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Car ta d el pr esi dente
Estimados/as amigos /as:
Me complace introducir la memoria de actividades del año 2016 y poder
compartir con vosotros algunas inquietudes y reflexiones que os paso a
relatar.
Des de el punto de vista asociativo, nuestros objetivos se mantienen intactos
y hemos trabajado en diversos ámbitos , promoviendo la defensa de los
intereses de nuestros asociados , la libre competencia o la formación del
empresario y s us recursos .
Caben destacar actos c omo la V Edición del Ágora Empres arial Ferrolterra,
que se ha convertido en un foro de debate e ideas en diferentes temáticas
empresariales . Fruto de las mesas de trabajo y la aportación de los
empresarios , se extrajeron conclusiones importantes ; cabe destacar la
autoc rítica en la gestión empresarial, exigiéndonos más atención y
dedicación a as pectos clave como el marketing, la internacionalización o la
digitalización. Se solicitó también una mayor implicac ión de los poderes
públicos , que permitan atraer más c apital inversor a Ferrolterra y la
necesidad de reinventar el modelo de ciudad y comarca, que permita el adec uado desarrollo social,
urbanístic o y empresarial que deberíamos tener.
Merecen destacarse también, las actividades del grupo de trabajo del sector de la c ons trucción, que
promueve la contratación de empresas legales y que se persiga el intrusis mo profesional y la legalización
de las ac tividades relacionadas con este sec tor.
Cada día, nuestras empresas soportan la voracidad recaudadora de la administración, la apertura de
continuos expedientes , sin justificación en muc hos casos , con un goteo continuo de sanciones y vemos ,
perplejos , como no se persigue c on toda la dedicación y es fuerzo que se debería, a aquellos que ni tan
siquiera están de alta en una actividad económica o los que rompen todas las reglas de la competencia
legal.
Respec to a la situación económica en nuestra comarc a, percibimos un c recimiento, aunque quizás hasta
la fec ha, en menor medida que otros territorios . No obstante, las perspectivas son positivas; en uno de
nuestros sectores tractores , el naval, con Navantia a la cabeza, se han firmado varios encargos , c omo el
celebrado con el gobierno aus traliano, los del sector eólico offshore y los nuevos contratos previs tos c on
el Minis terio de D efensa. Esta previsión asegura c arga de trabajo, no sólo para los as tilleros públicos , sino
también para la indus tria c omplementaria y el s ector s ervicios que le da s oporte. Se abre ahora un marco
con expectativas muy positivas no solo en nuevas contrataciones sino en el futuro plan industrial de
Navantia que ha de llevar el astillero de Ferrol-Fene al nuevo marco de la I ndus tria 4 .0
En el sector energético, en el que Endesa es un actor clave, también s e c ons tata un aumento de su
ac tividad y la mayor demanda de productos y s ervicios en las empresas loc ales .
En turis mo, c ada año se van mejorando cifras ; la Semana Santa no deja de c recer en afluenc ia de
visitantes y las tres comarcas , Ferrol, Eume y O rtegal reciben cada verano un mayor número de turistas
que aprecian espec ialmente s us paisajes y gastronomía.
Todos estos fac tores de mejora, deben contribuir al mantenimiento y c reac ión de nuevos puestos de
trabajo; la c apacidad de creación de empleo es uno de nuestros atributos c omo empresarios y si se
generan dinámicas positivas , hemos demostrado que podemos c rearlos . L a apuesta debe ser un empleo
de calidad, estable, c on retribuciones dignas y con proyección de futuro, que c ontribuyan a fijar población
y ganar en calidad de vida.
Las inquietudes , pasan por buscar fórmulas que nos permitan aprovec har las nuevas perspec tivas y esta
inerc ia positiva en múltiples aspectos ; necesitamos intensificar nuestra colaboración entre las empresas ,
inc rementar nuestra partic ipación en las as ociaciones y foros de diálogo y que la administrac ión coopere
en la mayor medida pos ible para permitir generar empleo y riqueza. Es necesario ejecutar los proyectos
colectivos con eficacia y que es tos partan de una reflexión sólida y con el mayor c onsenso posible, sólo
as í lograremos reducir nuestros déficits estructurales y avanzar al ritmo que deberíamos por nuestra
historia, capacidad y c ompromiso.
Para finalizar, quiero agradeceros que sigáis a nuestro lado y especialmente la c ontribuc ión que hacéis a
diario como empresarios , c on vuestros productos y servic ios , que hacen de nues tro entorno un lugar
mejor para vivir y trabajar.
Cordiales saludos ,
J osé R. Franco Caaveiro. P residente Asociación de Empresarios Ferrolterra
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Estructura de la
A.E.F.
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Composición de los órganos de gobierno
Organigrama
Asamblea Gene ral

Junta Dire ctiva

Preside nte

Com isión Comunicación

Com isión O rganización Inte rna

Com isión Adm inistración

Com isión Formación

Com isión Re lacione s Ex te rnas

Com isión Grem ios

Com isión Re cursos

Com isión Infraestructuras

Com isión Afiliaciones

Asamblea General
La Asamblea Gene ral es e l órgano supremo de gobie rno y de cisión de la Asociación de
Empresarios de Fe rrolte rra. Está constituida por la totalidad de sus Asociados.

Junta Directiva
La Junta Dire ctiva es e l órgano colegiado de pe rmane nte actuación en e l gobie rno, ge stión,
adm inistración y dire cción de la Asociación.
La composición de la Junta Dire ctiva es la siguiente :
Preside nte
José Ramón Franco Caave iro (Intaf Prome can, S.L.U.)
Vicepreside ntes
Benjamín Te ije iro Mené ndez (Correduría Narónsegur, S.L.)
Carlos Moreira Garcia (Camoga, S.L.)
Ana Mª He rba Losada (Fabricaciones Montajes Hidráulicos, S.L.).
Se cre tario
Nonito Ane iros García (Neodyn, S.L.)
Tesore ro
José Manue l González Casas (Tidedo, S.L.)
Contador
Ánge l Torre iro Fre ire (Priorauto, S.L.)
Vocales
Eugenio Eiranova Tenre iro (Re puestos Eiranova, S.L.)
Enrique González Calvo (Tide co Gestoría Administrativa, S.L.)
Juan Luis Gómez Vázquez (Landra Sistemas, S.L.)
José Santiago Cagiao Martínez ((Talle res Alca, S.L.)
José Ramón Torreiro Galán (Re cambios Torre iro, S.L.)
Juan José Feal González (Cocinas Feal, S.L.)
Juan André s Rodríguez Díaz. (Camuyde , S.L.)
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Comisiones de Trabajo Permanentes
Las comisiones de trabajo e spe cializadas son órganos de estudio, consulta y ge stión, de
naturaleza espe cializada. Actúan con carácte r pe rmanente y se re sponsabilizan de temas
concre tos por encargo de la Junta Dire ctiva.
Se e ncuentran constituidas las siguientes:
Com isión de Comunicaciones - Información.
Com isión de O rganización Inte rna – Coordinación Ge ne ral.
Com isión de Adm inistración, Contabilidad, Gestión Financie ra.
Com isión de Infrae structuras - Se rvicios.
Comisión de Formación - Capacitación.
Comisión de Gremios – Agrupaciones se ctoriales y te rritoriales.
Comisión de Re cursos - Compras.
Comisión de Afiliaciones – Re laciones con los socios.
Comisión de Relaciones Ex te rnas.

Presencia de la Asociación
La Asociación de Empresarios Fe rrolte rra, a través de sus represe ntantes, está prese nte y
participa en distintos O rganismos Oficiales y en otras organizaciones empresariales.
Se e ncuentra re presentada en las siguientes e ntidades:
Confede ración de Empre sarios de La Coruña.
Confede ración de Empre sarios de Galicia.
Confede ración de Empre sarios de Fe rrolte rra, Eume y O rtegal.
Fede ración Gallega de Parques Em presariales.
Asociación Costa Noroeste.
Se itura 22.
Consello Escolar de l I.E.S. Te rra de Trasancos.
Consello Escolar de l I.E.S. Punta Candieira.
Consello Social C.I.F.P. Rodolfo Ucha Piñe iro.
Com ité Te rritorial de Em pleo Fe rrol-As Ponte s.
Com isión Tripartita Inaplicación Convenios Cole ctivos.

Reuniones de los órganos de gobierno, gestión y consulta
Asamblea Gene ral ordinaria
21 de Junio de 2016
Junta Dire ctiva
6 de Abril de 2016
30 de Mayo de 2016
15 de Septiembre de 2016
2 de Diciembre de 2016
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Un año de
actividad de la
A.E.F.
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P ROYECTOS
V Edición Ágora Empresarial Ferrolterra
“FERROLTERRA INNOVA”
La AEF, organizó la V Edición del Ágora Em presarial
Fe rrolte rra, que se ha consolidado como un foro de
puesta en común para e l empresariado y la clase
dire ctiva de Fe rrolte rra.
El formato ha ido e volucionando a lo largo de e stos
años y a las inte rvencione s inspiradoras de los
ponentes se ha añadido la búsqueda de e lementos
que pe rm itan la puesta en común de la visión de los
participantes sobre la realidad empresarial de
Fe rrolte rra.
Coincidiendo con e l inicio de una nue va e tapa
e conómica, y cuando los mode los lque se aplicaban
empiezan a quedarse obsole tos, en esta V Edición de l
Ágora Em presarial Fe rrolte rra, se apostó por e l lide razgo y la innovación, los e lementos
sustanciales que posibiliten la me jora de la compe titividad de nuestras empresas.
O tro de las novedade s de l V Ágora, se basó en la incorporación de la opinión de los
empresarios participantes y no participantes en e l foro sobre la realidad empresarial y
pe rspe ctivas para e l cole ctivo de empresas de Fe rrolte rra.
"Fe rrolte rra Innova" tuvo lugar e l 21 de junio, esta jornada estuvo destinada a la promoción
de l lide razgo y la inte gración de la innovación en la estrategia de la empre sa, para así
favore ce r y desarrollar la compe titividad de las compañías. Nos acompañaron repre sentantes
de l IGAPE, Autoridad Portuaria Fe rrol-San C ibrao, Unive rsidad y Administración Local.
La presentación corrió a cargo de nuestro presidente , José Ramón Franco que pre sentó a los
ponentes y explicó cómo se desarrollaría esta edición de l Ágora.

La pr imera conferencia estuvo a cargo de Eduardo
Gar cía
E rq uiag a,
su
po ne nc ia
“ Lide raz go
y
competitividad: Dirigir Empresas tras la gran crisis. El
papel del piloto”
Eduardo García Erquiaga, expe rto en estrategia empresarial,
nos habló ace rca del lide razgo y la compe titividad y de cómo
dirigir las empresas tras la gran crisis. Abordó la función del
dire ctivo de la empresa, la importancia del cambio, los fallos
más re curre ntes, el éxito y la semilla de l fracaso, sabe r resistir
y sabe r cuándo algo se agota.
A continuación, comenzó e l trabajo e n las cuatro mesas
redondas e n las que se debatie ron distintas temáticas, basadas
en la e ncuesta rellenada pre viamente por los participante s,
donde manifestaron sus inquie tudes y propuestas sobre el
futuro de Fe rrol y Comarcas.
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Mesas:
Mesa nº1: El medio local y su incidencia en las empresas de Ferrolterra. (Mode ra:
Carlos Moreira)
Mesa nº2: La estructura y el funcionamiento de las empresas de Ferrolterra. (Mode ra:
Ange l Torre iro)
Mesa nº 3: El modelo productivo de Ferrolterra: Las actividades a desarrollar y
potenciar. (Mode ra: José Ramón Torreiro)
Mesa nº 4: La clase empresarial y su organización y funcionamiento. (Mode ra: Nonito
Ane iros)

La segunda conferencia estuvo a cargo de Manuel A lonso Coto, su ponencia “Innovar
para competir: hoja de ruta para innovar digitalizando tu empresa”

Manue l Alonso Coto, Dire ctor de Innovación
de l IE y profesor visitante de Galicia Busine ss
School, nos dibujó la hoja de ruta para innovar
digitalizando
la empresa,
innovar para
compe tir. Con amplia expe rie ncia profesional
y académica en la gestión te cnológica de l
marke ting y la digitalización, aportó su
expe riencia e n este campo pará dar a los
asociados de la AEF una hoja de ruta respe cto
a estas prácticas.
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El 7 de octubre, la AEF presentó el “Informe sobre la competitividad de la empresa de
Ferrolterra: la percepción de Empresarios y Directivos”.

El Informe , e laborado por Galicia Business
School, re coge e l análisis y conclusione s de
la información re cabada de los asistente s a
la “V Edición de l Ágora Empresarial
Fe rrolte rra” (mesas de trabajo y trabajo de
investigación pre vio realizado por e ncuesta).
El obje tivo, dialogar y debatir sobre temas
clave para la compe titividad de la empre sa
(e l medio local como proveedor de se rvicios;
la estructura y funcionamie nto de la
empresa
de
Fe rrolte rra;
el
mode lo
e conómico y productivo; las expe ctativas de
futuro...).

Resumen de Conclusiones:
•

Los empresarios y dire ctivos dan un aprobado raspado a la contribución de l medio local,
si bie n suspenden las infraestructuras fe rroviarias, las dificultades para accede r a los
vue los y la gestión de las administraciones locales y su planificación urbanística.

•

Los empresarios son autocríticos. Dibujan una empresa fue rte té cnicamente, pe ro
obsole ta en el marke ting, la inte rnacionalización y, sobre todo, la digitalización.

•

Pone n de re lie ve la incapacidad de crear estructuras coope rativas inte r-empresariales.

•

Conside ran que e l mode lo productivo debe apostar por consolidar actividades estre lla:
construcción naval, metal me cánico, confe cción y tex til y se ctor de la ene rgía.

•

Las apue stas de futuro pasan por desarrollar las actividade s agrícolas y la industria
alime ntaria, la pesca, el marisqueo la re stauración y e l turismo.

•

La desinve rsión e stá en e l come rcio de tallista tradicional, lo inmobiliario y la
construcción.

•

Todos los entre vistados claman una mayor apuesta por atrae r capital hacia Fe rrolte rra, y
la ne cesidad de re inventar y re cupe rar Fe rrol, he rido gravemente en su modelo
urbanístico y de desarrollo come rcial.

•

La expe ctativa de futuro empresarial en la comarca, comparativamente hablando, no es
halagüeña. Frente al estancamie nto gallego y e mode rado cre cim iento e spañol, vaticinan
un lige ro re troce so en Fe rrolte rra.

•

Los retos son abordar una cultura propicia a la innovación, la inte rnacionalización, la
orientación al cliente y, sobre todo, la digitalización.
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Programa Atrévete
La AEF re novó durante el curso académico 2016, la colaboración con la Conse lle ría de
Educación e O rdenación Unive rsitaria en e l Programa Atré ve te , dentro de l Plan de
Emprendimie nto de l sistema educativo de Galicia eduemprende .
Las actividades se desarrollaron en e l CIFP Fe rrolte rra y las jornadas de fomento del
emprendim iento para alumnos de Educación Se cundaria Obligatoria ,en distintas empresas.
En
e sta
convocatoria
participaron un total de 271
alumnos pe rte ne cientes a los
siguie nte s ce ntros educativos:

•
•

C EIP Virxe do Mar.

•

C EIP Re cimil.

•
•

CPI A Xunque ira.

•

IES Fe rnando Esquío.

•

IES Punta Candie ira.

C EIP de Andrade.

CPR San José .

Los alumnos de segundo de ESO de los centros IES Fe rnando Esquío y el IES Punta Candieira,
realizaron una visita a la Coope rativa de l Val, visitando las distintas se cciones: agrotienda,
supe rme rcado, así como dife rentes se rvicios que a través de convenios se comparten
instalaciones (ve te rinario, seguros, odontólogo...)
Para finalizar la visita e l ge rente de la coope rativa y la responsable de RR HH, explicaron a los
alumnos e l mode lo de coope rativa, sus com ienzos y e volución...... la visita a los vive ros fue la
última parte de esta visita.
Los alumnos de 6º de primaria de l C EIP Virxe do Mar, C EIP de Andrade , C EIP Re cim il, CPI A
Xunque ira y e l CPR San José, participaron e n otras actuaciones del Programa Atré ve te –
sensibilización hacia e l empre ndimiento- que tuvie ron lugar en el C EIP Fe rrolte rra. Las charlas
fue ron impartidas por empresarios de la AEF.
Todos estos alum nos que participan e n e l programa, tiene n la oportunidad de participar e n un
concurso donde se premian las me jores ideas de negocio. En e sta ocasión, alumnos de los
centros IES Fe rnando Esquío, C EIP Re cimil, CPI A Xunque ira, re sultaron lganadores del
concurso “Atré ve te Fe rrol”, que premió las 2 me jores ideas de negocio de 6º de Educación
Primaria y de 2º de Educación Se cundaria Obligatoria.
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Diagnóstico socioeconómico comparado de
Ferrol y su área de influencia
La AEF inició e n e l año 2016 un Diagnóstico
socioe conómico comparado de Fe rrol y su área de
influencia, e l documento fue e laborado por Jesús
Ánge l Dopico Castro, de l Departamento de
Economía Aplicada I y de l grupo de investigación
Pe rsona-Ambiente , de la Unive rsidad de A Coruña,
además contamos con la colaboración de A
Deputación de A Coruña.
El obje tivo principal de e ste e studio e ra realizar un
diagnóstico socioe conóm ico actualizado y completo
de los ve inte municipios que integran las Comarcas
de Fe rrol, Eume y O rtegal, que pe rm ita obtene r
información útil desde dos puntos de vista. En
prime r lugar, debe pe rmitir obtene r conclusione s
orientadas a dise ñar un plan e stratégico para la
comarca; e n segundo lugar, debe se rvir a los ayuntam ientos y a los agentes socioe conóm icos
locales como guía para la disposición de un cuadro de mando de indicadores que se pueda
actualizar pe riódicamente y que les pe rmita e valuar su evolución comparativa con los
municipios de la comarca o de otros entornos geográficos.
El estudio se inicia con una compartariva de l área de influencia de Fe rrol con e l conjunto de
Galicia e n dife rentes indicadores básicos con e l fin de obte ne r una prime ra visión de lo que
representa e l área en té rm inos re lativos con re spe cto a la Comunidad Autónoma, y se
desarrolla en base a los siguientes capítulos:
•

Base te rritorial de la actividad e conóm ica.

•

Dinámica demográfica.

•

Estructura Económ ica.

•

Dinámica Empre sarial

•

Me rcado laboral y productividad del trabajo.

•

Equidad bienestar e indicadores sociales.

•

Análisis Comparado con otras áreas de re fe rencia:
- Fe rrolte rra en e l contexto de las principales comarcas galle gas: análisis estático.
- Fe rrolte rra en e l contexto de las principales comarcas galle gas: análisis dinámico.
- Fe rrol en e l contex to de las ciudades de la re conve rsión industrial y las ZUR .
- Fe rrol en e l contex to de las ciudades pe queñas españolas.

Cómo sintesis de l trabajo realizado, se concluyó lo siguie nte :
•

De clive demográfico.

•

Espe cialización industrial.

•

Problemas en los indicadores de l me rcado de trabajo.

•

Núme ro reducido de empresas autóctonas.

•

Me jora re ciente de la estructura financie ra de las grande s empresas.

•

Me jora re ciente de re sultados y re ntabilidad de las grande s empresas.

•

Aumento re ciente de la productividad de l trabajo.

•

Situación comparativamente mala con las grandes comarcas gallegas, pe ro con me joras
en té rminos de tendencia.

•

El peor resultado comparativo con otras zonas de re fe rencia es e l de clive poblacional.
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F ORMACIÓN
CURSOS, SEMINARIOS Y JORNADAS
A lo largo de l año 2016 la Asociación de Empresarios Fe rrolte rra realizó una se rie de cursos,
sem inarios y jornadas que se re lacionan a continuación.

Jornada sobre Coaching “Dirigir personas, la conversación
de alto rendimiento”

En esta confe rencia Marce la Parga y José Antonio Blanco, de l
Instituto Ben Pensante, die ron a conoce r una se rie de
he rramie ntas para lide rar con e l equipo y cómo motivar y
orientar con una conve rsación de alto re ndimiento.
Esta confe rencia tuvo lugar e l 15 de marzo, conse cuencia de
la colaboración entre la AEF y e l Instituto Ben Pensante.

Jornada informativa sobre PRL
Esta jornada en la cual participaron re presentante s de la
C EC y APECCO , tenía como obje tivo difundir las últimas
modificaciones en formación y PR L en el se ctor de
construcción, de rivadas de las novedade s introducidas en
e l V Convenio Ge ne ral de l se ctor de la construcción.
La jornada de carácte r gratuito, contaba con la
financiación de la Fundación para la Pre vención de
R iesgos Laborales, fue punto de e ncuentro para el análisis
de las actividade s pre ventivas e n las empresas de nue stro
entorno.
Tuvo lugar e l 17 de marzo y e l ponente fue Juan Carlos
Fe rnández.

Jornada “Rehabilitación energética de edificios y líneas de
Subvención en Galicia.
El 5 de abril y en colaboración con DEKR A AMBIO, se
organizó una jornada dirigida al se ctor de la construcción,
empresarios o té cnicos relacionados con las actividades
de edificación. Se informó de los siguientes aspe ctos: qué
se conside ra rehabilitación ene rgé tica, líneas de ayuda
ex istentes para la rehabilitación e ne rgé tica y gestión de
las m ismas.
La ponente fue Carmen Iglesias Martínez, espe cialista en
eficiencia ene rgé tica y gestión de subvenciones.
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Jornada: “Sistema de Gestión de Calidad: El proceso de
certificación para ISO 9001:2015”
El objetivo de esta jornada fue dar a conoce r las dife rentes fases para la obtención por parte
de la empresa de la ce rtificación ISO 9001:2015, y que abarca de sde la solicitud hasta la
obte nción de l ce rtificado, duración habitual del proce so de obtención de la ce rtificación,
integración con otras normas, e tc.
La jornada se cele bró con fe cha de 26 de abril, y estuvo a cargo de Javie r López,
responsable de EQA en Galicia.

Jornada técnica sobre Amianto.
La AEF en colaboración con e l Instituto Galego de
Seguridade e Saúde Laboral, organizó un Jornada
Té cnica sobre Am ianto dirigida a informar sobre la
corre cta manipulación y re tirada, obligaciones de
las empresas que realice n ope raciones con estos
mine rales, riesgos de rivados de su prese ncia,
trám ites administrativos, e valuación de riesgos,
medidas de pre vención y prote cción de la salud,
todo e llo según lo estable cido en e l Real De cre to
396/2006, de 31 de marzo, por e l que se
estable ce n las disposicione s m ínimas de seguridad
y salud aplicable s a los trabajos con riesgo de
exposición al am ianto.
La jornada estuvo a cargo de Ramón García
Mateo, té cnico del ISSGA, asistie ron un importante núme ro de empre sas de l se ctor de
construcción y afine s y tuvo lugar e l 11 de mayo.

“Galician Offshore International HUB 2016”
La Asociación de empre sarios Fe rrolte rra colaboró e n el Galician Offshore Inte rnational HUB.
El e vento fue organizado por ASIME, junto con NAVANTIA, IBERDRO LA, WINDAR y la XUNTA
DE GALIC IA, se trataba de la prime ra edición de la “Galician Offshore Inte rnational HUB
2016” que tuvo lugar los días 12 y 13 de mayo en la ciudad de Fe rrol.
La organización de esta iniciativa, trató de promocionar la introducción de nue stra industria
en el me rcado de la eólica offshore, dando a conoce r e ntre la sociedad gallega e l desarrollo
alcanzado, e l potencial de cre cim iento de este me rcado y todo lo que puede represe ntar para
Galicia y las comarcas de Fe rrol, Eume y O rtegal.
Estuvie ron prese ntes los principales agentes implicados en esta industria a nivel europeo que
die ron a conoce r de prime ra mano el pote ncial y capacidades ex istentes en Galicia.
Participaron varias de las organizaciones más representativas de esta industria a nive l
europeo (ADW EN, EDP Re novables, STATOIL, EW EA – O ffshore Wind, W AB Breme rhaven o
UK Wind Investment O rganization entre otras).
Además de las jornadas con
dife rentes
pone ncias,
el
programa de l e vento incluyó
como posibilidad la visita a las
instalaciones del astille ro de
Navantia (Fene ), lo que fue una
oportunidad para ve r in situ las
dimensione s de los jacke ts de l
proye cto W ik inge r, proye cto en
e l que participaron numerosas
empresas gallegas.
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Jornada “La seguridad de dispositivos móviles en la
empresa”
Con e l obje tivo de informar sobre las dife rentes
amenazas, riesgos y me canismos de control útiles para
hace r e l uso más se guro posible de los dispositivos
móviles en e l ámbito de la empresa, se organizó esta
sesión.
La jornada estuvo dirigida principalmente a empresarios/
dire ctivos de empresas usuarios de estos dispositivos y
publico en gene ral.
Se organizó en colaboración con CVC tic, siendo e l
ponente: Carlos Vila Martínez. Té cnico espe cialista en
informática de gestión, consultor y formador TIC, pe rito
informático miembro de l COP. Tuvo lugar e l 19 de mayo
de 2016.

Taller “Tu Desarrollo Empresarial será tu Destino”

El jue ves, 2 de junio, se realizó el talle r formativo "Tu
Desarrollo Empresarial se rá tu Destino".
En el talle r se trabajaron dife rente s aspe ctos
re lacionados con la me jora de los resultados y
motivación e n las empresas.
Estuvo a cargo de Juan Magariños, dire ctor de
Coaching para ingenie ros.

Xornada RESPONSABILIZATE “Unha mirada á RSE en Galicia”
En colaboración con la Se cre taría Xe ral de
Emprego de la Xunta de Galicia, se organizó una
jornada dirigida a dar a conoce r a las empresas el
Programa Responsabilízate.
La jornada tuvo lugar e l 26 de se tiembre en la
sede de la AEF, participaron la Se cretaria Xe ral de
Emprego, Covandonga Toca Carús, la subdire ctora
Xe ral de Re lacions Laborais, María Countinho
Villanue va, y e l Dire ctor de Marke ting de Gadisa,
Antonio Cortés, expusie ron la labor que tanto
desde las empresas como de sde la Xunta de
Galicia se e stá realizando en mate ria de R SE

Curso colocación materiales de cubrición
A pe tición de asociadas, pe rtene cientes al se ctor de construcción, la AEF organizó e l curso de
formación de 6 horas, para los ope rarios de colocación de mate riales de cubrición.
La impartición de l mismo estuvo a cargo de la Fundación Laboral de la construcción, tuvo lugar
en e l mes de octubre y participaron un total de doce alumnos.
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Jornada “Nuevo Reglamento de Protección de Datos y otros
cambios legales que afectarán a tu negocio en la Red”
El 25 de octubre la AEF en colaboración con Pintos&Salgado Abogados, organizó una jornada
dirigida a informar de las novedade s que conlle vará la e ntrada en vigor de l nue vo Re glamento
(UE) 2016/679 Gene ral de Prote cción de Datos.
Victor Salgado Seguin, abogado expe rto en
de re cho informático y cofundador del Bufe te
Pintos&Salgado, fue e l e ncargado de informar
sobre las claves del nue vo reglamento Gene ral de
Prote cción de Datos y otros cambios de la
normativa e n e l ámbito de l De re cho de las Nue vas
Te cnologías y la posible re pe rcusión de estos para
las PYMES.
Inició la ponencia con una bre ve introducción de la
normativa europea en mate ria de privacidad y la
dife rencia con la normativa e n EEUU.
El ponente finalizó su inte rvención hacie ndo
re fe rencia a la we b 2.0, información mínima con la
que deben contar las webs, e l come rcio
e le ctrónico, la propie dad intele ctual, la propie dad
industrial, la reputación online, e tc.

Jornada “La Gestión de los RRHH en las empresas de
Ferrolterra”
Con esta jornada, que reunió a los re sponsable s de
RRHH de nume rosas empresas asociadas, se dio a
conoce r el mode lo de gestión de RRHH/Talento en
BBVA
(actuales
sistemas
de
valoración
de
compe tencias de pe rsonal, motivación y clima laboral,
e valuación de obje tivos y desempeños, estilos de
lide razgo, he rram ientas para fomentar e l desarrollo....)
La jornada tuvo lugar e l 10 de noviembre , y estuvo a
cargo de Arace li Agulló Q uintela, Gestora de Re cursos
Humanos de BBVA, Dire cción Noroeste . Pe rmitió
comparar e l modelo de gestión de nuestras empresas
con otro mode lo que cuenta con dife rentes prem ios y
re conocimie ntos.

Jornada “Financiación alternativa: Herramientas clave”
En e sta jornada se informó de las nue vas fuentes de financiación, espe cialmente dirigidas a las
Pymes, que habitualmente cue ntan con dificultades para accede r al crédito tradicional. Se
informó de las ve ntajas e inconvenientes de las mismas, requisitos espe cíficos.
El obje tivo e ra identificar todas las posibilidades ex istente s en e l me rcado de financiación y
ace rcar las dife rentes figuras a las PYMES y empresarios, pue sto que ya se trata de una
realidad.
Se abordaron las siguie ntes cuestiones: Dificultades de acceso a financiación a través de la
banca tradicional, las FINTECH: el futuro. C rowfunding, C rowdlending, Business Angels.
Ace le radoras de financiación, lonja de inve rsión....
Para e l desarrollo de la jornada contamos con la colaboración de Arxón Estrategia, siendo el
re lator Rafae l Martínez Carrasco, tuvo lugar e l 17 de noviembre en la sede de la AEF.
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O TRAS

ACTUACIONES

XII Jornadas Ensino-Empresa. CIFP Ferrolterra
La Asociación de Empresarios Fe rrolte rra participó en XII edición de las Jornadas Ensino
Empresa organizadas por e l C IFP Fe rrolte rra.
La repre sentación de la AEF e stuvo a cargo de Nonito Ane iros García con una charla dirigida a
los alumnos, enmarcada dentro de la jornada de O rientación Profe sional: “Fe rramentas na
búsque da de emprego”.
Repre sentantes de Repsol, Fue rzas Armadas, EUR ES, FEUGA, y Centro de Empre go de Fe rrol,
fue ron otras de las entidades que aportaron su visión sobre la orie ntación y formación
profesional.
La ex posición de l ponente de la AEF, muy práctica, analizó desde e l punto de vista empre sarial
qué valora la empresa de los candidatos, fuentes de re clutamie nto, e tc.
Agrade ce r a la Dire cción y Departamento de Información y O rientación Profe sional que
contasen con la AEF para la organización de estas jornadas.

Convenio AEF-Solucións de Idiomas
La AEF y la Agencia de traducción y re visión lingüística “Solucións de Idiomas”, firmaron en el
mes de e ne ro un acue rdo de colaboración para que las empresas asociadas se bene ficien del
10% de descuento, en los se rvicios que se ofe rtan desde “Solucións de Idiomas”.
La agencia traduce y re visa en más de 10 lenguas dife rentes, cualquie r tipo de tex to, páginas
we b, tex tos informativos o explicativos sobre e l trabajo y los productos de las dife rentes
empresas, traducciones juradas, tex tos publicitarios, tex tos institucionale s para dife rentes
adm inistraciones y países.

Convenio de colaboración AEF - ABANCA
La Asociación de Empresarios Fe rrolte rra y ABANC A// renovaron e l 2 de febre ro, su acue rdo de
colaboración, en mate ria financie ra para me jorar e l acceso al crédito de los autónomos y
pymes asociados.
El Presidente de la AEF, José Ramón Franco
Caave iro y Enrique Monte ro, dire ctor de zona
de ABANC A, firmaron un acue rdo que renue va
la apuesta que mantienen ambas entidades
por e l te jido empre sarial de Fe rrolte rra.
El convenio re coge una amplia ofe rta de
productos e ntre los que destacan préstamos
para anticipar subve nciones o aplazar el pago
de impuestos, sin tasas ni comisione s.
También incluye los acue rdos que ABANC A
tiene con la Diputación, ICO , IGAPE, SGR ...
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Convenio AEF – BBVA
La Asociación de Em presarios Fe rrolte rra y e l
BBVA, firmaron e l 24 de abril un acue rdo de
colaboración financie ra. Mediante e ste acue rdo
BBVA puso a disposición de las empresas
asociadas un amplio conjunto de productos y
se rvicios
financie ros
para
apoyar
sus
ne ce sidades, con la finalidad de favore ce r e l
desarrollo de su actividad e conómica, productiva
e innovación te cnológica.
Me diante la firma de este acue rdo, las empresas
asociadas podrán obtene r, e ntre otras ventajas,
gestión de cobros, gestión diaria, convenios de
financiación ICO, financiación de circulante ,
financiación a medio y largo plazo.
Firmaron e l acue rdo José Ramón Franco Caaveiro, por parte de la AEF y Rafae l Rosendo,
dire ctor de l centro de Banca de C lientes de BBVA e n Fe rrol-Plaza Callao.

Visita del Presidente de la Confederación de Empresarios de
A Coruña a Ferrol
Una representación de la Junta
Dire ctiva de la Confede ración de
Empresarios de La Coruña (C EC)
visitó la comarca de Fe rrol e l 4 de
mayo, durante toda la mañana y
acompañados por repre sentantes de
las entidades de la comarca COFER,
IEN por Europa y AEF, juntos se
desplazaron a la Autoridad Portuaria,
e l Pue rto Ex te rior, Navantia Fene y la
Fundación Exponav.
El obje to de la visita e ra aglutinar
medidas
para
promove r
la
dinam ización de la e conomía de
Fe rrolte rra.
Las propuestas se die ron a conoce r
en una rueda de prensa celebrada en
e l Parador de Fe rrol a la que asistie ron e l presidente de la C EC, Antonio Fontenla; el
vicepreside nte de la Confede ración de
Empresarios de Fe rrolte rra, Eume y O rtegal
(COFER ),
Santiago
Pé rez-Torres;
el
pre sidente
de
la
Asociación Iniciativa
Empresarial de l Noroeste -IEN por Europa,
Manue l Pé re z; y e l presidente de la
Asociación de Em presarios Fe rrolte rra (AEF),
José Ramón Franco Caave iro.
En su inte rvención, Antonio Fontenla destacó
la ne cesidad de coordinar políticas de apoyo
a la actividad empresarial, ince ntivando un
“programa de ayudas a la re industrialización
y al fomento de la compe titividad industrial”
en e l se ctor naval y sus empresas aux iliare s;
y para me jorar las capacidades, rentabilidad
y empleabilidad del Pue rto Ex te rior, la central
18
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de As Pontes, la planta regasificadora y
e l re cinto fe rial de Punta Arne la. “Aunque
la provincia de A Coruña represe nta e l
40% de l PIB de Galicia ne cesitamos e l
empuje de la zona de Fe rrol” –manife stó
–. El presidente de la patronal se ñaló
también que todas estas propuestas se
rem itirán e n un documento conse nsuado
próximamente a la Xunta de Galicia.
José Ramón Franco indicó que las
asociaciones
empre sariale s
de
la
comarca han demostrado su “unidad de
acción”. En cuanto al se ctor naval,
subrayó que
actualmente
Navantia
pre senta una mayor espe cialización, con
la construcción de barcos y el desarrollo
de proye ctos de eólica marina, pe ro
re cordó que para ele var esta potencialidad se pre cisa “estabilidad política”.
Manue l Pé rez quiso destacar el compromiso de la C EC con los se ctores del Naval, turismo e
infraestructuras de Fe rrol, y demandó de todo e l arco político, espe cialmente de l futuro
Gobie rno, el respaldo ne ce sario.
Por su parte, Santiago Pé re z-Torres destacó que e l encuentro de hoy ha se rvido para constatar
la unión de todos los cole ctivos empre sariale s para ince ntivar e l de sarrollo e conómico de
Fe rrol, Eume y O rtegal.

Convenio AEF-MicroBank
El 18 de mayo, la AEF y MicroBank ,
suscribie ron un convenio de colaboración
para ince ntivar la actividad emprende dora.
Con este acue rdo se facilita e l acceso a la
financiación
de
empre ndedores
para
contribuir a la puesta e n marcha de nuevos
ne gocios, con el obje tivo de potenciar la
creación de empleo.
En virtud de este conve nio la AEF de te cta
las ne cesidades de financiación, dirigidas a
promove r
el
autoempleo
y
al
estable cimie nto, consolidación o ampliación
de
microempresas
y
ne gocios
de
autónomos, así como a facilitar se rvicios de
apoyo
y
asesoram iento
empresarial,
analizar la viabilidad de l proye cto y dirigir
las pe rsonas físicas o jurídicas asesoradas por la asociación a MicroBank, para que éste analice,
y e n su caso apruebe , las solicitudes de financiación.

Convenio AEF-CEOU.
La Conselle ría de Cultura, Educación y O rdenación Unive rsitaria y la AEF unie ron fue rzas para
situar a la Comarca en un te rritorio de re fe rencia de la FP.
Román Rodriguez, Conse lleiro de Educación y José Ramón Franco Caave iro, Preside nte de la
Asociación de Empre sarios Fe rrolte rra, firmaron e l día 28 de junio, en las instalaciones de l C IFP
Fe rrolte rra, un acue rdo de colaboración para la promoción de la Formación Profesional.
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El acue rdo se fundamenta en dos pilares básicos:
•

La realización de la FCT en las empresas, los alumnos podrán realizar las prácticas en las
empresas asociadas, favore ciendo que los alumnos conozcan e l medio laboral, adquie ran
expe riencia, e incrementando la empleabilidad.

•

El im pulso de la Formación Profesional Dual, mode lo que combina la formación en la
empresa y e n el ce ntro educativo. Esta modalidad favore ce la actualización de
conocimientos y la espe cialización, con las ve ntajas que e sto conlleva para la empresa,
que actualmente están demandando trabajadore s muy cualificados y con pe rfiles
profesionales adaptados a los nue vos re tos que afronta la industria.

Las bolsas de formación, la
formación y actualización de l
profesorado,
espe cialmente
mediante
las
estadías
en
empresas, el re conocimiento de
la expe riencia profesional de los
trabajadore s de las empresas,
posibilitando la obte nción de
titulaciones de FP y ce rtificados
de
profe sionalidad.
La
colaboración entre los ce ntros de
formación y la propia asociación
para la implantación de nue vos
ciclos formativos de inte rés para
cada e ntorno, las visitas a las
empresas, e l re conocim iento a las
empresas
y
asociaciones
comprometidas con la formación profesional, son otras de las actuaciones que contempla el
convenio.

“Proyecto para la implantación del sistema de seguridad y
salud en el trabajo. OHSAS 18001:2007”
La Asociación de Empresarios Fe rrolte rra en colaboración con la Fe de ración Gallega de Parques
Empresariale s de sarrolló e l proye cto para la implantación de un sistema de seguridad y salud
en e l trabajo. O HSAS 18001:2007.
El Proye cto estaba financiado por la Conse lle ria de Traballo e Benestar de la Xunta de Galicia y
tuvo como obje tivo me jorar la pre vención de riesgos laborales e n las empresas galle gas. Con
esta acción se aporta una formación integral que pe rm ite a los participantes alcanzar
conocimientos sobre la gestión de la pre vención de riesgos e implantarla dando un salto
cualitativo importante a la hora de potenciar la ge stión de la preve nción en la empresa.
Die z empre sas participaron en e l proye cto, que a la finalización de la actividad contaban con su
sistema de seguridad y salud, conforme al Estándar OHSAS 18001.
Las empresas participaron en 5 talle re s formativos, y contaron con visitas de la consultora a
cada una de las empre sas participantes.

Campaña para la Contratación con Empresas Legales
Durante e l año 2016 e l grupo de trabajo de construcción de la AEF, continuo con las gestiones
dirigidas a promove r la contratación con empresas le galmente estable cidas y re gistradas.
Se promovie ron un total de 37 actuaciones de comprobación de l cumplimie nto de la normativa
vigente e n obras, ante la Inspe cción Provincial de Trabajo y Seguridad Social, así como los
Ayuntam ientos de Narón, Valdoviño, Cede ira.
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También
se
mantuvie ron
reuniones
con
representante s de las adm inistraciones locales,
para intensificar la labor de control, tratando de
reducir e l alto nive l de intrusismo en e l se ctor.
Se mantuvie ron las siguiente s re uniones:
• Reunión
con
el
Alcalde
(29/06/2016) Jorge Suarez.
• Reunión
con
el
Alcalde
(12/07/2016) Juve ntino Trigo.

de
de

Fe rrol.
Fe ne.

• Reunión con e l Alcalde de San Sadurniño
(28/9/2016). Se cundino García Casal.
En estos e ncue ntros los represe ntantes de la
Adm inistración Local, se comprome tie ron a
colaborar con e l obje tivo de la campaña,
realizando visitas a obras, cuando así se solicite
desde la AEF.

III Curso de verán Campus de Ferrol
La AEF colaboró en la organización de l III
Curso de ve rano Campus de Fe rrol,
“O rié ntate y Planifica o Teu Futuro”.
Esta actividad trata de favore ce r la
orientación laboral, el emprendimie nto y la
empleabilidad.
El curso tuvo lugar los días 21, 22 y 23 de
septiembre , durante e stos tres días se
desarrollaron
dife rentes
actividades,
confe re ncias, talle res y mesas redondas,
programa de mentoring, todo e llo a cargo
de expe rtos y entidades re lacionadas con
la orientación laboral, el emprendimie nto y
la empleabilidad.
Destacamos la visita al Polígono R ío do
Pozo, que , coordinada por la AEF, pe rm itió
a los alum nos conoce r e l pe rfil de las empresas que se ubican e n el m ismo y visitar las
instalaciones de dos de e llas: Gabadi, S.L. y Me tal Fe rrol, S.A.L.
Al igual que e n años ante riore s la AEF participó en e l programa de mentoring sobre orientación
y desarrollo profesional, poniendo a disposición de los asistentes un punto información y de
asesoramiento.
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Convenio AEF – Galicia Business School.
El presidente de la Asociación de Empresarios Fe rrolte rra, José Ramón Franco Caave iro y
Eduardo García Erquiaga, dire ctor de Galicia Business School, firmaron e l 7 de octubre un
acue rdo de colaboración para promove r una formación profesional y dire ctiva de calidad,
mediante el desarrollo de programas orientados a la integración de los jóvene s e n e l mundo de
la empre sa como a la actualización y e l desarrollo dire ctivo de empresarios y profesionale s.
Galicia Business School realizará descuentos (15%) sobre e l pre cio total de los programas a las
empresas asociadas a la AEF.
El acue rdo también contempla el desarrollo de una línea espe cífica de programas, pre viamente
GBN y AEF e valuarán la demanda de formación de empresarios y profe sionale s.

Adhesión al Grupo de Desarrollo Rural “Asociación Seitura
22 Ferrol, Eume y Ortegal”
La AEF se adhirió al GDR “Asociación Se itura 22, Fe rrol, Eume y O rtegal”, participando en las
dife rentes fases para la creación de Se itura 22, y e l diseño de la Estrate gia de Desarrollo Rural
para las citadas comarcas, que ge stionará el programa Leade r 2014-2020.

Presentación Grupo de Acción Local Golfo Artabro Norte
En e l mes de noviembre repre sentantes de l GALSP Golfo Artabro Norte , mantuvie ron una
re unión con dire ctivos de la AEF para dar a conoce r la línea de ayudas que gestionan desde el
Grupo de Acción Local.
En esta reunión se informó de talladamente de los requisitos que deben cumplir los
be neficiarios, objetivos, plazos de presentación de solicitudes y presupuesto de l proye cto, que
alcanza los 4.607.000 a distribuir en e l pe riodo 2016-2020.

Jornada de Empleo. CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro.
La AEF colaboró con e l CIFP Rodolfo Ucha Piñe iro, e n las jornadas de empleo organizadas por el
centro, cele bradas e l 20 de diciembre. El represe ntante de la AEF, je stuvo acompañado de
representante s de FEUGA, Centro de Emprego de Fe rrol, Xunta de Galicia.
Durante la exposición se informó a los asistentes de las he rram ientas con que cuenta la
asociación para la búsque da de empleo, información de empresas y parques empresariales,
fuentes para la contratación de pe rsonal...

Renovamos representación en el IES Punta Candieira, IES
Terra de Trasancos y C.I.F.P. Rodolfo Ucha Piñeiro
La AEF renue va la repre sentación de la parte empresarial en los órganos de dire cción de
dife rentes centros de formación.
Los Conse llos Escolares de l IES Punta Candieira y del IES Te rra de Trasancos, se guirán
contando con representantes de la AEF. Al igual que el Conse llo Social de l CIFP Rodolfo Ucha.
La normativa que regula la composición de los órganos cole giados de participación de los
centros e ducativos, contempla la inte rve nción de los repre sentantes de los empresarios.
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R ELACIONES CON
Confederación de Empresarios de A
Coruña
Consejo de Presidentes
A lo largo de l año 2016 tuvie ron lugar reunione s de l
conse jo de presidentes de la C EC, a las que asiste con
regularidad e l presidente de la AEF. En dichas
re uniones se informó sobre las actividades de la C EC ,
subvenciones concedida, situación socio-e conómica,
desempleo, dé ficit, IPC , e tc.

Asamblea General
El 14 de junio, a las 18,00 horas tuvo lugar la Asamblea Gene ral O rdinaria de la Confede ración
de Empresarios de A Coruña. La asamblea se de sarrolló se gún e l orden de l día pre visto.
Asistie ron en representación de la AEF: Be njam ín Teije iro, Juan Luis Gómez y José Ramón
Franco.

Asamblea Electoral
El 14 de junio tuvo lugar esta asamblea, asistie ron en repre sentación de la AEF, Benjamín
Te ije iro, Juan Luis Gómez y José Ramón Franco.

Junta Directiva
Durante el año 2016 se ce lebraron re uniones de junta dire ctiva de la C onfe de ración de
Empresarios de A Coruña, de la que nue stro presidente es m iembro de ple no de re cho.
El prem io Lide razgo Empresarial de la C EC, en su dé cima edición, re cayó en e l Presidente de la
Coope rativa de Feiraco, José Monte s Pé re z. Se cele bró el 21 de noviembre y asistie ron en
representación de la AEF: Benjamín Te ije iro, Nonito Aneiros y José Ramón Franco.

Confederación de Empresarios de
Galicia
Asamblea General Extraordinaria y Electoral
Tuvo lugar e l 12 de e ne ro de 2016, se e ligió como pre sidente a Antonio Die te r Moure.

Asamblea General
El 21 de junio, a las 18,00 horas tuvo lugar la Asamblea Gene ral
O rdinaria de la Confede ración de Empresarios de Galicia, a la que
asistió nuestro presidente , José Ramón Franco y se dio visto bueno al
plan de viabilidad de la C EG.
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Confederación de Empresarios de
Ferrolterra, Eume y Ortegal
Asamblea General Ordinaria
La Asamblea Gene ral Ele ctoral y Ge ne ral O rdinaria tuvie ron lugar e l 22 de junio de 2016. En la
misma se aprobaron las cue ntas anuales correspondientes al e je rcicio 2015, e l presupuesto
para e l año 2016 y la memoria de actividades de l 2015.

Comité Ejecutivo
El pre sidente de la AEF, e s a su vez
vicepreside nte de COFER, por lo que e s m iembro
de l comité e je cutivo de CO FER , a cuyas reuniones
acude habitualmente.

Junta Directiva
Durante e l año 2016 se ce lebraron reuniones de junta dire ctiva de CO FER , de la que son
miembros José Ramón Franco y Benjamín Te ije iro.

Consellos Escolares y Sociales centros
de formación
La Asociación de Empresarios Fe rrolte rra cue nta con re presentantes en los Consellos Escolares
de l I.E.S. Te rra de Trasancos, I.E.S. Punta Candie ira, así como e n e l Conse llo Social del C.I.F.P.
Rodolfo Ucha. A lo largo de l año 2016, nuestros re presentantes asistie ron a dive rsas re uniones
en dichos conse llos, donde se aprobaron presupuestos, se aplicaron medidas disciplinarias a
alumnos, e tc. Además, asistie ron a las distintas clausuras de los cursos y a la corre spondiente
entre ga de diplomas.

Asociación Costa Noroeste
El representante de la AEF en Costa Noroeste , Be njam ín Te ije iro, es miembro de la Junta
Dire ctiva.
La Asamblea Ge ne ral tuvo lugar e l 22 de marzo de 2016, se aprobaron las cuentas
correspondientes al año de 2015, memoria de actividades y cie rre de l programa actual.

FEGAPE
El 14 de diciembre de 2016 tuvo lugar la
Asamblea Gene ral de la Fe de ración Galega de
Parques Em presariales. En esta asamblea se
aprobaron las cuentas y
se informó de los
distintos proye ctos que está desarrollando la
Fede ración, y de los convenios de colaboración.
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Comunicación
con los socios
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E NVÍO

DE INF ORMACIÓN

A todas las empresas
C ircular informativa nº 1 de 4 de e ne ro de 2016: Espe cial ayudas y subvencione s.
C ircular informativa nº 2 de 13 de ene ro de 2016: Acreditación compe tencias profesionales.
C ircular informativa nº 3 de 18 de ene ro de 2016: Xornada apoios para as pemes gale gas.
C ircular informativa nº 4 de 19 de ene ro de 2016: II Encuentro para empresarios de Galicia
100 Conse llos para 2016.
C ircular informativa nº 5 de 25 de e ne ro de 2016: Prese ntaciones Xornada apoios para as
pemes galegas.
C ircular informativa nº 6 de 27 de ene ro de 2016: Jornada ahorro de ene rgía y Jornada
Innovación.
C ircular informativa nº 7 de 28 de ene ro de 2016: Informes asesoría e conóm ico fiscal C EC.
C ircular informativa nº 8 de 2 de febre ro de 2016: Jornada colegio de e conom istas A Coruña.
C ircular informativa nº 9 de 2 de febre ro de 2016: Convenio colaboración ABANCA.
C ircular informativa nº 10 de 4 de febre ro de 2016: Convenio colaboración Solucións de
Idiomas.
C ircular informativa nº 11 de 10 de febre ro de 2016: Proye cto Ohsas FEGAPE.
C ircular informativa nº 12 de 22 de febre ro de 2016: Programa Remaste rízate .
C ircular informativa nº 13 de 23 de febre ro de 2016: Jornadas Shipbuilding 4.0 realidad virtual
y realidad aumentada software de gestión y big data.
C ircular informativa nº 14 de 24 de febre ro de 2016: Jornada Conoce e l coaching.
C ircular informativa nº 15 de 25 de febre ro de 2016: Calendario laboral carpinte ría de made ra.
C ircular informativa nº 16 de 9 de marzo de 2016: Jornada PRL construcción.
C ircular informativa nº 17 de 9 de marzo de 2016: Ayudas Reindustrialización 2016.
C ircular informativa nº 18 de 10 de marzo de 2016: Presentación Ayudas Reindustrialización
2016.
C ircular informativa nº 19 de 17 de marzo de 2016: Re sumen Presentación ayudas
Re industrialización y Cuadríptico AEF.
C ircular informativa nº 20 de 29 de marzo de 2016: Jornada Rehabilitación.
C ircular informativa nº 21 de 30 de marzo de 2016: Xornada Te cnoloxías de l Control
Dimensional 3D.
C ircular informativa nº 22 de 4 de abril de 2016: Ayudas conciliación y rehabilitación de
vivie ndas.
C ircular informativa nº 23 de 7 de abril de 2016: ICO, Marca Q y calendarios laborales.
C ircular informativa nº 24 de 13 de abril de 2016: Fe ria de Ene rgía, Se itura 22 y Encuesta
IGAPE.
C ircular informativa nº 25 de 18 de abril de 2016: Jornada ce rtificación ISO .
C ircular informativa nº 26 de 19 de abril de 2016: Shipbuilding Jornada soluciones de
soldadura mediante arco e lé ctrico de alta productividad.
C ircular informativa nº 27 de 22 de abril de 2016: Proye cto Fe gape O hsas.
C ircular informativa nº 28 de 27 de abril de 2016:
Prácticas en empresas FUAC .
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C ircular informativa nº 29 de 29 de abril de 2015: GoInte rHub.
C ircular informativa nº 30 de 2 de mayo de 2016: Jornada Amianto
C ircular informativa nº 31 de 3 de mayo de 2016: Multi-Foro Industria 4.0.
C ircular informativa nº 32 de 3 de mayo de 2016: Conve nio colaboración BBVA.
C ircular informativa nº 33 de 5 de mayo de 2016: Bole tín Informativo AEF.
C ircular informativa nº 34 de 9 de mayo de 2016: Jornada “La se guridad de dispositivos
móviles en la empresa”.
C ircular informativa nº 35 de 24 de mayo de 2016: Talle r Desarrollo Em presarial.
C ircular informativa nº 36 de 1 de junio de 2016: Asamblea Ge ne ral O rdinaria AEF.
C ircular informativa nº 37 de 6 de junio de 2016: Fe rrolte rra Innova. 5ª Edición Ágora
Empresarial Fe rrolte rra.
C ircular informativa nº 38 de 10 de junio de 2016: Informe ele cciones, Registro jornada
trabajo y Jornada APD.
C ircular informativa nº 39 de 14 de
junio de 2016: Fe rrolte rra Innova,
Encuesta Prediagnóstico y Asamblea
Gene ral AEF.
C ircular informativa nº 40 de 22 de
junio de 2016: Viagalicia.
C ircular informativa nº 41 de 5 de julio
de 2016: Bole tín Informativo AEF.
C ircular informativa nº 42 de 6 de julio
de 2016: Memoria AEF.
C ircular informativa nº 43 de 8 de julio
de 2016: Proye cto Ohsas FEGAPE.
C ircular informativa nº 44 de 14 de julio
de
2016:
Ayudas
reforma
16,
contratación, industria y calendario
laboral.
C ircular informativa nº 45 de 22 de julio de 2016: Ayudas, subve nciones y legislación.
C ircular informativa nº 46 de 1 de agosto de 2016: Programa de garantía juvenil, ayudas,
subvenciones y legislación.
C ircular informativa nº 47 de 3 de agosto de 2016: Programa Re-Acciona IGAPE.
C ircular informativa nº 48 de 17 de agosto de 2016: Programa Apoyo financie ro y
Microcréditos.
C ircular informativa nº 49 de 29 de agosto de 2016: Proye cto Ohsas FEGAPE.
C ircular informativa nº 50 de 8 de septiembre de 2016: Ayudas Biomasa, Foexga, III C urso
Campus Ve rán.
C ircular informativa nº 51 de 13 de septiembre de 2016: Ayudas IGAPE y Jornada Arxón.
C ircular informativa nº 52 de 23 de se ptiembre de 2015: Jornada de finanzas para no
expe rtos.
C ircular informativa n º 53 de 16 de septiembre de 2016: Re latorios e Informe Fe rrolte rra
Innova.
C ircular informativa nº 54 de 21 de septiembre de 2016: Xornada Responsabilízate.
C ircular informativa nº 55 de 10 de octubre de 2016: Convenio colaboración GBS.
C ircular informativa nº 56 de 13 de octubre de 2016: Jornada Prote cción de Datos.
C ircular informativa nº 57 de 17 de octubre de 2016: Tablas salariales construcción, Jornada
Xeote rm ia y cale ndarios laborales.
C ircular informativa nº 58 de 21 de octubre de 2016: Bole tín Informativo AEF.
C ircular informativa nº 59 de 2 de noviembre de 2016: C urso de Ope rario de colocación de
mate riale s de cubrición para empresas del se ctor de construcción.
27

Memoria 2016

Asoci a ci ón de Empresari os Ferrol terra

C ircular informativa nº 60 de 2 de noviembre de 2016: Jornada BBVA sobre la Gestión de
RRHH e n las empresas.
C ircular informativa nº 61 de 15 de noviembre de 2016: Reacciona TIC y Ayudas diagnóstico
come rcio
C ircular informativa nº 62 de 17 de noviembre de 2016: Talle r C omunicación Eficaz para
vende r me jor.
C ircular informativa nº 63 de 22 de noviembre de 2016: I Jornada Astille ro 4.0.
C ircular informativa nº 64 de 23 de noviembre de 2016: Calendarios laborales de pintura y
construcción.
C ircular informativa nº 65 de 24 de noviembre de 2016: Cale ndario Laboral 2017 y FÇ EMAGA
2016.
C ircular informativa nº 66 de 15 de diciembre de 2016: Ayudas, legislación, informes varios y
copa de Navidad de la AEF.
C ircular informativa nº 67 de 23 de diciembre de 2016: Maste r Galicia Business y curso de
realidad aumentada.

Otras comunicaciones
C ircular a las age ncias de viajes con información de la subvención Destino Galicia.
C irculares al se ctor naval con jornadas e spe cíficas.
C irculares al se ctor de construcción convocándolos a reuniones o enviando información.
Convocatoria Asamblea Gene ral AEF.
Felicitación de Navidad.
Bole tines informativos de la AEF.
Elaboración y/o publicación de informes de temas de inte rés.
Calendario laboral 2017 de la AEF.
Calendarios de mesa de la AEF, año 2017.
Agendas de la AEF, año 2017.
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DE

INF ORMACIÓN

Información sobre convenios cole ctivos:
Conve nio de aplicación e n función de la actividad de la empresa.
Conte nido convenio.
Conve nio aplicación Compra-ve nta de ganado.
C onvenio de aplicación Industria vinícola
Horarios de cie rre.
Calendarios laborales.

Información sobre ayudas y subvenciones:
C reación página Web.
Financiación circulante
Cambio de Ventanas
Adquisión de participaciónes e n empre sas

Información a emprendedores.
Asesoramiento vario.
Planes de viabilidad.
Ayudas y subvenciones.
Destacar que la AEF ha emitido informe favoreble a varios empre ndedore s en e l marco
de l confenio que tienen firmado la AEF y Microbank .

Formación:
PR L Construcción.
Pe tición de diplomas antiguos.
Comprobación vige ncia de diplomas trabajadores se ctor construcción.

O tras gestiones:
Gestiones sobre ofe rtas de empleo para empre sas asociadas.
Tram itación para come rcio exte rior.
Información sobre convenios de colaboración que la AEF tiene suscritos con otras
entidade s.
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Presencia en los
medios
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02/02/2016: Colaboración e ntre Abanca y la asociación de empresarios.
03/02/2016: AEF y Abanca firman un acue rdo para me jorar e l crédito a pymes y autónomos.
04/04/2016: Los empre sarios organizan una jornada sobre rehabilitación e ne rgé tica.
22/04/2016: XXII Xornadas Té cnicas no C IFP Fe rrolte rra.
04/05/2016: Encuentro Em presarial e ntre e ntidades de Fe rrol y Coruña.
05/05/2016: La patronal coruñe sa re ivindica la riqueza industrial de la comarca de Fe rrol.
10/05/2016: Los empre sarios de Fe rrolte rra organizan una jornada sobre e l am ianto.
19/05/2016: Fe rrolte rra y MicroBank
emprendedora.

firman un convenio para incentivar la actividad

24/05/2016: La AEF solicita el acce so de l empresariado a los se rvicios de las cámaras.
16/06/2016: Anuncio de Fe rrolte rra Innova.
16/06/2016: Anuncio de la Asamblea Ge ne ral de la AEF.
18/06/2016: Narón acoge rá la quinta edición de l Ágora Fe rrolte rra Innova centrado en el
lide razgo y la innovación.
21/06/2016: La AEF cele bra e sta tarde su vigésima quinta asamblea gene ral en A Gándara.
21/06/2016: Jornada Fe rrolte rra Innova.
22/06/2016: Empresarios locales debate n sobre e l futuro de la comarca.
22/06/2016: El programa Atré ve te re conoce las ideas de negocio de varios escolares de la
comarca.
24/06/2016: El Concello re caba e l apoyo de la Asociación de Empresarios para construir una
escuela infantil en Río do Pozo.
29/06/2016: El se ctor empresarial de Fe rrolte rra apuesta por la Formación Profesional.
12/07/2016: AEF y Fegape preparan e l proye cto OHSAS sobre pre vención de riesgos laborales.
11/08/2016: El programa de pre vención “Ohsas Fegape AEF” amplía un mes su plazo.
01/09/2016: Com ienzan los cursos sobre riesgos laborales de la AEF y la FEGAPE.
17/09/2016: La Xunta y Navantia impulsan e l prime r proye cto de FP dual en Fe rrol.
22/09/20106: El campus aborda las he rramie ntas y re cursos para la búsqueda de empleo.
27/09/2016: La Xunta impulsa la é tica en el ámbito empresarial a través de la Re sponsabilidad
Social.
30/09/2016: Avances y carencias en los parques empresariales.
08/10/2016: Los empre sarios critican la falta de infraestructuras básicas para la zona.
24/10/2016: El espíritu emprendedor de “Atréve te ” llega a los colegios de la comarca.
06/11/2016: Confe rencia sobre re cursos humanos y lide razgo en la AEF.
11/11/2016: Una ve intena de empresas participan en la jornada sobre la ge stión de re cursos
humanos de la AEF.
18/11/2016: La AEF da nue vas clave s de financiación a las pymes.
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01/03/2016: Los empre sarios confían e n que se oigan sus propuestas para e l Plan Fe rrol.
31/03/2016: La patronal AEF organiza una jornada sobre e ficiencia e ne rgé tica.
01/04/2016: Las hue llas de l abandono de Punta Arnela.
04/05/2016: El BBVA acue rda con la patronal AEF condiciones ve ntajosas para sus asociados.
05/05/2016: Apue sta empresarial por el se ctor naval en la senda de l astille ro 4.0.
08/05/2016: La patronal AEF ce lebrará una jornada sobre e l am ianto con el Instituto de
Seguridad Laboral.
17/05/2016: AEF organiza una jornada sobre la seguridad de los móviles e n la empre sa.
19/05/2016: AEF y MicroBank pote ncian la actividad empre ndedora.
24/05/2016: La AEF pide que los empresarios pue dan accede r a los programas came rale s.
02/06/2016: La patronal AEF ce lebra hoy un talle r de habilidades para empre sarios.
15/06/2016: Anuncio Fe rrolte rra Innova.
18/06/2016: Anuncio Fe rrolte rra Innova.
18/06/2016: AEF analiza la transformación digital de las empresas.
21/06/2016: Franco sitúa la falta de emprendedores como lastre de la comarca.
22/06/2016: Iniciativa de la patronal AEF. La empresa, a debate tras la crisis.
25/06/2016: José Ramón Franco “C reo que la productividad en la comarca sigue siendo muy
me jorable ”.
24/06/2016: Los empresarios estudian solicitar ayudas de la Xunta para la guarde ría e n R ío do
Pozo.
29/06/2016: La Xunta firma un convenio para prácticas con los empre sarios.
12/07/2016: La AEF trata de promove r la pre vención de rie sgos laborales.
27/09/2016: La re sponsabilidad social empre sarial contada a la Pymes.
08/10/2106: “La comarca es apta para empre nde r, pe ro e l futuro no es muy halagüeño”.
21/10/2106: AEF organiza una jornada sobre prote cción de datos.
10/11/2016: Jornada sobre la gestión de re cursos humanos en las empresas de Fe rrolte rra.

21/03/2016: Jornada de
ene rgé tica de edificios.

la Asociación de

Empresarios Fe rrolte rra sobre

re habilitación

25/04/2016: La Asociación de Empresarios Fe rrolte rra organiza una jornada sobre Sistema de
Gestión de Calidad.
05/05/2016: Los empresarios auguran un “futuro inte resante” e n la comarca para e l que “hay
que trabajar y vende rse ”.
17/05/2016: AEF organiza unha xornada sobre seguridade de dispositivos móvile s na empresa.
23/05/2016: La AEF denuncia que la situación de la Cámara de Come rcio está pe rjudicando a
los empresarios.
19/06/2016: La AEF cele bra e ste martes la jornada “Fe rrolte rra Innova”.
28/06/2016: Xunta y empresarios de Fe rrol apuestan por un 60% de inse rción laboral de sde la
FP.
26/09/2016: La Xunta pre senta en Fe rrol sus iniciativas para impulsar la responsabilidad social
empresarial.
08/11/2016: La Asociación de Empresarios Fe rrolte rra organiza una jornada sobre re cursos
humanos este jue ves.
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29/04/2016: La Asociación de Empresarios Fe rrolte rra y BBVA firman un convenio de
colaboración.
04/05/2016: Importante re unión empresarial sobre el te jido productivo de Fe rrolte rra.
05/05/2016: Los empre sarios de Fe rrol apue stan “sin lim itaciones” por e l naval.
18/05/2016: Conve nio de colaboración AEF-CaixaBank .
23/06/2016: O Concello de Narón e a AEF estudan construír unha escola infantil e n R ío do
Pozo.
28/06/2016: La Xunta quie re conve rtir a Fe rrolte rra en una refe rencia de la formación
profesional.

OTROS MEDIOS
NO TICIEIRO GALEGO . 01/02/2016: Abanca e a Asociación de Empre sarios Fe rrolte rra fixan
fórmulas para impulsar os proxe ctos na comarca.
FINANZAS. 04/05/2016: Em presarios de Fe rrol de baten las claves para relanzar la comarca.
CO DIGO C ERO. 16/05/2016: Os empre sarios de Fe rrolte rra e C VTIC amosan como protexe r as
nosas empre sas na e ra dos móviles.
FINANZAS. 18/05/2016: Fe rrolte rra y MicroBank suscriben un conenio para incentivar la
actividad emprendedora.
TVFERROL. 19/05/2016: La Asociación de Em presarios Fe rrolte rra y MicroBank suscriben un
convenio de colaboración para incentivar la actividad empre ndedora.
ABC. 28/06/2016: Xunta busca conve rtir Fe rrolte rra e n “refe re ncia” de
Profesional.
GALIC IA CO NFIDENC IAL. 28/06/2016: Educación asina convenios
empresarios de Fe rrolte rra para a realización de prácticas de FP.

la Formación

coas asociación de

GALIC IA CO NFIDENCIAL. 07/10/2016: Empresarios de Fe rrolte rra móstranse satisfe itos coa
súa compe titividades e critican a falta de infraestructuras.
INVER SIÓ N & FINANZAS: Estudio pre vé “estancam iento con lige ra re cesión” en Fe rrol en el
próximo lustro.
EUROPA PR ESS. 07/10/2016: Em presarios de Fe rrolte rra se muestran satisfe chos con su
compe titividad.
ECO NOMÍA EN GALIC IA. 09/10/2016: El empre sariado de Fe rrolte rra re clama atrae r capital a
la comarca y apoyarse en el pue rto como base sólida de desarrollo.
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Empresas integradas

Empresas integradas en la Asociación
de Empresarios Ferrolterra
a 31 de diciembre de 2016
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3.14 FINANCIAL CONTENTS
AVD A. ESTEIRO, 145. 15403 FERROL
Teléfono: 911012001
Actividad: DESARROLLO DE SOFTWARE Y
CONSULTORIA TECNOLOGICA

AELECTROSENSOR, S.L.N.E.
C/ CLARA CAMPOAMOR, 6 BJ 15570 NARÓN
Teléfono: 981102691
Actividad: INSTALACIONES ELÉCTRICAS

ALPIN NARÓN, S.L.
URBANIZACIÓN FONTE DA CRUZ, PORTAL D, 8º D
15407 NARÓN
Teléfono: 981380599
Actividad: PINTURA Y DECORACIÓN

ALUMINIOS LA GÁNDARA, S.L.
POLG. GÁND ARA, PARC. 20-21 NAVE 7 15407
FERROL
Teléfono: 981325700
Actividad: CARPINTERÍA DE ALUMINIO

ALUMINIOS SANTALLA, S.L.
LUGAR DE SEQUEIRO, 1 15578 N ARÓN
Teléfono: 981386194
Actividad: CARPINTERÍA DE ALUMINIO

ALUVIGAR, S.L.
EL BARRO, 78 CAMPOLONG O 15614 PONTEDEUME
Teléfono: 981432630
Actividad: CARPINTERÍA DE ALUMINIO

APYR, S.L.
C/ BAILÉN, 35 BJ DCHA 15578 NARÓN
Teléfono: 686415063
Actividad: PINTURA Y DECORACIÓN

ÁRTABRO-SAMDEU, S.L.
POLG. RÍO DO POZO, 55-56 15572 NARÓN
Teléfono: 981397065
Actividad: INGENIERÍA Y FABRICACIÓN DE
ESTRUCTURAS METÁLICAS Y BIENES DE EQUIP O

ARVI
C/JAMAICA, 1-3 BJ. D 15404 FERROL
Teléfono: 881934978
Actividad: INFORMATICA

ASESORÍA SAR FERROL, S.L.
C/ SOL, 85 BJ 15401 FERROL
Teléfono: 981354600
Actividad: ASE SORÍA DE EMPRESAS

ASINEF
EDIF. USOS MÚLTIPLE S, 2º PLANTA 15405 FERROL
Teléfono: 981333305
Actividad: SERVICIOS A EMPRESAS ELÉCTRICAS

AUTOS FERROL, S.A.
POLG. GÁND ARA, PARC. 152 15407 NARÓN
Teléfono: 981321800
Actividad: CONCESIONARIO Y TALLER DE
REPARACIÓN

AUTOS PASUCO, S.L.
C/ CALVARIO, 7 15540 NARÓN
Teléfono: 981328989
Actividad: TALLER DE MECÁNICA, CHAPA Y
PINTURA.

BAZAR ALI, S.L.
POLG. GÁND ARA, PARC. 39-40 15407 FERROL
Teléfono: 981322464
Actividad: COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR
MENOR

CAMOGA, S.L.
C/ ENTRERRIOS, 20-22 BJ 15404 FERROL
Teléfono: 981372065
Actividad: CONSTRUCCIÓN

CAMUYDE, S.L.
CTRA. CEDEIRA, KM. 2 RÚA CENTO VINTE, 18-20
15578 NARÓN
Teléfono: 981383983
Actividad: CARPINTERÍA DE MADERA Y METAL

CANALONES VALDOVIÑO
AVD A. COUCE CASAS, 9 15552 VALD OVIÑO
Teléfono: 620283516
Actividad: PINTURA, DECORACIÓN Y
AISLAMIENT OS DE POLIURETANO

CAOLINES CERÁMICOS, S.L.
AVD A. PENELA, 19 15330 ORTIGUE IRA
Teléfono: 981400743
Actividad: CONSTRUCCIÓN

CARNES Y EMBUTIDOS LUIS SANESTEBAN
CAO, S.L.
C/ MAGDALENA, 164 15402 FERROL
Teléfono: 981354888
Actividad: MAYORISTA Y DET ALLIST A DE
ALIMENTACIÓN

CARPINTERIA METÁLICA SACHOCOS, S.C.
POLG. AS LAG OAS, NAVE 10 1557 0 NARÓN
Teléfono: 981380270
Actividad: TRANSFORMACIONES METÁLICAS

CARROCEROS DEL NOROESTE, S.L.
CTRA. CEDEIRA, KM. 1,5 15578 NARÓN
Teléfono: 981384033
Actividad: FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE
CARROCERÍAS

CASH IFA
POLG. GÁND ARA, PARC. 18-19 15407 FERROL
Teléfono: 981310358
Actividad: MAYORISTA DE ALIMENT ACIÓN
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CENDÓN DOMÍNGUEZ, C.B.
C/ POULO, 56-58 15579 NEDA
Teléfono: 981347730
Actividad: TIENDA MOD A

CIF, S.L.
C/ ARCE, 17 ENTLO. 15401 FERROL
Teléfono: 981369110
Actividad: DESARROLLO DE SOFTWARE

CISA ILUMINACIÓN, S.L.
C/ HERNÁN CORTÉS, 13-15 BJ 15404 FERROL
Teléfono: 981932699
Actividad: INSTALAD OR ELÉCTRICO

COCINAS FEAL, S.L.
CTRA. CASTILLA, 149 15 404 FERROL
Teléfono: 981326952
Actividad: CARPINTERÍA DE MADERA

COFERSA, S.L.
POLG. RÍO DO POZO, AVDA. TELLEIROS, PAC. 193 BJ
15578 NARÓN
Teléfono: 981333231
Actividad: SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

COMERCIAL JOVI FERROL,S.L.
CTRA. CATABOIS, KM. 3,3 15405 FERROL
Teléfono: 981370233
Actividad: ALMACÉN DE HIERROS Y FERRETERÍA

CONFORMA, S.L.
POLG, RÍO DO POZO. AVDA. GON ZALO NAVARRO, 13-A
15578 NARÓN
Teléfono: 981393063
Actividad: DISEÑO, INTERIORISMO, ROTULACIÓN

CONSTRUCCIONES CATABOIS, S.L.
SANTA MARG ARITA DO VAL, 26 1557 0 NARÓN
Teléfono: 619370843
Actividad: CONSTRUCCIÓN

CONSTRUCCIONES DAYLU, S.L.
SEDES, VILLALLONTE, 33 15596 N ARON
Teléfono: 636527124
Actividad: CONSTRUCCIÓN

CONSTRUCCIONES MARLOSAN
C/ BAILÉN, 35 2º DCHA 15570 N ARÓN
Teléfono: 659322819
Actividad: CONSTRUCCIÓN

CONSTRUCCIONES O`POULO, S.L.
MOURELA BAIXA, 156 15510 NEDA
Teléfono: 981347577
Actividad: CONSTRUCCIÓN

CONSTRUCCIONES VALDOVIÑO, S.L.
C/ GÁNDARA DE ARRIBA, 4 BJ 15552
VALDOVIÑO
Teléfono: 616421834
Actividad: CONSTRUCCIÓN

CORREDURIA NARON SEGUR, S.L.
C/ SAN AMARO, 14 BJ 15403 FERROL
Teléfono: 981333046
Actividad: SEGUROS

COTEFOR, S.L.
LUGAR DE FENANDE, 13 - CATRO 15578 NARÓN
Teléfono: 630077355
Actividad: CONSTRUCCIÓN

CRISTALERÍA IRIS, S.L.
POLG. VILAR DO COLO, C/ LASTRE, PARC. I-10 15528
FENE
Teléfono: 981342303
Actividad: CRISTALERÍA EN GENERAL. VENT A Y
TRANSFORMACIÓN DE VIDRIO PLANO

CRISTALERIA LUMA
CTRA. CATABOIS, 400-402 BJ. 15404 FERROL
Teléfono: 981314389
Actividad: CRISTALERIA

CRISTALERÍA SAN JUAN, S.L.
POLG. GÁND ARA, PARC. 148 BJ 15570 NARÓN
Teléfono: 981370937
Actividad: CRISTALERÍA

DESGUACE NOROESTE
CTRA. CEDEIRA, KM, 3 15578 NARÓN
Teléfono: 981391830
Actividad: DESGUACES

DESGUACES SALVADOR
POLG. RÍO DO POZO. C/ FERREIROS, 175-178 15578
NARÓN
Teléfono: 981388177
Actividad: METALES Y CHATARRAS

DEUVA
PLAYA DE L RÍO, S/N - LAVACERIDO - MEIRÁS
15552 VALDOVIÑO
Teléfono: 647570728
Actividad: COMERCIO MAYORISTA

DIAZ PRIETO Y ASOCIADOS, S.L.
C/ REAL, 190. BJ. 15401 FERROL
Teléfono: 981382500
Actividad: GESTORIA ADMNISTRAT IVA

ELECTRICIDAD ALYCAR, S.L.
POLG. GÁND ARA, PARC. 8 15570 FERROL
Teléfono: 981320481
Actividad: INSTALACIONES ELÉCTRICAS
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ELECTRICIDAD PERMUY, S.L.
CAMPOLONGO, 136 15614 PONTED EUME
Teléfono: 981432055
Actividad: INSTALAD OR ELÉCTRICO

ELECTRO FRIGAL, S.A.L.
POLG. GÁND ARA, AVDA. MAR, 143 15407 NARÓN
Teléfono: 981372275
Actividad: MAQUINARIA DE HOSTE LERÍA Y FRÍO
INDUSTRIAL

ELECTRO RAYMA, S.L.
POLG. RÍO DO POZO, C/ GONZALO NAVARRO, 3638 15578 NARÓN
Teléfono: 981397060
Actividad: INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS
ELÉCTRICOS

ELINCO CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.L.
CTRA. CEDEIRA, KM. 2 15578 NARÓN
Teléfono: 981381900
Actividad: CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS

ENDICA FERROL, S.L.
CTRA. CASTILLA, 179 1 º 15404 FERROL
Teléfono: 981330009
Actividad: CONSTRUCCIÓN

ESTANCO DE PIÑEIROS
CTRA. CASTILLA, 525 15 572 NARÓN
Teléfono: 981383904
Actividad: ESTANCO

ESTUDIO DE ARQUITECTURA FEL IPE PICOS
BRAGE
PLAZA DE ULTRAMAR, 3-4 ENTLO. DCHA 15404
FERROL
Teléfono: 981310134
Actividad: ESTUDIO DE ARQUITECTURA Y
URBANISMO

EXPUBLINORSA
C/ DOCTOR FLEMING, 2-4 BJ 15402 FERROL
Teléfono: 981355507
Actividad: PUBLICID AD Y RÓTULOS

F Y M SERVICIOS INDUSTRIALES
RUA AFIADORES, L.1. N AVE 1A. 1557 0 NARON
Teléfono: 981931464
Actividad: SUMINISTROS Y SERVICIOS DIVERSOS

FABRICACIONES PARMA, S.L.
CTRA. ALTA DEL PUERTO, S/N 15401 FERROL
Teléfono: 981352142
Actividad: VALVULERÍA NAVAL

FERRETERÍA CANAIMA, S.L.
CTRA. SAN JUAN, 12 15404 FERROL
Teléfono: 981313042
Actividad: FERRETERÍA

FERRETERÍA JUAN GARCIA
CTRA. CASTILLA, 139 15 403 FERROL
Teléfono: 981311871
Actividad: FERRETERÍA

FERRETERÍA Y CONSTRUCCIONES SAR, S.L.
C/ LOS ANGELE S, 50 15624 ARES
Teléfono: 981468528
Actividad: CONSTRUCCIÓN, SANITARIOS Y
FERRETERÍA

FERROL MOTOR, S.C.L.
CTRA. SAN PEDRO DE LEIXA, LAS COLUMNAS
15405 FERROL
Teléfono: 981328400
Actividad: TALLER DE REPARACIÓN EN GENERAL

FERROL VIAJES, S.L.
C/ CONCEPCIÓN ARENAL, 6-8 15402 FERROL
Teléfono: 981350303
Actividad: AGENCIA DE VIAJE S

FERROLPYME, S.L.
AVD A. ESTEIRO, 26-28 BJ 15403 FERROL
Teléfono: 981364092
Actividad: ASE SORÍA

FLORISTERIA SEDES
CTRA. CASTILLA, 393 15 404 FERROL
Teléfono: 981316751
Actividad: FLORISTERÍA

FONCAFER, S.L.
POLG. RÍO DO POZO, AVDA. JESÚS FERNÁNDEZ
PITA, PARC. 4 15578 NARÓN
Teléfono: 981318562
Actividad: FONTANERÍA E INST ALACIÓN DE GAS

FONTANERÍA RAMOS, S.L.
C/ NAVEGANTES, 8-10 BJ. 15401 FERROL
Teléfono: 981357570
Actividad: FONTANERÍA E INST ALACIÓN DE GAS

FRUTAS ALFRE, S.L.
CTRA. CEDEIRA, KM. 1 FREIXEIRO 15570 NARÓN
Teléfono: 981383193
Actividad: FRUTAS AL POR MAYOR

FRUTAS VOLVORETA, S.L.
POLG. GÁND ARA, PARC. 74 15407 FERROL
Teléfono: 981323259
Actividad: FRUTAS AL POR MAYOR

GABADI, S.L.
POLG. RÍO DO POZO. AVDA. JESÚS FERNÁNDEZ
PITA, 53 15573 NARÓN
Teléfono: 981397301
Actividad: HABILIT ACIÓN Y REPARACIÓN NAVAL.
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GALATEA F ERROL, S.L.
C/ PERBES, 8-10 BJ 15404 FERROL
Teléfono: 981312447
Actividad: SUMINISTROS NAVALE S E
INDUSTRIALES. TOLDOS

GÁNDARA MOTOR, S.A.
POLG. GÁND ARA, AVDA. NICASIO PÉREZ, PARC. 22
15407 FERROL
Teléfono: 981327071
Actividad: CONCESIONARIO Y TALLER OFICIAL

GARCAL
POLG. A GÁN DARA, PARC. 51 15407 FERROL
Teléfono: 981324411
Actividad: TOLDOS Y PERSIANAS

GATFOR, S.L
CAMINO DEL PINO, 27-29 ENTLO 15 570 NARÓN
Teléfono: 981392266
Actividad: ASISTENCIA TÉCNICA DE FORMACIÓN

GESCONOR
C/ CAMIÑO DA PEGA, S/N 15405 FERROL
Teléfono: 981311627
Actividad: SUMINISTROS INDUSTRIALE S

GESERV A, S.L.
C/ RÍO JUBIA, 7-9 3º D 15403 FERROL
Teléfono: 629305516
Actividad: SUMINISTROS Y SERVICIOS DIVERSOS

GONZACAR, S.L.
CTRA. CEDEIRA, AS LAGOAS 155 70 NARÓN
Teléfono: 981397159
Actividad: CONCESIONARIO Y TALLER OFICIAL

GRUPHOSAL, S.L.
LUGAR VIDUE IROS, 17 15577 NARÓN
Teléfono: 981486101
Actividad: ELABORADOS Y DISTRIBUCIÓN DE
CHURROS

HORTICINA, S.A.
LUGAR ALT O DA MINA, 14 A BARQUEIRA 15 569
CERDIDO
Teléfono: 981411076
Actividad: PRODUCCIÓN PEQUEÑOS FRUTOS

INMOBILIARIA PARDO
CTRA. CASTILLA, 192 BJ IZQDA 15570 NARÓN
Teléfono: 981388001
Actividad: INMOBILIARIA Y PROMOTORA
INMOBILIARIA

INTAF PROMECAN, S.L.U.
CTRA. CEDEIRA, KM. 1,5 15570 NARÓN
Teléfono: 981397281
Actividad: FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE
BIENES DE E QUIPO

ITEM AGA Comunicación
PLAZA DE LA ILUSTRACIÓN, 9-10 ENTLO D 15403
FERROL
Teléfono: 981364064
Actividad: ACTIVID ADE S DE DISEÑO
ESPECIALIZADO

IXOBRE, S.L.
CAMINO DEL PINO, 1-1º D 15407 NARÓN
Teléfono: 981384688
Actividad: SERVICIOS

IZQUIERDO SOLUTIONS, S.L.
PASEO DE LA RIVERA, 2 BJ 15570 NARÓN
Teléfono: 881122007
Actividad: MANTENIMIENTO DE CIMENTACIONE S
DE PLANTAS DE ENERGÍAS RENOVABLE S

JOSE BOUZA E HIJOS, S.L.
CAMINO REAL, 34 PIÑEIROS 15 570 NARÓN
Teléfono: 608682471
Actividad: INSTALACIÓN DE CARPAS Y
ESCENARIOS

JOYERÍA NARÓN, S.L.
CAMINO DEL PINO,1 15407 N ARÓN
Teléfono: 981390329
Actividad: JOYERÍA-RELOJERÍA

JUAN LAMAS RIVERA
C/ ANSEDE, 24 15572 NARÓN
Teléfono: 629072552
Actividad: TRANSPORTE Y ÁRIDOS PARA
CONSTRUCCIÓN

KARAOKE TRÓPICO
CTRA. CASTILLA, 437 15 407 NARÓN
Teléfono: 981384104
Actividad: HOSTELERÍA

KENSINGTON ORO, S.L.
CTRA. CASTILLA, 832 15 570 NARÓN
Teléfono: 981387326
Actividad: HOSTELERÍA

LA FLORISTA DEL CASTILLO, S.L.
CTRA. CATABOIS, 672 1540 5 FERROL
Teléfono: 981322907
Actividad: FLORISTERÍA

LANDRA SISTEMAS, S.L.
AVD A. CATALUÑ A, 47 ENTLO. 15570 NARÓN
Teléfono: 881954945
Actividad: CONSULTORÍA INFORMÁTICA.
DESARROLLO DE SOFTWARE

LECHE BOHAL
PROSPESA 15560 SAN SADURNIÑO
Teléfono: 981490351
Actividad: PRODUCTOS LÁCTEOS
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LEIRON XESTIÓN, S.L.
C/ ROCHEL, 1-3 ENTLO C 15402 FERROL
Teléfono: 981333311
Actividad: CONSTRUCCIÓN

LIMPIEZAS MANSER, S.L.
VILABE LLA, 2 BJ 15570 NARÓN
Teléfono: 981387523
Actividad: LIMPIEZAS

LOTERÍAS A CHAMBA
PUERTA DEL SOL, S/N 15552 VALDOVIÑO
Teléfono: 981487427
Actividad: ADMINISTRACIÓN DE LOTERÍAS

MADEIRAS LAMAS, S.L.
LUGAR DE FORXAS, 18 15572 N ARÓN
Teléfono: 981391819
Actividad: MADERA DE PINO TRATAD O PARA
EXTERIORES. AUTOCLAVE PROPIO. FABRICACIÓN
E MONTAXE

MAGNETO EL ECTRICO, S.L.
POLG. RÍO DO POZO, C-2 PARC. 1-3 15570 NARÓN
Teléfono: 981314955
Actividad: REPARACIÓN DE MAQUINARIA,
SERVICIO TÉCNICO OFICIAL BAXIROCA

MAMA PIANA
A CARREIRA, 65 15552 VALD OVIÑO
Teléfono: 981485804
Actividad: HOSTELERÍA

MANUEL REY, S.A.
POLG. GÁND ARA, PARC. 57-59 15407 FERROL
Teléfono: 981311100
Actividad: CONCESIONARIO Y TALLER OFICIAL

MANUEL VÁZQUEZ PÉREZ, S.L.
CTRA. CATABOIS, KM. 3,3 A PEGA, S/N 15405
FERROL
Teléfono: 981356269
Actividad: SUMINISTROS INDUSTRIALE S, NAVALE S
Y FERRETERÍA

MAQUINAS RECREATIVAS ARES, S.L.
CAMIÑO DE PEDROS, 8 15624 ARES
Teléfono: 629635123
Actividad: RECREATIVOS

MÁRMOLES ROXAL, S.L.
LUGAR MACINEIRA, 16 O ROXAL 15510 NED A
Teléfono: 981347379
Actividad: MÁRMOLES Y GRATINO

MAYCLYFER, S.L.
POLG. RÍO DO POZO. AVDA. CERAMISTAS, PARC.
33 15578 NARÓN
Teléfono: 981383499
Actividad: CLIMATIZACIÓN

MELLORA CONSULTANTS
CANTÓN DE MOLÍNS, 8-9 15402 FERROL
Teléfono: 902908596
Actividad: CONSULTORES DE DIRECCIÓN

METAL FERROL, S.A.L.
POLG. RÍO DO POZO, AVDA. CERAMISTAS, 33-35
15578 NARÓN
Teléfono: 981391152
Actividad: MECANIZAD OS Y MANTENIMIENT O
INDUSTRIAL

MONCINA, S.L.
POLG. RÍO DO POZO. AVDA. CERAMISTAS, 49
15578 NARÓN
Teléfono: 981385370
Actividad: CONSTRUCCIÓN COMPLETA,
INSTALAD ORES ELÉCTRICOS

MUEBLES DE COCINA LIBRA, S.L.
C/ SARTAÑA, 43 BJ 15404 FERROL
Teléfono: 981326321
Actividad: CARPINTERÍA DE MADERA

MUEBLES NARÓN, S.L.
CTRA. CASTILLA, 412 15 572 NARÓN
Teléfono: 981380700
Actividad: COMERCIO DEL MUEBLE

MUEBLES Y CARPINTERIA GARCIA, S.L.
POLG. A XUNQUE IRA, 2 15350 CEDEIRA
Teléfono: 981481301
Actividad: COMERCIO DEL MUEBLE Y CARPINTERÍA
DE MADERA

MUEBLES Y CARPINTERÍA VILLADÓNIGA
CAMPO DA CRUZ, S/N ESTEIRO 15350 CEDEIRA
Teléfono: 981480302
Actividad: CARPINTERÍA DE ALUMINIO, MADERA Y
PVC

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE
TRABAJO
C/ SANTA COMBA, 19-21 1º DCHA 15404 FERROL
Teléfono: 981317775
Actividad: PRESTACIONES SANIT ARIAS Y
ECONÓMICAS DE LA SEGURID AD SOCIAL

NACEX SERVICIO EXPRES
POLG. GÁND ARA, AVDA. NICASIO PÉREZ, 1-3 BJ D
15404 FERROL
Teléfono: 981333079
Actividad: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS

NAUTICA CARLOS
CTRA. A GÁNDARA, 88 15407 NARÓN
Teléfono: 981391583
Actividad: NAUTICA

NAYA SEGUROS E INVERSIONES, S.L.
C/ CATALUNYA, 2 1º 15403 FERROL
Teléfono: 981311019
Actividad: SEGUROS
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NEIRADIS, S.L.
POLG. RÍO DO POZO, C/ CERAMISTAS, 112 15573
NARÓN
Teléfono: 981319393
Actividad: DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTACIÓN

NEODYN, S.L.
CTRA. CEDEIRA, KM. 1,5 15570 NARÓN
Teléfono: 981397142
Actividad: INGENIERÍA Y CONSULTORÍA TÉCNICA

O´TAPIZ
CTRA. CASTILLA, 118 BJ 15407 NARÓN
Teléfono: 881953746
Actividad: VENTA DE EQUIP OS DE DE SCANSO,
SOFÁS RELAX Y MASAJE, GERIATRÍA DE HOGAR Y
TEXTIL HOGAR

OK3 SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.L.L.
AVD A. CATALUÑ A, 20 - OFICINA 18 15570 NARÓN
Teléfono: 881941001
Actividad: SEGURIDAD INDUSTRIAL

OVIDIO ALDEGUNDE FOTOGRAF ÍA
INDUSTRIAL
C/ ARRUXO-LOUREIROS, 11 15624 ARES
Teléfono: 619345000
Actividad: FOTOGRAFÍA

PANADERÍA LA BARRA DE ORO
GANDARELA, 1 BJ 15510 NEDA
Teléfono: 981347563
Actividad: PANADERÍA

PELDAÑOS SERGIO, S.L.
POLG. RÍO DO POZO, PARC. 40 15578 NARÓN
Teléfono: 981382210
Actividad: MÁRMOLES

PELUQUERIA LOGA, S.L.N.E.
C/ RUBALCAVA, 53 BAJO 15403 FERROL
Teléfono: 981356123
Actividad: PELUQUERÍA

PENTEO FILM, S.L.
SERANTELLOS, 12 15405 FERROL
Teléfono: 981330002
Actividad: AUDIOVISUAL

PHI SISTEMAS
C/ VENEZUELA, 101 15404 FERROL
Teléfono: 981326551
Actividad: INFORMÁTICA Y MOBILIARIO

PINTURAS DE CASA
CTRA. CASTILLA, 296-298 1540 4 FERROL
Teléfono: 981372316
Actividad: PINTURA Y DECORACIÓN

PORTOMOTOR, S.L.
POLG. GÁND ARA, PARC. 67 15407 FERROL
Teléfono: 981333067
Actividad: TALLER MECÁNICO Y RECAMBIOS PARA
VEHÍCULOS INDUSTRIALE S

PRIETO MOURIZ, S.L.
C/ ARÓN, 26 SAN ROMÁN 15350 CEDEIRA
Teléfono: 981482174
Actividad: CONSTRUCCIÓN

PRINK FERROL
CTRA. CASTILLA, 176. BJ. 15404 FERROL
Teléfono: 981323419
Actividad: CONSUMIBLE S DE IMPRESIÓN

PRIORAUTO, S.L.
POLG. GÁND ARA, AVDA. MAR, 147 15570 NARÓN
Teléfono: 981333264
Actividad: CONCESIONARIO Y TALLER OFICIAL

PROMOCIONES MUIÑO BELLON, S.C.
C/ COLOMBIA, 1-3 P. 4º B 15404 FERROL
Teléfono: 669748740
Actividad: CONSTRUCCIÓN

PROYFE, S.L.
POLG. GÁND ARA, PARC. 123 15570 NARÓN
Teléfono: 981333044
Actividad: ARQUITECTURA E INGENIERÍA

RECAMBIOS TORREIRO, S.L.
POLG. GÁND ARA, PARC. 6 15406 FERROL
Teléfono: 981325053
Actividad: RECAMBIOS Y ACCESORIOS DE
AUTOMOCIÓN

RECLAMO DEL NOROESTE, S.L.
C/ PINTOR SOTOMAYOR,10-12 BJ 15407 NARÓN
Teléfono: 981390505
Actividad: ARTÍCULOS PUBLICITARIOS

REPUESTOS EIRANOVA, S.L
POLG. GÁND ARA, AVDA. NICASIO PÉREZ, 9
15407 FERROL
Teléfono: 981329151
Actividad: VENTA Y REPARACIÓN DE
MOTOCICLETAS Y ACCESORIOS

RESTAURANTE A RÍA
CENTROÑA, AYÓN, S/N 15600 PONTEDEUME
Teléfono: 981433310
Actividad: HOSTELERÍA

RICO FERROL, S.L.
AVD A. SANT A MARINA, 277 15405 FERROL
Teléfono: 981320231
Actividad: MAQUINARIA Y TRANSPORTE PARA LA
CONSTRUCCIÓN
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SANTIAGO PERMUY RIVEIROS
CAMPOLONGO, 136 A 156 14 PONTEDEUME
Teléfono: 981432055
Actividad: INSTALAD OR ELÉCTRICO

SANTIAGO ZAPATA Y CIA, S.A.
C/ SÁNCHEZ CALVIÑ O, 56 ENTLO A 15404
FERROL
Teléfono: 981322911
Actividad: ASE SORÍA FISCAL, CONTABLE Y
LABORAL

SERCOTEL ODEÓN
POLG. GÁND ARA, AVDA. CASTE LAO, 17 15570 NARÓN
Teléfono: 981372951
Actividad: HOSTELERÍA

SERFRIMEC, S.L.
POLG. VILAR DO COLO, C/ MARIÑASOL, Q-6
15622 CABAN AS
Teléfono: 981340905
Actividad: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
INDUSTRIAL Y NAVAL

SERTECO
C/ LOSADA D IÉGUEZ, 3 15570 N ARÓN
Teléfono: 981390486
Actividad: MATERIAL DE OFICIN A

SEUR FERROL
POLG. GÁND ARA, PARC. 29 15407 FERROL
Teléfono: 981370000
Actividad: TRANSPORTES DE MERCANCÍAS

SOLUCIONES RÍO, S.L.
AVD A. GONZALO N AVARRO, 11-A 15570 NARÓN
Teléfono: 981381227
Actividad: INSTALACIONES ELÉCTRICAS

SOLUCIÓNS DE IDIOMAS
C/ MONTIÑO, 6 3ºD 15405 FERROL
Teléfono: 699756855
Actividad: TRADUCCIÓN, INTERPRETACIÓN Y
REVISIÓN LINGÜ ÍSTICA

SUBACUATICAS DEL NORTE, S.L.
C/ CELSO EMILIO FERREIRO, 182 BJ 15401 FERROL
Teléfono: 981354007
Actividad: TRABAJOS SUBMARINOS

SUGAY ILUMINACIÓN, C.B.
CTRA. CEDEIRA, 42 BJ 15572 NARÓN
Teléfono: 981382561
Actividad: ALMACÉN DE MATERIAL ELÉCTRICO

SUMINISTROS INDUSTRIALES MUIÑO, S.C.
CTRA. CEDEIRA, KM. 1,5 AS LAGOAS 1557 0 NARÓN
Teléfono: 981383503
Actividad: GASE S Y SOLDADURA

SUMINISTROS Y MOTORES, S.L.
POLG. GÁND ARA, PARC. 20-21 NAVE 67 15407
FERROL
Teléfono: 981314199
Actividad: SUMINISTROS INDUSTRIALE S,
GASE S Y SOLDADURA

SUMYFER
POG. VILAR DO COLO. C/ CORNECHA, PARC. M-4,
LOCAL A 15621 CABANAS
Teléfono: 981396473
Actividad: SUMINISTROS INDUSTRIALE S Y FERRETERIA

TALLERES A XUNQUEIRA, S.L.
POLG. A XUNQUE IRA, 11 15350 CEDEIRA
Teléfono: 981482934
Actividad: TALLER DE REPARACIÓN DE
AUTOMÓVILES

TALLERES ALCA, S.L.
AVD A. SOUTO VIZOSO, 32 BJ 15407 NARÓN
Teléfono: 981391919
Actividad: TALLER DE REPARACIÓN DE AUTOM ÓVILES

TALLERES ALDIPE, S.L.
CTRA. CASTILLA, 155 15 570 NARÓN
Teléfono: 981383293
Actividad: TALLER DE REPARACIÓN DE
AUTOMÓVILES Y FABRICACIÓN DE REMOLQUES

TALLERES BASE, S.L.
POLG. RÍO DO POZO, C/ CARPINTEIROS, PARC. 158
15572 NARÓN
Teléfono: 981397500
Actividad: TALLER DE MECÁNICA Y ELECTRICIDAD D EL
AUTOMÓVIL

TALLERES EMIPE
CTRA. LA PALMA, 4 PERLÍO 15500 FENE
Teléfono: 981343353
Actividad: TALLER DE REPARACIÓN DE
AUTOMÓVILES

TALLERES GONZALO
CTRA. SAN PEDRO BELEICÓN, S/N 15405 FERROL
Teléfono: 981370808
Actividad: TALLER DE CHAPA Y PINTURA

TALLERES HERMANOS GARCIA CARUNCHO,
S.L.
C/ ZUMALACARREGUI, S/N 15350 CEDEIRA
Teléfono: 981480576
Actividad: TALLER DE REPARACIÓN DE
AUTOMÓVILES
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TALLERES MAIZTEGUI, S.L.
POLG. GÁND ARA, C/ C PARC. 149 15570 NARÓN
Teléfono: 981322588
Actividad: TRANSFORMACIONES METÁLICAS

TALLERES MANUEL PENA
C/ TROVADOR ESQUÍO, 11 15510 NED A
Teléfono: 981390416
Actividad: ADAPTACIÓN DE VEHÍCULOS PARA
DISCAPACIT ADOS Y AUTOESCUELAS. MÉCANICA
EN GENERAL. LAVAD O A MANO.

TALLERES MECÁNICOS CENAFER, S.L.
POLG. AS LAG OAS, NAVE 13 B 15570 NARÓN
Teléfono: 981397113
Actividad: TRANSFORMACIONES METÁLICAS

TALLERES RODRI, S.L.
LUGAR DA PEGA, S/N SAN PEDRO DE LEIXA 1540 5
FERROL
Teléfono: 981370578
Actividad: REPARACIÓN DEL AUTOMÓVIL,
SERVICIO DE GRÚA. SERVICIO OFICIAL BOSCH

TALLERES TORRES PITA, S.L.
POLG. A XUNQUE IRA, PARC. 4 15350 CEDEIRA
Teléfono: 981482597
Actividad: TALLER DE REPARACIÓN DE
AUTOMÓVILES

TANATORIO ARTAB RIA
POLG. GÁND ARA, AVDA. MAR, 49-50 15570
FERROL
Teléfono: 981320427
Actividad: SERVICIOS FÚNEBRES

TECMÁTICA, S.L.
POLG. RÍO DO POZO, PARC. 1 OFICINA 7 15572
NARÓN
Teléfono: 981397274
Actividad: INFORMÁTICA

TIDECO GESTORÍA ADMINISTRATIVA, S.L.
C/ SÁNCHEZ CALVIÑ O, 56 ENTLO B 15404 FERROL
Teléfono: 981326025
Actividad: GESTORÍA ADMINISTRATIVA

TIDECO, S.L.
C/ SÁNCHEZ CALVIÑ O, 56 ENTLO B 15404 FERROL
Teléfono: 981329562
Actividad: CONSULTORÍA Y ASESORÍA

TOBS, S.L.
AVD A. SOUTO VIZOSO, 1 2º B 15570 NARÓN
Teléfono: 981381010
Actividad: CONSULTORÍA TÉCNICA E INFORMÁTICA

TRANSANI, S.L.
POLG. GÁND ARA, PARC. 81 15407 FERROL
Teléfono: 981329095
Actividad: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS

TRANSPORTES ALMACENES TRANSITARIOS,
S.A.
POLG. RÍO DO POZO, AVDA. FERREIROS, 1-3
15578 NARÓN
Teléfono: 981388322
Actividad: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS
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