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ASUNTO: JORNADA DE CLASIFICACIÓN EMPRESARIAL: 
SEVILLA, 4 DE DICIEMBRE DE 2013. 

 
 

 
 

  

 

 

 

 El próximo miércoles, 4 de Diciembre, tendrá lugar en Sevilla, en la sede de 
la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), sita en la Isla de la 
Cartuja, una Jornada sobre “Clasificación Empresarial”, conforme al Programa 

adjunto. 

 

 Se trata de una Jornada organizada por nuestra regional FADECO, con la 

colaboración de esta Federación y la Asociación de Empresarios de la Construcción 

de Córdoba, abordando dos temas de gran actualidad: 

 

� Por un lado, las novedades a la hora de contratar con una 
Administración Pública en materia de Clasificación Empresarial y el 

mantenimiento y renovación de la Clasificación ante la falta de obra 

actual, a cargo de D. Pedro Luis Molina Fernández, Director de la 

Oficina Auxiliar del Contratista de la Confederación Nacional de la 

Construcción (CNC). 

 

� Por otro lado, las últimas modificaciones de la regulación de los 
contratos del Sector Público, así como las obligaciones en relación a la 

morosidad, a cargo de Dña. Alicia Ruiz de Castro Cáceres y D. Nicolás 

Muela Regli, del Despacho de Garrigues. 

 
 La Jornada se engloba en el Ciclo de Jornadas de nuestra Federación “Nuevos 

Retos de la Construcción, continuando así la labor divulgativa iniciada estos años 

atrás de abordar temas de interés y de actualidad para nuestras empresas. 

 

Jornada sobre  CLASIFICACIÓN EMPRESARIAL 
Título: “La Clasificación Empresarial” 

Fecha: 4 de Diciembre de 2013, miércoles 

Lugar: CEA, Isla de la Cartuja, C/ Arquímedes, 2 (Sevilla) 

Horario: 10:00 horas a 13:00 horas 

Inscripción: GRATUITA 

 



 

 Dicha Jornada es de carácter gratuito y se ruega confirmación de la 
asistencia, previa inscripción, a efectos de organización, en nuestras oficinas, hasta 

completar el aforo de la Sala. 

 
 Por cuestiones de agenda de algunos Ponentes no ha sido posible hacer 
difusión de la misma con mayor antelación, por lo que se ruega a las empresas 
que informen de su interés en asistir con la mayor urgencia posible.   

 

Esta Circular también puede consultarse en nuestra página web 

(www.faeccadiz.com), en la Sección correspondiente. 

 

 

Cádiz,  27 de Noviembre de 2013 






