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Jornada Técnica sobre Amianto 

La Asociación de Empresarios Ferrolterra 

en colaboración con el Instituto Galego de 

Seguridade e Saúde Laboral, organiza un 

Jornada Técnica sobre Amianto dirigida a 

informar sobre la correcta manipulación y 

retirada, obligaciones de las empresas que 

realicen operaciones con estos minerales, 

riesgos derivados de su presencia, 

trámites administrativos, evaluación de riesgos, medidas de prevención y 

protección de la salud, todo ello según lo establecido en el Real Decreto 
396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 

exposición al amianto.  

Ponente: Ramón García Mateo (Técnico ISSGA)  

Dirigida a: Empresarios/Técnicos del sector de construcción y afines. 

Fecha: miércoles, 11 de mayo de 2016 

Hora: de 11,00 a 13,00 horas 

Lugar: Sede de la AEF. Punta Arnela, s/n. Edificio Usos Múltiples, 2ª Planta. 

Ferrol. 

Inscripción: info@empresarios-ferrolterra.org / 981 333 305

El uso generalizado de los dispositivos móviles en el lugar de trabajo está 

aumentando la innovación y agilidad empresarial, pero también suponen 

una nueva variedad de riesgo.  

Con el objetivo de informar sobre las diferentes amenazas, riesgos y 

mecanismos de control útiles para hacer un uso más seguro posible de los 

dispositivos móviles en el ámbito de la empresa, organizamos esta sesión. 

La jornada está diseñada principalmente para los empresarios/directivos de 

las empresas usuarios de estos dispositivos y usuarios en general. 

Ponente: Carlos Vila Martínez.Técnico Especilista y director de CVCtic  

Fecha: jueves, 19 de mayo de 2016 

Hora: de 18,00 a 19,00 horas 

Lugar: Sede de la AEF. Punta Arnela, s/n. Edificio Usos Múltiples, 2ª Planta. 

Ferrol. 

Inscripción: info@empresarios-ferrolterra.org / 981 333 305  

BOLETÍN INFORMATIVO ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS FERROLTERRA 

Asociación de Empresarios 
Ferrolterra 

Punta Arnela, s/n. Edificio Usos 

Múltiples, 2ª Planta. 

15.405 Ferrol 

Teléfono: 981333305 

Correo: info@empresarios-

ferrolterra.org 

Horario de atención a los socios: 

De lunes a jueves de 9,00 a 13,30 y 
de 16,00 a 19,00 horas. 

Viernes de 8,00 a 15,00 horas 

www.empresarios-ferrolterra.org 

Jornada “La seguridad de dispositivos móviles en la empresa” 



Página 2 

Encuentro Empresarial CEC, COFER, IEN por Europa y AEF 

 Una representación de la Junta Directiva de la Confederación de Empresarios de La Coruña (CEC) visitó la comarca 

de Ferrol el 4 de mayo, durante toda la mañana y acompañados por representantes de las entidades de la comarca 

COFER, IEN por Europa y AEF, juntos se desplazaron a la Autoridad Portuaria, el Puerto Exterior, Navantia Fene y la 

Fundación Exponav. 

El objeto de la visita era aglutinar medidas para promover 

la dinamización de la economía de Ferrolterra. 

Las propuestas se han dado a conocer en una rueda de 

prensa celebrada en el Parador de Ferrol a la que 

asistieron el presidente de la CEC, Antonio Fontenla; el 

vicepresidente de la Confederación de Empresarios de 

Ferrolterra, Eume y Ortegal (COFER), Santiago Pérez-

Torres; el presidente de la Asociación Iniciativa 

Empresarial del Noroeste-IEN por Europa, Manuel Pérez; 

y el presidente de la Asociación de Empresarios 

Ferrolterra (AEF), José Ramón Franco Caaveiro. 

En su intervención, Antonio Fontenla destacó la necesidad de coordinar políticas de apoyo a la actividad 

empresarial, incentivando un “programa de ayudas a la reindustrialización y al fomento de la competitividad 

industrial” en el sector naval y sus empresas auxiliares; y para mejorar las capacidades, rentabilidad y 

empleabilidad del Puerto Exterior, la central de As Pontes, la planta regasificadora y el recinto ferial de Punta 

Arnela. “Aunque la provincia de A Coruña representa el 40% del PIB de Galicia necesitamos el empuje de la zona de 

Ferrol” –manifestó–. El presidente de la patronal señaló también que todas estas propuestas se remitirán en un 

documento consensuado próximamente a la Xunta de Galicia. 

José Ramón Franco indicó que las asociaciones empresariales de la comarca han demostrado su “unidad de 

acción”. En cuanto al sector naval, subrayó que actualmente Navantia presenta una mayor especialización, con la 

construcción de barcos y el desarrollo de proyectos de eólica marina, pero recordó que para elevar esta 

potencialidad se precisa “estabilidad política”. 

Manuel Pérez quiso destacar el compromiso de la CEC 

con los sectores del Naval, turismo e infraestructuras de 

Ferrol, y demandó de todo el arco político, 

especialmente del futuro Gobierno, el respaldo 

necesario. 

Por su parte, Santiago Pérez-Torres destacó que el 

encuentro de hoy ha servido para constatar la unión de 

todos los colectivos empresariales para incentivar el 

desarrollo económico de Ferrol, Eume y Ortegal. 
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A pesar de que estas comarcas han sido castigadas por 

la crisis económica con el cierre de un gran número de 

empresas relacionadas con la actividad naval, los 

empresarios manifestaron que es imprescindible 

apostar “sin limitaciones” por el sector Naval en todas 

sus variantes civil, militar, en proyectos de eólica 

marina, fábrica de turbinas, carenas y reparaciones. 

Indicaron que para alcanzar este objetivo es 

fundamental captar actividad, incrementar las 

inversiones para mejorar las instalaciones en el camino 

hacia el astillero 4.0, contar con más autonomía de 

gestión y apostar por la formación de los trabajadores.  

Para conocer sobre el terreno las necesidades del sector, los colectivos empresariales visitaron a lo largo de la 

mañana las instalaciones del Puerto Exterior, la empresa Navantia y su proyecto de I+D Eólica Marina y el Arsenal 

Militar, la principal base de apoyo logístico para los buques de guerra e instalaciones de la Armada en la Zona 

Marítima del Cantábrico, y el Museo de Construcción Naval. 

Sobre el Puerto Exterior de Ferrol, los empresarios creen necesario hacer un esfuerzo para potenciar su desarrollo 

“en todas sus capacidades y variantes de actividad”, como es el caso de la Terminal de Contenedores de Ferrol 

Container Terminal (FCT), actualmente en manos del grupo portuario turco Yildirim. Por ello, se promoverá la 

coordinación con el Puerto Exterior de A Coruña y se fomentará la especialización de la infraestructura marítima de 

Ferrol potenciando el negocio turístico con la llegada de cruceros a la ciudad. Y los representantes empresariales 

indicaron también que es prioritario solicitar la construcción de una red de ferrocarril al puerto. 

Siguiendo con las infraestructuras, los empresarios reclamaron la construcción de una vía de alta capacidad costera 

para enlazar Ferrol, Narón, Valdoviño, Cedeira, Ortigueira y Viveiro, hasta enlazar con la autovía del Cantábrico 

como vial de vertebración de la comarca. Solicitaron también la mejora de los accesos y el mantenimiento y 

conservación de los parques empresariales. 

En materia turística, los empresarios solicitaron un mayor desarrollo turístico en el eje Ferrol, Eume y Ortegal, 

además de acciones de promoción turística de las zonas industriales con mayor presencia en foros nacionales e 

internacionales. Sobre cuestiones de urbanismo, el colectivo apuntó que es vital desarrollar un plan de 

rehabilitación integral para Ferrol Vello. En concreto, indicaron que es urgente la “dinamización y revitalización” del 

barrio de A Magdalena y una actuación urgente en el barrio 

de Recimil. 

En cuanto al Campus de Ferrol, se manifestó el interés de 

apoyar la creación de un campus de carácter industrial y 

fortalecer la relación universidad-empresa. Se pretende 

incentivar también la formación profesional a través de la 

fórmula de formación dual. 
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La Asociación de Empresarios Ferrolterra y el BBVA, firmaron un acuerdo de colaboración el pasado día 28 de abril. 

Suscribió el acuerdo por parte de la AEF, nuestro presidente, José Ramón Franco Caaveiro y por parte de BBVA, 

Rafael Rosendo Mouriño, Director CBC Ferrol. 

Este acuerdo pone a disposición de las empresas asociadas de la AEF (a través de la red de oficinas de BBVA y en 

condiciones preferentes), la gama de productos y servicios financieros, para financiar tanto gastos ordinarios como 

las inversiones, según necesidades. Los principales productos son los siguientes:  

• Cuenta corriente para autónomo o profesional liberal o

empresa.

• Gestión de cobros (TPV BBVA).

• Financiación de circulante.

• Leasing mobiliario.

• Préstamo Empresarial.

• Renting tecnológico.

• Renting Mobiliario.

• Hipoteca de Negocios.

• Tarjetas de empresa.

Para más información puede dirigirse a la AEF. 

Próximamente se desarrollará en nuestra asociación un proyecto para la implantación, de forma gratuita, de la 

norma OHSAS 18001/sistema previo ISO 45001, cumplimiento de la Normativa de Prevención de Riesgos en la 

empresa.  

Las ventajas para las empresas, son las siguientes: 

• Mejora de la seguridad (Mejora de la productividad debido a una potencial disminución del número de

accidentes de cada uno de los trabajadores de las empresas).

• Ahorro de costes (Evitando sanciones causadas por incumplimiento de la legislación en materia de

prevención de riesgos laborales; obteniendo reducciones en las primas de algunos seguros relacionados

como, por ejemplo, los seguros contraincendios)

• Mejora la gestión y la imagen (Aporta una mejora continua en la gestión, integrando la prevención en todos

los niveles organizativos, potencia la imagen de la empresa de cara a los clientes, la sociedad y la

administración, mostrando el compromiso de la empresa con la seguridad y salud de los trabajadores).

Dado que en ambas normas OHSAS 18001 e ISO 45001, convivirán durante un tiempo, se ofrece la posibilidad de 

que las empresas opten por una u otra norma, en función de su interés.  

Un total de 10 empresas podrán participar en este proyecto, las plazas se cubrirán por orden de recepción de 

solicitudes.   

Para realizar la inscripción dirigirse a info@empresarios-ferrolterra.org (remitiendo la ficha de participación 

cubierta). 

Estamos a su disposición para aclarar cualquier duda que pueda surgir con respecto al proyecto. 

Firma del convenio entre la AEF y el BBVA 

Implantación OHSAS 18001/Sistema previo 45001 
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Recientemente se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la aprobación de la convocatoria para el año 2016 de 

las subvenciones a la I+D mediante el Programa FEDER INNTERCONECTA. Este programa es gestionado por el 

Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) y pretende fomentar la cooperación en Investigación y 

Desarrollo en distintas zonas del territorio nacional, entre las que se encuentra la CCAA de Galicia. 

 

Su objeto es la concesión de subvenciones a fondo perdido que permitan financiar los gastos de proyectos de I+D 

llevados a cabo en cooperación por, al menos, dos empresas independientes. 

 

Sus principales características son: 

• La temática de los proyectos estará alineada con alguno de los siguientes Retos: salud, cambio demográfico y 

bienestar; seguridad y calidad alimentaria, actividad agraria productiva y sostenible, recursos naturales, 

investigación marina y marítima; Energía segura, eficiente y limpia; Transporte inteligente, sostenible e 

integrado; acción sobre cambio climático y eficiencia en la utilización de recursos y materias primas, cambios 

e innovaciones sociales; economía y sociedad digital; Seguridad, protección y defensa.   

• Subvenciona proyectos de DESARROLLO experimental, realizados por un mínimo de DOS y un máximo de 

SEIS empresas. 

• La concesión de ayudas es bajo el régimen de concurrencia competitiva. 

• Cada proyecto debe de tener un presupuesto mínimo de 1.000.000 € y un máximo de 4.000.000 €, a 

distribuir entre todas las empresas y en un período entre dos y tres años.  

• La intensidad de la ayuda podrá alcanzar el 60 % del presupuesto. En todo caso, ésta dependerá de la 

tipología de empresa beneficiaria de la ayuda (Grande, Mediana, Pequeña). 

• La tipología de gastos subvencionados, de forma general, son: 

• Gastos de personal 

• Costes de equipamiento, instrumental y material 

• Suministros, fungibles 

• Costes de investigación contractual, adquisición de patentes, consultoría.  

• Gastos de auditoría financiera del proyecto 

 

La fecha límite de la solicitud es el 20 de junio de 2016. 

 

Puede obtener más información en el siguiente enlace CDTI 

 

 

Programa Feder Interconecta 

https://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=784&MN=4
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La Asociación de empresarios Ferrolterra colabora con el Galician Offshore International HUB. 

El evento está organizado por ASIME, junto con NAVANTIA, IBERDROLA, WINDAR y la XUNTA DE GALICIA, se trata 

de la primera edición de la “Galician Offshore International HUB 2016” que tendrá lugar los días 12 y 13 de mayo 

en la ciudad de Ferrol. 

La organización de esta iniciativa trata de promocionar la introducción de nuestra industria en el mercado de la 

eólica offshore dando a conocer entre la sociedad gallega el desarrollo alcanzado, el potencial de crecimiento de 

este mercado y todo lo que puede representar para Galicia y las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal. 

Estarán presentes los principales agentes implicados en esta industria a nivel europeo que conocerán de primera 

mano el potencial y capacidades existentes en Galicia. Estarán presenten varias de las organizaciones más 

representativas de esta industria a nivel europeo (ADWEN, EDP Renovables, STATOIL, EWEA – Offshore Wind, WAB 

Bremerhaven o UK Wind Investment Organization entre otras), siendo una oportunidad excelente para 

demostrarles de primera mano las fortalezas de nuestra industria.  

Además de las dos jornadas de ponencias, el programa del evento incluye como posibilidad la visita a las 

instalaciones del astillero de Navantia (Fene), siendo una oportunidad para ver in situ las dimensiones de los 

jackets del proyecto Wikinger, proyecto en el que participan numerosas empresas gallegas. 

Ver programa 

Para formalizar la inscripción, debes rellenar el siguiente formulario. 

Galician Offshore International HUB 

http://www.empresarios-ferrolterra.org/images/pdf/ProgramaGaliciaOffshoreDefinitivo.pdf
http://www.asime.es/formularios/formulario/88
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La Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa presento la Guía Dinámica de Ayudas e 

Incentivos Nacionales para empresas.  

 

El término “dinámica” indica que esta Guía está permanentemente actualizada y contiene información sobre 
ayudas e incentivos con plazo de solicitud abierto. Este es el valor añadido que la diferencia de las guías publicadas 

por otras organizaciones.  

 

La metodología para conseguir este resultado se basa en que la Guía se genera en el momento en que se descarga. 

Cuando se activa el botón de descarga se pone en marcha un procedimiento de acceso a la base de datos de ayudas 

e incentivos seleccionando las ayudas que en ese momento tienen el plazo de solicitud abierto. A continuación, el 

resultado obtenido se adapta a un diseño específico y se muestra al usuario en formato PDF.  

 

Esta Guía recoge todas las ayudas e incentivos destinados a empresas, otorgados y convocados por la 

Administración General del Estado, Administraciones Autonómicas, Administraciones Locales y otros organismos 

públicos.  

 

Organización de la Guía: La Guía está organizada por Comunidades Autónomas y sectores productivos. También se 

contemplan las ayudas que afectan al ámbito geográfico nacional.  

Descargar Guía de ayudas para empresas 
 

 

El Multi-Foro Industria 4.0 nace con el objetivo de informar y facilitar la adaptación de las empresas industriales a 

las tecnologías de la Industria 4.0, tecnologías que están configurando una nueva realidad industrial a escala 

global.  

Para presentar la hoja de ruta de la Industria 4.0. de los gobiernos nacional y regional, contaremos con 

representantes del más alto nivel, como el Presidente de la Xunta de Galicia, del Ministerio de Industria, Energía y 

Turismo y directivos de Empresas tractoras como INDRA, TELEFÓNICA, NAVANTIA o PSA GROUPE, entre otros. 

Expertos de relevancia internacional analizarán las tecnologías clave de la Industria 4.0. en cuatro Foros temáticos, 

que se desarrollarán, durante los días 9 y 10 de mayo, en la sedes de GAIN en Santiago y en Ferrol ( CIS Galicia).  

Paralelamente, se habilitará un showroom donde los asistentes podrán conocer el primer prototipo gallego de 

coche autónomo y de UAV, ver cómo funciona un robot colaborativo, presenciar un proceso de diseño 3D y 

fabricación digital, conocer tecnologías de impresión 3D como la bioimpresión o probar novedosos dispositivos de 

realidad virtual que se lanzarán al mercado en 2016. 

Para asistir a este Multi-Foro es preciso realizar la inscripción a través del siguiente enlace. Si quiere más 

información sobre este evento, pinche aquí.  

Guía dinámica de ayudas e incentivos nacionales para empresas 

Multi– Foro Industria 4.0 

http://www.ipyme.org/es-ES/GuiasDinamicas/Paginas/Guiasdinamicas.aspx
http://www.cisgalicia.org/industria/
http://www.cisgalicia.org/industria/


 

 

 

 

 

 

 

Nuestros Socios (Parte 3ª) 

IPC 2016 

Datos de 2016 2015 

MES Mensual Acumulado Anual  
Acumulad

o 
XANEIRO -1,9 -1,9 -0,3 -1,6 
FEBREIRO -0,4 -2,3 -0,8 -1,4 
MARZO 0,6 -1,6 -0,8 -0,8 
ABRIL       0,1 
MAIO       0,6 
XUÑO       0,9 
XULLO       -0,1 
AGOSTO       -0,4 
SETEMBRO       -0,7 
OUTUBRO       -0,1 
NOVEMBRO       0,3 
DECEMBRO       0 


