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Car ta d el pr esi dente

Estimados/as socios/as,
La presentación de nuestra memoria anual de actividades, es el
momento idóneo para agradeceros a todos vuestra confianza e
implicación con nuestra Asociación, más si cabe en un año como
el actual, en el que las dificultades cotidianas se han visto
incrementadas y en el que nos encontramos viviendo
situaciones que nos parecerían irreales años atrás.
El año 2019 ha sido un año especialmente intenso para la
Asociación, como se puede ver en la memoria de actividades
que presentamos. Y que finalizó recibiendo el premio a la
“Mejor Asociación Empresarial de la provincia de A Coruña”,
otorgado por la Diputación, lo cual supone un reconocimiento
importante a la trayectoria de la AEF durante sus 27 años de
historia.
Desde la Asociación, se han abarcado diferentes tipos de
actuaciones, dirigidas todas ellas a apoyar a las empresas y
acompañarlas en los retos que deben afrontar para adaptarse a
los nuevos tiempos. Las peticiones a las administraciones,
dirigidas a favorecer la actividad empresarial y el crecimiento
socio-económico de Ferrolterra, han sido una constante: el
trazado del corredor ferroviario atlántico que llegue
directamente a Ferrol-A Coruña, favoreciendo el transporte de mercancías, unos polígonos empresariales
con servicios e infraestructuras adecuados, la formación y capacitación de las personas, la digitalización de
la empresa, que hemos abordado en jornadas y talleres, la firma de acuerdos de colaboración para que las
empresas puedan beneficiarse de mejores condiciones en diferentes servicios, el apoyo al emprendimiento,
etc.
Las reuniones de la Asamblea son una ocasión para visualizar los logros y mirar hacia atrás, pero sin duda
también un peldaño para mirar hacia adelante y seguir trabajando. El contexto en el que nos encontramos
ahora, consecuencia de la crisis provocada por el COVID-19, y circunstancias que atañen de forma específica
a Ferrolterra, requiere del esfuerzo y colaboración de todos los agentes clave, para afrontar con decisión
esta etapa.
Para finalizar, quiero expresar mi agradecimiento personal y el del conjunto de la Junta Directiva de la
Asociación a José Ramón Franco Caaveiro, que lideró la Asociación hasta principios del presente año, por su
labor e implicación al frente de la AEF durante los últimos catorce años. Para mí es un privilegio formar
parte de este proyecto como socio, miembro de la Junta Directiva, y desde febrero de 2020 en calidad de
presidente.
Esperamos seguir contando con vuestro apoyo y confianza.

Un abrazo.

Ángel J. Torreiro Freire
Presidente Asociación de Empresarios Ferrolterra
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Composición de los órganos de gobierno
Organigrama

Asamblea General
La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno y decisión de la Asociación de Empresarios de Ferrolterra. Está constituida por la totalidad de sus
Asociados.

Junta Directiva
La Junta Directiva es el órgano colegiado de permanente actuación en el gobierno, gestión, administración y dirección de la Asociación.
La composición de la Junta Directiva durante el año 2019 fue la siguiente:
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Al cierre de esta mem oria la composición de la Junta Directiva de la Asocia ción de Em presarios Ferrolterra es la que se
relaciona a continuación (desde Febrero de 2020):
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Comisiones de Trabajo Permanentes
Las comisiones de trabajo especializadas son órganos de estudio, consulta y gestión, de naturaleza especializada. Actúan con carácter permanente y se
responsabilizan de temas concretos por encargo de la Junta Directiva.
Se encuentran constituidas las siguientes:
Comisión de Comunicaciones - Información.
Comisión de Organización Interna – Coordinación General.
Comisión de Administración, Contabilidad, Gestión Financiera.
Comisión de Infraestructuras - Servicios.
Comisión de Formación - Capacitación.
Comisión de Gremios – Agrupaciones sectoriales y territoriales.
Comisión de Recursos - Compras.
Comisión de Afiliaciones – Relaciones con los socios.
Comisión de Relaciones Externas.

Presencia de la Asociación
La Asociación de Empresarios Ferrolterra, a través de sus representantes, está presente y participa en distintos Organismos Oficiales y en otras
organizaciones empresariales.
Se encuentra representada en las siguientes entidades:
Confederación de Empresarios de La Coruña
Confederación de Empresarios de Galicia
Confederación de Empresarios de Ferrolterra, Eume y Ortegal.
Federación Gallega de Parques Empresariales.
Seitura 22.
Consello Escolar del I.E.S. Terra de Trasancos.
Consello Escolar del I.E.S. Punta Candieira.
Consello Escolar del I.E.S. Carballo Calero
Consello Social C.I.F.P. Rodolfo Ucha Piñeiro.

Reuniones de los órganos de gobierno, gestión y consulta
Asamblea General ordinaria
13 de junio

Junta Directiva
28 de enero
9 de abril
3 de junio
19 de noviembre
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Un año de
actividad de la
A.E.F.
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AEF recibe el premio a la mejor Asociación Empresarial
2019
La AEF se presentó en el año 2019 a los Premios PEL promovidos por la Deputación de A Coruña, en la ca tegoría de
mejor iniciativa empresa rial.
Los premios se falla ron el 19 de diciembre siendo la AEF galardonada en dicha categoría, por los numerosos servicios
de apoyo y asesoramiento que prestamos a nuestros asociados. Recogiendo el premio el pres idente de la AEF, en
premio consis tió en una diploma, estatuilla y dotación económica.
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Noticias relacionadas con el premio:
A tecnolóxica coruñesa Igalia, a cooperativa cultural compos telá Numax e Estudio 1917 Makeup gañan os premios
PEL da Deputación ás mellores inicia tivas empresariais da provincia da Coruña: O Concello de Vedra e a Asociación
de Empresarios de Fe rrolterra com pletan a nómina de gañadores nas distintas categorías do galardón.
La Diputación premia a las empresas Igalia, Numax y Estudio 1917 MakeUp: Los galardones del Plan de Emprego
destacaron a los em presarios de Fe rrolterra y al Concello de Vedra.
Premios de la Diputación de A Coruña para los Numax y para la As ociación de Empresarios de Ferrolterra: Fue en
la III edición de los prem ios PEL, unos galardones con los se reconoce n cada año las me jores empresas de la
provincia.
Celebrado el acto de entrega de la III edición de los premios PEL: En la categoría de mejor asociación empresarial de
la provincia se impus o la Asociación de Empresa rios de Ferrolterra, por los nume rosos se rvicios de apoyo y
asesoramiento que presta a s us 153 asociados des de su creación en 1992.
A Deputación da Coruña premia cos PEL a Igalia, Numax e Estudio 1917 Makeup: O Concello de Vedra e a Asociación
de Empresarios de Ferrolterra completan a nómina de gañadores // Formoso garante que seguirán implicándose na
loita contra o desemprego.
A tecnoloxía coruñesa, no mundo: A Deputación recoñe ce nos prem ios PEL o labor da empresa Igalia, que contribúe
aos buscadores de Google e Apple desde o seu local na rúa Bugallal Marchesi.
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P ROYECTOS
Solicitud de Apoyo al trazado del Corredor Atlántico
Ferroviario
En el año 2019 la AEF solicitó el apoyo de los plenos de los Ayuntamientos de las Comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal
su apoyo para la propuesta presentada por la AEF.
A continuación, presentamos un resumen de la propuesta prese ntada y aprobada por prácticamente la totalidad de
los plenos (la AEF recibió respues ta de los Ayuntamientos de Ferrol, Vilarmaior, San Sadurniño, Monfero, Moeche,
Miño, Fene, Narón, Neda y Mañón que secunda ron la propuesta presenada).
Situación:
Actualmente, todo indica que se es tá apostando por el trazado Monforte-Vigo-A Coruña, perjudicial para las Comarcas
de Ferrol, Eume y Ortegal al disminuir la capacidad compe titiva de las empresas de la provincia de A Coruña y
especialmente de las Comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal. Este trazado obligaría a que los tráficos de me rcancías a A
Coruña-Ferrol, lleguen vía Vigo y no de forma directa, como se ría lo deseable si se respe tase el trazado inicial en forma
de Y.
Demanda de la zona Norte de Galicia:
Que el trazado de l Corre dor Atlántico Ferrovia rio e n Galicia se desarrolle e n forma de Y “Monforte-Vigo” y “MonforteFerrol- A Coruña”. Estimando que ambas conexiones ferroviarias son esenciales pa ra el desarrollo económico
empresarial de Galicia, la puesta en valor de los puertos gallegos e impulso de la intermodalidad.
Los puertos de A Coruña y Ferrol, deben esta r incorporados al sistema logístico del Noroeste Gallego, posibilitando el
acceso a ayudas europeas (Cone cta Europa) para mejorar la línea fe rroviaria que pe rmitan la circulación de trenes con
tecnología actual (e léctricos, velocidades adecuadas, sistemas de seguridad, etc.). Otra de las ventajas que se
obtendría con este trazado es la cone xión del te jido em presaria l del noroes te de Galicia con Europa, favorecie ndo el
acceso a los me rcados. Al tiempo, sería una apuesta por un transporte sostenible.
Que se incluya en el trazado del Corredor Atlá ntico la conexión Ferroviaria con el noroeste de Portugal.
Desde la Asociación de Em presarios Ferrolte rra (AEF), conside ramos que no podemos pe rmitirnos perder es ta
oportunidad y solicitamos de las diferentes fuerzas políticas de l te rritorio e l apoyo pa ra que el corredor llegue a los
puertos de A Coruña y Ferrol. Y para que la actual y potencia l
industria de nuestro e ntorno que gene re tráfico de me rcancías,
pueda desarrollar su actividad en igual de condiciones. Todo ello
en una apues ta por la competitividad, el progreso e conóm ico y e l
empleo en las coma rcas de Ferrol, Eume y Ortegal.
Propuesta:
1.- Por todo lo e xpues to la AEF solicitó a todos los ayuntamientos
que conforman las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal, se
promueva una moción en el marco de la próxima reunión
ordinaria del pleno pa ra el conocimiento, debate y en su caso
aprobación de la iniciativa propuesta por la Plataforma Atlántico
Norte (PAN) y apoyada por la Asociación de Empresarios
Ferrolte rra (AEF), para que el trazado del Corredor Atlántico
Ferroviario en Galicia llegue de forma directa a los Puertos de A
Coruña-Ferrol.
2.- Que se traslade al Ministe rio de Fome nto y Comis ión Europea
el apoyo al trazado:
* Monforte -Lugo-A Coruña-Ferrol
* Monforte -Vigo.
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Solicitud limpieza y adecentamiento viales FE-15 –
Desvío A Malata (Ferrol)
La falta de conservación y mantenimie nto de los viales de salida y entrada hacia A Malata desde la FE-15, motivaron
que la AEF haya contactado con e l Concello de Ferrol y el Ministerio de Fomento-Galicia, solicitando información
acerca de quién es la administración responsable del mantenimie nto de esta zona concre ta del vial.
La Asociación contactó y envió los primeros escritos al Conce llo de Ferrol y Demarcación de Carrete ras Galicia en la
primera semana del mes de febre ro. Desde esa fecha, y según consta en el archivo de la Asociación, han sido más de
40 las gestiones realizadas, bie n presentando solicitudes por escrito o llamadas telefónicas.
Casi dos meses después, tenemos respuesta oficial
de ambas administraciones, informando en el caso
del Concello de Ferrol “que o vial cita do non é
competencia municipa l, non pode este Concello
acceder ao solicita do, debendo dirixirse ao
Ministerio de Fomento, titular do vial de
referencia”. En el caso de Demarcación de
Carrete ras del Estado en Galicia, la respuesta
informa de lo siguiente: “El tramo indicado no
pertenece a la Red de Carreteras del Estado, por lo
que es ta Administración no es competente en el
asunto expues to”.
A la vista de las respuestas obtenidas y la
persistencia del problema, dado que semeja ser
territorio de nadie, la AEF solicita públicamente el
compromiso
y
colaboración
de
ambas
administraciones para que se averigüe, clarifique y delimite la competencia de l mantenimiento de es ta zona, dando
solución al problema existente, que es evidente y se viene arrastrando desde hace bastante tiempo. Además, de
trasladar un estado de abandono de una vía muy transitada, por ser lugar de paso para usuarios habituales y miles de
turis tas que visitan nuestras playas.
Según lo establecido en la normativa reguladora vigente, es obligación de las adminis traciones la realización de obras
de mantenimiento y conservación de las carrete ras, ya que tiene una evidente transcendencia para la calidad de vida
de la ciudadanía, así como pa ra el desa rrollo e conóm ico y social.
Después de mas de tres meses, se realizó limpieza de la zona de mane ra puntua l, repitiéndose poco después la m isma
situación, sin que se haya solucionado la s ituación antes explicada.
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Programa Atrévete
La AEF renovó durante el curso académico 2019, la colaboración con la Conselle ría de Educación y Ordenación
Universita ria e n el “Programa atrévete”, que se enmarca dentro del Plan de Emprendimiento de l sis tema educa tivo de
Galicia Eduempre nde.
El obje tivo de este programa es la toma de
contacto de alumnos de 5º y 6º de educación
primaria y alumnos de 1º y 2º de educación
secundaria con la empresa. Se beneficia ron de
este programa un tota l de 271 alum nos
pertenecientes a 8 ce ntros de enseñanza de la
comarca.
En el marco del “Prog rama Atrévete”,
colaboración entre la Asociación de
Empresarios Ferrolte rra y la Consellería de
Cultura,
Educación
y
Ordenación
Universita ria,
para
fomentar
el
emprendim iento. Se han realizado las
siguientes actividades:
· Visita de alumnos de 1º y 2º de ESO del IES
Punta Candieira (Ce deira) a la empresa Intasa
(64 ALUMNOS)
· Visita de alumnos de 5º y 6º de primaria al
CIFP Ferrolterra, Nonito Aneiros, dire ctivo de la AEF, relató su experiencia y cómo surgió su idea de negocio a 16
alumnos de l CPI Virxe da Cela
· Visita de alumnos de 5º y 6º de prima ria al CIFP Ferrolte rra, Ca rlos Moreira García, directivo de la AEF, relató el inicio
de su expe riencia empresarial a 32 alum nos de l CPI A Xunqueira.
· Visita de alumnos de 5º y 6º de primaria al CIFP Ferrolterra, Caros Moreira García, directivo de la AEF, relató el inicio
de su expe riencia empresarial a 47 alum nos de l CEIP Xoan Filgueira.
· Visita de alumnos de 5º y 6º de primaria a l CIFP Ferrolterra, Nonito Aneiros, directivo de la AEF, relató el inicio de su
experie ncia empresarial a 49 alum nos de l CEIP Cruceiro de Canido.
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Proxecto “Avaliación da situación actual dos polígonos
empresariais de Narón e deseño dun plan de acción”
O proxecto “Avaliación da situación actual dos polígonos em presariais de Na rón e deseño dun plan de acción”, e un
proxe cto prese ntado pola AEF ao concello de Narón (cofinancia o proxe cto), que na súa primeira fase, tratou de obter
e recompilar información actualizada da situación actua l das áreas empresariais situadas no Concello de Narón e
elaborar o correspondente informe. Así com o, realiza r unha xuntanza para presentar a información e recoller peticións
dos empresa rios s ituados nas dife rentes áreas que participen na mesma.
O obxectivo principal do proxecto é coñece r a realidade actual dos polígonos situados no Conce llo de Narón:
características, ne cesidades e potencialidades e procurar as melloras necesarias para favorecer o desenvolvemento
socioeconómico do concello de Narón.
Son outros obxectivos:

•

Dispor de información global da activida de económica dos polígonos.

•

Programar melloras que contribúan a dinamización da actividade empresa rial, ofrecendo lugares preferentes pa ra
o asentamento de actividades económicas.

•

Favorecer a xestión da adminis tración m unicipal ó contar con información real e actualizada.

•
•

Facilitar a realización de análises e conóm icos ligados ó territorio.

Dar visibilidade ós polígonos cun dobre obxectivo: dar a coñecer as empresas asentadas e favorecer a chegada de
novos proxectos empresariais

Conclusións e propostas de actuacións
•

Narón acumula unha elevada porce ntaxe do cha n empresarial de Galicia.

•

Dispoñe r dun órgano de xestión do polígono que trate os temas de inte rese pa ra o mesmo: parcelas/naves
baleiras, servizos que ofrecen ás em presas situadas, empresas situadas. Etc.

•

Promover as e ntidades de conservación dos Polígonos.

•

Apostar pola Integración dos Polígonos nas cidades, creando espazos que se poidan integ rar, apostar pola
colaboración entre empresas favorecendo a creación de espazos sostibles.

•

Realizar unha análise dos cambios no uso do chan industrial, para a adaptación ás novas necesidades do
mercado:
•

Descentralización das actividades industriais intens ivas en traba llo cara a zonas
con baixos custos de man de obra e chan.

•

Presenza das novas tecnoloxías e o incremento do te letraballo.

•

Incremento das actividades loxísticas debido a un incremento dos fluxos
intercontinentais, e o forte impulso de portos, portos secos, grandes centros
loxísticos.

•

Especialización: parques de innovación, reciclaxe....

•

Conflito e ntre os diferentes usos. Apoio á política ambiental e enerxética.

•

Destinar chan indus trial e suficiente para a implantación de iniciativas
empresariais.

•

Avaliar periodicamente os efe ctos e resultados obtidos pola normativa municipal
de aplicación á implantación de iniciativas empresariais.

•

Racionalización do s istema tributario municipal pa ra o fome nto da implantación
de iniciativas empresa riais, coa previsión dos oportunos incentivos fiscais.
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•

Coordinación entre a administración central, autonóm ica e os conce llos para o fome nto e implantación de
inicia tivas empresaria is.

•

Inventariar a infraestrutura común e avaliar o seu estado de conservación.

•

Especialización das áreas industriais. Falta de infraestruturas: Fibra óptica, Accesos principais autovías,
Depuradoras, Saneamentos, Puntos Lim pos, etc.)

•

Maior coope ración entre empresas e administracións (es pecialmente concellos), co fin de facilita r os
mecanismos para desenvolver actuacións conxuntas.

•

Dotar aos polígonos do Plan de Autoprotección/ Plan de eme rxencias, que recolla os cadros de persoal de cada
unha das empresas do polígono, para elaborar fichas de datos básicos que faciliten a actuación dos servizos de
emerxencias no caso de que ocorra calquera suces o.

•

Vixilancia e mellora da seguridade.

•

Sinalización adecuada de parce las, empresas, áreas de servicio....

•

Dotalos de edificio de Usos Comúns, que poida acoller a sede do órgano de xestión do polígono e outros
servizos acordes coas ne cesidades das empresas, coworking, salón de actos, etc.

•

Medidas actuais/futuras de impulso á actividade económica::
•

Redución dos prezos do chan.

•

Liña de financiamento para chan industrial.

•

Redución de tributos municipais. “ Concellos Doing Business Galicia”.

•

Accións de Marketing para promoción especializada e a tracción de investimento.
(parcelas sen vende r/naves baleiras, etc)

•

Priorizar a mellora daqueles se rvizos/infraestruturas de máis inte rese pa ra as empresas
(seguridade e víde o vixilancia, re collida de residuos industriais, limpeza.

Xuntanza con empresarios dos polígonos para a presentación da información e recollida de suxestións.
O día 18 de decembro, no Sercotel Odeón de Narón e coa asistencia do edil de Promoción e xestión de Polígonos
industriais, promoción económ ica e infraestruturas públicas, David Pita Breijo e empresarios s ituadas nos dife rentes
polígonos de Narón, tivo lugar unha xornada de presentación do proxecto “Avaliación da situa ción actua l dos
polígonos Empresariais de Narón e deseño dun plan de acción” (desca rgar na nosa web). A presentación estivo a
cargo do Secre tario da Asociación, Nonito Aneiros Ga rcía e da Coordinadora, Mónica Tenreiro Allegue, na parte final
os empresarios de bateron sobre a situación dos polígonos realizando diferentes propos tas.
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As principais suxestións rea lizadas polos empresarios estiveron re lacionadas coas seguintes cues tiones:
•

Mellora na atención da área de urbanismo-servicio administra tivo-xurídico. Os empresarios de tectan le ntitude
e bloqueo nos trámites a desenvolver nesta á rea o que re percute negativamente s obre a actividades dos
polígonos.

•

Transición ecolóxica/enerxé tica: propos ta para elaborar unha normativa municipal destinada a melloras en
eficiencia enerxética, autocons umo, etc. Ne cesidade de contar con puntos de reca rga eléctricos.

•

Mellora do servicio de Seguridade nos polígonos.

•

Mellora no servicio de vixilancia.

•

Mellora do servicio de limpeza e ma ntemento.

•

Limpeza de pa rcelas que neste momento están abandonadas e cheas de maleza.

•

Transferencia a titula ridade m unicipal de viais dos polígonos.

•

Mellora na rede de telecomunicacións. Futura 5G.

•

Taxas Municipais, Recollida de residuos, paso de carruaxes, etc.

•

Desenvolvemento de accións de marketing para a prom oción especializada e atracción de inversión (chan sen
vender, naves baleiras....)

•

Redución dos presos do chan.

•

Establecer liñas de financiación pa ra a adquis ición de chan indus trial.

•

Redución de taxas e impostos municipa is. “Concellos Doing Business Galicia”.

Proposta de continuidade:
•

Crear unha mesa de traballo integrada pola AEF, empresarios dos polígonos e adm inis tración local por cada un
dos polígonos. E outra mesa inte r-polígonos.

•

Continuidade do diagnós tico das infraestruturas e se rvicios das diferentes áreas, tendo en conta as ne cesidades
manifestadas polos empresarios e as exis tentes noutros polígonos de refe rencia.

•

Fomento do asociacionismo e ntre as empresas, co fin de dispor dun órgano de representación que poida tratar
os temas de inte rese para o polígono.

•

Análise dos cam bios no uso do chan indus tria l para a adaptación ás novas neces idades do merca do.

•

Propor a nivel da Xunta de Galicia a elaboración dunha norma que regule os órganos de Xestión dos polígonos.

•

Intensificar a colaboración e ntre empresas e adminis tración (espe cialmente concellos).

•

Dotar os polígonos de plan de eme rxencia.

•

Dotar os polígonos dun edificio de usos comúns (sede do órgano de Xestión do polígono e outros Servizos
acordes coas necesidades das empresas: salón de actos, aulas, etc.)
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Gestiones supresión peaje de la AP-9 Ferrol-A Coruña

Durante los primeros meses del año 2019, y como continuación a la
propuesta que la AEF había enviado anteriormente a la
Confede ración de Empresarios de A Coruña, para que le diese
traslado a las diferentes administraciones con com petencias en es te
asunto, la subida del peaje en enero del 2019, dio lugar a que
diferentes medios de comunicación se hicieran eco de la propues ta
para la supresión del peaje de la AP-9 de Ferrol a A Coruña.
Los empresarios sostie nen que e l peaje es muy caro y res ta
competitividad a las empresas que a diario se desplazan entre las
dos ciudades y solicitan se adoptase alguna medida que amortigua r
estos costes.
La propuesta fue respaldada por numerosos colectivos
empresariales: Confe deración de Empresarios de A Coruña, AJE
Coruña, Federación Unión Comercio Coruñesa, Federación
Empresarial de Transportes de Mercancías por Carrete ra de Galicia,
la Federación Galega de T ransportes, etc., y por nume rosos usuarios
que a dia rio utilizan esta infraestructura.

Obradoiros Digitalización
La Asociación de Empresarios Ferrolterra con la colaboración de team@time Ingeniería de Organización y la
financiación de la Xunta de Galicia y el IGAPE, organizó la jornada de presentación del proyecto “Obradoiros de
Digitalización” que se desarrollan a lo largo de l 2020 y en los que aprenderá a extraer, trata r, presenta r y utilizar los
datos que genera tu organización todos los días y convertirlos en información útil pa ra la toma de de cisiones.
La presentación del proyecto “OBRADOIROS DE DIGITALIZACIÓN” tuvo lugar el 21 de noviembre y corrió a cargo del
Presidente de la AEF, José Ramón Franco Caaveiro, Natalia Barros, Dire ctora Área Proyectos Estratégicos del IGAPE y
de los técnicos de la Consultora Team&Time, encargada del desarrollo del proyecto, que estuvieron acompañados de
una veintena de empresa rios.
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F ORMACIÓN
CURSOS, SEMINARIOS Y JORNADAS
A lo la rgo de l año 2019 la Asociación de Em presarios Ferrolterra realizó una serie de cursos, seminarios y jornadas que
se relacionan a continuación.

Charla divulgativa de FACeB2B
Realizada en colaboración con Enxendra tuvo lugar el 30 de enero. El objetivo fue explicar a las compañías contratis tas
y subcontratistas que trabajan para la Administración Pública como emitir y recibir facturas electrónicas a través de
FAC2B2B.

Sesión informativa “Igualdad en la empresa”
El 28 de febrero y una duración aproximada de una hora, fue impartida por responsables de la empresa CONFORTEC,
especialista en pone r marcha proyectos y/o servicios vinculados con la igualdad de género, la responsabilidad social
corporativa o la conciliación de la vida laboral y familiar.

Jornada: Financiación especializada para la empresa

En colaboración con el Banco Sabadell ce lebramos esta jornada el 14 de
marzo. En ella se habló entre otros del Factoring, Fortaiting, Confirming…
Contamos con 13 asistentes
.
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Charla Informativa: El arbitraje mercantil como alternativa a la justicia ordinaria
El 27 de marzo a las 10:00 horas, tuvo lugar una charla informativa que versó sobre A rbitraje Mercantil Nacional e
Internacional como a lternativa a la vía judicia l ordinaria, la charla se realizó en colaboración con NG Arbitraje &
Consulting.

Tour de Instituto Ben Pensante / ICC de 2019
Tuvo lugar el 25 de abril y una duración aproximada de 3 horas, sirvió para presenta r las Certificaciones de Coaching
2019 y el Festival Internacional NoSoloCoaching que Inte rnational Coaching Comm unity (ICC).

Curso PRL Ferrallado
El 27 de abril tuvo lugar es te curso que realizamos en cola boración con APE CCO y que tuvo una duración de 6 horas,
tal y como marca el convenio. Asistieron un total de 16 alumnos.

Jornada: BONUS 2019 |Sistema de incentivos a la disminución de la siniestralidad
laboral
La jornada tuvo lugar el 13 de mayo y se realizó e n colaboración con Iberm utua Gallega. Los objetivos de la jornada
era informar del marco normativo y ayudas a las empresas, que cumplían los requis itos y quisie ran solicitar el
incentivo.

Jornada Informativa “Principales Novedades Laborales 2019”
La AEF, en cola boración con la Secretaría
Xeral de Emprego y la Dirección territoria l
de Inspección de Trabajo y Seguridad Socia l
en Galicia, organiz ó el 21 de mayo a partir
de las 11,00 horas una jornada informativa
que contó con 40 asistentes.
El obje tivo de este evento es llevar a cabo es
dar a conocer las recientes reformas
laborales introducidas por el RDL 6/2019, de
1 de marzo, de medidas urgentes pa ra
garantía de la igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y hom bres e n
el empleo y la ocupación y del RDL 8/2019,
de 8 de marzo, de medidas urgentes de
prote cción social y de lucha contra la
precariedad laboral en la jornada de trabajo
(registro horario).
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Curso de PRL específico para el Sector Naval
Organizado por la AEF y con financiación de la Xunta de Ga licia, este curso tuvo lugar el 2 de julio y una dura ción de
8 horas. Contó con la asistencia de 22 alumnos.

Curso de Medio Ambiente para el Sector Naval
Organizado por la AEF y con financiación de la Xunta de Ga licia, este curso tuvo lugar el 4 de julio y una dura ción de
8 horas. Contó con la asistencia de 21 alumnos.

Curso Convenio Metal: Operarios en trabajos de soldadura y oxicorte
Curso realizado en colaboración con la CEC, se desa rrolló entre el 9 y el 12 de julio, tuvo una duración de 20 horas y
contó con la asistencia de 15 alum nos.
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Curso de Conductor de carretilla elevadora
Este curs o tuvo una duración de 25 horas, se realiz ó entre e l 15 y e l 18 de julio en colaboración con la FEGAPE.
Contó con la asiste ncia de 17 alum nos.

Jornada PRL en la Gestión de la Construcción
Organizada en colaboración con APE Galicia, tuvo lugar el 31 de julio y una duración aproximada de 3 horas.
Asistieron 15 alumnos.

Curso Convenio Construcción: Formación PRL específico para pintura
Este curs o se realizó en colaboración con la CEC, entre e l 9 y el 12 de se ptiembre, tuvo una duración de 20 horas.
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Curso formativo “Implantación da norma ISO 45001:2018 Sistemas de Xestión da
Seguridade e Saude Laboral”
Con una duración de 40 horas, y en colaboración con la FEGAPE, este curso se desa rrolló des de el 9 al 24 de
septiembre. Asis tieron al curs o un total de 14 alumnos.

Curso PRL Naval
Del 16 al 27 de septiembre tuvo lugar este curs o que realizamos en colaboración con la Confe deración de
Empresarios de A Coruña, con una duración de 50 horas contó con la asistencia de 17 alumnos.

Cursos de Manejo DESA y soporte vital básico
En colaboración con la CEG y la CEC, realizamos dos cursos de 8 horas de duración cada uno. Celebrándose el
primero los días 8 y 9 de octubre y el segundo, los días 17 y 18 de octubre. Asistie ndo un total de 32 a lumnos.

22

Memoria 2019

Asoci a ci ón de Empresari os Ferrol terra

Jornada de PRL en el Sector de Hostelería
Organizada en colabora ción con APE Galicia, tuvo lugar e l 16 de octubre y una duración aproximada de 3 horas.
Asistieron 15 alumnos.

Curso Convenio Metal: Trabs de Carpintería Metálica
En colaboración con la CEC realizamos este curs o de 20 horas de duración y que se desarrolló entre los días 21 y 24
de octubre. Contó con la asiste ncia de 15 alum nos.

Curso Inspección de Construcciones Soldadas
La AEF realizó en el 2019 dos curs os, Nivel 1 y Nivel 2, que fueron im partidos por CESOL.
El Nivel 1 tuvo lugar de l 21 al 25 de e nero y asistieron 10 alumnos. Tuvo una duración de 40 horas.
El Nivel 2 tuvo lugar de l 8 al 10 de mayo y una duración de 20 horas. Asistieron 8 alum nos.
Al examen de nivel 2 celebrado en el mes de octubre se presentaron 8 alumnos.
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Sesión PRL | Criterios técnicos en la selección de EPIs
La CEC con la colaboración de la Asociación de Em presarios Ferrolte rra, organizó una jornada PRL sobre “Crite rios
técnicos en la selección de Equipos de Prote cción” con el objetivo de facilita r información a empresarios y
responsables de PRL s obre los requisitos de uso, cuidado y mantenimie nto de EPIs en el ma rco actual. La sesión
tuvo lugar e l 20 de noviembre y una dura ción aproximada de 2 horas y contó con la asistencia de 19 alumnos.

Jornada “Derecho a la intimidad y protección de datos en el ámbito laboral”
La AEF colaboró con el Conse llo Galego de Relacións La borais y la Universidade de A Coruña en la realización de esta
jornada que tuvo lugar el 25 de noviembre y una duración aproximada de 5 horas.

Jornada sobre “Seguridad Industrial en el marco actual”
Organizada en colaboración con ASGOCA, tuvo lugar el 26 de noviembre y una duración aproximada de 2 horas,
asistieron 10 alumnos.
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Jornada “Transformación digital: una transformación del negocio y de la
organización
El 18 de diciembre, a las 19 horas tuvo lugar esta jornada, que contó com o ponentes a Miguel Vidal Maroño de
Ártabro Tech y Eugenia Juncal Ferná ndez de l Grupo Atlante. El primero abordó los cambios que se están
produciendo y que se van a producir, así como la manera que estos afectan a las empresas y la segunda, analizó la
forma de afrontar esta transformación desde el punto de vista de las pe rsonas y de las estructuras organizativas. En
esta ocasión contamos con 60 asis tentes, finalizando el acto con la copa de Navidad de la AEF.
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ACTUACIONES
XV Xornadas Ensino Empresa

Nuestro presidente, José Ramón Franco, participó e n las XV Xornadas Ensino Empresa organizadas por el CIFP
Ferrolte rra, al que agrade cemos que un a ño más contara con nosotros para este a cto.

Firma del convenio de colaboración entre la Asociación de Empresarios Ferrolterra
y el Racing Club de Ferrol, S.A.D.
La Asociación de Empresarios Ferrolte rra y e l Racing Club de Ferrol, S.A.D.,firmaron e l 14 de fe bre ro, en la Sala de
Prensa del Campo de A Malata, un Convenio de Colaboración entre ambas entidades.
Estuvieron prese ntes en la firma del convenio los presidentes de ambas entidades: por parte de la AEF, D. José Ramón
Franco Caaveiro y por parte del Racing Club de Ferrol S.AD., D. Jose María Criado Labajo.
Este convenio, que se celebra en el año del ce ntena rio del Racing Club de Ferrol, tendrá una duración inicial de un año,
si bien se prevé que pe rdure en el tiempo, pues ambas entidades m uestran s u interés en aporta r valor al desarrollo
empresarial, de portivo y social e n las comarcas de Ferrol, Eume y O rtegal, por com partir aspe ctos esenciales en su
funcionamiento diario com o son: el trabajo en equipo, la colaboración, el afán de supe ración y la perseverancia, como
valores fundamentales para e l desarrollo de sus proyectos.
Entre las actividades y eventos a desarrollar en el marco del acuerdo destacan: el fomento de l empre ndimie nto
relacionado con el deporte, apoyando a los emprendedores que desarrollen un proyecto re lacionado con el mismo; la
celebración de campañas conjuntas para la captación de abonados en condiciones pre ferentes; la organización de
actividades deportivas en al ámbito de la empresa con el obje tivo de promover prácticas saludables; obsequio de
entradas pa ra asistir a pa rtidos de es pecial inte rés y todas aquellas que sean favorables para ambas partes.
Los representantes de ambas e ntida des se han m ostrado satisfechos con la firma de este convenio y confían en las
sinergias positivas que se generarán con la celebración del mismo, reforzando las re laciones e ntre la AEF y el Racing
Club de Ferrol y creando vínculos que influyan de forma positiva en las mejoras en los ámbitos empresariales, sociales
y deportivos de Ferrolterra.
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Impulso a la FP Dual en Ferrolterra
La conselle ira Ca rmen Poma r firm ó un protocolo de colaboración con los representantes de Navantia, Asociación de
Empresarios Ferrolte rra, Aclunaga, Asime, Cofer, Asocia ción de empresas del Sector Naval Público de la Ría de Ferrol y
la Asociación de em presas Side rometalúrxicas de A Coruña.

Acuerdo pionero para el impuls o de las enseñanzas de Formación Profesional Dual que repe rcuta en una formación de
calidad y adaptada a la realidad socioeconóm ica de la zona.
El CIFP Ferrolterra -centro de refere ncia de las ense ñanzas de FP en las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal- fue el
escenario de la firma del dicho convenio que el 20 de fe bre ro suscribió la conselleira Carmen Pomar, junto con
representantes de la em presa Navantia, de la Confede ración de Empresarios de Ferrolte rra, Cofe r (que integ ra 10
asociaciones), de la Asociación de
Empresarios de Ferrolterra (con 155
empresas en la coma rca, 45 de ellas
pertenecientes a los sectores indus tria l y
naval), con el Clus ter del Naval Gallego,
Aclunaga (126 empresas del sector naval);
con la Asociación de Indutria is Metalúrgicos
de Galicia, Asime (125 empresas también
relacionadas con el naval), con la
Asociación de Empresas del Sector Naval
Público de la ría de Ferrol, y la Asociación
de empresas
Carmen Pomar agrade ció la im plicación de
los representantes de los empresa rios en el
impulso de la FP dua l, una modalidad de
formación que la Conselle ría tiene como
objetivo reforzar y para lo cual es necesaria
la participación activa de las empresas, con este tipo de acuerdos se log ra un doble beneficio, ya que desde e l ámbito
educativo se ofre ce una formación más práctica y, por otra pa rte, el sector empresarial e industrial dispone de
profesionales cua lificados.
La AEF firmó su primer convenio con la Xunta para e l impulso de la FP en año 2008. A lo largo de es tos años
colaboramos con los centros de FP en el impuls o de la formación, e n la formación de emprendedores, en la asistencia
a Ferias, en la gestión de las prácticas de los alumnos, …
En los dos últim os años colaboramos con el CIFP Ferrolte rra y con el CIFP Rodolfo Ucha Piñe iro en el impulso de la FP
Dual de 2º año, difundiendo entre nuestras empresas asociadas la disponibilidad de alumnos en los difere ntes ciclos,
consiguiendo que una veintena de empresas se interesa rán en acoger a estos alumnos que, tanto este curso como el
pasado, pasaran a realiza r formación dual en la empresa durante 6 meses.
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Firma del Convenio AEF-APE Galicia
APE Galicia, asociación intersectorial e interterritorial de autónomos y pequeñas empresas de Ga licia y la Asocia ción
de Empresarios Ferrolte rra, organización intersectorial que agrupa a los empresarios y profesionales que desarrollan
su actividad en las Comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal, firmaron en la tarde del 25 de abril un convenio de
colaboración, por parte de la AEF firmó su presidente, José Ramón Franco Caaveiro y por parte de APE, su presidente,
José Ramón Caldas Martínez, estando acompañados por otros miembros de ambas directivas.
Ambas entidades trabaja rán conjuntamente para la elaboración de propues tas relativas a materias de interés general
o sectorial de los autónomos, así como información, formación, fomento de la empleabilidad, implantación de
sistemas de calidad y nuevas tecnologías.
Los asociados e n la AEF podrá n participar en las actividades formativas que desarrolle APE Galicia, así com o en otro
tipo de programas com o campañas, estudios, …

Jornada “O deseño-boas prácticas, propostas de acción e apoio a pemes”
El 15 de mayo pa rticipamos e n la jornada organizada por GAIN. Estupe nda iniciativa para concienciar del us o del
diseño en las empresas, como he rramie nta de me joras.
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HUB 2019 – IV Galician Offshore International
La IV edición del “Galicia n Offshore International” tuvo lugar los días 20 y 21 de junio, en Ferrol, organizada por
ASIME, NAVANTIA, WINDAR y la XUNTA DE GALICIA, contó, entre otros, con la colaboración de la Asociación de
Empresarios Ferrolterra.
El jueves, 20 de junio, el prog rama del evento incluyó como pos ibilidad la visita a las ins talaciones del astillero de
Navantia (Fene), en grupos de 20 personas entre las 16,00 y las 20,00 horas, previa inscripción. A las 20,00 horas tuvo
lugar el Cóctel Inaugural en el Pazo da Merced (Neda.
El viernes, 21 de junio, en el CIS Galicia (A Cabana, s/n. Ferrol) la jornada comenz ó con a las 8,30 horas con las
acreditaciones y se clausuró las 13,30 horas.

Firma Convenio Escuela Infantil EDAI Narón y AEF

La Escuela infantil EDAI Narón y la Asociación
de Empresarios Ferrolterra, firmaron un
convenio de colaboración que lleva asociadas
ventajas especiales para los niños/as, hijos de
los trabajadores de las empresas asociadas a la
AEF.

Recibimos a empresarios de la Associação Comercial e Industrial de Vila do Conde
La Asociación de Empresarios Ferrolterra recibió, el 6 de septiembre, a una delegación de em presarios de la
Associação Comercial e Industrial de Vila do Conde, asociación con 113 años de antigüe dad formada por come rciantes
e indus triales de Vida do Conde, que mostraron interés en conoce r la actividad y el funcionamiento de nuestra
entidad, así como la realidad económico-empresarial de la comarca de Ferrolte rra.
La delegación fue recibida en nuestra sede por una re presentación de la Junta Directiva, encabezada por el Pres idente
de la AEF, José Ramón Franco Caaveiro, los empresarios de la Associação Comercial e Industrial de Vila do Conde, con
su Presidente, Ricardo Santos al frente, mostraron su interés en colaborar con la Asociación de Empresarios Ferrolterra
organizando proyectos de coope ración europeos conjuntos, colaborando e n la realizando actividades formativas, en la
gestión de las bolsas de emple o que tie nen ambas entidades, intercam biando profesorado cuando sea de interés, ….
A continuación, se desplazaron a l centro de Ferrol, realizando un recorrido por las calles más comerciales y lugares
emblemáticos: el mercado de abastos, la Concatedral, el Teatro Jofre, plaza de Amboage.... A continuación, realizaron
una visita guiada a E xponav, que sorprendió gratamente a los visitantes.
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A las 14,30 horas fueron re cibidos e n el Ayuntamiento de Ferrol por e l alcalde, Ángel Mato, donde ser realiz ó una
visita al palacio municipal y se intercambiaron los tradicionales obsequios.
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Durante la tarde la com itiva se desplazaó hasta la zona coste ra para conoce r las playas del entorno. Visitaron a
continuación, los Polígonos de Río do Pozo, As Lagoas y A Gándara, donde pudieron conocer de prime ra mano la
actividad económica que se desarrolla e n los principales núcleos em presaria les de la Zona.
Ambas partes esperan que es te sea e l prime r paso para una larga y fructífe ra colaboración, que redunde en beneficio
de la economía de ambos te rritorios.

Inauguración nueva línea Guidoni
El 19 de septiembre asistimos a la inauguración de la nueva línea de producción de nuestra empresa asociada Guidoni
Quartz, para la que fue necesaria una inversión de 13 millones. Desde la AEF les deseamos mucha suerte en este
nuevo camino.
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La AEF mostró su apoyo a los colectivos afectados por el parón de As Pontes.
Ante la situación que a traviesa Endesa - As Pontes, la AEF quiso mostrar su compromis o y apoyo con el colectivo
empresarial y socia l afectado por el parón de la central té rmica, y apostó por una transición ene rgética ordena da, lo
menos lesiva posible pa ra los afectados.
En esta línea, solicitó que se cuente con la participación de todos los colectivos implicados, al objeto de consensuar
alternativas y analizar todas las posibilida des que permitan dar solución al problema que supondría pa ra As Pontes, y
su entorno, el cie rre de la ce ntra l.
Además, propuso a las difere ntes administraciones: Gobie rno Central, Gobierno Autonóm ico, Unión E uropea y la
propia Endesa que sumen sus fortalezas y energía, y que trabajaran por la indus trialización de un territorio que, a la
vista de las cifras, se ha resentido especialmente durante la cris is.

Xornada “Estreitando lazos: Obxectivo Emprego”
El 24 de octubre participamos en la Xornada “Estreita ndo lazos: Obxectivo Emprego” invita dos por e l Conce llo de
Ferrol.
En la mesa “A importancia do asociacionismo no me rcado laboral” participó Nonito A neiros, secreta rio da nosa
asociación.

I Xornada técnica FP Dual en Galicia
El 26 de noviembre, nuestro presidente, José Ramón Franco participó en la sesión de ne tworking “Los actores del
cambio” de la primera jornada técnica sobre la FP Dual en Galicia, en la que se reunie ron todos los agentes implicados
en el desarrollo de estas enseñanzas: empresas, equipos directivos, docentes y pers onas dinamizadoras de la red de
dinamización de FP Dual. El obje tivo del evento es la puesta en común entre centros y empresa de la experiencia de
cambio en la formación que supone la Dual.
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Gestión de la Bolsa de Empleo
La Asociación gestiona una bolsa de empleo, desde la que tramita
las ofertas de empleo que recibe de las empresas asociadas, recoge
los CV de los demandantes de emple o, realizando labores de
interme diación.
Además, realiza difusión de las ofe rtas a través de sus redes sociales:
Facebook, Linkedin, Twitter e Ins tagram.
Durante el año 2019 se han gestionado y/o difundido diversas
ofertas de empleo: Administrativo, Soldador, Agente Turístico,
Caldere rs, Peluque ro, Carpinte ro, Albañil, Mecánicos Navales,
Tuberos…

Apoyo a Emprendedores
La AEF cuenta con un programa de apoyo a personas empre ndedoras que quieran poner en marcha un proyecto
empresarial.
Desde el año 2016 contamos con un convenio de colaboración con Microba nk, para potenciar el autoem pleo a través
de microcré ditos sin avales, concedidos por la Fundación A Caixa.
Durante el 2019 se apoyó la puesta en funcionamiento de una empresa de Cons trucción y de una Cafetería. Además,
se asesoró en a otros emprendedores pa ra la puesta en ma rcha de distintos tipos de negocio, información s obre las
ayudas y subvenciones existentes, ayudándolos a ela boras planes de viabilida d…
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R ELACIONES CON

Consejo de Presidentes
A lo largo del año 2019 tuvieron lugar reuniones del consejo de presidentes de la CEC, a las que asiste con regularidad
el preside nte de la AEF. En dichas reuniones se inform ó sobre las actividades de la CEC, subvenciones concedida,
situación socio-económica, desempleo, déficit, IPC, etc.

Asamblea General
La Confe deración de Empresa rios de La Coruña celebró e l pasado 20 de junio su Asamblea Genera l Ordinaria del 2019.
En el transcurso de la misma, a la que asistieron representantes de las Asociaciones empresaria les y empresas
prote ctoras integradas en la CEC, el presidente, Antonio Fontenla, tras agradece r su presencia, informó sobre la
situación económica.
La Asamblea también aprobó las cuentas correspondie ntes al ejercicio de 2018 y el presupuesto de gastos e ingresos
previstos pa ra el año en curs o, así como la memoria anual de actividades.

Junta Directiva
Durante el año 2019 se cele braron reuniones de junta directiva de la Confederación de Empresarios de A Coruña, de la
que nuestro presidente es miembro de pleno de recho.

XI Edición Premio Liderazgo Empresarial
Este año se cele bró el 17 de junio, recayendo el prem io en Joaquín González Iglesias, dire ctor general de VEGALSAEROSKI.

A lo largo del año se convocó en dis tintas ocasiones la Asamblea General, no llegándose a celebrar al no presentarse
candidatos a ocupar la presidencia y la junta directiva. Quedando la presidencia en manos de los 4 presidentes de las
Confede raciones provinciales.

El 7 de noviembre se celebró la Asamblea Gene ral de la Federación Gallega de Parques Empresariales (FEGAPE), a la
que asistió Ángel Torreiro, miembro de nuestra junta directiva, y en la que se abordó, entre otros temas, la situación
de la industria gallega y sus parques empresariales.
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Consellos Escolares y Sociales centros de formación
La Asociación de Empresarios Ferrolte rra cue nta con representantes en los Consellos Escola res del I.E.S. Terra de
Trasancos, I.E.S. Punta Candieira, I.E.S. Ricardo Carballo Calero, así com o en el Consello Social del C.I.F.P. Rodolfo Ucha
Piñeiro. A lo largo del año 2019, nuestros representantes asistie ron a diversas reuniones e n dichos conse llos, donde se
aprobaron presupues tos, se aplicaron medidas disciplina rias a alumnos, etc. Además, asistieron a las dis tintas
clausuras de los curs os y a la corres pondiente e ntrega de diplomas.

SEITURA 22
La Asamblea General se celebró el 28 de mayo de 2019, en el Antiguo Hospicio de Ferrol, asistiendo Benjamín Teije iro
a la misma, en representación de la AEF. En el transcurso de la asamblea aprobaron las actas de la asamblea anterior,
las cuentas anuales y el presupuesto para el año 2019.

Consello Galego de Relacións Laborais
El presidente de la AEF, José Ram ón Franco es miem bro titula r del Pleno y de la Comis ión permanente de l Consejo
Gallego de Relaciones Laborales, en representación de la Confe deración de Empresa rios de Galicia. Lo que lleva
consigo la participa ción en la Comisión parita ria de l AGA (Acue rdo para la s olución e xtrajudicial de los conflictos de
trabajo). Es objeto de dicho Consejo, entre otros, analizar el seguimiento de los conflictos de trabajo y actuaciones de
mediación, conciliación y arbitra je atendidas en el marco del acuerdo; conflictos de inte rpre tación o aplicación de una
norma esta tal o gallega; conflictos en las com isiones paritarias de los convenios colectivos; conflictos por
impugnaciones de convenios; conflictos en servicios de seguridad y mantenimiento en caso de huelga....
En noviembre de 2019 tuvo lugar la firma del nuevo acuerdo de l AGA.
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E NVÍO

DE INF ORMACIÓN

A todas las empresas
•

Circular nº 1 Ayudas vivienda, Talle res Industria 4.0, Programa Principia, Reacciona TIC. 11012019

•

Circular nº 2 Charla divulgativa FACEB2B 18012019

•

Circular nº 3 A creditación com petencias profesionales 21012019

•

Circular nº 4 Ayudas RSE, Reforma Tur, Autónomos, convenios colectivos 28012019

•

Circular nº 5 Necesidades formativas 2019 29012019

•

Circular nº 6 Sorteo media beca Programa Lean Supply - Galicia Business School 01022019

•

Circular nº 7 Tablas salariales definitivas 2019 siderome talúrgica

•

Circular nº 8 Café con cie ncia, Ayudas Viviendas, convenios colectivos 05022019

•

Circular nº 9 Sesión Informativa Igualdad 21022019

•

Circular nº 10 Ayudas Igualdad, RSE 01032019

•

Circular nº 11 Jornada fina nciación especializada pa ra la empresa 27022019

•

Circular nº 12 Nota Informativa Huelga 06032019

•

Circular nº 13 Bases Ayudas Pel 07032019

•

Circular nº 14 Información Proxe cto descarbonización 11032019

•

Circular nº 15 Reunión empresarios Río do Pozo alca ldesa de Narón 13032019

•

Circular nº 16 CHARLA EL ARBITRAJE MERCANTIL COMO ALTERNATIVA A LA JUSTICIA ORDINARIA 15032019

•

Circular nº 17 Jornadas transformación digital 15032019

•

Circular nº 18 Café con ciencia, jornada laboral ... 03042019

•

Circular nº 19 Foro em presa Narón 05042019

•

Circular nº 20 Tour Ben Pensante 12042019

•

Circular nº 21 Jornada Nueva Ley de contratos del sector público. Ferrol 02052019. 15042019

•

Circular nº 22 Sorte o de becas Galicia Business School 1602019

•

Circular nº 23 Galicia Empre nde, Moves ... 17042019

•

Circular nº 24 Subvenciones Come rcio. Ene rgías re novables té rmicas

•

Circular nº 25 Jornada informativa sistema BONUS. Ibermutua

•

Circular nº 26 Últimas novedades labora les. 2019

•

Circular nº 27 Entradas Racing, Café con ciencia, Subvenciones Conciliación autónomos, ene rgía fotovoltaica,
establecimie ntos turismo. 22052019

•

Circular nº 28 Sorte o de becas Galicia Business School 27052019

•

Circular nº 29 Asamblea Gene ral Ordinaria Asociación de Empresarios Ferrolterra 27052019

•

Circular nº 30 Hub 2019, Convenio CVCTIC, Horario de verano 31052019

•

Circular nº 31 Ayudas planes igualdad 03062019

•

Circular nº 32 Xornada de Portas Abertas da FP no IES de Fene 04062019

•

Circular nº 33 Curos PRL y MA 8 h 10062019

•

Circular nº 34 Recordatorio Asamblea Ge neral y Memoria 2018 12062019

•

Circular nº 35 Curso soldadura oxicorte, Convenio Astilleros Ferrol, Ayudas 17062019
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•

Circular nº 36 Convenio colaboración AEF EDAI 25062019

•

Circular nº 37 Curso ate x, Ayudas vivienda, Bono Autónom os 03072019

•

Circular nº 38 Curso ca rretilla e levadora 04072019

•

Circular nº 39 Jornada PRL APE Galicia 09072019

•

Circular nº 40 INVITACIÓN XORNADA INSTRUMENTOS DE FINANCIAMENTO PARA AS PEMES GALEGAS
10072019

•

Circular nº 41 Ayudas Rehabilitación, Ecoinovación, Emega y Calenda rio Laboral 2020 12072019

•

Circular nº 42 Plazas disponibles Jornada PRL APE Galicia 16072019

•

Circular nº 43 Cursos PRL 50 h y PRL Pintura 17072019

•

Circular nº 44 Préstam os y Jornada PRL APE Galicia 22072019

•

Circular nº 45. Curso ISO 45001 2018 02082019

•

Circular nº 46. Eficiencia Energética, Internacionalización. Re cordatorio curs os AEF. 05082019

•

Circular nº 47 Ayudas Igape, conecta, legislación convenio Iberdrola 19082019

•

Circular nº 48 Curso ISO, PRL Pintura, PRL Naval 20082019

•

Circular nº 49 Ayudas formación, contratación y energía 11092019

•

Circular nº 50 Curso DESA 18 de septiem bre de 2019 18092019

•

Circular nº 51 Examen ICS II y Cursos CEG CE C 20092019

•

Circular nº 52 Ayudas, convenios y Xornada PRL HOSTALERIA APE 23092019

•

Circular nº 53 Ayudas Reindus y Curso PRL Carpinte ría Metálicia 26092019

•

Circular nº 54 Vacantes cursos DESA y Carpinte ría metá lica 02102019

•

Circular nº 55 Curso PRL y MA 8 h NOVIEMBRE 10102019

•

Circular nº 56 Ayudas, acuerdos colaboración, calenda rio labora l y jornada ayudas 21102019

•

Circular nº 57 Xornada de reito intimida de 05112019

•

Circular nº 58 presentación obradoiros digitalización 07112019

•

Circular nº 59 jornada EPIs 08112019

•

Circular nº 60 Jornadas Noviembre 18112019

•

Circular nº 61 Jornada ene rgía, ayudas naval y festivos locales 19112019

•

Circular nº 62 Jornada seguridad industrial 20112019

•

Circular nº 63 Obradoiros digitalización 25112019

•

Circular nº 64 Jornada 4.0 fct, ayudas y legislación 05122019

•

Circular nº 65 Calenda rio Laboral 2020 16122019

•

Circular nº 66 Feliz Navidad 19122019

•

Circular nº 67 Premio Provincial a la me jor Asociación Empresarial 20122019

Otras comunicaciones
Convenios colectivos sectoria les.
Cursos se ctoriales.
Felicitación de Navidad.
Elaboración y/o publicación de informes de temas de
interés.
Calendario laboral 2020de la AEF.
Calendarios de mesa de la AEF, año 2020.
Agendas de la AEF, año 2020.
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DE

INF ORMACIÓN

Información sobre convenios colectivos:
Calendario Laboral del Convenio Colectivo del sector de construcción
Convenio Colectivo de aplicación empresa expendedora máquinas tabaco
Convenio de aplicación para la actividad de enmarcación de cuadros
Convenio de aplicación actividad de apertura de exposición, para una asociación sin ánimo de lucro
Convenio de construcción y categorías.

Información sobre ayudas y subvenciones:
Compra de ordenadores.
Página Web.
Otras ayudas y subvenciones.

Información a emprendedores:
Asesoramiento vario.
Planes de viabilidad.
Ayudas y subvenciones.

Formación:
Funcionamiento de la Formación Profesional Dual
Información cursos formación sector metal, consecuencia de la entrada en vigor del II Convenio Sectorial del Sector del Metal.
Petición de curso de Inspección de construcciones soldadas
Petición de cursos de puesto de trabajo del convenio de construcción

Otros:
Normativa que regula el cobro de las bolsas de plástico en el comercio.
Consulta al servicio jurídico-laboral de la CEC
Ley reforma trabajador autónomo y novedades para la contratación de familiares
Actuaciones ante la no incorporación de un trabajador, tras una excedencia voluntaria
Información del domicilio social de la comisión negociadora del convenio de sidero
Elaboración de plan de igualdad
Certificación de pertenencia a la AEF
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11/01/2019.- La Asociación de Em presarios Ferrolte rra plantea iniciativas para reducir el peaje a A Coruña.
14/01/2019.- AEF organiza un curso de Inspector de Construcciones Soldadas-Nivel 1 que se desarrollará del 21 al 25
de este mes.
17/01/2019.- Curso de Inspector de Construcciones Soldadas de la Asociación de Empresa rios Ferrolterra.
27/01/2019.- La AEF organiza una jornada informativa de facturación electrónica.
15/02/2019.- El cuadro verde firma un convenio con la Asociación de Empresarios Ferrolterra.
20/02/2019.- La Conselle ría de E ducación y representantes de las organizaciones empresa riales de la comarca
ratifica ron e l acue rdo pione ro de cola boración para el impuls o de las ense ñanzas de FP Dual e n el sector naval y su
industria auxilia r en toda la comarca.
13/03/2019.- La AEF y Banco Sabadell ofrece n una jornada sobre financiación es pecializada para compañías.
26/03/2019.- La AEF organiza una acción forma tiva de arbitraje mercantil.
29/03/2019.- La AEF urge el mante nimie nto de los viales de salida y entrada hacia A Malata.
04/04/2019.- La AEF oferta formación de inspección de construcciones s oldadas.
24/04/2019.- Anuncio sobre la jornada de la Nueva
Ley de Contratos del sector público.
22/05/2019.- AEF presenta las novedades
introducidas el pasado marzo en la legislación
laboral.
13/06/2019.- La AEF celebra hoy su asamblea.
14/06/2019.- XVIII Asamblea General Ordinaria de
la AEF.
18/06/2019.- Prog rama A tréve te. E ducación
premia los proyectos emprendedores de sie te
estudiantes de las á reas de Ferrol y As Pontes.
27/06/2019.- La AEF y la EDAI de Na rón acuerdan
un programa de colaboración.
09/07/2019.- La AEF anuncia una jornada
informativa de prevención de riesgos en la
construcción.
12/07/2019.- La AEF detalla el contenido de la jornada informativa de prevención de riesgos labora les en la
construcción.
23/08/2019.- La AEF detalla su próximo curs o gratuito de PRL espe cífico pa ra el sector de la pintura.
03/09/2019.- La AEF detalla su calendario de acciones formativas de septiembre.
07/09/2019.- La AEF estrecha lazos y establece planes de futuro con los em presarios de Vila do Conde.
05/10/2019.- Seara asegura que lo que está en juego “es el futuro de la industria e n toda Galicia”. El tejido empresarial
de la coma rca apoya la reivindicación de una transición “justa”.
06/10/2019.- La AEF organiza tres cursos de formación.
11/10/2019.- Los empresa rios fe rrolanos anuncian nuevos cursos para este mes.
20/11/2019.- Taller de digita lización de AEF en Sercote l Odeón.
22/11/2019.- Anunciada una jornada informativa sobre el derecho a la intimidad en el entorno laboral.
11//12/2019.- La AEF se alía con Á rtabro Tech y el grupo Atlante en una jornada sobre la transformación digital.
13/12/2019.- Anuncio xornada T ransformación dixital: unha transformación do negocio e da organización.
19/12/2019.- La AEF adelanta en Narón los cambios e n el tejido empresarial que trae rá la transformación digital.
19/12/2019.- O último pleno do ano debate sobre a chegada do corredor atlántico fe rroviario ao porto de Ferrol.
20/12/2019.- La Diputación hace e ntrega de los galardones de los prem ios PEL.
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10/01/2019.- Los empresa rios piden suprimir los peajes de la AP-9 de Ferrol a Coruña.
13/01/2019.- Ferrol y A Coruña piden e l peaje de O Morrazo.
15/01/2019.- “Entre peaje y gasolina, se me van 400 euros al mes e n ir a trabajar a Ferrol”.
17/01/2019.- Curso de inspector de construcciones soldadas organizado por la AEF.
18/01/2019.- “Sin el pea je habría un trasvase amplísimo de vecinos hacia Ferrol”.
20/01/2019.- Fronte ras de pago e ntre A Coruña y Ferrol.
26/01/2019.- El peaje3 de Ferrol a A Coruña vale un 90% más que hace 20 años.
28/01/2019.- Los empresa rios avisan: los peajes de la AP-9 frenan e l crecimie nto de Galicia.
28/01/2019.- Jornada de la AEF sobre la facturación electrónica.
12/02/2019.- La caída poblacional de Ferrol es la más acusada de las urbes con reconversiones.
20/02/2019.- La FP Dual enamora a toda la indus tria.
27/02/2019.- Jornada s obre la importancia de la igualdad en las empresas.
13/03/2020.- AEF organiza un seminario sobre financiación espe cializada pa ra la empresa.
25/03/2019.- La AEF celebra una charla sobre arbitraje.
29/03/2019.- La carre tera que no es de nadie. La AEF reclama que se actúe sobre estas vías.
05/04/2019.- La patronal AEF organiza un curso de inspector de construcciones soldadas.
22/05/2019.- Jornada de la AEF sobre novedades laborales.
13/06/2019.- Asamblea general de la AEF para presentar la memoria de 2018.
18/06/2019.- El programa Atrévete premia s iete proyectos de la comarca.
23/06/2019.- La patronal AEF celebra varios curs os formativos dirigidos al sector naval.
27/06/2019.- La guardería de Río do Pozo ofrece rá descue ntos para firmas asociadas a la patronal AEF.
09/07/2019.- La patronal AEF organiza un curso de operador de carretilla.
23/07/2019.- Jornada s obre cultura preventiva en la construcción.
03/09/2019.- La AEF organiza cursos de formación.
10/09/2019.- La patronal AEF estre cha lazos con una entidad em presarial portuguesa de Vila do Conde.
05/10/2019.- La AEF promueve varias acciones formativas.
16/10/2019.- As Pontes se s ube al camión y al bus para llevar su voz al Congres o.
23/11/2019.- Impulsan talle res pa ra mejorar la productividad de las pymes.
13/12/2019.- Anuncio Xornada Transformación Dixital.
17/12/2019.- La patronal AEF organiza una jornada sobre transformación digital.
20/12/2019.- Los galardones del Plan de Emprego de la Diputación destacaron a la Asociación de Empresarios
Ferrolte rra y al Concello de Vedra.

14/01/2019.- La AEF convoca el curso de Inspector de Construcciones Soldadas nivel 1.
15/02/2019.- Racing y AEF se dan la mano por prime ra vez para reforza r el nuevo proyecto verde.
20/02/2019.- Educación aglutina al empresariado por la FP Dual.
05/04/2019.- Unos por otros y la ca rre tera sin desbrozar.
12/06/2019.- La AEF celebra asamblea gene ral este jueves en A Gándara.
03/09/2019.- Tres cursos gratuitos de prevención en las insta laciones de la AEF.
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14/02/20219.- La AEF y el Racing Club de Ferrol SAD firmaron un convenio de colaboración.
08/09/2019.- Empresarios de la Asociación Comercial e Indus tria l de Vila do Conde visita ron la ciudad he rmana de
Ferrol.
15/10/2019.- Este miércoles, concentración en Madrid y huelga general e n As Pontes.

25/01/2019.- Jornada informativa sobre facturación ele ctrónica en la AEF.
19/02/2019.-. AEF se suma a un protocolo de apoyo a la FP Dual e n Ferrol, Eume y Ortegal.
25/02/2019.- La AEF organiza una sesión sobre planes de igualdad.
25/03/2019.- La AEF organiza una sesión sobre a rbitraje me rcantil.
16/05/2019.- La AEF estudia las últimas novedades laborales.
23/07/2019.- O sector da construcción, obxe ctivo duna xorna da de PRL en Ferrol.
02/09/2019.- A AEF formará en PRL.
06/09/2019.- La AEF recibe una delegación empresarial lusa.
19/10/2019.- La AEF inicia un proyecto para que las em presas saquen partido a sus datos.
13/12/2019.- A AEF analizará a transformación dixital das empresas.
20/12/2019.- A Deputación da Coruña entregó s us galardones de la tercera edición de los premios PEL.

19/02/2019.- A Xunta quere impulsar o inglés en FP.
15/10/2019.- Marcha de transportistas galegos ca ra a Madrid para evitar o peche da ce ntral
das Pontes.

20/02/2019.- Pacto pione ro entre Xunta y empresas por una FP naval.
20/12/2019.- A Deputación de A Coruña premia a Asociación de Empresarios Ferrolterra.

14/01/2019.- La patronal reclama un peaje “especial” para trabajadores e n el tramo de la AP-9.
15/01/2019.- El gobie rno condiciona bonifica r el peaje entre A Coruña y Ferrol al apoyo de la Xunta.
21/01/2019.- La Xunta descarta colaborar con el Estado para bonificar el pea je entre A Coruña y Ferrol.
19/12/2019.- A Deputación recoñe ce nos prem ios PEL o labor da Asociación de Empresa rios Ferrrolte rra.
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Empresas integradas

Empresas integradas en la Asociación
de Empresarios Ferrolterra
a 31 de diciembre de 2019
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ALPIN NARÓN, S.L.
URBA NIZACIÓN FONTE DA CRUZ, PORTAL D, 8º D 15407 NA RÓN
Teléfono: 981380599
Actividad: PINTURA Y DECORACIÓN
ALUMINIOS LA GÁNDARA, S.L.
POLG. GÁNDARA, PARC. 20-21 NAVE 7 15407 FERROL
Teléfono: 981325700
Actividad: CARPINTE RÍA DE ALUMINIO
ALUMINIOS SANTALLA, S.L.
LUGAR DE SEQUEIRO, 1 15578 NARÓN
Teléfono: 981386194
Actividad: CARPINTE RÍA DE ALUMINIO
ALUVIGAR, S.L.
EL BARRO, 78 CAMPOLONGO 15614 PONTEDEUME
Teléfono: 981432630
Actividad: CARPINTE RÍA DE ALUMINIO
ÁRTABRO TECH, S.L.
POLG. RÍO DO POZO, PARC. 1-3. BLOQUE 3. LOCAL 28 15573 NARÓN
Teléfono: 656880998
Actividad: INGENIERÍA DE SOFTWARE
ÁRTABRO-SAMDEU, S.L.
POLG. RÍO DO POZO, 55-56 15572 NARÓN
Teléfono: 981397065
Actividad: INGENIERÍA Y FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS Y BIENES DE EQUIPO
ASESORÍA SAR FERROL, S.L.
C/ SOL, 85 BJ 15401 FERROL
Teléfono: 981354600
Actividad: ASESORÍA DE EMPRESAS
ASINEF
EDIF. USOS MÚLTIPLES, 2º PLANTA 15405 FERROL
Teléfono: 981333305
Actividad: SERVICIOS A EMPRESAS ELÉCTRICAS
AUTOS FERROL, S.A.
POLG. GÁNDARA, PARC. 49-50 15406 FERROL
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.
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BAZAR ALI, S.L.
POLG. GÁNDARA, 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: CARPINTE RÍA DE MADERA Y METAL
CANALONES VALDOVIÑO
AVDA. COUCE CASAS, 9 15552 VALDOVIÑO
Teléfono: 620283516
Actividad: PINTURA, DECORACIÓN Y AISLAMIENTOS DE POLIURETANO
CAOLINES CERÁMICOS, S.L.
AVDA. PENELA, 19 15330 ORTIGUEIRA
Teléfono: 981400743
Actividad: CONSTRUCCIÓN
CARNES Y EMBUTIDOS LUIS SANESTEBAN CAO, S.L.
FINCA DOPICO, 3 BAJO 15570 NARÓN
Teléfono: 674098423
Actividad: MAYORISTA Y DETALLISTA DE ALIMENTACIÓN
CARPINTERIA METÁLICA SACHOCOS, S.C.
POLG. AS LAGOAS, NAVE 10 15570 NARÓN
Teléfono: 981380270
Actividad: TRANSFORMACIONES METÁLICAS
CARROCEROS DEL NOROESTE, S.L.
CTRA. CEDEIRA, KM. 1,5 15578 NARÓN
Teléfono: 981384033
Actividad: FABRICACIÓN Y REPA RACIÓN DE CARROCERÍAS
CASH IFA
POLG. GÁNDARA, PARC. 18-19 15407 FERROL
Teléfono: 981310358
Actividad: MAYORISTA DE ALIMENTACIÓN
CENDÓN DOMÍNGUEZ, C.B.
C/ POULO, 56-58 15579 NEDA
Teléfono: 981347730
Actividad: TIENDA MODA
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CIF, S.L.
PLAZA TRANVÍAS, 1 ENTLO. B. 15570 NARÓN
Teléfono: 981949430
Actividad: DESARROLLO DE SOFTWARE
CISA ILUMINACIÓN, S.L.
C/ HERNÁ N CORTÉS, 13-15 BJ 15404 FERROL
Teléfono: 981932699
Actividad: INSTALADOR ELÉCTRICO
COCINAS FEAL, S.L.
CTRA. CASTILLA, 149 15404 FERROL
Teléfono: 981326952
Actividad: CARPINTE RÍA DE MADERA
COCINAS J.M. CASAL
C/ SARTAÑA, 43 BJ 15404 FERROL
Teléfono: 981326321
Actividad: CARPINTE RÍA DE MADERA
COFERSA, S.L.
POLG. RÍO DO POZO, AVDA. TELLEIROS, PAC. 193 BJ 15578 NA RÓN
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
CONSTRUCCIONES CATABOIS, S.L.
SANTA MARGARITA DO VAL, 26 15570 NARÓN
Teléfono: 619370843
Actividad: CONSTRUCCIÓN
CONSTRUCCIONES DAYLU, S.L.
SEDES, VILLALLONTE, 33 15596 NARÓN
Teléfono: 636527124
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
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CORREDURIA NARONSEGUR, S.L.
C/ SAN AMARO, 14 BJ 15403 FERROL
Teléfono: 981333046
Actividad: SEGUROS
CRISTALERÍA SAN JUAN, S.L.
POLG. GÁNDARA, PARC. 148 BJ 15570 NA RÓN
Teléfono: 981370937
Actividad: CRISTALERÍA
CVCTIC
C/EDUARDO PONDAL, 25-27 ENTLO.B 15403 FERROL
Teléfono: 881952719
Actividad: INFORMÁTICA
DESGUACE NOROESTE
CTRA. CEDEIRA, KM. 1,5 15578 NARÓN
Teléfono: 981391830
Actividad: DESGUACES
DESGUACES SALVADOR
POLG. RÍO DO POZO. C/ FERREIROS, 175-178 15578 NARÓ N
Teléfono: 981116012
Actividad: METALES Y CHATARRAS
DEUVA
PLAYA DEL RÍO, S/N - LAVACERIDO - MEIRÁS 15552 VALDOVIÑO
Teléfono: 647570728
Actividad: COMERCIO MAYORISTA
ELECTRICIDAD ALYCAR, S.L.
POLG. GÁNDARA, PARC. 8 15570 FERROL
Teléfono: 981320481
Actividad: INSTALACIONES ELÉCTRICAS
ELECTRICIDAD PERMUY, S.L.
CAMPOLONGO, 136 15614 PONTEDEUME
Teléfono: 981432055
Actividad: INSTALADOR ELÉCTRICO
ELECTRO FRIGAL, S.A.L.
POLG. GÁNDARA, AVDA. MAR, 143 15407 NARÓN
Teléfono: 981372275
Actividad: MAQUINARIA DE HOSTELERÍA Y FRÍO INDUSTRIAL
ELECTRO RAYMA, S.L.
POLG. RÍO DO POZO, C/ GONZALO NAVARRO, 36-38 15578 NARÓN
Teléfono: 981397060
Actividad: INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS ELÉCTRICOS
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EMBADE OBRAS E SERVICIOS, S.L.
POLG. RÍO DO POZO, AVDA. GONZALO NAVARRO, PARC. 28 15578 NARÓN
Teléfono: 981393026
Actividad: SIDEROMETALÚRGICA
ENDICA FERROL, S.L.
CTRA. CASTILLA, 179 1º 15404 FERROL
Teléfono: 981330009
Actividad: INMOBILIARIA Y PROMOTORA INMOBILIARIA
EXPUBLINORSA
C/ DOCTOR FLEMING, 2-4 BJ 15402 FERROL
Teléfono: 981355507
Actividad: PUBLICIDAD Y RÓTULOS
F Y M HIDRÁULICOS
RUA AFIADORES, L.1. NAVE 1A. 15570 NARÓN
Teléfono: 981931464
Actividad: SUMINISTROS Y SERVICIOS DIVERSOS
FABRICACIONES PARMA, S.L.
CTRA. ALTA DEL PUE RTO, S/N 15401 FERROL
Teléfono: 981352142
Actividad: VALVULERÍA NAVAL
FERNÁNDEZ JOVE
POLG. RÍO DO POZO, C/ ARRIEIROS, PARC. 19 15578 NARÓN
Teléfono: 981351122
Actividad: COMERCIO DEL METAL
FERRETERÍA CANAIMA, S.L.
CTRA. SAN JUAN, 12 15404 FERROL
Teléfono: 981313042
Actividad: FERRETERÍA
FERRETERÍA JUAN GARCIA
CTRA. CASTILLA, 139 15403 FERROL
Teléfono: 981311871
Actividad: FERRETERÍA
FERRETERÍA Y CONSTRUCCIONES SAR, S.L.
C/ LOS ANGELES, 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 E N GE NERAL
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FLORISTERIA SEDES
CTRA. CASTILLA, 393 15404 FERROL
Teléfono: 981316751
Actividad: FLORISTERÍA
FONCAFER, S.L.
POLG. RÍO DO POZO, AVDA. JESÚS FERNÁNDEZ PITA, PARC. 4 15578 NA RÓN
Teléfono: 981318562
Actividad: FONTANERÍA E INSTALACIÓN DE GAS
FONTANERÍA RAMOS, S.L.
C/ NAVEGANTES, 8-10 BJ. 15401 FERROL
Teléfono: 981357570
Actividad: FONTANERÍA E INSTALACIÓN DE GAS
FRUTAS ALFRE, S.L.
CTRA. CEDEIRA, KM. 1 FREIXEIRO 15570 NARÓN
Teléfono: 981383193
Actividad: FRUTAS AL POR MAYOR
FVF ASESORES
C/ SAN FRANCISCO, 33 1º 15401 FERROL
Teléfono: 981352566
Actividad: ASESORÍA DE EMPRESAS
GABADI, S.L.
POLG. RÍO DO POZO. AVDA. JESÚS FERNÁNDEZ PITA, 53 15573 NARÓN
Teléfono: 981397301
Actividad: HABILITACIÓN Y REPARACIÓN NAVAL. FABRICANTES DE SISTEMAS DE HABILITACIÓN
GALATEA FERROL, S.L.
C/ PERBES, 8-10 BJ 15404 FERROL
Teléfono: 981312447
Actividad: SUMINISTROS NAVALES E INDUSTRIALES. TOLDOS
GÁNDARA MOTOR, S.A.
POLG. GÁNDARA, AVDA. NICASIO PÉREZ, PARC. 22 15407 FERROL
Teléfono: 981327071
Actividad: CONCESIONARIO Y TALLER OFICIAL
GARCAL
POLG. RÍO DO POZO, R/ AFIADORES, S/N 15578 NARÓN
Teléfono: 981324411
Actividad: CARPINTE RÍA METÁLICIA Y PERSIANAS
GESCONOR
C/ CAMIÑO DA PEGA, S/N 15405 FERROL
Teléfono: 981311627
Actividad: SUMINISTROS INDUSTRIALES
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GONZACAR, S.L.
CTRA. CEDEIRA, AS LAGOAS 15570 NARÓN
Teléfono: 981397159
Actividad: CONCESIONARIO Y TALLER OFICIAL
GRUPHOSAL, S.L.
LUGAR VIDUEIROS, 17 15577 NA RÓN
Teléfono: 981486101
Actividad: ELABORADOS Y DISTRIBUCIÓN DE CHURROS
GUIDONI
POLG. AS LAGOAS, CTRA.CEDEIRA, KM.2 15572 NARÓN
Teléfono: 981932922
Actividad: INDUSTRIA DE LA PIEDRA
HORTICINA, S.A.
LUGAR ALTO DA MINA, 14 A BA RQUEIRA 15569 CE RDIDO
Teléfono: 981411076
Actividad: PRODUCCIÓN PEQUE ÑOS FRUTOS
IBERMUTUA
C/ SANTA COMBA, 19-21 1º DCHA 15404 FERROL
Teléfono: 981984564
Actividad: PRESTACIONES SANITARIAS Y ECONÓMICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INMOBILIARIA PARDO
CTRA. CASTILLA, 192 BJ IZQDA 15570 NARÓN
Teléfono: 981388001
Actividad: INMOBILIARIA Y PROMOTORA INMOBILIARIA
INTAF PROMECAN, S.L.U.
CTRA. CEDEIRA, 209 15570 NA RÓN
Teléfono: 981397281
Actividad: FABRICACIÓN Y REPA RACIÓN DE BIENES DE EQUIPO
ITEM AGA Comunica ción
PLAZA DE LA ILUSTRACIÓN, 9-10 ENTLO D 15403 FERROL
Teléfono: 981364064
Actividad: ACTIVIDADES DE DISEÑO ESPECIALIZADO
IZQUIERDO SOLUTIONS, S.L.
PASEO DE LA RIVERA, 2 BJ 15570 NARÓN
Teléfono: 881122007
Actividad: MANTENIMIENTO DE CIMENTACIONES DE PLANTAS DE ENERGÍAS RENOVABLES
JOSE BOUZA E HIJOS, S.L.
CAMINO REAL, 34 PIÑEIROS 15570 NARÓN
Teléfono: 607689496
Actividad: INSTALACIÓN DE CARPAS Y ESCENARIOS
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JOYERÍA NARÓN, S.L.
CAMINO DEL PINO,1 15407 NARÓN
Teléfono: 981390329
Actividad: JOYERÍA-RELOJERÍA
JUAN JOSE LAMAS VIZOSO
C/ ANSEDE, 23 A, APTDO. CORREOS, 56 15597 NARÓN
Teléfono: 659974407
Actividad: TRANSPORTE Y ÁRIDOS PARA CONSTRUCCIÓN
LA FLORISTA DEL CASTILLO, S.L.
CTRA. CATABOIS, 672 15405 FERROL
Teléfono: 981322907
Actividad: FLORISTERÍA
LANDRA SISTEMAS, S.L.
AVDA. CATALUÑA, 47 ENTLO. 15570 NARÓN
Teléfono: 981114050
Actividad: CONSULTORÍA INFORMÁTICA. DESARROLLO DE SOFTWARE
LECHE BOHAL
PROSPESA 15560 SAN SADURNIÑO
Teléfono: 981490351
Actividad: PRODUCTOS LÁCTEOS
LIMPIEZAS MANSER, S.L.
VILABELLA, 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 NARÓN
Teléfono: 981391819
Actividad: MADERA DE PINO TRATADO PARA EXTERIORES. AUTOCLAVE PROPIO. FABRICACIÓN E MONTAXE
MAGNETO ELECTRICO, S.L.
POLG. RÍO DO POZO, C-2 PARC. 1-3 15570 NARÓN
Teléfono: 981314955
Actividad: REPARA CIÓN DE MAQUINARIA, SERVICIO TÉCNICO OFICIAL BAXIROCA
MAMA PIANA
A CARREIRA, 65 15552 VALDOVIÑO
Teléfono: 981485804
Actividad: HOSTELERÍA
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MANUEL REY, S.A.
POLG. GÁNDARA, PARC. 57-59 15407 FERROL
Teléfono: 981311100
Actividad: CONCESIONARIO Y TALLER OFICIAL
MÁRMOLES ROXAL, S.L.
LUGAR MACINEIRA, 16 O ROXAL 15510 NEDA
Teléfono: 981347379
Actividad: MÁRMOLES Y GRATINO
MAYCLYFER, S.L.
POLG. RÍO DO POZO. AVDA. CERAMISTAS, PARC. 33 15578 NARÓN
Teléfono: 981383499
Actividad: CLIMATIZACIÓN
METAL FERROL, S.A.L.
POLG. RÍO DO POZO, AVDA. CERAMISTAS, 33-35 15578 NARÓN
Teléfono: 981391152
Actividad: MECANIZADOS Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
MONCINA, S.L.
POLG. RÍO DO POZO. AVDA. CERAMISTAS, 49 15578 NARÓN
Teléfono: 981385370
Actividad: CONSTRUCCIÓN COMPLETA, INSTALADORES ELÉCTRICOS
MUEBLES NARÓN, S.L.
CTRA. CASTILLA, 412 15572 NARÓN
Teléfono: 981380700
Actividad: COMERCIO DEL MUEBLE
MUEBLES Y CARPINTERIA GARCIA, S.L.
POLG. A XUNQUEIRA, 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: CARPINTE RÍA DE ALUMINIO, MADERA Y PVC
NACEX SERVICIO EXPRES
C/ ARES, 3 BJ. D 15570 NARÓN
Teléfono: 981333079
Actividad: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS
NAUTICA CARLOS
CTRA. CEDEIRA, KM. 1,2 15578 NARÓN
Teléfono: 981391583
Actividad: NAUTICA
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NAYA SEGUROS E INVERSIONES, S.L.
C/ CATALUNYA, 2 1º 15403 FERROL
Teléfono: 981311019
Actividad: SEGUROS
NEIRADIS, S.L.
POLG. RÍO DO POZO, C/ CERAMISTAS, 112 15573 NARÓN
Teléfono: 981319393
Actividad: DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTACIÓN
NEODYN, S.L.
CTRA. CEDEIRA, 209 15570 NA RÓN
Teléfono: 981397142
Actividad: INGENIERÍA Y CONSULTORÍA TÉCNICA
NORGESTIÓN ECONOMISTAS, S.L.
C/ LINARES RIVAS, 14 BAJO 15570 NARÓN
Teléfono: 981397011
Actividad: ASESORIA DE EMPRESAS
O´TAPIZ
CTRA. CASTILLA, 118 BJ 15407 NARÓN
Teléfono: 881953746
Actividad: VENTA DE EQUIPOS DE DESCANSO, SOFÁS RELAX Y MASAJE, GERIATRÍA DE HOGAR Y TEXTIL HOGAR
OK3 SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.L.L.
AVDA. CATALUÑA, 20 - OFICINA 18 15570 NARÓN
Teléfono: 881941001
Actividad: SEGURIDAD INDUSTRIAL
OVIDIO ALDEGUNDE FOTOGRAFÍA INDUSTRIAL
C/ ARRUXO-LOUREIROS, 11 15624 ARES
Teléfono: 619345000
Actividad: FOTOGRAFÍA
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
PINGOTA COMUNICACIÓN
C/ RUBALCAVA, 19-ENTLO E 15402 FERROL
Teléfono: 981355841
Actividad: COMUNICACIÓN
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PINTURAS DE CASA
CTRA. CASTILLA, 296-298 15404 FERROL
Teléfono: 981372316
Actividad: PINTURA Y DECORACIÓN
PORTOMOTOR, S.L.
POLG. GÁNDARA, PARC. 67 15407 FERROL
Teléfono: 981333067
Actividad: TALLER MECÁNICO Y RECAMBIOS PARA VEHÍCULOS INDUSTRIALES
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: CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN
PRIORAUTO, S.L.
POLG. GÁNDARA, 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. GÁNDARA, PARC. 123 15570 NARÓN
Teléfono: 981333044
Actividad: ARQUITECTURA E INGENIERÍA
RECAMBIOS TORREIRO, S.L.
POLG. GÁNDARA, 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. GÁNDARA, AVDA. NICASIO PÉREZ, 9 15407 FERROL
Teléfono: 981329151
Actividad: VENTA Y REPARA CIÓN DE MOTOCICLETAS Y ACCESORIOS
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RESTAURANTE A RÍA
CENTROÑA, AYÓN, S/N 15600 PONTEDEUME
Teléfono: 981433310
Actividad: HOSTELERÍA
RESTAURANTE DE MANUEL
CTRA. FERIA DE MUESTRAS, 4 15490 FERROL
Teléfono: 981315554
Actividad: HOSTELERÍA
SANTIAGO PERMUY RIVEIROS
CAMPOLONGO, 136 A 15614 PONTEDEUME
Teléfono: 981432055
Actividad: INSTALADOR ELÉCTRICO
SERCOTEL ODEÓN
POLG. GÁNDARA, AVDA. CASTELAO, 20 15570 NARÓN
Teléfono: 981372951
Actividad: HOSTELERÍA
SERFRIMEC, S.L.
POLG. VILAR DO COLO, C/ MARIÑASOL, Q-6 15622 CABANAS
Teléfono: 981340905
Actividad: REPARA CIÓN Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y NAVAL
SERVIGAMI
CTRA. DE CASTILLA, 256 BJ 15570 NARÓN
Teléfono: 981392089
Actividad: SERVICIOS
SEUR FERROL
POLG. GÁNDARA, PARC. 29 15407 FERROL
Teléfono: 981370000
Actividad: TRANSPORTES DE MERCANCÍAS
SOLUCIONES RÍO, S.L.
AVDA. GONZALO NAVARRO, 11-A 15570 NARÓN
Teléfono: 981381227
Actividad: INSTALACIONES ELÉCTRICAS
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 NA RÓN
Teléfono: 981382561
Actividad: ALMACÉN DE MATERIAL ELÉCTRICO
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SUMINISTROS INDUSTRIALES MUIÑO, S.C.
CTRA. CEDEIRA, KM. 1,5 AS LAGOAS 15570 NARÓN
Teléfono: 981383503
Actividad: GASES Y SOLDADURA
SUMINISTROS Y MOTORES, S.L.
POLG. GÁNDARA, PARC. 20-21 NAVE 67 15407 FERROL
Teléfono: 981314199
Actividad: SUMINISTROS INDUSTRIALES, GASES Y SOLDADURA
SUMYFER
POG. VILAR DO COLO. C/ CORNECHA, PARC. M-4, LOCAL A 15621 CABANAS
Teléfono: 981396473
Actividad: SUMINISTROS INDUSTRIALES Y FERRETERIA
TALLERES A XUNQUEIRA, S.L.
POLG. A XUNQUEIRA, 11 15350 CEDEIRA
Teléfono: 981482934
Actividad: TALLER DE REPARACIÓN DE AUTOMÓVILES
TALLERES ALCA, S.L.
AVDA. SOUTO VIZOSO, 32 BJ 15407 NA RÓN
Teléfono: 981391919
Actividad: TALLER DE REPARACIÓN DE AUTOMÓVILES
TALLERES ALDIPE, S.L.
CTRA. CASTILLA, 155 15570 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 DEL 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. GÁNDARA, C/ C PARC. 149 15570 NARÓN
Teléfono: 981322588
Actividad: TRANSFORMACIONES METÁLICAS
TALLERES MANUEL PENA
C/ TROVADOR ESQUÍO, 11 15510 NEDA
Teléfono: 981390416
Actividad: ADAPTACIÓN DE VEHÍCULOS PARA DISCAPACITADOS Y AUTOESCUELAS. MÉCANICA EN GENERAL. LAVADO A
MANO.
TALLERES MECÁNICOS CENAFER, S.L.
POLG. AS LAGOAS, NAVE 13 B 15570 NARÓN
Teléfono: 981397113
Actividad: TRANSFORMACIONES METÁLICAS
TANATORIO ARTABRIA
POLG. GÁNDARA, AVDA. MAR, 49-50 15570 FERROL
Teléfono: 981330427
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 CALVIÑO, 56 ENTLO B 15404 FERROL
Teléfono: 981326025
Actividad: GESTORÍA ADMINISTRATIVA
TIDECO, S.L.
C/ SÁNCHEZ CALVIÑO, 56 ENTLO B 15404 FERROL
Teléfono: 981329562
Actividad: CONSULTORÍA Y ASESORÍA
TOBS, S.L.
AVDA. SOUTO VIZOSO, 1 2º B 15570 NARÓN
Teléfono: 981381010
Actividad: CONSULTORÍA TÉCNICA E INFORMÁTICA
TRANSANI, S.L.
POLG. GÁNDARA, 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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