. . ¿Qué es ADEPO?
La Asociación de Empresarios de Posadas
"ADEPO" es una Asociación profesional
empresarial, de ámbito local para la representación, gestión, fomento, asesoramiento
y defensa de los intereses comunes de sus
miembros, es decir, de aquellas personas
físicas o jurídicas que ejerzan, realicen sus actividades empresariales en el término municipal de Posadas (Córdoba), o tengan su sede
social en el mismo. Fue creada en 1985.

. . ¿Con qué entidades trabajamos?
ADEPO forma parte de la Confederación de
Empresarios de Córdoba CCECO), que es una
organización profesional, sin ánimo de lucro,
fundada en 1977 para representar y fomentar
los intereses de las empresas de Córdoba y su
provincia. CECO, pionera en la constitución
de las organizaciones empresariales españolas, tiene como objetivo la defensa de la
economía del mercado mediante el impulso
constante de la iniciativa privada. Ofrece a
sus asociados la prestación de unos servicios
avanzados a las empresas con el fin de
potenciar la competitividad del tejido
empresarial de la provincia de Córdoba.
Actualmente también tenemos en el mismo
edificio el Centro de Iniciativa Empresarial
del Ayuntamiento, así como el Área de
Desarrollo local del Ayuntamiento de
Posadas, formando un organigrama perfecto
para el impulso del tejido empresarial
mal e no.

. . ¿Dónde desarrollamos nuestras
actividades?
Nuestra oficina está ubicada en Posadas en la
calle Gaitán número 51, antiguo colegio
Manuel Siurot, planta baja. Los martes y
jueves de 10 a 12 horas y el miércoles de 17
a 19 horas atiende al público nuestra Auxiliar
Administrativo. El teléfono de contacto es
957 63 10 46, nuestro correo electrónico es
info(@adepo.org, en Facebook ADEPO-Posadas y la A.P.P. "Comprando en Posadas".

Los objetivos de esta asociación son:
~ Defensa

de los intereses comunes de los

~

Descuento para los socios en gasóleo y
gasolina en la ESTACIÓN DE SERVICIO Ma
AUXILIADORA-POSADAS.

asociados .
~ Muestra

. . ¿Quién representa a ADEPO?
El órgano de representación, administración
y dirección de la Asociación es la
JUNTA DIRECTIVA, teniendo la misión de
administrar, representa y dirigir ésta. Está
integrada por seis miembros. Se reúnen para
tratar asuntos de interés empresarial,
demandados o no por los asociados , sirviendo también como foro de encuentro para
realizar propuestas.

empresarios "YO SOY ADEPO".

~

Representación del conjunto de empresarios ante cualquier organismo público, ante la
opinión pública y ante las federaciones
correspondientes.

~

~ Creación

~ Contratar

Intervenir
conciliadoramente
en
las
diferencias y conflictos que pudieran surgir
entre empresas afiliadas.

~

~ Fomentar el desarrollo industrial y econó-

~

mico de nuestra localidad.
~ Defensa ante las competencias desleales

intersectoriales dentro de los asociados o
posibles foráneos.

de las actividades sectoriales y control e
igualdad ante el mercado de su sector.

APP "COMERCIO CERCANO".

11 Noche de Compras Malena.

~ Campaña

de Navidad.

Descuento Servicio de Prevención de
Riesgos Laborales para los socios.
Contratación del Servicio de Prevención de
Riesgos Laborales y Protección de datos para
la Asociación

~

~ Organización de los asociados en cada una

página web de ADEPO.

Formación para empresarios y trabajadores.

