
#TRABAJAMOSPORTUEMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEOE CEPYME Salamanca defiende desde 
hace más de 40 años los intereses de las 

empresas de Salamanca ante la sociedad 
y las administraciones y les presta apoyo 

para su crecimiento y evolución. 
 

Representa a CEOE, CEPYME y CEOE Castilla 
y León, organizaciones de las que forma 

parte activa. 
 

En el ejercicio de su labor como interlocutor 
de los empresarios en el Diálogo Social, 

negocia el 90% de los convenios colectivos 
sectoriales, que afectan al 50% de las 

empresas de la provincia. 
 

Como organización intersectorial más 
representativa de Salamanca, reúne a más  
de 50 asociaciones de todos los sectores y 

promueve iniciativas para la innovación y 
desarrollo del sistema empresarial de 

Salamanca. 
 

Presta apoyo a las pymes en el ámbito 
jurídico, fiscal, Prevención de Riesgos 

Laborales o formación para                      
empresarios y sus trabajadores. 

ASESORÍA JURÍDICA 
LABORAL: Contratación, Expedientes de 
Regulación de Empleo, conciliaciones ante el 
SMAC y SERLA… 
CIVIL: Reclamaciones de cantidad, contratos, 
arrendamientos, procesos monitorios… 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO: sanciones 
administrativas, reclamación a las distintas 
administraciones públicas… 
MERCANTIL: Constitución de sociedades, 
asesoramiento concursal…. 

ASESORÍA FISCAL 
Asistencia en la elaboración y presentación de 
impuestos a contribuyentes en estimación 
directa y objetiva. 
Asesoramiento fiscal: consultas y resolución de 
dudas. 
Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas. 

TÉCNICOS DE ASOCIACIONES 
Gestión técnica de las actividades propias de 
cada Asociación. 
Atención personalizada a asociados. 
Facilitamos las herramientas necesarias para 
resolver la problemática de cada sector. 
Asesoramiento en tramitación de 
subvenciones. 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
Asesoramiento sobre normativa, gestión, 
publicación y cualquier aspecto relacionado 
con el área. 
Asesoramiento presencial en el centro de 
trabajo. 
Trámites administrativos en el Registro de 
Empresas Acreditadas (REA), así como en la 
Comunicación de Actividad y Exención de 
Auditorías. 
Organización de cursos de formación y 
jornadas específicas. 
Plan ACTÚA. 

¿EN QUÉ PODEMOS AYUDARTE? 

¿QUIÉNES SOMOS? 

+34 923 261 626 
asociaciones@ceoecepymesalamanca.es 
www.ceoecepymesalamanca.es 

CEOE CEPYME Salamanca 
Plaza San Román, 7. 37001 Salamanca 

/ceoecepymesalamanca 

@ceoecepymesa 

/ceoecepymesalamanca/ 

 

 

 

 

 

 

 


