
Estimados compañeros,

El día 11 de febrero, martes, tendrá lugar la Asamblea General de FASYDE, 
abierta a la participación de todas las Asociaciones territoriales y de los 
empresarios del ocio nocturno de toda España, que nos permitirá hacer 
balance de la nueva etapa iniciada desde la designación de Ramón Más como 
nuevo Presidente de la Federación en el último trimestre del 2018.

Con el objetivo de hacer lo más provechosa y eficaz la celebración de la 
Asamblea, hemos organizado toda una batería de actividades el día 11, que 
nos permita realizar por la mañana la Asamblea General, como corresponde 
de acuerdo con los Estatutos de la Federación, continuando la reunión con 
un almuerzo de trabajo y organizando diferentes talleres a lo largo de la 
tarde, para analizar y debatir los retos actuales del sector del ocio nocturno y 
los espectáculos.  

Por último, tras la jornada de trabajo, vamos a organizar una cena que nos 
permita mantener un encuentro distendido entre los principales 
representantes del ocio nocturno de toda España.

La Cumbre Empresarial empezará el martes 11 a las 10 de la mañana en la 
sede de CEOE, con un acto inaugural en el que contaremos con la 
participación institucional de CEOE, SGAE y el Gobierno de España.

A lo largo de la mañana, debatiremos los puntos del Orden del Día de la 
Asamblea General y, al final de la mañana, nos desplazaremos a 
la DISCOTECA GRAF para realizar el almuerzo de trabajo que nos 
permita mantener y reforzar el diálogo y conocimiento entre todos nosotros, 
tras el cual organizaremos tres mesas redondas que contarán con la 
participación institucional de las principales marcas que están colaborando 
en la nueva etapa de FASYDE y los representantes empresariales.

De cara a que podáis planificar y reservar vuestra agenda para poder 
participar en la Cumbre Empresarial, os hemos querido hacer llegar cuanto 
antes esta primera comunicación como avance del contenido de la jornada, 
de cara a que podáis organizar vuestra participación en la misma.

Se ruega confirmar asistencia.

Un cordial saludo, 

Ramón Mas
Presidente Federación de Asociaciones
de Ocio Nocturno de España
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