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10 años apoyando a las empresas públicas locales



La Asociación de Empresas Locales de
Interés General (RED ELIGE) agrupa a
empresas de propiedad mayoritaria

municipal y de otras entidades locales que
presten servicios de interés general en
cualquier sector o ámbito de actuación,
con el fin de promover los intereses

comunes de todas ellas y fomentar la
eficacia, eficiencia, competitividad y

calidad de servicio a la ciudadanía.
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La Red Elige en Datos:

01
Agrupa Empresas
Públicas de mayoría
municipal 02

Aglutinamos más de 45
asociados de todo el
territorio nacional
(datos 2016)

Nuestros Asociados tiene
una Cifra de Negocio de más
de 1.000 millones de euros-
anuales

Nuestras empresas emplean
directamente más 10,000
personas, con un gran
impacto en empleo indirecto
en nuestros municipios.

05
Prestamos Servicios
Públicos de calidad a
más de 16 millones de
personas

06
Desde 2007 presente en todos los
foros de interés, a través de
alianzas, reuniones, comunicados
y colaboraciones.

Nuestras actividades: 2007-2107
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más de

12 Informes
específicos

más de

150
comunicados,

boletines y
publicaciones

más de

50
Jornadas
Técnicas

más de

2,500
asistentes,



Nuestros Asociados

En más de 18 tipos de
servicios públicos locales

Presentes en 10 Comunidades Autónomas
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Valor
añadido:

La Red Elige pivota sobre la creación de un foro,
lobby y/o comunidad que nos permite aglutinar
todos los esfuerzos e intereses para el desarrollo
común de las empresas públicas municipales.
Esta comunidad está presente en los distintos
foros (CEEP, Ministerios, Asociaciones sectoriales,
…) para ser un referente accesible, manteniendo
abiertas las puertas de la comunicación con otros
agentes de interés.

Cada miembro de la Red cuenta
con su idiosincrasia, su filosofía y
sus prioridades, pero desde la Red
Elige nos situamos en un nodo
transversal que permita recabar la
información existente para
trasladarla a nuestros asociados
generando valor y compromiso con
los servicios públicos municipales.
Nuestra labor es la catalización de
información, la vigilancia y la
reflexión sobre la situación de las
empresas públicas, sobre su
normativa o sobre cómo mejorar
los servicios a través del
aprendizaje de casos de éxito o
“benchmarking”.

Parte del Valor de la
Red Elige es  ser el
contacto con los
asociados, su
formación y
capacitación en
materias de interés.

Encuentros, formación o
jornadas que permitirán
transmitir el
conocimiento a través
de ponencias prácticas,
concretas y que
desarrollan materias
transversales a todas
las empresas públicas
locales.

Tres:
Observatorio

Dos:
Comunidad
networking

Uno:
Encuentros

10 años apoyando a las empresas públicas locales

2007-2017



Servicios Red Elige

Grupos de
trabajo

Estudios y
Publicaciones

Representación

Servicios
transversales

Jornadas
y Eventos

Formación



Servicios Red Elige

Representación y promoción de la empresa pública local
Para promover la excelencia y la imagen de la empresa pública local en el Estado
Español, la Red ELIGE realiza funciones de representación, comunicación y
relaciones con entidades gubernamentales, patronales, sindicales, etc.
Información actualizada
Red ELIGE mantiene informados a sus asociados sobre las actividades de la
Asociación y de otros asociados, sobre el entorno público empresarial y legal,
etc. a través de los boletines, correo y la página web.
Incremento de la calidad de servicio
Mediante el diálogo, la formación y el impulso a la innovación Red ELIGE
contribuye al incremento de la eficacia, eficiencia, competitividad y en definitiva,
de la calidad del servicio de las empresas públicas locales.
Estudios y publicaciones
Con patrocinios o financiación externa, Red ELIGE desarrolla y publica estudios,
estadísticas e informes de interés para los asociados.
Representación en Europa
En el ámbito europeo, nuestros asociados tienen acceso a los borradores de las
futuras directivas europeas que afectarán a las empresas públicas locales.
Red ELIGE, a través del CEEP (Centro Europeo de Empresas Públicas y de
servicios públicos), puede debatir y aportar sus puntos de vista que desde los
asociados transmitimos a la Comisión Europea.

Compartir e intercambiar experiencias
La Red ELIGE impulsa el intercambio experiencias y conocimientos en cuestiones
comunes a las empresas públicas locales (EPL), compartiendo casos prácticos
llevados a cabo por gerentes, directores generales y directores departamentales
de otras empresas.
Formación profesional continua
Red ELIGE organiza presentaciones y debates en sesiones y jornadas sobre temas
relevantes y de actualidad para las EPL, con la participación de expertos en cada
materia de los principales gabinetes jurídicos, escuelas de negocio y empresas
consultoras.
Actualizar mutuamente el conocimiento
Este diálogo personalizado permite consultar y conocer cómo han solucionado con
éxito otras EPL problemáticas similares, qué prácticas han resultado ser más
eficaces, rentables, eficientes, etc. reforzando mutuamente el conocimiento.
Networking
Los eventos que realiza la Red ELIGE permiten la comunicación y relaciones entre
empresas asociadas de diferentes sectores y otras entidades.
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