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Nuestra organización
La Confederación Española de Comercio
(CEC), constituida en 1984, es la
organización empresarial para la defensa,
representación y fomento de los intereses
generales del comercio urbano y de
proximidad.
Nuestra organización integra a 19
confederaciones y 49 federaciones de
ámbito autonómico y provincial de
autónomos y empresarios; así como
organizaciones sectoriales de ámbito
nacional, representando en su conjunto a
cerca de 450.000 comerciantes.
Como organización más destacada del
pequeño y mediano comercio, da cabida al
26% de los autónomos del país y emplea a
más 1.200.000 trabajadores.
La Confederación Española de Comercio
es miembro de pleno derecho de la
Confederación Española de la Pequeña y
Mediana
Empresa
(CEPYME),
organización más representativa de las
pymes en España; y de la Confederación
Española
de
Organizaciones
Empresariales (CEOE). Igualmente, la
CEC está integrada en la patronal europea
EUROCOMMERCE. Además, la CEC

goza de una amplia presencia institucional
en diversos organismos, comisiones y
grupos de trabajo vinculados con el sector
comercio.
La amplia y probada experiencia de la que
dispone nuestra organización, su gran
representatividad y carácter estratégico,
convierten a la Confederación Española de
Comercio en una entidad con una fuerte
capacidad de influencia en el sector. Así
mismo, su estructura organizativa le
permite hacer fluir la información con
gran eficacia hacia todos sus agentes, tanto
a nivel territorial como a nivel sectorial.
Además, la totalidad de los más de 250
convenios colectivos de ámbito provincial,
autonómico y nacional que se negocian en
España
son
firmados
por
las
organizaciones integradas en la CEC,
siendo por ello la organización que
representa al sector en los Planes
Nacionales de Formación Continua y en el
diálogo social con las organizaciones
sindicales del sector.
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Nuestras funciones
Actuar en defensa de los intereses de los comerciantes autónomos,
de la pequeña y mediana empresa de comercio y del comercio en
general.
Servir como órgano de unión y coordinación de las organizaciones
miembro, fomentando la unidad empresarial y representando a los
asociados ante los órganos de consulta en los términos que prevea la
correspondiente legislación.
Postular un modelo económico en el que la empresa comercial tenga
los medios necesarios para desempeñar el importante papel
económico y social que le corresponde.
Atender las necesidades de información, formación, investigación y
perfeccionamiento de las empresas comerciales, estudiando y
divulgando cuantos temas puedan promover la potenciación de la
empresa de comercio.
Desarrollar el diálogo con los poderes públicos sobre aquellas
materias económicas y sociales que incidan en la actividad
empresarial comercial, así como participar en el proceso de adopción
de medidas que afecten a los empresarios del sector comercio.
Colaborar para que se instituyan los canales de comercialización más
adecuados entre el producto de origen y el consumidor.
Cooperar con la Administración pública y los sindicatos de
trabajadores con el fin de conseguir un crecimiento basado en la paz
social.
Canalizar la participación de la empresa comercial en los órganos de
conciliación, negociación o arbitraje y en cualquier otra institución
nacional u internacional.
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Nuestros valores
Compromiso
Con el comercio de proximidad, con nuestras
ciudades, con los consumidores y con nuestro
tiempo. Compromiso con el servicio al consumidor
encaminado hacia la excelencia, donde la calidad sea
una constante. Compromiso con nuestros comerciantes, con su presente y
futuro, con su capacitación y cualificación.

Honestidad
Ofreciendo una información fluida y transparente.
Aplicando el sentido común y la lógica a la
operativa diaria.

Responsabilidad
Responsables para con todos nuestros interlocutores
y por todo lo que representamos. Responsabilidad
ante el presente y futuro de nuestro sector.
Exigentes y críticos con nosotros mismos, lo que nos
ha permitido avanzar cada día en los más de 30 años de trayectoria de la
CEC.

Esfuerzo y Dedicación
En todos nuestros proyectos y para alcanzar todos
los objetivos propuestos. Fundamentales en las
tareas de informar, formar y representar al comercio
de proximidad.

Gestión del Talento e Innovación
Aprovechando y potenciando los recursos humanos
disponibles. Apostando por la implementación de
nuevas tecnologías para mejorar nuestra eficacia y
eficiencia.
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Nuestras Organizaciones
Presidente:
Manuel García-Izquierdo Parralo
Vicepresidentes:
Pedro Campo Iglesias
José María Seijas López
Rodolfo Bernad Alaiz
Isabel Cosme Rodríguez
Juan Manuel Muñoz Macías
Alberto Arranz Llorente
Luís Pacheco Torres
Maria Rosa Eritja Casadella
Joan Estapé i Mir
Comité Ejecutivo:
Andalucía: Rafael Bados Moreno
Aragón: Rodolfo Bernad Alaiz
Asturias: Emilio Pérez Caicoya
Baleares: Pablo Bellinfante Escaubet
Canarias: Jesús Francisco Gómez Méndez
Cantabria: Miguel Ángel Cuerno
Castilla y La Mancha: Lorenzo López Giménez
Castilla y León: Juan Manuel Muñoz Macías
Cataluña: Mª Rosa Eritja Casadella
Extremadura: José María Reino Amador
Galicia: José María Seijas López
La Rioja: Miguel Pascual Fernández
Madrid: Luis Pacheco Torres
Murcia: Pedro Fernández Pérez
País Vasco: Pedro Campo Iglesias
Valencia: Isabel Cosme Rodríguez
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ANDIMAC: Antonio Ballester López
CEDECARNE: Joan Estapé i Mir
FEDAFE: Enrique Gil Fernández
ASENDIS: Alberto Arranz Llorente
FECE: José Prat Jiménez
Secretaría General:
José Guerrero Huesca
Organizaciones territoriales
ANDALUCÍA
Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía (CECA)
→ Federación de Comercio de Málaga (FECOMA)
→ Federación Provincial de Comercio y Servicios de Sevilla
(APROCOM)
→ Federación de Comercio de Almería (ASEMPAL)
→ Federación Provincial de Empresarios y Autónomos de
Comercio de Granada
→ Federación Provincial de Comercio de Córdoba (Comercio
Córdoba)
→ Federación de Comercio de Cádiz
→ Federación Empresarial Jiennense de Comercio y Servicios
(Comercio Jaén)
→ Federación de Empresarios de Comercio de Huelva (CECA
Comercio-Huelva)
ARAGÓN
Confederación de Empresarios de Comercio de Aragón (CEMCA)
→ Federación de empresarios de comercio y servicios de Zaragoza y
Provincia (ECOS)
→ Asociación Interempresarial Provincial de Comercio de Teruel
→ Federación de Empresarios de Comercio y Servicios de la
provincia de Huesca (FECOS)
ASTURIAS
Federación Asturiana de Comercio
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BALEARES
Confederación Balear de Comercio (CBC)
CANTABRIA
Federación del Comercio de Cantabria (COERCAN)
CANARIAS
Confederación Canaria de Empresarios
CASTILLA LA MANCHA
Confederación de Comercio de Castilla la Mancha (CECAM)
→ Federación de Comercio de Albacete (FEDA)
→ Asociación Provincial del Comercio de Cuenca
→ Federación de Asociaciones de Pymes y Autónomos del
Comercio de la Provincia de Guadalajara (FEDECO
GUADALAJARA)
→ Federación Empresarial Toledana (FEDETO)
CASTILLA Y LEÓN
Confederación Empresarial Regional de Comercio de Castilla y León
(CONFERCO)
→ Federación Abulense de Empresarios de Comercio (CONFAE)
→ Federación Leonesa de Empresarios (FELE)
→ Confederación Palentina de Organizaciones Empresariales
(CPOE)
→ Federación de Empresarios de Comercio de Soria
SORIA)
→ Agrupación Vallisoletana
(AVADECO)

de

Empresarios

de

(FEC

Comercio

→ Asociación Zamorana de Empresarios de Comercio (AZECO)
→ Federación de Empresarios de Comercio de Burgos (FEC
BURGOS)
→ Asociación de Empresarios Salmantinos de Comercio (AESCO)
→ Agrupación de Comerciantes Segovianos (ACS)
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CATALUNYA
Confederació de Comerç de Catalunya (CCC)
→ Agrupament de Botiguers i Comerciants de Catalunya
→ Consell de Gremis de Comerç, Serveis i Turisme de Barcelona
→ Federació Provincial d’empresaris de Comerç de Lleida
→ Confederació d’empresaris de Comerç i de Serveis de les
Comarques Tarragonines
→ Federació de Comerç de les Comarques Gironines
→ Confederació de Comerç de les Terres de l’Ebre
→ Associació de Mercats Municipals de Catalunya
EXTREMADURA
→ Federación Empresarial Placentina (FEP)
→ Federación Empresarial Cacereña (FEC)
Confederación Extremeña de Comercio (CONFECO)
→ Federación de Comercio, Servicios e Industria de la Provincia
de Badajoz (FECOBA)
GALICIA
Federación Galega de Comercio (FGC)
→ Federación de Entidades Empresariales de Comercio de la
Provincia de A Coruña
→ Federación de Comercio de Lugo
→ Federación de Comercio de Ourense
→ Federación de Empresarios de Baixo Miño e Provincia de
Pontevedra
COMUNIDAD DE MADRID
Confederación de Comercio Especializado de Madrid (COCEM)
MURCIA
Federación de Empresarios de Comercio de la Región de Murcia (FECOM)
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EUSKADI
Confederación Vasca de Comercio (EUSKOMER)
→ Confederación Empresarial de Comercio de Bizkaia (CECOBI)
→ Federación Mercantil de Gipuzkoa (FMG)
→ Federación Alavesa de Comercio y Servicios
LA RIOJA
Federación de Empresarios de Comercio de La Rioja (FER)
COMUNIDAD VALENCIANA
Confederación de Empresarios de Comercio Valenciano (CECOVAL)
Organizaciones sectoriales
Federación de Asociaciones
(FACONAUTO)

de

Concesionarios

de

la

Automoción

Asociación Nacional de Distribuidores de Cerámica y Materiales de la
Construcción (ANDIMAC)
Asociación Española de Entidades de Distribución (ASENDIS)
Federación Española de Comerciantes de Electrodomésticos (FECE)
Federación Española de Asociaciones de Ferretería (FEDAFE)
Asociación Española de Floristas Interflora (AEFI)
Confederación Española de Comerciantes de Muebles (CECOMU)
Confederación Española de Detallistas de la Carne (CEDECARNE)
Agrupación Española de Vendedores al por Menor de Carburantes y
Combustibles (AEVECAR)
Confederación Española de Comercio Textil y Moda (CECOTEX) (Miembro
adherido)
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Nuestro comercio
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Confederación Española de Comercio
C/Diego de León, 50 5ª planta. 28006 Madrid
Tel. 915 981 050 / Fax 915 520 967
www.cec-comercio.com

