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El empresariado vasco respalda a Garamendi para
presidir la CEOE
Confebask y FVEM oficializan el apoyo a su candidatura a presidente de la patronal española
Viernes, 28 de Septiembre de 2018 - Actualizado a las 06:01h

Fotografía de archivo del actual presidente de la patronal de las pymes (Cepyme), Antonio Garamendi. (EFE)
BILBAO- El empresariado vasco ha oficializado su respaldo a la candidatura de Antonio Garamendi como futuro
presidente de la organización empresarial española CEOE en sustitución del catalán Joan Rosell.
El comité ejecutivo de la cúpula empresarial vasca Confebask ha decidido por unanimidad apoyar la candidatura de
Antonio Garamendi para presidir la CEOE.
La patronal vasca recordó que la Confederación Empresarial española ha anunciado la celebración de su Asamblea
General para la elección del nuevo presidente el próximo 21 de noviembre. En esa Asamblea General, Confebask
cuenta con 14 vocales.
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Con Broker NARANJA tendrás la mejor combinación de tarifas, 8€ por operación en bolsa
española y 0€ por custodia de toda tu cartera al realizar una operación al semestre. Además
disfruta de herramientas ágiles y gratuitas para sacarle más partido a la bolsa y estar al tanto de
todo lo que ocurre en el mercado
¡Descubre Broker NARANJA de ING!

Actualmente Antonio Garamendi es presidente de Cepyme, vicepresidente de CEOE y también vocal de la Asamblea
General de Cebek. Confebask valora la “trayectoria y reconocida capacidad profesional y empresarial” de
Garamendi, así como “su especial conocimiento y sensibilidad respecto al tejido empresarial vasco”.
Por último, la organización empresarial vasca muestra su confianza en que finalmente sea su candidatura la que
“salga elegida” para presidir la CEOE de cara a los próximos años.
En la misma línea, la Federación Vizcaina de Empresas del Metal (FVEM) expresó su respaldo a la candidatura de
Antonio Garamendi para ocupar la presidencia de la CEOE porque su “experiencia y capacidad” hacen del
empresario vasco “el candidato especialmente adecuado”. La patronal del metal de Bizkaia, “la mayor asociación
sectorial del País Vasco”, aprobó manifestar públicamente su “apoyo y respaldo” a la candidatura de Garamendi. DEIA
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BILBAO, 27 Sep. (EUROPA PRESS) La Federación Vizcaína de Empresas del Metal (FVEM) ha expresado su respaldo a la
candidatura de Antonio Garamendi para ocupar la Presidencia de la CEOE porque su
"experiencia y capacidad" hacen del empresario vasco "el candidato especialmente
adecuado".
En un comunicado, la patronal del metal de Vizcaya ha a rmado que tras una
valoración por parte de los órganos internos de gestión de la federación, "la mayor
asociación sectorial del País Vasco", ha acordado manifestar públicamente su "apoyo
y respaldo" a la candidatura de Antonio Garamendi a la Presidencia de CEOE.
Según ha apuntado, la FVEM "conoce con detalle la trayectoria profesional, la
experiencia y la capacidad" de Garamendi que, en su opinión,
hacen de
unprivacidad
Con "le
guración
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candidato especialmente adecuado para dirigir, impulsar y modernizar CEOE". Las
elecciones para elegir al nuevo presidente de la patronal española se celebrarán el
próximo 21 de noviembre.
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Los empresarios del metal vizcaíno apoyan
candidatura de Garamendi a la CEOE
27/09/2018 - 10:00 Agencia EFE
Twittear

La asociación de empresarios vizcaínos del metal, la FVEM, ha expresado hoy su respaldo a la
candidatura del empresario vizcaíno Antonio Garamendi a la presidencia de la patronal española
CEOE en las elecciones que tendrá lugar el próximo 21 de noviembre.
La patronal del metal vizcaíno, la sectorial más potente del territorio al agrupar a cerca de 900
empresas del sector que dan empleo a más de 35.000 personas, señala en un comunicado que
Garamendi tiene una experiencia y una capacidad profesional que le hacen "un candidato
especialmente adecuado para dirigir, impulsar y modernizar la CEOE".
La Federación Vizcaína de Empresas del Metal, fundada en 1977, ha acordado su respaldo a
Garamendi tras valorar en sus órganos internos de gestión su experiencia y trayectoria, concluye
esta patronal sectorial en un comunicado.
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Vizcaína de Empresas
del Metal (FVEM) ha
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a la candidatura de
Antonio Garamendi
para ocupar la
Presidencia de la CEOE porque su "experiencia y capacidad" hacen del empresario
vasco "el candidato especialmente adecuado".
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BILBAO, 27
(EUROPA PRESS)

La Federación
Vizcaína de Empresas
del Metal (FVEM) ha
expresado su respaldo a la candidatura de Antonio Garamendi para ocupar la
Presidencia de la CEOE porque su "experiencia y capacidad" hacen del empresario
vasco "el candidato especialmente adecuado".
REDACCIÓN
27/09/2018 12:02

En un comunicado, la patronal del metal de Vizcaya ha afirmado que tras una
valoración por parte de los órganos internos de gestión de la federación, "la mayor
asociación sectorial del País Vasco", ha acordado manifestar públicamente su "apoyo
y respaldo" a la candidatura de Antonio Garamendi a la Presidencia de CEOE.
Según ha apuntado, la FVEM "conoce con detalle la trayectoria profesional, la
experiencia y la capacidad" de Garamendi que, en su opinión, "le hacen un candidato
especialmente adecuado para dirigir, impulsar y modernizar CEOE". Las elecciones
para elegir al nuevo presidente de la patronal española se celebrarán el próximo 21 de
noviembre.
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FVEM. El próximo 21 de Noviembre se llevarán a cabo las elecciones para elegir nuevo presidente de la CEOE, confederación
que agrupa las organizaciones empresariales a nivel estatal.
Recientemente, Antonio Garamendi ha anunciado su candidatura a la presidencia de este organismo empresarial.
Tras una valoración por parte de los órganos internos de gestión de la Federación Vizcaína de Empresas del Metal, la mayor
asociación sectorial del País Vasco, esta Federación quiere
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manifestar públicamente su apoyo y respaldo a la candidatura de Antonio Garamendi a la presidencia de CEOE. FVEM conoce
con detalle la trayectoria profesional, la experiencia y la capacidad del Sr. Garamendi, y considera que le hacen un candidato
especialmente adecuado para dirigir, impulsar y modernizar CEOE.
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noviembre se llevarán a cabo las elecciones para elegir nuevo presidente
de la CEOE, confederación que agrupa las organizaciones empresariales a
nivel

estatal.

Recientemente,

Antonio

Garamendi

ha

anunciado

su

candidatura a la presidencia de este organismo empresarial.
Tras una valoración por parte de los órganos internos de gestión de la
Federación Vizcaína de Empresas del Metal, la mayor asociación sectorial
del País Vasco, esta Federación quiere manifestar públicamente su apoyo y
respaldo a la candidatura de Antonio Garamendi a la presidencia de CEOE.
FVEM conoce con detalle la trayectoria profesional, la experiencia y la
capacidad de Garamendi, y considera que le hacen un candidato
especialmente adecuado para dirigir, impulsar y modernizar CEOE.
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