
 

 
 
 
1.- INFORMACIÓN INSTITUCIONAL, ORGANIZATIVA Y DE  PLANIFICACIÓN 
 
Enlace información institucional  
 
 
2.- INFORMACIÓN ECONÓMICA 
 
Ejercicio 2016  
Ejercicio 2015  
Ejercicio 2014  
Ejercicio 2013  
Ejercicio 2012  
Ejercicio 2011  
 
 
3.- SUBVENCIONES Y AYUDAS PÚBLICAS 
 
Ejercicio 2017 
 
- Ayuntamiento de Madrid; subvención para la dinamización del comercio de 
proximidad y el fomento del asociacionismo y la formación en el sector comercial por 
importe de 24.724,35 euros. Número de expediente 165/2017/00226 
 
Ejercicio 2016 
 
- Ayuntamiento de Madrid; subvención para la dinamización del comercio de 
proximidad y el fomento del asociacionismo y la formación en el sector comercial por 
importe de 27.705,05 euros. Número de expediente 165/2016/00546 
 
Ejercicio 2015 
 
- Comunidad de Madrid (Consejería de Empleo, Turismo y Cultura); ejecución de 
planes de formación dirigido prioritariamente a los trabajadores ocupados por importe 
de 19.360,00 euros. Número de expediente FC21029/2014/1531EFS 
 
- Comunidad de Madrid (Consejería de Economía y Hacienda); contrato de patrocinio 
para el portal "web Salesas Village" por importe de 6.125 euros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.acotex.org/content-web-acotex/themes/acotex/files/downloads/documentacion/nosotros/portal_de_transparencia/INFORMACION_INSTITUCIONAL.pdf
http://www.acotex.org/content-web-acotex/themes/acotex/files/downloads/documentacion/nosotros/portal_de_transparencia/portal_transparencia_cuentas_acotex_2016.pdf
http://www.acotex.org/content-web-acotex/themes/acotex/files/downloads/documentacion/nosotros/portal_de_transparencia/portal_transparencia_cuentas_acotex_2015.pdf
http://www.acotex.org/content-web-acotex/themes/acotex/files/downloads/documentacion/nosotros/portal_de_transparencia/portal_transparencia_cuentas_acotex_2014.pdf
http://www.acotex.org/content-web-acotex/themes/acotex/files/downloads/documentacion/nosotros/portal_de_transparencia/portal_transparencia_cuentas_acotex_2013.pdf
http://www.acotex.org/content-web-acotex/themes/acotex/files/downloads/documentacion/nosotros/portal_de_transparencia/portal_transparencia_cuentas_acotex_2012.pdf
http://www.acotex.org/content-web-acotex/themes/acotex/files/downloads/documentacion/nosotros/portal_de_transparencia/portal_transparencia_cuentas_acotex_2011.pdf


 

- Ayuntamiento de Madrid; subvención para la dinamización del comercio de 
proximidad y el fomento del asociacionismo y la formación en el sector comercial por 
importe de 17.221,45 euros. Número de expediente 165/2015/00389 
 
Ejercicio 2014 
 
- Comunidad de Madrid (Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo); 
realización de acciones incluidas en el IV Plan Director de Prevención de Riesgos 
Laborales de la Comunidad de Madrid 2013-2016 por importe de 16.500,00 euros. 
Número de expediente 09-EG-00390.7/2013 (CEIM-01/13) 
 
- Comunidad de Madrid (Consejería de Empleo, Turismo y Cultura); ejecución de 
planes de formación dirigido prioritariamente a los trabajadores ocupados por importe 
de 37.280,00 euros. Número de expediente FC10450/2013/0702EFS 
 
Ejercicio 2013 
 
- Ayuntamiento de Madrid; subvención para la dinamización del comercio de 
proximidad y el fomento del asociacionismo y la formación en el sector comercial por 
importe de 12.954,00 euros. Número de expediente 165/2013/00095 
 
- Comunidad de Madrid (Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo); 
realización de acciones incluidas en el IV Plan Director de Prevención de Riesgos 
Laborales de la Comunidad de Madrid 2013-2016 por importe de 16.500,00 euros. 
Número de expediente 09-EG-00390.7/2013 (CEIM-01/13) 
 
- Comunidad de Madrid (Consejería de Empleo, Turismo y Cultura); ejecución de 
planes de formación dirigido prioritariamente a los trabajadores ocupados por importe 
de 52.645,00 euros. Número de expediente FC24/2012/00019CFS 
 
Ejercicio 2012 
 
- Ayuntamiento de Madrid; subvención para la dinamización del comercio de 
proximidad y el fomento del asociacionismo y la formación en el sector comercial por 
importe de 19.796,76 euros. Número de expediente 165/2012/00437 
 
- Comunidad de Madrid; ayuda para actividades de promoción de las ventas por 
importe de 12.232,50 euros. Número de expediente 8/2012 
 
- Comunidad de Madrid (Consejería de Educación y Empleo); ejecución de planes de 
formación dirigido prioritariamente a los trabajadores ocupados por importe de 
127.118,88 euros. Número de expediente CFS012/2011 
 
Ejercicio 2011 
 
- Ayuntamiento de Madrid; subvención para la dinamización del comercio de 
proximidad y el fomento del asociacionismo y la formación en el sector comercial por 
importe de 21.791,48 euros. Número de expediente 165/2011/00164 
 



 

- Comunidad de Madrid (Servicio Regional de Empleo); ejecución de planes de 
formación dirigido prioritariamente a los trabajadores ocupados por importe de 
96.536,00 euros. Número de expediente CFS028/2010 
 
 
4.- CONTRATOS CON ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
 
Ejercicio 2017 
 
- Ayuntamiento de Madrid; contrato menor de servicios para adaptar los contenidos 
de la web y redes sociales e identificar los proyectos de “Madrid Capital de Moda”. 
Número de expediente 165/2017/00073, base imponible 12.600,00 euros 
 
 
5.- ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN 
 
Enlace estatutos  
 

http://www.acotex.org/content-web-acotex/themes/acotex/files/downloads/documentacion/nosotros/portal_de_transparencia/ESTATUTOS_ACOTEX.pdf

