
 
 
 
 
Fecha: 27 de marzo de 2019. 
Hora: 10,00. 
Lugar: Sede AEF 
Inscripciones en: info@empresarios-ferrolterra.org 
Contenidos: 
 ¿Qué es el Arbitraje? 
 El arbitraje como alternativa a la Justicia Ordinaria. La autonomía personal “vs” al aparato 
público de justicia. 
 Contexto Actual. 
 Evolución, características y ventajas del Arbitraje Mercantil 
 Alternativas del empresario. Controversias que puede resolver mediante arbitraje: 
impagados, garantías, vicios ocultos, problemas en el transporte, etc. 
 Cómo se implanta el arbitraje y cómo se actúa en una controversia. 
Recomendaciones. 
Relatores:  
 Marcos López Mallo. Director comercial y de consultoría en NG Arbitraje & Consulting. 

Licenciado en Ciencias Políticas y especialista en Relaciones Internacionales. 
 Fernando Campos Seijo. Abogado Jefe de NG Arbitraje & Consulting. Licenciado en Derecho, 

especialista en arbitraje de consumo y en arbitraje mercantil y condiciones generales de 
contratación. 

Charla Informativa “EL ARBITRAJE MERCANTIL COMO ALTERNATIVA A LA 
JUSTICIA ORDINARIA” 

CURSO DE PRL. PUESTO DE TRABAJO DE FERRALLISTA 

Duración: 6 horas. 
Fechas y horario: Por 
determinar. 
Lugar: Sede de la AEF (Punta 
Arnela, s/n. Edif. Usos 
Múltiples, 2ª planta. Ferrol). 
N.º de Plazas: 10 (el curso 
solo se realizará si se cubren 

todas las plazas). 
Precio: 60 € (bonificable). 
Inscripciones e información: 
981 333 305 / 
info@empresarios-
ferrolterra.org  
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Fecha: 2, 3 y 4 de abril de 2019 
Lugar: Salón de Actos del Campus de Esteiro. 
Inscripciones en: decanato.fc@udc.es 
Contenidos: 
 EL PROCEDIMIENTO DE LA DECLARACIÓN DE LA SOSPECHA DE ENFERMEDAD 
PROFESIONAL. 
 LA GESTIÓN DE LA EDAD Y CONVIVENCIA INTERGENERACIONAL EN LOS CENTROS DE 
TRABAJO. 
 LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN TRABAJADORAS DE ATENCIÓN DIRECTA 
A PERSONAS DEPENDIENTES. 
 LA REINCORPORACIÓN AL TRABAJO DESPUÉS DE UNA BAJA DE LARGA DURACIÓN. 
LAS NUEVAS FORMAS DE TRABAJO. 
Avance del programa: Descargar pdf 

XVII JORNADAS GALLEGAS SOBRE "CONDICIÓNS DE TRABALLO E 
SAÚDE 

JORNADAS DE DIFUSIÓN DE LA OFICINA DE TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL 

El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Galicia organiza distintas jornadas de 
divulgación sobre transformación digital, de las que a continuación adjuntamos 
calendario. 
Estas jornadas son gratuitas y abiertas a todo el público. 
Para más información y/o inscripciones puede contactar con el 986422024 (Marta) en 
horario de 08:00h a 15:00 h, por correo electrónico en ferrol@icoiig.es o el Blog del 
colegio http://icoiig.es/blog/ 
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http://www.empresarios-ferrolterra.org/index.php/formacion/1039-xvii-jornadas-gallegas-sobre-condicions-de-traballo-e-saude


Fecha: 27 de marzo 
Hora: 10,30 
Lugar: Centro Cívico de Caranza Avenida de Castelao, s/n, Ferrol 
Contenidos:  
 La problemática actual de la gestión de los aceites usados. 
 Marco legislativo. 
Las mejores prácticas en la segregación y almacenamiento de los aceites por partes de los 
productores de cara a su valorización. 
Programa: Descargar pdf 
Inscripciones: Descargar 

XORNADAS DE ACEITES INDUSTRIAIS USADOS 

Ayudas y Subvenciones 

del cuadro de personal de pequeñas, 
medianas empresas y microempresas 
(BOP de 20 de marzo de 2019). Descargar 
pdf 
EL PLAZO DE PRESENTACIÓN SE INICIA EL 
21 DE MARZO Y FINALIZA EL 22 DE ABRIL 
A LAS 14:OO HORAS. 
 
Línea 2.6_PEL Emprende Actividades 
2019  
Bases reguladoras de las ayudas a la 
consolidación y al fortalecimiento del 
tejido empresarial a través del apoyo a la 
realización de activida-des y/o 
actuaciones en el desarrollo de la 
iniciativa empresarial (línea 2.6_PEL 
Emprende Actividades 2019). Descargar 
pdf 
Extracto de la Resolución número 
2019/8973 de 11 de marzo, de la 
Presidencia de la Diputación de A Coruña, 
por la que se aprueba la convocatoria de 
ayudas a la consolidación del tejido 
empresarial en los ayuntamientos de la 
provincia de A Coruña a través del apoyo 
a la realización de actividades y/o 
actuaciones en el desarrollo de la 
iniciativa empresarial (BOP de 20 de 
marzo de 2019). Descargar pdf 
EL PLAZO DE PRESENTACIÓN SE INICIA EL 
21 DE MARZO Y FINALIZA EL 22 DE ABRIL 
A LAS 14:OO HORAS. 

Programa de incentivos a la contratación p 
Línea 2.1: PEL-Emprende Inversión 2019  
Bases reguladoras de las ayudas a la 
consolidación y al fortalecimiento del tejido 
empresarial en los ayuntamientos de la 
provincia de a coruña a través del apoyo a la 
inversión en bienes inventariables (Línea 
2.1: PEL-Emprende Inversión 2019) (BOP de 
6 de marzo de 2019). Descargar pdf 
Extracto de la Resolución número 
2019/8972 de 11 de marzo, de la 
Presidencia de la Diputación de A Coruña, 
por la que se aprueba la convocatoria de 
ayudas a la consolidación del tejido 
empresarial en los ayuntamientos de la 
provincia de A Coruña a través del apoyo a 
la inversión en bienes inventariables (BOP 
de 20 de marzo de 2019). Descargar pdf 
EL PLAZO DE PRESENTACIÓN SE INICIA EL 21 
DE MARZO Y FINALIZA EL 22 DE ABRIL A LAS 
14:OO HORAS. 
 
Línea 3.1. PEL-PEMES Creación y 
Ampliación 2019  
Bases reguladoras de las ayudas a la 
contratación para la creación y ampliación 
del cuadro de personal de pequeñas, 
medianas empresas y microempresas (línea 
3.1. PEL-PEMES Creación y Ampliación 2019) 
(BOP de 6 de marzo de 2019). Descargar pdf 
Extracto da Resolución número 2019 / 8674, 
de 07 de marzo de 2019, da Presidencia da 
Deputación da Coruña, por la que se 
aprueba la convocatoria de las Ayudas a la 
contratación para la creación y ampliación 
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http://www.empresarios-ferrolterra.org/images/programa_xornada_aceites_-_ferrol.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1XG7hWw3Hte0ppc2g60IICd1t-gE9wTiRVufJACfQ5Ow/viewform?edit_requested=true
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2019/03/06/2019_0000001692.pdf
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2019/03/20/2019_0000002021.pdf
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2019/03/06/2019_0000001704.pdf
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2019/03/20/2019_0000002017.pdf
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2019/03/06/2019_0000001706.pdf
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2019/03/20/2019_0000002019.pdf


Línea 3.2 PEL-PEMES. Mantenimiento 
2019  
Bases reguladoras de las ayudas al 
mantenimiento del cuadro de personal de 
pequeñas, medianas empresas y 
microempresas (línea 3.2 PEL-PEMES. 
Mantenimiento 2019) (BOP de 6 de 
marzo de 2019). Descargar pdf 
Extracto de la Resolución número 2019 / 
8675 de 07 de marzo de 2019, de la 
Presidencia de la Diputación de A Coru-
ña, por la que se aprueba la convocatoria 
de las Ayudas al mantenimiento del 
cuadro de personal de pequeñas, 
medianas empresas y microempresas 
(BOP de 20 de marzo de 2019). Descagar 
pdf 
EL PLAZO DE PRESENTACIÓN SE INICIA EL 
21 DE MARZO Y FINALIZA EL 22 DE ABRIL 
A LAS 14:OO HORAS. 

 
Plan de inspección del 
comercio digital  
RESOLUCIÓN de 18 de 
febrero de 2019, de la 
Dirección General de 
Comercio y Consumo, por la 
que se aprueba el Plan de 
inspección del comercio 
digital de la Xunta de Galicia 
para el año 2019 (DOG de 
11 de marzo de 2019). 
Descargar pdf 
 
Igualdad en el empleo y la 
ocupación  
Real Decreto-ley 6/2019, de 
1 de marzo, de medidas 
urgentes para garantía de la 
igualdad de trato y de 
oportunidades entre 
mujeres y hombres en el 
empleo y la ocupación (BOE 
de 7 de marzo de 2019). 
Descargar pdf 

Medidas protección social 
2019  
Real Decreto-ley 8/2019, de 
8 de marzo, de medidas 
urgentes de protección 
social y de lucha contra la 
precariedad laboral en la 
jornada de trabajo (BOE de 
12 de marzo de 2019). 
Descargar pdf 
 
Plan de inspección 
comercial  
RESOLUCIÓN de 18 de 
febrero de 2019, de la 
Dirección General de 
Comercio y Consumo, por la 
que se aprueba el Plan de 
inspección comercial de la 
Xunta de Galicia para el año 
2019 (DOG de 11 de marzo 
de 2019). Descargar pdf  
 
 

Ayudas y Subvenciones 

Legislación 
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Programa de incentivos a la contratación por 
cuenta ajena de desempleados larga 
duración 2019  
ORDEN de 4 de marzo de 2019 por la que se 
establecen las bases reguladoras del 
Programa de incentivos a la contratación por 
cuenta ajena de las personas desempleadas 
paradas de larga duración, y se procede a su 
convocatoria para el año 2019 (código de 
procedimiento TR349R) (DOG de 20 de marzo 
de 2019). Descargar PDF  
EXTRACTO de la Orden de 4 de marzo de 2019 
por la que se establecen las bases reguladoras 
del Programa de incentivos a la contratación 
por cuenta ajena de las personas 
desempleadas paradas de larga duración, y se 
procede a su convocatoria para el año 2019
(código de procedimiento TR349R). (DOG de 
20 de marzo de 2019). Descargar PDF  
EL PLAZO GENERAL DE PRESENTACIÓN 
FINALIZA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2019/03/06/2019_0000001709.pdf
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2019/03/20/2019_0000002020.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190320/AnuncioG0424-060319-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190320/AnuncioG0424-060319-0003_es.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/12/pdfs/BOE-A-2019-3481.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190311/AnuncioG0424-200219-0005_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190311/AnuncioG0424-200219-0006_es.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/07/pdfs/BOE-A-2019-3244.pdf


El 14 de febrero el 
Vicepresidente de la AEF, Carlos 
Moreira, participó en el CIFP 
Ferrolterra en la Charla de 
Fomento del emprendimiento 
para Educación Primaria, en la 
que contó su experiencia 
emprendedora a los alumnos de 
6º del CEIP San Xoán de 
Filgueira.  

Jornada Financiación AEF-Banco Sabadell 

Charla Programa Atrévete CIFP Ferrolterra 

Firma del convenio de colaboración entre la Asociación de 
Empresarios Ferrolterra y el Racing Club de Ferrol, S.A.D. 

L a  Aso c i a c i ó n d e 
Empresarios Ferrolterra y el 
Racing Club de Ferrol, 
S.A.D.,firmaron el 14 de 
febrero, en la Sala de Prensa 
del Campo de A Malata, un 
Convenio de Colaboración 
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El 14 de marzo tuvo lugar en 
nuestra sede la Jornada 
“Financiación especializada 
para la empresa” que 
realizamos en colaboración 
con el Banco Sabadell.  



La conselleira Carmen 
Pomar firmó un protocolo 
de colaboración con los 
representantes de Navantia, 
Asociación de Empresarios 
Ferrolterra, Aclunaga, 
Asime, Cofer, Asociación de 
empresas del Sector Naval 
Público de la Ría de Ferrol y 
la Asociación de empresas 
Siderometalúrxicas de A 
Coruña.  

Impulso a la FP Dual en Ferrolterra 

que el 20 de febrero suscribió 
la conselleira Carmen Pomar, 
junto con representantes de 
la empresa Navantia, de la 
C o n f e d e r a c i ó n  d e 
Empresarios de Ferrolterra, 
Cofer (que integra 10 
asociaciones), de la 
Asociación de Empresarios de 
Ferrolterra (con 155 
empresas en la comarca, 45 
de ellas pertenecientes a los 
sectores industrial y naval), 
con el Cluster del Naval 

Gallego, Aclunaga (126 
empresas del sector naval); 
con la Asociación de 
Indutriais Metalúrgicos de 
Galicia, Asime (125 
e m p r e s a s  t a m b i é n 
relacionadas con el naval), 
con la Asociación de 
Empresas del Sector Naval 
Público de la ría de Ferrol, y 
la Asociación de empresas 
Siderometalúrxicas de A 
Coruña. 

Acuerdo pionero para el 
impulso de las enseñanzas 
de Formación Profesional 
Dual que repercuta en una 
formación de calidad y 
adaptada a la realidad 
socioeconómica de la zona. 

El CIFP Ferrolterra -centro 
de referencia de las 
enseñanzas de FP en las 
comarcas de Ferrol, Eume y 
Ortegal- fue el escenario de 
la firma del dicho convenio 
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Nuestro presidente atiende 
a los medios 

Actividades de la 
AEF  



Carmen Pomar agradeció la 
implicación de los 
representantes de los 
empresarios en el impulso 
de la FP dual, una 
modalidad de formación 
que la Consellería tiene 
como objetivo reforzar y 
para lo cual es necesaria la 
participación activa de las 
empresas, con este tipo de 
acuerdos se logra un doble 
beneficio, ya que desde el 
ámbito educativo se ofrece 
una formación más práctica 
y, por otra parte, el sector 
empresarial e industrial 
dispone de profesionales 
cualificados. 

La AEF firmó su primer 
convenio con la Xunta para 
el impulso de la FP en año 
2008. A lo largo de estos 
años colaboramos con los 
centros de FP en el impulso 
de la formación, en la 
f o r m a c i ó n  d e 
emprendedores, en la 
asistencia a Ferias, en la 
gestión de las prácticas de 
los alumnos, … 

En los dos últimos años 
colaboramos con el CIFP 
Ferrolterra y con el CIFP 

Rodolfo Ucha Piñeiro en el 
impulso de la FP Dual de 2º 
año, difundiendo entre 
n u e s t r a s  e m p r e s a s 
asociadas la disponibilidad 
de alumnos en los 
d i f e r e n t e s  c i c l o s , 
consiguiendo que una 
veintena de empresas se 
interesarán en acoger a 
estos alumnos que, tanto 
este curso como el pasado, 
pasaran a realizar formación 
dual en la empresa durante 
6 meses.  

La firma en los medios de comunicación 
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La Consellería de 
Educación y 

representantes de las 
organizaciones 

empresariales de la 
comarca ratificaron el 
acuerdo pionero de 
colaboración para el 

impulso de las 
enseñanzas de FP Dual 
en el sector naval y su 

industria auxiliar en toda 
la comarca.  
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Edita, coordina y diseña: Asociación 
de Empresarios Ferrolterra 
Fotografía: Archivo gráfico AEF, 
Freepik.es... 
Punta Arnela, s/n. Edificio Usos 
Múltiples, 2º. 15405 Ferrol 

Tel. 981 333 305 
Fax 981 333 302 
info@empresarios-ferrolterra.org 
www.empresarios-ferrolterra.org 

Foro de Empresas Ciudad de Narón 
11 de abril 

Pazo da Cultura de Narón 
I Foro de la empresa Ciudad de Narón es un espacio en donde reflexionar, debatir y 
buscar soluciones para los retos a los que se enfrenta la empresa y el comercio en 
la actualidad. 

Con la idea de convertirse en un evento de referencia en Ferrolterra el I Foro de la 
Empresa Ciudad de Narón nace con la voluntad de apoyar el tejido económico y 
productivo de la región con la misión de exponer y debatir sobre los nuevos retos 
del mercado actual y las herramientas existentes para poder enfrentarlos hoy en 
día con garantías. 

https://foroempresanaron.es/ 

 

 

 

Restaurante de Manuel 

Ctra. Feria de Muestras, 4 

15490 Ferrol 

Telf. 981 315 554 

Email: restaurantedemanuel@ hotmail.com 

Actividad: Hostelería 

 

 

 

Mapfre Gándara 

Ctra. Gándara, 53 bajo 

15570 Narón 

Telf. 981 946 605 

Email: info@solucionpyme.com 

Actividad: Seguros 

Altas Socios 

Pie de imagen o gráfico. 
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Horario de atención a los socios: 

 
De lunes a jueves de 8,30 a 14,30 

y de 16,00 a 18,00 horas 
Viernes de 8,00 a 15,00 horas 

 

 

SERVIGAMI 

Ctra. Castilla, 256 bajo 

15570 Narón 

Telf. 981 392 089 

Email: info@servigami.com 

Actividad: Servicios 


