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CARTA DEL PRESIDENTE
En el momento de i nicia r la redacció n de esta p resentac ión
que abre la memoria de l año 201 1 de la Asociac ión de Empresario s Ferrolte rra, tengo que recono cer cie rta dificu ltad
para no ent rar di rectamente a men cionar la crít ica situación que ac tualmente vive la economía y que lleva ca stigando durante tanto t iempo a t rabajadores y empresarios. Es evidente que de ello hay que hablar, pero ante
tanta noticia negativa, pesimismo genera lizado y desazón,
creo que es necesa rio fomenta r un ento rno de optim ismo
que nos permita enfo car en las mejo res condi ciones la salida a esta crisi s generali zada.
Lamentablemente obse rvamos como cada día se cierran
empresas, se in crementa el n úmero de parado s y se agrava la situac ión económi ca. Desde la Junta Di rect iva de la
AEF, la cual tengo la respon sabilidad de p residi r, tenemos
la sensac ión de impotencia al ver la situac ión po r la que
han pasado y están pasando nuest ros compañe ros y no
disponer de sufic ientes medio s para pode r ayudarles a
soportar esta sit uación. No obs tante, n uestro ánimo no
decae y tratamos de aportar todo lo que está en nuest ras manos para pode r estar ce rca de cada uno de
los problemas y t ratar de palia rlos en la medi da de lo posible. Prueba de ello es que aún con una reducción sig nificativa de ingre sos, mantenemos to dos los servic ios operat ivos, cont inuamos desa rro llando
proyectos y man tenemos una economía saneada, fru to principa lmente de u na polí tica conservado ra en
el gasto y estric ta en el contro l de todas las actua ciones que se desa rrol lan.
Aprovecho es ta ocasión que como en año s anteriores me pe rmite di rigi rme a todos los so cios de la AEF
para manifestar el agradec imiento de e sta Junta D irec tiva, el mío p ropio y el del perso nal de la en tidad
por segui r sie ndo fieles a es te proyecto asociat ivo, que cumple este año s u vigésimo an iversario, y que
de forma cont inuada ha e stado al servic io de lo s in tereses del cole ctivo empre sarial de Ferro lterra, Eume y Ortega l. Aún en e stas situac iones tan adversas que no s lim itan tan to en tiempo como en dedicación, seguimos apo rtando nues tro esfuerzo por mantene r la unidad emp resaria l a través de esta asociación, siendo consc ientes de que es necesario más que nunca mantenerno s unidos fren te a la adversidad.
Desde la Junta Di rect iva animamos a todos los asoc iados a participa r activamente en las act ividades de
la AEF, a que nos tras laden su s i nquietu des y problemas y a util izar los medios materiale s y h umanos
que están a vuest ra di sposic ión. Tenemos el convencimien to de que nue stro futu ro empre sarial y asociativo pasa por estre char la co laboració n, de fo rma que podamos afron tar los nuevos re tos de la economía, que nos obliga a salir a l exterio r, a ser más innovadores y en defin itiva, a complementa rnos para poder com petir. En base a es ta convi cción se ha real izado buena parte de la actividad del año 2 011,
y de la cual damos buena cuenta en esta memoria.
Animo y grac ias.
José Ramón Franco Caaveiro
Presidente
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COMPOSICIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
Asamblea General
La Asamblea Gene ral es el ó rgano s upremo de gobierno y dec isión de la Asoc iación de Emp resario s de
Ferrolterra. Está con stitu ida por la total idad de sus Asociados.

Junta Directiva
La Junta Di rect iva es el órga no colegiado de permanente ac tuación en el gobie rno, gest ión, admini stración y direcc ión de la Asoc iación.
Esta compuesta por:
Presidente:

JOSE RAMÓN FRANCO C AAVEIRO

Secreta rio:

MANUEL VILLAD ONIGA AM OR

Vicep residente:

ALBIN O GON ZALE Z RAMIRE Z

Vicep residente:

Mª VICTORIA DE C AL LEIRA

Vicep residente:

MARGARIT A CASTRO PITA

Vicep residente:

JAVIER GARCÍA GON ZÁLE Z

Tesorero:

JOSE MANUE L GONZALEZ CASAS

Contador:

ANGE L TORREIRO FREIRE

Vocal:

Mª JOSE FONTE LA C ASTRO

Vocal:

BENJAMIN TEIJEIRO ME NENDE Z

Vocal:

CARLOS MOREIRA GARCIA

Vocal:

MARIO M. PIT A GRAÑ A

Vocal:

EUGENIO EIRAN OVA TENREIR O

Vocal:

ENRIQUE GONZÁLEZ CALVO

Vocal:

NONIT O ANE IROS GARCÍA

Comisiones de Trabajo Permanentes
Las comi siones de trabajo espe cializada s son órganos de estud io, con sulta y gestión, de natu raleza especializada. Actúan co n carác ter permanen te y se responsab ilizan de temas concre tos por enca rgo de la
Junta Direct iva.
Se encuentra n const ituidas la s sigu ientes:
Comisión de Comunicaciones - Info rmación.
Comisión de Organi zación Interna – Coord inación General.
Comisión de Admini stra ción, Contabili dad, Gestión Finan ciera.
Comisión de Infraest ruct uras - Se rvicios.
Comisión de Formación - Capacitación.
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Comisión de Gremios – Agru paciones sec toriale s y terri toriale s.
Comisión de Recursos - Compras.
Comisión de Afiliac iones – Relaciones co n los socio s.
Comisión de Relaciones Externas.

Presencia de la A sociación

La Asociac ión de Empresa rios Ferrol terra, a t ravés de sus rep resentantes, está presente y partici pa en
distinto s Orga nismos Oficiales y en otra s organi zaciones emp resariale s.
Se encuentra represen tada en las siguien tes entidades:
Confederación de Empresarios de La Coruña
Confederación de Empresarios de Galic ia
Confederación de Empresarios de Ferrolte rra, Eume y Ortegal
Asociac ión Costa Ártabra.
Federación Gallega de Parques Emp resariales.
Asociac ión Costa Noroeste.
Consello sectorial del Medioambiente del Ayu ntamiento de Ferrol
Consello Escolar de l I.E. S. Terra de Tra sancos.
Consello Escolar de l I.E. S. Punta Candieira.
Consello Escolar de l I.E. S. Ferrolte rra.
Consello Social del C.I.F.P. Fene.
Consello Social del C.I.F.P. Rodolfo Ucha

Reuniones de los órganos de gobierno, gestión y consulta

Asamblea general o rdinaria
16 de Junio
Junta Direct iva
22 de Febrero
1 de Marzo
11 de Mayo
21 de Julio
3 de Noviembre
15 de Diciembre

Memoria 2011
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PROYECTOS
REXENERA
La Asocia ción de Empresarios Ferrolte rra puso en funcionamien to a finales de 2010 el Proyecto REXENERA que se desa rrol ló a lo la rgo del año 2 011, cu lminado en su presen tación p ública en el mes de octubre de 2011.
El Proyecto RE XENERA responde a la necesi dad detectada de reduci r el vol umen de res iduos gene rados
en las empresas de la AEF (preveni r la prod ucción de resid uos y rein trodu cirlos en el c iclo p roduct ivo) y
los costes medioambienta les y económicos asoc iados.
En concreto el p royecto REXEN ERA se orien ta a la consecuc ión de los sigu ientes objetivos:
1. La sustentab ilidad ambien tal al redu cir y minim izar,
tanto en vol umen como en ca rga contaminante, la
producc ión de residuo s indus tria les.
2. Fomentar la recogida selectiva de residuos y la reutiliza ción de produ ctos y materiale s usados, la ut ilización de materia les rec iclados y su puesta en el mercado, así como otras formas de valorización.
3. La identifi cación e i ntrod ucción prog resiva en las
empresas de las Mejoras Tecnológ icas Dispon ibles,
tecnologías limp ias y procesos que optimicen los consumos de materiales y reduzcan el volumen de residuos generados.
4. Conseguir el c recimiento económico y la competit ividad de las Pymes asociadas, mediante la in novación,
la mejora de su efic iencia y la o btención de valor añadido extra por sus residuo s.

Las fases del proyecto RE XENERA so n las sigu ientes:
Fase 1. Elaborac ión de u n inventa rio de residuo s generado s por las emp resas pe rtenecien tes a la
AEF.
Fase 2. Identificación de nece sidades particula res en las empresa s parti cipantes y desa rrollo de
planteamientos de actuac ión prel iminares, a t ravés de diagnósti cos indiv iduales en empresas.
Fase 3. Creación de una Bolsa de Residuos.
Fase 4. Gestión Conjunta de Residuos.
Fase 5. Medidas de educación y sensibil ización amb iental

Fase 1: Elaboración de Inventario
El fin de esta fase e s conoce r lo s res iduos que generan las empresas a sociadas a la AEF, po r lo q ue se
envió a todas las emp resas asoc iadas un fol leto desc ript ivo de los objetivos del proyec to y de los beneficios que pueden tener las emp resas que part icipen en el mismo. Además se incluyó un c uestiona rio
con el fin de identifica r las sig uientes variables:

•

Tipología de resid uos generados po r las empresas.

•

Naturaleza de los residuos.

•

Cantidad de residuos anua les produ cidos.
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•

Proceso/actividad en la que se genera el residuo.

•

Medidas de prevención y minimi zación existen tes.

Con el resu ltado del cuest ionario se elabo ró el inventario de re siduos generados por las emp resas asociadas.

Fase 2: Diagnóst icos individuales
Tras analiza r el inventario, se pro cede a identificar las emp resas con mayor generació n de residuos y
con mayor impacto ambiental, con el fin de llevar a cabo un análisis individual de las empresas seleccionadas.
Finalmente se llevó a cabo un diagnóstico individual en 10 empresas asociadas, mediante vis itas para
conocer de primera mano sus ne cesidades y pro blemas a cerca de la ges tión de los residuo s, y las posibilidades de mejora de su s pro cesos de nego cio, para presen tar u na propue sta p relimina r de p royectos
y acciones a acometer en cada una de las empresas, co nsensuada con las mismas.

Con la realización de los diagnósticos se pretendía:
A.

Detectar los problemas principa les co n que se en cuentra n las Pymes pa ra la prevenc ión de
la generación de res iduos y su valorac ión. Bú squeda de las mejoras técn icas dispo nibles.

B.

Asesora r a las Pymes a la ho ra de adopta r medidas pa ra preveni r la generación de res iduos
y para su valorizac ión.

C.

Proponer so luciones alterna tivas para p revenir la generac ión de residuos y para su valorización.

D.

Evaluación del cumplim iento legal en materia ambiental y de residuo s en partic ular, analizando toda la legislac ión aplicab le.

Fase 3: Bolsa de Residuos
Tras analizar la posible reut iliza ción de residuos, las necesidades, oportunidades y sinerg ias entre empresas, teniendo como pri ncipio q ue lo que para u na empresa es un resid uo, para ot ra puede ser materia prima de s u proceso p roduc tivo, se pone en funcionamien to la BOLSA DE RESIDUOS en la Web de la
AEF: www.empresarios-ferrolte rra.org
Mediante la creación de la bolsa de subproductos, la AEF viene a realizar la difusión de la información
relativa a la oferta y a la demanda al fin de favorece r y dinamiza r el mercado. Las emp resas aso ciadas,
bien sean demandantes o generadoras disponen de un ficha ident ificativa de las caracte ríst icas de los
residuos que ofertan o demandan (materia, calidad, p resentación, t ranspo rte, etc.)
La Bolsa de Subp roductos está dispo nible en red a través de la página web: http://www.empresariosferrolterra.org//subp roduc tos/
Desde la AEF fuimos informando del func ionamiento de la misma, enviando por correo electrón ico las
claves de acceso.
Las ventajas de esta bolsa son el fomento del rec iclaje, reduc ción de coste s de tratamiento, d isminu ción
de la contamina ción… Además de las emp resas aso ciadas, se posibi lita a las empresa s medioambientales la posibili dad de entrar a forma r parte de la bolsa de res iduos como demandantes.

Fase 4: Gest ión conjunt a de residuos
Como parte del plan de acción del p royecto REXENER A, y fruto del resultado del i nventario, pu dimos
comprobar que cada insta lación tiene s u prop io gesto r de resi duos. Con lo que, el sig uiente pa so, consiste en in corpo rar ges tores au tori zados comunes para una ge stión espe cífica de cada resid uo de forma
global en toda la AEF. Así, que se pro cederá a una plan ificación más organi zada en cuanto a la frecuencia y medio de recogida, y se consegui rá una reduc ción de los cos tes.
La posibi lidad de con tratac ión conjunta de trans porti stas pa ra estos residuos y su t raslado al pos ible
Centro de Recogida de residuos industriales, ajustando la frecuen cia de recogida a la capacidad de almacenamiento actual de las dis tintas empresas, evita ndo así pos ibles ac cidentes, y cumpli r con los pla-
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zos legales en función del tipo de resid uo.
Se solic itaron propues tas a dis tinto s gesto res de res iduos, pa ra a conti nuación e legir al más conveniente económicamente para llevar a cabo la gest ión conjunta de re siduos.

Fase 5: Medidas de educaci ón y sensibilización ambient al
Se llevaron a cabo medidas de educació n y sen sibi lizació n en el ámbito del p royecto con los sigu ientes
objetivos:

•
•
•

Promover la part icipac ión activa en la mejora de la recogida sele ctiva y, en especia l, de separación en ori gen de los resi duos.
Fomentar la disminuc ión del uso de envases y embalajes innecesarios, principa lmente los de
difícil reutili zación o re ciclaje.
Informar de las con secuencia s nocivas para el medio ambiente que puede tener el u so incorrecto de los p roduc tos que generen re siduos tóxi cos o pelig rosos.

Las medidas llevadas a cabo fueron la s siguie ntes:

•

•
•

Realización de una gu ía de etiquetado de residuos pe ligro sos, que p retende informa r a las empresas de cómo elabora r las et iquetas de los residuo s pelig rosos, dando u n formula rio auto rrellenable que le fac ilita a las empresa s la real izació n de las et iquetas i dentificat ivas de los contenedores de resid uos pelig rosos (dispon ible en la Web de la AEF).
Carteles de buenas prácti cas en la gestión de residuo s para implanta r en las empresas de la
asociación (dispon ible en la Web de la AEF).
Charla de exposi ción de re sultado y pre sentación de la bolsa de s ubprodu ctos, llevada a cabo
el 19 de octub re de 2011 en la Funda ción Novacaixagalicia, y a la que dedi camos el siguie nte
apartado, ya que nos sirve de guía/resumen del p royecto.

Present ación pública del Proy ect o REXENERA
La Aso ciación de Empresa rios Ferrolterra presen tó el 19 de oc tubre el p royecto RE XENERA en la Fundación Novacaixagalicia.
Asis tieron a la presen tación la s empresas pertenecien tes
a la AEF que pa rtic iparon en la elaboració n del Inventa rio
de Residuos, la Junta Direc tiva de la Asoc iación, alca ldes
o concejales respon sables de medio ambiente y responsables de los Centros de Formación P rofesional.
El pres idente de la Asoc iación p resentó e l acto y a los ponentes.
En la primera intervenc ión, a cargo de Maite Valiño de la
empresa Valora, se presenta ron los resultado s del proyecto, que se inició en ene ro de 2011. E l trabajo se llevó a
cabo tomando como base las 91 empresas que contestaron a los cuestionarios in iciales del proyecto. Los re sultados presen tados des tacan que estas generaro n 21.3 93
toneladas de res iduos no pe ligro sos anuales, con un coste
de gestión de 36.688 euros, 1.164 toneladas de resid uos
peligros con un ga sto de 311.715 euros por su t ratamiento y tra nsporte. Ent re los resi duos no pelig rosos más numero sos se en cuentra s los lodos de depu ración, vol uminosos y residuo s de con stru cción.
Entre los pel igrosos a rgamasa, absorben tes, disolvente s, pintu ras y aceites.
Otras de las conclu siones de REXENERA son que dentro de los polígonos indus triale s los contenedores
son insufic ientes o que hay empresas con es casa capacidad de almacenamien to.
Además se explicó otra de las partes de proyecto que fueron los diagnósticos individ uales a diez empresas. Es tas fuero n aseso radas sob re posi bles mejoras medioambientales como el consumo solo de la
materia prima necesaria, la uti lizac ión de embalajes ajustados a los tamaños, la modificac ión en tec no-
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logías de p roducc ión o maqu inaria, la inco rporación de un servic io téc nico sobre gestión de
residuos, etc.
REXENERA t iene además como principa l elemento la BOLSA DE SUBPRODUCTOS, a la que
pueden acceder todas las empre sas in teresadas
a través de la Web de la AEF. En ella se puede
conocer la oferta de res iduos gene rados por una
empresa y que pueden se r de in terés pa ra otra,
o bien, demandar algún resid uo determinado.
En el Bu scador de Sub produc tos se p uede obtener un li stado de ofertas y demandas de p roductos, se puede bu scar un produc to en conc reto, o bien, una familia de producto s.
A través de REXE NERA las emp resas también
disponen de cartelería y folletos informativos
para reduc ir la ge neración de resid uos, así como etiquetado para los contenedores de los residuos deposi tados en las empresas.
En la presenta ción se con tó también con do s ejemplos de cómo se puede mejorar el tratamien to de los
residuos que se genera n y d isminu ir lo q ue se reci cla, a través de la uti lizac ión. Así rep resentantes de
las empresas VFUs Armonía y Cepsa explicaron la s experiencia s de sus empresas, po r un lado con la
reutili zación y por ot ro, con la gestió n mancomunada de resid uos indu striales.

Este estudio se i nició en el ú ltimo t rimest re del año 2010, y cu lminó en su p resentac ión públ ica el 15 de
diciembre de 201 1.

EST UDIO DE LA SIT UACIÓN DE LA GESTIÓN
MEDIOAMBIENT AL EN LAS EMPRESAS DE LAS
COMARCAS DE FERROL, EUME Y ORT EGAL
Mediante este es tudio, realizado con la co laboració n de la Conselle ría de T raballo (a través del p rograma de cooperación), la Asoc iación de Emp resarios Ferrolterra ha evaluado y dete rminado la integra ción
de la gestión medioambiental en los procesos de gestión integra l de las empresas de las comarcas de
Ferrolterra, Eume y Ortegal, detectando las prin cipales ventajas, barre ras, carenc ias e ineficiencias en
la misma.

Objet ivos del est udio
De forma concreta, lo s objetivos propue stos y alcanzado s en este estudio, han sido los s iguientes:
1. Valora r la con cepción sobre los p roblemas medioambien tales y la protec ción y co nservació n
del medioambiente.
2. Valora r la conformi dad con la legis lación apl icable y la regula ción impues ta.
3. Determina r el tipo de estra tegia medioambiental que apli can en func ión de su grado de p roactividad, así como posib les factore s caracte rís ticos de cada una de ella s.
4. Identifica r y evaluar las prin cipales ventajas competitivas q ue la gestió n medioambiental le s
puede ofrecer.
5. Identifica r y evaluar las princi pales barre ras que se encuentran fren te a la gestión medioambiental.
6. Enumerar lo s prin cipales aspe ctos medioambienta les que tienen en cuen ta las empresas, as í
como identifica r las medidas y mejoras medioambien tales int roduc idas al respe cto.
7. Analiza r diferen tes aspecto s relevantes de la gestión med ioambiental en las empresas como
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sus herramientas de ges tión, polí tica ambienta l, aspectos legales, objetivos y metas medioambientales, aspecto s organi zativos.
8. Disponib ilidad de recu rsos, as ignación de respo nsabil idades medioambientales, forma ción e
información, y comun icación.
9. Examinar posible s ayudas o subvencio nes reci bidas para el fomento de la ges tión medioambiental en las empresas, as í como posibles i nversione s en proyectos medioambien tales (más
allá del cumplimien to legal y la atención a las p resiones de ot ros agentes).
10. Analiza r la tendencia futu ra re specto al medioambiente de las empresas, inc luyendo la influencia de factores como la c ris is actua l en diversos sectores.

Resultados del Est udio
En este est udio se han con seguido unos resultado s muy sat isfacto rios, a lcanzándo se la to talidad de los
objetivos propuestos. Partiendo de la contextuali zación elabo rada, no solamente se ha recopilado una
información completa sob re la definic ión, el origen, los medios y la finalidad de la ge stión medioambiental; si no que, hemos caracte rizado el pe rfil, tanto de las empresa s est udiadas, como de los entrevistados, midiendo sus acti tudes hacia el medioambiente y la legislación medioambiental, así como su
grado de p roactivi dad, para poder e stablece r una clasif icación seria de es tas empre sas respecto a este
grado de proa ctividad y su compo rtamiento medioambiental; es decir, en func ión del g rado de i ntegración de la gestió n medioambiental en los pro cesos genera les de gestión emp resarial, hemos estable cido
una clasif icación de di chas emp resas respecto a la e strateg ia medioambienta l que de sarro llan. Además
hemos contra stado y cruzado toda es ta informac ión, para de es ta forma, halla r aquello s factores vinculados a la proactivi dad medioambiental empre sarial.
También hemos identifi cado, analizado y valorado la s pri ncipales ventajas compe titivas que p roporciona
el desarrollo en la s empresas de est rategias medioambienta les proact ivas; tanto a nivel global, como
intersec torial.
De forma análoga, se han ident ificado, anal izado y valorado las
princ ipales ba rrera s de la gestión medioambiental en las empresas;
tanto a nivel global, como inte rsecto rial.
Además, para pode r evaluar de fo rma completa la ge stión medioambiental, se han identificado, anali zado y valorado en las empresas sometidas a estu dio, sus as pectos medioambien tales, las medidas o mejoras medioamb ientales, a spectos relevantes de la ges tión
medioambiental en las emp resas como los Sistemas de gestión medioambiental, su polít ica medioambiental, los parámet ros operacionales y organi zativos, lo s requi sitos legales, lo s objetivos y metas
medioambientales, la di sponibi lidad de rec urso s esenciales para una
correc ta gestión medioambiental, las func iones, re sponsabi lidades y
autoridades medioamb ientales; la compe tencia, formac ión y participación en medioambiente; la comuni cación medioambien tal, las
ayudas e inversiones en gestió n medioambiental, y sus tenden cias
medioambientales futu ras.
Respecto a las prin cipales co nclus iones, podemos desta car de forma
muy general que la ges tión medioamb iental en las emp resas de las
comarcas de Ferrolte rra, Eume y Ortegal, a pesar de experimentar
cierto avance en los últimos años, todavía se aleja de considerarse
como un objetivo prio rita rio en la empresa, en función del alto
número de emp resas q ue desarrollan est rategias de baja proa ctividad como la reactiv idad o pa sividad.
A pesar de el lo, las empresa s son capaces de dist ingui r de forma cla ra ciertas ventajas competi tivas
derivadas del establecim iento de unos niveles altos de proac tividad; y, a pesar de poseer una actitud
hacia el medioambien te y hacia la legi slación medioambiental posit ivas, las barreras de tipo eco nómico
derivadas de las i nversiones necesarias para i ntegra r esta gest ión medioambiental, a sí como su e scaso
conocimiento, es casa integ ración y con sidera ción de ésta como fuen te de innovación y re ntabili dad, nos
llevan a que el medioambiente se d isc rimine ante o tros as pectos más enfocado s hacia el a umento de la
product ividad o generación de benefi cios económi cos a corto p lazo.
Por otro lado, existe un g rupo más redu cido de emp resas q ue desarrollan estra tegias de a lta p roactividad, como la atención a los g rupos de p resión o de calidad medioambiental; que se benefician de e stas
ventajas competitivas, y otra s cuest iones derivadas de la integra ción de determ inados p rocesos de gestión medioambiental.
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Es también destacable la eno rme variación in tersec toria l de algunas de las variable s conside radas,
además de la vinculac ión de la p roactivi dad con dete rminados fac tores corpo rativos o ca racterísti cas de
las empresa s, como su n ivel de fac turac ión, ámbi to de ac tuación, prese ncia de cargo s de responsab ilidad medioambiental, dispos ición de recursos, etc.
Uno de los pri ncipales hándicap s de este estud io, es que se confo rma como un impo rtante p unto de
partida pa ra el di seño y plan ificació n de un prog rama de apoyo a la gestión amb iental en las emp resas
de la zona.

Present ación pública del Estudio
La presentac ión del Es tudio tuvo luga r el 15 de di ciembre, estando invitados a part icipa r en la misma todas las empre sas
asociadas y contamos con la asi stencia de un importante número de ellas. La presen tación del acto corrió a cargo de nuest ro
presidente, José Ramón Franco y la explicac ión recayó en el
autor del Est udio, Se rgio Baamonde.
Para reali zar el est udio fue ron mues treadas 184 empresas de
las comarca s de Ferrol, Eume y Ortegal. De las emp resas pa rticipantes, podemos resaltar una carac teri zación gene ral que en
su mayoría coinc ide con pymes si tuadas en la comarca de Ferrol, pertenecientes al sec tor manufactu rero, con 1 o 2 dire ctivos y creadas en torno a los años 1 983 a 2000.
A los asistentes al acto, se les entregó u n ejemplar del estudio,
que es la tercera de las publicaciones que bajo la denominación
común
“Ferrolterra: Empresa y Sociedad” viene editando la
Asociación desde hace tres años, y cuyo objetivo es conocer sobre el terreno las peculiaridades y características del tejido empresarial de las Comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal.

INNOFERROLT ERRA
La apuesta por la Innovación desde la Asociación, dió luga r al proyecto INNOFERROLTERRA. Part iciparon en el m ismo, 6 emp resas, a las cua les se les ayudó a pone r en ma rcha dife rentes p royectos, todos
ellos innovadores.
A pri ncipio s de año se ini ciaron las visi tas a las emp resas que partici pan en el prog rama, en dicha s visitas se definió el proyecto de cada una de ellas, se valoraron las posibles líneas de subvenció n en que
podría tener cab ida y se elaboran las memorias de dichos p royectos.
El programa se p resenta con dos al cances:
Innovación en Pro cesos: Orientado a emp resas que qu ieran mejora r sus ac tuales proceso s (comercial,
product ivo, logíst ico, marketin g) haciéndolos má s fiables, flexible s y ágiles, median te la implanta ción
de metodologías innovadora s.
Sistemat ización de la Innovación: Orientado a empresas que qu ieran si stematiza r la gestió n de las actividades de I+D+i, a través de la implantación de un proceso de I+D+i en la empresa. El objetivo es
ayudar a las emp resas aso ciadas a im plantar un p roceso de ge stión de la innovac ión de valo r y a cumplir los requis itos de la Norma UNE 1 66002:2 006.
Han sido diferen tes los p royectos realizado s por cada una de las emp resas, a t ravés de los cua les se ha
desarrol lado una i ntensa ac ción pa ra la elabo ración y experimenta ción de p roduc tos, téc nicas y/o
herramienta s de ca rácter innovado r. Las temática s fueron muy dis tintas, desde p royectos medioambientales, di seño de n uevos prod uctos para el secto r de la madera, desa rrol lo de softwa re, proto tipado
de nuevos producto s, talleres de i nnovación, etc.
Desde la A.E.F. en tendemos que la innovación supone siemp re una ga rantía de competitivi dad, no obstante los cambios que impli ca, llevan con sigo g randes d ificul tades para las emp resas, espec ialmente
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para las pymes que son lo s principale s agentes del p roceso de in novación, en virtud de su capa cidad de
transforma r su cono cimiento en nuevos p roducto s o en la mejora de sus proce sos.
Cabe destacar que las empresas participantes, valora ron muy positivamente el desarrollo de este proyecto.
Este proyecto con tó con la colabo ración de la Xunta de Gali cia.

EST UDIO: “ANÁLISIS DE LAS POT ENCIALIDADES DE
LAS COMARCAS DE FERROL, EUME Y ORT EGAL

Un año más la AEF aborda un n uevo estudio, en es te caso nos proponemos la reali zación de u n anális is
para ampliar y conoce r exhaustivamente las poten cialidades de la coma rcas de Ferrol, Eume y Ortegal,
en el sector primario, sec undario y tercia rio.
Con este proyecto, en una primera fase se tratarán de inventa riar lo s recu rsos con que cuenta la comarca, teniendo en c uenta la opin ión de las emp resas, agentes so ciales y demás entes impli cados en la
actividad económica.
En una segunda fase se valorarán, catalogarán y diagnosticarán la totalidad de los recursos, lo que en
una tercera fase permi tirá cono cer el grado de aprovechamien to de los recu rsos existen tes, así como
formular las recomendacione s y propuesta s necesaria s.
El proyec to comenzó en el mes de oc tubre de 20 11, co n la contra tación de una persona que se encargará de su realiza ción y finali zará en junio de 201 2.

FORMACIÓN
CURSOS, SE MINARIOS Y JORNADAS
A lo largo del año 201 1 la Asociac ión de Empre sarios Ferrolte rra realizó u na serie de c urso s, seminarios
y jornadas que se relacionan a conti nuación. Alguna s fueron organi zadas dire ctamente por la AEF, y
otras en colabo ración con di stinto s organ ismos, alg unas con taron co n subvenc ión de la Xunta u o tra
entidad, otros fue ron financ iados por la p ropia Asociació n.
Cabe
destacar, un año más, el convenio de colabo ración con Novacaixagalic ia que nos permi tió
desarrol lar los Seminarios de Formación Emp resaria l 2011, es el cua rto año que la AEF puede con tar
con dicha colabo ración pa ra desarrollar ac tividades forma tivas dirigidas a soc ios de la asociac ión.

Seminarios de Formación Empresarial 2011
Dentro del convenio de colabo ración de este año con Novacaixagali cia desa rrol lamos dos seminarios
que se realizaro n a parti r del mes de septiemb re.
Dichos semina rios contin uaron con el enfoque de años anteriores, manteniendo una estru ctura basada
en una jornada completa, una du ración que permite p rofundi zar en las temáticas y combi nar adecuadamente exposición y debate.
La novedad pa ra este año es una orientació n más direc ta, si cabe, que en años anteriores. Se han seleccionado temát icas con un cla ro enfoque est ratégico y gerenc ial, especia lmente adecuadas y d irig idas
a aquellas personas con capacidad de toma de dec isiones en la emp resa; y en consonancia con ello,
contando con profeso res de p rimer nivel, po nentes hab ituales en los prog ramas de Alta Di rección de la
Escuela de Negocios Novacaixagal icia.
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Los semi narios tuviero n una d urac ión de 8 horas cada uno, de 9,30 a 14,30 y de 16, 00 a 1 9,00 ho ras,
y contaron con la asi stencia de una do ce alumnos de empresas aso ciadas.

Seminario: ¿Para qué sirve una mar ca?
Fecha de celebración: 29 de septiemb re de 2011.
Ponente: Julio Cerviño Fernández.
Contenido: La marca: La marca como concepto de utilidad; La valoración y evaluación de las marcas.
Perspectiva financ iera de un activo; Elementos consti tutivos de una marca; La evolución de las marcas; Los nuevos elementos generados de inspiración; La nueva revolución, web 2.0, marcas en redes
sociales; Atrib utos de la i dentidad de la s marcas. Arquitec tura de ma rcas; La ma rca como pa raguas de
la estrategia; La gestión de cartera s; Caso prácti co de desarrollo de ma rca; El posi cionamiento: Claves
del desarrol lo del posicionam iento; Las leyes del posic ionamiento; Est rategias de Posicio namiento,
análisis pa ra la segmentación; Herramientas pa ra el posic ionamiento de marca s.

Seminario: El coaching com o herra mienta de desarrollo directivo.
Fecha de celebración: 20 de octub re de 2011.
Ponente: Juan Carlos Cubeiro Vi llar.
Contenido: ¿Qué es el coachi ng?: El Coach ing. De dónde p rocede. Cómo defin irlo; Qué es y qué no es
coach; Para qué si rve un coach ing. El coac hing est ratégico: Diferenc ias y semejanzas con o tros modelos de Coaching; Fases del Coaching Estratégico; Proceso de adquisic ión de competencias; Role-plays.
El coaching y el de sarrollo del l iderazgo: Metacompeten cias del Lidera zgo; Los t res niveles de Lide razgo
(fluir, influ ir y co nflui r); Auto diag nóstico de Intel igencia Emo cional; Actividade s de Lide razgo. Versat ilidad. Liderazgo de equipo: Equipo y pseudo-equi pos: el clan, la tu na; Modelo de Equipo de VERD AD;
Diversidad, Toleran cia y Toma de Decis iones. Liderazgo organ izativo: Las claves del Lide razgo a nivel
corporat ivo; La ejecución de la est rategia como líde r; Lidera zgo para sal ir de la c risi s.
La impresión general de los alumnos que asistieron a ambos seminarios es que fueron muy interesantes, y desta caron la alta calidad de los ponentes, manifestando su inte rés en que este tipo de seminarios tengan co ntinu idad los próx imos años.

Itinerario Formativo “O reto da innovación Empresarial”

La Asociació n de Emp resario s Ferro lterra organ izó u n It inerario Formativo “O reto da In novación Empre sarial”, que fue
definido para se r impartido como un ciclo de obradoi ros secuenciales, de un total de 15 horas de durac ión, dist ribu idas
en cinco sesione s de 3 horas cada una.
Los desti natario s del It inera rio Formativo fuero n los gere ntes,
directivos y t rabajadores de un gru po reduci do de empresas
que forman parte da AEF.
Los obradoi ros son lo s sigu ientes:

Obradoiro A “ SISTEM AS DE VIXILANCIA TECNOLÓXICA E INTELIXENCIA COMPETITIVA”, cuyo
objetivo fue presenta r las p rinc ipales es trategia s de vigila ncia pa ra el estud io del ento rno compet itivo y
las prin cipales he rramien tas para gest ionar el co nocimien to dentro de la empre sa. Tuvo lugar o jueves,
27 de enero de 2011, de 17 a 20 ho ras en el Hotel Husa Odeón. El docente fue Carlo s Abel la Vázque z.

Obradoiro B “XES TIÓN DA CREATIVIDADE”, cuyo objetivo fue conoce r los aspe ctos bási cos que fundamentan los procesos de creatividad y fomentar la aplicación de técnicas de creatividad en la empresa. Tuvo lugar el viernes, 1 1 de febrero de 201 1, de 17 a 20 horas. E l docente fue Ví ctor Sixto Sanjosé.
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Obradoiro C “METODOLO XÍAS PARA O DESENVOLVEMEN TO DE NOVOS PRODUCTOS”, cuyo objetivo fue conocer lo s pro cesos de desa rrol lar n uevos prod uctos e sus ventajas competitivas. Tuvo luga r el
10 de febrero de 2011, de 17 a 20 ho ras. El do cente fue Pablo López Pérez.

Obradoiro D “A INNOVACIÓN EN PROCESOS”, cuyo objetivo fue desarrollar un p roceso de anális is
sobre los pro cesos c lave del negoc io para establece r un sis tema de mediació n y evaluació n para mejorar. Tuvo luga r el 17 de febrero de 201 1, de 17 a 20 horas. E l docente fue será Pablo López Pérez.

Obradoiro E “ FERRAMEN TAS PARA A XE STIÓN DA INNOVACIÓN”, cuyo objetivo fue conocer las
herramienta s necesarias pa ra gestiona r la innovación en la empresa. Tuvo luga r el 24 de febrero de
2011, de 17 a 20 hora s. La docente fue Ana Piñeiro Ma rtínez.
La metodología que se aplicó en la imparti ción se basó en contenido s didácti cos, método de ejemplo,
reflexión y trabajo conjunto.

Cursos en colaboración con la Fundación Laboral de la Construcción
Aula Permanente de Prevención de Riesgos Laborales
El curso fue grat uito y se ce lebraro n dos: el 24 de ma rzo y el 1 5 de abri l, en hora rio de 0 8:00 h a
16:00 h, en la sede que la FLC tiene en Na rón. El Aula Pe rmanente es ob ligatoria para los t rabajadores
de los secto res de const rucc ión, metal y af ines que de sarro llen s u activi dad en con stru cción. Al mismo
asistiero n trabajadore s autónomos con y si n asalariado s y trabajadores po r cuenta ajena.

Curso de “ Método s y técnicas de retira da de amianto friable y no f riable y PRL para trabajos de exposición al amianto en construcción”
Este cu rso se o rganizó a pe tición de empresas del secto r, despué s de conoce r las sanciones que ha impuesto la inspe cción de t rabajo en Ferrol, a empre sas y técnico s por no realiza r la ret irada de las p lacas
de fibrocemento an tiguas de la mane ra que lo regula la no rmativa, ni segui r el p rotocolo de segu ridad.
Este curso fue de especial inte rés para la s empresas que realizan act ividades de repa ración y rehab ilitación en el sector de la co nst rucc ión.
En el mismo, se dieron a conocer las buenas prác ticas en la actividad de desamiantado de elementos
de amianto friable y no f riable a t ravés de métodos y técni cas de t rabajo para evitar o mi nimiza r la
emisión de fibras al ambiente. Así como, conocer las part icula ridades del am ianto y los aspectos clave
para una correcta manipu lación y gestión.
El curso tuvo una durac ión de 36 hora s y se desarrol ló en el mes de mayo de 2011.

Curso “P RL en los trabajo s de albañilería”
Este curso estaba di rigi do a trabajadores del secto r de con stru cción cuyo puesto de t rabajo es el de
albañil. Se enmarca dent ro del segundo ciclo de formac ión en PRL, en el que se tra nsmiten los conocimientos y las no rmas específ icas en relación con el puesto de trabajo o el ofic io. Los a sisten tes que
habían reali zado previamente el c urso bá sico de PRL realiza ron 6 ho ras, de las 2 0 horas totales del curso. El curso tuvo lugar en el mes de mayo.

Curso de formación bonificada
En el año 2011 realizamos un curso enmarcado dent ro de la Formación bonifi cada, en este caso al cu rso
asistieron empresas subcontratis tas de Navantia.

Curso de Responsable en Gestión Medioam biental
La duración total del cu rso fue de 40 horas, de las cuales 12 fueron presenc iales y 28 a distancia, asist ieron al mismo 15 alumnos pertenecientes a empresas asociadas. El curso se celebró en el mes de Abril.

21

Memoria 2011

Curso de Prevención de Riesgos Laborales para el sector de construcción
La AEF reali zó un curso de Prevenc ión de Riesgo s Laborales gratu ito en colabora ción co n la Confederación de Empresa rios de Galicia y la Confederac ión de Empre sarios de A Coruña, d iri gido al sec tor de
construcción. Se inic ió el 1 6 de sep tiembre y f inalizó el 15 de oct ubre, el cu rso tuvo 60 ho ras de duración, de las cuales 20 horas fueron presenciale s y 40 horas a distancia. Este curso se enmarca dentro
de la formación exigida según co nvenio.

Cursos Contrato Programa CEC
La Confederación de Empresarios de A Coruña organizó en colaboración con la AEF, dos cursos que se
enmarcan dentro de l cont rato prog rama de la propia Confederació n para el año 201 1. Los c ursos fue ron
los siguien tes:
Auto cad 2D: de 65 ho ras de du ración (5 5 presen ciales y 10 a distan cia). El cu rso t uvo lugar en tre el 2 5
de enero y el 24 de febrero. Al mi smo asistie ron 20 alum nos.
Formaci ón básica en medi oambiente para el sector naval: de 30 horas de dura ción (8 p resenc iales y
22 a distancia). Se inició el 2 2 de febrero y finali zó el 20 de marzo. Asis tieron 2 1 alumnos.

Curso Soldadura
La AEF p romovió un c urso de “ SOLD ADURA P OR ELECTRODO REVEST IDO” q ue fue impart ido por el IE S
Punta Candieira en colabo ración con el Ayuntamien to de Cedeira.
Este curso está enmarcado dent ro de la formación continua y tuvo una duración de 60 horas, estuvo
dirigi do a trabajadores en activo de Cedeira o cuya empresa desarrol le su actividad en dic ho Ayuntamiento. El curso se inició a finales del mes de abri l, para poder realiza r di cho cu rso fue necesario presentarse a unas p ruebas de admisió n que tuvieron lugar en el p ropio cent ro.

Jornada de Prevención para la Construcción
El 28 de septiembre a las 19,30 horas en la Fundación Novacaixagalicia, tuvo lugar una jornada sobre
la Prevención de Riesgos en Construcción. En la misma participa ron como ponentes representa ntes de
APECCO, ISSGA y ACCIONA, la p resentació n corrió a cargo de la AEF.

En el t ranscu rso de la misma se informó so bre la Apl icación de la Ley de subcontratación, la prevención en la
obras menores, la respon sabilidad del empresa rio y la
tarjeta profesional, ...
Participa ron en esta jornada una t reintena de emp resas.
Esta jornada la realizó la Asoc iación de Empresa rios Ferrolte rra en colabo ración co n la Asoc iación Provi ncial de
Empresario s de la Constru cción de A Coruña.

Taller de PRL: Atmósferas Explosivas (ATEX)
En colabo ración con la CEC organ izamos u n tal ler de prevenc ión de riesgos labo rales apl icado a las
atmósferas explosivas. El prog rama se desa rrol ló el día 1 9 de octub re en ho rario de mañana, as istie ron
15 alumnos de dist intas emp resas asociada s.
El taller t uvo carácte r grat uito, estaba di rig ido al persona l de pymes cuyo ámbito de activi dad está relacionado con las atmósferas explosivas ( talleres de reparación de vehículos, los secaderos, las tintorerías, la s carpi ntería s de madera, etc.).
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Taller de PRL: Manejo de Plataformas Elevadoras
En colaborac ión con la CEC organi zamos un tal ler de prevenc ión de riesgo s laborale s aplicado al manejo
de plataformas elevadora s. El prog rama se desa rrolló el 16 de noviembre en hora rio de mañana, asistieron 19 alum nos de dist intas empre sas asociadas.
El taller tuvo carác ter gra tuito, estaba d iri gido al personal de pymes cuyo ámbito implique el manejo de
dichas plataformas. El talle r se celebró en instalaciones de FIMO, lo que permitió realiza r las prácticas
bajo cubierta y al aire li bre.

Conferencia-Taller: “Las personas en las organizaciones: Historias de amor y
odio”.
Hablar de amo r en las organi zaciones es un reto reservado pa ra valiente s. ¿E s el t rabajo un lugar para
amar? ¿Y para od iar?
Diversos estud ios demuestran que, de todos los factores que contribuyen a nuestro bienestar, la relación social es uno de los más impo rtantes. Si pensamos q ue el trabajo es uno de los ámbi tos donde
pasamos la mayor parte del tiempo, parece lógico que dediquemos un esfuerzo a desarrollar nuest ras
relaciones den tro de las organizac iones.
En esta co nferencia-tal ler, ce lebrada el 15 de
diciembre, abo rdamos los mecani smos que
disparan nuest ro repe rtorio de emociones negativas en el trabajo, las histo rias que nos
contamos y las que nos envuelven. También
ponemos en práctica algunas técnicas para
nuestro autocono cimiento, para mejorar la calidad de nuestras relacio nes sociales en el trabajo y, por qué no, para compartir emociones
positivas. En definitiva, atreverno s a “amar”
un poco más y “odiar” un poco menos.
El taller contó con gran acepta ción por parte
de los socios a sisten tes, siendo los res ultados
de la valorac ión muy bueno s, cas i ro zando lo
excepcional.

La ponente fue BE LÉN VARELA ROMERO.
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RELACIONES CON:
ENTIDADES, ORGANIZACIONES,
EMPRESAS

Confederación de Empresarios de A Coruña

Consejo de Presidentes
A lo la rgo del a ño 2011 tuviero n luga r reu niones del consejo de p residen tes de la CEC, a la s que as iste
con regula ridad el pre sidente de la AEF. En dichas reuniones se informa sob re las actividade s de la CEC,
situación socio-económica, desemp leo, déficit, IPC, etc.

Asamblea General
El 22 de ju nio, a las 18,00 horas tuvo luga r la Asamblea General Ord inaria de la Confederac ión de Empresario s de A Coru ña. En el tra nscu rso de la misma se aprobó la memoria de ac tividades de la CEC del
año 2010, las cuentas anua les, el presup uesto para el año 2011, as í como las altas y las bajas. Este
año el Premio Lidera zgo Empresa rial 2 011 recayó en Hijos de Rivera.

Junta Directiva
Durante el año 20 11 se celebra ron reu niones de junta di rectiva de la Confederació n de Emp resarios de
A Coruña, de la que nuest ro pres idente es miembro de pleno De recho.

Confederación de Empresarios de Ferrolt erra, Eume y Ort egal

Asamblea General Ordinaria
La Asamblea General se celeb ró el 7 de abril de 2011, en el transcurso de la misma se aprobaron los
puntos del orden de l día: memoria de actividades, cuentas y presu puestos.

Asamblea Electoral
La Asamb lea Electo ral se celebró el 26 de ab ril de 2011, e n la misma e l pres idente de la AEF, José
Ramón Franco, resultó elegido miemb ro de la Junta Di rectiva.

Comité Ejecutivo
El presi dente de la AEF, es a su vez vicepre sidente de COFER, po r lo que es miembro del comité ejecutivo de COFER, a cuyas reuniones acude habi tualmente.

Junta Directiva
Durante el año 20 11 se celebra ron reuniones de junta d irect iva de COFER, de la q ue nuest ro p residentes es miembro de pleno derecho.
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Asociación C ost a Noroest e
La AEF cuen ta con un represen tante en la Asamblea Gene ral de la Asociac ión Costa No roeste, en el año
2011 la asamblea tuvo l ugar el 1 4 de marzo en Cari ño, y en la misma se aproba ron los d isti ntos pun tos
del orden del día. El rep resentan te de la AEF es Benjamín Teijei ro.

Asociación C ost a Árt abra
Esta asociac ión ya ha final izado su a ndadura, pe ro es necesa rio segu ir celebrando las Asambleas Generales para cumplir con la legislació n, y así cerrar todas las actividades pendientes. La AEF tiene un
miembro en la Asamblea Gene ral. El representa ntes de la AEF es Benjamín Teijeiro.

Federación Gallega de Parques Empresariales
El representan te de la AEF en la FEGAPE, Albino González, partici pó en la Asamblea General Ordina ria
que tuvo luga r el 22 de diciemb re, y en la que se hizo entrega de diversa documenta ción: cue ntas
anuales, proyecto s en ejecució n, subvenc iones,… Además se informó de las act ividades l levadas a cabo
por la Federación.

Consellos Escolares y Sociales
La Asoc iación de Emp resario s Ferrolte rra c uenta con rep resentan tes en los Consello s Escola res del
I.E.S. Terra de Trasan cos, I.E. S. Punta Candiei ra e I.E. S. Ferrol terra, as í como en los Consello s Soc iales
del C.I.F.P. Fene y del C.I.F.P. Rodolfo Ucha. A lo largo del año 2011, nuestros representan tes asistieron a diversas reuniones en dichos con sellos, donde se aprobaron pres upuestos, se aplica ron medidas
discipl inaria s a alumnos, etc.

APOYOS, PRESENTACIONES,
INAUGURACIONES, OTRAS
ACTUACIONES
Reunión Empresarios-Xunta Formación Pr ofesi onal
El 26 de enero t uvo lugar u na reunió n en el Edifi cio de la Xunta de Ferro l, con representan tes de la
Consellería de Ed ucación, en esta ocas ión José Luís Mi ra y Manuel Corredoi ra, a la misma as istie ron
representan tes de entidade s empresa riales de la zona, ent re las que no s encont ramos. En la m isma, se
nos pidió o pinión sobre e l funcio namiento ac tual de la Formación P rofesional y de las posibles mejoras.
En esta reun ión la AEF manifestó su malesta r por la falta de apoyo de la Xunta al convenio para la promoción de la formación p rofesional que mantie ne la Asoc iación.

Jornadas I.E.S. Ferrolterra
Un año más, la AEF part icipó en la s Jornadas que anua lmente celebra el I.E.S. Ferrolte rra, en la c lausura celebrada el 25 de marzo, estuvimos representado s por Ángel Torreiro, miemb ro de la junta di rectiva
de la AEF.
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Reuniones con la Fundación Laboral de la Construcción
La AEF se reunió el 15 de marzo y el 29 de abril, con representantes de la F.L.C. en las cuales se nos
informó de la ape rtu ra de un ce ntro en el Polígono Río do Pozo, as í como de lo s diversos cu rsos que se
celebrarán en dichas insta laciones. Se aco rdó mantener una cont inua colabo ración, informando a los
socios inte resados, de los se ctores de co nstrucció n y metal, de las acciones forma tivas que desarrollen.

Visitas a los Polígonos y posterior reunión con el Alcalde de Narón
Durante lo s meses de Abri l y Mayo, miembros de la ju nta di rectiva de la AEF, reali zaron va rias vis itas a
los Polígonos de As Lagoas, A Gá ndara y Río do Pozo, para cono cer la s ituació n real de di chos polí gonos
y poder proponer mejoras pa ra los mismos.
Posteriormen te, se reuniero n con el Alca lde de Narón para presen tar nuest ras con clusio nes y solici tar
las mejoras necesarias, se le habló de la posibilidad de que el Ayuntamiento soli citara las ayudas que
regularmente co nvoca la Xun ta con tal fin, y que actua lmente sólo pueden sol icita r los ayuntamien tos.

Reuniones con Partidos Políticos
Durante los meses de Abri l y Mayo, la junta directiva de la AEF, mantuvo reun iones con los d istin tos
partidos po líti cos que se p resentaban a las e lecciones a las alcald ías de la zona. Los cua les nos d ieron a
conocer las p ropuestas de cada part ido para los dist intos ayuntamientos. Además, se as istió a las presentaciones de los candidatos a las q ue fuimos invitado s.

Firma Convenio Novacaixagalicia-Asociaci ón de Empresarios Ferrolterra
El pres idente de la Asociac ión de Empresa rios Ferrolterra, José Ramón Franco Caaveiro, y el director territorial de Novacaixagali cia en Ferro l, Ánge l Martí nez Moar,
han susc rito, el 8 de junio, un convenio de colabora ción
de carácter fo rmativo y asesor que re nueva la alianza
que mantienen ambas entidades para po tenciar el desarrol lo empresarial en la comarca.
El acuerdo contempla la organ ización de una se rie de
actividades formativas que la Escue la de Negocios Novacaixagalicia ha diseñado específi camente para dar
respuesta a las necesidade s detectadas en el conjunto
de las empresas asociadas. El directo r del centro,
Eduardo García Erquiaga, fue el encargado de detallar
estas acciones, que se desarrollaro n entre los meses
de septiembre y noviembre.
Otro de los punto s que contempla el convenio sus crito es la atención perso nalizada que pre sta Novacaixagalicia en materia de aseso ramiento y apoyo a lo s miemb ros de la Asocia ción de Empresa rios Ferrolte rra. Se hace espec ial hi ncapié en el desa rro llo de inst rumentos y se rvicios adecuados para las
empresas que forman parte de la asociación.

Gala Diario de Ferrol
La junta di rectiva de la AEF as istió a la Gala del Diario de Fe rrol, ya que e ste año uno de su s p remios
recayó en José Ramón F ranco Caaveiro, pres idente de la AEF, que ha re cogido el Premio Dia rio de Ferrol en la sec ción de Economía.
El jurado valoró su trayecto ria como re sponsable de la creac ión de uno de los gru pos i ndust riales más
importantes y sól idos de la comarca, por su compromiso po r el territo rio y con el mantenim iento del
empleo, así como su dedicac ión y esfuerzo en el ámbito del aso ciacion ismo emp resaria l y su t rabajo a
favor de una mejor adaptación de la Formación Profes ional a las demandas del mercado.
El premio fue entregado, el 17 de junio en el transcurso de la Gala de DF 2011, por el presidente del
jurado, Xulio Abellei ra y a la misma asistie ron medio milla r de invitado s.
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Jornadas Educación -Empresa I.E.S. Punta Candieira
El 24 de junio, se celeb raron en Cedei ra las jornadas Edu cación-Empre sa, en las que un año más pa rticipó en presiden te de la AEF, José Ramón Franco.

Gala Asociación de Hostelería
El 27 de septiembre la AEF asistió a la Gala de la Asociación de Hostelería, donde se hicie ron entrega
de diversos p remios a hostele ros y establec imientos de la zona. En nomb re la AEF, as istió Carlos Moreira, miembro de la junta di rectiva.

Una Tarde con la AEF
La Aso ciación de Empre sarios Ferrol terra quiso de spedir el año acompañada po r lo s socio, por el lo fuisteis invita dos a pasa r “Una tarde con la AEF” en la que se p resentó el último e studio y nos at revimos a
“Amar” un poco más y “Odiar” un poco meno s.
El acto tuvo lugar el pasado 15 de diciembre en el Hotel Husa Odeón y contamos con la asistencia de
un importan te número de empresa s asociadas, que q uisie ron pasar la tarde con la AEF. El p rograma
desarrol lado fue el siguiente:
18,30 a 19,00 h. Presen tación Estu dio: “La situac ión de
la gestión medioamb iental de las empre sas en las Comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal”. Presentación a cargo de José Ramón Franco, Presidente de la AEF. Resultados y conclusione s del autor del estudio, Sergio Baamonde.
19,00 a 20,30 h. Conferencia-Taller: “Las personas en
las organizacio nes: Historia s de amor y odio”. Ponente:
Belén Va rela Romero (colabora Escuela de Nego cios
NCG).
20,30 h. Copa de Navidad para todos los so cios.
En genera l fue “Una ta rde muy ag radable en compañía
de la AEF”.

Colaboración con ONG
Debido a la difícil situac ión económica que atravesamos, la junta directiva de la AEF decidió colabo rar
con una apo rtación e conómica con dos en tidades de la zona, en este caso las apo rtacione s fueron para
Cáritas de Ferrol y Dignidad. La aportación se dedicó a alguno de los proyectos que se están desarrollando actualmente d ichas ent idades, y de la que se benefician perso nas de nuest ra comarca.

Gestiones Reparto Correos
A l o largo del año, se han realizado gesti ones y contactos a nivel de l a oficina de c orreos de N arón y el propio
Concello, par a tratar de mejorar el servicio de reparto de c orreo en el Polígono Rí o do Pozo. A sí se solicitó l a
c olab oración de las empresas asociadas, para l as si guientes actuaci ones:

• Col ocar l os buzones en zonas de f ácil acceso par a los c arteros.
• Indicar de manera visible el númer o de parcela.
• Indic ar a clientes y pr oveedores la dirección c orrecta y c ompleta de l a empresa, incluyendo el númer o de
parcela. Principal dato para el reparto.
A pesar de que continúan l as gestiones destinadas a mejorar la señalización, se ha hecho entrega a c orreos de
los planos de los cuatro sectores del polígono.
Desde la A sociaci ón segui mos haciendo segui miento de este asunto, con el fin de mejorar el servicio de repar to en el Polígono.
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ENVÍO DE CORREO ELECTRÓNICO /
CIRCULAR / FAX CON INFORMACIÓN

A TODAS LAS EMPRESAS
•Circula r Informat iva nº 1 de 4 de enero de 2011: Subvencione s y Legisla ción.
•Circula r Informat iva nº 2 de 17 de enero de 201 1: Vacantes en el Itine rario Format ivo.
•Circula r Informat iva nº 3 de 18 de enero de 201 1: Act ividades otra s entidades.
•Circula r Informat iva nº 4 de 19 de enero de 201 1: Proyecto REXEN ERA.
•Circula r Informat iva nº 5 de 26 de enero de 201 1: Criterio s Huelga Gene ral.
•Circula r Informat iva nº 6 de 3 de febrero de 20 11: Acue rdos soc ial y económico.
•Circula r Informat iva nº 7 de 8 de febrero de 20 11: Act ividades ot ras entidades.
•Circula r Info rmativa n º 8 de 17 de febre ro de 2 011: Subvencione s, encues ta de Ferrol Met rópoli e información BBVA.

•Circula r Info rmativa nº 9 de 23 de feb rero de 2011: Subvenciones, convenios colectivos e informac ión
COFER.

•Circula r Informat iva nº 10 de 2 8 de febrero de 20 11: Subvenc iones, legi slación, co nvenios cole ctivos e
información OSH AS.

•Circula r Informat iva nº 11 de 10 de marzo de 2011: Jornada Novedades Fiscales CEC.
•Circula r Info rmativa nº 12 de 1 6 de marzo de 201 1: Cursos Aula Pe rmanente PRL de la Fundació n Laboral de la Constru cción.

•Circula r Informa tiva nº 1 3 de 21 de marzo de 2011: Curso de Responsable de Medioambien te para
Navantia.

•Circula r Informat iva nº 14 de 29 de marzo de 2011: Su bvenciones, leg islació n y convenios colec tivos.
•Circula r Informat iva nº 15 de 30 de marzo de 2011: Curso Amianto.
•Circula r Informat iva nº 16 de 20 de abril de 2011: Proyec to RSE Ferro lterra.
•Circula r Informat iva nº 17 de 27 de abril de 2011: Recorda torio de Proyec to RSE.
•Circula r Informat iva nº 18 de 10 de mayo de 2011: Recopilac ión de necesidades forma tivas.
•Circula r Informat iva nº 19 de 20 de mayo de 2011: Ayuda s y legislac ión.
•Circula r Informat iva nº 20 de 13 de junio de 20 11: Recordatorio de la Asamblea Gene ral de la AEF.
•Circula r Informat iva nº 21 de 14 de junio de 20 11: Ayudas y subven ciones.
•Circula r Informat iva nº 22 de 5 de julio de 20 11: Jornada regula rizac ión de naves e instalac iones.
•Circula r Informat iva nº 23 de 26 de julio de 2 011: Convenio ICO, Ayuda s y Subvencio nes.
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•Circular Informat iva nº 24 de 28 de julio de 201 1: Subvencio nes.
•Circular Informat iva nº 25 de 30 de agosto de 201 1: Seminarios Formación Emp resarial 2011.
•Circular Informat iva nº 26 de 1 de septiemb re de 2011: Ayudas y subven ciones.
•Circular Informat iva nº 27 de 13 de septiemb re de 2011: Prog rama Formativo septiembre.
•Circular Informat iva nº 28 de 16 de septiemb re de 2011: Últimas p lazas Sem inario Marca.
•Circular Informat iva nº 29 de 16 de septiemb re de 2011: Claves bolsa de subp roductos Ferrolte rra.
•Circular Informat iva nº 30 de 20 de septiemb re de 2011: Jornada de PRL en colabora ción con APECCO.
•Circular Informat iva nº 31 de 3 de octub re de 2011: Semina rios oc tubre, ayudas y legis lación.
•Circular Informat iva nº 32 de 10 de octub re de 2011: Talle r ATE X.
•Circular Informat iva nº 33 de 11 de octub re de 2011: Presen tación del Proyec to REXENER A.
•Circular Informat iva nº 34 de 2 de noviembre de 2011: Talle r de Plataformas elevadoras.
•Circular Informat iva nº 35 de 3 de noviembre de 2011: Foro CEG 30 Aniversario.
•Circular Informat iva nº 36 de 8 de noviembre de 2011: Seminario s noviembre.
•Circular Informat iva nº 37 de 22 de noviembre de 201 1: Ayudas y subvencio nes.
•Circular Informat iva nº 38 de 14 de noviembre de 201 1: Recordatorio de Una ta rde con la AEF.
•Circular Informat iva nº 39 de 20 de dic iembre de 2011: Curso s, ayudas y subvenciones.
•Circular Informat iva nº 40 de 27 de dic iembre de 2011: Leg islació n, Ayudas y Ferias Interna cionales.

A EMPRESAS DE L SECTOR DE AGENCIAS DE VIAJES
•Circula r de 13 de junio de 2011: Subvenciones pa ra las agencias de viajes.
•Circula r de 11 de noviembre de 2011: Ley de Turismo de Gali cia.

A EMPRESAS DE L SECTOR DE CONSTRUCCIÓN
•Circula r de 15 de abril de 20 11: Aula Perma nente de PRL.
•Circula r de 26 de abril de 20 11: Reunión con Pablo Villamar pa ra trata r prob lemas del secto r.
•Circula r de 9 de mayo de 2011: Curso de amianto y albañilería.
•Circula r de 17 de octub re de 2011: Au la Permanente de PRL.

A EMPRESAS DE L SECTOR DE AUTOMOC IÓN
• Circular de 4 de ab ril de 2011: Plan REN OVE pa ra talle res de vehículos.

A EMPRESAS DE L SECTOR DE COMERCIO
•Apertu ra de domingos y festivos pa ra el año 2012.
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OTRAS COMUNICACIONES
•Circula r de 2 de diciembre de 20 11: Invitac ión “Una tarde con la AEF”.
•Circula r de 5 de diciembre de 20 11: Invitac ión a la Jornada Innova r con
Éxito.

•Publicación de cinco núme ros del Resumen Informativo en formato
electróni co.

•Publicación de c uatro núme ros del Resumen Info rmativo en formato
papel.

PETICIONES DE INFORMACIÓN Y/O
DOCUMENTACIÓN DE LAS EMPRESAS

EN MATERIA LABORAL
•Convenios colectivos sec toria les.
•Normativa sobre el de recho de permiso s ret ribuido s, tras ac cidente de t rabajo.
•Información sobre abogados labo ralis tas.
•Domingos y festivos no hábi les.
•Calendario laboral anua l.

SOBRE SUBVENCIONES PARA
•Formar al personal de una emp resa.
•Apertu ra nuevo local.
•Alta como autónomo.
•Adquis ición de maqui naria in dust rial.
•Adquis ición lo cal.
•Reforma de local.
•Leasing.
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INFORMACIÓN VARIA SOBRE
•Comarca de Miño.
•Tarjeta Profesional de la Const rucc ión.
•Disposi tivo Vía Verde Portugal.
•Curso de operador de ca rreti lla elevadora.
•CAP.
•Uso de Software sin li cencia.
•Reforma del Código Penal.
•Ley de Blanqueo de Capitales.
•Formación de direc tivos para re novar el REA.
•Entidades de cali bració n de equipos de medida.
•Certificación de Calidad.
•Registro Gallego de Comerc io.
•Procedimiento Moni torio.
•Reclamación de deudas.
•Curso de Responsable Medioambiente para Navant ia.

GESTIONES PUNTUALES SOBRE
•Aplica ción in corre cta de Tasas Munic ipales de Recogida de Bas ura y alcanta rillado.
•Obras en la Ctra. de Cedeira y acceso a las emp resas.
•Derribo de pa rte de un negocio.
•Servic io de reparto de co rreo en Polígono Río do Pozo.
•Retirada de vehículos abandonado s.
•Reclamaciones a Vodafone.

OTRAS ACTUACIONES
•Elaboración de ca lendario s laborales p ropios, que se enviaron a todas las emp resas asociada s.
•Elaboración de ca lendario s de mesa propios, que se envia ron a todas las empre sas asociadas.
•Elaboración de Agendas para to das las empresa s asociadas.
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DIARIO DE FERROL

•07/01/2011: La Asoc iación de Empresa rios Ferrolterra organiza u na serie de tallere s dedicados a la
innovación.

•19/01/2011: AEF pone en marcha u n itine rario formativo sobre innovac ión.
•27/01/2011: José Mira se reúne con emp resario s para conoce r la situac ión de la FP.
•29/01/2011: La asocia ción AEF p rosegui rá en feb rero s u ci clo fo rmativo sob re la innovación empresarial.

•13/02/2011: Las empre sas de Ferrolte rra lu chan para sob revivir a la falta de créd ito y los impagos.
• 23/02/2011: Relevo empresarial.
•24/02/2011: La Asociac ión de Empresarios Ferro lterra formaliza su solic itud para i ngresas en COFER.
•16/03/2011: El IE S Ferro lterra reedita rá la próxima semana las Xo rnadas En sino-Empresa.
•22/03/2011: Irisarri celeb ra las adhesiones de AEF, As inef e IEN por Eu ropa a la confederación Cofer.
•23/03/2011: AEF organ iza dos cu rsos de Responsable en Ges tión Medioambienta l.
•07/04/2011: Villamar se ent revistó aye r con repre sentantes de la Asocia ción de Empresa rios Ferrolterra.

•09/04/2011: Consulto res especia lizados es tudian la s empresas de AEF en el ámbito de la s gestión medioambiental.

•08/05/2011: José Ramón Franco, Premios DF 2010.
•08/05/2011: La Asociac ión de Empresarios Ferro lterra organiza u n curso de técnicas de desamian tado.
•08/06/2011: Novacaixagalicia y AEF renuevan su acuerdo de colaboració n.
•09/06/2011: La Esc uela de Negocios de NCG impartirá t res semina rios en colabo ración co n AEF.
•16/06/2011: AEF celeb ra esta tarde s u vigésima asamblea anual, en la que se presenta rá la memoria
de 2010.

•16/06/2011: Anu ncio Asamblea General AEF.
•17/06/2011: La Aso ciación de Emp resario s Ferro lterra se p ropone “hacer más con menos” en t iempos
de crisi s.

•18/06/2011: Franco invi tó a Feijoó a contar con los empresa rios para la reforma de la FP.
•27/08/2011: AEF p rograma un c urso de p revención de riesgos labo rales para el sector de const rucción.

•03/09/2011: AEF retoma este mes con u n curso de prevención su a ctividad format iva.
•28/09/2011: AEF organ iza una jornada de prevenc ión para la cons tru cción.
•30/09/2011: Anu ncio en el especial po lígonos i ndust riales.
•30/09/2011: AEF pone en marcha s u nuevo proyecto REXE NERA.
•13/10/2011: AEF promueve un cu rso de prevenc ión de riesgo s laborales en atmósfe ras explosivas.
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•15/10/2011: AEF presen tará el miércoles el proyecto Rexenera en la Fundación Novacaixagal icia.
•19/10/2011: La AEF presentará es ta tarde su p royecto Rexenera.
•20/10/2011: El proyecto Rexenera pretende el aprovechamiento a
través de la demanda y la oferta de los materiales de desecho.
•08/11/2011: La AEF expresa su apoyo a la exdirectiva de Coinga.
•16/11/2011: La AEF celebra hoy un curso de prevención de riesgos
para trabajos en altu ra.

•04/12/2011: La CEC y AEF pro graman un curso sobre el marco legislativo del mercado laboral.
•06/12/2011: La Aso ciación de Empresa rios AEF organiza u n cu rso de
análisis con table y financie ro.

•11/12/2011: AEF p resenta un e studio sobre la ges tión medioambiental en las empresas de Ferrol terra.

•15/12/2011: Ac to de la Asoc iación de Empre sarios Ferrolterra.
•16/12/2011: La AEF examina el calado de la gestión medioambiental en el tejido p roductivo.

LA VOZ DE GALICIA

•6/01/2011: La patrona l AEF aborda un ciclo de talle res sob re innovación empre sarial.
•20/01/2011: La Cámara, la patronal AEF y Cofer celebran varias jo rnadas.
•02/02/2011: Las elec ciones de Cofer abren la puerta a la incorpo ración de AEF a la confederación.
•24/02/2011: AEF aprobó s u integ ración en la confedera ción Cofer.
•02/03/2011: Nuevas adhesiones a la pat ronal Cofer.
•22/03/2011: Irisarri c ree que la ampliación de Cofer aumenta la fuerza empre sarial.
•23/03/2011: Cualificac ión en gestión ambienta l.
•09/04/2011: La pat ronal AEF pone en marc ha un proyecto ambienta l para las pymes.
•09/06/2011: Formación para d irect ivos.
•15/06/2011: Anu ncio Asamblea General AEF.
•16/06/2011: Asamb lea de la Asociac ión de Empresa rios.
•14/06/2011: Asamb lea. La patronal AEF hace balance del ejerci cio.
•26/06/2011: La pat ronal AEF pond rá en marcha una bol sa de gestión de resi duos.
•08/07/2011: Formación. Jornada sob re la regula rización urbana.
•05/09/2011: La pat ronal AEF orga niza un cu rso de riesgos labo rales.
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•09/09/2011: La pat ronal AEF in icia este mes semina rios con la Escuela de Negocio s de NCG.
•14/09/2011: Anu ncio jornada PRL APECCO.
•10/10/2011: La pat ronal AEF p resentará el día 1 9 el proyecto Rexenera.
•18/10/2011: La AEF organiza un ta ller de riesgos labo rales.
•08/11/2011: AEF apoya a los Ingenie ros Navales de Gali cia.
•16/11/2011: AEF talle r sobre sa lud y seguri dad en altura.
•09/12/2011: La pat ronal AEF p resentará un es tudio de gestió n medioambiental.
•16/12/2011: La pat ronal AEF p resentó un estu dio sobre la ges tión medioambiental.
•28/12/2011: Radiografía de los parq ues indus tria les. Los se rvicio s y la limpieza deben mejorar.

OTROS MEDIOS

•04/04/2011. Entrevi sta a José Ramón Franco. Presidente de la Asociación de Empresarios Ferrolterra.
Expansión.

•08/06/2011: NGC y emp resario s de Ferrolterra colabo ran en la formació n de di rectivos. La Opin ión de
A Coruña.

•09/05/2011: Convenio de colaboración entre la entidad Novacaixagalicia y la Asociació n de empresarios Ferro lterra. www.cope.es

Punta Arnela, s/n
Edificios Usos Múltiples, 2ª Planta
15405 Ferrol
Teléfono: 981 333 305
Fax: 981 333 302
Correo: info@empresarios-ferrolterra.org

http://www.empresa rios-f errolterra .org

