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INVITACIÓN 

 Vuestra empresa esta invitada en juntarse con el grupo de lobbying del 
TOP 100 Accionariado Asalariado Europa (ver documento adjunto). 

 El TOP 100 Acconariado Asalariado Europa clasifica  las empresas europeas en 
función de dos criterios de selección relativos al accionariado asalariado. Genera dos 
clasificaciones :  

EUROPA EMP 100 :  las empresas estan ordenadas en función del nombre de 
trabajadores empleados en las empresas detenidas al menos por el  50%  de los 
accionistas asalariados. Esta participación puede ser la consecuencia de un ESOP, 
de un plan de ahorro en acciones u otros planes de accionariado asalariado ,o 
todavía de una cooperativa de trabajadores asociados.  
EUROPA CAP 100 : las empresas estan ordenadas en función de la parte en 
capital detenido por los accionistas asalariados, en millones de EURO. Esta 
clasificación integra todas las mas grandes empresas, parcialmente o totalmente 
detenidas por los asalariaos, cualquiera que sea el porcentage detenido. Esta 
participación puede ser la consecuencia de un ESOP, de un plan de ahorro en 
acciones u otros planes de accionariado asalariado ,o todavía la constitución de 
una cooperativa. 

 La EFES invita las empresas del TOP 100 Accionariado Asalariao Europa en reunirse 
en una importante fuerza de lobbying para:  

 crear un grupo de influencia al beneficio de las empresas que ejercen formas de 
accionariado asalariado ; 
 dar al TOP 100 y a las empresas que lo componen una fuerte visiblidad 

mediatica mediante diferentes actos ( lobbying, prensa, conferencias, pagina web, 
publicaciones…) ; 
 resaltar toda la importancia económica y social del accionario asalariado y de las 

empresas del TOP 100 ; 
 presionar los países de la Unión Europea para que mejoren los trámites 

administrativos y armonizen la fiscalidad que permitan facilitar el desarrollo y la 
gestión de planes de accionariado asalariado internacionales 

 La clasificación del TOP 100 Accionariado Asalariado Europa estará actualizado 
anualmente. 

 Sera presentado al publico durante una conferencia europea organizada en el otoño 
2006 con la Comisión Europea, los gobiernos, los agentes sociales, la prensa 
internacioanl y las empresas. 

 Las empresas del TOP 100 tendran una fuerte visibilidad europa al niven nacional e 
internacional. 

 El TOP 100 evidenciará sus empresas por sus practicas de accionariado asalariao y las 
realidaes conexas : buen gobierno, responsabilidad social, reparto del crecimieneto, 
inversión social, ética y transparencia. 

 La clasificación dentro del TOP 100 será una nueva herramienta de comunicación 
destinada a los trabajadores, relevando la implicación y la participación  en la empresa.  

 La clasificación facilitará la información y la comparación de las practicas del 
accionariado asalariado (benchmarking). 

  Permitirá de definr nuevos instrumentos y nuevas herramientas financieras. 
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¿QUE ES LA EFES? 

Misión 

La EFES es la Federación Europea del Accionariado Asalariado (incluidos los 

sociedades laborales y cooperativas de trabajadores). 

El objetivo de la EFES es de promover el desarrollo del accionariado asalariado en 

Europa. 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.  

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

impresas y todas las personas, sindicatos, expertos, investigadores o terceros 

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

Europa. 

La EFES esta esta reconocida por la Comisión Europea como Organización Europea 

Representante de Empresas.  

Estructura 

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

de lucro.  

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, en Africa). 

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, 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. 



El TOP 100 
Accionariado Asalariado Europa 

ADESION Al GRUPO DE LOBBYING 

Las actividades del grupo de lobbying seran organizadas por la EFES mediante sus redes. 
La EFES organizará la representación del grupo constituido frente a las instancias 
europeas y países de la Unión. Las empresas miembros del grupo de lobbying estan 
invitadas en enviar sus recomendaciones y deseos por lo que se refiere al accionariado 
asalariado.  
Temas como la armonización de los reglamentos fiscales aplicables en los planes de 
accionariado asalariado, las obligaciones de prospecto y otras mejoras administrativas 
representan ejemplos típicos para una acción de lobbying europeo, la cual tendra mas 
fuerza e impacto con cada vez mas empresas en el grupo. 
Cartas informativas seran difundidas y un informe de actividad sera presentado cada año. 
La EFES organizará reuniones de trabajo de modo que se pueda discutir las prioridades, 
los temas y puntos específicos y tecnicos con caracter estratégico o técnico.  
Rellenar con letra mayúscula y enviar a Marc Mathieu, EFES, Avenue Voltaire 135  -  B-1030 Bruxelles 
Fax : +32 2 242 64 30   E-mail : efes@efesonline.org  

APELLIDO y DIRECCION 

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

Empresa …………………………………………………..………………………………………………….. 

Función…………………………………………………………………………..……………………………. 

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

Cóigo postal ………………. Ciudad……….………………………País……………………..…….…….. 

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

E-mail  …………………………………………………………………………………………………………. 
 

ADESION  

   Registre nuestra adesión al grupo de lobbying del TOP 100 Accionariado Asalariado Europa 
        (contribución anual : 2.000 Euro) 

   Enviennos una pieza justificativa de nuestra contribución 

 Enviennos información sobre las próximas actividades del grupo 
 

PAGO 

   Giro bancario en la cuenta  IBAN: BE51 7320 0420 1262 de la EFES al Banco CBC en Bruselas 
(BIC: CREGBEBB) mencionando : “contribución TOP100+ apellido”  

  Cheque bancario mandado a la EFES, Avenue Voltaire 135, B-1030 Bruxelles  

   Carta:   MasterCard    Visa,      n°      

                                          Fecha expiración /  
 
 
 
 
……………………….                                               ………………………………………………… 
(fecha)                                                                       (firma) 

 


