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POSICIONAMIENTO
Y REPRESENTATIVIDAD
FNEID está reconocida como la interlocutora de los
empresarios del sector ante las Administraciones Públicas,
Partidos Políticos y demás organizaciones, asociaciones o
empresas de ámbito nacional e internacional.

 CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales), en defensa de los intereses empresariales.

 CEPYME (Confederación Española de la Pequeña y Mediana
empresa)

 COE (Comité Olímpico Español)
 CSD (Consejo Superior de Deportes)
 EOSE (Observatorio Europeo del Empleo y Deporte), actúa
a nivel europeo como facilitador estratégico y fuente de
conocimiento en el sector del deporte y ocio activo

 EUROPEACTIVE (Asociación Europea de Salud y Fitness)

representa al sector de la salud y el Fitness en el ámbito de
la Unión Europea

 Partidos politicos, representantes publicos, grupos
parlamentarios

C/Diego de León 58 - 1ºIzq.
28006 Madrid
Tel: 91 432 29 74
info@fneid.es
www.fneid.es

  

QUÉ ES L A FNEID
La FNEID es la patronal del sector de empresarios de
Instalaciones Deportivas de España. Esta Federación
representa y deﬁende los intereses de dichos Empresarios
desde 1997, promoviendo el mejor desarrollo del sector
deportivo ante los Organismos Nacionales y Europeos,
trabajando en la inﬂuencia y posicionamiento como patronal
empresarial en todos los ámbitos.
Se trata de un sector que genera un gran número de puestos
de trabajo, especialmente en grupos tradicionalmente
menos favorecidos como son las mujeres y los
jóvenes. Además, contribuye al bienestar de las
personas, a lograr una vida saludable y es una
herramienta imprescindible para la
sociedad en su lucha contra el
sedentarismo.

SERVICIOS DE FNEID
La Federación esta en continua búsqueda de servicios para ofrecer a los asociados.

 Descuentos en las tarifas de las Entidades de Gestión de

 Trasladar las demandas de los asociados a las

 Asesoramiento jurídico, laboral y ﬁscal.

 Bolsa de becarios para las empresas asociadas a través

Derechos de Propiedad Intelectual.

 Asesoramiento en todo lo referente al Convenio
Colectivo.

 Apoyo telefónico inmediato sobre Consultas Generales
del Sector.

 Información sectorial a través de Boletines mensuales,

OBJETIVOS FNEID
Los principales objetivos de la Federación son:

 Representar y defender los intereses generales de los
empresarios del sector.

 Impulsar la práctica de la actividad física entre los
ciudadanos como lucha contra el sedentarismo.

 Participar en los foros de decisión que afecten al sector.
 Trabajar en todos los aspectos que afecten al sector

(Propiedad Intelectual, Regulación de las Profesiones,
Convenio Colectivo, Fiscalidad, Posicionamiento…)

 Reconocimiento como interlocutor con inﬂuencia y

poder de decisión ante administraciones públicas,
privadas y cualquier otro organismo.

 Alcanzar acuerdos de colaboración que proporcionen
beneﬁcios para los asociados.

 Formación especializada y de calidad para los
profesionales del sector.

 La mejora continua en la cantidad y calidad de los
servicios ofertados.

Circulares y Web.

 Participación en eventos empresariales y de gestión de
forma gratuita.

 Información del sector a través de las Asambleas
Generales.

 Análisis gratuito de la situación de la empresa con

respecto al cumplimiento de la ley de Prevención de
Riesgos Laborales.

Administraciones Públicas.

de acuerdos con Universidades y Centros de Formación
Profesional Reglada.

 Convenios con Universidades para obtener ventajas
económicas en sus planes de formación.

 Servicios de imprenta y comunicación global.
 Convenios con empresas y marcas distribuidoras de
material y maquinaria para instalaciones deportivas.

 Participación en Campañas de Promoción de la
Actividad Física y el Deporte.

 Promoción para la instalación de desﬁbriladores en
adquisiciónes deportivas.

 Servicio de revisión del IBI (coste a éxito).

