Cercle Empresarial de la Marina Alta
La Federación Cercle Empresarial de la Marina Alta, en sus ya casi catorce años de existencia
(registrada en julio 2004), ha demostrado ya ser un interlocutor válido y eficaz ante las
administraciones públicas. La fuerza que otorga la aglutinación de más de 1.150 empresas y
7.500 trabajadores de la comarca de la Marina Alta y de la provincia de Alicante, tanto a través
de representación directa como integradas en asociaciones empresariales, ha permitido a
CEDMA hacer que se escuchara la voz de los empresarios en asuntos de interés público, como
infraestructuras, turismo e incluso urbanismo.

En estos momentos, la Federación abarca a través de sus asociaciones, prácticamente
todos los sectores económicos de la zona, y a su vez, está integrada en la Confederación
Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV), desde el 2017 y en COEPA desde principios de
2008. En este momento, componen el CEDMA, la Asociación de Empresarios de Hostelería y
Turismo de la Marina Alta (AEHTMA); la Asociación de Promotores de Dénia; la Asociación de
Empresarios Farmacéuticos de Alicante; la Asociación Multisectorial de Empresarios de la
Marina Alta; la Asociación Polígono JUYARCO; la Asociación de Constructores y Empresas
Afines de Dénia; la Asociación de Jóvenes Empresarios de la Marina Alta (JOVEMPA); la
Asociación de Talleres de Reparación de Automóviles y afines de la Marina Alta (ASETRAMA);
la Asociación de Empresas de Alquiler de la Provincia de Alicante; la Asociación Turística de
Empresarios de la Vall de Pop (ATEVAP), la asociación MLS Dénia Inmobiliaria; y las empresas
singulares: Baleària, Supermercados MasyMas Fornés, Rolser, Hospital Dénia Marina Salud,
Centro Comercial Portal de la Marina, Centro Médico Dénia; Dass Divisiones Agrupadas,
HostelBe y BPM Lighting.
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A través del Cercle los socios de las distintas agrupaciones empresariales, acceden a
una serie de servicios comunes, entre los que destaca la información continua y casi diaria
sobre ayudas, subvenciones y convenios de colaboración. Entre otros, CEDMA ha suscrito
convenios con diversas entidades, como la Escuela de Empresarios (EDEM), Banc Sabadell o
MAPFRE a fin de proporcionar mejores condiciones en la contratación de servicios a los
empresarios.

El Cercle también ha organizado y organiza acciones formativas y de debate como las
jornadas “Territorios socialmente responsables”, en colaboración con la Fundació Baleària, la
Universitat d’Alacant y la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y
Cooperación. Además, participa de forma directa y activa en todas aquellas iniciativas
municipales en pro de la mejora de la formación y el empleo. Un claro ejemplo es su inclusión
en la Mesa Municipal de Empleo de Dénia, en el Fórum Ciudadano por la Ocupación en la
Marina Alta y en el Pacto Territorial por el Empleo en la Marina Alta.

Desde sus comienzos, la Federación ha apostado por la colaboración público-privada,
hecho que se ha visto recientemente reflejado en su implicación en el proyecto de creación de
la Fundació Dénia Ciutat Creativa de la Gastronomia, de la que es patrono fundador.

Por supuesto, también cree en la unión comarcal y en la integración de las
asociaciones empresariales de la Marina Alta, en la que se trabaja a través de la creación de
distintas comisiones. Englobadas por áreas, como Turismo y Comercio, Industria, Servicios y
Formación, Urbanismo e Infraestructuras, Instituciones y Desarrollo Comarca, las comisiones
reúnen a empresarios de diversos sectores pero de sus mismas asociaciones, quienes ponen
en común los problemas a los que se enfrentan y buscan soluciones factibles.
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De hecho, las reivindicaciones de los empresarios, reflejadas en estas comisiones, son
puestas de inmediato en conocimiento de las administraciones públicas pertinentes, y no se
limitan a una simple queja. Junto a cada problema, se apuntan soluciones consensuadas entre
los miembros de la comisión, e incluso se conciertan entrevistas con los responsables públicos
para tratar estas cuestiones con una rapidez impensable e imposible a título individual.

En el año 2007 CEDMA convocó por primera vez sus prestigiosos premios para
destacar la labor y/o trayectoria de empresas pertenecientes a las agrupaciones empresarias
asociadas. Así, en el 2017 se ha celebrado la décima edición de la gala de los Premios CEDMA,
que reunió en Dénia a casi cuatrocientas personas, entre asociaciones empresariales,
empresarios y personalidades a nivel autonómico.

ASOCIACIONES Y EMPRESAS SINGULARES INTEGRADAS EN CEDMA
ASOCIACIONES
Asociación de Empresarios de Hostelería y Turismo de la Marina Alta
Presidente: Dª Cristina Selles.
Asociación de Constructores y Empresas Afines de Dénia
Presidente: D. Antonio Vargas
Asociación de Promotores Turísticos de Dénia
Presidente: D. Benito Mestre Caudeli
Asociación Multisectorial de Empresarios de la Marina Alta
Presidente: D. Félix de la Hoz
Asociación Polígono Juyarco
Presidenta: Da. Rosario Carrió
Asociación de Farmacéuticos de la Provincia de Alicante
Presidente: D. Ángel Vives
Asociación Turística de Empresarios de la Vall de Pop (ATEVAP)
Presidente: D. Ángel Vives
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Asociación Empresarial de Alquiler de Viviendas de la Provincia de Alicante
Presidente: D. Mariano Espinosa
Asociación de Talleres de Reparación de Automóviles de la Marina Alta – ASETRAMA
Presidente: Antonio Reig GINER
Asociación de Jóvenes Empresarios de la Marina Alta – JOVEMPA
Presidenta: D. Dayana Santacreu
Asociación MLS Dénia Inmobiliaria
Presidente: Cesáreo Roa

EMPRESAS SINGULARES

Baleària Eurolíneas marítimas

HostelBe Suministros hosteleros
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Rolser, S.A.

DASS (ofimática e informática)

Supermercados masymas Juan Fornés

Marina Salud

Centro Comercial Portal de la Marina

BPM Lighting

Grupo GEM Clínicas

C/ L’Agret,18. El Cortijo. Vivero Empresas. 03700 Dénia.
www.empresarios-cedma.es
E-mail: presidencia@empresarios-cedma.es

Enlaces de interés:
http://.www.empresarios-cedma.es
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=9ipd2X7e8AI
http://fundaciobalearia.org/cedma-y-la-fundacio-balearia-buscan-convertir-la-marinaen-el-primer-territorio-socialmente-responsable/
http://alicanteplaza.es/el-cedma-ata-en-corto-a-fgv-para-que-la-linea-9-del-tram-esteen-funcionamiento-en-2019
http://www.eldiario.es/cv/alicante/empresarios-indemnizaciones-Plan-GeneralDenia_0_718828216.html
https://www.denia.com/cedma-entrega-decimos-premios-una-gala-llena-recuerdos/
http://cadenaser.com/emisora/2017/04/10/radio_denia/1491820942_421468.html
http://lamarinaplaza.com/tag/premios-cedma/
http://www.denia.com/el-empresariado-comarcal-se-reunio-en-la-entrega-depremios-cedma-2015/
http://www.denia.com/el-empresariado-comarcal-se-reunio-en-la-entrega-depremios-cedma-2015/
http://xabiaaldia.com/cedma-cumple-diez-anos-homenajeando-a-su-primeradirectiva/
http://www.denia.com/mas-de-300-empresarios-se-daran-cita-en-la-gala-de-los-ixpremios-cedma/
https://www.youtube.com/watch?v=3Ojp0Yv3lEU
http://www.denia7dias.com/actualidad/discurso-sonja-dietz/
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http://xabiaaldia.com/sonja-dietz-se-despide-del-cedma-dando-cana-a-los-politicoscomarcales-que-tendran-diez-anos-mas-para-ponerse-de-acuerdo-en-donde-ira-laestacion-del-tren/
http://lamarinaplaza.com/2015/03/06/sonja-dietz-reprocha-a-los-politicos-la-corrupciony-la-falta-de-apoyo-al-empresariado-en-su-ultima-gala-anual-del-cercle/
http://www.lasprovincias.es/v/20140301/marina/enrique-carmen-timor-francisco20140301.html
http://www.diarioinformacion.com/marina-alta/2014/03/04/empresarios-exigen-ciscaradecuar-puerto/1475809.html
http://www.lasprovincias.es/v/20130209/marina/circulo-empresarios-galardona-labor20130209.html
http://www.lasprovincias.es/marina/201611/03/confirma-cedma-inicio-obras20161102235727-v.html
https://www.denia.com/cedma-entrega-decimos-premios-una-gala-llena-recuerdos/
http://cadenaser.com/emisora/2017/04/10/radio_denia/1491820942_421468.html
http://cadenaser.com/emisora/2017/04/25/radio_denia/1493102823_473637.html
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