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CARTA DEL PRESIDENTE 

 

 

 

En el momento de inicia r la redacción de esta presentación 

que abre la memoria de l año 2011 de la Asociación de Em-
presarios Ferrolte rra, tengo que reconocer cie rta dificultad 

para no entrar directamente a mencionar la crít ica situa-
ción que actualmente vive la economía y que lleva casti-
gando durante  tanto t iempo a  trabajadores  y empresa-

rios.  Es evidente que  de ello  hay que  hablar,  pero ante  
tanta noticia negativa, pesimismo genera lizado y desazón,  

creo que es necesario fomenta r un entorno de optim ismo 
que nos permita enfocar en las mejores condiciones la sali-

da a esta crisis generalizada.  

Lamentablemente obse rvamos como cada  día se cierran 
empresas, se incrementa  el número de parados y se agra-

va la situación económica. Desde la  Junta Directiva de la  
AEF, la cual tengo la responsabilidad de presidir, tenemos 

la sensación de impotencia  al ver la situación por la  que  
han pasado y están pasando nuestros compañeros y no 

disponer de  suficientes medios para pode r ayudarles a  
soportar esta  situación.  No obstante, nuestro  ánimo no  
decae y tratamos de aportar todo lo que está en nuestras manos para pode r estar ce rca de cada uno de  

los problemas y tratar de palia rlos en la medida de lo posible. Prueba de ello es que aún con una reduc-
ción significativa de ingresos, mantenemos todos los servicios operativos, continuamos desarro llando  

proyectos y mantenemos una  economía saneada, fruto principa lmente de una política conservadora en 
el gasto y estricta en el contro l de todas las actuaciones que se desarrollan.  

Aprovecho esta ocasión que como en años anteriores me pe rmite dirigirme a todos los socios de la AEF  
para manifestar el agradecimiento de esta Junta Directiva, el mío propio y el del personal de la entidad 
por seguir siendo fieles a este proyecto  asociativo, que cumple  este año su vigésimo aniversario, y que  

de forma continuada ha estado al servicio de los intereses del cole ctivo empresarial de Ferro lterra, Eu-
me y Ortega l. Aún en estas situaciones tan adversas que nos lim itan tanto en tiempo como en dedica-

ción, seguimos aportando nuestro esfuerzo por mantene r la unidad empresaria l a través de esta asocia-
ción, siendo conscientes de que es necesario más que nunca mantenernos unidos frente a la adversi-
dad. 

Desde la Junta Directiva animamos a todos los asociados a participa r activamente en las actividades de  
la AEF,  a que  nos trasladen sus inquietudes y problemas y a util izar los medios materiale s y humanos 

que están a  vuestra disposición. Tenemos el convencimiento de que nuestro  futuro empresarial y aso-
ciativo pasa  por estrechar la co laboración, de fo rma que podamos afrontar los nuevos re tos de  la eco-

nomía, que nos obliga a salir a l exterio r, a ser más innovadores y en defin itiva, a complementa rnos pa-
ra poder competir. En base a esta convicción se ha realizado buena parte de la actividad del año 2011,  
y de la cual damos buena cuenta en esta memoria.  

Animo y gracias.  

José Ramón Franco Caaveiro  

Presidente 
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Estructura  

de la A.E.F. 



COMPOSICIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 

8 Asociación de Empresarios Ferrolterra 

Asamblea General 

La Asamblea General es el ó rgano supremo de  gobierno y decisión de la Asociación de Empresarios de  

Ferrolterra. Está constituida por la totalidad de sus Asociados.  

Junta Directiva 

La Junta Directiva es el órgano colegiado de  permanente actuación en el gobie rno, gestión, administra-
ción y dirección de la Asociación.  

Esta compuesta por:  

Presidente:   JOSE RAMÓN FRANCO CAAVEIRO 

Secreta rio:   MANUEL VILLADONIGA AMOR 

Vicepresidente:  ALBINO GONZALEZ RAMIREZ 

Vicepresidente:  Mª VICTORIA DE CAL LEIRA 

Vicepresidente:  MARGARITA CASTRO PITA 

Vicepresidente:  JAVIER GARCÍA GONZÁLEZ 

Tesorero:   JOSE MANUEL GONZALEZ CASAS 

Contador:   ANGEL TORREIRO FREIRE 

Vocal:    Mª JOSE FONTELA CASTRO 

Vocal:    BENJAMIN TEIJEIRO MENENDEZ 

Vocal:    CARLOS MOREIRA GARCIA 

Vocal:    MARIO M. PITA GRAÑA 

Vocal:    EUGENIO EIRANOVA TENREIRO 

Vocal:    ENRIQUE GONZÁLEZ CALVO 

Vocal:    NONITO ANEIROS GARCÍA 

Comisiones de Trabajo Permanentes 

Las comisiones de  trabajo especializadas son órganos de estudio, consulta y gestión, de naturaleza es-

pecializada. Actúan con carácter permanente y se responsabilizan de temas concre tos por encargo de la  
Junta Directiva. 

Se encuentran constituidas las siguientes:  

Comisión de Comunicaciones - Info rmación.  

Comisión de Organización Interna – Coord inación General.  

Comisión de Administración, Contabilidad, Gestión Financiera.  

Comisión de Infraestructuras - Se rvicios.  

Comisión de Formación - Capacitación.  



9 Memoria 2011 

Comisión de Gremios – Agrupaciones sectoriale s y territoriale s.  

Comisión de Recursos - Compras.  

Comisión de Afiliaciones – Relaciones con los socios.  

Comisión de Relaciones Externas.  

Presencia de la Asociación 

 

La Asociación de  Empresarios Ferrolterra,  a través de  sus representantes,  está presente  y participa en 

distintos Organismos Oficiales y en otras organizaciones empresariale s. 

Se encuentra representada en las siguientes entidades:  

Confederación de Empresarios de La Coruña  

Confederación de Empresarios de Galicia  

Confederación de Empresarios de Ferrolte rra, Eume y Ortegal 

Asociación Costa Ártabra.  

Federación Gallega de Parques Empresariales.  

Asociación Costa Noroeste.  

Consello sectorial del Medioambiente del Ayuntamiento de Ferrol 

Consello Escolar de l I.E.S. Terra de Trasancos.  

Consello Escolar de l I.E.S. Punta Candieira.  

Consello Escolar de l I.E.S. Ferrolte rra.  

Consello Social del C.I.F.P. Fene. 

Consello Social del C.I.F.P. Rodolfo Ucha  

 

Reuniones de los órganos de gobierno, gestión y consulta 

 

Asamblea general o rdinaria  

16 de Junio 

Junta Directiva 

22 de Febrero 

1 de Marzo  

11 de Mayo 

21 de Julio 

3 de Noviembre 

15 de Diciembre  
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Actividades 

de la A.E.F. 



REXENERA 

12 Asociación de Empresarios Ferrolterra 

La Asociación de Empresarios Ferrolte rra puso en funcionamiento a finales de 2010 el Proyecto REXE-
NERA que se desarrolló a lo la rgo del año 2011, culminado en su presentación pública en el mes de oc-
tubre de 2011.  

El Proyecto REXENERA responde a la necesidad detectada de reducir el volumen de residuos gene rados 
en las empresas de la AEF (prevenir la producción de residuos y reintroducirlos en el ciclo productivo) y 
los costes medioambienta les y económicos asociados.  

En concreto el proyecto REXENERA se orienta a la consecución de los siguientes objetivos:  

1. La sustentabilidad ambiental al reducir y minim izar,  
tanto en volumen como en ca rga contaminante,  la  
producción de residuos industria les.  

2. Fomentar la recogida selectiva de residuos y la re-
utilización de productos y materiale s usados, la utiliza-
ción de materia les reciclados y su puesta en el merca-
do, así como otras formas de valorización.  

3. La identificación e introducción progresiva en las 
empresas de las Mejoras Tecnológicas Disponibles,  
tecnologías limpias y procesos que optimicen los con-
sumos de materiales y reduzcan el volumen de resi-
duos generados.  

4. Conseguir el crecimiento  económico  y la  competit i-
vidad de las Pymes asociadas, mediante la innovación,  
la mejora de su eficiencia y la obtención de valor aña-
dido extra por sus residuos.  

 

Las fases del proyecto REXENERA son las siguientes:  

Fase 1. Elaboración de un inventa rio de residuos generados por las empresas pe rtenecientes a la  
AEF. 

Fase 2. Identificación de necesidades particula res en las empresas participantes y desarrollo de  
planteamientos de actuación preliminares, a través de diagnósticos indiv iduales en empresas.  

Fase 3. Creación de una Bolsa de Residuos.  

Fase 4. Gestión Conjunta de Residuos.  

Fase 5. Medidas de educación y sensibil ización ambiental 

 
Fase 1: Elaboración de Inventario 

El fin de  esta fase es conoce r los residuos que generan las empresas asociadas a la AEF, por lo que se  
envió a todas las empresas asociadas un fol leto descriptivo de los objetivos del proyecto y de los bene-
ficios que pueden tener las empresas que participen en el mismo. Además se incluyó un cuestionario  
con el fin de identifica r las siguientes variables:  

• Tipología de residuos generados por las empresas.  

• Naturaleza de los residuos.  

• Cantidad de residuos anua les producidos.  

PROYECTOS 
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• Proceso/actividad en la que se genera el residuo.  

• Medidas de prevención y minimización existentes.  

Con el resultado del cuestionario  se elaboró el inventario  de residuos generados por las empresas aso-
ciadas.  

Fase 2: Diagnósticos individuales 

Tras analiza r el inventario, se procede a identificar las empresas con mayor generación de residuos y  
con mayor impacto ambiental, con el fin de llevar a cabo un análisis individual de las empresas selec-
cionadas.  

Finalmente se llevó a cabo un diagnóstico individual en 10 empresas asociadas, mediante visitas para  
conocer de primera mano sus necesidades y problemas a cerca de la gestión de los residuos, y las posi-
bilidades de mejora  de sus procesos de negocio, para  presentar una propuesta preliminar de proyectos 
y acciones a acometer en cada una de las empresas, consensuada con las mismas.  

Con la realización de los diagnósticos  se pretendía: 

A.  Detectar los problemas principa les con que  se encuentran las Pymes para la  prevención de  
la generación de residuos y su valoración. Búsqueda de las mejoras técnicas disponibles.  

B.  Asesora r a las Pymes a la hora de adopta r medidas para prevenir la generación de residuos 
y para su valorización.  

C. Proponer so luciones alterna tivas para prevenir la generación de residuos y para su valoriza-
ción.  

D. Evaluación del cumplim iento legal en materia ambiental y de residuos en particular, anali-
zando toda la legislación aplicable. 

 

Fase 3: Bolsa de Residuos 

Tras analizar la posible reutilización de residuos, las necesidades, oportunidades y sinerg ias entre em-
presas, teniendo como principio que lo que para una empresa es un residuo, para otra puede ser mate-
ria prima de su proceso productivo, se pone en funcionamiento la BOLSA DE RESIDUOS en la Web de la  
AEF: www.empresarios-ferrolte rra.org 

Mediante la creación de la bolsa de subproductos, la AEF viene a realizar la difusión de la información 
relativa a la oferta y a la demanda al fin de favorece r y dinamiza r el mercado. Las empresas asociadas,  
bien sean demandantes o generadoras disponen de un ficha identificativa de las caracte ríst icas de los 
residuos que ofertan o demandan (materia, calidad, presentación, transporte, etc.)  

La Bolsa de Subproductos está disponible en red a través de la página web: http://www.empresarios-
ferrolterra.org//subproductos/ 

Desde la AEF fuimos informando del funcionamiento de la misma, enviando por correo electrónico las 
claves de acceso. 

Las ventajas de esta bolsa son el fomento del reciclaje, reducción de costes de tratamiento, d isminución 
de la contaminación… Además de las empresas asociadas, se  posibi lita a las empresas medioambienta-
les  la posibilidad de entrar a formar parte de la bolsa de residuos como demandantes.  

 

Fase 4: Gestión conjunta de residuos 

 
Como parte del plan de acción del proyecto REXENERA, y fruto del resultado del inventario, pudimos 
comprobar que cada insta lación tiene su propio gestor de  residuos. Con lo que, el siguiente paso, con-
siste en incorporar gestores autorizados comunes para una gestión específica de cada residuo de forma 
global en toda la AEF. Así, que se procederá a una planificación más organizada en cuanto a la frecuen-
cia y medio de recogida, y se conseguirá una reducción de los costes.  

La posibi lidad de contratación conjunta de transportistas pa ra estos residuos y su traslado al posible  
Centro de Recogida de residuos industriales, ajustando la frecuencia de recogida a la capacidad de al-
macenamiento actual de las distintas empresas, evitando así posibles accidentes, y cumplir con los pla-
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zos legales en función del tipo de residuo.  

Se solicitaron propuestas a distintos gestores de residuos, pa ra a continuación e legir al más convenien-
te económicamente para llevar a cabo la gestión conjunta de residuos.  

 

Fase 5: Medidas de educación y sensibilización ambiental 

 

Se llevaron a cabo  medidas de  educación y sensibilización en el ámbito del proyecto con los siguientes 
objetivos: 

•  Promover la participación activa en la mejora de la recogida sele ctiva y, en especia l, de sepa-
ración en origen de los residuos.  

• Fomentar la disminución del uso de envases y embalajes innecesarios, principa lmente los de  
difícil reutilización o reciclaje.  

• Informar de las consecuencias nocivas para el medio ambiente que puede tener el uso inco-
rrecto de los productos que generen residuos tóxicos o peligrosos.  

Las medidas llevadas a cabo fueron las siguientes:  

• Realización de una guía de etiquetado de residuos pe ligrosos, que pretende informar a las em-
presas de cómo elabora r las etiquetas de los residuos peligrosos, dando un formula rio autorre-
llenable  que le facilita a las empresas la realización de las etiquetas identificativas de los con-
tenedores de residuos peligrosos (disponible en la Web de la AEF).  

• Carteles de buenas prácticas en la gestión de residuos para implanta r en las empresas de la  
asociación (disponible en la Web de la AEF).  

• Charla de exposición de resultado  y presentación de la  bolsa  de subproductos,  llevada a cabo  
el 19 de  octubre de 2011 en la Fundación Novacaixagalicia,  y a la  que dedicamos el siguiente  
apartado, ya que nos sirve de guía/resumen del proyecto.  

 

 Presentación pública del Proyecto REXENERA 

La Asociación de Empresarios Ferrolterra presentó el 19 de octubre el proyecto REXENERA en la Funda-
ción Novacaixagalicia.  

Asistieron a la presentación las empresas pertenecientes 
a la AEF que participaron en la  elaboración del Inventa rio  
de Residuos, la Junta Directiva de la Asociación, alca ldes 
o concejales responsables de medio ambiente y responsa-
bles de los Centros de Formación P rofesional.  

El presidente de la Asociación presentó e l acto y a los po-
nentes. 

En la primera intervención, a cargo de Maite Valiño de la 
empresa Valora, se presenta ron los resultados del proyec-
to, que se inició en ene ro de 2011. El trabajo se llevó a  
cabo tomando como base las 91 empresas que contesta-
ron a los cuestionarios in iciales del proyecto. Los resulta-
dos presentados destacan que  estas generaron 21.393 
toneladas de residuos no pe ligrosos anuales, con un coste  
de gestión de 36.688 euros, 1.164 toneladas de residuos 

peligros con un gasto de 311.715 euros por su tratamiento  y transporte. Entre los residuos no  peligro-
sos más numerosos se encuentras los lodos de depuración, voluminosos y residuos de construcción.  
Entre los peligrosos a rgamasa, absorbentes, disolventes, pinturas y aceites.  

Otras de las conclusiones de REXENERA son que dentro de los polígonos industriale s los contenedores 
son insuficientes o que hay empresas con escasa capacidad de almacenamiento. 

Además se explicó otra de las partes de proyecto que fueron los diagnósticos individuales  a diez em-
presas. Estas fueron asesoradas sobre posibles mejoras medioambientales como el consumo solo de la  
materia prima necesaria, la uti lización de embalajes ajustados a los tamaños, la modificación en tecno-
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logías de producción o maquinaria, la incorpo-
ración de un servicio técnico sobre gestión de  
residuos, etc.  

REXENERA tiene además como principa l ele-
mento la BOLSA DE SUBPRODUCTOS, a la que  
pueden acceder todas las empresas interesadas 
a través de la Web de la AEF. En ella se puede 
conocer la oferta de residuos gene rados por una  
empresa y que pueden se r de interés pa ra otra,  
o bien, demandar algún residuo determinado.  
En el Buscador de Subproductos se puede obte-
ner un listado de  ofertas y demandas de pro-
ductos, se puede buscar un producto en concre-
to, o bien, una familia de productos.  

A través de REXENERA las empresas también 
disponen de  cartelería y folletos informativos 
para reducir la generación de residuos, así co-
mo etiquetado para los contenedores de los re-
siduos depositados en las empresas.  

En la presentación  se contó también con dos ejemplos de cómo se puede mejorar el tratamiento de los 
residuos que se generan y d isminuir lo que se  recicla, a  través de la  uti lización. Así representantes de  
las empresas VFUs Armonía y Cepsa explicaron las experiencias de sus empresas, por un lado con la  
reutilización  y por otro, con la gestión mancomunada de residuos industriales.  

 

Este estudio se inició en el último trimestre del año 2010, y culminó en su presentación pública el 15 de  
diciembre de 2011.  

 

Mediante este estudio, realizado  con la co laboración de la  Conselle ría de Traballo  (a través del progra-
ma de cooperación), la Asociación de Empresarios Ferrolterra ha evaluado y dete rminado la integración 
de la gestión medioambiental en los procesos de gestión integra l de las empresas de las comarcas de 
Ferrolterra, Eume y Ortegal, detectando las principales ventajas, barre ras, carencias e ineficiencias en 
la misma. 

Objetivos del estudio 

De forma concreta, los objetivos propuestos y alcanzados en este estudio, han sido los siguientes:  

1. Valora r la concepción sobre los problemas medioambientales y la protección y conservación 
del medioambiente.  

2. Valora r la conformidad con la legislación aplicable y la regulación impuesta.  

3. Determinar el tipo de estra tegia medioambiental que aplican en función de su grado de proac-
tividad, así como posib les factores caracte rísticos de cada una de ella s.  

4. Identifica r y evaluar las principales ventajas competitivas que la gestión medioambiental le s 
puede ofrecer.  

5. Identifica r y evaluar las principales barre ras que se encuentran frente a la gestión medioam-
biental.  

6. Enumerar los principales aspectos medioambienta les que tienen en cuenta las empresas, así 
como identifica r las medidas y mejoras medioambientales introducidas al respecto.  

7. Analiza r diferentes aspectos relevantes de la gestión medioambiental en las empresas como 

ESTUDIO DE LA SITUACIÓN DE LA GESTIÓN 

MEDIOAMBIENTAL EN LAS EMPRESAS DE LAS 

COMARCAS DE FERROL, EUME Y ORTEGAL 



16 Asociación de Empresarios Ferrolterra 

sus herramientas de gestión, política ambienta l, aspectos legales, objetivos y metas medioam-
bientales, aspectos organizativos.  

8. Disponib ilidad de recursos, asignación de responsabil idades medioambientales, formación e  
información, y comunicación.  

9. Examinar posible s ayudas o subvenciones recibidas para el fomento de la gestión medioam-
biental en las empresas, así como posibles inversiones en proyectos medioambientales (más 
allá del cumplimiento legal y la atención a las presiones de otros agentes).  

10. Analiza r la  tendencia  futura respecto al medioambiente  de las empresas,  incluyendo la  in-
fluencia de factores como la crisis actua l en diversos sectores.  

 

Resultados del Estudio 
 

En este estudio se  han conseguido unos resultados muy satisfactorios, a lcanzándose la to talidad de los 
objetivos propuestos. Partiendo de la contextualización elaborada, no solamente se ha recopilado una  
información completa sobre la definición, el origen, los medios y la finalidad de la gestión medioam-
biental; sino que,  hemos caracte rizado  el pe rfil,  tanto  de las empresas estudiadas,  como de  los entre-
vistados, midiendo sus actitudes hacia el medioambiente y la legislación medioambiental, así como su 
grado de proactividad, para  poder establece r una  clasif icación seria de estas empresas respecto a  este  
grado de proactividad y su comportamiento  medioambiental; es decir,  en función del grado de integra-
ción de la gestión medioambiental en los procesos genera les de gestión empresarial, hemos establecido  
una clasif icación de dichas empresas respecto  a la estrategia medioambienta l que desarro llan. Además 
hemos contrastado y cruzado toda esta información, para de esta forma, halla r aquellos factores vincu-
lados a la proactividad medioambiental empresarial.  

También hemos identificado, analizado y valorado las principales ventajas competitivas que proporciona  
el desarrollo en las empresas de estrategias medioambienta les proactivas; tanto a nivel global, como 
intersectorial.  

De forma análoga, se han identificado, analizado y valorado  las 
principales ba rreras de la  gestión medioambiental en las empresas;  
tanto a nivel global, como inte rsectorial.  

Además, para pode r evaluar de fo rma completa la gestión medio-
ambiental, se han identificado, analizado y valorado en las empre-
sas sometidas a estudio, sus  aspectos medioambientales, las medi-
das o mejoras medioambientales, aspectos relevantes de la gestión 
medioambiental en las empresas como los Sistemas de gestión me-
dioambiental, su polít ica medioambiental, los parámetros operacio-
nales y organizativos, los requisitos legales, los objetivos y metas 
medioambientales, la disponibilidad de recursos esenciales para una  
correcta gestión medioambiental, las funciones, responsabilidades y  
autoridades medioambientales; la competencia, formación y partici-
pación en medioambiente; la comunicación medioambiental, las 
ayudas e inversiones en gestión medioambiental, y sus tendencias 
medioambientales futuras.  

Respecto a las principales conclusiones, podemos destacar de forma 
muy general que  la gestión medioambiental en las empresas de  las 
comarcas de Ferrolte rra, Eume y Ortegal, a pesar de experimentar 
cierto avance en los últimos años, todavía se aleja de considerarse  
como un objetivo prio rita rio en la empresa,  en función del alto  

número de empresas que desarrollan estrategias de baja proactividad como la reactiv idad o pasividad.  
A pesar de ello, las empresas son capaces de dist inguir de forma cla ra ciertas ventajas competitivas 
derivadas del establecim iento de unos niveles altos de proactividad; y, a pesar de poseer una actitud 
hacia el medioambiente y hacia  la legislación medioambiental posit ivas, las barreras de  tipo económico 
derivadas de las inversiones necesarias para integra r  esta gestión medioambiental, así como su escaso 
conocimiento, escasa integración y consideración de ésta como fuente de innovación y rentabilidad, nos 
llevan a que el medioambiente se d iscrimine ante o tros aspectos más enfocados hacia el aumento de la  
productividad o generación de beneficios económicos a corto p lazo.  

Por otro  lado, existe  un grupo más reducido de empresas que desarrollan estra tegias de a lta proactivi-
dad, como la atención a los grupos de presión o de calidad medioambiental; que se benefician de estas 
ventajas competitivas, y otras cuestiones derivadas de la integración de determ inados procesos de ges-
tión medioambiental.  
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Es también destacable la enorme variación intersectoria l de algunas de las variables conside radas,  
además de la vinculación de la proactividad con dete rminados factores corporativos o ca racterísticas de  
las empresas, como su nivel de facturación, ámbito de actuación,  presencia de  cargos de responsabili-
dad medioambiental, disposición de recursos, etc.  

Uno de los principales hándicaps de este estudio, es que se conforma como un importante punto de  
partida para el diseño y planificación de un programa de apoyo a la gestión ambiental en las empresas 
de la zona.   

 

Presentación pública del Estudio 

La presentación del Estudio tuvo lugar el 15 de diciembre, es-
tando invitados a participa r en la misma todas las empresas 
asociadas y contamos con la asistencia de un importante núme-
ro de ellas. La presentación del acto corrió a cargo de nuestro  
presidente,  José Ramón Franco  y la  explicación  recayó en el 
autor del Estudio, Se rgio Baamonde.  

Para realizar el estudio fue ron muestreadas 184 empresas de  
las comarcas de Ferrol, Eume y  Ortegal. De las empresas parti-
cipantes, podemos resaltar una caracterización general que en 
su mayoría coincide con pymes situadas en la comarca de Fe-
rrol, pertenecientes al sector manufacturero, con 1 o 2 directi-
vos y creadas en torno a los años 1983 a 2000.  

A los asistentes al acto, se les entregó un  ejemplar del estudio,  
que es la tercera de las publicaciones que bajo la denominación 
común   “Ferrolterra: Empresa y Sociedad” viene editando la 
Asociación desde hace tres años, y cuyo objetivo es conocer so-
bre el terreno las peculiaridades y características del tejido em-
presarial de las Comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal.  

  

 

La apuesta por la Innovación desde la Asociación, dió lugar al proyecto INNOFERROLTERRA. Participa-
ron en el m ismo, 6 empresas, a las cua les se les ayudó a pone r en marcha dife rentes proyectos, todos 
ellos innovadores.  

A principios de año se iniciaron las visitas a las empresas que participan en el programa, en dichas visi-
tas se definió el proyecto de cada una de ellas, se valoraron las posibles líneas de subvención en que 
podría tener cabida y se elaboran las memorias de dichos proyectos.  

El programa se presenta con dos alcances:  

Innovación en Procesos: Orientado a empresas que quieran mejora r sus actuales procesos (comercial,  
productivo, logíst ico, marketing) haciéndolos más fiables, flexible s y ágiles, mediante la implantación 
de metodologías innovadoras.  

Sistematización de la Innovación: Orientado a empresas que quieran sistematiza r la gestión de las acti-
vidades de I+D+i, a través de la implantación de un proceso de I+D+i en la empresa. El objetivo es 
ayudar a las empresas asociadas a implantar un proceso de gestión de  la innovación de valo r y a cum-
plir los requisitos de la Norma UNE 166002:2006.  

Han sido diferentes los proyectos realizados por cada una de las empresas, a través de los cua les se ha  
desarrollado una intensa acción para la elaboración y experimentación de productos, técnicas y/o  
herramientas de ca rácter innovador. Las temáticas fueron muy distintas,  desde proyectos medioam-
bientales, diseño de nuevos productos para el sector de la  madera, desarrollo de software, proto tipado 
de nuevos productos, talleres de innovación, etc.  

Desde la A.E.F. entendemos que la innovación supone siempre una garantía de competitividad, no obs-
tante los cambios que implica, llevan consigo grandes d ificultades para  las empresas, especialmente  

INNOFERROLTERRA 



18 Asociación de Empresarios Ferrolterra 

para las pymes que son los principales agentes del proceso de innovación, en virtud de su capacidad de  
transformar su conocimiento en nuevos productos o en la mejora de sus procesos.  

Cabe destacar que las empresas participantes, valora ron muy positivamente el desarrollo de este pro-
yecto. 

Este proyecto contó con la colaboración de la Xunta de Galicia.  

 

Un año más la AEF aborda un nuevo estudio, en este caso nos proponemos la realización de un análisis 
para ampliar y conoce r exhaustivamente las potencialidades de la comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal,  
en el sector primario, secundario y tercia rio.  

Con este proyecto, en una primera fase se tratarán de inventa riar los recursos con que cuenta la co-
marca, teniendo en cuenta la opinión de las empresas, agentes sociales y demás entes implicados en la  
actividad económica.   

En una segunda fase se valorarán, catalogarán y diagnosticarán la totalidad de los recursos, lo que en 
una tercera fase permitirá conocer el grado de aprovechamiento de los recursos existentes, así como 
formular las recomendaciones y propuestas necesarias.  

El proyecto comenzó  en el mes de octubre  de 2011, con la contra tación de una persona  que se  encar-
gará de su realización y finalizará en junio de 2012.  

 

 

 

 

 

CURSOS, SEMINARIOS Y JORNADAS 

A lo largo del año 2011 la Asociación de Empresarios Ferrolte rra realizó una serie de cursos, seminarios 
y jornadas que se relacionan a continuación. Algunas fueron  organizadas directamente por la AEF, y 
otras en colaboración con distintos organismos, algunas contaron con subvención de la Xunta u o tra  
entidad, otros fue ron financiados por la propia Asociación.  

Cabe   destacar,  un año  más, el  convenio de  colaboración con Novacaixagalicia que nos permitió  
desarrollar los Seminarios de Formación Empresaria l 2011, es el cuarto año que la AEF puede contar 
con dicha colaboración para desarrollar actividades formativas dirigidas a socios de la asociación.  

 

Seminarios de Formación Empresarial 2011 

Dentro del convenio de colaboración de  este año con Novacaixagalicia desarrollamos dos seminarios 
que se realizaron a partir del mes de septiembre. 

Dichos seminarios continuaron con el enfoque de años anteriores, manteniendo una estructura basada  
en una jornada completa, una duración que permite profundizar en las temáticas y combinar adecuada-
mente exposición y debate. 

La novedad para este  año es una orientación más directa, si cabe, que  en años anteriores.  Se han se-
leccionado temáticas con un cla ro enfoque estratégico y gerencial, especia lmente adecuadas y d irig idas 
a aquellas personas con capacidad de toma de decisiones en la empresa; y en consonancia con ello,  
contando con profesores de primer nivel, ponentes habituales en los programas de Alta Dirección de la  
Escuela de Negocios Novacaixagalicia.  

ESTUDIO: “ANÁLISIS DE LAS POTENCIALIDADES DE 

LAS COMARCAS DE FERROL, EUME Y ORTEGAL 

FORMACIÓN 
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Los seminarios tuvieron una duración de 8 horas cada uno,  de 9,30 a 14,30 y de 16,00 a 19,00 horas,  
y contaron con la asistencia de una doce alumnos de empresas asociadas.  

  

Seminario: ¿Para qué sirve una marca?  

Fecha de celebración: 29 de septiembre de 2011.  

Ponente: Julio Cerviño Fernández.  

Contenido: La marca: La marca como concepto de utilidad; La valoración y evaluación de las marcas.  
Perspectiva financiera de un activo;  Elementos constitutivos de una marca; La evolución de las mar-
cas; Los nuevos elementos generados de inspiración;  La nueva revolución, web 2.0, marcas en redes 
sociales; Atributos de la identidad de las marcas. Arquitectura de marcas;  La marca como paraguas de  
la estrategia; La gestión de carteras; Caso práctico de desarrollo de marca;  El posicionamiento: Claves 
del desarrollo del posicionamiento; Las leyes del posicionamiento;  Estrategias de Posicionamiento,  
análisis pa ra la segmentación;  Herramientas para el posicionamiento de marcas.  

 

Seminario: El coaching como herramienta de desarrollo directivo.  

Fecha de celebración: 20 de octubre de 2011.  

Ponente: Juan Carlos Cubeiro Villar.  

Contenido: ¿Qué es el coaching?: El Coaching. De dónde procede. Cómo defin irlo; Qué es y qué no  es 
coach; Para qué sirve un coaching.  El coaching estratégico: Diferencias y semejanzas con o tros mode-
los de Coaching; Fases del Coaching Estratégico; Proceso de adquisición de competencias; Role-plays. 
El coaching y el desarrollo del l iderazgo: Metacompetencias del Liderazgo; Los tres niveles de Lide razgo  
(fluir, influ ir y confluir); Auto diagnóstico de Inteligencia Emocional; Actividades de Lide razgo. Versatili-
dad. Liderazgo de equipo: Equipo y pseudo-equipos: el clan, la tuna; Modelo de Equipo de VERDAD;  
Diversidad,  Tolerancia y Toma de Decisiones.  Liderazgo  organizativo: Las claves del Lide razgo a  nivel 
corporativo; La ejecución de la estrategia como líde r; Liderazgo para salir de la crisis.  

La impresión general de los alumnos que asistieron a ambos seminarios es que fueron muy interesan-
tes, y destacaron la alta  calidad de los ponentes,  manifestando su inte rés en que este  tipo de semina-
rios tengan continuidad los próx imos años.  

 

Itinerario Formativo “O reto da innovación Empresarial” 

 

La Asociación de Empresarios Ferro lterra organizó un It inera-
rio Formativo “O reto da Innovación Empresarial”, que fue  
definido para se r impartido como un ciclo de obradoiros se-
cuenciales, de un total de 15 horas de duración, distribuidas 
en cinco sesiones de 3 horas cada una.  

Los destinatarios del It inera rio Formativo fueron los gerentes,  
directivos y trabajadores de un grupo reducido de empresas 
que forman parte da AEF.  

Los obradoiros son los siguientes:  

 

Obradoiro A “SISTEMAS DE VIXILANCIA TECNOLÓXICA E INTELIXENCIA COMPETITIVA”, cuyo  
objetivo fue presenta r las principales estrategias de vigilancia pa ra el estudio del entorno competitivo y  
las principales he rramientas para gestionar el conocimiento dentro de  la empresa. Tuvo lugar o jueves,  
27 de enero de 2011, de 17 a 20 horas en el Hotel Husa Odeón. El docente fue Carlos Abella Vázquez.  

 

Obradoiro B “XESTIÓN DA CREATIVIDADE”, cuyo objetivo fue conoce r los aspectos básicos que fun-
damentan los procesos de creatividad y fomentar la aplicación de técnicas de creatividad en la empre-
sa. Tuvo lugar el viernes, 11 de febrero de 2011, de 17 a 20 horas. El docente fue Víctor Sixto Sanjosé.  
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Obradoiro C “METODOLOXÍAS PARA O DESENVOLVEMENTO DE NOVOS PRODUCTOS”, cuyo objeti-
vo fue conocer los procesos de desarrollar nuevos productos e sus ventajas competitivas.  Tuvo lugar el 
10 de febrero de 2011, de 17 a 20 horas. El docente fue Pablo López Pérez.  

 

Obradoiro D “A INNOVACIÓN EN PROCESOS”, cuyo objetivo fue desarrollar un proceso de análisis 
sobre los procesos clave del negocio para  establece r un sistema de mediación y evaluación para  mejo-
rar. Tuvo lugar el 17 de febrero de 2011, de 17 a 20 horas. El docente fue será Pablo López Pérez.  

 

Obradoiro E “FERRAMENTAS PARA A XESTIÓN DA INNOVACIÓN”, cuyo objetivo fue conocer las 
herramientas  necesarias pa ra gestionar la innovación en la empresa. Tuvo lugar el 24 de febrero de  
2011, de 17 a 20 horas. La docente fue Ana Piñeiro Martínez.  

La metodología que se aplicó en la impartición se basó en contenidos didácticos, método de ejemplo, 
reflexión y trabajo conjunto.  

 

Cursos en colaboración con la Fundación Laboral de la Construcción 

Aula Permanente de Prevención de Riesgos Laborales 

El curso fue gratuito y se ce lebraron dos: el 24 de marzo y el 15 de abri l, en hora rio de 08:00 h a  
16:00 h, en la sede que la FLC tiene en Narón. El Aula Pe rmanente es obligatoria para los trabajadores 
de los sectores de construcción,  metal y af ines que desarro llen su actividad en construcción.  Al mismo 
asistieron trabajadores autónomos con y sin asalariados y trabajadores por cuenta ajena.  

 

Curso  de “Métodos y técnicas de retirada de amianto friable y no friable y PRL para trabajos de expo-
sición al amianto en construcción” 

Este curso se organizó a pe tición de empresas del sector, después de conoce r las sanciones que ha im-
puesto la inspección de trabajo en Ferrol, a empresas y técnicos por no realiza r la retirada de las p lacas 
de fibrocemento antiguas de la manera que lo  regula  la normativa, ni seguir el protocolo  de seguridad.  
Este curso fue de especial inte rés para las empresas que realizan actividades de reparación y rehabilita-
ción en el sector de la construcción.  

En el mismo, se dieron a conocer las buenas prácticas en la actividad de desamiantado de elementos 
de amianto friable y no f riable a través de métodos y técnicas de trabajo para evitar o minimiza r la  
emisión de  fibras al ambiente. Así como, conocer las particula ridades del am ianto y  los aspectos clave  
para una correcta manipulación y gestión.  

El curso tuvo una duración de 36 horas y se desarrolló en el mes de mayo de 2011. 

 

Curso “PRL en los trabajos de albañilería” 

Este curso estaba dirigido a trabajadores del sector de construcción cuyo puesto de trabajo es el de  
albañil. Se enmarca dentro del segundo ciclo  de formación en PRL, en el que se transmiten los conoci-
mientos y las normas específ icas en relación con el puesto de trabajo o el oficio. Los asistentes que  
habían realizado previamente el curso básico de PRL realiza ron 6 horas, de las 20 horas totales del cur-
so. El curso tuvo lugar en el mes de mayo.  

 

Curso de formación bonificada 

En el año 2011 realizamos un curso enmarcado dentro de la Formación bonificada, en este caso al curso  
asistieron empresas subcontratistas de Navantia. 

 

Curso de Responsable en Gestión Medioambiental 

La duración total del curso fue de 40 horas, de las cuales 12 fueron presenciales y 28 a distancia, asist ie-
ron al mismo 15 alumnos pertenecientes a empresas asociadas. El curso se celebró en el mes de Abril. 
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Curso de Prevención de Riesgos Laborales para el  sector de construcción 

La AEF realizó un curso de Prevención de Riesgos Laborales gratuito en colaboración con la Confedera-
ción de Empresarios de Galicia y la Confederación de Empresarios de A Coruña, d irigido al sector de  
construcción.  Se inició el 16 de septiembre y f inalizó  el 15 de octubre, el curso tuvo  60 horas de  dura-
ción, de las cuales 20 horas fueron presenciale s y 40 horas a distancia. Este curso se enmarca dentro  
de la formación exigida según convenio.  

 

Cursos Contrato Programa CEC 

La Confederación de Empresarios de A Coruña organizó en colaboración con la AEF, dos cursos que se 
enmarcan dentro de l contrato programa de la propia Confederación para el año 2011. Los cursos fue ron 
los siguientes: 

Autocad 2D: de 65 horas de duración (55 presenciales y 10 a distancia). El curso tuvo lugar entre el 25 
de enero y el 24 de febrero. Al mismo asistie ron 20 alumnos.  

Formación básica en medioambiente para el sector naval: de 30 horas de  duración (8 presenciales y  
22 a distancia). Se inició el 22 de febrero y finalizó el 20 de marzo. Asistieron 21 alumnos.  

 

Curso Soldadura 

La AEF promovió un curso de “SOLDADURA POR ELECTRODO REVESTIDO” que fue impartido por el IES 
Punta Candieira en colaboración con el Ayuntamiento de Cedeira.  

Este curso está enmarcado dentro de la  formación continua y tuvo una duración de 60 horas, estuvo 
dirigido a trabajadores en activo de Cedeira o cuya empresa desarrolle su actividad en dicho Ayunta-
miento.  El curso se inició  a finales del mes de abri l, para poder realiza r dicho curso fue necesario pre-
sentarse a unas pruebas de admisión que tuvieron lugar en el propio centro.  

 

Jornada de Prevención para la Construcción 

El 28 de septiembre a las 19,30 horas en la Fundación Novacaixagalicia, tuvo lugar una jornada sobre 
la Prevención de Riesgos en Construcción. En la misma participa ron como ponentes representantes de 
APECCO, ISSGA y ACCIONA, la presentación corrió a cargo de la AEF. 

 

En el transcurso de la misma se informó sobre la Aplica-
ción de la Ley de subcontratación, la prevención en la  
obras menores, la responsabilidad del empresario y la  
tarjeta profesional, ...  

Participa ron en esta jornada una treintena de empresas.  

Esta jornada la realizó la Asociación de Empresarios Fe-
rrolte rra en colaboración con la Asociación Provincial de  
Empresarios de la Construcción de A Coruña.  

 

 

 

Taller de PRL: Atmósferas Explosivas (ATEX) 

En colaboración con la CEC organizamos un taller de  prevención de riesgos laborales aplicado a  las 
atmósferas explosivas. El programa se desarrolló el día 19 de octubre en horario de mañana, asistie ron 
15 alumnos de dist intas empresas asociadas.  

El taller tuvo carácte r gratuito, estaba dirig ido al persona l de pymes cuyo ámbito de actividad está rela-
cionado con las atmósferas explosivas ( talleres de reparación de vehículos, los  secaderos,  las tinto-
rerías, la s carpinterías de madera, etc.).  
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Taller de PRL: Manejo de Plataformas Elevadoras 

En colaboración con la CEC organizamos un taller de prevención de riesgos laborale s aplicado al manejo  
de plataformas elevadoras.  El programa se desarrolló el 16 de noviembre  en hora rio de mañana,  asis-
tieron 19 alumnos de dist intas empresas asociadas.  

El taller tuvo carácter gra tuito, estaba d irigido al personal de pymes cuyo ámbito implique el manejo de  
dichas plataformas. El talle r se celebró en instalaciones de FIMO, lo que permitió realiza r las prácticas 
bajo cubierta y al aire libre.  

 

Conferencia-Taller: “Las personas en las organizaciones: Historias de amor y 
odio”. 

Hablar de amor en las organizaciones es un reto reservado para valientes. ¿Es el trabajo un lugar para  
amar? ¿Y para odiar? 

Diversos estudios demuestran que, de todos los factores que contribuyen a nuestro bienestar, la rela-
ción social es uno de los más importantes. Si pensamos que el trabajo es uno de los ámbitos donde  
pasamos la mayor parte del tiempo, parece lógico que dediquemos un esfuerzo a desarrollar nuestras 
relaciones dentro de las organizaciones.  

En esta conferencia-taller, ce lebrada el 15 de  
diciembre, abordamos los mecanismos que  
disparan nuestro repe rtorio  de emociones ne-
gativas en el trabajo, las histo rias que nos 
contamos y las que nos envuelven. También 
ponemos en práctica algunas técnicas para  
nuestro autoconocimiento, para mejorar la ca-
lidad de nuestras relaciones sociales en el tra-
bajo y, por qué no, para compartir emociones 
positivas. En definitiva, atrevernos a “amar” 
un poco más y “odiar” un poco menos.  

El taller contó con gran aceptación por parte  
de los socios asistentes, siendo los resultados 
de la valoración muy buenos, casi rozando lo  
excepcional.  

 

La ponente fue BELÉN VARELA ROMERO.  
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Confederación de Empresarios de A Coruña 

 

Consejo de Presidentes 

A lo la rgo del año 2011 tuvieron lugar reuniones del consejo de presidentes de la CEC, a las que asiste  
con regula ridad el presidente de la AEF. En dichas reuniones se informa sobre las actividades de la CEC, 
situación socio-económica, desempleo, déficit, IPC, etc.  

Asamblea General 

El 22 de junio, a las 18,00 horas tuvo lugar la Asamblea General Ord inaria de la Confederación de Em-
presarios de A Coruña. En el transcurso de la misma se aprobó la memoria de actividades de la CEC del 
año 2010, las cuentas anua les, el presupuesto para el año 2011, así como las altas y las bajas. Este  
año el Premio Liderazgo Empresarial 2011 recayó en Hijos de Rivera.  

Junta Directiva 

Durante el año 2011 se celebra ron reuniones de  junta directiva de la Confederación de Empresarios de  
A Coruña, de la que nuestro presidente es miembro de pleno Derecho.  

  

 

Confederación de Empresarios de Ferrolterra, Eume y Ortegal 

 

Asamblea General Ordinaria 

La Asamblea General se celebró el 7 de abril de 2011, en el transcurso de la misma se aprobaron los 
puntos del orden de l día: memoria de actividades, cuentas y presupuestos.  

Asamblea Electoral 

La Asamblea Electoral se celebró el 26 de abril de 2011, en la misma e l presidente de la  AEF, José  
Ramón Franco, resultó elegido miembro de la Junta Directiva.  

Comité Ejecutivo 

El presidente de la AEF, es a su vez vicepresidente de COFER, por lo que es miembro del comité ejecu-
tivo de COFER, a cuyas reuniones acude habitualmente.  

Junta Directiva 

Durante el año 2011 se celebra ron reuniones de junta d irectiva de COFER, de la que nuestro presiden-
tes es miembro de pleno derecho.  

 

RELACIONES CON:  

ENTIDADES, ORGANIZACIONES,  

EMPRESAS 
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Asociación Costa Noroeste 

La AEF cuenta con un representante en la Asamblea General de la Asociación Costa Noroeste, en el año  
2011 la asamblea tuvo lugar el 14 de marzo en Cariño, y en la misma se aprobaron los d istintos puntos 
del orden del día. El representante de la AEF es Benjamín Teijeiro.  

 

Asociación Costa Ártabra 

Esta asociación ya ha finalizado su andadura, pe ro es necesario seguir celebrando las Asambleas Gene-
rales para cumplir con la legislación, y así cerrar todas las actividades pendientes. La AEF tiene un 
miembro en la Asamblea General. El representantes de la AEF es Benjamín Teijeiro.  

 

Federación Gallega de Parques Empresariales 

El representante de la AEF en la FEGAPE, Albino González, participó en la Asamblea General Ordina ria  
que tuvo lugar el 22 de diciembre, y en la que se  hizo  entrega  de diversa documentación: cuentas 
anuales, proyectos en ejecución, subvenciones,… Además se informó de las actividades l levadas a cabo  
por la Federación.  

 

Consellos Escolares y Sociales 

La Asociación de Empresarios Ferrolte rra cuenta con representantes en los Consellos Escola res del 
I.E.S. Terra de Trasancos, I.E.S. Punta Candieira e I.E.S. Ferrolterra, así como en los Consellos Sociales 
del C.I.F.P. Fene y del C.I.F.P. Rodolfo Ucha. A lo largo del año 2011, nuestros representantes asistie-
ron a diversas reuniones en dichos consellos, donde se aprobaron presupuestos, se aplica ron medidas 
discipl inarias a alumnos, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

Reunión Empresarios-Xunta Formación Profesional 

El 26 de enero tuvo lugar una reunión en el Edificio de la Xunta de Ferro l, con representantes de la  
Consellería de Educación,  en esta ocasión José Luís Mira y Manuel Corredoira, a la misma asistie ron 
representantes de entidades empresariales de la zona, entre las que nos encontramos. En la m isma, se  
nos pidió opinión sobre e l funcionamiento actual de la  Formación P rofesional y de las posibles mejoras.  
En esta reunión la AEF manifestó su malesta r por la falta de apoyo de la Xunta al convenio para la pro-
moción de la formación profesional que mantiene la Asociación.  

 

Jornadas I.E.S. Ferrolterra 

Un año más, la AEF participó en las Jornadas que anua lmente celebra el I.E.S. Ferrolte rra, en la clausu-
ra celebrada el 25 de marzo, estuvimos representados por Ángel Torreiro, miembro de la junta directiva  
de la AEF. 

 

 

APOYOS, PRESENTACIONES,  

INAUGURACIONES, OTRAS  

ACTUACIONES 
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Reuniones con la Fundación Laboral de la Construcción 

La AEF se reunió el 15 de marzo y el 29 de abril, con representantes de la F.L.C. en las cuales se nos 
informó de la ape rtura de un centro en el Polígono  Río do Pozo, así como de los diversos cursos que se  
celebrarán en dichas insta laciones. Se acordó mantener una continua colaboración,  informando a los 
socios inte resados, de los sectores de construcción y metal, de las acciones formativas que desarrollen.  

 

Visitas a los Polígonos y posterior reunión con el Alcalde de Narón 

Durante los meses de Abri l y Mayo, miembros de la junta directiva de la AEF, realizaron va rias visitas a  
los Polígonos de As Lagoas, A Gándara y Río do Pozo, para conocer la situación real de dichos polígonos 
y poder proponer mejoras para los mismos.  

Posteriormente, se reunieron con el Alca lde de Narón para presentar nuestras conclusiones y solicitar 
las mejoras necesarias, se le habló de la posibilidad de que el Ayuntamiento solicitara las ayudas que  
regularmente convoca la Xunta con tal fin, y que actua lmente sólo pueden solicita r los ayuntamientos.  

 

Reuniones con Partidos Políticos 

Durante los meses de Abri l y Mayo, la junta directiva de la AEF, mantuvo reuniones con los d istintos 
partidos po líticos que se presentaban a las e lecciones a las alcald ías de la zona. Los cua les nos d ieron a  
conocer las propuestas de cada  partido para  los dist intos ayuntamientos.  Además,  se asistió  a las pre-
sentaciones de los candidatos a las que fuimos invitados.  

 

Firma Convenio Novacaixagalicia-Asociación de Empresarios Ferrolterra 

El presidente de la Asociación de Empresarios Ferrolte-
rra, José Ramón Franco Caaveiro, y el director territo-
rial de Novacaixagalicia en Ferro l, Ánge l Martínez Moar,  
han suscrito, el 8 de junio, un convenio de colaboración 
de carácter fo rmativo y asesor que renueva la alianza  
que mantienen ambas entidades para potenciar el de-
sarrollo empresarial en la comarca.  

El acuerdo contempla la organización de una se rie de  
actividades formativas que la Escue la de Negocios No-
vacaixagalicia ha diseñado específicamente para dar 
respuesta a las necesidades detectadas en el conjunto  
de las empresas asociadas. El director del centro,  
Eduardo  García Erquiaga, fue el encargado de detallar 
estas acciones, que se desarrollaron entre los meses 
de septiembre y noviembre.  

Otro de los puntos que contempla el convenio suscrito es la atención personalizada que presta Nova-
caixagalicia en materia de asesoramiento  y apoyo a los miembros de  la Asociación de  Empresarios Fe-
rrolte rra.  Se hace especial hincapié en el desarro llo de instrumentos y se rvicios adecuados para  las  
empresas que forman parte de la asociación.  

 

Gala Diario de Ferrol 

La junta  directiva de  la AEF asistió  a la  Gala  del Diario de Fe rrol,  ya que este año  uno de sus premios 
recayó en José Ramón F ranco Caaveiro,  presidente de  la AEF, que  ha recogido el Premio  Dia rio de  Fe-
rrol en la sección de Economía.  

El jurado  valoró  su trayectoria como responsable  de la  creación de  uno de  los grupos industriales más 
importantes y sólidos de la comarca, por su compromiso por el territo rio y con el mantenim iento del 
empleo, así como su dedicación y  esfuerzo  en el ámbito  del asociacionismo empresaria l y su trabajo a  
favor de una mejor adaptación de la Formación Profesional a las demandas del mercado.  

El premio fue entregado, el 17 de junio en el transcurso de la Gala de DF 2011, por el presidente del 
jurado,  Xulio  Abelleira y a la misma asistie ron medio milla r de invitados.  
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Jornadas Educación-Empresa I.E.S. Punta Candieira 

El 24 de junio, se celebraron en Cedeira las jornadas Educación-Empresa, en las que un año más parti-
cipó en presidente de la AEF, José Ramón Franco. 

 

Gala Asociación de Hostelería 

El 27 de septiembre la AEF asistió a la Gala de la Asociación de Hostelería, donde se hicie ron entrega  
de diversos premios a hostele ros y establecimientos de la zona. En nombre la AEF, asistió Carlos Morei-
ra, miembro de la junta directiva.  

Una Tarde con la AEF 

La Asociación de Empresarios Ferrolterra quiso despedir el año acompañada por los socio, por el lo fuis-
teis invitados a pasar “Una tarde con la  AEF” en la que se presentó el último estudio y  nos atrevimos a  
“Amar” un poco más y “Odiar” un poco menos.  

El acto tuvo lugar el pasado 15 de diciembre en el Hotel Husa Odeón y contamos con la asistencia de 
un importante número de empresas asociadas, que quisie ron pasar la tarde con la AEF. El programa 
desarrollado fue el siguiente:  

18,30 a 19,00 h. Presentación Estudio: “La situación de  
la gestión medioambiental de las empresas en las Co-
marcas de Ferrol, Eume y Ortegal”. Presentación a car-
go de José Ramón Franco, Presidente de la AEF. Resul-
tados y conclusiones del autor del estudio, Sergio Baa-
monde.  

 19,00 a 20,30 h. Conferencia-Taller: “Las personas en 
las organizaciones: Historias de amor y odio”. Ponente: 
Belén Varela Romero (colabora Escuela de Negocios 
NCG).  

20,30 h. Copa de Navidad para todos los socios.  

 En genera l fue “Una ta rde muy agradable en compañía  
de la AEF”. 

  

Colaboración con ONG 

Debido a la difícil situación económica que atravesamos, la junta directiva de la AEF decidió colaborar 
con una aportación económica con dos entidades de la zona, en este caso  las aportaciones fueron para  
Cáritas de Ferrol y Dignidad. La aportación se dedicó a alguno de los proyectos que se están desarro-
llando actualmente d ichas entidades, y de la que se benefician personas de nuestra comarca.  

 

Gestiones Reparto Correos 

A l o largo del  año, se han realizado gesti ones y  contactos a nivel  de l a oficina de correos de Narón y  el  propio 
Concello, par a tratar  de mejorar  el  servicio de reparto de correo en el  Polígono Rí o do Pozo. Así  se solicitó l a  

colaboración de las empresas asociadas, para l as si guientes actuaci ones: 

• Col ocar  l os buzones en zonas de fácil acceso par a los carteros.   

• Indicar  de manera visible el  númer o de parcela.   

• Indicar a clientes y pr oveedores la dirección correcta y completa de l a empresa, incluyendo el  númer o de 

parcela. Principal dato para el reparto. 

A pesar  de que continúan l as gestiones destinadas a mejorar  la señalización, se ha hecho entrega a correos de 

los planos de los cuatro sectores del  polígono. 

Desde la Asociaci ón segui mos haciendo segui miento de este asunto, con el  fin de mejorar  el servicio de repar -

to en el  Polígono. 
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A TODAS LAS EMPRESAS 

•Circula r Informativa nº 1 de 4 de enero de 2011: Subvenciones y Legislación.  

•Circula r Informativa nº 2 de 17 de enero de 2011: Vacantes en el Itine rario Formativo.  

•Circula r Informativa nº 3 de 18 de enero de 2011: Actividades otras entidades.  

•Circula r Informativa nº 4 de 19 de enero de 2011: Proyecto REXENERA.  

•Circula r Informativa nº 5  de 26 de enero de 2011: Criterios Huelga General.  

•Circula r Informativa nº 6 de 3 de febrero de 2011: Acue rdos social y económico.  

•Circula r Informativa nº 7 de 8 de febrero de 2011: Actividades otras entidades.  

•Circula r Info rmativa nº 8 de 17 de febre ro de 2011: Subvenciones, encuesta de Ferrol Metrópoli e in-
formación BBVA.  

•Circula r Info rmativa nº 9 de 23 de febrero de 2011: Subvenciones,  convenios colectivos e información 
COFER. 

•Circula r Informativa nº 10 de 28 de febrero de 2011: Subvenciones, legislación, convenios cole ctivos e  
información OSHAS.  

•Circula r Informativa nº 11 de 10 de marzo de 2011: Jornada Novedades Fiscales CEC.  

•Circula r Info rmativa nº 12 de 16 de marzo de 2011: Cursos Aula Pe rmanente PRL de la Fundación La-
boral de la Construcción.  

•Circula r Informativa nº 13 de 21 de marzo de 2011: Curso de Responsable de Medioambiente para  
Navantia. 

•Circula r Informativa nº 14 de 29 de marzo de 2011: Subvenciones, leg islación y convenios colectivos.  

•Circula r Informativa nº 15 de 30 de marzo de 2011: Curso Amianto.  

•Circula r Informativa nº 16 de 20 de abril de 2011: Proyecto RSE Ferro lterra.  

•Circula r Informativa nº 17 de 27 de abril de 2011: Recorda torio de Proyecto RSE.  

•Circula r Informativa nº 18 de 10 de mayo de 2011: Recopilación de necesidades formativas.  

•Circula r Informativa nº 19 de 20 de mayo de 2011: Ayudas y legislación.  

•Circula r Informativa nº 20 de 13 de junio de 2011: Recordatorio de la Asamblea General de la AEF.  

•Circula r Informativa nº 21 de 14 de junio de 2011: Ayudas y subvenciones.  

•Circula r Informativa nº 22 de 5 de julio de 2011: Jornada regula rización de naves e instalaciones.  

•Circula r Informativa nº 23 de 26 de julio de 2011: Convenio ICO, Ayudas y Subvenciones.  

 

ENVÍO DE CORREO ELECTRÓNICO / 

CIRCULAR / FAX CON INFORMACIÓN 
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•Circular Informativa nº 24 de 28 de julio de 2011: Subvenciones.  

•Circular Informativa nº 25 de 30 de agosto de 2011: Seminarios Formación Empresarial 2011.  

•Circular Informativa nº 26 de 1 de septiembre de 2011: Ayudas y subvenciones.  

•Circular Informativa nº 27 de 13 de septiembre de 2011: Programa Formativo septiembre.  

•Circular Informativa nº 28 de 16 de septiembre de 2011: Últimas p lazas Seminario Marca.  

•Circular Informativa nº 29 de 16 de septiembre de 2011: Claves bolsa de subproductos Ferrolte rra.  

•Circular Informativa nº 30 de 20 de septiembre de 2011: Jornada de PRL en colaboración con APECCO. 

•Circular Informativa nº 31 de 3 de octubre de 2011: Seminarios octubre, ayudas y legislación.  

•Circular Informativa nº 32 de 10 de octubre de 2011: Talle r ATEX.  

•Circular Informativa nº 33 de 11 de octubre de 2011: Presentación del Proyecto REXENERA. 

•Circular Informativa nº 34 de 2 de noviembre de 2011: Talle r de Plataformas elevadoras.  

•Circular Informativa nº 35 de 3 de noviembre de 2011: Foro CEG 30 Aniversario.  

•Circular Informativa nº 36 de 8 de noviembre de 2011: Seminarios noviembre.  

•Circular Informativa nº 37 de 22 de noviembre de 2011: Ayudas y subvenciones.  

•Circular Informativa nº 38 de 14 de noviembre de 2011: Recordatorio de Una ta rde con la AEF.  

•Circular Informativa nº 39 de 20 de diciembre de 2011: Cursos, ayudas y subvenciones.  

•Circular Informativa nº 40 de 27 de diciembre de 2011: Legislación, Ayudas y Ferias Internacionales.  

 

A EMPRESAS DEL SECTOR DE AGENCIAS DE VIAJES 

•Circula r de 13 de junio de 2011: Subvenciones para las agencias de viajes.  

•Circula r de 11 de noviembre de 2011:  Ley de Turismo de Galicia.  

 

A EMPRESAS DEL SECTOR DE CONSTRUCCIÓN 

•Circula r de 15 de abril de 2011: Aula Permanente de PRL.  

•Circula r de 26 de abril de 2011: Reunión con Pablo Villamar para trata r problemas del sector.  

•Circula r de 9 de mayo de 2011: Curso de amianto y albañilería. 

•Circula r de 17 de octubre de 2011: Aula Permanente de PRL.  

 

A EMPRESAS DEL SECTOR DE AUTOMOCIÓN 

• Circular de 4 de abril de 2011: Plan RENOVE para talle res de vehículos.  

 

A EMPRESAS DEL SECTOR DE COMERCIO 

•Apertura de domingos y festivos para el año 2012.  
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OTRAS COMUNICACIONES 

 

•Circula r de 2 de diciembre de 2011: Invitación “Una tarde con la AEF”. 

•Circula r de 5 de diciembre de 2011: Invitación a la Jornada Innovar con 
Éxito. 

•Publicación de cinco números del Resumen Informativo en formato 
electrónico.  

•Publicación de cuatro números del Resumen Informativo en formato  
papel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN MATERIA LABORAL 

•Convenios colectivos sectoria les.  

•Normativa sobre el de recho de permisos retribuidos, tras accidente de trabajo. 

•Información sobre abogados laboralistas.  

•Domingos y festivos no hábiles.  

•Calendario laboral anua l.  

 

SOBRE SUBVENCIONES PARA 

 

•Formar al personal de una empresa.  

•Apertura nuevo local.  

•Alta como autónomo.  

•Adquisición de maquinaria industrial.  

•Adquisición local.  

•Reforma de local. 

•Leasing.  

 

 

 

PETICIONES DE INFORMACIÓN Y/O 

DOCUMENTACIÓN DE LAS EMPRESAS 
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INFORMACIÓN VARIA SOBRE 

 

•Comarca de Miño. 

•Tarjeta Profesional de la Construcción.  

•Dispositivo Vía Verde Portugal.  

•Curso de operador de ca rreti lla elevadora.  

•CAP. 

•Uso de Software sin licencia.  

•Reforma del Código Penal. 

•Ley de Blanqueo de Capitales.  

•Formación de directivos para renovar el REA.  

•Entidades de calibración de equipos de medida.  

•Certificación de Calidad.  

•Registro Gallego de Comercio. 

•Procedimiento Monitorio.  

•Reclamación de deudas.  

•Curso de Responsable Medioambiente para Navantia. 

 

GESTIONES PUNTUALES SOBRE 

 

•Aplicación incorrecta de Tasas Municipales de Recogida de Basura y alcanta rillado.  

•Obras en la Ctra. de Cedeira y acceso a las empresas.  

•Derribo de parte de un negocio.  

•Servicio de reparto de correo en Polígono Río do Pozo.  

•Retirada de vehículos abandonados.  

•Reclamaciones a Vodafone.  

 

OTRAS ACTUACIONES 

 

•Elaboración de ca lendarios laborales propios, que se enviaron a todas las empresas asociadas.  

•Elaboración de ca lendarios de mesa propios, que se envia ron a todas las empresas asociadas.  

•Elaboración de Agendas para todas las empresas asociadas.  
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comunicación 



34 Asociación de Empresarios Ferrolterra 

 

 

 

 

 

 

•07/01/2011: La Asociación de Empresarios Ferrolterra organiza una serie de talleres dedicados a la  
innovación.  

•19/01/2011: AEF pone en marcha un itine rario formativo sobre innovación.  

•27/01/2011: José Mira se reúne con empresarios para conoce r la situación de la FP. 

•29/01/2011: La asociación AEF proseguirá en febrero su ciclo fo rmativo sobre la  innovación empresa-
rial.  

•13/02/2011: Las empresas de Ferrolte rra luchan para sobrevivir a la falta de crédito y los impagos.  

• 23/02/2011: Relevo empresarial.  

•24/02/2011: La Asociación de Empresarios Ferro lterra formaliza su solicitud para ingresas en COFER.  

•16/03/2011: El IES Ferro lterra reedita rá la próxima semana las Xornadas Ensino-Empresa.  

•22/03/2011: Irisarri celebra las adhesiones de AEF, Asinef e IEN por Europa a la confederación Cofer.  

•23/03/2011: AEF organiza dos cursos de Responsable en Gestión Medioambienta l.  

•07/04/2011: Villamar se entrevistó aye r con representantes de la Asociación de Empresarios Ferrolte-
rra.  

•09/04/2011: Consulto res especia lizados estudian las empresas de AEF en el ámbito de las gestión me-
dioambiental.  

•08/05/2011: José Ramón Franco, Premios DF 2010.  

•08/05/2011: La Asociación de Empresarios Ferro lterra organiza un curso de técnicas de desamiantado.  

•08/06/2011: Novacaixagalicia y AEF renuevan su acuerdo de colaboración.  

•09/06/2011: La Escuela de Negocios de NCG impartirá tres seminarios en colaboración con AEF.  

•16/06/2011: AEF celebra esta tarde su vigésima asamblea anual,  en la  que se presenta rá la  memoria  
de 2010.  

•16/06/2011: Anuncio Asamblea General AEF.  

•17/06/2011: La  Asociación de Empresarios Ferro lterra se propone “hacer más con menos” en t iempos 
de crisis.  

•18/06/2011: Franco invitó a Feijoó a contar con los empresarios para la reforma de la FP. 

•27/08/2011: AEF programa un curso de prevención de riesgos laborales para el sector de construc-
ción.  

•03/09/2011: AEF retoma este mes con un curso de prevención su actividad formativa. 

•28/09/2011: AEF organiza una jornada de prevención para la construcción.  

•30/09/2011: Anuncio en el especial po lígonos industriales.  

•30/09/2011: AEF pone en marcha su nuevo proyecto REXENERA.  

•13/10/2011: AEF promueve un curso de prevención de riesgos laborales en atmósfe ras explosivas.  

 

DIARIO DE FERROL 
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•15/10/2011:  AEF presentará el miércoles el proyecto Rexenera en la Fundación Novacaixagalicia.  

•19/10/2011: La AEF presentará esta tarde su proyecto Rexenera. 

•20/10/2011: El proyecto Rexenera pretende el aprovechamiento a  
través de la demanda y la oferta de los materiales de desecho.  

•08/11/2011: La AEF expresa su apoyo a la exdirectiva de Coinga. 

•16/11/2011: La AEF celebra hoy un curso de prevención de riesgos 
para trabajos en altura.  

•04/12/2011: La CEC y AEF programan un curso sobre el marco legis-
lativo del mercado laboral.  

•06/12/2011: La Asociación de Empresarios AEF organiza un curso de  
análisis contable y financie ro. 

•11/12/2011: AEF presenta un estudio sobre la gestión medioambien-
tal en las empresas de Ferrolterra.  

•15/12/2011: Acto de la Asociación de Empresarios Ferrolterra.  

•16/12/2011: La AEF examina el calado de la gestión medioambiental en el tejido productivo.  

 

 

 

 

 

 

 

•6/01/2011: La patrona l AEF aborda un ciclo de talle res sobre innovación empresarial.  

•20/01/2011: La Cámara, la patronal AEF y Cofer celebran varias jo rnadas.  

•02/02/2011: Las elecciones de Cofer abren la puerta a la incorporación de AEF a la confederación.  

•24/02/2011: AEF aprobó su integración en la confederación Cofer.  

•02/03/2011: Nuevas adhesiones a la patronal Cofer.  

•22/03/2011: Irisarri cree que la ampliación de Cofer aumenta la fuerza empresarial.  

•23/03/2011: Cualificación en gestión ambienta l.  

•09/04/2011: La patronal AEF pone en marcha un proyecto ambienta l para las pymes.  

•09/06/2011: Formación para d irectivos.  

•15/06/2011: Anuncio Asamblea General AEF.  

•16/06/2011: Asamblea de la Asociación de Empresarios.  

•14/06/2011: Asamblea. La patronal AEF hace balance del ejercicio.  

•26/06/2011: La patronal AEF pondrá en marcha una bolsa de gestión de residuos.  

•08/07/2011: Formación. Jornada sobre la regula rización urbana.  

•05/09/2011: La patronal AEF organiza un curso de riesgos laborales.  

 

 

LA VOZ DE GALICIA 
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•09/09/2011: La patronal AEF in icia este mes seminarios con la Escuela de Negocios de NCG. 

•14/09/2011: Anuncio jornada PRL APECCO.  

•10/10/2011: La patronal AEF presentará el día 19 el proyecto Rexenera. 

•18/10/2011: La AEF organiza un ta ller de riesgos laborales.  

•08/11/2011: AEF apoya a los Ingenie ros Navales de Galicia.  

•16/11/2011: AEF talle r sobre sa lud y seguridad en altura.  

•09/12/2011: La patronal AEF presentará un estudio de gestión medioambiental.  

•16/12/2011: La patronal AEF presentó un estudio sobre la gestión medioambiental.  

•28/12/2011: Radiografía de los parques industria les. Los se rvicios y la limpieza deben mejorar.  

 

 

 

 

 

 

 

•04/04/2011. Entrevista a José Ramón Franco. Presidente de la Asociación de Empresarios Ferrolterra.  
Expansión.  

•08/06/2011: NGC y empresarios de Ferrolterra colaboran en la formación de directivos.  La Opinión de  
A Coruña.  

•09/05/2011: Convenio de colaboración entre la entidad Novacaixagalicia y la Asociación de empresa-
rios Ferro lterra. www.cope.es 

 

 

 

OTROS MEDIOS  





http://www.empresarios-ferrolterra.org 

Punta Arnela, s/n  
Edificios Usos Múltiples, 2ª Planta  

15405 Ferrol 

 

Teléfono: 981 333 305 
Fax: 981 333 302 

Correo: info@empresarios-ferrolterra.org 


