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ACEIA,	primera	asociación	del	sector,	en	poner	en	

marcha	la	estrategia	de	reducción	de	plásticos	de	

uso	único	en	sus	actividades	formativas	

Se	une	así	al	acuerdo	firmado	la	pasada	semana	entre	las	patronales	del	sector,	

FECEI	y	ACADE,	y	las	editoriales	del	sector	y	entidades	de	evaluación	de	idiomas		

ANDALUCÍA,	25	de	Junio	2019.	La	Asociación	de	Centros	de	Enseñanza	de	Idiomas	

de	Andalucía	(ACEIA)	será	la	primera	asociación	profesional	de	idiomas	de	España	

en	 poner	 en	 práctica	 las	 medidas	 establecidas	 en	 la	 Estrategia	 de	 Reducción	 de	

Empleo	de	plásticos	de	uso	único,	rubricada	el	pasado	viernes	por	la	Asociación	de	

Centros	 Autónomos	 de	 Enseñanza	 Privada	 (ACADE),	 la	 Federación	 Española	 de	

Centros	 Privados	 de	 Enseñanza	 de	 Idiomas	 (FECEI),	 así	 como	 por	 nueve	 de	 las	

editoriales	 y	 entidades	 de	 evaluaciones	 más	 importantes	 del	 sector.	 El	 acuerdo,	

formalizado	este	viernes	21	de	junio	en	la	sede	de	ACADE	(	Asociación	de	Centros	

Autónomos	 de	 Enseñanza	 Privada),	 de	 la	 que	 forma	 parte	 FECEI,	 establece	 la	

reducción	 del	 empleo	 de	 plásticos	 de	 único	 uso	 y	 de	 residuos	 dentro	 de	 los	

encuentros	 que	 organiza	 FECEI	 y	 sus	 asociaciones	 autonómicas,	 como	 ACEIA.	 Al	

acuerdo	 se	 han	 suscrito	 las	 editoriales	 Oxford	 University	 Press,	 Cambridge	

Assessment,	 Pearson	 Education,	Macmillan,	 Richmond-Santillana,	 Edebé,	 Trinity	

College	 London	 y	 TESOL,	 aunque	 se	 espera	 que	 se	 vayan	 sumando	 otras	

organizaciones	del	sector.		
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Las	 medidas	 establecidas	 se	 comenzarán	 a	 poner	 en	 marcha	 a	 partir	 del	 1	 de	

septiembre	 con	 el	 inicio	 del	 nuevo	 curso	 escolar,	 siendo	 la	 asociación	 andaluza	

ACEIA	 la	 abanderada,	 al	 ser	 la	 primera	 a	 nivel	 nacional	 en	 celebrar	 encuentros	

formativos	 en	 otoño,	 con	 su	 primera	 Conferencia	 anual	 en	 Huelva	 el	 14	 de	

septiembre,	 a	 la	 que	 se	 sumarán	 otras	 en	 octubre	 y	 noviembre.	 A	 esta	 primera	

medida	seguirán	otras,	dentro	de	la	estrategia	común	nacional.	La	iniciativa	puesta	

en	marcha	 responde	a	una	petición	de	#thelanguageoftheseaproject,	un	proyecto	

formado	 por	 cuatro	 de	 sus	 asociaciones	 regionales	 de	 FECEI	 (Galicia,	 Asturias,	

Cantabria	y	País	Vasco)	que	promueven	la	reducción	del	uso	de	plástico	y	la	limpieza	

del	mar	y	playas,	que	también	apoya	ACEIA.		

¿Qué	es	ACEIA?	

Nacida	hace	39	años	(en	1980),	la	Asociación	de	Centros	de	Enseñanza	de	Idiomas	

de	 Andalucía	 (ACEIA)	 cuenta	 con	 105	 empresas	 dedicadas	 a	 la	 enseñanza	 de	

idiomas	de	toda	Andalucía,	si	bien	suman	un	total	de	154	centros	de	formación,	al	

contar	muchos	socios	con	más	de	un	centro	de	formación.	Al	mismo	tiempo,	ACEIA	

representa	 a	 un	 colectivo	 de	 trabajadores	 directos	 de	 3.080	 personas	 (2.310	

profesores	y	770	administrativos/as).	En	total,	más	de	160.314	alumnos	y	alumnas	

acuden	cada	año	a	los	centros	asociados	a	ACEIA.	Anualmente,	la	asociación	celebra	

numerosos	 encuentros	 formativos	 de	 diversa	 índole	 en	 todas	 las	 provincas	

andaluzas.	
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