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Novedades en “Acuerdos de colaboración” 

La AEF y ABANCA renuevan su acuerdo de colaboración 

El presidente da Asociación de 
Empresarios Ferrolterra, José Ramón 
Franco Caaveiro, y el director de zona de 
ABANCA en Ferrol/Ortegal, Rafael Enrique 
Montero Rey, firmaron un acuerdo que 
renueva la colaboración entre ambas 
entidades para impulsar los proyectos 
empresariales en las comarcas, 
mejorando el acceso al crédito de 

autónomos y Pymes, y favorececiendo la competitividad en el mercado de 
los asociados.  Los socios podrán acceder a las ventajas que ofrece el nuevo 
convenio: Programa Cero Comisiones, Préstamo anticipo impuestos/ 
subvenciones. Préstamo personal, Leasing Mobiliario, Préstamo 
Hipotecario, Póliza de crédito, Avales, Descuento Comercial, Línea de 
Comercio Exterior, Línea Financiación ICO Empresas y Emprendedores, 
IGAPE Micropymes., IGAPE Apoyo a la Empresa., IGAPE Re-Solve, Medios de 
pago TPV, Aplazos (servicio de financiación en punto de venta). 
Para poder acogerse a las condiciones del convenio, los asociados 
justificarán su pertenencia a la AEF.  
Abanca también cuenta con un acuerdo de colaboración con la Diputación 
de A Coruña PLAN ACTIVAMOS Empresas/Familias (préstamos 
emprendedores, préstamos nuevas inversiones, préstamos crédito creación 
de empleo, préstamos mejora eficiencia energética, etc.) 
 

Solucións de Idiomas y la AEF 

Solucións de Idiomas y la Asociación de 
Empresarios Ferrolterra, firmaron un acuerdo 
de colaboración, que permitirá a la Asociación 
y empresas asociadas beneficiarse de un 
descuento del 10% sobre el valor inicial en 
todos los trabajos que se ofertan desde 
Solucións de Idiomas. 

Solucións de  Idiomas traduce y revisa en más de diez lenguas diferentes 
cualquier tipo de texto, como páginas web, textos informativos o 
explicativos sobre el trabajo y productos de las diferentes empresas, 
traducciones juradas, dossiers informativos, textos publicitarios, textos 
institucionales para diferentes organizaciones y países, etc. 

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 
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Noticias A.E.F. 

 

La Asociación de Empresarios Ferrolterra participó en XII edición de las Jornadas 
Ensino Empresa organizadas por el CIFP Ferrolterra.  
La representación de la AEF estuvo a cargo de Nonito Aneiros García con una charla 
dirigida a los alumnos, enmarcada dentro de la jornada de Orientación Profesional: 

“Ferramentas na búsqueda de emprego”. 
 
Representantes de Repsol, Fuerzas Armadas, EURES, FEUGA, y Centro de Emprego de Ferrol, fueron otras de las 
entidades que aportaron su visión sobre la orientación y formación profesional. 
 
La exposición del ponente de la AEF, muy práctica, analizó desde el punto de vista empresarial qué valora la 
empresa de los candidatos, fuentes de reclutamiento, etc.  
 
Agradecer a la Dirección y Departamento de Información y Orientación Profesional que contasen con la AEF para la 
organización de estas jornadas.  

XII Jornadas Ensino 

Empresa. CIFP Ferrolterra 

 
Un total de nueve empresas han participado en el curso práctico para la 
Implantación o en su caso adaptación a la norma de calidad ISO9001:2015, las 
empresas contactaron con la AEF, en base a los requerimientos salientes del 
mercado y de su cartera de clientes.  
 
 

La acción formativa estuvo orientada a la capacitación de las empresas para: 
 

1. Comprender el contenido y objeto de la norma 
UNE-EN-ISO 9001:2015 de sistemas de gestión 
de la calidad.  

2. Diseñar un sistema de gestión que cumpla con 
los requerimientos de dicha norma 
(manual,procedimientos, soportes/registros).  

3. Afrontar la auditoría interna y posteriormente 
la auditoría externa con la certificadora.  

4. En su caso, adaptar su actual sistema de 
gestión certificado bajo UNE-EN-ISO 
9001:2008 a la nueva versión de la norma 
(2015). 

 
 
Se planteó un proyecto didactico con 2 partes diferenciadas: 
 

1. Taller de grupo.  
2. Asistencia técnica personalizada (in situ). 

 
El curso, de carácter gratuito para las empresa participantes, fue impartido por Galipad Consulting y financiado por 
CEFEOR-Diputación A Coruña.  

Curso Práctico implantación 

NORMA UNE-EN-ISO 

9001:2015 
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EDUCACIÓN PRIMARIA 

 Charlas de emprendimiento a alumnos de 5º y 6º de Educación Primaria. (Instalaciones del CIFP Ferrolterra) 

EDUCACIÓN SECUNDARIA. 

Visitas a Empresas de alumnos de 1º y 2º de Educación Secundaria 

Felicitar a los empresarios de la AEF : Ana María Herba Losada, Carlos Moreira García y Nonito Aneiros García;  a la 
Cooperativa de Sta. María do Val y Fundación Terra de Trasancos; Profesorado de los distintos centros de 
formación y Xunta de Galicia por hacer realidad esta iniciativa, que permite el acercamiento de los alumnos a la 
empresa.  
Los alumnos participantes en el programa pueden presentarse al concurso organizado en el marco del mismo, se 

premiarán las ideas de negocio más interesantes, redactadas por los alumnos. Los ganadores serán obsequiados 

con un ebook.   

Programa Atrévete Ferrol, fomentando el emprendimiento entre 
alumnos de 2º de ESO Y 6º de Educación Primaria 

Fecha ¿Quién nos visita? ¿Quién cuenta su experiencia empresarial? 

20 de Noviembre 
CEIP DE ANDRADE (Pontedeume). -25 
Alumnos- 

Nonito Aneiros García. Abogado, fundó su 

propia empresa, ejerce de abogado y trabaja en 

el Grupo Intaf. 

  

27 de Noviembre CEIP REICIMIL (Ferrol) -36 Alumnos- 

Ana María Herba Losada. Ingeniera Industrial.  

Directora Ejecutiva y Desarrollo de negocio en 

su empresa, F&M Montajes Hidráulicos. 

15 de Enero 
 

CPR SAN JOSÉ (Pontedeume) -44 Alumnos-  Ana María Herba Losada. 

12 de Febreiro   CEUP VIRXE DO MAR (Narón) -43 Alumnos-  Ana María Herba Losada. 

 
8 de Abril 

CPI A XUNQUEIRA (Fene) -28 Alumnos-   

Fecha ¿Quién nos visita? ¿Qué Empresa nos recibe? 

 27 de Noviembre IES FERNANDO ESQUIO- 45 Alumnos- 

Cooperativa de Sta. María do Val. Fundación 
Terra de Trasancos.  Eugenia Méndez y  José 
Leira, gerentes de la Fundación y Cooperativa, 
respectivamente. 

 22 de Enero  IES PUNTA CANDIEIRA -50 Alumnos- 

Cooperativa de Sta. María do Val. Fundación 
Terra de Trasancos. Eugenia Méndez y José Leira, 
gerentes de la Fundación y Cooperativa, 
respectivamente. 
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La empresa Metal Ferrol, S.A.L., perteneciente a la AEF, recibió el pasado 28 de enero el premio RSE de la Xunta, 
convocado por la Consellería de Economia, Emprego e Industria, en la categoría de pequeña empresa y en el 
aspecto social.  
 
Raquel Sedes Dopico, Responsable de Calidad, Prevención y Medio Ambiente y del departamento de 

Responsabilidad Social Empresarial, relata brevemente la historia y compromiso de Metal Ferrol, S.A.L. con la 

Responsabilidad Social Empresarial.  

 

METAL FERROL, S.A.L., es una empresa dedicada al mecanizado de piezas metálicas y plásticos técnicos, 
reparaciones mecánicas industriales y fabricación de bienes de equipo y componentes para el sector eólico. 
Contamos con dos naves industriales en el Polígono Río do Pozo de Narón  y con una variada gama de medios de 
producción, estando nuestros productos y servicios amparados por un SISTEMA DE GESTION INTEGRADA (calidad, 
medio ambiente y prevención), certificado de acuerdo a las normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, EMAS y OHSAS 
18001:2007. Gracias a este Sistema de Gestión Integrado aseguramos la eficiencia, la seguridad y la fiabilidad de 
todas las actividades que desarrollamos. 
 
Premios RSE de la Xunta de Galicia 2015 (fallados en enero 2016): 

Los premios pretenden ser un reconocimiento público a iniciativas y buenas prácticas desarrolladas por empresas 
gallegas en cualquier dimensión o ámbito de la responsabilidad social empresarial. 
En la categoría de pequeña empresa, en el campo social, resultó galardonada Metal Ferrol. 
Reconocen nuestras acciones en relación con alcanzar un empleo de calidad, a través de la formación continua de 
nuestros trabajadores. 
La puesta en valor del capital humano en Metal Ferrol parte de nuestra propia naturaleza, pues ya nacimos en 1993 
como una sociedad laboral, lo que significa que los trabajadores somos los socios mayoritarios de la compañía.  
En Metal Ferrol hemos integrado la responsabilidad social en todos los ámbitos del trabajo, aplicando esta 
estrategia de compromiso con el entorno y con nuestra propia actividad en muchos ámbitos del día a día.  
 
Huella de carbono: 

Cálculo: En Metal Ferrol hemos calculado nuestra huella de carbono. La huella de carbono permite cuantificar las 
emisiones de gases de efecto invernadero que son liberados a la atmósfera como consecuencia del funcionamiento 
de una organización. 
Compensación: Realizamos la compensación de nuestra huella con el proyecto Refo-Resta CO2 impulsado por 
INCLAM CO2. Refo-Resta CO2 es un sumidero de carbono que compensó la totalidad de nuestras emisiones. La 
compensación se realizó a través de la reforestación en una pedanía de Burgos. Gracias a esto, Metal Ferrol es una 
empresa carbono neutral y nos hemos convertido en la segunda empresa española en compensar las emisiones a 
través de un proyecto inscrito en el registro del Ministerio de Agricultura. RD 163/2014. 
 
Código ético: 

Disponemos también de un código ético y de conducta. El Código de Conducta de Metal Ferrol presenta una 
descripción detallada de la Misión, Visión y Valores, los cuales consideramos necesarios y determinantes para el 
éxito global de nuestra entidad. Con la intención de difundir y promover los Diez los Principios de Pacto Mundial, 
hemos estructurado el Código de Conducta en las áreas de Derechos Humanos, Normas Laborales, Medio 
Ambiente y Lucha contra la Corrupción. La materialización de este documento y su puesta en práctica supone un 
compromiso que va más allá del cumplimiento estricto de la normativa legal y reglamentaria aplicable en nuestro 
sector, por el que se requiere la implantación de una fuerte cultura corporativa en todos los niveles de la entidad. 

Metal Ferrol, S.A.L., galardonada con el premio RSE 2015 de la Xunta de Galicia 
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En Metal Ferrol animamos a nuestros proveedores a comprometerse con los principios fundamentales para una 
gestión responsable, lo que nos ayudará a fortalecer la aplicación de los Diez Principios de Pacto Mundial en 
nuestra cadena de valor. Nuestra cadena de proveedores está formada por entidades que, además de ser aliadas 
importantes, están perfectamente alineadas con nuestra estrategia de Responsabilidad Social, basada en una 
relación bidireccional de transparencia y confianza. 
 

Compra de productos ecológicos: 

Buscamos siempre que es posible para la compra de productos de sustancias peligrosas las alternativas que existan 

en el mercado ecológicas, aun siendo en precio más caros la mayor parte de las veces que la alternativa no 

ecológica. 

 

Memorias de sostenibilidad: 

Somos socios de la Red Española de Pacto Mundial (United Nations Global Compact). 

Desde el año 2012, anualmente elaboramos nuestra memoria de sostenibilidad o informe de progreso. 

 

Hemos realizado las siguientes iniciativas ambientales: 

• Campañas de sensibilización medio ambiental a empleados.  

• Difusión en redes sociales de buenas prácticas ambientales. 

• Instrucciones escritas de medidas de ahorro y buena gestión de sustancias peligrosas. 

• Participación en proyectos de mejora ambiental (Rexenera).  

• Gestión de residuos. Gestionamos todos nuestros residuos con gestores autorizados con la periodicidad 

que marca la legislación aplicable. 

 
Otras iniciativas: 

• Recogemos tapones en nuestras instalaciones para la Fundación SEUR.  

• Colaboramos con Cruz Roja Española desde el año 2001. – SOCIOS. 

 

Otros premios recibidos: 

* Premio Mención de Honor - Concurso proyectos visibles AESGAL. 
¿Por qué premiaron a Metal Ferrol? 
Categoría Mención de Honor a METAL FERROL SAL: 
En este caso fue premiada por considerarla un ejemplo de superación y de integración. En una zona geográfica que 
está sufriendo la crisis de manera profunda, en un sector tradicional por excelencia, el jurado considera que están 
buscando nuevos caminos de comunicación manteniendo la filosofía de sociedad laboral que tienen desde hace 
veinte años, y el compromiso con su entorno y la sociedad en la que viven, y que son un ejemplo en este sentido. 
METAL FERROL SAL. Sociedad laboral que se mantiene activa en el sector industrial de una comarca como 
Ferrolterra en grave crisis económica. Sus servicios y sus productos tienen varias certificaciones ISO (calidad, medio 
ambiente y prevención) lo que implica asumir ciertos compromisos con la calidad de los servicios que ofrece. 
Destacan por la relevancia que otorgan a sus proyectos en RSE y en temas de energía. También apuestan por la 
integración y potenciación de su capital humano mediante un plan de formación para mantener su competitividad 
y mejora continua en el mercado. 
 
Participación en Guía RSE de la Madera: 

Hemos sido seleccionados por “In the move” para salir en la Guía de la RSE sector Madera como ejemplos de la RSE 
en Galicia. http://rse.xunta.es/images/stories/GUIA_RSE_MADERA-CAST.pdf 
               

   
 Desde la AEF queremos felicitaros por este merecido premio,             

y agradecer que hayais compartivo vuestra experiencia.  
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Proyectos de Inversión Empresarial 
Desarrollo y mejora de empresas existentes y creación y puesta en marcha de nuevas iniciativas empresariales. 
Tipos de proyectos:  
Inversiones en equipos productivos. 
Inversiones generadoras de empleo. 
Beneficiarios: Sociedades Mercantiles que sean PYMES.  
Compatibles con programas de ayuda financiera del Igape. 
Actividades Industriales, valoración de residuos, logística, hoteles, información y comunicación. 
Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 16 de diciembre de 2016. 

 
Inversiones en Equipos Productivos 
Inversiones en maquinaria y otros bienes de equipamiento para ampliación de capacidad, diversificación de la producción o cambio 
esencial en el proceso de producción de un establecimiento existente. 
Inversiones entre 50.000 y 900.000 Euros.  
Maquinaria, instalaciones específicas, equipamientos, vehículos especiales y otros bienes de equipamiento. 
Intensidad de la ayuda: hasta el 20% si es una pequeña empresa y hasta el 10% si es una mediana. 
Plazo de ejecución: hasta 6 meses desde la resolución. 

 
Inversiones generadoras de empleo 
Creación de un nuevo establecimiento o ampliación de la capacidad de un establecimiento existente. 
Inversiones entre 150.000 € y 900.000 €. (Mantenimiento de empleo o creación de empleo indefinido si es primer establecimiento) 
Inversiones entre 50.000 € y 150.000 €. (Creación neta de empleo con coste salarial entre 150.000 € y 900.000 €) 
Inversiones entre 900.000 € y 2.000.000 € (Actividades no atendibles por la ayuda de incentivos económicos regionales y creen 
empleo fijo). 
Obra Civil, adquisición de edificaciones o contribución (máx. 10%) bienes de equipamiento, otras inversiones en activos fijos 
materiales y activos inmateriales) 
Intensidad de la ayuda: hasta el 35% si es pequeña empresa y hasta el 25% si es mediana. 
Plazo de ejecución: hasta 12 meses desde la notificación de la resolución. 

 
Programa Re-Solve: Avales para circulante 
Pymes, cualquiera que sea su forma jurídica. También personas físicas, comunidades de bienes…. 
Con carácter general todos los sectores incentivables, excepto determinados supuestos en la transformación y comercialización de 
productos agrícolas o actividades relacionadas con la exportación. 
Prestamos desde 3.000 € y máximo de 150.000 € y plazo de 7 años (máximo 2 años de carencia) 
Tipo de Interés: Euribor a 6 meses+tipo adicional pactado entre las partes (sin que pueda exceder de 3,5 puntos porcentuales). Las 
revisiones serán semestrales. 
Financiación del activo corriente: nominas, tributos, seguridad social, alquileres, leasing, proveedores, acreedores por prestación de 
servicios, reparación, cuotas de deudas bancarias a largo plazo en el momento de su vencimiento o cuotas de leasing. 
Aval de sociedad de garantía recíproca por el 100% del riesgo. 
A favor de la S.G.R.: reaval del IGAPE, cobertura del 25% del riesgo. Pólizas de crédito o préstamo destinados a la misma finalidad que 
venzan durante el ejercicio 2016. 
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 31 de octubre de 2016. 

 

Préstamos Directos Jeremie-IGAPE. 
Pymes: sociedades mercantiles, personas físicas y las sociedades civiles o comunidades de bienes. 
Sectores Excluidos: Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y explotación forestal, carbón y petróleo, transporte de mercancías por 
carretera y actividades no empresariales.  
Inversiones: Mínimo 70.000 €, en activos fijos materiales e intangibles para la creación de un nuevo establecimiento y ampliación de 
un establecimiento existente. 
Prestamos: Máximo 70% de la inversión. Entre 49.000 € y 1.820.000 €. 
Inversión financiable desde la presentación de la solicitud en el IGAPE. 
Plazo: Entre 2 y 11 años, se puede incluir un máximo de 1 año de carencia de principal. 
Tipo de interés fijo toda la vida del préstamo media aritmética de Euribor a 1 año del mes natural anterior a la concesión y diferencial 
(en función del importe del préstamo, max. 0,223). 
Necesario ofrecer garantías consistentes para la concesión del préstamo. 
Presentación de solicitudes: 31/03/2016. 

Programa Subvenciones IGAPE 



Página 7 

Financiación de Capital Circulante con Fondos BEI 
Condiciones y requisitos: 
Facilitar financiación destinada a proporcionar una base de capital circulante estable que permita a las empresas fortalecer su 
estructura financiera y acometer planes de crecimiento: proveedores, acreedores, suministros, personal, impuestos, tributos, 
gastos financieros…. 
Beneficiarios: Pemes sociedades mercantiles del sector industrial y empresas exportadoras, con domicilio social en Galicia. 
Importe del préstamo entre 150.000 € y 500.000 € por empresa: máximo de 25% de la suma de aprovisionamientos y gastos de 
personal, con límite del 50% de los fondos propios. 
El plazo de amortización de los préstamos deberá estar comprendido entre 2 y 5 años, y puede incluir 1 año de carencia. 
Tipo de interés: Euribor a 1 año (0,87) + diferencial (entre 0,6 % y 4%, en función del riesgo y puntuación de las garantías). 
 
Financiación de Investimentos con Fondos BEI 
Condiciones y requisitos:  
Facilitar financiación destinada a nuevas inversiones o intervenciones de ampliación o mejoras: activos productivos, activos 
intangibles, creación de redes de distribución, aumento con carácter permanente de capital circulante (excepcionalmente 
también terrenos). Inversiones en Galicia. 
La financiación se destinará preferentemente a Pymes Sociedades Mercantiles del sector industrial, con algún centro de 
trabajo en Galicia.  
Excepción: Pymes del sector de automoción. 
Inversiones entre 150.000 € y 25.000.000 €, siempre que no puedan acceder a JEREMIE. 
El plazo de amortización de los préstamos deberá estar comprendido entre 2 o 12 años, y puede incluir carencia adaptada a las 
características del proyecto. 
  
Galicia Exporta Empresas 
Dirigidas a Pymes (sociedades) con diagnóstico positivo de potencial de internacionalización con el objetivo de incentivar la 
realización de acciones de promoción exterior generadoras de ventajas competitivas que incidan en la proyección y 
posicionamiento de las empresas gallegas en los mercados.  
Actuaciones de difusión: campañas publicitarias, participación en plataformas de promoción on line, diseño y posicionamiento 
web. (Gastos de inserción en medios, asistencia técnica, diseño e alojamiento web) 
Actuaciones de promoción: participación en ferias, eventos expositivos…. y elaboración de material promocional. (Gastos de 
viajes, alquileres de espacios, asistencia externa) 
Prospecciones de nuevos mercados: agendas y seguimiento de contactos (Asistencia externa en el extranjero). 
Cuantía de la ayuda: 75% de los gastos subvencionables. 
Plazo de presentación de solicitudes: 4 de marzo de 2016. 

 
Premios y Ayudas a los proyectos piloto fábrica 4.0. 
Premio a un máximo de cuatro proyectos que incluyan en su desarrollo la implantación de equipamiento y sistemas para la 
modernización de los procesos en un grupo de Pymes, así como de las ayudas a dicha implantación para cada Pyme 
participante en cada uno de los proyectos.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los interesados deberán previamente constituir una agrupación que tendrá que estar constituida por un organismo intermedio 
y por lo menos tres pymes gallegas.  
Plazo de presentación de solicitudes hasta el 26 de febrero de 2016. 

  Premios Ayudas 

Beneficiarios Organismos Intermedios Pymes integrantes 

Tipo de Gastos 

  Inversiones materiales y/o inmateriales adquiridas en 
propiedad, relacionadas con la fábrica del futuro. 
Colaboraciones externas. 

Importes 

Máximo de 4 categorías 
sectoriales. 
Máximo 25.000 €. 

Individualizadas para cada pyme participante. 
35% de las inversiones materiales e inmateriales 
subvencionables para las pequeñas empresas y del 25% 
para las medianas, excepto los gastos de colaboraciones 
externas que serán del 50%. 
Subvención total máxima al conjunto de pymes 1.000.000 
€, incluido el premio. 



 
 
 
 

 

 
 

Nuestros Socios (Parte 2ª) 

IPC 2015 

Datos de 2015 2014 

MES Mensual Acumulado Anual  Acumulado 

XANEIRO -1,6 -1,6 -1,3 -1,3 
FEBREIRO 0,2 -1,4 -1,1 -1,4 
MARZO 0,6 -0,8 -0,7 -1,2 
ABRIL 0,9 0,1 -0,6 -0,3 
MAIO 0,5 0,6 -0,2 -0,3 
XUÑO 0,3 0,9 0,1 -0,2 
XULLO -0,9 -0,1 0,1 -1,2 
AGOSTO -0,3 -0,4 -0,4 -1 
SETEMBRO -0,3 -0,7 -0,9 -0,9 
OUTUBRO 0,6 -0,1 0,7 -0,4 
NOVEMBRO 0,4 0,3 -0,3 -0,5 

DECEMBRO -0,3 0 0 -1 


