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ASAMBLEA GENERAL DE LA AEF 

La AEF celebró el pasado el 21 de junio su Asamblea General Ordinaria y la 

Extraordinaria de carácter electoral.  

Durante los próximos 4 años -2014-2018-, la nueva Junta Directiva de la 

Asociación ejercerá las funciones que le son otorgadas por los estatutos de 

esta entidad.  

La composición de la nueva Junta Directiva es la siguiente: 

Presidente 

José Ramón Franco Caaveiro (Intaf Promecan, S.L.U.) 
Vicepresidentes 

Benjamín Teijeiro Menéndez (Correduría Narón Segur, S.L.) 
Carlos Moreira García (Camoga, S.L.) 
Manuel Villadóniga Amor (Electro Rayma, S.L.) 
José Carlos López Vila (Proyfe, S.L.) 
Secretario 

Nonito Aneiros García (Neodyn, S.L.) 
Tesorero 

José Manuel González Casas (Tideco, S.L.) 
Contador 

Ángel Torreiro Freire (Priorauto, S.L.) 
Vocales 

Eugenio Eiranova Tenreiro (Repuestos Eiranova, S.L.) 
Enrique González Calvo (Tideco Gestoría Administrativa, S.L.) 
Juan Luis Gómez Vázquez (Landra Sistemas, S.L.) 
José Santiago Cagiao Martínez (Talleres Alca, S.L.) 
José Ramón Torreiro Galán (Recambios Torreiro, S.L.) 
Juan José Feal González (Cocinas Feal, S.L.) 
Juan Andrés Rodríguez Díaz (Camuyde, S.L.). 
 

Puedes descargar la memoria aprobada aquí 

 

BOLETÍN INFORMATIVO ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS FERROLTERRA 

Asociación de Empresarios 
Ferrolterra 

 

Punta Arnela, s/n. Edificio Usos 

Múltiples, 2ª Planta. 

15.405 Ferrol 

Tel: 981 333 305 

Fax: 981 333 302 

info@empresarios-ferrolterra.org 

 
Horario de atención a los socios: 

 

De lunes a viernes de 8,30  a 
14,30 horas 

www.empresarios-ferrolterra.org 
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Curso de Renovación de la Formación Homologada para empresas de mantenimiento de 

instalaciones susceptibles de transmitir Legionelosis 

DURACIÓN: 10 horas.  

FECHAS: 21 y 28 de septiembre. 

HORARIO: de 16 a 21 horas. 

LUGAR: Sede Asociación de Empresarios Ferrolterra. Punta Arnela s/n. Edificio Usos Múltiples, 2ª planta. Ferrol 

PRECIO: Socios 105€, no socios 135€ (grupo mínimo de 10 alumnos). 

PROGRAMA: 

1. Actualización normativa de la legislación nacional y autonómica en relación con la legionelosis. 

2. Buenas prácticas de limpieza y desinfección. Novedades en el diseño y mantenimiento de las instalaciones. 

3. Metodología de control de puntos críticos en instalaciones de riesgo de legionelosis. Evaluación del riesgo. 

Actualización del mantenimiento higiénico-sanitario de instalaciones con mayor o menor probabilidad de 

proliferación y dispersión de legionella. Estructura, prevención y control. Guías técnicas. 

 INSCRIPCIONES E INFORMACIÓN: 981 333 305 / info@empresarios-ferrolterra.org 

Consultoría y Conectividad Tecnológica, S.L. y la Asociación de Empresarios Ferrolterra, firmaron un acuerdo de 

colaboración, que permitirá a la Asociación y empresas asociadas beneficiarse de un descuento del 15% sobre el 

valor inicial en la adecuación a la normativa del Reglamento General de Protección de Datos, según tarifa y 

alcance del servicio. 

 + Información en la AEF.  

 

 

Convenio de Colaboración entre la AEF y CVCtic 
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En reunión de Junta Directiva de esta Asociación, y a petición de los empresarios, se acordó solicitar a los 

ayuntamientos de Ferrol y Narón que se proceda a realizar labores de conservación, mantenimiento y limpieza de 

los viales que a continuación se mencionan, y en el caso de no pertenecer dichas labores a los ayuntamientos, que 

insten a la administración correspondiente a su realizació. 

• FE-13. Montón-Catabois, especialmente en la zona del Bertón.  

• FE-14. Móntón-Ctra. de Castilla.  

• FE-12. Freixeiro-Río do Pozo. 

• N-655. Enlace FE-12 con el Puerto Exterior de Ferrol.  

• AP-9 – FE-15 (tramo: salida 36-F – AP-9 A Malata DP-3612)  

Estos viales están siendo invadidos por la maleza, especialmente en los laterales de las vías, medianas, glorietas, 

aceras..., restando visibilidad a los vehículos que circulan por la zona y ocultando señales de límites de velocidad, 

señales de prohibido adelantar, señales direccionales…). Destacar que se trata de viales muy transitados por dar 

acceso a importantes núcleos empresariales. 

A las peticiones, entregadas el 9 de julio se adjuntó plano de los viales afectados y reportaje fotográfico.  

 

 

  

 

 

 
 

 

 

Limpieza Viales Ferrol y Narón 
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El pasado 16 de julio, el Director Xeral de Orientación e Promoción Laboral dio a conocer, en la Delegación 

Territorial de A Coruña la nueva convocatoria de estas ayudas, que se publicó el día 4 de julio en el DOG y que está 

en plazo de presentación hasta el próximo 6 de agosto de 2018. 

 RESUMEN INFORMATIVO 

Objetivo: Fijar las bases reguladoras del Programa de Incentivos a la formación de personas trabajadoras ocupadas 

en sectores estratégicos. Mejorar la cualificación de las personas trabajadoras, ocupadas en sectores estratégicos.  

Entidades beneficiarias:  empresas privadas con centro trabajo en Galicia, cualquiera que sea la forma jurídica que 

adopten, excepto las personas trabajadoras por cuenta propia. Agrupaciones de empresas, mínimo dos empresas 

no vinculadas entre sí, que reúnan el número mínimo de alumnos, el tamaño máximo de la agrupación son seis 

empresas. 

Las empresas participantes deberán presentar una cifra de negocio, año 2017, del doble del presupuesto previsto 

para acciones de formación.  

Obligaciones de estabilidad: 1 año mínimo de estabilidad en el empleo tras finalizar la acción formativa. 

Sectores estratégicos: Las empresas deben pertenecer a alguno de los sectores de actividad estratégicos según la 

Axenda competividade de Galicia: Industria 4.0. En particular, pero sin ser exclusivo, tendrán la consideración de 

estratégicos los siguientes: (se puede visualizar con detalle en la orden, el listado de CNAE preferentes): 

* Silvicultura (explotación madera, recolección productos silvestres y servicios de apoyo). 

* Transformación de madera. 

* Fabricación de componentes electrónicos y ordenadores. 

* Sector de automoción (fabricación). 

* Sector naval.  

* Sector aeronáutico. 

* Fabricación de muebles. 

* Edición de programas informáticos. 

* Telecomunicaciones. 

* Actividades relacionadas con la informática.  

Actividades Subvencionables: 

A.- Apoyo a la formación en acciones formativas preestablecidas y promovida por terceros. Entre ellos 

“especialidades formativas reconocidas por el SEPE, formación homologada por administraciones públicas o 

entidades acreditadoras/formadoras”. No se establece un número de asistentes mínimo por parte de la empresa. 

Se puede solicitar la participación de una misma persona en diferentes acciones formativas. 

Presupuesto mínimo 500 euros por alumno. Este mínimo no aplica en el caso de formación ofrecida por 

instituciones públicas educativas.  

El presupuesto máximo subvencionable es de 200.000 euros por empresa/agrupación, sumando ambas líneas.  

Programa de incentivos a la formación de personas trabajadoras ocupadas en sectores 

estratégicos para las empresas gallegas, cofinanciadas por el programa operativo FSE 

Galicia 2014-2020 
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La intensidad de la ayuda es del 100% de los gastos considerados subvencionables.  

Gastos subvencionables:  

* Costes Matrícula y costes derivados de la matrícula.  

* Bolsa de viaje.  

* Coste máximo de formación de 30 euros/hora alumno, en presencial, en modalidad mixta se establece un 

máximo de 20 euros/hora alumno.  

B.- Apoyo para la implementación de procesos de formación a medida. Mínimo 5 personas ocupadas (de forma 

individual, una única persona, o la suma de trabajadores de una agrupación). En la formación presencial se 

establece un máximo de 30 participantes, si es formación vinculada con un certificado de profesionalidad el 

máximo es de 25). A agrupación de empresas deberá hacer constar expresamente los compromisos de cada 

miembro, importe subvención, etc. se nombrará una persona coordinadora, que será la representante de la 

agrupación, directora del proyecto, etc. Se identificará a los proveedores formativos. El mínimo de horas formativas 

es de 40. 

La intensidad de la ayuda el del 100% de los gastos considerados subvencionables.  

La dedicación horaria necesaria para la participación en esta formación, cualquiera de las dos opciones, formará 

parte de la jornada de trabajo de las personas participantes. En ningún caso se subvencionará la formación que sea 

obligatoria para la empresa.  

No tiene presupuesto mínimo  

El presupuesto máximo subvencionable es de 200.000 euros por empresa/agrupación, sumando ambas líneas.  

Gastos subvencionables:  

* Coste de proveedores externos.  (preparación, impartición, tutoría y evaluación).  

* Si procede, coste del personal interno que impartirá la acción formativa. 

* Gastos de materiales para el proyecto (material didáctico, bienes consumibles, incluyendo material de protección 

y seguridad, si es necesario) 

* Gastos de alquiler de salas, instalaciones e infraestructuras 

* Gastos de licencias, amortizaciones ... plataformas, en caso de formación mixta.  

* Gastos de seguros.  

* Gastos de desplazamiento. Si la formación no se realiza íntegramente en la empresa.  

* Coste máximo de 40 €/alumno/hora. Incluyendo todos los gastos.  

Plazo de presentación de solicitudes: 6 de agosto de 2018  

Criterios de valoración:  

* Tamaño de la entidad (en caso de agrupaciones de empresas, media ponderada)  

* Alineación del proyecto con las tecnologías, metodologías o técnicas prioritarias relacionadas con la industria 4.0 

* Experiencia de los docentes.  

* Número de personas participantes por empresas, sólo para proyectos línea B.  

 

Estamos a vuestra disposición para resolver cualquier duda con respecto a esta información; podéis 

contactar con la AEF: 981 333 305, info@empresarios-ferrolterra.org 
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