
 

 

 

 
 

INVITACION 

Tenemos el placer de invitar  vuestra empresa a juntarse al nuevo programa europeo 
innovador para el accinariado asalariado y la participación financiera de los trabajadores : 

EOLE  
European Programme for 
Employee Ownership Learning & Education 
Programa Europeo de Formación y Educación al Accionariado Asalariado 

Quizás vuestra empresa haya ya lanzado programas internos de comunicación, de 
información y de formación para el accionariado asalariado, o se prepara. El prograna 
Europeo EOLE os permitirá de hacer conocer vuestras iniciativas.  

Asociandose al programa, tendreis la ocasión de contribuir a la puesta a punto de estándars 
europeos en materias de educación y de formación para el accionariado asalariado.  

Tendreis egalmente la posibilidad de beneficiar de esos nuevos estándars y de toda la 
información sobre las mejores prácticas de empresas europeas.  
Este programa esta coordinado por la EFES – European Federation of Employee Share 
Ownership (Federación Europea del Accionariado Asalariado), patrocinado por la Comisión 
Europea –Empleo y Asuntos Sociales. EOLE es el octavo proyecto europeo organizado por 
EFES con el apoyo de la Comisión Europea. Entra en el marco de los ejes de la Estrategia de 
Lisboa. 

Teneis la posibilidad de participar al proyecto en sus diversas fases: 
• Juntar datos sobre las iniciativas y las acciones desarrolladas por vuestra empresa. 
• Base de datos de programas de Educación y de Formación y de formación de expertos. 
• Desarrollo de una plataforma Internet para la difusión de las mejores prácticas.  
• Conferencia internacional en Bruselas en junio 2005 (dos jornadas).  
• Publicaciones e información sobre los estandards europeos de formación y de 

educación. 
• Participación a la red internacional de empresas y de expertos para los desarrollos 

futuros del Programa EOLE. 

Encontrareis adjunta la información mas detallada sobre el proyecto y sobre las posibilidades 
que os están propuestas.  
Os invitamos calurosamente a responder a esta invitación con la ayuda del boletín de 
contacto adjunto en este dossier.  
Entre tanto, nos es grato saludarle muy atentamente. 

 

Marc Mathieu 
Secretario General 

Patrocinado 
por  la Comisión Europea   –   Empleo y Asuntos Sociales 
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¿QUIEN ES LA EFES? 

Misión 

La EFES es la Federación Europea del Accionariado Asalariado. 

El accionariado asalariado es un factor de progreso y de productividad para las 

empresas, mejora generalmente los resultados económicos y sociales, la calidad y el 

nivel de empleo. El objetivo de la EFES es de promover el desarrollo del accionariado 

asalariado en Europa. 

La EFES es una organización cúpula que aspira a federar los accionistas asalariados y 

todas las personas, empresas, sindicatos, expertos, investigadores o terceros 

interesados en la promoción del accionariado asalariado y de la participación en 

Europa. 

Estructura 

La EFES esta basada en Bruselas, con el estatuto de asociación internacional sin ánimo 

de lucro, y esta reconocida por la Comisión Europea como Organización Europea 

Representante de Empresas.  

El Consejo de Administración de la EFES reune representantes de organizaciones y de 

empresas de 14 países, sindicatos incluídos. 

Agrupa  organizaciones, empresas y personas en todos los países de la Unión Europea. 

Obra en colaboración con organizaciones similares en otras regiones del mundo (en 

EE.UU, en Australia, en Asia, etc.). 

Mienbros y asociados  

• Prácticamente todos los organismos de promoción del accionariado asalariado , 

las asociaciones y las federaciones de accionistas asalariados de países europeos. 

• Empresas europeas de alta categoría tales como el Grupo Suez, Dexia, Euronext, 

PriceWaterhouseCoopers, France Telecom, Fortis, Mondragon Corporacion 

Cooperativa, … tanto como pequeñas y medias empresas. 

• Sindicatos y representantes de organizaciones sindicales (CISL, CFTC, CGT, 

CGSLB, etc.) 

• Expertos y consultantes especialistas. 

• Prácticamente todos los investigadores y los centros universitarios que trabajan 

sobre el tema. 

 



OBJECTIVOS DEL PROYECTO EUROPEO EOLE  

El objetivo es echar cimientos para las iniciativas de Estados, empresas, universidades y 

socios europeos, en materias de educación y de formación al accionariado asalariado y 

la participación financiera de los trabajadores. 

Algunas empresas ya disponen de programas internos de comunicación, información y 

formación para el accionariado asalariado. El proyecto EOLE permitirá de hacer 

descubrir esas iniciativas de empresas. Estas podrán así participar  a la puesta a punto 

de estándars europeos en materias de educación y de formación  para el accionariado 

asalariado. 

El proyecto permitirá desarrollar directrices para el desarrollo, la organización y el 

seguido de programas de educación y de formación al accionariado asalariado para 

amplios gupos de beneficiarios.  

Los principales beneficiarios apuntados por el proyecto son las empresas y los 

trabajadores, los dirigentes, los agentes sociales, las asociaciones, organismos de 

educación y de formación, y todos los actores interesados.  

 

UN PROYECTO INNOVADOR  

El proyecto EOLE prevé un conjunto de realizaciones : 

• Suplir la ausencia de información y de análisis sobre programas  e iniciativas de 

educación y de formación ya existentes por aquí y por allí, en varios países de la 

Unión Europea, a nivel de empresas y organismos de formación. 

• Establecer un inventario de los programas y de las iniciativas existentes hoy en 

día a nivel nacional, en vistas de definir especificaciones y estándars europeos. 

• Aunque los programas de educación y de formación ayan sido desarrollados en 

varios países, la comunicación y las sinergias quedan por inventar.  

• El proyecto permitirá sentar las bases de colaboraciones y intercambios de 

buenas prácticas en materias de educación y de formación al accionariado 

asalariado a nivel europeo. 

• Estas realizaciones facilitarán la creación de una red europea estructurada 

permitiendo organizar de forma duradera los intercambios de información, el 

análisis y la búsqueda en materias de educación y de formación al accionariado 

asalariado. 

 



PRINCIPALES FASES Y ACTIVIDADES   

Como empresa, teneis la posibilidad de participar al proyecto en sus diferentes fases : 

• Juntar datos sobre las iniciativas y las acciones desarrolladas por vuestra 

empresa. 

• Base de datos de programas de Educación y de Formación y de formación de 

expertos. 

• Desarrollo de una plataforma Internet para la difusión de las mejores prácticas 

en materia de educación y de formación al accionariado asalariado. 

• Conferencia internacional en Bruselas en junio 2005 (dos jornadas), para la 

presentación final de los resultados del proyecto y para promover la información 

y la cooperación sobre las iniciativas europeas. 

• Un Espacio Empresas estará abierto en el marco de la conferencia, para 

permitir a las empresas la presentación de sus iniciativas y sus prácticas.  

• Publicaciones y difusión de información sobre estándars europeos de educación 

y de formación, de tal modo que se facilite el desarrollo de los programas a nivel 

nacional. 

• Participación a la red internacional de empresas y de expertos para los 

desarrollos futuros del Programa EOLE. 
 

VUESTRA PARTICIPACIÓN   

Por empezar podeis compartir la experiencia y las iniciativas de vuestra empresa en 

materia de comunicación, de información y de formación al accionariado asalariado y a 

la participación financiera de los trabajadores. Por consiguiente, tendra la ocasión 

excepcional de poder contribuir  a la puesta a punto de estándars europeos en estas 

materias. 

Como contrapartida, tendreis la posibilidad de beneficiar de estos nuevos estándars, así 
como toda la información sobre las mejores prácticas de sociedades europeas.  

Todo material o información a lo que se refiere a vuestra empresa será bienvenido y 

contribuira al éxito del proyecto europeo EOLE. 

Además, aportando vuestra apoyo a la realización del proyecto :  

• Vuestra empresa podrá asociar su nombre al proyecto europeo innovador y 

ambicioso, apoyado por la Comisión Europea.  

• Vuestra empresa será asociada al conjunto de la comunicación sobre, como 

partenario en el exito en todo el programa.  

• Vuestra empresa gozara de un acceso libre a conferencias y acontecimientos 

organizados por la EFES durante el proyecto. 

• El logo de vuestra empresa y un enlace activo os destacaran en el stio web de la 

EFES, como partenario mayor en el éxito del proyecto EOLE. 



VUESTRO APOYO AL PROYECTO EUROPEO EOLE  

Estas son las posibilidades de esponsoring institucional de la EFES : 

GOLD SPONSOR  – 15.000 Euro 
El nombre y el logo de vuestra empresa estan asociados al conjunto de la comunicación 
ligada a EOLE, tanto los soportes papel como los soportes electrónicos, mailing, 
publicación, invitación, e-mailing, etc. 

Vuestre empresa esta invitada en participar activamente en la conferencia internacional 
en Bruselas en junio 2005 (dos jornadas).   

Vuestra empresa goza de une acceso privilegiado al Espacio Empresas abierto en el 
marco de la conferencia; este espacio os permitirá de organizar un taller de trabajo o 
una presentación de las prácticas de vuestra empresa en materias de accionariado 
asalariado y de participación financiera. 

Acceso gratuito a la conferencia internacional EOLE, para 5 personas de su elección.  

Vuestro logo adecuado con el texto de su elección, destacará en el sitio web de la EFES 
www.efesonline.org, el sitio del accionariado asalariado europeo.  

Promoción de vuestros servicios en la red internacional de la EFES y acceso a la red de 
los expertos coordinada por la EFES (técnicos del accionariado asalariado, información 
y formación, consultantes, etc).  

SILVER SPONSOR – 7.500 Euro 
El nombre y el logo de vuestra empresa estan asociados al conjunto de la comunicación 
ligada a EOLE, tanto los soportes papel como los soportes electrónicos, mailing, 
publicación, invitación, e-mailing, etc . 

Acceso gratuito en la conferencia internacional EOLE, para 3 personas de su elección.  

Vuestro logo adecuado con el texto de su elección, destacará en el sitio web de la EFES 
www.efesonline.org,  el sitio del accionariado asalariado europeo.  

Promoción de vuestros servicios en la red internacional de la EFES y acceso a la red de 
los expertos coordinada por la EFES (técnicos del accionariado asalariado, información 
y formación, consultantes, etc). 

BRONZE SPONSOR – 2.500 Euro 
El nombre y el logo de vuestra empresa estan asociados al conjunto de la comunicación 
ligada a EOLE, tanto los soportes papel como los soportes electrónicos, mailing, 
publicación, invitación, e-mailing, etc . 

Acceso gratuito a la conferencia internacional EOLE, para una persona de su elección.  

Vuestro logo adecuado con el texto de su elección, destacará en el sitio web de la EFES 
www.efesonline.org,  el sitio del accionariado asalariado europeo.  

 
ADESIÓN A LA EFES – vuestra cotización de base es de 500 Euro 
La EFES es reconocida como Organización Europea Representativa de Empresas, 
estando en el seno del Comité de la Política de Empresa de la Comisión Europea.  

La adesión a la EFES es una vía esencial para apoyar las acciones de la EFES y para 
participar en sus actividades y tomas de decisíon. La adesión a la EFES es tambien una 
baza maestra de cada empresa para el lobbying de instituciones europeas en favor del 
accionariado asalariado y la participación financiera de los trabajadores.  



EOLE  
European Programme for 
Employee Ownership Learning & Education 
Programa Europeo de Formación  y de Educatción al Accionariado Asalariado 

 

PARA ESTABLECER CONTACTO 
Gracias por rellenar en letras capitales de imprenta, de puntear las casillas que os 
interesan, y enviar a : 

EUROPEAN FEDERATION OF EMPLOYEE SHARE OWNERSHIP (EFES), 
Marc Mathieu,  Avenue Voltaire 135  -  B-1030 Bruxelles 
Fax : +32 (0)2 242 64 30   E-mail : marc.mathieu@pi.be 

APELLIDO Y DIRECCIÓN : 

Apellido, Nombre………………………………………………..…………………………………………….. 

Sociedad……………..….………………………………………………..………………………………….. 

Posición……………………………………………………………………………..…………………………. 

Dirección…………………………………………………………………………………...………………… 

Código postal ………………. Localidad ….……………………….………País………………………… 

Tel …..…………………………..……………………..Fax……………………………………. ……….. 

E-mail  …………………………………………………………………………………………………………. 
 
SOLICITUD DE CONTACTO CON LA EFES SOBRE LOS PUNTOS SIGUIENTES :  

Gracias por señalar los puntos que os interesan, discutir con un delegado de la EFES : 
LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO EOLE : 

   Juntar datos sobre las iniciativas y las acciones desarrolladas por vuestra empresa. 

   Base de datos de programas de Educación y de Formación y de formación de expertos. 

   Plataforma Internet para la educación y la formación al accionariado asalariado. 

   Conferencia internacional en Bruselas en junio 2005 (dos jornadas). 

   Espacio Empresas  en el marco de la conferencia (presentación de iniciativas y planes de mi empresa).  

   Publicaciones y difusión de información sobre los estándars europeos de formación. 

   Participación a la red de empresas y de expertos para los desarrollos futuros 

        del  Programa Europeo EOLE. 

EL SPONSORING DEL PROYECTO EOLE : 

   Golden sponsor  

   Silver sponsor 

   Bronze sponsor 

ADESIÓN A LA FEAS : 

   Condiciones de adesión como miembro de la EFES  
 
 
 
 
……………………….                                               ………………………………………………… 
(fecha)                                                                       (firma) 




