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Jornada de formación e implantación de la nueva 

norma ISO 45001:2018. 

Sistemas de gestión de la seguridad y salud laboral 

Jornada gratuita sobre la nueva ISO 45001, organizado por Federación 

Gallega de Parques Empresariales, con la colaboración de la Asociación de 

Empresarios Ferrolterra. 

Objeto: Aportar una formación integral que permitirá a los paticipantes 

alcanzar conocimientos sobre la ISO 45001:2018 y sus novedades, respecto 

a la OHSAS 18001 y la gestión de la prevención en la empresa. 

Fecha: 26 de octubre de 2018. 

Horario: de 10,00 a 12,00 horas. 

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

planta. Ferrol  

Dirigido: Empresarios, Responsables de calidad, Técnicos de PRL, Técnicos 

de Medio Ambiente… 

Programa: 

1. Presentación. Representantes de la AEF y FEGAPE.

2. La norma ISO 45001 y sus diferencias con el estándar OHSAS

18001:2007. Javier Cerdeira Pérez, Responsable de Consultoría

Estrátexica e Prevención de Sinerxía Plus Consultora, S.L.U.

3. El proceso de certificación en la ISO 45001. Javier López, Director

Comercial de la certificadora EQA

4. Ruegos y preguntas.

Inscripción: Envíar un correo a info@empresarios-ferrolterra.org 

inidcando nombre, empresa, actividad, email y teléfono de contacto 

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 

www.empresarios-ferrolterra.org
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Taller “PRL Trabajos en altura” 

 Taller gratuito de PRL Trabajos en altura, organizado por la Confederación de Empresarios de Galicia y la 
Confederación de Empresarios de Coruña, con la colaboración de la Asociación de Empresarios Ferrolterra. Esta 
acción se enmarca en el Plan de Formación PRL 2018. 

Fechas: 29 y 30 de octubre de 2018. 

Horario: de 9,00 a 14,00 horas. 

Lugar: Gestión Plus · Pol. Ind. Río do Pozo · Av. dos Ferreiros, 2B-1A · 15573 NARÓN 

Dirigido: Trabajadores asalariados, autónomos y desempleados. 

Programa: descargar pdf 

Inscripción: Enviar cubierta y firmada la ficha (descargar pdf), acompañada de la copia del D.N.I. 
a info@empresarios-ferrolterra.org. Fecha máxima de inscripción 23 de octubre. 

http://www.empresarios-ferrolterra.org/images/Programa_Traballos_Altura.pdf
http://www.empresarios-ferrolterra.org/images/Ficha_inscripcion_PRL_Altura.pdf
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Organiza: AEF / APECCO 

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 / infor@empresarios-ferrolterra.org 

Programa: 

1. Definición de los trabajos.
– Pintura en exterior e interior.
– Técnicas de aplicación.
– Pinturas especiales.
– Preparación de soportes.
2. Técnicas preventivas específicas.
– Identificación de riesgos.
– Evaluación de riesgos del puesto (genérica).
– Medios auxiliares (andamios, escaleras de
mano...).
– Equipos de trabajo y herramientas: riesgos y
medidas preventivas.
– Manipulación manual de cargas.
– Medios de protección colectiva (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento).
– Equipos de protección individual (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento).
– Materiales y productos (etiquetado, fichas de datos de seguridad, frases H y P...).

Curso de PRL. Puesto de Trabajo de Pintura 

Curso de PRL. Puesto de Trabajo de Albañilería 

Organiza : AEF / APECCO 

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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Programa: 

1. Definición de los trabajos.
- Fachadas (fábrica de ladrillo y revestimiento de cemento).
- Distribución interior (tabiquería).
- Materiales (cerámicos, cartón-yeso, escayola...).
2. Técnicas preventivas específicas.
- Identificación de riesgos.
- Evaluación de riesgos del puesto (genérica).
- Medios auxiliares: andamios, plataformas de trabajo...
- Equipos de trabajo y herramientas: riesgos y medidas
preventivas.
- Manipulación manual de cargas.
- Medios de protección colectiva (colocación, usos,
obligaciones y mantenimiento).
- Equipos de protección individual (colocación, usos,
obligaciones y mantenimiento).
- Materiales y productos (etiquetado, fichas de datos de seguridad, frases H y P...).

La Asociación de Empresarios Ferrolterra y la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria 

mantienen un acuerdo para fomentar el emprendimiento entre los alumnos de primaria y secundaria de Ferrol. 

El programa consiste en: 

• Actividades de fomento del emprendimiento para Educación Primaria (dirigidas a alumnos de 5º y 6º de

primaria), donde un empresario impartirá una charla sobre su experiencia emprendedora a los alumnos.

• Jornadas de fomento del emprendimiento para ESO (dirigidas a alumnos de 1º y 2º de ESO), donde se realizará

una visita a una empresa, explicando el propio empresario el inicio de la misma.

Tanto las actividades como las jornadas se desarrollarán entre el mes de octubre de 2018 y mayo de 2019. 

En el caso de estar interesados en participar en este Programa, impartiendo la charla o en la visita a vuestra 

empresa, rogamos nos lo comuniquéis lo antes posible para poder organizar la programación. 

+ Información del programa:  http://www.edu.xunta.es/fp/eduemprende-atrevete-2018-2019

Gracias por vuestra colaboración. 

Programa Atrévete 2018 2019 

http://www.edu.xunta.es/fp/eduemprende-atrevete-2018-2019
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• MBA (descargar pdf).
• Máster Marketing y Marketing Digital (descargar pdf).
• Programa Superior en Liderazgo y Dirección de Equipos (descargar pdf). 

Además, en estos momentos ofrecen 4 becas a nuestros asociados: 

• 2 Becas Emprendedores: Becas del 70% en programas de posgrado (MBA, Máster Marketing, Máster en 
Supply Chain Management y Logística, etc.), para proyectos y/o iniciativas emprendedoras (descargar pdf).

• 2 Becas para el Programa Superior en Liderazgo y Dirección de Equipos: Becas del 50% para el programa que 
se inicia el 26 de octubre. 

El próximo 23 de octubre, la Confederación de Empresarial de Bizkaia, CEBEK, organiza en la sede de la CEG en 
Santiago de Compostela la jornada: Herramientas novedosas para el fomento de la cultura preventiva. 

La cultura preventiva no se implanta de la noche a la mañana. Se tienen que dar unos condicionantes que faciliten 
el cambio y esas condiciones deben de mantenerse en el tiempo para que el cambio cultural se produzca. Esta 
jornada tiene como objetivo exponer y debatir cuales son los caminos que deben de tomar las empresas que 
quieran y apuesten por una cultura empresarial de la prevención de riesgos laborales. 

Programa: 

09:30   Presentación de la Jornada 
Montserrat Ruiz Responsable de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales de CEBEK y 
Maria Botana Responsable PRL y RSC de la CEC 

09:35   Experiencias prácticas 
SEGURMANIA ZUREKIN. Una corriente de gente motivada, comprometida y convencida por la cultura de la 
prevención. Amaia López Iriondo.  Área de Prevención de Riesgos Laborales CONFEBASK. 

Becas para empresas asociadas “Convenio AEF-GBS” 

La AEF y Galicia Business School, tienen firmado un acuerdo de colaboración que favorece el acceso a la formación 
profesional y directiva, con el objetivo tanto de orientar la integración de jóvenes en el mundo de la empresa como 
la actualización y desarrollo directivo de empresarios y profesionales.  
Las empresas asociadas a la AEF, podrán acceder a los programas profesionales de Galicia Business School en 
condiciones preferentes, recordar que GBS es un centro de profesionales para profesionales y de la empresa 
para las empresas. descargar pdf 
A continuación, enviamos información sobre los próximos programas que ofrece GBS: 

Jornada PRL | Herramientas novedosas para el fomento de la cultura preventiva 

http://www.empresarios-ferrolterra.org/images/ConvenioAEFGaliciaBusinessSchool_.pdf
http://www.empresarios-ferrolterra.org/images/2018._GBS_MBA.pdf
http://www.empresarios-ferrolterra.org/images/2018._GBS_Marketing.pdf
http://www.empresarios-ferrolterra.org/images/2018._GBS_Liderazgo.pdf
http://www.empresarios-ferrolterra.org/images/2018._Cartel_Emprendedores.pdf
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De Empresas seguras a Empresas saludables a través de liderazgo comprometido. Angel Vidal. Gerente de 
PROTON electrónica y Ascensión Iglesias Martín. Delegada de Prevención y Responsable de coordinación 
de actividades empresariales 
SARAIVA, saludables en esencia. Creando un modelo de atención centrado en las personas | Lucía 
Saborido. Fundadora y directora 

11: 00    Pausa café 

11:30   Evolución de la Cultura preventiva en la empresa. 
María Jesús Copa Arias, jefa de sección de Ergonomía y Psicosociología Aplicada del   Instituto Galego de 
Seguridade e Saúde Laboral (ISSGA) 

12:00   Debate empresarial. Dinamizadoras: Maria Botana y Montserrat Ruiz 

Inscripción gratuita, pero con plazas limitadas. 

Para inscribirte, pincha aquí 

Al igual que en años anteriores, el Consello Galego de Relacións Laborais y la Universidad de Santiago de 
Compostela ponen en marcha el Curso Superior de Relacións Laborais, que este año entra en su XXIX Edición. 

Las materias objeto del programa serán desarrolladas entre el 15 de enero y el 12 de julio de 2019, normalmente 
dos veces por semana, en horario de tarde (a partir de las 16:30h.), en el Aula Lete del Río de la Facultad de 
Derecho en Santiago de Compostela. 

El curso resulta especialmente apropiado como medio de especialización y perfeccionamiento profesional de las 
personas con licenciatura o grado en Derecho, Relaciones Laborales y Recursos Humanos, Ciencias del Trabajo, 
Administración y Dirección de Empresas y Ciencias Económicas y Empresariales (bajo la denominación de curso de 
Especialización), así como de las personas no tituladas responsables de los Recursos Humanos y Relaciones 
Laborales y  asesores y cuadros no titulados de las organizaciones sindicales y empresariales (bajo la denominación 
de Curso de Experto). 

La superación del curso permite obtener, según sean las circunstancias del alumnado antes indicadas, el título de 
especialista o el diploma de aprovechamiento, expedido por la Universidad de Santiago de Compostela, al formar 
parte de la oferta de estudios de postgrado y formación continua de la citada Universidad. No obstante, la 
inasistencia al 20% del total de las sesiones académicas, aunque sea justificada, privará del derecho a la obtención 
del diploma, sin perjuicio de que pueda emitirse certificación de las sesiones a las que se concurriese. 

Los socios de la AEF como entidad perteneciente CEC que a su vez forma parte del Consello Galego de Relacións 
Laborais, dispone de un pequeño número de plazas reservadas, siendo el curso totalmente gratuito para el 
alumnado que las ocupe.  

Por este motivo, de tener interés en inscribir a alguna persona de tu organización, ruego  contactes con la AEF, 
antes del próximo día 26 de octubre, remitiendo los datos identificativos de la persona interesada (nombre y 
apell idos,  DNI,  teléfono y dirección de correo electrónico de contacto). 
Las plazas se cubrirán por riguroso orden de llegada. 

Curso superior de relacións laborais 
(Plazas gratuitas para socios) 

https://www.cec.es/1/es-ES/Evento/1/173/
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1ª Sesión Diploma Profesional  Internacional ización 

El 18 de septiembre, comenzamos la primera de las sesiones 
del curso organizado por la AEF, que aborda “EL PROCESO DE 
INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS SOBRE CANALES 
DIGITALES”. La formación cuenta con la colaboración de Xunta 
de Galicia e IGAPE. 

Una veintena de alumnos participaron en esta sesión, que 
estuvo a cargo de Manuel Alonso Coto, colaborador de Galicia 
Business School, el docente abordó diferentes aspectos de la 
gestión digital. 

2ª Sesión Diploma Profesional  Internacional ización 

El 26 de septiembre, tuvo lugar la segunda de las sesiones del 
curso organizado por la AEF, que aborda “EL PROCESO DE 
INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS SOBRE CANALES 
DIGITALES”. La formación cuenta con la colaboración de Xunta 
de Galicia e IGAPE. 

Una veintena de alumnos participaron en esta sesión, que 
estuvo a cargo de Manuel Alonso Coto, colaborador de Galicia 
Business School, el docente abordó como aprender a definir un 
Plan de Marketing Digital Internacional, entre otras cuestiones. 

3ª Sesión Diploma Profesional  Internacional ización 

El 9 de octubre tuvo lugar la tercera de las sesiones del curso 
organizado por la AEF “Diploma Profesional en 
Internacionalización sobre Canales Digitales”. La formación 
cuenta con la colaboración de Xunta de Galicia e IGAPE. 

Una veintena de alumnos participaron en esta sesión, que 
estuvo a cargo de Laura María Vázquez, colaboradora de 
Galicia Business School, experta en marketing y comunicación 
digital. 

La sesión abordó temas como el posicionamiento SEO 
internacional, la creación de campañas, las herramientas de 
medición, E-commerce, … 

Diploma Profesional en Internacionalización sobre canales digitales 
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4ª Sesión Diploma Profesional  Internacional ización 

El 15 de octubre tiene lugar la 4ª y última sesión del Diploma 
Profesional en Internacionalización sobre canales digitales que 
iniciamos el 18 de septiembre, en colaboración con Galicia Business 
School. En esta ocasión contamos con las instalaciones del CIS Galicia. 

En la jornada de hoy se presenta el desarrollo del Taller “in company”: 
elaboración del plan de Internacionalización Digital de la propia 
empresa, impartido por Manuel Alonso Coto. 

Networking Rompiendo Metas 

El jueves, 25 de octubre, a las 9.30 horas, tendremos en el hotel Odeón el Networking Rompiendo Metas para 
empresas de Ferrolterra, coorganizado por Inserta-Fundación ONCE y la Asociación de Empresarios Ferrolterra. 

Esta jornada tiene el objetivo de mejorar las oportunidades de empleo de las personas con discapacidad a través 
del conocimiento, la información y la RSE.  

En la misma contaremos con la ponencia de Marta Arce  (https://trainersparalimpicos.fundaciononce.es/
trainers/marta-arce-payno)  yudoka y miembro del equipo de Trainers Paralímpicos de la Fundación ONCE  
(https://trainersparalimpicos.fundaciononce.es/), uno de los historiales deportivos más brillantes del deporte 
español: medallista en los Juegos Paralímpicos de Atenas y Pekín, medalla de oro en los campeonatos de Europa de 
1997 y 1999 , Campeona del Mundo en 2001 y 2006… A través del judo aprendió que todos tenemos la 
posibilidad de llegar a donde nos propongamos y que siempre podemos hacer mucho más de lo que hacemos, que 
la voluntad es el motor para alcanzar nuestros objetivos.  

https://trainersparalimpicos.fundaciononce.es/trainers/marta-arce-payno
https://trainersparalimpicos.fundaciononce.es/
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Altas Socios AEF 

EVOLUCIÓN IPC 2018 

Datos de 2018 Datos de 2017 

MES 
Tasa Mensual 

(en %) 
Acumulado Anual 

(en %) 
Tasa Anual 

(en %)  
Acumulado Anual 

(en %) 
XANEIRO -1,1 - 1,1 0,6 - 0,50
FEBREIRO 0,1 - 0,9 1,1 - 0,90
MARZO 0,1 -0,8 1,2 - 0,90

ABRIL 0,8 0,0 1,1  0,00 

MAIO 0,9 0,9 2,1  0,00 

XUÑO 0,3 1,2 2,3  0,00 

XULLO -0,7 0,4 2,2 - 0,70

AGOSTO 0,1 0,6 2,2 - 0,50

SETEMBRO 0,2 0,8 2,3 - 0,30

OUTUBRO 0,60 

NOVEMBRO 1,10 

DECEMBRO 1,10 

Pintota Comunicación S. Coop. Galega 
C/ Rubalcava, 19-Entlo. E 

15402 Ferrol 
Teléfono: 981 355 841 

www.pingota.com 

Actividad: Comunicación 

Guidoni Quartz Surfaces, S.L. 
P.I. As Lagoas, Ctra. Cedeira,  km.2

15572 Narón 
Teléfono: 981 932 922 

www.topzstone.com/es/ 

Actividad: Industria de la  piedra 

http://www.pingota.com/
http://www.topzstone.com/es/
https://www.linkedin.com/company/pingota-comunicaci%C3%B3n/
https://www.linkedin.com/company/grupo-guidoni/



