Nuestro compromiso es representar y atender las necesidades de las
empresas de Balears, y promover un entorno adecuado para favorecer la
actividad empresarial de todos los tamaños y sectores en la Comunidad
Autónoma, contribuyendo al crecimiento y bienestar de la sociedad del
Archipiélago.
Para ello necesitamos contar con las condiciones que permitan a
nuestras empresas poder competir y prosperar en beneficio de toda la
sociedad. En este proceso es necesario influir a favor de las acciones
necesarias para el progreso económico y humano, así como reivindicar
el valor social del empresario y fomentar el conocimiento y su difusión
como garantía de progreso económico y social.
En definitiva, nos proponemos seguir en nuestra labor para crecer más,
generar más empleo y ser clave en la evolución y en el futuro de Balears.
En CAEB trabajamos intensamente desde 1977 para ser portavoz del
tejido empresarial balear, para que se escuche nuestra voz. Y vamos a
seguir haciéndolo con mayor intensidad, si cabe.
Somos la voz de las empresas de Balears, somos vuestra voz.
Carmen Planas Palou
Presidenta de CAEB

•

Somos una organización abierta, participativa, que propicia el crecimiento y el
empleo.

•

Fomentamos el emprendimiento y los valores empresariales, y disponemos de un
código ético y de buen gobierno que nos permite ser aún más transparentes y
comprometidos con los empresarios y la sociedad.

•

Mantenemos un diálogo permanente con los agentes sociales, económicos y

políticos, aportando soluciones a grandes desafíos.
•

Realizamos propuestas de mejora de nuestra economía, demandamos medidas
para ser cada día más competitivos y abrir camino hacia el futuro.

•

Defendemos la economía de mercado, la competitividad e internacionalización de
nuestras empresas, la libre competencia y la responsabilidad social empresarial.

•

Promovemos la unidad de mercado en los ámbitos nacional y europeo.

•

Potenciamos la investigación y la innovación tecnológica en las empresas, la
sociedad de la información y la formación empresarial, así como la sostenibilidad
y protección del medio ambiente.

LOBBY
CAEB participa en diversos organismos de
la Administración General del Estado, de
la Administración de la Comunidad
Autónoma y de entidades locales en los
que hace valer su opinión en defensa de
los intereses empresariales. También
representamos al tejido empresarial
español
en
otros
organismos
institucionales públicos y privados.
A nivel nacional, influimos globalmente a
través de nuestra pertenencia a la
Confederación Española de
Organizaciones Empresariales (CEOE)
y la Confederación Española de Pequeñas
y Medianas Empresas (CEPYME). También
trabajamos conjuntamente con nuestra
matriz europea como miembros, a través
de CEOE y CEPYME, de
BUSINESSEUROPE, que nos representa
ante los organismos de la Unión Europea.

ESTRUCTURA INTERNA
CAEB está regida por unos órganos de gobierno que determinan las líneas de acción de la
Confederación: el Comité Ejecutivo, la Junta Directiva y su Asamblea General. Dichos órganos están
formados por sus correspondientes vocales, que representan a las organizaciones empresariales
asociadas a CAEB.

ECONOMÍA Y EMPRESAS













Analizamos la evolución de los principales
indicadores económicos para ofrecer a nuestros
asociados información actualizada de la economía
balear, nacional e internacional, que les apoye en la
toma de decisiones.
Elaboramos informes, estudios, análisis y opinión
sobre temas de actualidad empresarial que afectan
a la economía de las islas baleares.
Elaboramos circulares informativas sobre economía,
empresas, legislación, ayudas e incentivos para las
empresas facilitando una información ágil y
actualizada a nuestros asociados.
Realizamos seguimiento legislativo y
presupuestario de las administraciones en materias
relevantes para el tejido empresarial y elaboramos
documentos con aportaciones, alegaciones,
comentarios y/o enmiendas en defensa de los
intereses de nuestros asociados.
Negociamos convenios comerciales y
colaboraciones con empresas que ofrezcan
productos y servicios en condiciones ventajosas a los
asociados.
Ofrecemos asesoramiento jurídico a través de un
despacho multidisciplinar.
Asesoramos a emprendedores y empresarios a
través de talleres formativos para la creación y
consolidación de sus negocios.

LABORAL

SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

Difundimos información,
asesoramos, formamos a
directivos y promovemos la
reflexión sobre los diferentes
aspectos clave de las relaciones
laborales en Balears.
Defendemos el consenso en el
conjunto de Instituciones y
agentes sociales para abordar
en el marco de una interlocución
fluida los principales retos de la
sociedad y contribuir a dar
respuestas y soluciones con el
máximo acuerdo.
La CAEB ostenta la presidencia
y la vicepresidencia de la
Fundación Patronato del
Tribunal de Arbitraje y
Mediación de les Illes Balears
(TAMIB). Este tribunal gestiona
anualmente más de 11.000
expedientes individuales y
colectivos.

Defendemos los intereses y necesidades de las
empresas en materia de seguridad y salud laboral y les
facilitamos el cumplimiento de sus obligaciones a través
de acciones de información, formación, asesoramiento y
apoyo técnico. Realizamos numerosos eventos y
coloquios – debate de carácter técnico-divulgativo.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
Desde la gestión socialmente responsable las
empresas contribuyen claramente al crecimiento de la
economía y a la mejora de la sociedad. Generan
confianza, se diferencian de la competencia, aportan
rigor y eficacia, retienen el talento, mejoran la
productividad y facilitan el desarrollo de negocio.
Por ello, desde CAEB promovemos modelos de gestión
responsables que velen tanto por la competitividad de
las empresas y crecimiento de la economía, como por
el desarrollo de las personas, fomentando que
organizaciones de todos los tamaños y sectores
emprendan acciones en relación a los distintos grupos
de interés (usuarios, consumidores y clientes,
empleados, proveedores, medio ambiente, poderes
públicos y sociedad).

COMUNICACIÓN
Defendemos los intereses de las empresas en
los espacios mediáticos y apoyamos a las
organizaciones empresariales en la difusión
de sus actividades.

FORMACIÓN
Conscientes de la importancia del refuerzo de la
competitividad de las empresas y la cualificación
de los profesionales que forman parte de ellas,
CAEB Formación da respuesta a las necesidades
formativas detectadas en el tejido empresarial
balear, con una programación de calidad en
constante renovación.

NETWORKING
Las relaciones personales son un factor clave
para obtener buenos resultados empresariales.
El Networking es una fórmula muy eficaz para
que las empresas intercambien información y
establezcan nuevas relaciones comerciales.
Con los Desayunos – Networking de CAEB las
empresas y profesionales consiguen visibilidad
para sus negocios, amplían su red de contactos
comerciales, presentan servicios y productos,
obtienen prescriptores y encuentran nuevos
colaboradores y nuevos clientes.

Agrupación Menorquina de Comerciantes (AMECO).
Agrupación Balear de Empresas de Publicidad Exterior.
Agrupación de Cadenas Hoteleras de Baleares (ACH).
Agrupación Empresarial de Agencias de Viajes de Baleares (AVIBA).
Asociación Balear de Centros de Tratamiento de VFU (ABACAT).
Asociación Balear de Empresas de Jardinería (ABEJA).
Asociación Balear de Empresas de Seguridad (ABES).
Asociación Balear de Industrias de la Carne (ASOBIC).
Asociación Balear de Ocio Nocturno y Entretenimiento (ABONE).
Asociación de Centros de Buceo de Mallorca.
Asociación de Comerciantes e Industriales del Paseo Marítimo (ACOIPAM).

Asociación de Constructores de Baleares.
Asociación de Distribuidores de Carburantes y Combustibles de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.
Asociación de Empresarios de Campos de Golf de Baleares.
Asociación de Empresarios de Instalaciones Eléctricas y de Telecomunicaciones de Mallorca (ASINEM).
Asociación de Empresas de Manufactura, Piedra Natural y Granito (ASEMAR).
Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE).
Asociación de Empresas Náuticas de Baleares (AENB).
Asociación de Empresas de Reparto Urbano de Baleares.
Asociación de Asociación de Estaciones de Servicio de Baleares.
Asociación de Fabricantes de Áridos de las Islas Baleares (AFA de Baleares).
Asociación de Fabricantes y Auxiliares del Calzado de Baleares (AFACA).
Asociación de Fabricantes y Empresas Auxiliares de la Construcción de Baleares (AFACO).
Asociación de Funerarias de las Islas Baleares (AFIB).
Asociación de Industriales Instaladores de Fontanería, Calefacción, Climatización, Gas, Protección Contra Incendios y Afines de la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares (INFOCAL).
Asociación de Industriales de Mallorca (ASIMA).
Asociación de Industriales de Talleres Metalúrgicos, Mecánicos y Afines de Baleares (AITAME).
Asociación de Industriales del Vidrio Plano de Mallorca (AIVIMA).

Asociación de Instalaciones Náuticas y Deportivas de Baleares (ANADE).
Asociación de Maestros Pintores de Baleares (AMPB).
Asociación de Mujeres Empresarias de Baleares (ASEME).
Asociación de Mutuas Patronales de Accidentes de Trabajo de Baleares.

Asociación de Servicios de Prevención Ajenos de Baleares (ASPA Baleares)
Asociación de Suministradores de Agua Potable de Illes Balears (ASAIB)
Asociación de Urbanizadores y Promotores de Baleares.
Asociación Empresarial ABC Menorca.
Asociación Empresarial de Artes Gráficas de Baleares.
Asociación Empresarial de Climatización, Frío Industrial y Calefacción de Menorca (ACLIFRICME).
Asociación Empresarial de Distribuidores de Automoción de Baleares (ASEDA).
Asociación Empresarial de Farmacéuticos de Baleares.
Asociación Empresarial de Hostelería y Restauración de Menorca.
Asociación Empresarial de Promotores Inmobiliarios de Baleares (PROINBA).
Asociación Empresarial de Recuperadores de Materias Primas de Baleares.
Asociación Empresarial Menorquina de Ocio, Servicios y Actividades Turísticas (OCITUR-Menorca).
Asociación Española de Banca Privada.
Asociación Española de Grandes Yates (AEGY).
Asociación Hotelera de Menorca (ASHOME).
Asociación Mallorquina de Bares, Cafeterías y Restaurantes
Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED).
Asociación Patronal de Abogados de Baleares.
Asociación Patronal de Industriales Metalúrgicos de Menorca (APIME).
Asociación Patronal de Yeseros-Escayolistas de Baleares.
Asociación Provincial de Empresas de Cines de Baleares.
Asociación Provincial de Empresarios de Actividades Marítimas de Baleares (APEAM).
Asociación Agraria ASAJA-Balears.
Associació Ambulancias Illes Balears.
Associació Balear d´Empreses de Biotecnologia (BIOIB).

Associació Balear de Serveis Immobiliaris (ABSI).
Associació de Bodeguers de les Illes Balears.

Associació de Distribuïdors de les Illes Balears (ASODIB).
Associació de Dones Empresàries, Directives i Professionals de Menorca.

Associació d´Empreses de Catering de Balears (ACAB).
Associació de Productors Audiovisuals de les Illes Balears (APAIB).
Associació de Professionals i Empreses d´Aventura de Balears.
Associació Empresarial de Gas Liquat del Petroli de les Illes Balears.
Associació Independent de Joves Empresaris de Balears.
Escola Catòlica Illes Balears (EiG-ECIB).

Empresaris Veterinaris de les Illes Balears (EMVETIB)
Federació Mallorquina de la Fusta i el Moble.
Federación Balear de Empresas del Metal (FEBAME).
Federación de Empresarios de Comercio de Baleares (AFEDECO).
Federación Empresarial Balear de Transportes (FEBT).
Federación Empresarial Hotelera de Ibiza y Formentera (FEHIF).
Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM).
Federación Empresarial y Profesional de Ibiza y Formentera (PRODECO).
Gremio de Heladeros de Baleares.
Gsbit Associació Balear d´Empreses de Software, Internet i Noves Tecnologies.
Unión Balear de Entidades Sanitarias (UBES).
Unión de Asociaciones, Centros y Federaciones de Asistencia a Personas con Discapacidad de Baleares (UNAC).

SOCIOS
INDIVIDUALES
Y
ENTIDADES
COLABORADORAS

ENTIDADES BANCARIAS COLABORADORAS

Ser socio de CAEB permite conocer y participar
activamente en el desarrollo de las líneas de trabajo,
propuestas y actuaciones empresariales adoptadas por
nuestra confederación, a través de reuniones periódicas
con nuestros órganos de gobierno y consultivos. El
objetivo es presentar a los organismos gubernamentales
los correspondientes planteamientos referidos a los
problemas que afectan a nuestra economía y al tejido
empresarial, a vuestra empresa. Nuestras asociadas
pueden participar en los Grupos de Trabajo y Comisiones
de la Confederación, constituidos para elaborar
documentos y posicionamientos orientados a la toma de
decisiones, así como en reuniones, debates, jornadas o
viajes empresariales. Para ello, en CAEB ofrecemos a las
empresas asociadas un conjunto de beneficios, a través
de diversas plataformas y foros donde pueden hacer oír su
voz.

Defendemos
los
intereses
y ► Facilitamos asesoramiento y apoyo
necesidades
de
las
organizaciones jurídico y técnico para la gestión empresarial
►

empresariales y de las empresas asociadas

• Análisis y presentación de alegaciones a la
normativa en tramitación.
• Interlocución con la Administración.
• Representación de los empresarios en los
foros institucionales.
• Apoyo en negociaciones.
• Organización de encuentros entre el sector
empresarial y la Administración.
• Promoción de ayudas públicas en
inversiones empresariales en innovación,
internacionalización
y
promoción
comercial.
• Comisiones de trabajo de naturaleza
especializada.
• Convenios de colaboración con empresas e
instituciones a efectos de conseguir
productos y servicios en condiciones
especiales para nuestros asociados.
• Asesoramiento en materia de negociación
colectiva y política laboral.
• Equipo de mediadores en el TAMIB para la
resolución de conflictos laborales.

• Asesoramiento a emprendedores
• Asesoramiento jurídico
• Asesoría personalizada y elaboración de
publicaciones y herramientas de apoyo
para la gestión empresarial
• Creación y consolidación de
empresas
• Prevención de riesgos laborales
• Gestión de la Calidad y Medio
ambiente
• Seguridad informática y protección
de datos.

► Informamos sobre las novedades
legislativas, ayudas y subvenciones y
noticias de interés
• Uso de instalaciones
• Acceso a información exclusiva en
www.caeb.es , circulares y Revista
Empresa Balear
• Jornadas, conferencias y charlas,
de ámbito general o sectoriales.
• Estudios de impacto económico y
de marketing sobre sectores
empresariales de Baleares.
• Informe semestral de coyuntura
económica.

► Impulsamos la realización de acciones

formativas y de carácter divulgativo
• Atención a las necesidades formativas
de las organizaciones empresariales
• Desarrollo de planes formativos
sectoriales
• Formación especializada para
empresarios, directivos y profesionales
• Organización y promoción de eventos
empresariales

► Incentivamos, reconocemos, ponemos en valor y
divulgamos las buenas prácticas empresariales

• Premios a las buenas prácticas en
prevención de riesgos laborales

• Premios a la innovación
empresarial
• Premio al empresario del año
► Ofrecemos diversas ventajas comerciales,
gracias a los convenios firmados con entidades
colaboradoras.

► Apoyamos a las organizaciones empresariales
en la difusión de sus actividades y contacto con
los medios de comunicación
• Organización de ruedas de prensa,
comunicados, entrevistas, reportajes.
• Publicación bimensual de la revista
“Empresa Balear”, distribuida
gratuitamente a todos los asociados.

► Ofrecemos apoyo técnico y

logístico

• Disponibilidad de locales, salas de
reuniones, salas de actos y
equipamiento técnico.
• Sede social para las asociaciones.
• Campañas de fomento del
asociacionismo y de captación de
asociados.

► Ofrecemos salas virtuales para la emisión
en directo de los eventos

Servicios y ventajas
comerciales para socios
Gracias a los acuerdos de colaboración que CAEB tiene suscritos con varias entidades, los asociados a la
Confederación obtienen un tratamiento especial y ventajas comerciales en determinados productos y servicios.

Condiciones ventajosas
Tratamiento especial en el servicio de consultoría de recursos humanos, información segmentada por
sectores e información sobre las últimas tendencias del mercado laboral.
Tarifas especiales para los vuelos de carácter profesional de los asociados de CAEB
10% de descuento en sus servicios de prevención de riesgos laborales.
Condiciones ventajosas en productos y servicios: Gestiones diarias, Cobros con tarjeta, Financiación,
Protección, Previsión para Negocios y Empresas, Previsión para empleados, otros.
Productos y servicios en condiciones preferentes como las líneas ICO, financiación de circulante, liquidez
a corto plazo, avales o préstamos profesionales.
Descuento en carburantes, de 6 céntimos por litro en los carburantes de la gama Star y de 7,5 céntimos
por litro en la gama Óptima. Tarjeta Cepsa Flotas, con modalidad de pago a crédito con aval y tarjeta
Cepsa Star Direct, sin necesidad de aval, que acumula los consumos realizados y reintegra mensualmente
los descuentos.
10% de descuento en sus servicios y primer asesoramiento previo gratuito en materia de protección de la
Propiedad Industrial e Intelectual.
Optimizaciones tarifarias en los servicios de suministro de gas y electricidad y estudio personalizado de la
mejor tarifa y potencia contratada para el ámbito doméstico de empleados y familiares.
10% de descuento en sus servicios como partner energético focalizado en ayudar a sus clientes en la
toma de decisiones en su día a día en la gestión de su área energética,
5% de descuento sobre el primer servicio prestado en el ámbito de mercado laboral y gestión de personas.

Condiciones ventajosas
10% de descuento en sus servicios de auditoría,
10% de descuento en sus servicios de asesoría fiscal-contable y laboral.
Diagnóstico de oportunidades de innovación gratuito y 10% de descuento en sus servicios
Financiación de hasta 25.000 euros sin necesidad de aval para emprendedores, autónomos y
microempresas.
20% de descuento en sus servicios de gestión ambiental, de calidad, seguridad industrial y seguridad y salud
laboral.
10% de descuento en sus servicios de consultoría psicosocial y de ergonomía y 15% de descuento en la
adquisición de Software.
10% de descuento en sus servicios de consultoría y 15% de descuento en sus productos de software de
seguridad y salud laboral.
10% de descuento en sus servicios de prevención de riesgos laborales.

10% de descuento en determinados productos/servicios de prevención de riesgos laborales.

Condiciones ventajosas

Condiciones ventajosas en la contratación de productos y servicios financieros,
20% de descuento en sus servicios de Calidad y Gestión en Consumo y Turismo, Análisis y Ensayos,
Servicios medio ambientales, de calidad, de prevención y de higiene industrial y en gestión de la
innovación, entre otros.
20% de descuento en la realización de informes de Tasación y Valoración y 15% de descuento en
actividades complementarias: Gestión y obtención de cédulas de habitabilidad, Informes periciales, Gestión
de licencias de actividades, Certificados de eficiencia energética, Informes de evaluación de edificios,
Bonificación en servicios de gestión discrecional e individualizada de carteras, así como asesoramiento
sobre el total de las inversiones, independientemente de la entidad en las que estén depositadas.
Apoyo de consultoría y asesoramiento gratuito en materia de gerencia de riesgos y gestión de seguros.
Línea de atención telefónica personalizada al asociado de CAEB.

VENTAJAS PARA SOCIOS INDIVIDUALES Y ENTIDADES COLABORADORAS
Las empresas que se integran en CAEB como socios individuales o en calidad de entidades
colaboradoras obtienen una significativa presencia y difusión a través de www.caeb.es, de la

revista Empresa Balear y del newsletter corporativo.

Además, pueden suscribir con la Confederación un acuerdo marco de colaboración para ofrecer a
las organizaciones empresariales y empresas asociadas determinadas ventajas comerciales en sus
productos y servicios.

¿Cómo
asociarse?

Pertenecer a CAEB permite a las empresas disfrutar de un
equipo profesional cualificado y con dilatada experiencia en
los ámbitos que repercuten en el día a día de las empresas
(laboral, económico, comunicación, formación, salud laboral,
etc.). Asociarse a la CAEB es contribuir, con vuestra
participación activa, a la mejora continua del cumplimiento
de nuestro principal objetivo: defender los intereses
empresariales que permitirán desarrollar actividad económica
para generar riqueza y empleo.

Las organizaciones empresariales de carácter voluntario
pueden asociarse a CAEB si son sectoriales de ámbito
nacional con presencia en Balears, o territoriales, tanto
sectoriales como intersectoriales.
También existe la posibilidad de que las empresas puedan
asociarse de manera directa y a título individual, cumpliendo
los requisitos que se contemplan en los Estatutos de la
Confederación. Ser miembro de CAEB es colaborar con el
desarrollo de un futuro prometedor para autónomos y
emprendedores, pymes, grandes empresas y multinacionales,
siempre con un objetivo común: trabajar por y para el
crecimiento de Balears.
En CAEB creemos en los empresarios y empresarias que
trabajan por un futuro mejor. Creemos en vosotros y vosotras.
¡Sumaos!

CAEB
Palma de Mallorca
c/d’Aragó 215, 2n. 07008
T. + 34 971 70 60 14
general@caeb.es
Ibiza y Formentera
c/ d’Agapit Llobet, 23 baixos 07800
T. +34 971 39 81 39
pitiuses@caeb.es
Menorca
C/D'Artrutx, 10 Esc E 2n1era 07714 Maó T. +34 971 35 63 75
menorca@caeb.es
Organizaciones Empresariales matrices / Organitzaciones
Empresarials matrius / Parent Business Organizations:
CEOE-CEPYME
c/Diego de León, 50
28006 Madrid.
CEOE: T. +34 915 663 400 ceoe@ceoe.es
CEPYME: T. + 34 91 411 61 61 contacto@cepyme.es
BUSINESSEUROPE Av. de Cortenbergh, 168 1000 Brussels Tel:
+32 (0)2 237 65 11 main@businesseurope.eu

