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Fundación CESTE, educación y empresa
Pº Infantes de España, 3
fundacionceste.org
cmarin@fundacionceste.org
976568586
Año de constitución: 2003
Protectorado: Ministerio de Cultura y Deporte Subsecretaría de Cultura y Deporte - Secretaría General
Técnica - Subdirección Gral. del Protectorado de
Fundaciones

Ámbito: Estatal

Dirección: Pº Infantes de España, 3, , ZARAGOZA, 50012
Fines
Fomentar, promover y difundir toda clase de actividades y estudios relacionados con los campos diversos de la
cultura empresarial, tendente a promover el desarrollo integral de la persona y su inserción laboral. Promover y
facilitar el intercambio y la cooperación internacional. Fomentar y promover el acceso de jóvenes a la realización
de programas formativos y la incorporación del estudiante, de una manera especial aquellos que se encuentran
entre los llamados grupos de riesgo al mundo laboral; facilitar el reciclaje profesional de aquellos que ya han
accedido al mundo del trabajo. Desarrollar y colaborar al acceso, fundamentalmente en el ámbito juvenil, a la
llamada sociedad de la información, mediante la puesta en marcha de programas y acciones informativas y
formativas dentro del sector de las nuevas tecnologías.

Áreas de actividad y beneficiarios
Áreas de actividad:

Beneficiarios:

Cultura

Desempleados

Empleo y Formación

Mujeres

Personas con discapacidad

Personas en situación de exclusión

social

Fundadores
Centro de Estudios Superiores y Técnicos de Empresa, S.L.. Cesafa, S.L..

Patronato
Presidente: José Mª Marín Velázquez; Vicepresidente: Pedro José Marín Velázquez; Secretario: Manuel Juan
Badal Barrachina

Asociación Española de Fundaciones
Impact Hub Barceló - C/ Serrano Anguita, 13 - 28004 Madrid
- Telf.: 91 310 63 09
Correo electrónico: info@fundaciones.org
#somosfundaciones - AVISO LEGAL - POLÍTICA DE
PRIVACIDAD - POLÍTICA DE COOKIES

Contacto

CONFIGURADOR DE COOKIES
Una "cookie" es un pequeño archivo que solicita permiso
para alojarse en su disco duro. Una vez el usuario ha
aceptado, el archivo es añadido y ayuda a analizar el
tráfico web o le permite detectar cuándo dicho usuario
visita una web en particular.
La ley vigente permite que almacenemos cookies en su
dispositivo, si estas son estrictamente necesarias para el
funcionamiento de nuestra página web, en base al interés
legítimo de la AEF. Así, para el resto de cookies
necesitamos su consentimiento, por lo que a continuación
le informamos de los diferentes tipos de cookies que
utilizamos en nuestra página web.

Configurar cookies

Aceptar todas y seguir navegando
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