
ACEIA se suma a la conmemoración del Día de la

Empresa en Andalucía el próximo 28 de octubre

La Efeméride, acordada en el mes de febrero por todos los partidos políticos en el Parla-

mento de Andalucía está llamada a visibilizar y reconocer el valor de las iniciativas empre-

sariales, con independencia de su tamaño o forma jurídica; así como a reconocer el valor

social de ser empresario y autónomo

Las más de 170 escuelas de idiomas que integración la asociación, en su mayoría pymes,

están integradas en CEA desde el pasado mes de julio

ANDALUCÍA,  OCTUBRE 2022. La  Asociación  de Centros  de  Enseñanza  de  Idiomas  de  Andalucía

(ACEIA) y sus más de 170 escuelas asociadas se suman este año a la conmemoración del Día de la

Empresa en  Andalucía,  que  se  celebrará  el  día  28 de  octubre,  tras  el  consenso entre  todos  los

partidos políticos alcanzados en el Parlamento de Andalucía el pasado mes de febrero. Como parte

integrante de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) desde el pasado mes de julio,

ACEIA considera que la institucionalización de es efeméride es el justo reconocimiento a los miles

de hombres y mujeres que contribuyen a la generación de empleo y al desarrollo de la región con

su esfuerzo diario.
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El Día de la Empresa en Andalucía está llamado a visibilizar y reconocer el valor de las iniciativas

empresariales, con independencia de su tamaño o forma jurídica; reconocer, en definitiva, el valor

social de ser empresario y autónomo. Igualmente es un respaldo para quienes, en el ejercicio de su

libertad, apuestan por el autoempleo, la inversión y la innovación, arriesgando su patrimonio en el

desarrollo de sus proyectos.

Las 170 escuelas de idiomas que integran la Asociación de Centros de Enseñanza de Idiomas de

Andalucía (ACEIA) forman parte de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) desde el

pasado mes  de julio,  tras  la  firma del  Convenio  de Adhesión entre  el  secretario  general  de la

patronal andaluza, Luis Fernández-Palacios, y el Presidente de ACEIA, Alan McDyre. La adhesión a

la CEA, que fue aprobada por unanimidad en la Asamblea General celebrada el pasado 23 de abril,

está dotando a ACEIA y a sus escuelas de idiomas asociadas de una estructura empresarial, así como

de recursos formativos, capacidad de interlocución y presencia en las mesas de negociación de su

interés.

Sobre CEA

Con más de cuatro décadas de trabajo en apoyo al tejido productivo andaluz, la  Confederación de

Empresarios de Andalucía (CEA) es la organización empresarial de mayor peso y representatividad

de la Comunidad. Son 180.000 las empresas y 800 las organizaciones territoriales y sectoriales miem -

bros de la patronal andaluza, con capilaridad en las ocho provincias. La defensa de la libertad de

prensa, la unidad de mercado y la vocación de acompañamiento a empresas, pymes y autónomos,

marcan el trabajo diario de CEA, que subraya la función social esencial de quienes hacen empresa y

emprenden como generadores de empleo y desarrollo de Andalucía. 

¿Qué es ACEIA?

Nacida en 1980 y presidida por Alan McDyre, la Asociación de Centros de Enseñanza de Idiomas de

Andalucía (ACEIA) cuenta con 170 centros de formación dedicadas a la enseñanza de idiomas re-

partidos por de toda Andalucía, siendo la asociación profesional representativa del sector. ACEIA re-

presenta al colectivo de centros privados de enseñanza no reglada de Idiomas en Andalucía, siendo

el más numeroso a nivel nacional, y estando considerado como interlocutor válido para la Adminis-
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tración por la Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía, que les regula. Al mismo tiem-

po, ACEIA representa a un colectivo de trabajadores directos de 3.580 personas (2.630 profesores

y 950 administrativos/as). En total, más de 185.000 alumnos y alumnas acuden cada año a los cen-

tros asociados a ACEIA. Los fines de la Asociación son velar por la calidad de la enseñanza privada de

idiomas y ofrecer a su alumnado una garantía de seriedad, sinceridad y profesionalidad. Los centros

ACEIA destacan por la profesionalidad y la calidad de su enseñanza.  

CONTACTO: Susana Muñoz Bolaños.
Responsable Comunicación y Actos Corporativos.

comunicacion@aceia.es 
 Tlfno. De contacto: +34 610752889 

MÁS INFORMACIÓN:

   www.aceia.es.
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