
 

 

 

Madrid a 30  de Marzo de 2017 

 

Estimado/a Asociado/a 

 

Como establecen los estatutos de nuestra asociación, ALDEFE convoca 

a sus miembros a la Asamblea Anual 2017 y Junta General Aldefe 
Comercializadora de Energia SL. Sera el próximo día 26 de Abril 

en Madrid. Acompañamos las convocatorias respectivas, así como, la 
Delegación de Voto y Reserva Asistencia a la XLIª Asamblea ALDEFE. 

En ella se dará cuenta del funcionamiento y objetivos de nuestra 
asociación.  

Al Terminar, tendremos la visita de dos empresas especializadas en 

servicios relacionados con la actividad de nuestras empresas; por un 
lado INTARCON sobre sistemas de refrigeración compactos para 

empresas del frio y por otro lado la compañía INFRISA especializada 
en construcciones frigoríficas y sistemas antincendios. 

Al término de la misma tendremos una comida de confraternización 

entre los asistentes que así lo deseen. Previa confirmación de 
asistencia. 

Atentamente 

 

 

ALDEFE 

 

 

 

 



 

 

 

 

Madrid, 30 Marzo  2017 

 

XLIª ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ALDEFE  

 

                                    Día:    Miércoles – 26  Abril 2017 

 Hora: 10.00 h. (1ª Convocatoria) 

          10.30 h. (2ª Convocatoria) 

                          Lugar: SEDE CEOE 

(C/Principe de Vergara nº 74 – SALA 4A) 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Acuerdo para la Aprobación del Acta de la Sesión.   

 

2. Memoria Anual de Actividades e Informe del Sr.Presidente. 

 

3. Informe sobre el cierre del ejercicio económico de ALDEFE a 31.12.2016 y 

aprobación, si procede. Lectura Certificación de los Censores de Cuentas y 

nombramiento de dos Censores de Cuentas titulares y dos suplentes para el 

ejercicio 2017. 

 

4. Aprobación, si procede, del Presupuesto de Ingresos y Gastos de ALDEFE para 

el ejercicio del año 2017 y de las cuotas anuales. 

 

5. Informe de Actividades Internacionales y Asociativas.   

 

6. Asuntos varios, preguntas y sugerencias. 

 

 

 

 

 

Se ruega Confirmar Asistencia. 

 



 

 

 

XLIª ASAMBLEA GENERAL DE “ALDEFE” 

 

D.  _____________________________________________________________ 

de la empresa 

____________________________________________________________ 

sita en 

__________________________________________________________________ 

Expresa su intención de asistir a la Asamblea General de “ALDEFE” convocada 

para el miércoles 26 de abril de 2.017 

 

 

En otro caso, otorga su representación a D. 

___________________________________ 

de la empresa 

____________________________________________________________ 

 

Si / No (tachar lo que SI proceda) asistirá al ALMUERZO DE CLAUSURA, ofrecido 

por “ALDEFE”, en el restaurante del Hotel NH Príncipe de Vergara (C/ Príncipe de 

Vergara 92). 

 

 

_______________a ____ de 2017 

 

Remitir cumplimentado a “ALDEFE” –Cl. Ríos Rosas, 2 – 1º D Izda. 28003 MADRID, 

antes del día 21 Abril  2017, por fax al 91 441 52 97 o por e-mail a: 

aldefe@aldefe.org 


