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Incorporación 
 

CEOE integra a Makro como nuevo miembro  
 

 
Javier Calderón Beltrán, director de Empresas y Organizaciones de CEOE; y Peter Gries, director 

General de MAKRO, durante la firma del acuerdo 

 

Madrid, 29 de septiembre de 2020 
 

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales, CEOE, ha 
aprobado la incorporación como nuevo miembro de MAKRO, empresa 
de distribución a hostelería y restauración.   

http://bit.ly/linkedin_ceoe_es
https://www.facebook.com/CEOE.ES/
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https://www.instagram.com/ceoe_es/
https://www.flickr.com/photos/ceoe_es/
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mailto:comunicacion@ceoe.es
http://www.ceoe.es/
https://www.makro.es/


 

 
 

  

 
Nota de prensa 

 
 

 
Comunicación CEOE 
 
        (+34) 915-663-400                                                                         Redes Sociales 

         comunicacion@ceoe.es   

  

El acuerdo para esta integración ha sido firmado por el director general 
de MAKRO, Peter Gries, y el director de Empresas y Organizaciones de 
CEOE, Javier Calderón. 
  
Gracias a esta incorporación, MAKRO participará en los órganos 
consultivos de CEOE, fundamentalmente en sus comisiones de 
Competitividad, Comercio y Consumo; Comisión de Diálogo Social y 
Empleo; así como en la Comisión de Relaciones Internacionales (CEOE 
Internacional). 
 
En palabras de Peter Gries, director general de MAKRO: “Para MAKRO es 
un honor anunciar la integración en CEOE. Confiamos en que será una 
colaboración fructífera que nos permitirá crear sinergias hacia ambas 
partes. Nos comprometemos a ofrecer todo nuestro conocimiento y 
experiencia como socios del sector de la hostelería para avanzar y 
aportar valor en el tejido empresarial de nuestro país”. 
 
Según Javier Calderón, director de Empresas y Organizaciones de CEOE: 
“Para CEOE es un placer tener a una empresa como MARKO integrada 
dentro de nuestra Confederación, y creemos que la participación de 
esta empresa en nuestras comisiones y grupos de trabajo va a suponer 
una gran aportación de conocimiento y valor”. 
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SOBRE CEOE 
Desde su creación en 1977, CEOE representa y defiende los intereses de 
los empresarios españoles. Integra, con carácter voluntario, a la mayor 
parte de las empresas y autónomos de cualquier tamaño y sector de 
actividad por medio de sus asociaciones de base, que configuran una 
red de 240 organizaciones empresariales. 
 
CEOE es el principal interlocutor de las empresas en España ante el 
Gobierno, los organismos del Estado, organizaciones sindicales, 
partidos políticos e instituciones internacionales. En Europa, CEOE forma 
parte activa de BUSINESSEUROPE, que aglutina a las asociaciones 
empresariales de todo el continente. 
 
SOBRE MAKRO 
MAKRO, filial española del grupo alemán METRO, es la empresa de 
distribución del sector de la hostelería en España. Cuenta con más de 
900.000 clientes y con 37 centros distribuidos en 15 Comunidades 
Autónomas. MAKRO ofrece al hostelero una experiencia de compra 
omnicanal con más de 42.000 productos, soluciones y servicios 
adaptados a sus necesidades, apostando por el producto local y por el 
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producto fresco de calidad. En el año fiscal 2018/2019, MAKRO obtuvo 
unas ventas consolidadas de 1.256 millones de euros. Más información 
en www.makro.es  
 
Para más información 
COMUNICACIÓN CEOE 
comunicacion@ceoe.es 915-663-400 
COMUNICACIÓN MAKRO 
Vanessa Cardeñosa  vanessa.cardenosa@makro.es 620 187 617 
 
AGENCIA DE COMUNICACIÓN – OGILVY 
Judit Agudo: judit.agudo@ogilvy.com– 669 240 937 
Aida Rodríguez: aida.rodriguez@ogilvy.com- 676 42 98 35 

http://bit.ly/linkedin_ceoe_es
https://www.facebook.com/CEOE.ES/
https://www.youtube.com/user/CEOETV
https://www.instagram.com/ceoe_es/
https://www.flickr.com/photos/ceoe_es/
https://twitter.com/CEOE_ES
mailto:comunicacion@ceoe.es
mailto:comunicacion@ceoe.es
mailto:vanessa.cardenosa@makro.es
mailto:judit.agudo@ogilvy.com
mailto:aida.rodriguez@ogilvy.com

