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  Cada año, un número determinado de profesionales pertenecientes a las Fuerzas Armadas (FF.AA.), 

Guardia Civil (GC) y Cuerpo Nacional de Policía (CNP) pasan del servicio activo a las diferentes situaciones 

administrativas que contemplan las normativas en vigor en cada uno de los casos. 

 

  La mayoría de este personal, a lo largo de su dilatada vida profesional, a través de sus destinos, cursos 

de formación y perfeccionamiento, así como las misiones desempeñadas dentro y fuera de España, atesora una 

gran experiencia y talento personal. Este perfil profesional les convierte en unos excelentes candidatos senior 

para ocupar puestos de responsabilidad y asesoramiento en el tejido empresarial español, en particular en 

empresas tecnológicas relacionadas con la seguridad, defensa, logísticas y otras afines; como es de lo más 

habitual en otros países. 

 

 Con el fin de potenciar esta inserción laboral, así como afianzar esta cooperación cívico-militar en el 

ámbito empresarial, nace la Asociación Círculo Ave Fénix. Constituida como una asociación privada, sin ánimo 

de lucro y creada al amparo de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, 

con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, está inscrita con el número 620953 en el Registro 

Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior. 

 

 La Asociación Círculo Ave Fénix inició su andadura a primeros del año 2019, propiciando encuentros 

y almuerzos de confraternización entre ex miembros de las FF.AA. (oficiales y suboficiales) y de las FFCCSE 

(homólogos) para intercambiar experiencias y apoyarse mutuamente en sus nuevos puestos laborales. En la 

actualidad, están inscritos más de 120 asociados, la mayoría de ellos en la Comunidad de Madrid, si bien la 

asociación tiene un ámbito de actuación en todo el territorio nacional. 

 

 Entre los fines que persigue la Asociación, están el mantener contacto y apoyo entre los compañeros, 

difundir la Cultura de Defensa y de Seguridad en las empresas, así como potenciar la Marca España fuera de 

nuestras fronteras, aportar valor, talento y experiencia en el nuevo entorno laboral, propiciar y facilitar la 

transición e incorporación de otros compañeros al mundo laboral, así como estrechar los lazos de unión entre 

las empresas en donde trabajan y las instituciones de las que proceden.  

 

 El emblema de la asociación simboliza el resurgir de sus asociados, cual Ave Fénix, desde sus orígenes 

profesionales a una nueva y rejuvenecedora etapa laboral en el ámbito empresarial. Con los colores de la Enseña 

Nacional, como fiel reflejo del ideal común de servicio y amor a España, defensa de la Constitución y lealtad a 

S.M. el Rey de sus asociados.   

 

 Si te encuentras en la actualidad trabajando en una empresa o bien como autónomo, te animo a que 

contactes con nosotros en las coordenadas que se adjuntan al pie de esta nota y te unas a nuestras filas. 

 

 A la espera de tus gratas noticias, aprovecho la ocasión para expresarte nuestros mejores deseos para 

ti y tus seres queridos en este nuevo año 2021 que acaba de comenzar. 
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