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Firma Convenio de Colaboración AEF- CEOU 
Promoción de la Formación Profesional 

La Consellería de Cultura, 
Educación y Ordenación 
Universitaria y la AEF unen 
fuerzas para situar a la 
Comarca en un territorio de 
referencia de la FP.    
Román Rodriguez, 
Conselleiro de Educación y 
José Ramón Franco 
Caaveiro, Presidente de la 
Asociación de Empresarios 
Ferrolterra, firmaron el día 
28 de junio, en las 

instalaciones del CIFP Ferrolterra, un acuerdo de colaboración para la promoción 
de la Formación Profesional.  
El acuerdo se fundamenta en dos pilares básicos:  

 La realización de la FCT en las empresas, los alumnos podrán realizar las 
prácticas en las empresas asociadas, favoreciendo que los alumnos conozcan 
el medio laboral y adquieran experiencia, e incrementando la empleabilidad.  

 El impulso de la Formación Profesional Dual, modelo que combina la 
formación en la empresa y en el centro educativo. Esta modalidad favorece 
la actualización de conocimientos y la especialización, con las ventajas que 
esto conlleva para la empresa, que actualmente están demandando 
trabajadores muy cualificados y con perfiles profesionales adaptados a los 
nuevos retos que afronta la industria. 

Las bolsas de formación, la formación y actualización del profesorado, 
especialmente mediante las estadías en empresas, el reconocimiento de la 
experiencia profesional de los trabajadores de las empresas, posibilitando la 
obtención de titulaciones de FP y certificados de profesionalidad. La colaboración 
entre los centros de formación y la propia asociación para la implantación de 
nuevos ciclos formativos de interés para cada entorno, las visitas a las empresas, el 
reconocimiento a 
las empresas y 
asociaciones 
comprometidas 
con la formación 
profesional, son 
otras de las 
actuaciones que 
contempla el 
convenio. 

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 viernes de  

8,30 a 14,30 horas  

www.empresarios-ferrolterra.org 
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V Edición del  Ágora Empresarial Ferrolterra. FERROLTERRA INNOVA  

 La Asociación de Empresarios Ferrolterra organizó el pasado día 21 de junio 
"Ferrolterra Innova", en el marco de la 5ª Edición del Ágora Empresarial 
Ferrolterra. Esta jornada estuvo destinada a la promoción del liderazgo y la 
integración de la innovación en la estrategia de la empresa, para así 
favorecer y desarrollar la competitividad de las compañías. Nos 
acompañaron representantes del IGAPE, Autoridad Portuaria Ferrol-San 
Cibrao, Universidad y Administración Local. 
 
La presentación corrió a cargo de nuestro presidente, José Ramón Franco  
que  presentó a los ponentes y  explicó como se desarrollaría esta edición 
del Ágora. 
 
  

La primera conferencia estuvo a cargo de Eduardo García Erquiaga, su ponencia “Liderazgo 
y competitividad: Dirigir Empresas tras la gran crisis. El papel del piloto”  

 
Eduardo García Erquiaga, experto en estrategia empresarial, nos habló acerca del liderazgo y la 
competitividad y de cómo dirigir las empresas tras la gran crisis. Abordó la función del directivo de la 
empresa, la importancia del cambio, los fallos más recurrentes, el éxito y la semilla del fracaso, saber 
resistir o en saber cuando algo se agota. 
 
Aprender y desaprender para avanzar, los rasgos del estratega, ¿cómo se forja un profesional?,  la 
importancia de la actitud en el trabajo.  
 
A continuación comenzó el trabajo en las cuatro mesas  redondas  en las que se debatieron distintas 
temáticas, basadas en la encuesta rellenada previamente por los participantes, donde manifestaron 
sus inquietudes y propuestas sobre el futuro de Ferrol y Comarcas. 

 
Mesas: 

 
Mesa nº1: El medio local y su incidencia en las empresas de Ferrolterra. (Modera: Carlos Moreira)  
Mesa nº2: La estructura y el funcionamiento de las empresas de Ferrolterra. (Modera: Angel Torreiro)  
Mesa nº 3: El modelo productivo de Ferrolterra: Las actividades a desarrollar y potenciar.  (Modera: José Ramón 
Torreiro)  
Mesa nº 4:  La clase empresarial y su organización y funcionamiento. (Modera: Nonito Aneiros)  

  
 
La segunda conferencia estuvo a cargo de Manuel Alonso Coto, su ponencia “Innovar para competir: folla de ruta 

para innovar dixitalizando a túa empresa”  
 

Manuel Alonso Coto, Director de Innovación del IE y profesor visitante de 
Galicia Business School nos dibujó la hoja de ruta para innovar digitalizando 
la empresa, innovar para competir.  Con amplia experiencia profesional y 
académica en la gestión tecnológica del marketing y la digitalización,  aportó 
su experiencia en este campo dara dar a los asociados de la AEF una hoja de 
ruta respecto a estas prácticas. 
 

Próximamente publicaremos el informe sobre “La 
competitividad de la empresa de Ferrolterra” que recogerá 

los resultados de la encuesta, conclusiones y propuestas 
de actuación. 
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La Asociación de Empresarios Ferrolterra se reunió, el pasado 10 de junio, con el Administrador de la Bolsa de Empleo y la 
Orientadora de CIFP Ferrolterra, que solicitaron la colaboración de la Asociación para dar a conocer entre las empresas la Bolsa 
de Empleo del CIFP Ferrolterra, y mejorar la empleabilidad de los alumnos . 
 
El CIFP Ferrolterra está poniendo en marcha la bolsa de empleo con el fin de que alumnos y antiguos alumnos (ya titulados) 
tengan la oportunidad de insertarse en el mundo laboral.  
 
Las empresas podrán utilizar la aplicación de bolsa de empleo del centro, para ofertas de trabajo, en concreto las relacionadas 
con los ciclos formativos que se imparten:   
 

            
 

La web es:       
http://www.fpferrolterra.com/bolsadeemprego/ 

Su uso es sencillo, gratuito y sólo requiere que el administrador le dé de alta una vez lo haya solicitado en el apartado de 
empresa. 
En el enlace web http://www.fpferrolterra.com, aparecen unos breves videos tutoriales que explican cómo las empresas se 
pueden inscribir en la bolsa de empleo y así pueden subir directamente sus ofertas de trabajo sin la intermediación del centro. 
Esto permite que los alumnos y ex-alumnos puedan ver esas ofertas y preinscribirse en las mismas. Posteriormente las 
empresas podrán ver sus perfiles profesionales y currículums e incluso convocarlos directamente para una entrevista. 
Los pasos a dar están explicados en los siguientes videos: 
 
01 Empresas: Cómo debe registrarse una empresa en la bolsa de empleo del CIFP Ferrolterra:  
https://www.youtube.com/watch?v=L40HrOBtlPk 
 
02 Empresas: Cómo debe una empresa acceder por primera vez a la bolsa de empleo:  
https://www.youtube.com/watch?v=rHzBAmQTrvc 
 
También ofrecen la posibilidad de que la empresa comunique al centro la posible oferta laboral, el centro se encarga de subirla 
a la web en el apartado noticias e incluso, si hay urgencia, atenderá la oferta de forma inmediata, se contactaría 
telefónicamente con los alumnos que más se ajusten.  Para ello sería necesario conocer los datos de la empresa, el contacto al 
que deben mandar su cv, los requisitos exigidos y lo que ofertan: condiciones, lugar de trabajo, modalidad de contrato y su 
duración, etc.  
 
Otra propuesta está relacionada con el interés del centro en estar en contacto con la empresa y la realidad empresarial, para 
conocer los perfiles profesionales que se demandan, de cara a una formación del alumnado ajustada a los requisitos del 
entorno laboral real.  
 

Bolsa Empleo CIFP Ferrolterra 

  CICLOS DE GRAO MEDIO  
CMELE01 Instalacións eléctricas e automáticas 

CMELE02 Instalacións de telecomunicacións 

CMFME01 Mecanizado  

CMFME02 Soldadura e caldeiraría 

CMMAM01 Carpintería e moble 

CMMAM02 Instalación e amoblamento 

CMTMV01 Carrozaría 

CMTMV02 Electromecánica de vehículos automóbiles 

  CICLOS DE GRAO SUPERIOR 

CSELE01 Sistemas electrotécnicos e automatizados 

CSELE02 Sistemas de telecomunicación e informáticos 

CSELE03 Automatización e robótica industrial  

CSELE04 Mantemento electrónico 

CSFME02 Construcións metálicas 
CSFME03 Deseño  en fabricación mecánica 
CSSSC01 Educación infantil 

CSTMV01 Automoción 

CSENA01 Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica 
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La AEF y MicroBank han suscrito un acuerdo de colaboración para incentivar la actividad 
emprendedora. 
El convenio facilitará el acceso a la financiación de emprendedores para contribuir a la 
puesta en marcha de nuevos negocios, con el objeto de potenciar la creación de 
empleo. 
 

El miércoles, 18 de mayo, tuvo lugar la firma del acuerdo de colaboración entre 
la AEF, Microbank y CaixaBank.  Suscribieron el acuerdo José Ramón Franco 
Caaveiro, presidente de la Asociación de Empresarios Ferrolterra, la directora de 
Marketing y Comercial de MicroBank, Núria Danés, y la directora de Caixabank 
en Narón, Mª Jesús Lara Teijido. 
En el marco de este convenio los solicitantes podrán optar a microcréditos hasta 
un importe máximo de 25.000 Euros (con un máximo del 95% de la inversión). 
Los proyectos deberán contar con un plan de empresa y el informe favorable de 
viabilidad elaborado por la AEF. 
El criterio de concesión de microcréditos por parte de CaixaBank atiende 
fundamentalmente a la confianza en la persona o el equipo que solicita el 
préstamo y a la viabilidad del proyecto, pudiendo acceder personas carentes de 
garantías y avales.  
El objeto del acuerdo es establecer una línea de financiación dirigida a:  

 Potenciar el autoempleo e incentivar la actividad emprendedora favoreciendo la igualdad de oportunidades de hombre 
y mujeres, nuevos residentes, personas con discapacidades y con especial atención a los colectivos vulnerables en 
situación de exclusión financiera. 

 Financiar el establecimiento, consolidación o ampliación de microempresas, negocios de autónomos y proyectos de 
autoempleo con el objetivo de contribuir al desarrollo del tejido productivo, la creación y consolidación de empleo y la 
contribución al progreso social.  

Acuerdo colaboración 
AEF-MicroBank 

Programa de aceleración de empresas y emprendedores promovido por la Zona 
Franca de Vigo y la Xunta de Galicia.  
Tipología de los proyectos: Innovadores, invertibles, acelerables y relevantes, para 
que lleguen a ser negocios rentables y sostenibles.  
Está dirigido a gente innovadora, que quiera sacar adelante una empresa, creativa y 
comprometida con su proyecto.  
VíaGalicia ofrece un programa de alto rendimiento durante 18 meses. Acciones y 

herramientas formativas. Apoyo de mentores para ayudar a 
diseñar y mejorar el modelo de negocio. 
Asesoramiento, mentoring, coworking y financiación para la 
puesta en marcha de la empresa, hasta 125.000 Euros por 
programa acelerado.  
Se seleccionarán los 15 mejores proyectos de ámbito general y 
4 vinculados al sector aeroespacial. Mínimo de dos promotores.  
Emprendedores: sólo la idea de negocio o empresas con menos 
de 42 meses desde su constitución.  
Sedes en Vigo y Lugo, la fase de aceleración se realiza en el 
Centro de Negocios del parque empresarial Porto do Molle 
(Nigrán Pontevedra) 
Los proyectos vinculados con la industria 4.0 tienen a su 
disposición las instalaciones y recursos del CIS Galicia. 
Cuarta Edición: Plazo de presentación de instancias hasta el 15 
de julio.  

 
http://www.zfv.es/viavigo/downloads/xestec-7/VG2016_bases_v1_esp.pdf 

Los responsables de proyectos acelerados en las pasadas ediciones, expusieron su experiencia con ViaGalicia y dieron a 
conocer sus proyectos.  

Presentación VIA GALICIA. 
Aceleradora de Empresas y 

Emprendedores 
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La Asociación de Empresarios Ferrolterra colaboró con la Consellería de Educación, a lo largo del curso 2015-2016, en el 
Programa Atrévete con el objetivo de fomentar la cultura emprendedora en la escuela, promoviendo la innovación y la 
creatividad entre los alumnos de 5º y 6º de primaria y de 1º y 2º de la ESO. 
 
Los mejores proyectos ideados por los estudiantes fueron premiados por la Consellería, siendo los galardonados Sofía Sixto 
Pérez (CEIP Recimil) y Adrián Martínez Tornín (CPI A Xunqueira), ambos en la categoría de sexto de primaria, mientras que en 
la categoría de 2º de ESO las premiadas fueron Marta Fernández Feijoo y Paloma Eiroa González del IES Fernado Esquío de 
Neda. En acto de entrega tuvo lugar el pasado mes de junio, representando a la AEF, Nonito Aneiros, secretario y colaborador 
habitual en el Programa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sistema de Seguridad y Salud laboral en las empresas 
 

El proyecto OHSAS FEGAPE AEF es una iniciativa que trata de promover la Prevención de Riesgos Laborales en el ámbito 
empresarial. Financiado por la Secretaría Xeral de Emprego de la Consellería de Economía e Industria y la Federación Galega de 
Parques Empresariais, a la cual pertenece la AEF, tiene como fin, principalmente, la implantación gratuita del estándar OHSAS 
18001:2007 de sistemas de seguridad y salud laboral en las empresas participantes sin coste alguno para las mismas, como 
medida de promoción de la seguridad y salud laboral, medida que se completa con formación específica sobre la misma. 
 
La participación en el proyecto es totalmente gratuita para las empresas asociadas a la AEF. El único trámite que tienen que 
hacer las empresas para participar es comunicarlo a la Asociación info@empresarios-ferrolterra.org.  
 
Es por ello que desde la AEF y FEGAPE se está a trabajar en la edición 2016 del proyecto OHSAS-FEGAPE, esperando comenzar 
a finales de Julio de 2016, por lo que, de estar interesado en participar en el mismo, agradecemos te inscribas a la mayor 
brevedad.  
Así mismo, te recordamos que puedes acceder a más información sobre la iniciativa OHSAS-FEGAPE a través del espacio web  

 

http://www.empresarios-ferrolterra.org/index.php/actividades/513-implantacion-gratuita-de-ohsas-18001-sistema-previo-
iso-45002 

Clausura Programa Atrévete 

PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO OHSAS 18001:2007 



Página 6 

Los días 12 y 13 de mayo de 2016 se celebró con la participación de 
la Asociación de Empresarios Ferrolterra como colaborador en el CIS 
Galicia en Ferrol, la primera edición de la Galician Offshore 
International HUB 2016, que contó con la participación de más de 
300 profesionales. Este acto vino a refrendar ediciones pasadas en 
las que también con la colaboración de AEF se trataron asuntos 
relacionados con la eólica offshore.   
Durante el transcurso del mismo participaron los principales agentes 
de esta industria a nivel europeo con el objetivo de mostrarles el 
potencial y las capacidades existentes en Galicia, al tiempo que se 
traslada a la sociedad la importancia que tiene esta industria y los 
beneficios que puede reportar en creación de empleo.  
En el acto de inauguración se contó con la participación de Julio 
Gómez Rodríguez, Presidente de ASIME, Francisco Conde López, 

Conselleiro de Economía e Industria de la Xunta de Galicia y Jorge Juan Suárez Fernández, Alcalde de Ferrol. 
Se facilita un resumen de las ponencias que tuvieron lugar.   
 
Primer bloque: Operadores (Utilities): 
Jose Ángel Díaz Álvarez, Corporate Technology Director de EDP Renovables.  

 EDP trabaja en el sector eléctrico y gas (producción, distribución y comercial), cuenta con sedes en España Madrid y 
Avilés.  

 Ocupan el 4º lugar en el ranking mundial de energía. 
 Producción de 10 Gigavatios. GW en eólica terrestre.  
 El mundo offshore destaca por la importancia del crecimiento de este sector, por el que hay que apostar; además 

disponemos de un marco regulatorio estable que favorece el entorno para el desarrollo de proyectos offshore.  
 En el ámbito de las energías offshore, fabrican e instalan turbinas. Debemos hacer mención al Eurocentrismo de este 

mercado, Europa ha consolidado su desarrollo y los proyectos industriales son necesarios para el progreso futuro de 
nuestra industria”.  

 Importancia de contar con desarrollo tecnológicos para reducir costes.  
 Proyecto Demogravi 3, desarrollo de cimientos para turbinas eólicas marinas en zonas costeras de profundidad media, 

se está realizando una demostración en aguas de la costa norte de Portugal. 
 
Knut Axel Aarnes, Site Manager del Proyecto Hywind de Statoil. 

 Explicó las aplicaciones de las nuevas tecnologías en este ámbito eólico offshore.  
 El objetivo del proyecto Hywind es demostrar las soluciones de riesgo eficientes y de bajo coste para parques a escala 

comercial. 

Resumen Galicia Offshore International HUB 2016 
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Víctor Rey Romero, Offshore Operations Director de Iberdrola.  
 Informó de los diferentes factores que influyen en el coste: condiciones naturales, de emplazamiento, el clima marítimo, 

la posición socioeconómica de los parques, la tecnología (sobre todo los aerogeneradores), los tipos de cimentación y la 
cadena de suministro y de mercado no está suficientemente desarrollado.  

 Resaltó la importancia de la reducción de costes en todo el sector y en la industria auxiliar con el fin de ser competitivos 
y poder entrar en el mercado.  

 Indicó los cuatro proyectos principales para Iberdrola: “WODS, Wikinger, East Anglia One y Saint Brieuc”. Desde 
Iberdrola se destaca la O & M como una parte fundamental para enfocarse en la eficiencia. 

 
Segundo bloque: Ingenierías, tecnólogos (OEMs) e Industrias Auxiliares (IIAAs): 
Jorge Parra Rodríguez, Offshore Wind Technical Manager, Power&Renovables de ATKINS 

 Desarrollo de un modelo de jacket específico útil para profundidades de 15 a 80 metros.  
 Importancia de los servicios relacionados con la seguridad y salud de las personas que tienen que acceder a las 

plataformas. 
 
Ánder González Barbolla, Purchasing Director de Adwen Offshore 

 Desarrollo de un aerogenerador de 8MW, adecuado para energía offshore, más capacidad que los que se utilizan 
actualmente. 

 
Mesa redonda Industria Auxiliar: lecciones aprendidas de los proyectos Wikinger y Hywind. 

 Óscar Gómez Díaz de ACLUNAGA, expuso las 
actividades del clúster, señalando la participación 
directa de 60 empresas como socios de las cuales varias 
tienen experiencia y capacidad en el sector.   
 Lucía Vivero García-Tuñón de ELINCO, incidió en la 
posibilidad de reducir costes redimensionando el 
sistema de cableado en la parte concreta de ejecución 
de obra que acometieron para el proyecto Wikinger. 
 Jose Ramón Franco Caaveiro de INTAF PROMECAN, 
CLUERGAL y AEF, señaló entre otros temas la 
importancia de la colaboración desde el inicio de los 
proyectos para mejorar y reducir costes desde la fase de 
diseño, así como la capacidad y conocimiento existente 
en el tejido industrial gallego. Recalcó la necesidad de 
disponer de personal con formación adecuada y 
capacitada para la demanda que se prevé en el futuro. 
 Patricio Fernández Goberna de INDUSTRIAS FERRI, 
explicó la capacidad de adaptación de Ferri a los 

proyectos planteados por el cliente y la flexibilidad de su empresa, así como la colaboración con otras empresas en el 
desarrollo de su parte de contrato. 

 Isidro Silveira Rey de GALICTIO, incidió en la complejidad del trabajo y los requerimientos técnicos y de calidad, que han 
obligado a las empresas a un riguroso proceso productivo para adaptarse a normativa y la capacidad general de las 
mismas en el cumplimiento de lo exigido. 

 Roberto Carlos Bouzas Saavedra de NERVIÓN INDUSTRIES mostró la importancia de disponer de una empresa auxiliar 
adecuada de apoyo y la necesidad de continuar formando a personal para dar respuesta a un mercado en continuo 
crecimiento. 

 Jaime Alfaya Pérez de WINDAR, señaló como aspecto principal que son necesarias las alianzas y colaboraciones entre 
empresas para poder llevar a cabo proyectos de este tipo, animando a una mayor colaboración empresarial. 

 
 
Tercer bloque: Eólica Marina en Europa. Experiencia y evolución futura: 
 
Iván Pineda Pineda, Director Of Public Affairs. European Wind Energy Association – Wind Europe 

 Wind Europe tiene presencia en 40 países y en Europa están el 80% de las instalaciones.  
 La industria de la energía eólica marina implica 11.027 MW, 3.230 turbinas instaladas en 82 áreas, implicando 46,5 

billones de euros 2010-2015 de financiación en nuevos activos.  
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 El último año fue muy bueno para esta industria, con 13 billones de financiación y 754 turbinas en 22 áreas.   
 Destaco las áreas en las que la industria debe hacer hincapié para reducir costes, la implementación efectiva del 

mercado se traducirá en menor coste de la energía mediante la obtención de inversiones. El escenario para 2020 se 
presenta con proyectos nuevos en países que tienen poca tecnología energética instalada y se crearán más parques 
eólicos.  Incrementar la vida de los elementos.  

 
Andreas Wellbrock, Managing Director de Wind Energy Agency Bremerhaven (WAB), 

 Ejemplo de diversificación industrial, relató la historia de Bremerhaven y sus similitudes con la situación de Ferrol, 
explicando cómo han salido de la crisis y reestructurado su mercado, siendo un caso de éxito.  

 WAB ha sido un éxito en la industria de la energía eólica durante más de 10 años y tiene como objetivo principal de 
promover esta industria y su cadena de valor. Comparando la curva de crecimiento de la energía eólica onshore con la 
offshore, se espera un gran crecimiento en la industria offshore a partir de 2017.  

 WAB fortalece la industria eólica de dos maneras: como una red y como representante de la industria de la energía 
eólica marina alemana. 

 
James Beal, CEO de Offshore Wind Investment Organisation, UK Trade & Investment, 

 El mercado en Reino Unido es muy fuerte y potente en esta industria y se espera llegar a una potencia energética 
mucho mayor.  

 Explicó las fases a desarrollar en un proyecto offshore y resaltó el número de empleos que generan los jackets en Reino 
Unido. Proyecto Pipeline U.K. 

 Panorama halagüeño.  
 

Macario Fernández Alonso Trueba, Vicepresidente de Honor de World Association for Waterborne Transport Infrastructure 
(PIANC). 

 Es necesario adaptar la infraestructura de los puertos para un sector que va a ser el de mayor crecimiento industrial 
como se espera que sea éste.  

 En este sector el papel de los puertos es fundamental.  
 Plataforma continental en España es corta, limita las posibilidades de negocio de las empresas en Spain.  
 Los planes directores de los puertos deben tener en cuenta su función estratégica en esta actividad. 
 Estrategias de instalación: fabricación y montaje en puerto, o montaje en Offshore.  
 Tipos de puertos: Puertos import-export, puerto de montaje, puerto de fabricación, puerto de movilización, puerto de 

operación y gestión.  
 Influencia en la actividad portuaria (estiba, remolque, amarre, practicaje, marpol). 
 IH Cantabria (expertos en clima marino).   
 

Cuarto bloque Galicia en la Eólica Offshore. Capacidades y expectativas: 
 

Enrique M. Mallón Otero, Secretario General de Galician Offshore Energy Group (GOE) – ASIME,  
 Desde el GOE se fijó como objetivo que Galicia sea foco de la 

energía offshore y somos uno de los miembros más activos 
del Wind Europe. Las empresas gallegas y organismos 
cubrimos toda la cadena de valor de la eólica offshore. 

 Desde el GOE se considera que en A Coruña se puede instalar 
eólica marina flotante y se debe abrir un debate en Galicia 
sobre este tema ya que es una energía totalmente limpia.  

 Desde Greenpeace opinan que se deben instalar 4.000 MW 
de eólica marina en Galicia.  

 Se pueden instalar sin impacto visual y generarían 10.000 
empleos en una década si se apuesta por la construcción de 
parques eólicos marinos.  La eólica offshore es totalmente 
complementaria con la onshore. 

 Con el proyecto Wikinger, se dejaron en Galicia 90.000.000 de 
euros.  

 Crecimiento eólico marina de un 108% respecto al 2014. 
 El GOE participa en Wind Europe. (Promoción sector, identificar oportunidades, colaborar en estrategias de 

participación). 



Página 9 

Abel Méndez Díaz, Oil & Gas and Wind Commercial Manager de Navantia. 
 Dificultades de trabajar en este sector: volatilidad precio acero, en algunos casos los proyectos ven su rentabilidad 

comprometida.  Depreciación de la libra esterlina. 
 Oportunidades en U.K. Se prevé la construcción de 200 jackets en 2016 y otros 200 en 2017. Competidores: Escocia, 

Dinamarca, Polonía, Bélgica.  
 Ventajas de Navantia: grúa pórtico, capacidad de almacenamiento, clima, desarrollo robótico. Proyecto con UDC, 

diseño robot soldadura de nuevos. Astillero 4.0, fabricación de jackets de manera más eficiente. 
 Importancia del compromiso con la calidad en la cadena de suministro.  
 La apuesta de Navantia por la eólica marina es firme. 
 Contar con fábrica de tubos entre las empresas complementarias de la zona.  
 Explicó los proyectos de los jackets en curso, haciendo mención que han desarrollado nuevas tecnologías de robótica y 

soldadura. Están empezando el proyecto para Statoil con una turbina que genera 6 MW. 
 Hoja de Ruta para la industria metal-mecánica: completar cadena de valor, entrar en la lista corta de Navantia como 

proveedores, promocionar las empresas en otros mercados.  
 

Mesa de cierre. 
 

 Xabier Viteri Solaun, Director de Negocio Renovables Grupo Iberdrola, Mostró una absoluta satisfacción por parte de 
Iberdrola sobre el resultado del proyecto con Navantia en Puerto Real (Cádiz) y con el de Navantia Fene-Windar en 
Ferrol. La eólica offshore todavía requiere de una reducción significativa de costes para ser más competitiva que otras 
energías renovables.  

 Jose Manuel Hevia Fernández, Director General del Grupo Banco Pastor, la eólica offshore se ha convertido en una 
actividad muy relevante entre el tejido empresarial gallego. Al igual que en otros sectores, cualquier proyecto en esta 
actividad que sea sano y rentable contará con financiación del Banco Popular.  

 Orlando Alonso Villarón, Presidente de Windar, mejorar los procesos a través de la I+D y hacer un plan de formación 
para asegurar futuros proyectos.   

 Joao Paulo Costeira, Jefe de Operaciónes de EDP renovables Europa & Brasil, Importancia del conocimiento del sector 
eólico existente en España, mejorar procesos y hacer diseño, innovación en diseño, España todavía cuenta con recursos 
onshore.  

 José Manuel Revuelta Lapique, Presidente de Navantia:  Gestión integrada de proveedores, relaciones constantes y 
estables con los proveedores, adaptar el modelo de negocio al mercado, Navantia tiene que adaptarse al mercado. La 
apuesta de Navantia es clara por la eólica marina. Importancia de la innovación, la formación, el astillero 4.0, el big data 
y la digitalización. 

 
Clausura.  
 
Indicar que en la clausura participaron:  

 Marcos Freire García, Presidente de ACLUNAGA.  
 Jose Manuel Vilariño Anca, Presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol – San Cibrao 
 Ángel Bernardo Tahoces, Director General de Energía y Minas, Consellería de Economía e Industria.  
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Es una realidad latente que los dispositivos móviles se han convertido en un punto 
de acceso a nuestras vidas, tanto en el ámbito laboral como en el privado. El 
desarrollo del software de comunicación, la miniaturización de la tecnología y el 
incremento de puntos de conexión gratuitos a  la Red han sido las principales causas 
de su proliferación. 

Como datos significativos, podemos destacar que España ha sido en 2015 líder 
europeo en penetración de smartphones, con 23 millones de usuarios activos y más 
3,8 millones de descargas diarias de aplicaciones. Estamos en plena era del IoT 
(Internet de las Cosas), en la que todo está conectado, en cualquier momento y en 
cualquier lugar, pero esto también ha provocado que los dispositivos móviles estén 
en el punto de mira de los ciberdelincuentes, que han encontrado en ellos una 
lucrativa fuente  de ingresos. 

Surge entonces la pregunta: ¿está nuestra empresa preparada para afrontar los 
riesgos de seguridad derivados de la incorporación de los dispositivos móviles?  El 
usuario utiliza su dispositivo móvil en el entorno corporativo y lo hace mediante los 
modelos BYOD (Bring Your Own Device), CYOD (Choose Your Own Device) o COPE 
(Corporate Owned Personally Enabled). Estos modelos definen el nivel de restricción 
con el que se accede a nuestra red corporativa y por lo tanto son los que 
determinarán el nivel de riesgo y consiguientemente de ciberamenazas a las que 
estará expuesta toda nuestra información. 

Estas amenazas pueden proceder del interior de nuestra organización (Insiders), en 
forma de ex-empleados, empleados en activo, clientes, proveedores y visitantes; todo aquel que se conecta a nuestra red es 
una potencial brecha de seguridad.  

Por otro lado, nos encontramos con las amenazas externas (Outsiders) que pretenden quebrar la seguridad de la red con el 
objetivo de acceder a nuestro activo más preciado: la información. Entre el tipo de amenazas más destacadas para la empresa 
tenemos la ciberdelincuencia organizada, a través de ataques DoS (Deniel of Service o Denegación de Servicio), Ramsonware 
(secuestro y bloqueo de la información de equipos  con la posterior solicitud de pago para su liberación) y el CaaS (Crime as a 
Service o Crimen como Servicio), en el que los ciberdelicuentes se apoyan en redes de ordenadores infectados (redes zombies o 
botnet) para programar y lanzar ataques dirigidos contra las empresas y sus directivos. 

En cada nueva generación de terminales se van aumentando las capacidades y funcionalidades, lo que a su vez incrementa los 
riesgos. Cada elemento del dispositivo proporciona al ciberdelincuente un posible vector de ataque, desde el acceso físico, a 
través del PIN, patrón o identificación biométrica, pasando por el software residente o los derivados de la comunicación del 
terminal (WiFi, Bluetooth, NFC, etc.) hasta la fuga de información en reuniones corporativas mediante grabaciones 
intencionadas.  

No debemos olvidarnos del elemento más importante y vulnerable, el usuario, que por desconocimiento tecnológico, falta de 
sentido común o técnicas de ataques personalizados, basadas en la Ingeniería Social, lo convierten en el eslabón más débil de 
la cadena. 

Es fundamental incluir a los dispositivos móviles en la Política de Seguridad Corporativa; partiendo siempre de la premisa de 
que la seguridad completa no existe, pero sí,  los sistemas razonablemente seguros; debemos por lo tanto dirigir los esfuerzos 
a minimizar los riesgos que puedan poner en peligro la información de nuestra empresa. 

Para ello, desde CVCtic®, ponemos en marcha el proyecto Securiza-T® con el que pretendemos potenciar la cultura de 
Ciberseguridad en el ámbito empresarial, a través de diferentes sesiones formativas en las que se establezcan las pautas a 
seguir para optimizar dicha política de seguridad corporativa. 

Es un hecho innegable que estamos inmersos en una guerra contra la ciberdelincuencia organizada y que desgraciadamente la 
vamos perdiendo significativamente. Debemos ser más proactivos en garantizar la seguridad de nuestra información e invertir 
parte de nuestros recursos en la protección de nuestra unidad de negocio. Las amenazas han evolucionado, pero ¿y las 
personas? ¿somos conscientes de lo devastador que puede llegar a ser la perdida de nuestro activo más importante? 

 

Carlos Vila Martínez. Ingeniero Técnico Informático. Consultor y formador TIC. Fundador de CVCtic® y director del proyecto 
Securiza-T®.  

Integración segura de dispositivos móviles en la empresa 
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El 29 de junio empresas asociadas del sector de construcción se reunieron con 
el Alcalde de Ferrol, Jorge Suárez. 
Se trataron, entre otros, los siguientes asuntos: 
1º.- Propuesta intensificar la colaboración del Ayuntamiento, para alcanzar 
una mayor efectividad en la campaña de contratación con empresas legales, 
iniciada por el sector de construcción y afines.  
2º.-  Encuentro con la Policía Local para habilitar procedimientos de control.  
3º.- Agilización de la tramitación de licencias de obras. Revisión de algunos 
aspectos de la legislación aplicable en la rehabilitación de viviendas. Se 
mantendrá una reunión con el responsable de urbanismo.  
4º.- Fomentar la participación de empresas locales en los contratos 
municipales.  

La Asociación de Empresarios Ferrolterra se ha dirigido a la Cámara de Comercio de España, requiriendo que, ante la peculiar 
situación de la Cámara de Comercio de Ferrol, que se encuentra en fase de liquidación, faciliten el acceso de las empresas 
asociadas a los programas de la Cámara de España, financiados con fondos europeos, en las mismas condiciones que acceden 
el resto de las empresas de Galicia.  
Los empresarios piden a la administración que se solvente una situación que perjudica a las empresas ubicadas en esta área 
geográfica, y en general a la economía de esta zona, y que se viene arrastrando desde hace 4 años. Así, se han visto obligados a 
prescindir o buscar en otras Cámaras servicios que eran prestados por el ente cameral ubicado en Ferrol, algunos de ellos 
imprescindibles para el desarrollo de la actividad empresarial, como es el caso de las empresas que están inmersas en procesos 
de internacionalización o exportación.   
 El apoyo al pequeño comercio, la modernización comercial, la creación de empresas, la formación práctica en los centros de 
trabajo y la innovación y competitividad, son actividades que desarrollan las Cámaras de Comercio, funciones que le otorga la 
nueva Ley de Cámaras y a las que, los empresarios de la comarca no pueden acceder. De hecho, dos novedades importantes de 
la Ley son el plan de internacionalización y el nuevo plan cameral de competitividad.  
Los empresarios reclaman el acceso a los servicios y programas camerales, a los que no pueden acceder, debido a que la 
Cámara de Comercio de Ferrol se encuentra ahora mismo cerrada y en liquidación. Es importante destacar, que algunos casos, 
los fondos destinados a ayudas se pierden, consecuencia de la falta de actividad de la Cámara de Ferrol y que no pueden ser 
gestionados por cámaras de otras demarcaciones.  
La AEF, pide que se agilice el proceso de liquidación y posterior extinción de la entidad, y según lo establecido en la normativa 
actual, la administración tutelante adopte las medidas necesarias para que las personas físicas y jurídicas adscritas reciban los 
servicios propios de las Cámaras. 
 

 
La Asociación de Empresarios Ferrolterra celebró el pasado 21 de 
junio su 25 Asamblea General. 
 
La Asamblea se desarrolló según el orden del día previsto. Se 
aprobó la memoria de actividades de la AEF correspondientes al 
año 2015. Así como las cuentas anuales, cuotas y presupuesto 
para el año 2016. 
 
Dentro del apartado de ruegos y preguntas, se valora la jornada 
celebrada en el día de hoy, en el marco de la V Edición del Ágora 
Empresarial Ferrolterra. Siendo la valoración satisfactoria.   

Reunión Ayuntamiento de Ferrol—Sector Construcción 

La AEF solicita el acceso del empresariado a los servicios y programas de las Cámaras de Comercio  

Asamblea General AEF Ordinaria 



 
 
 
 

 

 
 

Altas Socios AEF  

IPC 2016 

Datos de 2016 2015 

MES Mensual Acumulado Anual  Acumulado 

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 0,7 -0,9 -1,1 0,1 
MAIO 0,5 -0,4  -1,0  0,6 
XUÑO       0,9 
XULLO       -0,1 
AGOSTO       -0,4 
SETEMBRO       -0,7 
OUTUBRO       -0,1 
NOVEMBRO       0,3 
DECEMBRO       0 
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