
 
 

 

 

 

 

 

AL SERVICIO DE LAS EMPRESAS 

 
 

 

 

 

  



 
 

La Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) es la organización empresarial 

más representativa de la Comunidad Autónoma de Andalucía, constituida en 1979 y 

con presencia en todo el territorio andaluz, integrando a más de 180.000 empresas y 

autónomos de todos los tamaños y de todos los sectores de actividad, a través de sus 

más de 750 organizaciones territoriales y sectoriales. La CEA es miembro de la 

Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y de la Confederación 

Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME). 

 

Los empresarios andaluces tienen a su servicio a la CEA constituida para la coordinación, 

representación, gestión, fomento y defensa de los intereses empresariales, legitimada 

en el artículo 7 de la Constitución Española y reconocida como más representativa por 

el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

La CEA se caracteriza por mantener un diálogo constante con las distintas fuerzas 

sociales, políticas y económicas; actuar como interlocutor de las organizaciones 

empresariales y de las empresas de Andalucía ante las distintas Administraciones 

Públicas, los sindicatos, la opinión pública y el resto de poderes políticos y sociales; y 

representar también a los empresarios andaluces ante los organismos internacionales y 

las autoridades de terceros países. 

 

  “La empresa, garantía de futuro; 

la CEA al servicio de la empresa” 



 
 

La unión, la vertebración y el asociacionismo empresarial constituyen la mayor garantía 

de éxito para las empresas, porque estamos convencidos de que la empresa es la 

solución y la única forma de impulsar el desarrollo económico y social de Andalucía y la 

creación de empleo. 

“La mejor forma de luchar por tu empresa es defender y promover los intereses 

comunes de los empresarios” 

Beneficios de estar asociado a CEA: 

• Utilización con carácter preferencial de los servicios a las empresas de CEA. 

• Asistencia a las reuniones de Junta Directiva y Asamblea de CEA y a los actos que 

CEA organice. 

• Participación en los Consejos y Comisiones de CEA.  

• Participación en la conformación del posicionamiento de CEA en las fases de 

elaboración de normativas, planes y políticas, principalmente de la Junta de 

Andalucía.  

• Reuniones con autoridades, grupos políticos, representantes de la 

Administración y otros grupos de interés, en función de las necesidades 

manifestadas por cada empresa. 

• Recepción puntual de los documentos, informes, circulares, publicaciones, etc.  

que CEA remite. 

La CEA pone a la disposición de sus asociados una variedad de servicios técnicos que 

cubren los ámbitos laboral, legal, fiscal, prevención de riesgos laborales, económica, 

medioambiental, urbanismo, ordenación del territorio, internacionalización, innovación 

y economía digital; asesoran personalmente y coordinan el trabajo de las comisiones y 

los comités de CEA; y elaboran los informes y trabajos especializados de cada una de las 

áreas de estudio. 

“Defiende tus intereses, defiende a las empresas; Asóciate, juntos avanzamos” 

  



 
 

PROYECTOS QUE CEA EJECUTA Y PUEDEN PARTICIPAR LAS EMPRESAS: 
 

    
 
Apoyar a la empresa andaluza que se enfrenta al proceso de internacionalización, 
a través del fomento de las relaciones institucionales internacionales, de la 
organización de actividades de información de mercados y acuerdos 
internacionales es una de las principales actividades de CEA. Además, a través 
del proyecto CESEAND, nodo andaluz de la Red Europea Enterprise Europe 
Network, CEA ayuda a mejorar el conocimiento de las políticas de la Comisión 
Europea y a desarrollar la innovación, promover la cooperación empresarial y la 
internacionalización. La Enterprise Europe Network, red creada por la Comisión 
Europea, compuesta por más de 600 organizaciones en 54 países.. El objetivo 
principal de CESEAND es ofrecer un servicio integral a todas las empresas por los 
distintos socios de CESEAND según el principio de “ventanilla única”, incluyendo 
actividades de cooperación empresarial o tecnológica, asesoramiento en materia 
de innovación, internacionalización y financiación en el marco de los programas 
y convocatorias de la Unión Europea.  
 

  
Se trata de un proyecto para el fomento de la cultura emprendedora y la 
competitividad de las empresas andaluzas, el cual incluye un conjunto de 
actuaciones encaminadas al logro de estos objetivos, tales como:  

1.- SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y RESOLUCIÓN DE CONSULTAS: dirigido 
a favorecer y promover la generación de nuevas empresas, resolver 
dudas y, en general, apoyar de manera personalizada a las pymes y 
emprendedores; este servicio pone a disposición de los interesados:   

o 8 Puntos de información, asesoramiento y apoyo técnico 
para la puesta en marcha y consolidación de empresas.  

o Orientación a emprendedores y empresas de nueva 

creación. Apoyo técnico para el desarrollo de proyectos 
empresariales.  

o Asesoramiento sobre los distintos trámites a realizar.  

https://een.ec.europa.eu/
een.ec.europa.eu
http://www.ceseand.net/


 
 

o Información sobre ayudas, incentivos, y/o subvenciones 
disponibles.  

o Información sobre posibles fuentes de financiación.  

o Información sobre otras cuestiones relacionadas con la 
consolidación y competitividad empresarial.  

  
Este servicio está disponible físicamente en la sede de CEA en Sevilla, en sus 
ocho Organizaciones Territoriales provinciales, y accesible también mediante 
el asesoramiento online del 
portal https://masempresas.cea.es/asesoramiento/.   
  
2.- ELABORACIÓNDE INFORMES, ESTUDIOS Y GUÍAS  
  
Estudios, Informes y Guías de interés para emprendedores y empresas. 
(análisis tejido empresarial, mejora de la competitividad, 
internacionalización, innovación, digitalización, ….)  
  
3.- ENCUENTROS SOBRE MATERIAS DE GESTIÓN EMPRESARIAL  
  
Seminarios temáticos sobre distintas materias claves de la gestión de 
empresas, tanto áreas tradicionales como nuevas tendencias y herramientas 
de gestión empresarial, incluidas las materias relacionadas con la 
internacionalización de la pyme andaluza.  
  
4.- ENCUENTROS DE INTERÉS EMPRESARIAL  
  
Jornadas y encuentros sobre distintos temas de interés y actualidad para 
empresas y emprendedores, así como sobre otras cuestiones directamente 
relacionadas con el crecimiento y consolidación de la actividad 
empresarial, tales como las actuaciones de promoción para la proyección y 
posicionamiento de las empresas andaluzas en los mercados exteriores.  
  

El proyecto CEA+Empresas está financiado por la Consejería de Transformación 
Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía.  

Más información y el acceso a las actividades, seminarios, jornadas, recursos, 
guías prácticas y estudios en https://masempresas.cea.es/   
  
  

https://masempresas.cea.es/asesoramiento/
https://masempresas.cea.es/


 
 

 
El Proyecto comprende todas las actuaciones y servicios que desarrollamos para 
la defensa, promoción y consolidación del trabajo autónomo en Andalucía: 
disponemos de un servicio de asesoramiento y resolución de consultas sobre las 
cuestiones que afectan a la actividad de los trabajadores y trabajadoras 
autónomas, así como sobre los trámites necesarios para poner en marcha su 
propio negocio, ayudas a la financiación, ayudas gubernamentales derivadas de 
la crisis sanitaria COVID-19, etc. Las sesiones informativas pueden ser 
personalizadas o grupales.   
También elaboramos periódicamente diversos estudios, informes y análisis 
encaminados a obtener información estadística y cualitativa sobre distintos 
aspectos que afectan al trabajo autónomo en nuestra Comunidad.  
Toda la información sobre cómo acceder a los servicios, participar en seminarios 
informativos y trasladar consultas se encuentra 
en https://masautonomos.cea.es/  
  
  

https://masautonomos.cea.es/


 
 

 

OTROS SERVICIOS A LAS EMPRESAS 

RELACIONES LABORALES: Facilita información y elabora recomendaciones generales 

para la negociación colectiva, y coordina la participación de CEA en el Sistema 

Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía, SERCLA. 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: Asesora sobre las principales obligaciones 

empresariales en la prevención de riesgos laborales, da información sobre las 

disposiciones normativas que la regulan y trabaja por la implantación de una verdadera 

cultura de la prevención en las empresas y en Andalucía.  

  



 
 

 

 

“La empresa, garantía de futuro” 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

www.cea.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE ANDALUCÍA 
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