Soria, 8 de mayo de 2019

NOTA DE PRENSA
FOES recibe a las Patronales del Norte para
intercambiar experiencias y profundizar en las líneas de
colaboración
•

Siete Confederaciones de Empresarios se reúnen en el EspacioFOES para
poner en común las inquietudes e intereses de las empresas a las que
representan, ofreciendo una red de servicios para todas ellas.

La Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) ha recibido hoy
a los presidentes y secretarios de la Confederaciones de Empresarios de Álava
(SEA), Aragón (CEOE Aragón), Burgos (FAE), Cantabria (CEOE CEPYME
Cantabria) , La Rioja (FER), Navarra (CEN) para, junto a la patronal soriana
(FOES), intercambiar experiencias.
Así en la reunión junto a los anfitriones, el presidente de FOES, Santiago Aparicio,
y su Directora General, Mª Ángeles Fernández, han participado: Juan Ugarte
(Secretario General de SEA), Ricardo Mur y Jorge Díez-Ticio (Presidente y
Secretario General de CEOE Aragón respectivamente), Emiliana Molero
(Secretaria General de FAE), Isabel Cuesta (Directora General de CEOE CEPYME
Cantabria), Jaime García-Calzada (Presidente) y Eduardo Fernández (Secretario
General) ambos de la FER; y José Antonio Sarría (Presidente) y Carlos Fernández
(Secretario General) ambos de la CEN.
Los asistentes han realizado una puesta en común de las inquietudes e intereses
que comparten las empresas de las distintas provincias y regiones que
representan.
Así, las patronales del Norte de España han debatido y cambiado impresiones en
el EspacioFOES sobre las acciones que desarrollan en aras al interés de las
empresas y autónomos de sus respectivos territorios en distintos órdenes, desde
infraestructuras, impuestos y financiación hasta formación profesional,
internacionalizaciones y desarrollo tecnológico entre otros.
Las delegaciones han podido establecer sinergias e iniciar líneas de
colaboración entre las distintas organizaciones para ampliar servicios y mejorar la
ayuda que ya prestan a sus asociados.
En esta línea de trabajo se ha acordado una red de servicios para todas las
empresas asociadas de cualquiera de las Confederaciones de Empresarios
reunidas; es decir, todos los socios de las 7 patronales podrán recibir los servicios
que prestan las Confederaciones de Álava, Aragón, Burgos, Cantabria, La Rioja,
Navarra y Soria.
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