AECEMCO
es una Organización
Empresarial sin ánimo
de lucro, constituida para la
coordinación, representación,
fomento y defensa de los intereses empresariales y sociales
como colectivo, comunes a las
entidades asociativas y a los
Centros Especiales de Empleo de
COCEMFE.
AECEMCO es socio fundador de
FEACEM (Federación Empresarial Española de Centros Especiales de Empleo, que a su vez se
encuadra dentro del CERMI
(Comité Español de Representantes de personas con
discapacidad) y es miembro del
comité técnico de Contratación
Pública de la UNE (Asociación
Española de Normalización para
mejorar la calidad, seguridad,
interoperabilidad y accesibilidad
del Mercado Interior).

ASOCIATE
Descarga los formularios de
inscripción
en nuestra página web:
www.aecemco.es
y remítelos cumplimentados a
aecemco@cocemfe.es
o bien contacta con nosotros
(aecemco@cocemfe.es)
Y te los remitiremos por correo
electrónico
PARA MÁS INFORMACIÓN
CONTACTA CON NOSOTROS
917 443 600 (Ext. 2091) - 637 887 283
O VISITANOS www.aecemco.es

ESTA CAMPAÑA INFORMATIVA ES UNA ACTIVIDAD REALIZADA CON
FINANCIACIÓN DE LA FUNDACIÓN ONCE

TÚ NOS
HACES
MÁS FUERTES
AECEMCO
es la entidad que
representa los intereses
empresariales de los
CEE de Iniciativa Social
y de las entidades
de COCEMFE, tanto en la
Negociación Colectiva
como ante otras entidades,
Administraciones y
Organismos públicos.

Hay muchas cosas que
podemos hacer por ti

El objetivo esencial y último de AECEMCO es
potenciar la empleabilidad del mayor número de
personas con discapacidad física y orgánica en el
mercado laboral.

Queremos convertir a AECEMCO
en la organización empresarial de
referencia en la representación y
reivindicación de los intereses del
colectivo de la discapacidad física y
orgánica.

Para ello es prioritario
incrementar nuestro nivel de
incidencia política e impacto
social mostrando la fuerza
numérica de las entidades
asociativas que nos integran y
a las que representamos.

ü

Representamos y defendemos los intereses
empresariales de nuestro colectivo.

ü

Hacemos de enlace con la Administración y
otros Agentes Sociales.

ü

Nos reunimos con los diferentes
interlocutores sociales y políticos y les
presentamos propuestas.

ü
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Proporcionamos información relevante y
asesoramiento a nuestras entidades:
Convenio colectivo en vigor.
Boletín quincenal de Ayudas y Subvenciones
de carácter empresarial en vigor.
Fichas resumen de los cambios legislativos
más relevantes.
Publicaciones sectoriales sobre temas de
interés.
Noticias destacadas de la actualidad nacional
relevante para el Sector.

ü

Publicamos tus ofertas de empleo y te
ayudamos a localizar personal cualificado.

ü

Si tu entidad participa de alguna empresa
vinculada a la misma, te informamos de cómo
convertirte en un Centro Especial de Empleo
de Iniciativa Social y participar así de
importantes beneficios sociales, fiscales y
económicos.

QUEREMOS
Ø Ser una organización de referencia por su
capacidad de representación y
reivindicación de los derechos laborales de
las personas con discapacidad física y
orgánica ante las Administraciones
Públicas y la sociedad en general.
Ø Tener voz propia en la negociación del
Convenio Colectivo a cuyo amparo
desarrollan su actividad la mayor parte de
las Entidades que conforman COCEMFE y
su movimiento asociativo y que por tanto
afecta a miles de trabajadores y
trabajadoras.
Ø Potenciar la empleabilidad del mayor
número de personas con discapacidad
física y orgánica en el mundo laboral y el
fomento de las empresas inclusivas, las
formulas empresariales de la Iniciativa
Social y la contratación pública socialmente
responsable.

SUMAR FUERZAS
PARA GENERAR MAYOR
CONCIENCIA E IMPACTO SOCIAL

