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A AEF organiza una jornada de “Actualización Fiscal en cola-
boración con Ricardo Palleiro Contabilidad y tributación” 

 
La Asociación de Empresarios Ferrolterra, en colaboración con Ricardo Palleiro 
Contabilidad & Tributación, organiza una Jornada de Actualización Fiscal, para 
conocer las principales novedades en materia fiscal que se producirán próxima-
mente, y también se analizará cómo afectarán a las empresas.  
ORIENTADA PREFERENTEMENTE A: Empresarios, gestores de pymes y profe-
sionales. 
FECHA: 30 de noviembre de 2017 
DURACIÓN: 2 horas. 
HORARIO: 17,00 a 19,00 horas. 
IMPARTE: D. Ricardo Palleiro Barbeito. Asesor fiscal, auditor y profesor asocia-
do de la Universidad de A Coruña.  
PROGRAMA: 
1. Plusvalía municipal: estado actual de la cuestión. 
2. Sanciones de la AEAT: son casi todas recurribles. 
3. Nuevo impreso mod. 232 para sociedades en el mes de noviembre: inciden-

cia en la PYME. 
4. Las novedades fiscales en la nueva ley de los autónomos: comentario críti-

co. 
5. La AEAT exigirá datos de los alquileres a partir del 1 de enero. 
6. Los ayuntamientos que elevarán el valor catastral en el próximo año. 
7. ¿Son realmente beneficiosas las inversiones en planes de pensiones? 
8. La próxima entrada en vigor de la NIIF 15.  
9. El previsible adelanto de los plazos para presentar los impresos 347 y 184 

en el próximo año. 
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Sede de la AEF. Punta Arnela, Edif. Usos Múltiples, 2ª 
planta. Ferrol. 
Plazas limitadas. Imprescindible inscripción previa: info@empresarios-
ferrolterra.org / 981 33 33 05. 

BOLETÍN INFORMATIVO ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS FERROLTERRA 

Asociación de Empresarios Fe-
rrolterra 

 
Punta Arnela, s/n. Edificio Usos 

Múltiples, 2ª Planta. 
15.405 Ferrol 

Teléfono: 981333305 
Correo: info@empresarios-

ferrolterra.org 

 
Horario de atención a los socios: 

 
De lunes a viernes de  

8,30 a 14,30   

www.empresarios-ferrolterra.org 
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OBRADOIRO DE MARKETING ONLINE  

A Asociación de Empresarios Ferrolterra, en colaboración co 
Concello de Ferrol, celebrou o pasado día 10 de outubro, no sa-
lón do actos do Antigo Hospicio de Ferrol, un Obradoiro de Mar-
keting online, dirixido especialmente ó sector do comercio e da 
hostalería. O Obradoiro contou coa participación do consultor e 
estratega  en Marketing Daniel Cerqueiro, e coa propietaria de 
Mercería Sarabia de Vigo, que recentemente virou na segunda 
mercería de venta online de España.  
 
O obradoiro desenvolveuse ó longo de 3 horas, e permitiu dar a 
coñecer as diferentes ferramentas que están a dispor dunha em-
presa primeriza no entorno dixital. A importancia de coñecer os 
negocios en profundidade para poder vendelos de maneira co-
rrecta, a planificación das accións en función do público obxecti-

vo e nicho de mercado, a definición dos puntos clave sobre como crear, desenvolver e medir o impacto dos esfor-
zos en Marketing, foron outros dos aspectos nos que Dani Cerqueiro ficho fincapé. 
 
Expuxo diferentes casos de negocios do sector comercio e hostalería, que a través do Marketing online conseguiron 
acadar uns resultados excepcionais para os seus negocios, destacamos os seguintes: 
 
Doartesanato. Coas súas tres vertentes 

Casa Perfeuto María: Casa rural dirixida ó turismo rural tradicional. 
A Cabana de Carmen: Apartamentos rurais para familias con nenos. 
Cabañitas del Bosque: Cabanas nas árbores para parellas xoves. 
 

Codice. Encadernación Artesá: Explicou como esta empre-
sa tan tradicional acostumou ós seus clientes a facer os 
seus pedidos a través da Web da empresa, e recibir o pre-
suposto pola mesma vía. 
 
Eferro. Outra empresa tradicional que soubo adaptarse ós 
tempos, empezou vendendo en feiras, deuse a coñecer a 
través de facebook coas súas imaxes impactantes do zo-
cos. Hoxe en día, vende en numerosas tendas galegas, ten 
tenda propia e fai ventas na súa WEB. 
 
Dani Cerqueiro. Exemplo de páxina persoal. Neste caso 
explicou como posicionarse  en buscadores para que apa-
reza aquelo que máis interesa. 
 
CoruñaMar. Como converter un hotel tradicional nun hotel con encanto, en venderse a través de páxinas alleas, 
neste caso Booking. 
 
Bahía Hostal Residencia. O uso de vídeos de propietario e clientes para darse a coñecer. 
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El método Asentas. Como chegar a un público determinado, facer desaparecer as críticas usando vídeos dos pro-
pios clientes que contan a súa experiencia. 
Phottic. Como unha web que foi pensada para recuperar fotografías, pasou a converterse nun negocio. Con encar-
gos para recompilar fotos e, incluso, editar libros con elas. 

 
Na segunda parte do obradoiro, Dani Cerqueiro presentou a 
Lucía Diz, propietaria da Mercería Sarabia de Vigo, que a tra-
vés dunha entrevista guiada deu a coñecer o seu éxito comer-
cial, unha tenda de barrio que, a través da venda en Internet e 
o uso das redes sociais, converteuse no segundo vendedor de 
produtos de mercería online de España.    
 
Lucía Diz, relatou a súa experiencia ó fronte dunha mercería 
herdada da súa nai, e como despois de estudar comercio, 
marketing e informática, decidiu montar unha tenda online, 
pasando a ter unha tenda física e online. Creou unha páxina 
web, facebook e twiter, actualmente contan cun taller onde 
imparten cursos de costura e manualidades.   Tamén vende a 
través de Amazon. O seu mercado e internacional, vendendo 

sobre todo en España e países hispano falantes. 
 
En breve, poñerá a funcionar no seu canal de YouTube “CreaTuMisma” cursos de pago, onde ademais de recibir a 
formación poderase comprar o material para facelo. Conta co seu propio estudo de gravación nas súas instalacións. 
 
Gracias ós dous relatores por compartir cos asistentes o seu coñecemento e experiencia.  
 

 

En el marco del Convenio de Colaboración firmado el pasado mes de julio entre la Asociación de Empresarios Fe-
rrolterra y el Clúster del Naval de Galicia, con el fin de favorecer la actividad del Sector Naval en la Ría de Ferrol, 
representantes de ambas asociaciones crearon un grupo de trabajo para abordar, entre otras materias, las relacio-
nes laborales de las empresas que trabajan en el sector.  
 
Fruto de las reuniones del grupo, los representantes de los empresarios, elegidos por AEF y ACLUNAGA, y los repre-
sentantes de los sindicatos han constituido la “COMISIÓN PARITARIA DEL SECTOR NAVAL DE LA RIA DE FERROL”   
 
Actualmente, la mesa está creada y trabajando, analizando diferentes propuestas de actuación.  
 
 

Actuaciones a favor del Sector Naval de la Ría de Ferrol 
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El plazo para la solicitud de alumnos y firma del convenio entre la empresa y la Consellería, finaliza el 20 de no-
viembre de 2017.  

Objetivo: Que alumnos de 2º curso de un ciclo formativo (medio o superior) puedan realizar formación dual en la 
empresa, sustituyendo la FCT (formación en el centro de trabajo). 
Dirigido a: Las empresas interesadas en acoger alumnos de los ciclos que se enumeran a continuación. La participa-
ción de los alumnos en esta modalidad es voluntaria. Será el equipo docente del centro, teniendo en cuenta los 
expedientes académicos y su propia valoración, quienes realicen la selección de alumnos.  
Duración: 6 meses (de enero a junio de 2018). 
Beca: la relación empresa/alumno será a través de Feuga, siendo la bolsa que aportaría la empresa del 50% del sa-
lario mínimo interprofesional.  
El alumno, en los tres últimos meses de estancia en la empresa, y siempre que sea necesario, podrá acudir un día a 
la semana al Centro Educativo (CIFP Ferrolterra y CIFP Rodolfo Ucha) para dar la formación curricular que necesite, 
previo acuerdo con la empresa. 
Habrá un tutor del centro y otro de la empresa, el alumno será evaluado al finalizar el periodo de 6 meses en el 
Centro Educativo, previo informe de las empresas. 
A continuación, relacionamos los ciclos disponibles actualmente en ambos CIFP.  
 
CICLOS DE GRADO MEDIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CICLOS DE GRADO SUPERIOR 
 

 
En caso de estar interesado en acoger a uno o varios alumnos, rogamos contacten con la Asociación lo antes posi-
ble (981 333 305). 

Nuevo marco de FP DUAL.  Las empresas interesadas podrán tener, durante un periodo 
de 6 meses, a alumnos de 2º curso de un ciclo de formación Profesional  

CIFP Ferrolterra 

Instalacións eléctricas e automáticas 

Instalacións de telecomunicacións 

Mecanizado 

Soldadura e calderería 

Carpintería e moble 

Instalación e amoblamento 

Carrozaría 

Electromecánica de vehículos automóbiles 

CIFP Rodolfo Ucha 

Xestión Administrativa 

Actividades Comerciais 

Sistemas Microinformáticos e redes 

CIFP Ferrolterra 

Sistemas electrotécnicos e automatizados 

Sistemas de telecomunicación e informáticos 

Automatización e robótica industrial   
Mantemento electrónico 

Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica 

Construcións metálicas 

Deseño en fabricación mecánica 

Educación infantil 
Automoción 

CIFP Rodolfo Ucha 

Animación de actividades físicas e deportivas 

Administración e finanzas 

Asistencia á dirección 

Xestión de vendas e espazos comerciais 

Proxectos de edificación 

Guía, información e asistencia turísticas 

Administración de sistemas informáticos en rede 

Desenvolvemento de aplicación multiplataforma 
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Nuestra empresa asociada, Ferretería Canaima  es una empresa familiar, dedicada al sector de la Ferretería y Sumi-
nistro Industrial, que ofrece una amplia gama de productos de alta calidad, entre los que podemos destacar: herra-
mienta manual, herramienta eléctrica portátil, maquinaría profesional para talleres de carpintería, vestuario de 
trabajo y protección laboral, material eléctrico, pintura y decoración, herrajes, productos aislantes y de sellado, 
fontanería, jardinería... Su  filosofía de trabajo se basa en el trato personalizado al cliente, aportándole soluciones 
acorde a sus necesidades.   
La empresa fue fundada por Carlos Pajón y Marita Paz en el año 1967. Desde entonces ha ido creciendo y actual-
mente cuenta con dos instalaciones en Ferrol; una tienda de 450 m², situada en la Calle Mestre García Niebla nº12 
(antigua Carretera de San Juan) y una nave de 2000 m² para almacén y venta en Camino de Basanta s/n. En esta 
nave se celebra anualmente una feria de maquinaria profesional y un encuentro de torneros de madera. Como uno 
de sus principales activos destaca su personal altamente cualificado y profundamente involucrado en cada una de 
las tareas que se desarrollan.  

 

 

 50 Aniversario de Ferreteria Canaima 
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Nuestra empresa asociada, Penteo FILMS S.L., acaba de estrenar un canal de cine clásico, en el que podéis ver pelí-
culas y series clásicas, algunas no estrenadas en España, con subtítulos en varios idiomas. 
Enlace de la página: https://nyxchannel.com// 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Asociación de Empresarios Ferrolterra y la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria firma-
ron, por cuarta vez consecutiva, un acuerdo para fomentar el emprendimiento entre los alumnos de primaria y se-
cundaria de Ferrol. 
El programa consiste en: 

* Actividades de fomento del emprendimiento para Educación Primaria (dirigidas a alumnos de 5º y 6º de pri-
maria), donde un empresario impartirá una charla sobre su experiencia emprendedora a los alumnos. 

* Jornadas de fomento del emprendimiento para ESO (dirigidas a alumnos de 1º y 2º de ESO), donde se reali-
zará una visita a una empresa, explicando el propio empresario el inicio de la misma. 

Tanto las actividades como las jornadas se desarrollarán entre el mes de enero y mayo de 2018. 
En el caso de estar interesados en participar en este Programa, impartiendo la charla o en la visita a vuestra em-
presa, rogamos nos lo comuniquéis lo antes posible para poder organizar la programación. 
+ Información del programa: http://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/7287 
Gracias por vuestra colaboración. 

Penteo FILMS, S.L. estrena Canal de Cine Clasico  

Programa Atrévete 2017-2018 
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Ley de Reformas del Trabajo Autónomo  

La Ley de Reformas del Trabajo Autónomo entró en vigor el 26 de octubre 
 

La Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo entró en vigor el jueves, 26 de octubre, tras su publicación el 
miércoles 25 de octubre en el Boletín Oficial del Estado (BOE).  

No obstante, algunas medidas contempladas en la ley no entrarán en vigor hasta el 1 de enero de 2018. 

Entre éstas últimas se encuentran la ampliación a un año de la tarifa plana de 50 euros para nuevos autónomos, el 
aumento de las bonificaciones de la tarifa plana hasta los 24 meses (los seis meses siguientes a los doce meses de la 
tarifa de 50 euros habrá una bonificación del 50%, que será del 30% en los últimos seis meses), y la reducción a la 
mitad de los recargos por retraso en los pagos a la Seguridad Social. 

También entrarán en vigor el 1 de enero de 2018 las deducciones en el IRPF por seguros de enfermedad, por los 
gastos de suministro de agua, luz, electricidad y telefonía para la vivienda habitual si el autónomo trabaja desde 
casa (deducción del 30%), y por los gastos de manutención. Las deducciones por este último concepto serán de has-
ta 26,67 euros diarios cuando estos pagos se realicen de forma electrónica en establecimientos de hostelería y res-
tauración, y de hasta 48,08 euros diarios en el caso de que sea en el extranjero. 

Otro aspecto de esta ley que surtirá efectos desde el 1 de enero de 2018 son los cambios en las altas y bajas en el 
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). 

Así, de acuerdo con esta nueva norma, los autónomos podrán cambiar de base cuatro veces al año en lugar de las 
dos actuales y las bajas y altas en el RETA se podrían realizar hasta tres veces al año, siendo efectivas en el día 
realizado. De esta forma, únicamente se pagará la cuota de los días en los que el autónomo esté dado de alta y no 
el mes completo. 

La base mínima de cotización para los autónomos que cuenten con diez o más trabajadores contratados será fijada 
específicamente cada año en la ley de Presupuestos Generales del Estado, en vez de estar vinculada a la base de 
cotización de los trabajadores del Régimen General. 

La Ley de Reformas del Trabajo Autónomo incluye medidas para aumentar la protección social de los autónomos, 
extendiendo las bonificaciones del 100% de la base de cotización para los autónomos durante las bajas de materni-
dad, paternidad, adopción, acogida y riesgo durante el embarazo o lactancia, sin necesidad de que tengan que ser 
sustituidos por otro trabajador. 

Asimismo, esta bonificación será compatible con las bonificaciones aplicables a los contratos con personas desem-
pleadas que sustituyan a trabajadores autónomos durante estos períodos de descanso. 

Para las mujeres que hayan cesado su actividad y vuelvan tras la baja de maternidad, adopción, guarda, acogida o 
tutela, la tarifa de cotización será de 50 euros al mes durante el primer año o una bonificación del 80% sobre la 
cuota por contingencias comunes en los supuestos de que tengan otras bases de cotización. Asimismo, la edad del 
menor cuyo cuidado da derecho a bonificaciones se eleva de 7 a 12 años. 

Por otro lado, se amplía la cobertura de las contingencias profesionales para los accidentes ‘in itínere’ y la participa-
ción de los trabajadores autónomos en programas de formación e información respecto a la prevención de riesgos 
laborales. 

Además, la norma también permite la compatibilización del trabajo y el cobro del 100% de la pensión siempre que 
el autónomo tenga contratado, como mínimo, a otro trabajador por cuenta ajena. 

Asimismo, también se clarifica la obligatoriedad de darse de alta para aquellos trabajadores con ingresos bajos y 
que no superen en el cómputo anual el Salario Mínimo Interprofesional, así como la puesta en marcha de una coti-
zación especial para autónomos a tiempo parcial, así como la jubilación parcial. Todas estas cuestiones deberán 
definirse en la Subcomisión del Congreso para la reforma del RETA. 
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 Por otro lado, la nueva ley refuerza la figura del familiar colaborador, amplía las bonificaciones en las cuotas a la 
Seguridad Social por la contratación de familiares por parte de los trabajadores autónomos y reduce el grado de 
discapacidad de los hijos de un trabajador autónomo mayor de 30 años para el acceso a ayudas, con incentivos pa-
ra que éstos puedan ser contratados como trabajadores por cuenta ajena. 

Tambien figura en la ley, la conversión de bonificaciones en reducciones de cuotas. La norma establlece un plazo 
máximo de cuatro años para realizar la conversión, que será progresiva, y siempres que el presupuesto del SEPE  
pueda asumirlo. 

O presidente de la AEF, José Ramón Franco foi nomeado membro titular do Pleno e da Comisión permanente do 
Consello Galego de Relacións Laborais, en representación de la Confederación de Empresarios de Galicia. O que 
leva consigo a participación na Comisión paritaria do AGA (Acordo para a solución extraxudicial dos conflitos de 
traballo).  
É obxecto de dicho Consello, entre outros, analizar o seguimento dos conflitos de traballo e actuacións de media-
ción, conciliación e arbitraxe atendidas no marco do acordo; conflitos de interpretación ou aplicación dunha norma 
estatal ou galega; conflitos nas comisión paritarias dos convenios colectivos; conflitos por impugnacións de conve-
nios; conflitos en servicios de seguridade y mantemento en caso de folga.... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Confederación de Empresarios de Ferrolterra, Eume y Ortegal (COFER) ha celebrado, el 18 de octubre, su 40 ani-
versario con un encuentro en la Sala Carlos III de la Fundación Exponav al que asistieron personalidades de los 
ámbitos empresarial, social y político. En el marco del evento, el presidente de COFER, Cristóbal Dobarro, hizo en-
trega de la Medalla de Oro de la entidad al empresario Santiago Pérez Torres “por sus méritos contraídos en el 
ámbito empresarial y su colaboración y apoyo constante a esta Confederación”. 
Al acto asistió nuestro presidente, José Ramón Franco que es vicepresidente de dicha entidad. 
 

Consello Galego de Relacións Laborais 

40 Aniversario COFER 
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Curso de formación “Mantenimiento higiénicosanitario de instalaciones de riesgos frente 
a la Legionella” 

DURACIÓN: 25 horas. 

FECHAS: 27, 28 y 29 de noviembre. 

HORARIO: De 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas (el último día hasta las 19:00h.) 

LUGAR: Sede Asociación de Empresarios Ferrolterra. Punta Arnela s/n. Edificio Usos Múltiples, 2ª planta. Ferrol 

PRECIO: Consultar en la AEF (981 333 305) 

INSCRIPCIONES: info@empresarios-ferrolterra.org 

PROGRAMA: 
Importancia sanitaria de la legionelosis 
Ámbito legislativo 
Criterios generales de limpieza y desinfección  
Salud Pública y Salud Laboral  
Instalaciones de riesgo incluidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto 865/2003  
Identificación de puntos críticos. Elaboración de programas de control 
 

La Asociación de Empresarios Ferrolterra colaboró en la organización de dos cursos enmarcados dentro del Plan de 
Formación PRL de la CEC-CEG, los cursos realizados fueron Trabajos en espacios confinados y Atmósferas explosi-
vas. 

Ambos cursos tuvieron lugar durante el mes de octubre con una duración de 10 horas cada uno. El primero se ce-
lebró los días 4 y 5 de octubre y asistieron al mismo 18 alumnos, el segundo los días 17 y 18 de octubre y asistieron 
23 alumnos . 

Domingos y festivos en que se autoriza la apertura de establecimientos comerciales en Galicia durante el año 2018. 
+ Información:  http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20171013/AnuncioG0424-041017-0011_es.pdf 
Los domingos y festivos en los que los establecimientos comerciales podrán permanecer abiertos al público duran-
te el año 2018 son: 
 

Plan de Formación PRL 2017 CEC-CEG 

Apertura Domingos y Festivos 2018 

7 de enero 29 de marzo 1 de julio 25 de noviembre 

2 de diciembre 8 de diciembre 9 de diciembre 30 de diciembre 
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PROXECTO COFINANCIADO POLA XUNTA E O FONDO EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO REXIONAL (PROGRAMA 
OPERATIVO 2014-2020). Impulsado pola Xunta de Galicia, a través do Igape, en colaboración coas Cámaras de Co-
mercio adheridas e con cofinanciamento do FEDER, o Plan Foexga ten como obxectivo promover a internacionaliza-
ción e o incremento das exportacións das empresas galegas. Entre as próximas accións:  
 
Misión comercial a EEUU 
* Plurisectorial.  
* De 18/01/2018 a 28/01/2018 
* Límite inscrición: 30/11/2017 
* Convocatoria ( http://www.camaracoruna.com/web/camara/agendaint ) 
  
Participación feira SEAFOOD PROCESSING GLOBAL (Bruselas) 
* Maquinaria, equipos e servizos para industria de procesado de pescado. 
* De 22/04/2018 a 28/04/2018 
* Límite inscrición: 21/11/2017 
*Convocatoria(http://www.camarapvv.com/index.php?option=com_acciones&task=infoaccion&id=294&Itemid=57&lang=es ) 
 
Misión visita feira SEAFOOD EXPO NORTH AMERICA (Boston) 
* Produtos do mar, maquinaria e equipos para o seu procesado e servizos relacionados. 
* De 09/03/2018 a 15/03/2018 
* Límite inscrición: 30/11/2017 
*Convocatoria(http://www.camarapvv.com/index.php?option=com_acciones&task=infoaccion&id=301&Itemid=57&lang=es ) 
 
Misión visita feira FISH INTERNATIONAL 2018 (Bremen) 
* Produtos do mar, maquinaria e equipos para o seu procesado e servizos relacionados. 
* De 23/02/2018 a 28/02/2018 
* Límite inscrición: 30/11/2017 
*Convocatoria(http://www.camarapvv.com/index.php?option=com_acciones&task=verabiertas&Itemid=57&lang=es ) 
 
Participación na feira SEAFEX (Dubái) 
* Produtos do mar, maquinaria e equipos para o seu procesado e servizos relacionados. 
* De 14/09/2018 a 20/09/2018 
* Límite inscrición: 12/12/2017 
*Convocatoria (http://www.camarapvv.com/index.php?option=com_acciones&task=verabiertas&Itemid=57&lang=es )  

 
Misión visita feira INDUSTRIAL de Hannover 
* Sector industrial. 
* De 22/04/2018 a 28/04/2018 
* Límite inscrición: 21/12/2017 
*Convocatoria (http://www.camarapvv.com/index.php?option=com_acciones&task=verabiertas&Itemid=57&lang=es ) 

 
FICHA INSCRICION FOEXGA IG249: http://www.tramita.igape.es  (información adicional: igapex@igape.es) 

Plan Fomento Exportaciones de Galicia  
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. 
Ayudas y Subvenciones en vigor 

 
IG246 - PRÉSTAMOS IFI INNOVA 

Finalidade / Obxectivo: Apoiar financeiramente proxectos innovadores de pemes financiando activos tanxibles e 
intanxibles e gastos de desenvolvemento e innovación 
Tipos de apoio: Contratos de préstamo que se instrumentarán entre o beneficiario e o Igape. 
Beneficiarios potenciais: Sociedades mercantís pemes con proxectos innovadores, especialmente as de base tecno-
lóxica, principalmente semente e start-up, pero tamén aquelas pemes que, a pesar de teren unha traxectoria con-
trastada, desexan emprender proxectos innovadores, que cumpran os seguintes requisitos: 
a) Realizar unha iniciativa empresarial nun centro de traballo, obxecto do proxecto de investimento, localizado na 
Comunidade Autónoma de Galicia. 
b) Cumprir as condicións establecidas especificamente para a correspondente modalidade de produto financeiro, 
conforme aos requisitos que se detallan no Anexo 1.  
c) Achegar para o proxecto de investimento unha contribución financeira mínima do 25% do proxecto, exenta de 
calquera tipo de apoio público.  
Requisitos principais do proxecto: O proxecto deberá presentar un custo financiable superior a 71.500 euros. 
Prazo de presentación de solicitudes: Ata o 31 de decembro de 2018. 

 
IG245 - PRÉSTAMOS IFI RELANZAMENTO 

Finalidade / Obxectivo: Apoiar financeiramente empresas que tras ou durante un proceso de refinanciamento ou 
reestruturación que lles dificulta o acceso ao financiamento bancario necesiten investimentos en activos fixos e en 
capital circulante estrutural vinculado ao investimento, para mellorar a súa rendibilidade e recuperar mercado. 
Tipos de apoio: Contratos de préstamo que se instrumentará entre o beneficiario e o Igape. 
Beneficiarios potenciais: Aquelas pequenas, medianas ou microempresas, que cumpran os seguintes requisitos:  
a) Realizar unha iniciativa empresarial nun centro de traballo, obxecto do proxecto de investimento, localizado na 
Comunidade Autónoma de Galicia. 
b) Cumprir as condicións establecidas especificamente para a correspondente modalidade de produto financeiro, 
conforme aos requisitos que se detallan no Anexo 1.  
c) Achegar para o proxecto de investimento unha contribución financeira mínima do 25% do proxecto, exenta de 
calquera tipo de apoio público.  
Requisitos específicos dos beneficiarios. 
1) A beneficiaria deberá acreditar que se atopa con dificultades de acceso ao crédito. Entenderase acreditado este 
aspecto cando presente algunha das seguintes circunstancias: 
- Se a empresa acometeu nos dous últimos anos un proceso de refinanciamento, xa sexa mediante unha negocia-
ción bilateral con entidades de crédito, que chegase a un acordo de refinanciamento cos seus acredores ao amparo 
do artigo 5.bis da Lei 22/2003, concursal, ou que fose declarado en concurso adquirindo eficacia un convenio cos 
seus acredores. 
- Empresas que cheguen a un acordo de refinanciamento do seu endebedamento bancario, obtendo unha carencia 
en virtude da cal se pospoñan amortizacións nunha contía equivalente ao 40 % do custo financiable, aprazándoas 
alén do prazo de execución do proxecto. 
2) A beneficiaria deberá dispoñer dun historial de, polo menos, catro exercicios pechados, dos que figuren contas 
anuais depositadas no Rexistro Mercantil. Nas devanditas contas, para cada un dos tres últimos exercicios, da suma 
do resultado de explotación máis a amortización do inmobilizado, descontando provisións, deterioracións e resulta-
dos por alleamento de inmobilizado, deberá resultar un importe positivo.  
3) Tamén poderán ser beneficiarias as persoas físicas e as sociedades civís e comunidades de bens.  
Requisitos principais do proxecto: O proxecto deberá presentar un custo financiable superior a 100.000 euros. 
Prazo de presentación de solicitudes: Ata o 31 de decembro de 2018. 
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IG244 - PRÉSTAMOS IFI INDUSTRIA 4.0. 
Finalidade / Obxectivo: Apoiar financeiramente pemes que desenvolvan a súa actividade no ámbito da nova indus-
tria (conforme o concepto definido na Axenda de competitividade de Galicia) e pretendan financiar investimentos 
en activos fixos e o capital circulante estrutural vinculados a un proxecto de investimento, priorizando tecnoloxías 
relacionadas coa fábrica do futuro e o concepto Industria 4.0. 
Tipos de apoio: Contratos de préstamo que se instrumentarán entre o beneficiario e o Igape. 
Beneficiarios potenciais:  Aquelas pequenas, medianas ou microempresas, que cumpran os seguintes requisitos:  

A) Realizar unha iniciativa empresarial nun centro de traballo, obxecto do proxecto de investimento, localizado 
na Comunidade Autónoma de Galicia. 

B) Cumprir as condicións establecidas especificamente para a correspondente modalidade de produto financei-
ro, conforme aos requisitos que se detallan no Anexo 1.  

C`) Achegar para o proxecto de investimento unha contribución financeira mínima do 25% do proxecto, exenta 
de calquera tipo de apoio público.  

Tamén poderán ser beneficiarias as persoas físicas e as sociedades civís e comunidades de bens. Neste caso, debe-
rán facerse constar expresamente, tanto na solicitude como na resolución de concesión, os compromisos de execu-
ción asumidos por cada membro da agrupación, así como o importe das axudas que se vai aplicar por cada un de-
les, que terán igualmente a consideración de beneficiarios.  
Requisitos principais do proxecto: O proxecto deberá presentar un custo financiable entre 100.000 e 1.600.000 
euros. 
Prazo de presentación de solicitudes: Ata o 31 de decembro de 2018. 
 

IG243 - PRÉSTAMOS IFI EMPRENDE 
Finalidade / Obxectivo: Apoiar financeiramente a pemes promovidas por emprendedores mediante préstamos a 
tipos de xuro reducidos, para que acometan os investimentos necesarios para a posta en marcha do negocio en 
Galicia. 
Tipos de apoio: Contratos de préstamo a instrumentar entre o beneficiario e o Igape.  
Beneficiarios potenciais: Poderán ser beneficiarios aquelas sociedades mercantís, que sexan pequenas, medianas 
ou microempresas que cumpran os seguintes requisitos: 
a) Realizar unha iniciativa empresarial nun centro de traballo, obxecto do proxecto de investimento. 
b) Cumprir as condicións establecidas especificamente para a correspondente modalidade de produto financeiro, 
conforme aos requisitos que se detallan no Anexo 1.  
c) Achegar para o proxecto de investimento unha contribución financeira mínima do 25% do proxecto, libre de cal-
quera tipo de apoio público.  
Ademais deberán cumprir as seguintes condicións:  
1. O seu capital atópese maioritariamente participado pola suma das participacións de persoas físicas que non este-
an a acometer outras actividades económicas por conta propia á data de presentación da solicitude e das achegas 
de entidades de capital risco e investidores privados adscritos a unha rede asimilable ás coñecidas como redes de 
business-angels. Cando da documentación e datos que consten no expediente, dedúzase que se produce continui-
dade empresarial, por baixa recente (antigüidade menor a un ano) nunha actividade que é igual ou similar á que se 
propón como nova, ou por razóns que permiten concluír unha continuidade de empresa preexistente, poderase 
denegar motivadamente a axuda.  
2. A participación no capital da empresa de persoas, físicas ou xurídicas, que si estean a desenvolver outras activi-
dades económicas na data de solicitude, non poderá exceder conxuntamente o 49%. Polo menos una das persoas 
físicas cunha participación superior ao 20% no capital e sen outra actividade económica por conta propia á data de 
solicitude, deberá ter unha dedicación plena ao proxecto, e non poderá desempeñar outra actividade por conta 
allea desde o alta de actividade da nova empresa (ou no caso de contar con alta de actividade no momento da soli-
citude de axuda desde o día da devandita solicitude) e ata o fin do período de execución do proxecto establecido na 
resolución de concesión.  
3. Tanto a súa data de constitución como a súa data de alta censual non poderán ter unha antigüidade superior a 
42 meses no momento da solicitude de axuda.  
Requisitos principais do proxecto: O proxecto deberá presentar un custo financiable igual ou superior a 100.000 
euros. 
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PRESTAMOS ICO EMPRESAS Y EMPRENDEDORES 2017 
Financiación orientada a autónomos, empresas y entidades públicas y privadas, tanto españolas como extranjeras, 
que realicen inversiones productivas en territorio nacional y/o necesiten liquidez. 
También pueden solicitar financiación con cargo a este producto, particulares y comunidades de propietarios exclu-
sivamente para la rehabilitación de sus viviendas. 
La tramitación de las operaciones se realiza directamente a través de las Entidades de Crédito. 
Condiciones 
Importe máximo por cliente: hasta 12,5 millones de euros, en una o varias operaciones. 
Conceptos financiables: 
 Liquidez 
 Inversiones dentro del territorio nacional: 

 Activos fijos productivos nuevos o de segunda mano (IVA incluido). 
 Vehículos turismos, cuyo importe no supere los 30.000 euros más IVA. 
 Adquisición de empresas. 
 Liquidez con el límite del 50% de la financiación obtenida para esta modalidad de inversión. 
  Rehabilitación de viviendas y edificios. 

Modalidad: préstamo/leasing para inversión y préstamo para liquidez. 
Tipo de interés: fijo o variable, más el margen establecido por la Entidad de Crédito según el plazo de amortización. 
Plazo de amortización y carencia: 
 Si se financia 100% liquidez: 1, 2, 3 y 4 años con la posibilidad de 1 año de carencia. 
Si se financia inversión: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15 y 20 años con hasta 2 años de carencia. 
Comisiones: la Entidad de Crédito podrá cobrar una única comisión al inicio de la operación, además de, en su caso, 
la de amortización anticipada. 
Garantías: a determinar por la Entidad de Crédito con la que se tramite la operación salvo aval de SGR/SAECA. 
Vigencia: se podrán formalizar préstamos al amparo de esta Línea hasta el día 15 de diciembre de 2017. 
Si necesita ampliar información sobre esta Línea puede consultar el siguiente enlace https://www.ico.es/
documents/19/1101947/FICHA+LARGA+EMPRESAS+Y+EMPRENDEDORES+2017.pdf/99af26a7-5396-45ce-a2e3-01fc3b71e798 
 

PROGRAMA RE-ACCIONA 2017   
El programa Re-Acciona está configurado como un programa de servicios a las pymes que, a través de empresas 
prestadoras de servicios, permite a las pymes ejecutar proyectos de mejora en distintos ámbitos: 
Análisis de potencial competitivo. Se estudiarán los diversos factores que definen la capacidad de la empresa para 
competir en el mercado.  
Profesionalización: 

Servicios de profesionalización de la gestión financiera y búsqueda de financiación. 
Servicios de optimización de los procesos de producción y cadena logística. 
Servicios de relanzamiento comercial.  
Servicio para la implementación de un modelo de gestión basado en procesos.  
Imagen y comunicación empresarial. 

Desarrollo estratégico:  
Construcción de un proyecto de futuro y plan de mejora empresarial. 
Asesoramiento en el desarrollo de planes de acción. 
 Planes y protocolos para la planificación de la sucesión en la empresa familiar. 
Identificación de redes de cooperación y socios.  
Redefinición del modelo de negocio.  

Se pueden beneficiar del programa las pymes, incluyendo autónomos, comunidades de bienes, asociaciones, fun-
daciones. Los servicios se adaptarán a la realidad de cada una de las pymes destinatarias. Algunos de los servicios 
pueden contar con la participación de un becario tutelado por el agente colaborador del IGAPE.  Puede obtener 
más información en los siguientes enlaces: http://reacciona.igape.es/index.php/1a-convocatoria-2017-re-acciona/. 
Plazo abierto hasta el 29 de diciembre.  
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Ferrovial Servicios, S.A. 
C/ Príncipe Vergara, 135 

28002 Madrid  
Centro de Trabajo de Ferrol 

Teléfono: 986 265 283 
 
 
 
 

Actividad:  Sector servicios, ámbito en el 
que desarrolla soluciones marcadas por la 
innovación y la sostenibilidad.  En el área 

de Ferrol, desarrolla actividades en Navan-
tia, Complejo hospitalario Arquitecto Mar-

cide... 
 

Datos de 2017 Datos de 2016 

MES 
Tasa Mensual 

(en %) 
Acumulado Anual  

(en %) 
Tasa Anual     

(en %)  
Acumulado Anual              

(en %) 
XANEIRO -0,50 -0,50 3,00 -1,90 

FEBREIRO -0,40 -0,90 3,0, -2,30 

MARZO 0,00 -0,90 2,30 -1,60 

ABRIL 1,00 0,00 2,60 -0,90 

MAIO -0,10 0,00 1,90 -0,40 

XUÑO 0,00 0,00 1,50 0,1 

XULLO -0,70 -0,70 1,50 -0,7 

AGOSTO 0,20 -0,50 1,60 -0,5 

SETEMBRO 0,20 -0,30 1,80 -0,5 

OUTUBRO       0,6 

NOVEMBRO       1,0 

DECEMBRO       1,6 


