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¿Qué es la CEL?
La CEL (Conferación de Empresarios de Lugo) es una organización
sin ánimo de lucro, fundada en 1977, que aglutina a las asociaciones
empresariales y empresas de la provincia de Lugo que libremente
unen esfuerzos y buscan nuestro apoyo profesional.
Nos avala nuestra historia, más de 6.000 empresas asociadas y
nuestra experiencia profesional: nuestra labor de información y
asesoramiento al tejido empresarial lucense, nuestro impulso a
nuevos proyectos en la provincia a través de servicios
especializados al emprendedor y nuestra pelea constante por
mejorar las infraestructuras, comunicaciones y posición de la
provincia de Lugo con respecto al resto del territorio autonómico y
nacional.



Servicios CEL
Asesoría jurídica
Asesoría laboral
Formación
Asesoría económico - fiscal
Consultoría ayudas y subvenciones
Comercio exterior
Orientación laboral
Asesoría PRL
Atención a emprendedores
Servicios comunicación



Consejo Asesor
El Consejo Asesor de la CEL es el órgano colegiado de apoyo,
consulta y asesoramiento de los órganos de gobierno de la CEL,
articulándose en consecuencia como un foro adecuado para el
análisis, el debate y la propuesta de cuantas cuestiones pudiesen
redundar en beneficio del empresariado lucense.
Cuenta, asimismo, con poder de decisión en la CEL a través de su
representación en la Junta Directiva de la organización.
Está formado por empresas y entidades con presencia en la
provincia de Lugo que, por su vinculación al ámbito empresarial,
trayectoria, dimensión, actividad o cualquier otra circunstancia,
puedan constituir un grupo de apoyo, análisis, debate y fuente de
propuestas que contribuyan a la consecución de los fines de la
Confederación de Empresarios de Lugo.



Empresas Consejo CEL

https://www.cafescandelas.com/
https://aindex.es/magnesitas-de-rubian/
http://campomayor.com/
https://www.mercadona.es/
http://www.alibos.eu/
https://www.ruralvia.com/cms/estatico/rvia/galega/ruralvia/es/particulares/index.html
https://macrocopia.com/
http://www.monbus.es/es
http://absaburela.com/
http://www.transportesvalin.com/
https://puertodeceleiro.es/
https://www.megarofoods.es/
http://www.vinigalicia.es/
https://www.abanca.com/es/
https://www.elprogreso.es/


Empresas Consejo CEL

lugo tradime 
servicios s.l.

https://www.gadisa.es/
https://www.aguirrexxi.com/
https://tableroshispanos.es/
https://gruponorbel.com/
https://ibersys.es/
https://alvarezreal.com/


¿Qué ganas?
Las empresas integradas en el Consejo Asesor
de la CEL no sólo pueden hacer oir su voz a
través de esta organización; cuentan además
con acceso privilegiado a los centros de toma
de decisiones y con la posibilidad de reunión y
networking con empresas con similares
necesidades e inquietudes.
Además, como empresas asociadas a la CEL,
pueden disponer de toda la cartera de servicios
de esta organización empresarial.



Síguenos!

@EmpresariosLugo

Plaza de Santo Domingo, 6-8, 2ª Planta
27.001 Lugo
Tel. 982 23 11 50 - Fax. 982 24 62 11
sedecentral@cel.es
www.cel.es 

Confederación de Empresarios de Lugo (CEL)

https://twitter.com/empresarioslugo
http://www.cel.es/es/
https://www.facebook.com/empresarioslugo/
https://es.linkedin.com/company/confederaci-n-de-empresarios-de-lugo-cel-
https://www.youtube.com/channel/UCFBnOyqn5nJXcoJ0pvtIypg/videos
https://vimeo.com/empresarioslugo

