes se remontan al siglo XVII y 
que cuenta con un patio porticado único en su género. Posteriormente, en el año 1991, la Cámara de Comercio amplió sus instalaciones con la adquisición 
del edificio contiguo al anterior, configurando así una sede única, con una superficie total de 2.400 m2.

Persona de contacto

Secretario general

923 21 17 97 

secretaria@camarasalamanca.com

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

Asociación de Autónomos del Sector Servicios de Salamanca - CEAT Salamanca

Plaza de San Román, 7, 37001 - Salamanca

923 26 16 26

asociaciones@confaes.es

http://www.confaes.eu/buscador

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

Confederación de Organizaciones de Empresarios Salmantinos (CONFAES) es una organización profesional de carácter confederativo e intersectorial 
de ámbito provincial. CONFAES es representante de CEOE, CEPYME y CECALE en Salamanca. CONFAES, reúne a las asociaciones empresariales más 
representativas de Salamanca. Desde hace 40 años reivindica ante la administración a favor de las empresas salmantinas, mira por sus intereses y 
favorece su crecimiento y evolución. CONFAES es una organización moderna, activa y en continua evolución, acorde a las necesidades e intereses de las 
empresas de aquí y ahora, centrada en el progreso, en el cambio y en favorecer el crecimiento y el desarrollo empresarial de Salamanca.

Persona de contacto Víctor  Yenes Barbero

Responsable de Asociaciones

923 21 17 97 

victor@confaes.es

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:
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CENTRO DE INICIATIVAS TURISTICAS COMARCA DEL ABADENGO

37270 - San Felices de los Gallegos - Salamanca

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf?_appId=waso&_
flujo=%2Fwaso%2Fcu1%2FConsultaAsocTF.xml

Comarcal

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

A) Exponer a las autoridades, entidades competentes y a las asociaciones regionales o provinciales del sector turístico, las necesidades y sugerencias que 
se consideren de interés para contribuir a la mejora de la planificación turística en la demarcación respectiva.  B) Contribuir a atender a la conservación 
y defensa del paisaje y de la arquitectura local, a la pureza, salubridad y belleza del medio ambiente, procurando la potenciación de los particulares 
valores de cada zona, sector o lugar turístico.  C) Interesar y estimular el cumplimiento de las normas urbanísticas potenciando el repeto y conservación 
de los estilos arquitectónicos y conjuntos monumentales correspondientes a cada época y lugar, y creando un clima de opinión para que las nuevas 
construcciones guarden la armonía adecuada con el marco natural y arquitectónico en que se encuadren.  D) Promover la creación de las instalaciones 
complementarias de carácter turístico.

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

CENTRO DE INICIATIVAS Y TURISMO DE BEJAR

Puerta de Ávila, nº 16, 37700 - Béjar - Salamanca

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf?_appId=waso&_
flujo=%2Fwaso%2Fcu1%2FConsultaAsocTF.xml

Comarcal

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

A) atracción de forasteros procurándoles facilidades para que su estancia les sea grata. B) confección de propaganda turística. C) facilitar información 
turística de la localidad o comarca a cuantos la soliciten. D) desarrollar la organización de fiestas, deportes, etc., que se consideren de interés turístico. E) 
difundir el conocimiento de sus características en arte, arqueología, etc., por los medios de propaganda que estime convenientes. F) formular iniciativas 
para acrecentar o conservar las bellezas de su jurisdicción y proponer mejorar en sus servicios públicos que el turista haya de utilizar. G) asesorar al 
organismo turístico estatal en asuntos que le sean sometidos por el mismo. H) establecer relaciones con organismos análogos. I) podrá adquirir y poseer 
bienes, venderlos y gravarlos, contraer obligaciones y ejercer acciones civiles, criminales y administrativas

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:
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CENTRO DE INICIATIVAS Y TURISMO DE CIUDAD RODRIGO

Plaza Caudillo, nº 1, Biblioteca Municipal, 37500 - Salamanca

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf?_appId=waso&_
flujo=%2Fwaso%2Fcu1%2FConsultaAsocTF.xml

Comarcal

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

A) Atracción de visitantes.  B) Confección de propaganda turística.  C) Facilitar información turística de la región a cuantos la soliciten.  D) Realizar y 
cooperar con otras entidades en la organización de fiestas, deportes, etc.  E) Formular iniciativas para acrecentar y proponer mejoras en servicios públicos 
que el turista haya de utilizar. F) Asesorar al organismo turístico estatal en asuntos que sean sometidos por el mismo.  G) Establecer relaciones con 
organismos análogos.  H) Podrá adquirir y poseer bienes, venderlos y gravarlos, contraer obligaciones y ejercer acciones civiles, criminales, etc.

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

CENTRO DE INICIATIVAS Y TURISMO DE SALAMANCA

Plaza Sexmeros, nº 2, 37001 - Salamanca

923 211 797

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf?_appId=waso&_
flujo=%2Fwaso%2Fcu1%2FConsultaAsocTF.xml

Local

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

A) atracción de forasteros procurándoles facilidades para que su estancia les sea grata. B) confección de propaganda turística. C) facilitar información 
turística de la localidad o comarca a cuantos la soliciten. D) desarrollar la organización de fiestas, deportes, etc., que se consideren de interés turístico. E) 
difundir el conocimiento de sus características en arte, arqueología, etc., por los medios de propaganda que estime convenientes. F) formular iniciativas 
para acrecentar o conservar las bellezas de su jurisdicción y proponer mejorar en sus servicios públicos que el turista haya de utilizar. G) asesorar al 
organismo turístico estatal en asuntos que le sean sometidos por el mismo. H) establecer relaciones con organismos análogos. I) podrá adquirir y poseer 
bienes, venderlos y gravarlos, contraer obligaciones y ejercer acciones civiles, criminales y administrativas

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:
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CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO DE ENERGÍAS RENOVABLES

C/ CARRETERA DE MIRANDA DE AZÁN, KM. 0,200,  37188 - Arapiles - Salamanca

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf?_appId=waso&_
flujo=%2Fwaso%2Fcu1%2FConsultaAsocTF.xml

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

El fomento y desarrollo de las energías renovables, a través de la realización de estudios, proyectos etc, tendentes a promover la implantación de estas 
tecnologías. La promoción y divulgación, por cuantos medios se considere oportuno, de las nuevas tecnologías que contribuya a la concienciación y a la 
aplicación de estas tecnologías en el desarrollo de la vida comunitaria. Etc

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

CLUB DE MARKETING INTERNO

PLAZA ESPAÑA, Nº 5-6, EDIF. ESPAÑA, OFIC. 313, 37004 - Salamanca

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf?_appId=waso&_
flujo=%2Fwaso%2Fcu1%2FConsultaAsocTF.xml

Nacional

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

1) fines personales: 1) facilitar el desarrollo del proyecto profesional de cada socio; 2) ofrecer un servicio de información y documentación en recursos 
humanos; 3) intercambio de experiencias profesionales mediante contratos en prácticas en el ámbito nacional e internacional.   2) fines empresariales: 
1) mejorar la rentabilidad empresarial desde el interior de la empresa; 2) desarrollar pistas tecnológicas en las organizaciones públicas y privadas. 3) fines 
sociales: 1) difundir la filosofía de marketing interno; 2) promover iniciativas ciudadanas de carácter general en relación con los recursos humanos; 3) 
organizar actividades culturales con carácter abierto

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:
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Colegio de Gestores Administrativos de Castilla y León

Calle Muñoz Torrero, Nº 6, 37007 - Salamanca

923 10 09 00

delegacionsalamanca@gestores.net

http://gestorescastillayleon.org/delegaciones/

Hipólito Cuesta Sánchez – Delegado del Colegio de Gestores Salamanca

Regional

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

El Colegio de Gestores Administrativos de Castilla y León, es una Entidad de Derecho Público, que tiene como misión fundamental servir de apoyo a los 
Gestores Administrativos colegiados, procurando su formación profesional de manera continuada y velando por los intereses de los administrados, a fin 
de que reciban el adecuado tratamiento de sus asuntos por parte de nuestros profesionales.

Persona de contacto David San Pascual Criado

Delegado del Colegio de Gestores Salamanca

923 10 09 00

delegacionsalamanca@gestores.net

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

Asociación de Empresarios de Béjar y Comarca - EMBECO

Plaza de San Román, 7, 37001 - Salamanca

923 26 16 26

asociaciones@confaes.es

http://www.confaes.eu/buscador

Comarcal

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

Confederación de Organizaciones de Empresarios Salmantinos (CONFAES) es una organización profesional de carácter confederativo e intersectorial 
de ámbito provincial. CONFAES es representante de CEOE, CEPYME y CECALE en Salamanca. CONFAES, reúne a las asociaciones empresariales más 
representativas de Salamanca. Desde hace 40 años reivindica ante la administración a favor de las empresas salmantinas, mira por sus intereses y 
favorece su crecimiento y evolución. CONFAES es una organización moderna, activa y en continua evolución, acorde a las necesidades e intereses de las 
empresas de aquí y ahora, centrada en el progreso, en el cambio y en favorecer el crecimiento y el desarrollo empresarial de Salamanca.

Persona de contacto Víctor  Yenes Barbero

Responsable de Asociaciones

923 21 17 97 

victor@confaes.es

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:
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INQUISA. ASOCIACION DE INGENIEROS QUIMICOS DE SALAMANCA

PLAZA DE LOS CÁIDOS, 1-5 (DPTO INGENIERÍA, FAC CIE QUÍMICAS), 37008 - 
Salamanca

646 883 706

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf?_appId=waso&_
flujo=%2Fwaso%2Fcu1%2FConsultaAsocTF.xml

Regional

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

El fomento y desarrollo de las energías renovables, a través de la realización de estudios, proyectos etc, tendentes a promover la implantación de estas 
tecnologías. La promoción y divulgación, por cuantos medios se considere oportuno, de las nuevas tecnologías que contribuya a la concienciación y a la 
aplicación de estas tecnologías en el desarrollo de la vida comunitaria. Etc

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

LA CAJA MAKER SPACE SALAMANCA

Avda. Enrique de Sena, 2 1º B, 37900 - Santa Marta de Tormes - Salamanca

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf?_appId=waso&_
flujo=%2Fwaso%2Fcu1%2FConsultaAsocTF.xml

Regional

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La Asociación la Caja Maker Space Salamanca persigue el objetivo de difundir la cultura maker, entendida como un conjunto de prácticas basadas en el 
´´hágalo usted mismo´´ y la experiencia en los procesos de creación y fabricación digital. Fomentar el encuentro de personas creativas e inventivas, por 
todos los medios como sea posible, para favorecer las sinergias y colaboración entre ellas. Promover y divulgar las nuevas tecnologías, la innovación y el 
prototipado industrial, bases para el desarrollo futuro del país, entre personas de todas las edades y condiciones

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:
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ASOCIACION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO-TURISTICO DE CANDELARIO - 
TURISCAN

Crta. De la Sierra ,4 bajo, Candelario 37710 - Salamanca

696 645 088

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf?_appId=waso&_
flujo=%2Fwaso%2Fcu1%2FConsultaAsocTF.xml

Comarcal

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

1.Promover la creacion de una estacion de esqui alpino en el paraje denominado el travieso y zonas adyacentes, en el termino municipal de candelario, 
con el fin de potenciar el desarrollo turistico de dicho termino. 2. Promover la instalacion de remontes como telesillas y telearrastres, en el termino 
municipal... Y demas fines establecidos en el art. 2º de sus estatutos.

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:
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Confederación Vallisoletana de Empresarios – CVE

Plaza de Madrid, Nº 4, 47001, Valladolid

983390222

cve@cve.es

https://www.cve.es/cve/

Ángela de Miguel – Presidenta CVE

Local

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

La Confederación Vallisoletana de Empresarios (CVE) está reconocida como la única organización empresarial para la representación e interlocución del 
empresariado vallisoletano en su conjunto por las distintas administraciones, regional y local, por las organizaciones sindicales, etc
En CVE entendiente como elemento sustancial de apoyo a los empresarios, el ofrecer a las empresas unos servicios profesionales que faciliten su creación, 
desarrollo e implantación, entre los que destacan: consolidación empresarial, apoyo a emprendedores, asesoramiento, información y comunicación, 
formación, convenios de colaboración y uso de espacios.

Persona de contacto Félix Sanz

Secretario General CVE

983390222

cve@cve.es

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

Asociaciones de la Confederación

·  Asociación de Industriales y Comerciantes de Vinos

La Asociación de Industriales y Comerciantes de Vinos se creó en 1978 por los principales industriales de la provincia y tenía entre sus cometidos tan 
sólo la negociación de los convenios laborales cuando había que renovarlos.Actualmente esta asociación persigue responder y solventar las inquietudes 
que puedan surgir al sector en aspectos como la comercialización, impuestos, prevención de riesgos, normativas sectoriales a nivel comunitario y 
nacional. Responsable: Carlos Villar

·  Asociación de Profesionales y Empresarios de Deporte de Valladolid - APDEVA

·  Asociación de Empresarios de Pompas Fúnebres de Valladolid - ASEMPOFUVA

·  Asociación de Empresarios y Profesionales de Tordesillas

·  Asociación Empresarial de Agencias de Transporte y Líneas Regulares de Valladolid - ASATRALVA

·  Asociación Empresarial de Industrias Cárnicas de Valladolid - AICARVA

·  Asociación Empresarial de Máquinas Automáticas Recreativas Empresarios Valladolid - MAREVA

·  Asociación General de Empresas de Publicidad de Valladolid - AGEPVA

·  Asociación Provincial de Empresarios de Estaciones de Servicio

·  Asociación Provincial de Empresarios Farmacéuticos de Valladolid - APEFVA

·  Asociación Vallisoletana de Atención a la Dependencia

·  Asociación Vallisoletana de Centros de Enseñanza y Academias Privadas - AVACAP - CECAP VALLADOLID

·  Asociación Vallisoletana de Empresarios Autónomos

·  Asociación Vallisoletana de Empresarios de Ambulancias - AVEAMB

·  Asociación Vallisoletana de Empresarios de Clínicas Dentales - ASVECLIDEN

·  Asociación Vallisoletana de Mujeres Empresarias - AVAME

·  Gremio Provincial de Confeccionistas de Valladolid - GREPCONVA
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Agrupación Empresarial de Peñafiel y Comarca - AEMPE

Plaza de Madrid, Nº 4, 47001, Valladolid

983390222

aempe@aempe.net

http://aempepenafiel.blogspot.com/

Juan Pablo Lerma– Presidenta AEMPE

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La Confederación Vallisoletana de Empresarios (CVE) está reconocida como la única organización empresarial para la representación e interlocución del 
empresariado vallisoletano en su conjunto por las distintas administraciones, regional y local, por las organizaciones sindicales, etc En CVE entendiente 
como elemento sustancial de apoyo a los empresarios, el ofrecer a las empresas unos servicios profesionales que faciliten su creación, desarrollo e 
implantación, entre los que destacan: consolidación empresarial, apoyo a emprendedores, asesoramiento, información y comunicación, formación, 
convenios de colaboración y uso de espacios.

Persona de contacto Félix Sanz

Secretario General CVE

983390222

secretariogeneral@cve.es

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

Agrupación Provincial de Autoescuelas de Valladolid - APAEVA

Plaza de Madrid, Nº 4, 47001, Valladolid

983390222

cve@cve.es

http://www.cve.es/cve/integrantes/

Ángela de Miguel – Presidenta CVE

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La Confederación Vallisoletana de Empresarios (CVE) está reconocida como la única organización empresarial para la representación e interlocución del 
empresariado vallisoletano en su conjunto por las distintas administraciones, regional y local, por las organizaciones sindicales, etc En CVE entendiente 
como elemento sustancial de apoyo a los empresarios, el ofrecer a las empresas unos servicios profesionales que faciliten su creación, desarrollo e 
implantación, entre los que destacan: consolidación empresarial, apoyo a emprendedores, asesoramiento, información y comunicación, formación, 
convenios de colaboración y uso de espacios.

Persona de contacto Félix Sanz

Secretario General CVE

983390222

secretariogeneral@cve.es

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:
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Asociación de Laboratorios Acreditados de Control de Calidad de la Construcción 
de Castilla y León - ALCAL

Florencia, 8, 47007 - Valladolid

983 210 602

alcal@acalinco.es

www.alcal.org

Santiago Aparicio Jiménez – Presidente CECALE

Regional

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (CECALE) es una organización profesional de carácter empresarial, confederativo e 
intersectorial, sin ánimo de lucro, constituida para la coordinación, representación, gestión, fomento y defensa de los intereses empresariales en el ámbito 
de la Comunidad de Castilla y León. La Confederación persigue como fines fundamentales: 1. Fomentar y defender el sistema de iniciativa privada y 
economía de mercado. 2. Promover y defender la unidad y la integración empresarial. 3. Propiciar el desarrollo económico, dentro de la unidad económica 
de España, como medio de lograr una situación social cada vez más justa. 4. Representar, defender y gestionar los intereses generales y comunes del 
empresariado en la sociedad ante la Administración, los Organos Autónomos y las Organizaciones Profesionales.

Persona de contacto

Secretario General en Funciones de CECALE

983 210 602

alcal@acalinco.es

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

A mas Estrategia, Tecnología y Personas Castilla y León - AMASCYL

Torrecilla, 14, Bis Oficina D, 47003 - Valladolid

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/in

Autonómico

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La asociación de AMASCYL persigue desarrollar e impulsar la empleabilidad y la competitividad de trabajadores y empresas de Castilla y León, 
ayudando al desarrollo de nuevas estrategias de negocio, y de las nuevas tecnologías para las empresas, fijando como fines concretos los siguientes:  El 
estudio, la difusión y el impulso de nuevas estrategias y acciones para el desarrollo de la competitividad de las empresas.  La realización de estudios e 
investigaciones en el ámbito de estrategias empresariales, las nuevas tecnologías y las personas en el ámbito laboral.  La colaboración y el asesoramiento 
a las Administraciones Públicas, así como a las entidades públicas y privadas y personas físicas y jurídicas en las materias citadas.  Ayudar a las 
Administraciones Públicas, en concreto INEM, en materia de empleo. Impulsar el desarrollo local desde la propia asociación y/o en colaboración con otras 
asociaciones de proyectos y programas para desarrollo local.

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:
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Asociación Alianza Regional de Autonómos de Castilla y León - ARACYL

Calle Pio del Río Hortega, Nº6, Bajo, 47014, Valladolid, Valladolid

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf?_appId=waso&_
flujo=%2Fwaso%2Fcu1%2FConsultaAsocTF.xml

Autonómico

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

Fines de la ARACYL: Representar, gestionar, y defender los intereses de los autónomos ante cualquier institución pública o privada. Exigir la participación 
de los autónomos en la elaboración, gestión, ejecución, seguimiento y control de las medidas políticas que les afecten. Fomento de la Economía Social, 
participando en su desarrollo y dirección.  Garantizar la información y promover la formación profesional, técnica, de fomento del empleo, cultural y social 
de los profesionales, y de los ciudadanos del medio rural, realizando para ello cuantos convenios y actividades se consideren necesarias.  Garantizar la 
solicitud, obtención y gestión de toda clase de subvenciones públicas destinadas al cumplimiento de los fines de ARACYL, realizar acuerdos o convenios 
con entidades públicas o privadas.  Defender la independencia económica, de gestión y de medios de producción de los autónomos.  Fomentar la 
participación de los jóvenes en el asociacionismo.

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

Asociación Arroyo Activo

Calle Orellana, Nº15, 3ºC, 47195,  Arroyo de la Encomienda, Valladolid.

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf?_appId=waso&_
flujo=%2Fwaso%2Fcu1%2FConsultaAsocTF.xml

Local

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La Asociación Arroyo Activo persigue los siguientes fines: El conocimiento de la problemática en el ámbito local.  El incentivo del comercio en todo el 
término de Arroyo de la Encomienda estableciendo vínculos del ciudadano con su comercio.  La generación de sinergias derivadas de la puesta en 
común de la experiencia particular.  El fomento de encuentros y formación de los socios.

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:
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Asociación Arte en Moda

Calle Cánovas del Castillo, Nº 27, 1ºB, 47002, Valladolid, Valladolid

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf?_appId=waso&_
flujo=%2Fwaso%2Fcu1%2FConsultaAsocTF.xml

Autonómico

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La Asociación Arte en Moda persigue los siguientes objetivos: Promover el desarrollo del diseño de la moda en nuestro ámbito territorial.  Descubrir 
nuevos valores de nuestra tierra.  Elevar el concepto de la moda a nivel artístico.

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

Asociación Artesania Valladolid - ARTEVAL

Calle Niña Guapa, Nº 11, 3º B, 47004, Valladolid, Valladolid

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf?_appId=waso&_
flujo=%2Fwaso%2Fcu1%2FConsultaAsocTF.xml

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La Asociación Artesania Valladolid persigue los siguientes fines: Promoción de la confección artesanal de bisutería.  Acercamiento del arte de la bisutería a 
la población.  Fomento de nuevas técnicas en la confección artesanal.  Comunicación, intercambio de ideas y cooperación.

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:
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Asociación Castellano Leonesa para la Innovación y el Desarrollo Empresarial - 
ACLIDE

Paseo Zorilla, Nº8, 1ºA, 47006, Valladolid, Valladolid

627980297

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf?_appId=waso&_
flujo=%2Fwaso%2Fcu1%2FConsultaAsocTF.xml

Autonómico

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La Asociación Castellano Leonesa para la Innovación y el Desarrollo Empresarial persigue los siguientes fines: Fomentar la competititvidad de las 
empresas de Castilla y León.  Fomentar la innovación de las Empresas de Castilla y León.   Fomentar el desarrollo empresarial de las Pymes de Castilla y 
León.  Agrupar los intereses comunes de las empresas asociadas. etc.

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

Asociación Centro de Desarrollo Rural Riberduero

Avenida Onésimo Redondo, 6, 47359 - Valbuena de Duero - Valladolid

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf?_appId=waso&_
flujo=%2Fwaso%2Fcu1%2FConsultaAsocTF.xml

Autonómico

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

El objetivo general de la Asociación Centro de Desarrollo Rural Riberduero es promover el desarrollo integral de la zona que abarca las comarcas Pino 
Duero, Valle Esgueva, Peñafiel y el resto de las zonas incluidas en la denominación Ribera de Duero.  Los objetivos específicos y actividades de la 
asociación son:  Promover el conocimiento y disfrute de los recursos artísticos, ambientales, gastronómicos, recreativos y turísticos de la zona. Promover 
el desarrollo de programas de formación orientados a generar tejido económico. Rentabilizar los recursos recreativos de la zona a través de actividades 
motivadoras y atractivas. Sensibilizar y formar a la población sobre programas de animación sociocultural ( salud, transporte)

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

124



Valladolid, julio de 2019 0422 TIMMIS Emprendedurismo 2 E      
Interreg VA España Portugal 2014-2020

Asociación Centro Tecnológico de Soldadura de Castilla y León - CETESOL

Calle Plata, Nº 23, Nave 23, Polígono de San Cristobal, 47012, Valladolid, Valladolid

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf?_appId=waso&_
flujo=%2Fwaso%2Fcu1%2FConsultaAsocTF.xml

Autonómico

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La Asociación Centro Tecnológico de Soldadura de Castilla y León tiene por objeto la formación, la investigación así como la difusión de los conocimientos 
y técnicas en el ámbito de la Soldadura manual, automática y robotizada en Castilla y León, con el fin de contribuir a la mejora de la formación, promoción 
y desarrollo del sector siderometalúrgico y de la economía en general de la región Castellano-Leonesa.  La Asociación persigue fines de interés general, 
educativos, científicos y de investigación de los productos derivados de la Soldadura, en beneficio del sector siderometalúrgico, de los consumidores, de 
la sociedad y economía en general de la región Castellano-Leonesa.

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

Asociación Cluster de Bienes de Equipo de Castilla y León - CBECYL

Edificio de Soluciones Empresariales Calle Jacinto Benavente, Nº 2, 4ª Planta, 
47195, Arroyo de la Encomienda, Valladolid.

947 33 15 15 (Secretaría Técnica)

info@cbecyl.com

http://www.cbecyl.com

Francisco Javier Hernando – Presidente CBECYL

Autonómico

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

CBECYL es el Clúster del Sector de Fabricantes de Bienes de Equipo y Automatismos Industriales de Castilla y León, que agrupa actualmente treinta 
entidades con el fin de trabajar para convertirse en el punto de encuentro del sector de bienes de equipo y su cadena de valor en la Comunidad de 
Castilla y León, posicionándose como el interlocutor de referencia y nexo de unión de Empresas, Asociaciones, Administración Pública regional, nacional, 
Entidades europeas e internacionales, así como Universidades y Centros Tecnológicos.

Persona de contacto

Secretaría Técnica

947 33 15 15

ruthescolar@cbecyl.com

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:
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Asociación de Comerciantes Reales Carnicerias

Avenida Lope de Vega, Edificio Reales Carnicerías, Nº1, 47400, Medina del Campo, 
Valladolid

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf?_appId=waso&_
flujo=%2Fwaso%2Fcu1%2FConsultaAsocTF.xml

Local

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La Asociación de Comerciantes Reales Carnicerias se crea una asociación sin ánimo de lucro entre los comerciantes del Mercado de Abastos de Medina 
del Campo, en unión con el Ayuntamiento y el resto de asociaciones empresariales de la villa, con el fin de tratar de resolver los diferentes problemas 
que surgen del uso y disfrute del edificio histórico de las Reales Carnicerías, todo ello en el marco compartido de la mejora de los recursos comerciales y 
económicos de Medina del Campo.  Los medios a emplear se basarán en el permanente diálogo y trabajo conjunto entre junta directiva y comerciantes 
de las Reales Carnicerías.

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

Asociación de Cosmética Ecológica y Natural de España - ACENE

Calle la Gardenia, 39 B, 47329 Villabañez, Valladolid

690138808

aceneasociacion@gmail.com

https://aceneasociacion.org

Alejandro Martín – Presidente ACENE

Nacional

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La Asociación de Cosméticos Ecológicos y Naturales Españoles (ACENE) es una asociación empresarial fundada el 1 de febrero del 2014 que acoge a todos 
aquellos fabricantes y marcas de cosmética e higiene que comercializan sus cosméticos con una composición únicamente natural y con porcentaje 
ecológico certificado.  ACENE, cuyo fin no es la consecución de un beneficio económico, persigue una finalidad social, altruista y comunitaria. El fin 
último que persigue esta Asociación consistirá en la unión de empresas de fabricantes y marcas españolas de cosmética e higiene cuya composición es 
natural y con un porcentaje ecológico certificado.

Persona de contacto Alejandro Martín

Presidente ACENE

690138808

aceneasociacion@gmail.com

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

126



Valladolid, julio de 2019 0422 TIMMIS Emprendedurismo 2 E      
Interreg VA España Portugal 2014-2020

Asociación de Empresarios Círculo de Progreso de Medina del Campo

Calle San Martín, 16, 47400 Medina del Campo, Valladolid

983 83 73 31

circuloprogreso@telefonica.net

https://www.cve.es/cve/

Ángela de Miguel – Presidenta CVE

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La Asociación de Empresarios Círculo de Progreso de Medina del Campo es una asociación empresarial y profesional de carácter multisectorial, que 
agrupa a empresas de todos los sectores representativos de la actividad económica medinense: industria, comercio, comercio del mueble, hostelería y 
servicios. La asociación se creó en el año 1995. El objetivo que persigue esta asociación es contribuir al desarrollo económico de Medina del Campo y su 
comarca, con cuantas iniciativas puedan surgir, promoviéndolas y realizándolas, en la medida de las posibilidades con que cuente, y, en todo caso dentro 
del marco legal que le sea de aplicación.

Persona de contacto Félix Sanz

Secretario General CVE

983390222

secretariogeneral@cve.es

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

Asociación de Empresarios de Excavaciones y Transporte de Áridos de Valladolid - 
ASEXVA

Plaza de Madrid, Nº 4, 47001, Valladolid

983390222

cve@cve.es

http://www.cve.es/cve/integrantes/

Ángela de Miguel – Presidenta CVE

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La Confederación Vallisoletana de Empresarios (CVE) está reconocida como la única organización empresarial para la representación e interlocución del 
empresariado vallisoletano en su conjunto por las distintas administraciones, regional y local, por las organizaciones sindicales, etc En CVE entendiente 
como elemento sustancial de apoyo a los empresarios, el ofrecer a las empresas unos servicios profesionales que faciliten su creación, desarrollo e 
implantación, entre los que destacan: consolidación empresarial, apoyo a emprendedores, asesoramiento, información y comunicación, formación, 
convenios de colaboración y uso de espacios.

Persona de contacto Félix Sanz

Secretario General CVE

983390222

secretariogeneral@cve.es

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:
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Asociación de Empresarios de Serrada

Plaza Mayor, Nº1 (Edificio Municipal), 47239, Serrada, Valladolid

983559101

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf?_appId=waso&_
flujo=%2Fwaso%2Fcu1%2FConsultaAsocTF.xml

Local

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La finalidad esencial de la Asociación de Empresarios de Serrada es la defensa y desarrollo económico, cultural y social de sus miembros y del municipio 
de Serrada, planteándose como objetivos, entre otros, los siguientes:  La representación, defensa, gestión, mejora y promoción, sin ánimo de lucro, de 
los intereses de sus miembros.  Informar debidamente a los miembros afiliados de todas las cuestiones económicas y técnicas de carácter general 
que tiendan a su mejoramiento.  Estudiar las propuestas que hayan de formularse a la Administración sobre los problemas comunes que en cualquier 
aspecto afecten genéricamente a sus miembros.  Fomentar y establecer las relaciones o vínculos que entienda más convenientes a sus fines, con otras 
agrupaciones u organizaciones.  La administración de sus recursos, sean presupuestarios o patrimoniales y su aplicación a los fines y actividades propias 
de la asociación.  Establecer aquellos servicios que se consideren de interés para la asociación y sus miembros, etc

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

Asociación de Empresarios Gallegos en Castilla y León - AEGACAL

Finca Brazuelas, 47238, Alcazarén, Valladolid

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf?_appId=waso&_
flujo=%2Fwaso%2Fcu1%2FConsultaAsocTF.xml

Autonómico

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:
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Asociación de Empresarios Instaladores de Agua, Saneamiento, Calefacción, 
Climatización, Gas, Instalaciones Petrolíferas, Protección contra Incendios, 
Electricidad, Mantenimiento de Instalaciones y Afines - AVAIN INCAFO
C/ Bronce, Nº1, Nave 10, Pol. de Argales, 47008, Valladolid

983 33 00 30

avain@avain.org

http://www.avain.org/

Esteban Blanco Serrano – Presidente AVAIN INCAFO

Local

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

AVAIN INCAFO fue fundanda el 29 de junio de 1994, representando en la actulidad a más de 170 empresas del sector de la provincia de Valladolid. La 
asociación presenta los siguientes fines: La representación y defensa de los intereses profesionales tanto colectivos, como individuales de sus asociados. 
El establecimietno de vínculos de cooperación y colaboración entre sus asociados, y con otras asociaciones tanto regionales, como nacionales. Establecer 
una serie de servicios para sus asociados.

Persona de contacto Jesús Merino Jular

Secretario AVAIN INCAFO

983 33 00 30

avain@avain.org

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

Asociación de Empresarios y Profesionales de Medina de Ríoseco y Comarca - 
AEMPRYC

C/Cantareros, 1 A Bajo. 47800, Medina de Rioseco, Valladolid, España

983 720 479

cve@cve.es

http://www.cve.es/cve/integrantes/

Ángela de Miguel – Presidenta CVE

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

Esta Asociación inició su andadura en el año 1997, adquiriendo el compromiso de luchar por el futuro socioeconómico de la comarca. El objetivo de 
esta asociación es la representación y defensa de los intereses comunes de los asociados, que son los empresarios y profesionales de todos los sectores 
económicos, radicados en la Comarca de Medina de Rioseco, dinamizando la economía local y el desarrollo de la Comarca y sirviendo de instrumento de 
diálogo con las Autoridades y otras Asociaciones y Entidades, tanto públicas como privadas.

Persona de contacto Félix Sanz

Secretario General CVE

983390222

secretariogeneral@cve.es

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:
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Asociación de Empresarios y Profesionales de Tudela de Duero

Calle Martín Renedo, Nº18, 47320, Tudela de Duero, Valladolid

983520721

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf?_appId=waso&_
flujo=%2Fwaso%2Fcu1%2FConsultaAsocTF.xml

Comarcal

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La Asociación de Empresarios y Profesionales de Tudela de Duero persigue los siguientes objetivos: La representación, gestión, defensa y fomento de los 
intereses legítimos de los asociados, referidos a sus actividades empresariales en sentido amplio.  Organizar, fomentar y apoyar todo tipo de actividades 
dentro de la esfera empresarial y social que se consideren adecuadas para el logro de sus fines.  Asesorar e informar con carácter general a todos los 
asociados respecto de cualquier cuestión relacionada con sus actividades empresariales, creando al efecto los servicios propios de interés común que 
se estimen convenientes, ya sea de forma permanente o coyuntural, y elaborando cuantos informes, estudios y proyectos se consideren necesarios.  
Hacer llegar a los poderes públicos todo tipo de iniciativa y reclamación de interés colectivo en relación con las actividades empresariales propias de los 
asociados.  Representar a todos los asociados en defensa de los intereses comunes...

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

Asociación de Empresas de la Zona de Actividades Complementarias de Mercaolid 
- ASEZAC
Avenida del Euro, S/N, (Edificio Administrativo de Mercaolid), 47009, Valladolid, 
Valladolid

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf?_appId=waso&_
flujo=%2Fwaso%2Fcu1%2FConsultaAsocTF.xml

Autonómico

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La Asociación de empresas de la zona de actividades complementarias de mercaolid, es una asociación sin ánimo de lucro, que persigue los siguientes 
fines:  El apoyar, promover, orientar y defender a empresas y negocios, de la zona de actividades complementarias de Mercaolid. Con ello se pretende 
defender, potenciar, estudiar, divulgar, informar, formar y apoyar a las empresas instaladas en la zona de actividades complementarias de Mercaolid y 
todo lo relacionado con ellas.

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:
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Asociación de Empresas de Software Libre de Castilla y León - CYLESOL

Plazuela de la Trinidad, Nº5, Locales, 47001, Valladolid, Valladolid

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf?_appId=waso&_
flujo=%2Fwaso%2Fcu1%2FConsultaAsocTF.xml

Autonómico

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

Cylesol es la Asociación de Empresas de Software Libre de Castilla y León y tiene como objetivo la promoción del software libre entre las empresas, 
organizaciones y administraciones dentro de nuestra región. Otros fines que persigue la asociación son los siguientes: Impulsar y promocionar proyectos 
de Software Libre.  Colaboración y organización con otras asociaciones de Software Libre de otras autonomías o entidades territoriales nacionales.  Se 
prestará especial atención a la participación y difusión de proyectos de carácter institucional, empresarial y educativo.

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

Asociación de Empresas Nupciales de Castilla y León - ADENCYL

Calle Cervantes, 3-5, 1º I, 47005, Valladolid, Valladolid.

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf?_appId=waso&_
flujo=%2Fwaso%2Fcu1%2FConsultaAsocTF.xml

Autonómico

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La Asociación de Empresas Nupciales de Castilla y León persigue el fin de impulsar y potenciar el comercio tradicional de Castilla y León y sus servicios 
del sector nupcial.  Para el cumplimiento de estos fines se realizarán las siguientes actividades: ferias, congresos, seminarios, cursos, publicaciones, 
conferencias.

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:
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Asociación de Escuelas de Autoempleo

C/ San Blas, Nº 15, 6º B, 47003, Valladolid, Valladolid

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf?_appId=waso&_
flujo=%2Fwaso%2Fcu1%2FConsultaAsocTF.xml

Autonómico

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La Asociación de Escuelas de Autoempleo persigue fomentar el empleo y la adaptación de los trabajadores a las transformaciones tecnológicas 
e industriales.  A su vez, tiene los siguientes objetivos con los que busca conseguir ese fin: La formación y acceso al empleo y autoempleo de los 
desempleados en particular y de la sociedad en general siempre bajo el principio de autogestión.  La promoción de la economía social.  La creación de 
Escuelas de Autoempleo con las diferentes instituciones, en cualquier lugar donde la propia Escuela desarrolle una labor de preparación e integración 
al empleo bajo los principios de creación del propio trabajo, acceso a la economía y valor de una idea.  Cooperación con la Administraciones para el 
desarrollo de proyectos de emprendedores para el cumplimiento de los fines anteriores.  Promoción de la nueva herramienta laboral ´´Beca Autónomo-
Autónomo en Prácticas´´ desde Red Talento Empleo.

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

Asociación de Esteticistas de Valladolid y Provincia - AESVAP

Plaza de Madrid, Nº 4, 47001, Valladolid

983390222

aesvap@cve.es

http://www.cve.es/cve/integrantes/

Ángela de Miguel – Presidenta CVE

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La Confederación Vallisoletana de Empresarios (CVE) está reconocida como la única organización empresarial para la representación e interlocución del 
empresariado vallisoletano en su conjunto por las distintas administraciones, regional y local, por las organizaciones sindicales, etc En CVE entendiente 
como elemento sustancial de apoyo a los empresarios, el ofrecer a las empresas unos servicios profesionales que faciliten su creación, desarrollo e 
implantación, entre los que destacan: consolidación empresarial, apoyo a emprendedores, asesoramiento, información y comunicación, formación, 
convenios de colaboración y uso de espacios.

Persona de contacto Félix Sanz

Secretario General CVE

983390222

cve@cve.es

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:
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Asociación de Graduados en Ingeniería e Ingenieros Técnicos Industriales de 
Valladolid

Calle Divina Pastora, Nº 1, 1ºA, 47004 Valladolid

983 30 40 78 / 983 30 44 99

colegio@ingenierosvalladolid.es

https://www.ingenierosvalladolid.es

Francisco Javier Escribano Cordovés – Presidente de la  Asociación de Graduados 
en Ingenieria e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid

Autonómico

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

Los fines que persigue la Asociación de Graduados en Ingeniería e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid: Potenciar la profesión de Perito e 
Ingeniero Técnico industrial defendiendo la mejora de las enseñanzas y atribuciones conferidas a los mismos , desarrollando las iniciativas que les sean 
expuestas por los asociados,manteniendo su eficaz servicio de información en todo aquello que se refiera a los asuntos relacionados con la profesión.  
Cooperar con la industria, autoridades o corporaciones económicas, privadas o públicas, para el estudio de los problemas económicos-industriales y 
técnico-industriales, tanto de interés local,regional, estatal o internacional.  Establecer relaciones con las demás organizaciones técnicas y asociaciones 
nacionales, pudiendo integrarse en las de uno u otro carácter, de por sí o a través de federaciones y Confederaciones de Asociaciones, aceptando en este 
caso los estatutos que se regulen.

Persona de contacto Antonio Hernández González

Secretario del Presidente de la  Asociación de Graduados en Ingenieria e Ingenieros Técnicos Industriales 

983 30 40 78 / 983 30 44 99

colegio@ingenierosvalladolid.es

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

Asociación de Industria, Comercio y Servicios de Laguna de Duero - AICOSLA

Calle San Juan de la Cruz, Nº1, Bajo, 47140, Laguna de Duero, Valladolid

983 54 04 75

info@aicosla.com

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf?_appId=waso&_
flujo=%2Fwaso%2Fcu1%2FConsultaAsocTF.xml

Juan Carlos González Celemín – Presidente de AICOSLA

Local

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La Asociación de Industria, Comercio y Servicios de Laguna de Duero (AICOSLA) tiene como ámbito el término municipal de Laguna de Duero, y podrán 
pertenecer a ella todas las empresas de industria, comercio y servicios, así como cualquier otra relacionada con la actividad empresarial. Los objetivos 
que persigue esta asociación son la defensa, el fomento, la promoción de actividad comercial y empresarial en Laguna de Duero, así como la creación y el 
desarrollo de un marco legal adecuado para su actividad en dicho municipio.

Persona de contacto Isaac Javier Marín Gómez

Secretario FECOSVA

983 308 543

fecosva@fecosva.com

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:
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Asociación de Industriales Merca-2 Campillo - Asociación de Industriales Merca-2 
Campillo

Panaderos, 1, Bajo Mercado Campillo, 47004 - Valladolid

983 30 85 43

fecosva@fecosva.com

https://fecosva.com/asociados/asociacion-de-industriales-merca-2-campillo/

Jesús Miguel Gallego Franco – Presidente  Asociación de Industriales Merca-2 
Campillo

Local

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La Asociación de Industriales Merca-2 Campillo se fundó, independientemente de las actividades comerciales que desarrollan para defender los intereses 
de los industriales que la conforman frente a las diferentes instituciones y Administraciones Públicas. Entre los fines que persigue esta asociación se 
encuentran: Representación y defensa de sus asociados Información y asesoramiento a sus asociados respecto de sus derechos. Mejorar los niveles 
de calidad de servicio de los puestos que constituyen el mercado. Re-posicionar el mercado municipal El Campillo como referencia en la compra de 
productos perecederos dentro de su ámbito de influencia comercial.

Persona de contacto Isaac Javier Marín Gómez

Secretario FECOSVA

983 308 543

fecosva@fecosva.com

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

Asociación de Informáticos de Instituciones Sanitarias de Castilla y León - AIISCYL

Calle Juan Alonso, Nº8, 47400, Medina del Campo, Valladolid.

aiiscyl@gmail.com

https://aiiscyl.wordpress.com/

Jose Antonio Perez Sacristán – Presidente AIISCYL

Autonómico

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La Asociación de Informáticos de Instituciones Sanitarias de Castilla y León es un grupo de profesionales que nos preocupa las TiC’s sanitarias en 
Castilla y León. Los fines que persigue la asociación son los siguientes:  Fomentar el desarrollo y la calidad de los sistemas informáticos y tecnologías de 
la información de las instituciones sanitarias como elemento básico de gestión del sistema sanitario en la comunidad de Castilla y León.  Velar por los 
intereses de sus miembros en el marco de las Leyes y ante los Organismos tanto de las Administraciones Públicas como Privadas Sanitarias y demás 
Organismos, ya sean docentes o profesionales y otros órganos o entidades nacionales e internacionales públicos o privados.  Servir de órgano informatico 
y consultor respeto a las tecnologías de la información, y realizar cuantas tareas se le encomienden, colaborando con entidades públicas o particulares 
mediante elaboración de estudios,informes o propuestas.

Persona de contacto Edurne Rodriguez del Río

Secretaria AIISCYL

aiiscyl@gmail.com

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:
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Asociación de Ingenieros Técnicos Forestales de Castilla y León

Avenida Salamanca, 16 – 3, 47000, Valladolid, Valladolid

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf?_appId=waso&_
flujo=%2Fwaso%2Fcu1%2FConsultaAsocTF.xml

Autonómico

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

Asociación de Iniciativas Empresariales

Plaza de Madrid, Nº 4, 47001, Valladolid

654694437

info@asociacioniniciativasempresariales.org

https://www.asociacioniniciativasempresariales.org

Fernando Cubero Méndez – Presidente de la  Asociación de Iniciativas 
Empresariales

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La Asociación de Iniciativas Empresariales, está formada por empresarios de primera generación, es decir, no han heredado la empresa ni la han 
comprado, sino que la han creado desde cero. Los objetivos que persigue esta asociación son los siguientes:  Promover las relaciones profesionales entre 
los miembros de la Asociación. Fomentar el espíritu empresarial. Desarrollar una red de contactos. Apoyar a las personas que quieran montar su 
empresa. Impulsar al emprendedor para que abra mercado en otras provincias. Asesorar a las empresas que estén en dificultades. Realizar actividades 
formativas acorde con las necesidades de los socios. Informar de eventos, convenios, prácticas en empresas, premios y subvenciones. Divulgar 
la importancia del marketing como herramienta de venta. Favorecer que las empresas de Valladolid y provincia se conozcan y hagan negocio entre ellas.

Persona de contacto Pablo Francisco

Secretario de la Asociación de Iniciativas Empresariales

654694437

info@asociacioniniciativasempresariales.org

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:
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Asociación de Jóvenes Emprendedores de Valladolid - AJEVA

Plaza Madrid, 4, 47001, Valladolid (CVE)

665 50 98 48

emprendedor@ajevalladolid.es

https://ajevalladolid.es/

Andrea Martí Carbonell – Presidenta AJEVA

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La Asociación de Jóvenes Empresarios de Valladolid (AJEVA) nace con la misión de apoyar, potenciar y consolidar la actividad emprendedora de los 
jóvenes de la provincia. Su principal objetivo es compartir experiencia, conocimientos, contactos y recursos para conseguir que tus probabilidades de 
éxito sean tan elevadas sea posible. Esta asociación a su vez ofrece servicios de consultoría, networking y formación para emprendedores, con el fin de 
apoyar en la constitución y consolidación de estas nuevas empresas.

Persona de contacto Félix Sanz

Secretario General CVE

983390222

secretariogeneral@cve.es

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

Asociación de la Industria Alimentaria de Castilla y León - VITARTIS

Avda. Francisco Vallés 8, 1º oficina 22, Parque Tecnológico de Boecillo, 47151 
Boecillo, Valladolid

983 02 44 42

vitartis@vitartis.es

https://www.vitartis.es

Beatriz Escudero Rubio – Presidenta VITARTIS

Autonómico

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

VITARTIS está formada por empresas agroalimentarias, universidades y centros tecnológicos de la región.  La misión de esta Asociación es incrementar 
la competitividad de la Industria Alimentaria de Castilla y León, fomentando la innovación en todos los ámbitos. Los objetivos de la asociación son los 
siguientes: Promover el crecimiento y la competitividad en su ámbito de actuación y el de sus empresas, apoyando el desarrollo de las mismas en todos 
los factores.  La promoción técnica, comercial y económica de las empresas que representen el conjunto del Sector, contribuyendo a su desarrollo y 
avance.  Representar, defender y difundir los intereses y objetivos de la Asociación, así como regular su funcionamiento. Favorecer la cooperación entre 
las empresas innovadoras en Biotecnología Agroalimentaria de ámbito regional. Fomento de la colaboración interempresarial, formación continua de alta 
especialización, calidad y mejores políticas empresariales.

Persona de contacto Pedro Ruiz

Vicepresidente VITARTIS

983 02 44 42

vitartis@vitartis.es

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:
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Asociación de Mujeres Emprendedoras, Negocios y Profesionales - MENYPRO

Calle Juan II de Castilla, Nº 4, 2º A, 47009, Valladolid, Valladolid

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf?_appId=waso&_
flujo=%2Fwaso%2Fcu1%2FConsultaAsocTF.xml

Autonómico

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La Asociación de Mujeres Emprendedoras, Negocios y Profesionales (MENYPRO) persigue los siguientes objetivos: Proporcionar la orientación, formación, 
asesoramiento y el apoyo para profesionales y emprendedoras que deseen crear o reciclar su propia empresa o negocio.  Potenciar las condiciones de 
promoción y formación profesional.  Impulsar las redes de colaboración entre las instituciones y las profesionales y emprendedoras. Desarrollar y montar 
foros, congresos y reuniones con diferentes organismos y colaborando en los actos que se requiera su presencia.

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

Asociación de Operadores de Patata en Origen de Castilla y León

Avenida Zamora, Nº 18, Apartado Correos 21, 47100, Tordesillas, Valladolid

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf?_appId=waso&_
flujo=%2Fwaso%2Fcu1%2FConsultaAsocTF.xml

Autonómico

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La Asociación de Operadores de Patata en Origen de Castilla y León persigue los siguientes fines: Representar al sector ante las instituciones.  Recabar 
información que pueda servir para la operatividad del sector.  Planificar conjuntamente la siembra, extensiones, variedades, etc.  Facilitar información 
a los asociados sobre las posibles ayudas o subvenciones.  Promocionar la obtención de productos con menor impacto ambiental.  Establecer puentes 
reales con los agricultores de nuestra zona de influencia para poder tener un suministro de producción local cuya autenticidad pueda ser comprobada.

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:
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Asociación de Pequeño Comercio y Empresarios de lña Cisterniga

Avenida Real, Nº 19, 47193, Cistérniga, Valladolid

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf?_appId=waso&_
flujo=%2Fwaso%2Fcu1%2FConsultaAsocTF.xml

Local

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La Asociación de Pequeño Comercio y Empresarios de lña Cisterniga tiene los siguientes objetivos: La promoción comercial y empresarial, así como 
la defensa de los intereses y objetivos comunes de los miembros de la asociación derivados de su actividad.  Promover y fomentar el clima de buena 
vecindad y relación entre todas las personas que residan y trabajen dentro del ámbito territorial de la asociación.  Recoger y transmitir las iniciativas de los 
socios tendentes a mejorar las condiciones de vida.  Hacer de intermediario entre los socios y la Administración Estatal, Local, Autonómica, Institucional o 
cualquier otro organismo público o privado.  Velar por los derechos de los comerciantes y profesionales que redunden en una mejor calidad de vida de los 
mismos, pudiendo ejercer las acciones jurídicas pertinentes para la defensa de los citados derechos.

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

Asociación de Pequeños Productores de Energía Solar de Castilla y León

Valle de Aran, Nº 9, Nivel 2, Módulo 13, 47010, Valladolid, Valladolid

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf?_appId=waso&_
flujo=%2Fwaso%2Fcu1%2FConsultaAsocTF.xml

Autonómico

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La Asociación de Pequeños Productores de Energía Solar de Castilla y León persigue los siguientes objetivos: La defensa de los intereses sociales, 
profesionales y económicos de los Productores de Energía Solar.  La difusión de las nuevas tecnologías ecológicas y renovables basadas en la energía 
solar, asi como su defensa y propagación.  La sensiblilización a la opinión pública sobre la necesidad de emplear en la producción de la electricidad 
fuentes que garantizan un desarrollo sostenible y que respetan el medio ambiente como lo son las renovables.  Establecer vínculos solidarios y 
colaboraciones mutuas con otras asociaciones o entidades que persigan fines análogos incluso a través de la federación o asociación con las mismas  La 
potenciación de los intereses comunes del sector en defensa del medio ambiente.  La promoción y coordinación de la normalización y homologación de 
productos relacionados con la energia solar para garantizar la calidad, seguridad y respeto al medio ambiente.

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:
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Asociación de Periodistas Autónomos de Castilla y León

Calle Alcaparra, Nº 45, 1º B, 47008, Valladolid, Valladolid

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf?_appId=waso&_
flujo=%2Fwaso%2Fcu1%2FConsultaAsocTF.xml

Autonómico

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La Asociación de Periodistas Autónomos de Castilla y León persigue lo siguientes objetivos: Actuar como estructura representativa de los profesionales 
y trabajadores autónomos relacionados con el ámbito profesional del periodismo para una eficaz unidad y coordinación de acción en representación de 
sus intereses socioeconómicos y profesionales comunes o específicos.  Actuar con carácter reivindicativo ante las Administraciones y los poderes públicos 
para la puesta en marcha tanto de las medidas políticas, legislativas y económicas. Actuar como entidad de carácter consultivo ante las Administraciones 
Públicas en todo lo que pueda afectar al colectivo representado. Fomentar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el contexto de los 
fines propios de la entidad.

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

Asociación de Productores de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de 
Castilla y León - APROUPACYL

Calle Panaderos, Nº 58, Entreplanta, 47004, Valladolid, Valladolid

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf?_appId=waso&_
flujo=%2Fwaso%2Fcu1%2FConsultaAsocTF.xml

Autonómico

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La Asociación de Productores de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Castilla y León persigue los siguientes objetivos: La conservación, 
potenciación y mantenimiento de los cultivos tradicionales y/o peligro de extinción.  Fomentar la comercialización de los productos derivados.  Impartir 
formación necesaria sobre todos los temas relacionados con la asociación y en especial con la conservación y uso sostenible de los recursos naturales.

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:
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Asociación de Productores de Pistacho de Castilla y León - ASPROPICYL

Calle del Satélite, Nº5, 5º A, 47011, Valladolid, Valladolid

info@aspropicyl.org

http://aspropicyl.org

Autonómico

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La Asociación de Productores de Pistacho de Castilla y León, nace con el afán de promocionar, divulgar y mejorar este cultivo en nuestra región con 
el interés de apoyar en el medio rural a todos los agricultores y emprendedores con el cultivo de la planta del pistacho, sirviendo de alternativa a otros 
cultivos. Persiguen el objetivo de  promocionar, difundir y profesionalizar el cultivo del pistacho en Castilla y León.  Entre las actividades que organizan 
se encuentran cursos para los asociados, que son impartidos en distintas zonas geográficas, en los que informa de las diferentes fases del cultivo: 
preparación del terreno, plantación, fertilización, manejo ecológico, poda, aspectos fitosanitarios, etc.

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

Asociación de Productores y Promotores Vinos de Valladolid

Calle Duque de la Victoria, 4 Principal, Oficina 1, 47001, Valladolid, Valladolid.

983334753

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf?_appId=waso&_
flujo=%2Fwaso%2Fcu1%2FConsultaAsocTF.xml

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La Asociación de Productores y Promotores Vinos de Valladolid persigue los siguientes fines: • La promoción de los vinos elaborados en 
Valladolid y provincia.  • Fomentar la calidad en la elaboración de los vinos de los asociados.  • Fomentar y promover cualquier tipo de actividad 
encaminada a mejorar la calidad del producto y la comercialización del mismo.  • Realizar cualquier tipo de actividad encaminada a la promoción y 
al conocimiento general de los vinos de Valladolid.  • Realizar actividades de formación y desarrollo profesional relacionadas con el sector.  • 
Fomentar la incorporación de las nuevas tecnologías en los procesos de elaboración y gestión de la producción.  • Conseguir un distintivo de calidad que 
sirva de garantía a las distintas producciones.

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:
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Asociación de Profesionales de Gestores Culturales de Castilla y León - GESCULCYL

Calle Abubilla, Nº 37 Bajo, 47012, Valladolid, Valladolid

983 516 693/ 673 938 427

info@gesculcyl.org

http://gesculcyl.org

Begoña Rodríguez Díaz – Presidenta  GESCULCYL

Autonómico

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La GESCULCYL nacida en 2014, está conformada por profesionales de los ámbitos público y privado y de todas las disciplinas artísticas, de la artesanía, 
el turismo y el desarrollo local. Persigue los siguientes objetivos: Representar y defender los intereses de sus asociados. Generar y colaborar con 
las Administraciones Públicas. Organizar actividades y servicios comunes de interés. Facilitar la relación y el intercambio de experiencias entre los 
profesionales de la Gestión Cultural que trabajen en Castilla y León. Contribuir al debate, definición y análisis de las dinámicas culturales regionales y 
su vinculación con el resto de España y Europa. Posibilitar la incidencia de la opinión de los profesionales en las decisiones e iniciativas que afecten a la 
gestión cultural. Desarrollar líneas de actuación encaminadas a la formación de los profesionales e impulsar la profesionalización de los espacios públicos 
culturales.

Persona de contacto Begoña Rodríguez Díaz

Presidenta  GESCULCYL

691 308 480

Algodiferente.bego@gmail.com

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

Asociación de Trabajadores Autónomos Rurales de Valladolid

Plaza Madrid, Nº 4, 3º, 47001, Valladolid, Valladolid

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf?_appId=waso&_
flujo=%2Fwaso%2Fcu1%2FConsultaAsocTF.xml

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La Asociación de Trabajadores Autónomos Rurales de Valladolid representa los legítimos intereses de todos los trabajadores autónomos o por cuenta 
propia en el ámbito de España.  Entre las acciones que realiza se encuentra: Ocuparse de la problemática específica de los autónomos dedicados a la 
agricultura, la ganadería y actividades afines o complementarias, y de todos aquellos que realicen su actividad en el medio rural. Promover una mayor 
calidad de vida en el medio rural, donde se desarrolla la actividad de los asociados.  Promover iniciativas que mejoren la actividad económica y social de 
los trabajadores autónomos y sus familias, extendiendo derechos laborales que están reconocidos por los asalariados.  Fomentar la formación profesional 
reglada y no reglada entre el colectivo de autónomos, con formación específica para cada uno de los subsectores.  Informar al colectivo de normativa y 
cuestiones que le puedan ser de interés, promoviendo reuniones y publicaciones propias.

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:
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Asociación Empresarial de Transportes - ASETRA

Calle Cobalto, 2, 47012 Valladolid

983 22 40 92

cve@cve.es

https://asetrava.com/

Ángela de Miguel – Presidenta CVE

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La Confederación Vallisoletana de Empresarios (CVE) está reconocida como la única organización empresarial para la representación e interlocución del 
empresariado vallisoletano en su conjunto por las distintas administraciones, regional y local, por las organizaciones sindicales, etc En CVE entendiente 
como elemento sustancial de apoyo a los empresarios, el ofrecer a las empresas unos servicios profesionales que faciliten su creación, desarrollo e 
implantación, entre los que destacan: consolidación empresarial, apoyo a emprendedores, asesoramiento, información y comunicación, formación, 
convenios de colaboración y uso de espacios.

Persona de contacto Félix Sanz

Secretario General CVE

983390222

secretariogeneral@cve.es

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

Asociación Empresarial Para la Innovación y el Desarrollo Integral de Productos

Parque tecnológico de Boecillo, Edificio de Servicios Comunes, oficina 8, 47151, 
Boecillo, Valladolid

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf?_appId=waso&_
flujo=%2Fwaso%2Fcu1%2FConsultaAsocTF.xml

Nacional

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La Asociación Empresarial Para la Innovación y el Desarrollo Integral de Productos agrupa a empresas y profesionales dedicadas a la innovación, 
ingeniería, diseño y desarrollo integral de productos, así como fomentar el espíritu y los lazos de solidaridad y colaboración entre las mismas, 
promoviendo acciones de interés común. Entre los fines que persigue destacan: Promover y defender la imagen de sus asociados en cualquier escenario. 
Representar, promover y defender sus intereses colectivos, incluyendo las relaciones y la gestión técnico económico que ello genere, con los diversos 
Organismos de la Administración española y de la Unión Europea. Estudiar, fomentar y realizar todo aquello que pueda ser profesionalmente útil a sus 
miembros y a la sociedad española. Mantener una estrecha relación con los correspondientes colegios, asociaciones u otras instituciones que agrupen 
a los distintos especialistas, para potenciar el desarrollo de la competencia profesional y consideración personal en el desempeño de sus actividades al 
servicio de la sociedad.

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:
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Asociación Española de Valorización Energética de la Biomasa - AVEBIOM

Calle Fray Luis de León, Nº22, Patio de Columnas, 47002, Valladolid, Valladolid.

983 091 801

biomasa@avebiom.org

http://www.avebiom.org

Junta Directiva AVEBIOM - Presidente

Nacional

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La Asociación Española de Valorización Energética de la Biomasa  (AVEBIOM) se constituyó en el año 2004 con el fin de promover el desarrollo del sector 
de la Bioenergía en España. Esta asociación pesigue la promoción y el desarrollo del sector de la valorización energéticas de la biomasa en España, y la 
representación y defensa de los intereses del sector.

Persona de contacto Pablo Rodero

AVEBIOM - Técnico de Proyectos Europeos. Relaciones Internacionales. Certificación ENplus - BIOMASUD

983 113 760 - 983 091 801

pablorodero@avebiom.org

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

Asociación Forestal de Valladolid - ASFOVA

Calle Pasión, Nº 13, 6 B, 47001, Valladolid

983334294

asfova@asfova.es

http://www.asfova.es

Jesús Pestaña Fernandez de Araoz – Presidente ASFOVA

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

ASFOVA es la Asociación Forestal de Valladolid que representa a unos 1.000 propietarios forestales tanto públicos como privados de la provincia de 
Valladolid y Palencia. ASFOVA a su vez está integrada en FAFCYLE, que es la Federación de Asociaciones Forestales de Castilla y León y que cuenta con 
unos 8.000 socios en toda la Comunidad. En Castilla y León la superficie Forestal supone el 60% del terreno.

Persona de contacto Ana María Blanco Arriola

Secretario ASFOVA

983334294

asfova@asfova.es

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:
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Asociación General de Empresarios de Santovenia de Pisuerga

Cañada de la Aguilera, S/N, 47155, Santovenia de Pisuerga, Valladolid

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf?_appId=waso&_
flujo=%2Fwaso%2Fcu1%2FConsultaAsocTF.xml

Local

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La Asociación General de Empresarios de Santovenia de Pisuerga persigue los siguientes fines: Establecer por sí misma o en colaboración con otras 
entidades u Organismos Públicos, servicios de uso común para todos sus asociados y para todas las empresas enclavadas en el término municipal de 
Santovenia de Pisuerga. Representar, orientar y defender los intereses comunes de los asociados frente a terceros, personas físicas, jurídicas y Organismos 
Públicos en general, así como los intereses propios de la Asociación.  Orientar y desarrollar toda clase de iniciativas que puedan redundar en beneficio de 
sus asociados.  Informar y asesorar, en la forma y a través de los mecanismos o contratos con terceros que se establezcan, debidamente a sus asociados.  
Administrar bienes y servicios de uso común o encomendar ello a un tercero.  Cualesquiera otros fines lícitos que puedan considerarse de interés para las 
empresas que se enclaven en el término municipal de Santovenia de Pisuerga, dentro del espíritu que inspira la constitución de esta Asociación.

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

Asociación Ingenia y Apoya Soluciones Contra la Crisis - AISCC

Calle Juan de la Cierva, Nº 3, Edificio II, Bajo 1, 47195, Arroyo de la Encomienda, 
Valladolid

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf?_appId=waso&_
flujo=%2Fwaso%2Fcu1%2FConsultaAsocTF.xml

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La AISCC persigue los objetivos de: Reunir a las personas y entidades asociadas para la promoción de intereses profesionales, mercantiles y económicos 
en general, sociales, culturales, individuales o colectivos que le sean propios, siempre dentro de las prioridades de los objetivos de la asociación.  
Formalizar la cooperación mediante la promoción y creación de actividades económicas y/o empresariales conjuntas de naturaleza mercantil. Programar 
acciones adecuadas para conseguir mejoras sociales y económicas.  Canalizar y defender la opinión conjunta de los afiliados trasladada a las diferentes 
administraciones públicas. Asistencia técnica a profesionales y empresarios. Formalización de un vínculo mercantil entre los afiliados destinado a la 
mejora de las relaciones comerciales entre los mismo, así como acciones encaminadas a una gestión conjunta eficiente y más económica de las compras, 
aprovisionamientos y prestaciones de exterior en bienes y servicios.

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

144



Valladolid, julio de 2019 0422 TIMMIS Emprendedurismo 2 E      
Interreg VA España Portugal 2014-2020

Asociación Nacional de Mujeres para su Promoción y Desarrollo Personal y 
Profesional - ANAMUP

Calle Reyes Católicos, Nº11, Bajo, 47006, Valladolid, Valladolid

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf?_appId=waso&_
flujo=%2Fwaso%2Fcu1%2FConsultaAsocTF.xml

Nacional

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La Asociación Nacional de Mujeres para su Promoción y Desarrollo Personal y Profesional  (ANAMUP) persigue los siguientes objetivos: Promocionar 
la cultura y el desarrollo social y laboral de la mujer en el medio rural y urbano. Promover y desarrollar la formación integral de la mujer en el medio 
rural y urbano.  Promover específicamente la participación de la población juvenil de las mujeres, de las mayores de 45 años, de las desempleadas, 
discapacitadas físicas y psíquicas y de los colectivos del medio rural y urbano.  Fomentar el desarrollo y la mejora del empleo en el medio rural y urbano.  
Promover el desarrollo y competitividad del tejido productivo en el medio rural y urbano. Promover actitudes acordes respetuosas con el medio ambiente.  
Fomento y desarrollo del asociacionismo y de la economía social en el medio rural y urbano.

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

Asociación para el Desarrollo de la Innovacion y la Competitividad - ADEICO

Calle Pasión, Nº 13, 4º, 47001, Valladolid, Valladolid

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf?_appId=waso&_
flujo=%2Fwaso%2Fcu1%2FConsultaAsocTF.xml

Nacional

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:
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Asociación para el Desarrollo del Comercio y del Marketing - ADECOM

Calle Estudios, Nº4, 1ºA, 47005, Valladolid, Valladolid

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf?_appId=waso&_
flujo=%2Fwaso%2Fcu1%2FConsultaAsocTF.xml

Autonómico

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

Asociación Para el Desarrollo, Investigación y Mejora de Tecnologías Actuales - 
ADIMTA

Avenida Santa Teresa, Nº11, Local 8, 47010, Valladolid, Valladolid

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf?_appId=waso&_
flujo=%2Fwaso%2Fcu1%2FConsultaAsocTF.xml

Autonómico

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

Los objetivos que persigue la Asociación Para el Desarrollo, Investigación y Mejora de Tecnologías Actuales, son los siguientes: Intercambio y divulgación 
de experiencias y conocimientos en el ámbito de la ingeniería, automatización y control.  Velar por la ética de las nuevas tecnologías en el área de la 
ingeniería.  Orientar a los asociados en las nuevas instalaciones.  Favorecer la armonía y la colaboración entre los asociados.

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:
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Asociación para el Desarrollode la Agricultura y Ganadería Ecológica de Castilla y 
León

Calle Pio del Río Hortega, Nº 1, 5º A, 47014, Valladolid, Valladolid

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf?_appId=waso&_
flujo=%2Fwaso%2Fcu1%2FConsultaAsocTF.xml

Autonómico

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

El objetivo que persigue la Asociación para el Desarrollo de la Agricultura y Ganadería Ecológica de Castilla y León es: Agrupar a personas físicas y/o 
jurídicas vinculadas o interesadas en la Agricultura y Ganadería Ecológica, Biológica u Orgánica, de acuerdo con los considerandos del Reglamento CE 
2092/91. Más en concreto, las actuaciones de la Asociación se encaminarán hacia la investigación, promoción (formación, asesoramiento, divulgación), 
defensa de los intereses del sector y cualquier otra actuación encaminada al desarrollo de este sistema de producción.

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

Asociación para el Fomento de la Iniciativa Empresarial en Castilla y León - 
AFIECYL

Calle Felipe II, Nº 10, 4ºE, 47195, Arroyo de la Encomienda, Valladolid

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf?_appId=waso&_
flujo=%2Fwaso%2Fcu1%2FConsultaAsocTF.xml

Abelardo Blanco Gestido – Presidente AFIECYL

Autonómico

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La Asociación para el Fomento de la Iniciativa Empresarial en Castilla y León, es una entidad sin ánimo de lucro creada en el año 2011 para contribuir al 
crecimiento económico mediante el apoyo de las empresas y profesionales de Castilla y León, mediante iniciativas que permiten: Contribuir a la visibilidad 
de las empresas. Generar y fomentar la cultura del conocimiento. Facilitar la creación de una red de contactos.

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:
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Asociación para el Progreso Empresarial de Castilla y León

Calle Menedez Pelayo, Nº 2, 4º, 47001, Valladolid, Valladolid

Autonómico

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La Asociación para el Progreso Empresarial de Castilla y León tendrá un ámbito territorial que abarcará la comunidad de Castilla y León, y sus fines se 
refieren a dos esferas relacionadas:  Desde una perspectiva macroeconómica, es lugar de encuentro de empresarios, profesionales y administraciones 
públicas interesados en desarrollar las áreas como Políticas de Inversiones, Políticas Territoriales, Políticas Demográficas, Políticas Medioambientales y 
Políticas Comunitarias. Desde una perspectiva microeconómica, sirve de foro de encuentro de empresarios y profesionales interesados en mejorar sus 
empresas.

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

Asociación para la Investigación y Desarrollo de Nuevas Tecnologías en la Joyería

Calle Tomatera, Nº 9, 47000, Laguna de Duero, Valladolid

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf?_appId=waso&_
flujo=%2Fwaso%2Fcu1%2FConsultaAsocTF.xml

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:
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Asociación para la Mejora de las Explotaciones Ganaderas y Agrarias - AMEGA

Calle Santuario, Nº 13, 4º C, 47002, Valladolid, Valladolid

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf?_appId=waso&_
flujo=%2Fwaso%2Fcu1%2FConsultaAsocTF.xml

Autonómico

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

Asociación para la Promoción de Emprendedores y Autonómos Rurales

Plaza Mayor, Nº1, 47150, Viana de Cega, Valladolid

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf?_appId=waso&_
flujo=%2Fwaso%2Fcu1%2FConsultaAsocTF.xml

Autonómico

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La Asociación para la Promoción de Emprendedores y Autonómos rurales persigue los siguientes objetivos: • Intercambio de conocimientos.  • 
Apoyo al emprendedor.  • Información sobre el emprendimiento y su divulgación en el medio rural.  • Celebración de cursos de formación.  • 
Apoyo y colaboración en la promoción de los fines formativos y divulgativos de la Red Talento Empleo. • Fomento marca de calidad T de talento • 
Promoción de nuevas formas de economía social en el mundo emprendedor rural.  • Apoyo a la persona para la creación de su propio empleo, o 
en su defecto a la cualificación profesional para la búsqueda de un empleo, mediante la herramienta formativa y orientativa.

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:
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Asociación Profesional Castellano Leonesa de Gestores Energéticos - APCLGE

Avda. Gijón, Nº96, 47009, Valladolid, Valladolid

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf?_appId=waso&_
flujo=%2Fwaso%2Fcu1%2FConsultaAsocTF.xml

Autonómico

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La Asociación Profesional Castellano Leonesa de Gestores Energéticos es una agrupación de  profesionales multidisciplinares involucrados en el 
ámbito de la energía y medio ambiente.  Los objetivos que persigue esta asociación son: Crear un foro técnico de debate y participación.  Promover la 
concienciación energética.  Promover la difusión de nuevas tecnologías energéticas.  Facilitar la información actualizada en el ámbito energético a sus 
asociados.  Colaborar en la formación creando profesionales en el ámbito de la optimización energética. Mantener la plena independencia económica, 
asegurando el crecimiento por acuerdos concretos de colaboración con los sectores profesionales y empresariales del ámbito energético.  Potenciar los 
intercambios internacionales.  Iniciar los contactos con otras CC.AA. para cooperar en la creación de otras Asociaciones de gestores energéticos.

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

Asociación Profesional de Integradores Sociales de Valladolid - APISVA

Calle Tarragona, Nº2, 3º A, 47013, Valladolid, Valladolid

695980271

apisva@hotmail.com

https://apisva.weebly.com

Roberto Sáez – Presidente APISVA

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La Asociación Profesional de Integradores Sociales de Valladolid (APISVA) es una asociación sin ánimo de lucro que busca el reconocimiento laboral 
y social de los Técnicos Superiores en Integración Social. Los objetivos que persigue esta asociación son: Desarrollar proyectos de investigación y 
formación en todo lo referente a la intervención social e integración social.  Velar por la aplicación y buen entendimiento de todos los documentos 
profesionalizadores que genere el colectivo profesional además de trabajar por la creación de un código deontológico para los y las Técnicos/as Superiores 
en Integración Social.  Potenciar el reconocimiento social y profesional de los Técnicos Superiores en Integración social de Valladolid, así como velar por 
sus intereses.  Favorecer la promoción continúa de los socios y socias de la Asociación profesional de Integradores sociales con el fin de mejorar la calidad 
de sus actuaciones. Acoger, orientar e informar a todos los que se acerquen con un interés centrado en la Integración Social.

Persona de contacto Roberto Sáez

Presidente APISVA

695980271

apisva@hotmail.com

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:
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Asociación Provincial de Educación y Gestión de Valladolid - EYG

Escuelas Católicas Castilla y León Montes y Martín Baró, 5 bajo, 47007 Valladolid

983 34 48 57

ferececacyl@ferececa.es

https://www.eccastillayleon.org/

Máximo Blanco Morán - Presidente EYG

Nacional

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

Educación y Gestión (EyG) es la organización empresarial española de los centros educativos católicos.  Se constituyó en 1989 como organización 
profesional, sin ánimo de lucro y de ámbito estatal, por iniciativa de la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza. Los fines que persigue esta 
asoación son los siguientes:  Representar a los centros afiliados en las relaciones de carácter laboral colectivo e individual. Ostentar la representación 
institucional de los centros en los órganos e instituciones de ámbito nacional e internacional. Prestar servicios de información, asistencia y asesoramiento 
jurídico, económico y fiscal a los empresarios afiliados.

Persona de contacto Leandro Roldán Maza

Secretario autonómico

983 34 48 57

ferececacyl@ferececa.es

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

Asociación Provincial de Fabricantes y Expendedores de Pan

Pza. Madrid, nº 4,  Plt 3 - 47004, Valladolid

983354355

asociacion@pandevalladolid.es

Miguel A. Santos López

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La Asociación Provincial de Fabricantes y Expendedores de Pan persigue el desarrollo y promoción del consumo de pan, representación y defensa del 
sector de panadería. A su vez, también busca la negociación convenio colectivo y el sindicato patronal.

Persona de contacto Miguel A. Santos López

Secretario Ejecutivo

983354355

asociacion@pandevalladolid.es

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:
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Asociación Provincial de Vendedores Temporeros y Feriantes de Valladolid - 
ASVTFVA

C/ Padre Millán Santos, Nº 1, 1º B, 47013, Valladolid, Valladolid.

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf?_appId=waso&_
flujo=%2Fwaso%2Fcu1%2FConsultaAsocTF.xml

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

Los fines que persigue la Asociación Provincial de Vendedores Temporeros y Feriantes de Valladolid son los siguientes: La defensa de los intereses 
peculiares determinados por la actividad económica, o especialidad profesional de quienes la constituyen, ostentando la representación de todos y cada 
uno de sus encuadrados.  Ejercitar ante los Tribunales o cualesquiera otros organismos públicos o privados, las acciones que proceden con arreglo a las 
leyes, pero nunca dentro del ámbito laboral.  Adherirse en su caso y participar en la constitución de Federaciones y Confederaciones de las ramas de la 
venta temporera y de feria, de ámbito regional, nacional o internacional que aglutinen una línea de acción empresarial comunitaria o similar.  Adquirir 
poseer y enajenar bienes y contraer obligaciones con sujeción a las normas reglamentarias.  Organizar ferias y eventos.

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

Asociación Rural de Trabajadores Autónomos de Castilla y León - ARTACYL

Calle Hípica, Nº1 – Entreplanta, 47007, Valladolid, Valladolid

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf?_appId=waso&_
flujo=%2Fwaso%2Fcu1%2FConsultaAsocTF.xml

Autonómico

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La ARTACYL persigue los siguientes objetivos: Representar los legítimos intereses de todos los trabajadores autónomos o por cuenta propia. Ocuparse 
de la problemática específica de los autónomos dedicados a la agricultura, la ganadería y actividades afines o complementarias, y de todos aquellos que 
realicen su actividad en el medio rural.  Promover una mayor calidad de vida en el medio rural, lugar donde se desarrolla la actividad de los asociados.  
Promover iniciativas que mejoren la situación económica y social de los trabajadores autónomos y sus familias, extendiendo derechos laborales que están 
reconocidos para los asalariados.  Fomentar la formación profesional reglada y no reglada entre el colectivo de autónomos, con formación específica 
para cada uno de los subsectores.  Informar al colectivo de normativa y cuestiones que le puedan ser de interés, promoviendo reuniones y publicaciones 
propias. Representar al colectivo, ante las diferentes administraciones.

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:
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Asociación Tienda Virtual de Alimentos de Castilla y León

Calle Daniel del Olmo Gonzalez, Nº2, 47008, Valladolid, Valladolid

983225844

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf?_appId=waso&_
flujo=%2Fwaso%2Fcu1%2FConsultaAsocTF.xml

Autonómico

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La Asociación Tienda Virtual de Alimentos de Castilla Y León persigue los siguientes fines: Promoción de los Alimentos de Calidad de Castilla y León.  
Apoyo a la comercialización de los alimentos de Calidad de Castilla y León.  Gestión de la Plataforma de Comercio electrónico ´´alimentosdecastillayleon.
com´´.  Colaborar con la Administración en las materias que afecten conjuntamente a su actividad.

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

Asociación Turincal

Calle Santa María, Nº11, 47359, Olivares de Duero, Valladolid

923 435223 – 652 926765

arrayan@redarrayan.es

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/in

José Ángel Poveda – Gerente TURINCAL

Autonómico

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La Asociación Turincal ´´Turismo e Innovación en Castilla y León´´ es una agrupación Empresarial Innovadora cuyo objeto es el desarrollo del turismo 
sostenible en los territorios rurales de Castilla y Léon a través de proyectos innovadores que mejoren lacompetitividad de las empresas de la oferta 
conjunta: alojamiento, actividades, artesanía,restauración y productos locales de calidad.

Persona de contacto David J. Rodríguez Caamaño

Coordinador Técnico de Asociación Turincal

652 088470

calidad@redarrayan.es

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:
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Asociación Unión de Trabajadores Autónomos y Emprendedores de Castilla y León 
- UATAE Castilla y León

Calle Galena, Nº 41, Bajo, 47012, Valladolid, Valladolid

686527625

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf?_appId=waso&_
flujo=%2Fwaso%2Fcu1%2FConsultaAsocTF.xml

Autonómico

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La UATAE Castilla y León persigue la defensa de los intereses profesionales de los trabajadores autónomos y funciones complementarias, pudiendo 
desarrollar aquellas actividades lícitas encaminadas al logro de las mismas. Objetivos: Actuar como estructura representativa de los profesionales y 
trabajadores autónomos de todos los ámbitos profesionales o sectoriales para una eficaz unidad y coordinación de acción en representación de sus 
intereses socioeconómicos y profesionales comunes o específicos, sin distinción alguna por razón de sexo, raza, opiniones políticas o creencias religiosas. 
Actuar con carácter reivindicativo ante las Administraciones y los poderes públicos para la puesta en marcha tanto de las medidas políticas, legislativas y 
económicas, como de acciones de fomento dirigidas a organizar y vertebrar al colectivo representado, para defender de modo eficaz intereses comunes y 
específicos y contribuir a la equiparación de sus condiciones de trabajo.

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

Asociación Vallisoletana de Agencias de Viajes - AVAV

Plaza de Madrid, Nº 4, 47001, Valladolid

983390222

cve@cve.es

https://asociacionavav.es/

Ángela de Miguel – Presidenta CVE

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La Asociación Vallisoletana de Agencias de Viaje ( AVAV), somos la organización que aglutina a las empresas del sector, representando sus intereses antes 
las Administraciones y ante la Sociedad. Objetivos AVAV: Unir en una asociación a la agencias de viajes que se hallan ocupadas profesionalmente en el 
sector. Proteger y fomentar los mutuos intereses de sus socios. Velar  porque se establezcan formas de ética comercial en las relaciones de sus socios 
con el público, porteadores, hoteles y otros, entre ellos mismos. Estimular y fomentar en el público los deseos de viajar y desarrollar en general, el turismo 
nacional e internacional. Combatir y evitar la competencia ilegitima y ruinosa en la industria turística.

Persona de contacto Félix Sanz

Secretario General CVE

983390222

secretariogeneral@cve.es

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:
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Asociación Vallisoletana de Empresarios de la Madera - AVEMA

Calle Vicente Moliner 5, 1º,  47001 Valladolid

983357981

avema@avema.es

www.avema.es

María González Medina

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La Asociación Vallisoletana de Empresarios de la Madera-AVEMA- se constituyó en el año 1.977 como la primera asociación empresarial sin ánimo de lucro 
por iniciativa de los empresarios del sector de la madera y el mueble de la provincia de Valladolid. Avema nace de la necesidad de agrupar los intereses 
comunes de lo empresarios de un sector y así poder aunar fuerzas y trabajar unidos por ellos. Los fines en los que se basa Avema son los siguientes: 
Representación de todas las personas afiliadas y la defensa y promoción de los intereses profesionales, laborales, económicos, sociales y culturales tanto 
individuales como colectivos. Programar las acciones adecuadas para conseguir mejoras sociales y económicas de los asociados.

Persona de contacto María González Medina

Secretaria

983357981

avema@avema.es

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

Asociación Vallisoletana de Empresas de Informática - AVEIN

Plaza Madrid, Nº 4, 47001 - Valladolid

661713329

avein@avein.es

www.avein.es

Fernando Pérez Martínez

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La Asociación Vallisoletana de Empresas de Informática es una asociación sin ánimo de lucro de carácter empresarial, con vocación de aglutinar a las 
empresas vallisoletanas de Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Electrónica. Plataforma para la participación abierta a todos los actores 
que contribuyan a la dinamización del sector TIC.  Es misión de AVEIN, como entidad dinamizadora, mejorar la competitividad, fomentar la innovación y 
asegurar un crecimiento sostenible de las PYMES del sector, contribuyendo a resolver los problemas del sector TIC. Fomentar la colaboración y solidaridad 
entre los asociados, para la consecución de todo aquello que redunde en beneficio de los mismos y en general del sector TIC. Asimismo, se encuentra 
entre sus objetivos potenciar, informar, asesorar y colaborar con instituciones, entidades públicas o privadas a fin de participar activamente en el 
desarrollo de la sociedad, generando conciencia del valor añadido de los profesionales de las TIC .

Persona de contacto Fernando Pérez Martínez

Presidente

983 390 222

avein@avein.es

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:
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Asociación Vallisoletana de Técnicos de Informática - AVATI

Calle General Ruiz, 47000, Valladolid, Valladolid

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf?_appId=waso&_
flujo=%2Fwaso%2Fcu1%2FConsultaAsocTF.xml

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

Asociación Virtual de Teletrabajo de Castilla y León - AVITCYL

Calle Acera de Recoletos, Nº 11, 4º D, 47000 Valladolid, Valladolid

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf?_appId=waso&_
flujo=%2Fwaso%2Fcu1%2FConsultaAsocTF.xml

Autonómico

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La Asociación Virtual de Teletrabajo de Castilla y León persigue los siguientes fines: Divulgar y difundir el teletrabajo.  Proporcionar servicios de 
información y asesoramiento a los trabajadores ubicados en Castilla y León.  Potenciar y promover la creación de nuevos puestos de trabajo y el 
autoempleo en el campo del teletrabajo.  Estimular la implantación de proyectos de teletrabajo en el tejido empresarial de Castilla y León. Las actividades 
que realiza para conseguir estos fines son las siguientes: Asesoramiento en materia técnica, legal y administrativa dirigido a los teletrabajadores, y/o 
personas que tengan intención de emprender una iniciativa dentro del ámbito del teletrabajo.   Difusión de información sobre el teletrabajo y sus posibles 
aplicaciones en Castilla y León a través de la página Web. Facilitar a los teletrabajadores su acceso al mercado laboral a través de la creación de una Bolsa 
de Trabajo.  Establecer y mantener una plataforma de intercambio de experiencias e información entre los teletrabajadores de Castilla y León.

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:
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Asociación Técnica para la Gestión de Ovino de Castilla y León - ATEGOCYL

Camino Viejo de Simancas, km 4.5, 47008 - Valladolid

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf?_appId=waso&_
flujo=%2Fwaso%2Fcu1%2FConsultaAsocTF.xml

Autonómico

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La ATEGOCYL persigue los siguientes objetivos:  Impulsar el estudio y la difusión de los conocimientos sobre la gestión técnico-económica de las 
explotaciones de ovino. Promover y coordinar investigaciones.  Servir de plataforma de encuentro e información entre productores, investigadores, 
organismos y entidades nacionales y extranjeras del sector.  Promover la difusión entre ganaderos y técnicos del sector, del resultado de innovaciones 
o hallazgos que favorezcan su actividad profesional.  Promover el desarrollo de prácticas ganaderas compatibles con el medioambiente así como 
favorecedoras del bienestar de los animales.  Promover el estudio de las condiciones socioculturales de los ganaderos de ovino, así como la elaboración 
de proyectos que favorezcan esas condiciones, y especialmente: la permanencia en la actividad, la incorporación de jóvenes ganaderos, la presencia de la 
mujer en esta actividad y las implicaciones de este sector ganadero en el desarrollo rural.

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

Centro de Estudios y Programas de Desarrollo Local de Castilla y León

Calle Nuñez de Arce, Nº33, 47000, Valladolid, Valladolid

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf?_appId=waso&_
flujo=%2Fwaso%2Fcu1%2FConsultaAsocTF.xml

Autonómico

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:
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Centro de Iniciativas Turísticas de Tordesillas - CIT

Pz Palacio Dª Juana, 1, 47100 Tordesillas - Valladolid

639 02 12 42

cit_tordesillas@yahoo.es

www.cit-tordesillas.es

José Luis Sainz Serrano

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

El CIT de Tordesillas es una asociacion de vecinos, empresarios y comerciantes constituida en 1.992. Tiene como fin principal contribuir al desarrollo 
social, cultural y turístico del territorio. Poniendo en marcha nuevas formas de difusión de las singularidades históricas locales con acciones ejemplares 
y pioneras. El CIT de Tordesillas, desarrolla sus actividades en el ámbito territorial del municipio. En este ámbito, el CIT realiza actividades, que están 
encaminadas siempre a la cooperación para el fomento del turismo en todos sus aspectos, de conformidad con los planes generales de la política turística 
de la comunidad; realizando actividades culturales, artísticas y recreativas, que permitan ampliar la distracción y disfrute del tiempo libre.

Persona de contacto Montse Rubio Tapia

Coordinadora

692 17 32 69

cit_tordesillas@yahoo.es:

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

Centro de Investigaciones Agroenergéticas de Castilla y León - CIACYL

Calle Don Sancho, nº 10, Bajo, 47000, Valladolid, Valladolid

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf?_appId=waso&_
flujo=%2Fwaso%2Fcu1%2FConsultaAsocTF.xml

Autonómico

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:
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Club de Estudiantes de Investigación Tecnológica

Paseo de Belén, Nº 15, (ETS. Ingenieros de Telecomunicación), 47011, Valladolid, 
Valladolid

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf?_appId=waso&_
flujo=%2Fwaso%2Fcu1%2FConsultaAsocTF.xml

Local

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

El Club de Estudiantes de Investigación Tecnológica  persigue los siguientes fines: Fomentar la relación entre los estudiantes de doctorado y aquellos 
con vistas a dedicarse en el ámbito investigador que trabajen en el centro, independientemente del departamento o grupo de investigación al que 
pertenezcan.  Dar a conocer el trabajo de investigación en nuevas tecnologías a los alumnos de grado y máster que cursen estudios en el centro.  
Representar a los alumnos de doctorado en las actividades y eventos organizados por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación y la 
Escuela de Ingeniería Informática de la Universidad de Valladolid.

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

Cluster de Energías Renovables y Soluciones Energéticas en Castilla y León - 
CYLSOLAR
Edificio de Soluciones Empresariales, Calle Jacinto Benavente, 2 47195 Arroyo de la 
Encomienda, Valladolid.

663 700 839

info@cylsolar.com

http://www.cylsolar.com

Carlos Izquierdo – Presidente CYLSOLAR

Autonómico

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

El Cluster de Energías Renovables y Soluciones Energéticas en Castilla y León (CYLSOLAR) es una entidad sin ánimo de lucro que nace en 2010 por la 
existencia de un núcleo importante de empresas, centradas principalmente en la energía solar fotovoltaica, ubicadas en Castilla y León. El fin principal 
de CYLSOLAR es la mejora de la competitividad de sus asociados, y lo hace a través del fomento de la colaboración, poniendo en común los intereses, los 
conocimientos, el saber hacer y la cultura empresarial de todos sus integrantes, para que todos y cada uno ganen en competitividad, productividad, y el 
cluster, representatividad sectorial.

Persona de contacto Viriato Rodríguez

Secretaria CYLSOLAR

663 700 839

info@cylsolar.com

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:
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Confederación de Empresarios de la Madera de Castilla y León - CEMCAL

Calle Vicente Moliner, Nº 5, 1º, 47000 Valladolid

983363463

cemcal@cemcal.com

www.cemcal.com

María González Medina – Presidenta del CEMCAL

Regional

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

CEMCAL es la organización empresarial fundada en 1984 cuya misión es hacer fuerte el sector de la madera en Castilla y León. Para ello es la encargada 
de la representación, promoción y defensa de los intereses profesionales de las asociaciones y federaciones que la integran y, por extensión al conjunto de 
empresarios del sector de la madera en Castilla y León.

Persona de contacto María Gónzalez Medina

Secretaria CEMCAL

983363463

cemcal@cemcal.com

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos - COAG

C/ Pio del Rio Hortega, Nº 6, 47014 - Valladolid

983 33 69 75

coag@coag-cyl.org

http://coag-castillayleon.chil.org/

David Tejerina Calvo – Responsable COAG CyL

Regional

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La Coordinadora de Agricultores y Ganaderos (COAG) es una Organización Profesional Agraria que tiene como objetivo trabajar en la defensa de los 
intereses de los agricultores y ganaderos. Fue creada en 1977 y se erige como una organización profesional que cuenta con el respaldo de una gran 
parte de los productores. La finalidad de la Organización Agraria es la defensa y promoción de los intereses económicos, sociales y profesionales de los 
agricultores y ganaderos. Asimismo, presta a sus afiliados servicios de carácter técnico y asesoramiento especializado para el correcto ejercicio de su 
actividad agraria. Además, enmarcado dentro de los mismos objetivos, la Organización Agraria trabaja para establecer mecanismos de colaboración 
con diferentes organizaciones y administraciones vinculadas a los sectores sociales, laborales, agrícolas y ganaderos mediante la firma de convenios y 
colaboraciones y son un interlocutor permanente con la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, y el Ministerio de Agricultura.

Persona de contacto Aurelio Perez Sánchez

Responsable área de comunicación Castilla y León

983 33 69 75

coag@coag-cyl.org

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:
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Federación de Asociaciones Castellano Leonesas de Empresas de Formación 
(CECAP CASTILLA Y LEÓN)

Plaza Madrid, 4, 3ª Planta, 47001 - Valladolid

983 362892

cecapcyl@cecapcyl.org

www.cecapcyl.org

Nieves García Blanco – Presidente CECAP

Autonómico

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La Federación de Asociaciones Castellano Leonesas de Empresas de Formación es una Organización sin ánimo de lucro que desarrolla sus actividades 
en toda la comunidad autónoma de Castilla y León bien directamente o a través de las Asociaciones Provinciales que forman parte de CECAP CASTILLA 
Y LEÓN. Entre sus fines está promover, sostener y defender a todos los niveles el principio de libertad de empresa en el ámbito específico, tanto sectorial 
como territorial, de la Federación, fomentando la unidad entre los Empresarios del Sector así como ostentar la representación, gestión y defensa de 
todas y cada una de la Asociaciones integradas en ella, frente a cualquier actuación que implique su perjuicio o en cualquier modo coarte sus derechos.  
También, defiende los intereses del sector de centros privados dedicados a la formación o enseñanza no reglada, así como presta a las Asociaciones 
integradas asesoramiento u orientaciones para el mejor desarrollo de su actividad.

Persona de contacto Nieves García

Presidente

983 362892

cecapcyl@cecapcyl.org

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

Federación de Caza de Castilla y León - FEDECAZA CYL

Avda. de Gijón, Nº 12, Bajo, 47009 - Valladolid

983 333488

autonomica@fedecazacyl.es

http://fedecazacyl.es/

Santiago Iturmendi Maguregui – Presidente  FEDECAZACYL

Regional

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La Federación Autonómica de Caza de Castilla y León (FEDECAZACYL ) nació en el año 1988, de la mano de su Presidente-fundador, el vallisoletano José 
Luis Garrido Martín, que consiguió aglutinar el apoyo y las voluntades de los principales responsables de las entonces federaciones provinciales en favor 
de una entidad de ámbito regional que representase, los intereses del mundo deportivo-cinegético y el Medio Ambiente, en el Estado de las Autonomías. 
El objetivo de esta Federación es la protección de la Caza. También, realiza activdades de información y ayuda prestadas a clubes deportivos de cazadores, 
sobre el terreno y en los despachos, así como la asesoría jurídica que defiende a estas asociaciones.

Persona de contacto Eduardo Ibáñez Martín

Secretario FEDECAZACYL

983 333488

autonomica@fedecazacyl.es

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:
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Federación de Comercio y Servicios de Valladolid y Provincia - FECOSVA

C/ Muro, Nº 3, 2º Derecha, 47004, Valladolid

983 308 543

fecosva@fecosva.com

https://fecosva.com

Jesús Herreras Revuelta – Presidente FECOSVA

Local

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La Federación de Comercio y Servicios de Valladolid y Provincia (FECOSVA) se constituyó en 1994 por iniciativa de comerciantes y empresarios que 
estaban integrados en pequeñas asociaciones. Actualmente, está formada por 18 asociaciones, que, aunque cada una mantiene su independencia y sus 
señas propias, todas ellas actúan como una sola fuerza. Todas ellas persiguen el fin de representación y defensa ante estamentos públicos y privados. En 
la actualidad, el principal esfuerzo de FECOSVA está orientado a la gestión de la promoción comercial, y a promover la actividad en la vida económica y 
social de Valladolid, gracias a la colaboración y participación de sus asociados, al trabajo desinteresado de sus Juntas Directivas y a la labor de todos los 
empleados de la Federación .

Persona de contacto Isaac Javier Marín Gómez

Secretario FECOSVA

983 308 543

fecosva@fecosva.com

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

Federación de Profesionales Electricistas y de Telecomunicaciones de Castilla y 
León - PECALE

C/ Florencia, Nº 8, 47007 -Valladolid

983 21 20 20

felejesus@fele.es

http://www.cecale.es

José Luis Sánchez Iglesias – Presidente PECALE

Regional

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La PECALE, representa a su colectivo profesional a nivel regional, ante la Administración, así como ante el resto de estamentos y asociaciones del sector. 
Funciones: Representar, gestionar y defender los intereses profesionales de los empresarios, en sus aspectos generales y comunes, especialmente en 
relación con la Administración y otras instituciones tanto públicas como privadas. y con las organizaciones de los trabajadores. Ser causa de participación 
del empresario en todas las instancias representativas de gestión y decisión socioeconómica, en la región de su ámbito. Intervenir en los convenios y 
conflictos colectivos, de trabajo que puedan suscitarse en el ámbito de su competencia. Establecer y facilitar servicios de interés común a los empresarios 
y sus Asociaciones Profesionales. Fomentar los vínculos entro las organizaciones que agrupen a los empresarios y trabajadores. Estudiar y acordar las 
cuestiones comunes que en cualquier aspecto afecten a los empresarios

Persona de contacto David Esteban Miguel

Secretario General en Funciones de CECALE

983 210 602

alcal@acalinco.es

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:
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Federación Regional de Confitería de Castilla y León - FECOSVA

C/ Muro, Nº 3, 2º Derecha, 47004, Valladolid

983 308 543

fecosva@fecosva.com

https://fecosva.com

Jesús Herreras Revuelta – Presidente FECOSVA

Local

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La Federación de Comercio y Servicios de Valladolid y Provincia (FECOSVA) se constituyó en 1994 por iniciativa de comerciantes y empresarios que 
estaban integrados en pequeñas asociaciones. Actualmente está formada por 18 asociaciones, que, aunque cada una mantiene su independencia y sus 
señas propias, todas ellas actúan como una sola fuerza. Todas ellas persiguen el fin de representación y defensa ante estamentos públicos y privados. En 
la actualidad, el principal esfuerzo de FECOSVA está orientado a la gestión de la promoción comercial, y a promover la actividad en la vida económica y 
social de Valladolid, gracias a la colaboración y participación de sus asociados, al trabajo desinteresado de sus Juntas Directivas y a la labor de todos los 
empleados de la Federación .

Persona de contacto Isaac Javier Marín Gómez

Secretario FECOSVA

983 308 543

fecosva@fecosva.com

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

Gremio de Empresarios Carniceros y Charcuteros de Valladolid

C/ Victoria Nº 11, Bajo 47009 Valladolid, Spain

983390222

gremiocarnicero@telefonica.net

http://www.cve.es/cve/integrantes/

Ángela de Miguel – Presidenta CVE

Regional

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

El Gremio Provincial de Empresarios Carniceros-Charcuteros de Valladolid se crea el 25 de Mayo de 1977 con la finalidad de representar, gestionar, 
defender y fomentar los intereses económicos, sociales y profesionales comunes de todos sus agremiados, tanto de forma individual como colectiva.  
Representa y defendemos los intereses de los carniceros a nivel provincial, regional y europeo, al formar parte de la Federación Regional de Carniceros 
de Castilla y León, que a su vez está integrada por la Confederación Española de Detallistas de la Carne (CEDECARNE), y que a su vez forma parte de la 
Confedération Internactional de la Boucherie y la Carnicerie (CIBC). Recientemente se ha incorporado a la Confederación Vallisoletana de Empresarios 
(CVE), consiguiendo así una mayor representatividad.

Persona de contacto Félix Sanz

Secretario General CVE

983390222

secretariogeneral@cve.es

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:
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Grupo Para el Desarrollo Rural Colectivo

Calle del Donante, nº 1, 47300, Peñafiel, Valladolid

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf?_appId=waso&_
flujo=%2Fwaso%2Fcu1%2FConsultaAsocTF.xml

Autonómico

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La asociación el Grupo Para el Desarrollo Rural Colectivo presenta os siguientes fines: La defensa y fomento de los valores, sociales, culturales y 
económicos y medio ambientales que forman el medio rural. La formación, información y capacitación agro ganadera, comercial, de nuevas tecnologias, 
medio ambiental, cultural, empresarial, agro turistica, artesanal y de las necesidades de desarrollo de las personas, empresas y explotaciones que 
forman el tejido rural.  Preparación y asesoramiento de las personas que habitan, trabajan o se encuentran en el mediorural.  Promoción del medio rural, 
así comode sus productos, producciones y todos sus valores.  Creación de una conducta medio ambiental, convivencia y aprovechamiento racionald 
elos recusos humanos.  Apoyo técnico y comercial a las neuvas iniciativas del medio rural. . Contribución a informar a los habitantes del medio rural.  
Protección del medio ambiente.  Especial atención a la integración activa de jóvenes y mujeres del medio rural en la sociedad.  Fomentar, potenciar y 
desarrollar cuantas actuaciones.

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

Investigación + Desarrollo Empresarial de Castilla y León - IDECYL

Calle Muro, Nº 16, 1º A, 47004, Valladolid, Valladolid

secretaria@idecyl.com

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf?_appId=waso&_
flujo=%2Fwaso%2Fcu1%2FConsultaAsocTF.xml

Autonómico

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La IDECYL lleva a cabo los siguientes objetivos: Coordinación de iniciativas empresariales que favorezcan la competitividad.  Desarrollo de programas 
de formación.  Elaboración, gestión e implantación de proyectos de innovación.  Representar y gestionar los intereses generales de los asociados.  
Representar colectiva e individualmente a los asociados ante la Administración Pública.  Realizar diferentes estudios que sirvan de apoyo a la gestión.  
Agrupación, representación y gestión de los intereses de nuestros asociados, para la mejora de su posición competitiva dentro de un mercado 
globalizado.  Asesoramiento económico, formativo y empresarial.  Incentivar o realizar la edición, coedición, distribución y venta de toda clase de trabajos 
científicos, técnicos, artísticos o de divulgación.  Promocionar, concurrir y efectuar investigación científica, aplicada y tecnológica.  Fomentar, colaborar y 
elaborar ...

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:
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Organización de Profesionales y Autónomos de Castilla y León

Calle Arzobispo Marcelo Gónzalez, Nº 11, Bajo, 47007, Valladolid, Valladolid

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf?_appId=waso&_
flujo=%2Fwaso%2Fcu1%2FConsultaAsocTF.xml

Autonómico

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La Organización de Profesionales y Autónomos de Castilla y León persigue los siguientes objetivos: Negociar acuerdos de interés profesional.  Formar 
parte de los organismo públicos relacionados con el colectivo de autónomos. Organizar seminarios, acciones formativas, coloquios y cursillos de 
perfeccionamiento para sus miembros. Prestar servicios a sus asociados y fomentar el asociacionismo económico y representativo de los mismos.  La 
Asociación, podrá establecer acuerdos con grupos comerciales, empresariales y profesionales, siempre que como resultado de los mismos exista un 
beneficio para sus socios.  Producir y editar toda clase de publicaciones.....  Solicitar y percibir subvenciones y ayudas públicas.  Promover actuaciones de 
sensibilización, formación para fomentar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

Unión de Empresarios de Limpieza de Valladolid - UDELVA

Plaza de Madrid, 4, 47001 - Valladolid

983390222

cve@cve.es

http://www.cve.es/cve/integrantes/

Ángela de Miguel – Presidenta CVE

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La Confederación Vallisoletana de Empresarios (CVE) está reconocida como la única organización empresarial para la representación e interlocución del 
empresariado vallisoletano en su conjunto por las distintas administraciones, regional y local, por las organizaciones sindicales, etc En CVE entendiente 
como elemento sustancial de apoyo a los empresarios, el ofrecer a las empresas unos servicios profesionales que faciliten su creación, desarrollo e 
implantación, entre los que destacan: consolidación empresarial, apoyo a emprendedores, asesoramiento, información y comunicación, formación, 
convenios de colaboración y uso de espacios.

Persona de contacto

Secretario General CVE

983390222

secretariogeneral@cve.es

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:
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Unión de Autónomos de Castilla y León - UACYL

Calle Santa Lucía, Nº19, 2º Planta, 47005, Valladolid, Valladolid

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf?_appId=waso&_
flujo=%2Fwaso%2Fcu1%2FConsultaAsocTF.xml

Autonómico

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La Unión de Autónomos de Castilla y León persigue los siguientes fines: Representar los legítimos intereses de todos los trabajadores autónomos 
o por cuenta propia en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León.  La defensa y promoción de todos los trabajadores autónomos dedicados a la 
agricultura, ganadería y actividades afines y complementarias, y de todos aquellos que realicen su actividad en el medio rural.  Promover una mayor 
calidad de vida en el medio rural, promoviendo iniciativas que mejoren la situación económica y social de los trabajadores autónomos, extendiendo 
derechos laborales que están reconocidos para los asalariados.  Fomentar la formación profesional reglada y no reglada entre el colectivo de autónomos, 
con formación específica para cada uno de los subsectores.  La educación y formación de los autónomos en aras da una mayor capacitación humana, 
técnica y profesional que permita el pleno desarrollo e su actividad. A tal fin, podrá organizar cursos, mesas redondas, coloquios, seminarios, jornadas, etc. 
actividades culturales y de ocio.

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:
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Confederación CEOE*CEPYME ZAMORA

Plaza de Alemania, 1 - 49014 Zamora

980 523 004 – 980 523 758

ceoe@ceoecepymeza.org

http://www.ceoecepymeza.org/

D. José María Esbec Hernández

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

En Abril de 1977, con la constitución formal de la Asociación Zamorana de Empresarios, comenzó un proyecto de cohesión, representatividad, y defensa 
común del sector, para promover el desarrollo social y económico de Zamora. La Organización fue pionera en el movimiento asociativo empresarial 

de asociados conscientes de la importancia de unir fuerzas para lograr avanzar. Consolidada hoy como Confederación CEOE*CEPYME ZAMORA-, en 
un contexto de economía global complejo y dinámico, mantiene intacto el espíritu fundacional de trabajar por un futuro próspero para la Provincia de 
Zamora y por la defensa de los legítimos intereses del sector empresarial.

Persona de contacto Ángel Hernández Mata

Secretario general

980 523 004 – 980 523 758

ceoe@ceoecepymeza.org

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

Asociaciones de la Confederación

·  Asociación de Bodegueros de El Perdigón - ABOPER

·  Asociación de Copisterías Zamoranas - ACOPIZA

·  Asociación de Empresarios de Transportes de Mercancías por Carretera - AZETRANS

·  Asociación de Empresarios Zamoranos de Ópticas - AEZO

·  Asociación de Pintores Zamoranos - ASPIZA

·  Asociación de Tintorerías y Lavanderías de la Provincia de Zamora - ASTINZA

·  Asociación de Trabajadores Autónomos Discapacitados de Castilla y León - ATD CASTILLA Y LEON

·  Asociación para la Unidad de Productores de Alfalfa y Cultivos Tradicionales de Campos - AUPA

·  Asociación Profesional para el Fomento y Promoción del Vino de Toro - FOMENTORO

·  Asociación Provincial de Autoescuelas de Zamora - AUTOESCUELAS

·  Asociación Provincial de Educación y Gestión de Zamora - EDUCACIÓN

·  Asociación Regional de Alfareros de Castilla y León - ARACAL

·  Asociación Textil de Empresarios Zamoranos - ATEZA

·  Asociación Unión de Productores Ecológicos de Zamora - ECOAGRO

·  Asociación Zamorana de Academias de Enseñanza - AZADEN

·  Asociación Zamorana de Agencias de Publicidad - ASOCIACIÓN DE IDEAS

·  Asociación Zamorana de Ambulancias - ASATZA

·  Asociación Zamorana de Artesanos y Vendedores Ambulantes - AZAVA
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·  Asociación Zamorana de Chacineros - AZACHA

·  Asociación Zamorana de Clínicas Privadas y Establecimientos Hospitalarios - AZACLIHOS

·  Asociación Zamorana de Clínicas Veterinarias - AZACLIVE

·  Asociación Zamorana de Comerciantes de Flores y Plantas - AZCOFLOR

·  Asociación Zamorana de Comerciantes de Muebles - AZCOMUEBLE

·  Asociación Zamorana de Concesionarios de Automóviles - AZCA

·  Asociación Zamorana de Confiteria y Pastelería - AZCOPA

·  Asociación Zamorana de Cunicultores - ASCUNZA

·  Asociación Zamorana de Distribuidores de G.L.P. - AZADIGA

·  Asociación Zamorana de Elaboradores de Chorizo - AZECHO

·  Asociación Zamorana de Empresarios de Bazares y Almacenes - BAZARES Y ALMACENES

·  Asociación Zamorana de Empresarios de Campings - AZECAM

·  Asociación Zamorana de Empresarios de Cereales, Legumbres y Piensos

·  Asociación Zamorana de Empresarios de Cine - ZACINE

·  Asociación Zamorana de Empresarios de Clínicas Dentales - ASZACLIDEN

·  Asociacion Zamorana De Empresarios De Construcción y Obras Publicas - AZECOP

·  Asociación Zamorana de Empresarios de Construcciones Metálicas - AZEME

·  Asociación Zamorana de Empresarios de Estaciones de Servicio - ESZA

·  Asociación Zamorana de Empresarios de Frío Industrial, Hostelería, Maquinaria y Afines - AZEFRIN

·  Asociación Zamorana de Empresarios de Hostelería y Turismo. - HOSTUR ZAMORA

·  Asociación Zamorana de Empresarios de Informática - AZEINFO

·  Asociación Zamorana de Empresarios de Instalaciones Deportivas - AZEINDE

·  Asociación Zamorana de Empresarios de Máquinas Recreativas - AZEMARE

·  Asociación Zamorana de Empresarios de Piel y Calzado - AZEPI

·  Asociación Zamorana de Empresarios de Protección Vegetal - AZEPROVE

·  Asociación Zamorana de Empresarios de Siderometalúrgica - AZESI

·  Asociación Zamorana de Empresarios de Talleres y Automoción - AZETA

·  Asociación Zamorana de Empresarios Instaladores de Comunicaciones - AZATEL

·  Asociación Zamorana de Empresarios Tapiceros - ASZETA

·  Asociación Zamorana de Empresas de Medio Ambiente - AZAEMA

·  Asociación Zamorana de Empresas Funerarias - AZEF

·  Asociación Zamorana de Extractores de Áridos - AZEA

·  Asociación Zamorana de Fabricantes de Harinas - HARINAS

·  Asociación Zamorana de Fabricantes de Pan - ASEZPAN

·  Asociación Zamorana de Hoteles - AZAHOTELES

·  Asociación Zamorana de Industriales del Mercado de Abastos - MERCADO ABASTOS

·  Asociación Zamorana de Industrias Cárnicas - AZICA

·  Asociación Zamorana de Industrias de la Madera - AZIMA

·  Asociación Zamorana de Industrias Químicas - AQUIZA

·  Asociación Zamorana de Infraestructuras y Carreteras - AZEINCA

·  Asociación Zamorana de Jóvenes Empresarios - AJEZA-ZAMORA

·  Asociación Zamorana de Librerías, Papelerías y Material Didáctico - AZAL
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·  Asociación Zamorana de Materiales de Construcción - AZMACO

·  Asociación Zamorana de Mayoristas de Mercazamora - MERCAZAMORA

·  Asociación Zamorana de Medicina de Urgencias y Emergencias - AZAMUE

·  Asociación Zamorana de Promotores Inmobiliarios - APRINZA

·  Asociación Zamorana de Propietarios, Inquilinos y Empresarios del Polígono Los Llanos - LOS LLANOS

·  Asociación Zamorana de Residencias de la Tercera Edad - AZARTE

·  Asociación Zamorana de Técnicos en Electrodomésticos - ASZATEL

·  Asociación Zamorana de Transportistas de Viajeros por Carretera - ANETRA ZAMORA

·  Asociación Zamorana de Vinos y Licores - AZVYL
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Asociación para el Desarrollo Eólico y Solar - ADES

Pico de Pájaro parcela 22 A. Polígono Industrial La Hiniesta , 49192 Zamora

980530252

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf?_appId=waso&_flujo=/waso/
cu1/ConsultaAsocTF.xml

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

1.- Defender los intereses generales de los usuarios de sistemas eólicos o solares de energía, en su calidad de usuarios y destinatarios finales de estos 
sistemas. 2.- Informar y apoyar a los usuarios e interesados en general de los avances tecnológicos que el sector registre y de todas aquellas cuestiones 
que afecten a su interés general. 3.- Asumir la representación de los usuarios de sistemas alternativos de energía, adoptando las resoluciones que por 
su importancia afecten a los intereses de los mismos. 4.- Canalizar las inquietudes de los asociados. 5.- Velar y exigir el cumplimiento por parte de la 
Administración de los derechos reconocidos a las asociaciones sin ánimo de lucro y defensa de los usuarios, como entidades de interés general y de 
participación en las Leyes del Estado, Reglamento, etc

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

Asociación de Distribuidores de Gasóleos de Zamora - ADIGAZA

Plaza de Alemania, 1, 49014 - Zamora  (CEPYME ZA)

980 523 004 - 980 523 758 (CEPYME ZA)

zamora@distribuidoresdegasoleo.com

http://www.ceoecepymeza.org/

Santiago Méndez Sanz

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

En Abril de 1977, con la constitución formal de la Asociación Zamorana de Empresarios, comenzó un proyecto de cohesión, representatividad, y defensa 
común del sector, para promover el desarrollo social y económico de Zamora. La Organización fue pionera en el movimiento asociativo empresarial 
español, ha evolucionado al ritmo marcado por 6 etapas, el estilo y liderazgo de cada uno de sus Presidentes, y la ilusión, esfuerzo y confianza de miles 
de asociados conscientes de la importancia de unir fuerzas para lograr avanzar. Consolidada hoy como Confederación CEOE*CEPYME ZAMORA-, en 
un contexto de economía global complejo y dinámico, mantiene intacto el espíritu fundacional de trabajar por un futuro próspero para la Provincia de 
Zamora y por la defensa de los legítimos intereses del sector empresarial.

Persona de contacto Santiago Méndez Sanz

Presidente

980 523 004 - 980 523 758 (CEPYME ZA)

zamora@distribuidoresdegasoleo.com

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:
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Asociación Española de Banca Privada - AEB

Plaza de Alemania, 1, 49014 - Zamora  (CEPYME ZA)

980 523 004 - 980 523 758 (CEPYME ZA)

ceoe@ceoecepymeza.org

http://www.ceoecepymeza.org/

Nacional

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

En Abril de 1977, con la constitución formal de la Asociación Zamorana de Empresarios, comenzó un proyecto de cohesión, representatividad, y defensa 
común del sector, para promover el desarrollo social y económico de Zamora. La Organización fue pionera en el movimiento asociativo empresarial 
español, ha evolucionado al ritmo marcado por 6 etapas, el estilo y liderazgo de cada uno de sus Presidentes, y la ilusión, esfuerzo y confianza de miles 
de asociados conscientes de la importancia de unir fuerzas para lograr avanzar. Consolidada hoy como Confederación CEOE*CEPYME ZAMORA-, en 
un contexto de economía global complejo y dinámico, mantiene intacto el espíritu fundacional de trabajar por un futuro próspero para la Provincia de 
Zamora y por la defensa de los legítimos intereses del sector empresarial.

Persona de contacto Ángel Hernández Mata

Secretario general (CEPYME ZA)

980 523 004 - 980 523 758 (CEPYME ZA)

s.general@ceoecepymeza.org

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

Asociación Empresarial de Instalaciones y Reparaciones Eléctricas - AEZA

Calle Luis Ulloa Pereira, 7. 49015, Zamora

980 514 158

aezazamora@gmail.com

http://www.aeza-zamora.org/

Ignacio Alonso Martinez

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

En Abril de 1977, con la constitución formal de la Asociación Zamorana de Empresarios, comenzó un proyecto de cohesión, representatividad, y defensa 
común del sector, para promover el desarrollo social y económico de Zamora. La Organización fue pionera en el movimiento asociativo empresarial 
español, ha evolucionado al ritmo marcado por 6 etapas, el estilo y liderazgo de cada uno de sus Presidentes, y la ilusión, esfuerzo y confianza de miles 
de asociados conscientes de la importancia de unir fuerzas para lograr avanzar. Consolidada hoy como Confederación CEOE*CEPYME ZAMORA-, en 
un contexto de economía global complejo y dinámico, mantiene intacto el espíritu fundacional de trabajar por un futuro próspero para la Provincia de 
Zamora y por la defensa de los legítimos intereses del sector empresarial.

Persona de contacto Ignacio Alonso Martinez

Secretario

980 514 158

aezazamora@gmail.com 

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:
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Agrupación de Empresas del Comercio Ferial y Congresual de Castilla y León - 
AFECOCYL

C/. Diego de Losada, núm. 8 - entpl. Dcha.  49018 Zamora

980557362

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf?_appId=waso&_flujo=/waso/
cu1/ConsultaAsocTF.xml

Regional

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

Impulsar la celebración de eventos comerciales y congresuales en Castilla y León.  Impulsar el comercio y turismo de Castilla y León.  Favorecer contactos 
con las Asociaciones, Fundaciones, Instituciones y Organismos a fin de ofrecer Castilla y León como destino de eventos aprovechando nuestro patrimonio 
cultural, natural, medioambiental y alimentario.  Organizar Eventos, Congresos y Ferias que supongan atraer inversión, estancias, pernoctaciones y gastos 
para Castilla y León.  Estimular la comercialización de productos de calidad de Castilla y León.  Impulsar el conocimiento y la formación en materia de 
comercio de productores, comerciantes, distribuidores, transformadores y otros.  Poner en valor el patrimonio natural, cultural y alimentario de Castilla y 
León.

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

AJEZA-ZAMORA - Asociación Zamorana de Jóvenes Empresarios

Plaza de Alemania, 1, 49014 - Zamora  (CEPYME ZA)

980 523 004 – 980 523 758 (CEPYME ZA)

ceoe@ceoecepymeza.org

http://www.ceoecepymeza.org/

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

En Abril de 1977, con la constitución formal de la Asociación Zamorana de Empresarios, comenzó un proyecto de cohesión, representatividad, y defensa 
común del sector, para promover el desarrollo social y económico de Zamora. La Organización fue pionera en el movimiento asociativo empresarial 
español, ha evolucionado al ritmo marcado por 6 etapas, el estilo y liderazgo de cada uno de sus Presidentes, y la ilusión, esfuerzo y confianza de miles 
de asociados conscientes de la importancia de unir fuerzas para lograr avanzar. Consolidada hoy como Confederación CEOE*CEPYME ZAMORA-, en 
un contexto de economía global complejo y dinámico, mantiene intacto el espíritu fundacional de trabajar por un futuro próspero para la Provincia de 
Zamora y por la defensa de los legítimos intereses del sector empresarial.

Persona de contacto Ángel Hernández Mata

Secretario general (CEPYME ZA)

980 523 004 – 980 523 758 (CEPYME ZA)

s.general@ceoecepymeza.org

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:
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Asociación de Mujeres Empresarias Agrarias - AMARACYL

C/ Palacio de las Leyes, 6. 49800 Toro - Zamora

980691811

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf?_appId=waso&_flujo=/waso/
cu1/ConsultaAsocTF.xml

Regional

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La defensa profesional del sector agrícola, ganadero, forestal, comercio y turismo rural.  La defensa de la autónoma del Medio Rural y de las Empresarias 
Emprendedoras.  La defensa del sector del comercio agroalimentario. La defensa del sector de turismo rural. e. Agrupar un colectivo de Empresas Agrarias 
que representen los sectores claves de la producción.  Promover actuaciones en defensa de los intereses de la Empresa Agraria y Agroalimentaria, 
Autónomas del Medio Rural, sector Cooperativo y Comercio. Fomento y apoyo a la creación de empresas y PYMES. Fomento y apoyo a la investigación y 
el desarrollo tecnológico en su área de actuación.  Fomento al desarrollo social y sostenible en agricultura y en especial agroturismo. Fomento a la calidad 
medio ambiental y garantía del consumidor.

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

Asociación de Profesionales Autónomos Europa apae - APAE

C/ Villaralbo, 4, 49028 - Zamora

685385793

asociacionapae@gmail.com

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf?_appId=waso&_flujo=/waso/
cu1/ConsultaAsocTF.xml

Local

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

Poner en contacto a trabajadores autónomos con futuros clientes. Facilitar las relaciones laborales

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:
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Asociación de Jóvenes Agricultores - ASAJA

Plaza de Alemania, 1, 49014 - Zamora  (CEPYME ZA)

980 532 154

zamora@asajazamora.com

http://www.asaja.com/organizaciones/castillayleon

Nacional

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

ASAJA, creada en 1989, es fruto del acuerdo de fusión del CNAG, CNJA y UFADE, constituyendo así la mayor organización profesional agraria de España 
con más de 200.000 afiliados que trabajan en las explotaciones agrarias de forma directa, tanto propietarios y arrendatarios, como los miembros de las 
familias que colaboran en las actividades de explotación. Se constituye para la representación, gestión, defensa y fomento de los intereses profesionales 
del sector y de sus organizaciones miembro con plena personalidad jurídica y sujeta a principios estrictamente democráticos.Su objetivo es la defensa 
de las explotaciones familiares y empresas agrarias bajo cualquier forma de iniciativa privada, y su desarrollo como actividad económica viable, buscando 
la mejora de las condiciones de acceso de los jóvenes a la actividad, su capacitación y formación profesional y en general defendiendo a nivel nacional e 
internacional, la competitividad del sector agropecuario español. 

Persona de contacto Ángel Hernández Mata

Secretario general (CEPYME ZA)

980 523 004 – 980 523 758 (CEPYME ZA)

ceoe@ceoecepymeza.org

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

Asociación Zamorana de Cunicultores - ASCUNZA

Plaza de Alemania, 1, 49014 - Zamora  (CEPYME ZA)

980 523 004 - 980 523 758 (CEPYME ZA)

ceoe@ceoecepymeza.org

http://www.ceoecepymeza.org/

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

En Abril de 1977, con la constitución formal de la Asociación Zamorana de Empresarios, comenzó un proyecto de cohesión, representatividad, y defensa 
común del sector, para promover el desarrollo social y económico de Zamora. La Organización fue pionera en el movimiento asociativo empresarial 
español, ha evolucionado al ritmo marcado por 6 etapas, el estilo y liderazgo de cada uno de sus Presidentes, y la ilusión, esfuerzo y confianza de miles 
de asociados conscientes de la importancia de unir fuerzas para lograr avanzar. Consolidada hoy como Confederación CEOE*CEPYME ZAMORA-, en 
un contexto de economía global complejo y dinámico, mantiene intacto el espíritu fundacional de trabajar por un futuro próspero para la Provincia de 
Zamora y por la defensa de los legítimos intereses del sector empresarial.

Persona de contacto Ángel Hernández Mata

Secretario general (CEPYME ZA)

980 523 004 - 980 523 758 (CEPYME ZA)

s.general@ceoecepymeza.org

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:
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Asociación Empresarial Zamorana para la Promocion de la Calidad y las Nuevas 
Tecnologias - ASEMCAN

C/ Amargura, 20 , 49007 - Zamora

980672093

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf?_appId=waso&_flujo=/waso/
cu1/ConsultaAsocTF.xml

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La Asociación Empresarial Zamorana para la Promocion de la Calidad y las Nuevas Tecnologias persigue los siguientes fines: 1. Promoción de las nuevas 
teconologías e internet entre los asociados. 2. Favorecer la instauración de fórmulas de teletrabajo.  3. Dar a conocer las formas de instauración de 
mecanismos de calidad entre las empresas.

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

ASOCIACION CENTRO DE INICIATIVAS Y TURISMO

Pelayo, 4, 49014 - Zamora

980557362

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf?_appId=waso&_flujo=/waso/
cu1/ConsultaAsocTF.xml

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

Difundir las realidades existentes y posibilidades de atracción turística relacionadas con el arte, tradición, arqueología, bellezas naturales, manifestaciones 
religiosas, deportivas, gastronómicas, etc. que supongan incentivos de atracción turística.  Confección de propaganda turística de todo orden.  Formular 
iniciativas en torno a la mejor utilización de los medios de toda índole susceptibles de encauzar una corriente turística hacia la capital y provincia.  
Organizar exposiciones, conferencias y otros actos culturales sobre los valores de la ciudad y provincia.  Asesorar al organismo turístico Estatal en cuantos 
asuntos le sean sometidos y relacionados con esta actividad.

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:
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ASOCIACION CENTRO PARA LA MEJORA DE SISTEMAS Y PROCESOS

Doctor Olivares, 5, 49014 - Zamora

685385793

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf?_appId=waso&_flujo=/waso/
cu1/ConsultaAsocTF.xml

Regional

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

El fin de esta Entidad es ser un lugar de encuentro de empresarios, investigadores, profesionales y agentes económicos y sociales para aunar esfuerzos y 
colaborar en la puesta en marcha de proyectos de desarrollo tecnológico que tengan como resultado aplicaciones avanzadas, pero mismo tiempo realista 
y prácticas. Esta pretensión se ha de conseguir por: 1. Poner en contacto personas para crear equipos de trabajo.- 2.- Dar a los equipos de trabajo que se 
formen un servicio de instalaciones e infraestructura. 3.- Dar, en general, servicio de instalaciones e infraestructura. 4.- Poner en contacto a las empresas 
y a los grupos de I+d. 5.- Facilitar el acceso a proyectos europeos.- 6.- Consultorías.- 7.- Formación: Organización de cursos y seminarios para profesionales 
del sector y, en general, jornadas, congresos, mesas redondas y similares.- 8.- Realización de proyectos de investigaciónpropios o para empresas

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

ASOCIACION CLUB DE PRODUCTO DE TURISMO DE REUNIONES DE ZAMORA

Plaza del Maestro, 2,  49001 - Zamora

629063451

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf?_appId=waso&_
flujo=%2Fwaso%2Fcu1%2FConsultaAsocTF.xml

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

El fin un objeto genérico de la Asociación lo constituye la representación y defensa de los intereses profesionales de sus miembros y especialmente, la 
ayuda, fomento y desarrollo de la actividad empresarial en su más amplio concepto y en particular en la linea de turismo. b) Promocionar y velar por 
la imagen del empresariado zamorano del sector turístico en general y del turismo de reuniones en particular. c) Gestionar a nivel oficial, todo tipo 
de ayudas a favor del desarrollo de las actividades de los empresarios que la componen. d) Estudiar, elaborar y proponer a los organismos estatales, 
autonómicos, provinciales y locales todas aquellas medidas que incidan en facilitar, simplificar y agiilizar todos los trámites conducentes al desarrollo 
y puesta en prática de la actividad empresarial en su más amplio contenido. e) Fomentar la comunicación constante y periódica entre sus miembros y 
entre estos y otros profesionales de diferentes provincias, regiones... entre sus miembros.

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

177



Valladolid, julio de 2019 0422 TIMMIS Emprendedurismo 2 E      
Interreg VA España Portugal 2014-2020

ASOCIACION CREAARTE

Bellido Dolfos, 2 - 1º B, 49026 - Zamora

asociacionapae@gmail.com

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf?_appId=waso&_flujo=/waso/
cu1/ConsultaAsocTF.xml

Local

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

1.- Asesorar a los artistas o grupos en el proceso de la producción con los conocimientos que tienen los integrantes de la asociación. 2.- Promover 
actividades de grupos musicales, artistas, de eventos de ocio y entretenimiento. Promover la producción musical en diferentes formatos y la general de 
ocio, entretenimiento para particulares, instituciones públicas, empresas sector privado y eventos. Promover todas las actividades relacionadas con el arte 
y sus diferentes áreas. 3.- Dar a conocer la música que la asociación conoce y estudia

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

ASOCIACION CULTIVOS BIOLOGICOS ASOCIACION PARA LA FORMACION Y 
PROMOCION

Condes de Alba y Aliste,  2, 49007 - Zamora

980557513

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf?_appId=waso&_
flujo=%2Fwaso%2Fcu1%2FConsultaAsocTF.xml

Regional

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

Formación profesional dirigida a agricultores, ganaderos, transformadores-elaboradores, comerciantes y consumidores de los productos que provienen 
del cultivo ecológico. -Contribución a la modernización, ya que la agricultura biológica es una nueva tecnología para el desarrollo de los agricultores y 
ganaderos, lo que supone un gran desarrollo del sector, así como la posibilidad de llegar a nuevos mercados. -Adaptación a los cambios efectuados por 
la PAC y los futuros presupuestos del FEOGA. -Contribuir a la implantación de estos productos en el mercado para conseguir nuevas posibilidades en 
el sector alimentario, para ello se requiere la formación del elaborador o transformador y así mismo, comercializar los productos de cultivo ecológico de 
forma adecuada, para lo cual será indispensable formar a los encargados de explicar las características, recursos, beneficios e infraestructuras en que se 
apoyan estos productos. -Formación del consumidor para poder reconocer ... y 3 fines más

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:
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ASOCIACION DE AGENTES DE DESARROLLO

Ctra. Benavente-Mombuey, S/N, Camarzana de Tera, 49332 - Zamora

980510046

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf?_appId=waso&_flujo=/waso/
cu1/ConsultaAsocTF.xml

Regional

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La promoción e impulso del medio rural mediante la elaboración y ejecución de proyectos de desarrollo integral y la colaboración con las personas físicas 
o jurídicas públicas o privadas que persigan idénticos o complementarios fines.

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

ASOCIACIÓN DE CERAMISTAS DE CASTILLA Y LEON

Alonso de Tejeda, 4 BIS entreplanta, 49018, Zamora

980510046

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf?_appId=waso&_flujo=/waso/
cu1/ConsultaAsocTF.xml

Regional

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

1.-La promoción y el desarrollo de la industria cerámica para la construcción. 2.-La defensa de los intereses de sus miembros asociados en cuanto 
fabricantes de ladrillos, tejas y piezas de arcilla cocida. 3.-La posible representación de los asociados ante la Administración y ante otras entidades o 
instituciones, en defensa de sus derechos e intereses. 4.-La colaboración con las diversas Administraciones Públicas, con los particulares y con otras 
Asociaciones para la consecución de estos fines. A estos efectos y para la mejor defensa de sus intereses y consecución de sus fines, por acuerdo de 
la Junta General, se podrá decidir la unión, colaboración, integración, participación o asociación con otras asociaciones pertenezcan o no a la misma 
actividad. 5.-El fomento del desarrollo técnico y mejora económica de la industria de la arcilla cocida. 6.-Apoyar y promocionar la comercialización de los 
productos de los asociados.

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

179



Valladolid, julio de 2019 0422 TIMMIS Emprendedurismo 2 E      
Interreg VA España Portugal 2014-2020

ASOCIACION DE DELINEANTES PROYECTISTAS Y DISEÑADORES TECNICOS DE 
ZAMORA

Magistral Romero, 2-5º, 49015 - Zamora

980510046

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf?_appId=waso&_flujo=/waso/
cu1/ConsultaAsocTF.xml

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

Esta Asociación tiene por objeto reunir en su seno a los Delineantes Proyectistas y Diseñadores Técnicos, dentro de su demarcación, con el fin de alcanzar 
la máxima eficacia en su formación y en la aplicación de sus conocimientos al ejercicio de su profesión

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

ASOCIACION DE EMPRESARIOS 49310

Plz. del Ayuntamiento, 1, Mombuey, 49319 - Zamora

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf?_appId=waso&_flujo=/waso/
cu1/ConsultaAsocTF.xml

Local

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

1. La representación, defensa y promoción de los intereses económicos, sociales y profesionales de todos sus afiliados. 2. Fomentar la solidaridad de sus 
afiliados, promocionando y creando servicios comunes de naturaleza asistencial. 3. Velar por todos los intereses de sus socios. 4. Buscar subvenciones 
y ayudas para la Asociación. 5. Colaboración con todos y cada uno de los miembros que la compongan. 6. Establecer relaciones con otras asociaciones 
y organismos provinciales, regionales, autonómicos, nacionales e internacionales, del mismo sector. 7. Impulsar infraestructuras adecuadas a nuestro 
medio rural. 8. Facilitar la creación de empresas en el municipio

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:
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ASOCIACION DE GRADUADOS E INGENIEROS TECNICOS INDUSTRIALES DE 
ZAMORA

Pablo Morillo, 18, entreplanta, 49013 - Zamora

980510046

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf?_appId=waso&_flujo=/waso/
cu1/ConsultaAsocTF.xml

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

a.- Potenciar la profesión de los Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales defendiendo la mejora en las enseñanzas y atribuciones conferidas a los 
mismos, desarrollando las iniciativas que les sean expuestas por los asociados, manteniendo su eficaz servicio de información en todo aquello que se 
refiera a los asuntos relacionados con la profesión. b.- Cooperar con la industria, autoridades o corporaciones económicas, privadas o públicas, para el 
estudio de los problemas económico-industriales y técnico-industriales, tanto de interés local, regional, estatal o internacional. c.- Establecer relaciones 
con las demás organizaciones técnicas y asociaciones nacionales, pudiendo integrarse en las de uno u otro carácter, de por sí o a través de Federaciones 
y Confederaciones de Asociaciones, aceptando en este caso los estatutos que las regulen(...) r)Cualesquiera otros fines que acuerde la Junta General, 
siempre que guarden relación con la profesión y no se opongan a las disposiciones ...

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

ASOCIACION DE OPERADORES EN AGRICULTURA ECOLOGICA AGROECOLOGIA

Diego de Losada, 4, BAJO 5, 49016 - Zamora

685385793

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf?_appId=waso&_flujo=/waso/
cu1/ConsultaAsocTF.xml

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

1.-Promocionar y desarrollar la agricultura y ganadería ecológica en la provincia de Zamora. 2.-Difundir y fomentar en la sociedad la imagen de un 
sector productivo respetuoso y guardián del medio ambiente y de todo el ecosistema. 3.-Fomentar nuevos cultivos así como la recuperación de otros 
tradicionales, productos con olores y sabores que recuerdan otra época conseguidos en armonía con el medio ambiente. 4.-Existiría una sección dentro 
de la sociedad que persiga una gestión técnica de las explotaciones que componen la asociación. 5.-Existirá un control y asesoramiento de las viabilidades 
de las explotaciones. 6.-Creación de servicio de ayuda a la gestión de las explotaciones, encaminada a contribuir a la cobertura de los costes de las 
mismas. 7.-Representación y vertebración de la agricultura Ecológica ante las distintas administraciones. 8.-Búsqueda de canales de comercialización. 
9.-Proporcionar información

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:
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TORO Y TIERRA DEL VINO - ASOCIACION DEL AJO LA GUAREÑA

Las Gallinas, 7-1º, Toro,  49800 - Zamora

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf?_appId=waso&_flujo=/waso/
cu1/ConsultaAsocTF.xml

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La promoción del ajo de la zona de La Guareña, Toro y Tierra del Vino. - Asegurar la calidad del producto. - Formación de productores, técnicos y 
consumidores.

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

ASOCIACION INTERIOR LEGENDARIO

Ctra. Villardeciervos, s/n (bar otra cosa), Villanueva de Valrojo, 49337 - Zamora

655821899

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf?_appId=waso&_flujo=/waso/
cu1/ConsultaAsocTF.xml

Regional

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

Impulsar a corto, medio y largo plazo el ecoturismo en el territorio denominado ´´Pueblos y Comarcas Sierra de la Culebra y Alrededores´´ (GEODESTINO 
DEL LOBO IBERICO) y entre sus asociados, con fines económicos, sociales y medioambientales.

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:
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ASOCIACION PARA LA DIFUSION DE ARTESANOS Y DISEÑADORES ZAMORANOS

C/ Ramon Alvarez,  6, 49006 Zamora

980536438

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf?_appId=waso&_flujo=/waso/
cu1/ConsultaAsocTF.xml

Local

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

1.- Defender los intereses de los Asociados. 2.- Participar en ferias y certámenes de interés común a los asociados. 3.- Asistir a reuniones que los asociados 
desarrollen. 4.- Organizar actividades de carácter promocional de los artículos que son objeto de su actividad. 5.- Mantener relaciones con otras 
asociaciones dentro de su ámbito de actuación con el fin de aunar esfuerzos para la defensa de sus intereses empresariales. 6.- Cualquier otro relacionado 
con las actividades de la Asociación.

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

Asociación para la Promoción de la Harina Zamorana

Jimenez de Quesada, 2, bajo, 49029 - Zamora

980670516 - 685500089

info@harinatradicionalzamoana.com

www.harinatradicionalzamorana.com

Judit Pallares Sanchez

Nacional

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

LA Asociación para la Promoción de la Harina Zamorana  persigue la gestión de la Marca de Garantía Harina Tradicional Zamorana y asesoramiento a los 
Asociados, fomentar las harinas de calidad, y potenciar la siembra de trigos de calidad, etc

Persona de contacto Judit Pallares Sanchez

Directora Técnica

980670516 - 685 500089

info@harinatradicionalzamoana.com

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:
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ASOCIACION PARA LA PROMOCION DEL OVINO Y CAPRINO

Carretera Zamora-Palencia, KM. 49, Villapando, 49250 - Zamora

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf?_appId=waso&_
flujo=%2Fwaso%2Fcu1%2FConsultaAsocTF.xml

Nacional

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

El diseño, planificación, ejecución y administración de cuantas actuaciones, actividades y proyectos sean necesarios o convenientes para la promoción y 
desarrollo del sector ovino y caprino

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

ASOCIACION SOBERANIA ALIMENTARIA ZAMORA

Sancho IV, 40, Entreplanta, 49006 - Zamora

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf?_appId=waso&_flujo=/waso/
cu1/ConsultaAsocTF.xml

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

A. Proveemos de alimentos nutritivos y otros productor artesanos, sanos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y 
ecológica; cultivados en las cercanías de nuestro lugar de residencia y, junto con los productores locales, decidir nuestro propios sistema alimentario y 
productivo. B. Con esta forma de provisión conscientes y responsable de alimentos tenemos como objetivo fundamental la consecución del derecho 
de los pueblos a la soberanía alimentaria favoreciendo el respeto y la sostenibilidad del entorno en el que vivimos, el mantenimiento de formas de vida 
dignas y sostenibles en el medio rural y en la ciudad, fortaleciendo el entramado social más cercano. C. Consumir y promover el consumo de alimentos 
cultivados en las cercanías de nuestro lugar de residencia promoviendo un medio rural vivo y fortaleciendo las redes sociales, las relaciones personales y 
la economía de nuestro entorno centrada en satisfacer las necesidades reales de las personas.

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:
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Asociación Zamorana de Mujeres Empresarias - AZME

Plaza del Cuartel Viejo, 4, bajo.

980 523 004 - 980 523 758 (CEPYME ZA)

azme.zamora@gmail.com

https://azmezamora.wordpress.com/

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

En Abril de 1977, con la constitución formal de la Asociación Zamorana de Empresarios, comenzó un proyecto de cohesión, representatividad, y defensa 
común del sector, para promover el desarrollo social y económico de Zamora. La Organización fue pionera en el movimiento asociativo empresarial 
español, ha evolucionado al ritmo marcado por 6 etapas, el estilo y liderazgo de cada uno de sus Presidentes, y la ilusión, esfuerzo y confianza de miles 
de asociados conscientes de la importancia de unir fuerzas para lograr avanzar. Consolidada hoy como Confederación CEOE*CEPYME ZAMORA-, en 
un contexto de economía global complejo y dinámico, mantiene intacto el espíritu fundacional de trabajar por un futuro próspero para la Provincia de 
Zamora y por la defensa de los legítimos intereses del sector empresarial.

Persona de contacto Ángel Hernández Mata

Secretario general (CEPYME ZA)

980 523 004 - 980 523 758 (CEPYME ZA)

ceoe@ceoecepymeza.org

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

Asociación de Pintores Zamoranos - ASPIZA

Plaza de Alemania, 1, 49014 - Zamora  (CEPYME ZA)

980 523 004 - 980 523 758 (CEPYME ZA)

ceoe@ceoecepymeza.org

http://www.ceoecepymeza.org/

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

En Abril de 1977, con la constitución formal de la Asociación Zamorana de Empresarios, comenzó un proyecto de cohesión, representatividad, y defensa 
común del sector, para promover el desarrollo social y económico de Zamora. La Organización fue pionera en el movimiento asociativo empresarial 
español, ha evolucionado al ritmo marcado por 6 etapas, el estilo y liderazgo de cada uno de sus Presidentes, y la ilusión, esfuerzo y confianza de miles 
de asociados conscientes de la importancia de unir fuerzas para lograr avanzar. Consolidada hoy como Confederación CEOE*CEPYME ZAMORA-, en 
un contexto de economía global complejo y dinámico, mantiene intacto el espíritu fundacional de trabajar por un futuro próspero para la Provincia de 
Zamora y por la defensa de los legítimos intereses del sector empresarial.

Persona de contacto Ángel Hernández Mata

Secretario general (CEPYME ZA)

980 523 004 - 980 523 758 (CEPYME ZA)

s.general@ceoecepymeza.org

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:
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Asociación de Propietarios de Fincas Forestales de Castilla y León - ASPROFOCAL

Plaza de Alemania, 1, 49014 - Zamora  (CEPYME ZA)

980 523 004 - 980 523 758 (CEPYME ZA)

ceoe@ceoecepymeza.org

http://www.ceoecepymeza.org/

Regional

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

En Abril de 1977, con la constitución formal de la Asociación Zamorana de Empresarios, comenzó un proyecto de cohesión, representatividad, y defensa 
común del sector, para promover el desarrollo social y económico de Zamora. La Organización fue pionera en el movimiento asociativo empresarial 
español, ha evolucionado al ritmo marcado por 6 etapas, el estilo y liderazgo de cada uno de sus Presidentes, y la ilusión, esfuerzo y confianza de miles 
de asociados conscientes de la importancia de unir fuerzas para lograr avanzar. Consolidada hoy como Confederación CEOE*CEPYME ZAMORA-, en 
un contexto de economía global complejo y dinámico, mantiene intacto el espíritu fundacional de trabajar por un futuro próspero para la Provincia de 
Zamora y por la defensa de los legítimos intereses del sector empresarial.

Persona de contacto Ángel Hernández Mata

Secretario general (CEPYME ZA)

980 523 004 - 980 523 758 (CEPYME ZA)

s.general@ceoecepymeza.org

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

Asociación Tecnológica de Energias Alternativas - ATEA

Cardenal Cisneros, 39, entreplanta, 49011 - Zamora

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf?_appId=waso&_flujo=/waso/
cu1/ConsultaAsocTF.xml

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

Organizar actividades culturales diversas tales como charlas de divulgación cultural; actividades en fomento de las Energías Alternativas como Biomasa, 
Solar, Eólica, Bombas de calor, Suelos Radiantes, Arquitectura Activa y Pasiva, Geotérmica, Maremotriz,... etc; la organización de exposiciones, coloquios, 
conferencias y congresos en torno a la Energía Alternativa, excursiones y visitas a fábricas exposiciones sobre el tema y en general cuantas actividades 
culturales puedan desarrollar.

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:
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Asociación Zamorana de Vinos y Licores - AZVYL

Plaza de Alemania, 1, 49014 - Zamora  (CEPYME ZA)

980 523 004 - 980 523 758 (CEPYME ZA)

ceoe@ceoecepymeza.org

http://www.ceoecepymeza.org/

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

En Abril de 1977, con la constitución formal de la Asociación Zamorana de Empresarios, comenzó un proyecto de cohesión, representatividad, y defensa 
común del sector, para promover el desarrollo social y económico de Zamora. La Organización fue pionera en el movimiento asociativo empresarial 
español, ha evolucionado al ritmo marcado por 6 etapas, el estilo y liderazgo de cada uno de sus Presidentes, y la ilusión, esfuerzo y confianza de miles 
de asociados conscientes de la importancia de unir fuerzas para lograr avanzar. Consolidada hoy como Confederación CEOE*CEPYME ZAMORA-, en 
un contexto de economía global complejo y dinámico, mantiene intacto el espíritu fundacional de trabajar por un futuro próspero para la Provincia de 
Zamora y por la defensa de los legítimos intereses del sector empresarial.

Persona de contacto Ángel Hernández Mata

Secretario general (CEPYME ZA)

980 523 004 - 980 523 758 (CEPYME ZA)

s.general@ceoecepymeza.org

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

Cámara Zamora

C/ Pelayo, 6, 490014 - Zamora

980 533 182 /  980 530 050

info@camarazamora.com

https://www.camarazamora.com

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

Fundada el 19 de diciembre de 1912, la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Zamora, se rige por la Ley 4/2014 de 1 de abril, Básica de las 
Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación. Tiene su Sede Corporativa, Oficinas y Servicios Administrativos en el centro de la ciudad 
de Zamora, en el número 6 de la calle Pelayo, donde, ubicados en diferentes plantas del Edificio Social, se encuentran los diferentes departamentos 
administrativos. La Cámara es una Corporación de Derecho Público, con personalidad jurídica y capacidad para obrar para el cumplimiento de sus fines y 
ejercicio de las funciones legalmente atribuidas, muy especialmente: Representar, promover y defender los intereses generales del comercio, la industria 
y los servicios de la provincia de Zamora .Es un órgano consultivo y de colaboración con las Administraciones Públicas. Prestar ayuda, asesoramiento y 
servicios a las empresas y emprendedores.  

Persona de contacto Enrique Oliveira Román

Presidente

980 530 050

info@camarazamora.com

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:
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Asociación para la Promoción del Sector Caprino en Castilla y León - CAPRINATURA

Avda. De Las Tres Cruces, 35, enpta. A , 49008 - Zamora

980526404

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf?_appId=waso&_flujo=/waso/
cu1/ConsultaAsocTF.xml

Regional

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

1º.-Cuantas actuaciones sean necesarias para la promoción y desarrollo del Sector Caprino de nuestra región. 2º.-Contribuir, sin ánimo de lucro y por el 
interés general, al desarrollo del sector caprino de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en los aspectos relacionados con la promoción de los 
productos de la cabra y derivados, como productos naturales y saludables; desarrollar la formación profesional de los cabreros. 3º.-Apoyar, difundir y 
reivindicar en la sociedad la imagen de un sector productivo y guardián del medio ambiente

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

Asociación Centro Regional de Investigación Tecnológica - CRITEC

Avda. Principe de Asturias, 51 , 49012 - Zamora

649635442

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf?_appId=waso&_flujo=/waso/
cu1/ConsultaAsocTF.xml

Regional

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

Investigación tecnológica en sus diversas ramas. Formación postgrado de técnicos. Formación de cursos monográficos. Análisis y homologación de 
productos metalúrgicos. Mejora de métodos de producción. Asesoría sobre nuevas tecnologías.

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:
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Asociacion Zamorana de Cunicultores - CUNIZA

Avda. Portugal, 21-B. P-2, 2ºC, 49016 - Zamora

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf?_appId=waso&_flujo=/waso/
cu1/ConsultaAsocTF.xml

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

1. La defensa de los legítimos intereses y el desarrollo de la economía del sector. 2. La gestión y representación colectiva por delegación de sus miembros 
ante los poderes públicos y cualesquiera otros entes municipales, provinciales, autonómicos o estatales tanto públicos como privados. 3. Coordinar a sus 
asociados aunando sus esfuerzos o iniciativas. 4. Favorecer el intercambio de experiencias entre sus asociados, fomentar el desarrollo de actividades para 
mejorar su formación profesional y proporcionarles información adecuada. 5. Estudiar la situación del mercado, canales de comercialización de carne de 
conejo y legislación sanitaria y cooperar con otras posibles asociaciones en la defensa de los intereses del sector. Promover, si procediese, la creación de 
una Lonja en la región Castellano-Leonesa para la fijación de precios. 6. Estudiar y organizar, en su caso, la adquisición y venta conjunta de ... 8. Federarse, 
asociarse o adherirse con otras entidades de cualquier ámbito

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

Federación de Asociaciones Forestales de Castilla y León - FAFCYLE

Avda. Víctor Gallego, Nº 15, 1º, 49009 - Zamora

687 780 707 / 980 55 77 72

fafcyle@fafcyle.es

https://www.fafcyle.es

Jesús Pestaña Fernández de Araoz – Presidente FAFCYLE

Regional

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

La Federación de Asociaciones Forestales de Castilla y León (FAFCYLE), surge en 1990 como una agrupación de cada una de las Asociaciones Forestales 
de cada una de las provincias de la región. Esta es una organización sin ánimo de lucro que representa a los propietarios forestales de la autonomía 
castellano y leonesa y cuyo objetivo fundamental es velar por sus intereses. Formada por las nueve asociaciones de forestales de la Comunidad, agrupa 
a más de 8.000 propietarios (unas 50.000 personas físicas representadas) y 500.000 has de superficie. FAFCYLE aúna los esfuerzos de los propietarios 
forestales en pro de la defensa y el desarrollo del sector forestal, asesora, conciencia, forma y es el órgano de interlocución entre los propietarios y las 
administraciones para conseguir un reconocimiento social de la multifuncionalidad del monte así como del valor económico y ambiental del mismo.

Persona de contacto Jesús Castaño Nieto

Secretario FAFCYLE (Pdte. de la Asociación Forestal de Salamanca)

980 55 77 72

fafcyle@fafcyle.es

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:
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Gremio de Joyeros - FEJORCALE

Plaza de Alemania, 1, 49014 - Zamora  (CEPYME ZA)

980 523 004 - 980 523 758 (CEPYME ZA)

fejorcale@alajo.com

http://www.fejorcale.com/fejorcale.asp?act=1&id=55

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

En Abril de 1977, con la constitución formal de la Asociación Zamorana de Empresarios, comenzó un proyecto de cohesión, representatividad, y defensa 
común del sector, para promover el desarrollo social y económico de Zamora. La Organización fue pionera en el movimiento asociativo empresarial 
español, ha evolucionado al ritmo marcado por 6 etapas, el estilo y liderazgo de cada uno de sus Presidentes, y la ilusión, esfuerzo y confianza de miles 
de asociados conscientes de la importancia de unir fuerzas para lograr avanzar. Consolidada hoy como Confederación CEOE*CEPYME ZAMORA-, en 
un contexto de economía global complejo y dinámico, mantiene intacto el espíritu fundacional de trabajar por un futuro próspero para la Provincia de 
Zamora y por la defensa de los legítimos intereses del sector empresarial.

Persona de contacto Ángel Hernández Mata

Secretario general (CEPYME ZA)

980 523 004 - 980 523 758 (CEPYME ZA)

s.general@ceoecepymeza.org

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

Asociación Profesional para el Fomento y Promoción del Vino de Toro - 
FOMENTORO

Plaza de Alemania, 1, 49014 - Zamora  (CEPYME ZA)

980 523 004 - 980 523 758 (CEPYME ZA)

ceoe@ceoecepymeza.org

http://www.ceoecepymeza.org/

Provincial

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

En Abril de 1977, con la constitución formal de la Asociación Zamorana de Empresarios, comenzó un proyecto de cohesión, representatividad, y defensa 
común del sector, para promover el desarrollo social y económico de Zamora. La Organización fue pionera en el movimiento asociativo empresarial 
español, ha evolucionado al ritmo marcado por 6 etapas, el estilo y liderazgo de cada uno de sus Presidentes, y la ilusión, esfuerzo y confianza de miles 
de asociados conscientes de la importancia de unir fuerzas para lograr avanzar. Consolidada hoy como Confederación CEOE*CEPYME ZAMORA-, en 
un contexto de economía global complejo y dinámico, mantiene intacto el espíritu fundacional de trabajar por un futuro próspero para la Provincia de 
Zamora y por la defensa de los legítimos intereses del sector empresarial.

Persona de contacto Ángel Hernández Mata

Secretario general (CEPYME ZA)

980 523 004 - 980 523 758 (CEPYME ZA)

s.general@ceoecepymeza.org

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:
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Asociación Foro Regional de Castilla y León de los Sistemas de Información y las 
Nuevas Tecnologías - FORSINT

Calle Santa Teresa, 29, 3º I , 49011 - Zamora

980526404

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf?_appId=waso&_flujo=/waso/
cu1/ConsultaAsocTF.xml

Regional

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

*Fomentar y promover el desarrollo, implantación y uso de una adecuada infraestructura de telecomunicaciones, sistemas de información y nuevas 
tecnologías en Castilla y León en todos los aspectos (información, formación, integración). *Estudiar, informar, publicar, divulgar y organizar actos de 
promoción y debate sobre las telecomunicaciones, los sistemas de información y las nuevas tecnologías en general, y su desarrollo en Castilla y León en 
particular. *Analizar disposiciones legales de ámbito local, autonómico, nacional o europeo en esta materia y su aplicación e influencia en nuestra Región. 
*Promover y facilitar la posible percepción, por parte de asociaciones, empresas u organismos de la región, de subvenciones y ayudas -de cualquier 
origen- cuyo ámbito sean las telecomunicaciones, nuevas tecnologías o sistemas de información, con especial dedicación al medio rural. *Servir de cauce 
de expresión, promoviendo el diálogo y aportando un medio de intercambio de experiencias,...

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

Asociación Mujeres Empresarias de Benavente y comarca - MUEBE

Ronda Rancha, 7, 49600 - Benavente - Zamora

980536438

https://servicios1.jcyl.es/presw/facespublic/fw/inicio.jsf?_appId=waso&_flujo=/waso/
cu1/ConsultaAsocTF.xml

Comarcal

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

a. Promover la cooperación empresarial entre mujeres empresarias.  b. Fomentar y reinvindicar la presencia femenina en el mundo empresarial.  c. 
Potenciar la igualdad entre hombres y mujeres.

Persona de contacto Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:
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Federación de Centros de Iniciativas Turísticas de Castilla y León - FECITCAL

info@fecitcal.com

https://www.fecitcal.com/

Regional

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

La Federación de Centros de Iniciativas Turisticas de Castilla y Leon ( FECITCAL) es  la agrupación que coordina las múltiples actuaciones de cada uno 
de los C.I.T. de la Comunidad. Estos  Centros de Iniciativas Turísticas son asociaciones sin ánimo de lucro, declarados Entidades de Interés Público desde 

Persona de contacto Cesar Herrera Platero

983 881834 / 690 844847

mancomunidadcp@terra.es

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

Asociación Española de Productores de Vacuno de Carne - ASOPROVAC

C/ Orense 6, 5º planta A1, 28020 - Madrid

91 579 24 16

castillayleon@asoprovac.com

https://asoprovac.com

Alberto Juanola Colom - Presidente ASOPROVAC

Nacional

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

La Asociación Española de Productores de Vacuno de Carne (ASOPROVAC), es la organización profesional más representativa del sector productor de 
vacuno de carne español, agrupando un 70% de la producción del país y con más de 3.000 asociados en todo el territorio nacional. ASOPROVAC es una 
asociación empresarial constituida a su vez por asociaciones de ámbito autonómico, actualmente con delegaciones en Aragón, Castilla La Mancha, 

de los intereses de los ganaderos de vacuno de carne españoles. Su principal función es, por tanto, representar y defender estos intereses ante las 
administraciones de rango autonómico, nacional y comunitario. Un equipo de ingenieros agrónomos y veterinarios, especializados en todo lo relacionado 
con la producción de vacuno carne, pone sus conocimientos al servicio de los asociados. También la formación continua de los productores y el 
asesoramiento legal a los mismos, son pieza clave de los servicios ofrecidos por ASOPROVAC.

Persona de contacto Arturo Pascual Nadal

Secretario ASOPROVAC

91 579 24 16

castillayleon@asoprovac.com

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:
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Asociación de Empresarias de Castilla y Leon - ADEME

Ronda del Ferrocarril, Nº 33, 09200 - Miranda de Ebro - Burgos

652 169 289

contacto@ademe.es

https://www.ademe.es

Maite Regaira – Presidenta de ADEME

Regional

Denominación social:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Web:

Responsable:

Ámbito:

Breve descripción de la actividad y fines:

ADEME es una asociación de mujeres empresarias y profesionales sin ánimo de lucro, que nace en 2.001, creada para apoyar, estimular la creación de 
empresas, promover la formación de la mujer  y con ello conseguir su pleno desarrollo como empresaria, profesional, directiva o gerente. Al ser una 
entidad de carácter social, presta los siguientes servicios a sus miembros: 1. Servicio de formación y apoyo para la integración socio laboral. 2. 
Servicio de información especializada sobre la mujer. 3. Servicio de atención e información a mujeres inmigrantes. 4. Servicio de atención a 
víctimas de violencia de género.

Persona de contacto Montse Alsina

Secretaria ADEME

652 169 289

contacto@ademe.es

Nombre:
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Teléfono:

E-mail:
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Durante la elaboración de la presente guía entró en vigor la Ley Orgánica 3/2018, de 5 
de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, lo 

que ha dificultado el acceso a información y datos de contacto de asociaciones o 
entidades de reducido tamaño que tienen escasa presencia en internet. Dichas 

asociaciones dependen de entidades empresariales de mayor envergadura, figurando 
éstas como contacto ante posibles dudas o consultas de los interesados.

Este documento ha sido sido cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
FEDER a través del Programa Interreg V-A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020. Las 

opiniones son de exclusiva responsabilidad del autor que las emite. 
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