
La AEF, Federación Gallega de Parques Empresariales (FEGAPE )e IGAPE,  desa-
rrollarán 2 proyectos (Calidad/ Medio Ambiente/Seguridad y Salud e I+D+I).  
 
El objetivo de los proyectos es la adaptación de las empresas para la implanta-
ción de las normas ISO 9001/14001 o OHSAS 18001 o UNE 166002..  
De las 50 horas de las actuaciones formativas de los proyectos, 10 se desarrollan 
in situ en la instalación de la empresa, auditando y aportando recomendaciones 
con un informe saliente, por lo que puede resultar de mucha utilidad tanto a las 
empresas que estén “a cero” como a aquellas que estén en proceso de implanta-
ción de las certificaciones mencionadas. .  
Resumimos a continuación las características  comunes a ambas actuaciones for-
mativas:   

♦ Xestión e auditoría do sistema integrado de calidade, medio ambiente e 
seguridade e saúde laboral.   

♦ Especialista en técnicas aplicadas a metodologías de xestión de  I+D+i 
Duración: 50 horas. 
Beneficiarios: prioritariamente PYME, pero también entran no PYMES. Todos los 
sectores. 
Fecha del curso: inicio en la segunda quincena de mayo.   
Nº máximo de participantes por proyecto: 5 empresas.  
Mas información e inscripciones. Fecha límite 18 de mayo de 2015.  

 info@empresarios-ferrolterra.org /981 33 33 05 

Proyectos  implantación ISO 9001/14001 o OHSAS 
18001 o UNE 166002 
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Interconecta 2015: Presentación e Talleres Sectoriais 

O programa FEDER-INTERCONECTA financia proxectos de desenvolvemento expe-
rimental na modalidade de proxectos en cooperación entre empresas. 
Esta convocatoria constitúe unha oportunidade de financiamento interesante para 
as entidades galegas, xa que conta cunha dotación de orzamentaria de 110.000 
millóns de euros en formato subvención.  
O prazo de presentación de solicitude está aberto até o 30 de xuño ás 12 horas. 
A xornada organizada conxuntamente pola Axencia Galega de Innovación e o Cen-
tro para o  Desarrollo Tecnológico Industrial, que se celebrará o vindeiro 20 de ma-
io na sede da Axencia Galega de Innovación (Rúa Airas Nunes, s/n, Santiago de 
Compostela) 
A última parte da xornada consistirá na realización de talleres sectoriais por parte 
de técnicos de CDTI.  
Mais información do programa e inscricións en: 
 

http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=577&MN=3&TR=C&IDR=2371&r=1024*768 

Damos la bienvenida a 
las empresas reciente-
mente incorporadas: 

 

Mármoles Roxal, S.L. 

Prieto Mouriz, S.L. 

DEUVA vinos y ges-
tión, S.L. 

Albia Gestión y Servi-
cios, S.L.U. 

 

Altas socios 
AEF 

BOLETÍN INFORMATIVO ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS FERROLTERRA 
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Jornada “La energía eólica Offshore: Nuevas oportunidades empresariales” 

Bajo el título “La energía eólica offshore: Nuevas oportunidades empresa-
riales”,  y patrocinada por Iberdrola, Autoridad Portuaria Ferrol-San Ci-
brao, Navantia, Windar Renovables y Cluergal,  desarrolló en el Centro de 
Innovación e Servicios (CIS) de Galicia, Ferrol, el día 21 de abril, un esplen-
dido evento dirigido a poner en valor la energía Eólicia Offshore y las nue-
vas oportunidades que empresariales que puede abrir en la comarca. 

La sesión fue inaugurada por el presidente de Windar Renovables, Orlan-
do Alonso, el delegado de Iberdrola en Galicia, Francisco Silva, el director 
del astillero Ría de Ferrol de Navantia, Julio Martín, y el director general 
del Instituto Gallego de Promoción Económica (IGAPE) de la Consellería 
de Economía e Industria de la Xunta de Galicia, Javier Aguilera.  

Y clausurada por la directora del Plan Ferrol, Eume e Ortegal de este organismo, Natalia Barros, por el presidente 
de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao, José Manuel Vilariño, y por el presidente del Cluster de Energías 
Renovables y de esta Asociación, José Ramón Franco Caaveiro.  

A través de ocho ponencias en las que participaron once expertos en energía e industria marítima, que analizaron 
el abanico de posibilidades y restos que se presentan con el desarrollo de la energía eólica marina, los asistentes 
conocieron cuál es el futuro de esta tecnología y cómo pueden participar en él las empresas de la comarca 

El objetivo de este encuentro era presentar a la industria de la comarca de Ferrolterra las oportunidades que sur-
gen para su actividad con la apuesta que grandes compañías como Iberdrola están haciendo por el desarrollo de la 
energía eólica offshore.  

Abrió el turno de ponencias el responsable comercial para el negocio offshore de Navantia, Abel Méndez, que expu-
so las oportunidades que la eólica marina abre a los astilleros. A continuación, el director técnico de Windar Reno-
vables, Ángel González, analizó los principales retos tecnológicos que presenta la generación de energía eléctrica de 
origen eólico en el mar.  

El responsable del proyecto A-Tempo del departamento de Tecnología del negocio renovable de Iberdrola, César 
Yanes, explicó a los asistentes cuál está siendo la experiencia de la compañía en la construcción de este parque eóli-
co marino. Ubicado en aguas alemanas del mar Báltico, Wikinger -para el que Navantia construirá en Fene 29 es-
tructuras metálicas de soporte, o jackets, para los aerogeneradores- dispondrá de 350 megavatios (MW) de poten-
cia instalada y requerirá una inversión cercana a los 1.400 millones de euros. 

Richard Duro, de la Universidade da Coruña, realizó una exposición sobre el programa de I+D+i A-Tempo, a través 
del cual se desarrollan tres proyectos de innovación relacionados con la construcción naval offshore, de la mano de 
Iberdrola, Ixion Industry & Aerospace y la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Sistemas Audiovisuais 

Itelsis, SCIO SOFT Y Neodyn, que también han participado en la exposición.  

El segundo bloque de la jornada celebrada en el CIS comenzó con la intervención del di-
rector de Pérez Torres Marítima Ferrol, Santiago Pérez-Torres, quien aportó la visión de 
la logística portuaria que implica el desarrollo del sector eólico marino. A continuación, 
el presidente de Cluergal, José Ramón Franco,  explicó cuáles son para Galicia las oportu-
nidades de futuro ligadas al desarrollo de la energía offshore.  

Las dos últimas intervenciones estuvieron centradas en el efecto tractor sobre la eco-
nomía local que puede ejercer la progresiva implantación de la generación eólica marina. 
El responsable de compras para offshore de IBERDROLA, Bruno Oroz, planteó a los asis-
tentes las oportunidades que este tipo de proyectos industriales abren para posibles 
proveedores, al tratarse de iniciativas de gran envergadura que requieren grandes inver-
siones y recursos técnicos.  
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Para concluir con un ejemplo, el jefe de proyecto Wikinger Jackets de Navantia, Raúl Rico, ha explicado cuál está 
siendo la experiencia del astillero como proveedor de las 29 jackets que se instalarán como base de otros tantos 
aerogeneradores en el parque eólico marino que Iberdrola está desarrollando en el mar Báltico.  

Nos quedamos con alguno de los mensajes transmitidos por ponentes y autoridades participantes.  

♦ Navantia cifra en 35 las empresas locales para los jackets de Iberdrola. 

♦ Los astilleros confían en que esta obra abra puertas en la eólica marina. 

♦ Apuesta por la cooperación de las industrias de la comunidad que trabajan en el ámbito energético para poder  
participar en proyectos de eólica marina de gran envergadura. 

♦  La función principal de Navantia es la construcción de buques, aunque la diversificación es obligada. 

♦ Si lo hacemos bien en este primer proyecto seremos capaces de ser un referente en fabricación. 

♦ El 90% de la cadena de suministro de los jackets será local.  

♦ Subrayando las capacidades del astillero de Fene para la eólica marina. 
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La importancia de conocer hasta dónde llega la responsabilidad como propietario, socio, administrador, directi-
vo…… de una pequeña empresa.  La conveniencia de proteger el patrimonio personal ante posibles reclamaciones 
de terceros por perjuicios financieros causados por actos incorrectos en el ejercicio de nuestro cargo.   

Sabemos que: 

Los directivos respondemos con  nuestro patrimonio y el de nuestra familia, incluso después de habernos 
jubilado.  

Que las reclamaciones –por el endurecimiento de la legislación- han aumentado en más de un 20% y la ma-
yoría superan los 50.000 Euros.   

La Crisis económica: la gestión de recursos humanos,  los concursos de acreedores, en general la reducción 
de la actividad empresarial, ha contribuido al aumento de las reclamaciones.  

Tanto los accionistas como cualquier tercero (empleados, clientes, proveedores, competidores, administra-
ción pública, …..) tienen una mayor predisposición a presentar reclamaciones.  

La AEF en colaboración con Agencia Naya 1933 AXA, organiza una jornada para tratar de despejar dudas y dar res-
puesta a cuestiones que respecto a esta temática preocupan al empresariado.   

Fecha: 21 de Mayo de 2015. 

Hora: 19:30 horas. 

Lugar: Sercotel Odeón. 

Programa: 

19:15 horas - Recepción Asistentes. 

La importancia de conocer nuestra responsabilidad como empresario, administrador o directivo.  D. Fran-

cisco Lama Casas, responsable RC en AXA. 

La responsabilidad desde el punto de vista empresarial. D. José Ramón Franco Caaveiro. Presidente 

AEF.  

La responsabilidad Civil. Visión Judicial. Ilmo. Sr. D. José Antonio Vázquez Taín. Magistrado del Juzga-

do de lo Penal número dos  de A Coruña.    

La responsabilidad  Civil. Visión de un letrado. D. Manuel Cortizo García. Socio Dto. Derecho Mercantil 

Garrigues. 

Formaliza tu inscripción, fecha límite hasta el 19 de mayo.  

Asociación de Empresarios Ferrolterra 

Punta Arnela, Edif. Usos Múltiples, 2ª Planta 

 info@empresarios-ferrolterra.org /Telf.: 981 333 305 

Foro-Debate:“Responsabilidad Personal y Patrimonial de los Empresarios y 
Directivos de PYMES” 
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Bajo el título “Estrenando tu nueva etapa emocional”, el pasado 20 de abril, organizamos en colaboración AJE, la 
conferencia que sirvió de presentación al curso de “Iniciación al uso del Coaching”.  

La  actuación formativa fue impartida por el Instituto  Ben Pensante.    

La jornada se enmarcó dentro de un ciclo de conferencias que se organizaron en Ferrol, Santiago y A Coruña.  

Contó con un notable éxito, tanto por el número de asistentes como por la calidad de los ponentes. Con la confe-
rencia “Estrenando tu nueva etapa emocional”, Daniel Álvarez Lamas, Pablo López Pérez y María Ortega Laguna, 
nos dieron algunas de las claves sobre las cinco etapas emocionales diferentes por las que podemos pasar todas las 
personas a lo largo de nuestra vida. Como mejora la comunicación al conocerlas en nosotros mismos y reconocerlas 
en los demás. La teoría del desarrollo y de los arquetipos, la visualización, el lenguaje simbólico, neurociencia, emo-
ciones y entrenamiento mental. 

La jornada tuvo lugar el 20 de abril de 2015, entre las 19:00 y las 21:00 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jornada “Estrenando tu nueva etapa emocional” 

IPC 2015 

Datos de 2015 2014 
MES Mensual Acumulado Anual  Acumulado 

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

DECEMBRO       -1,0 
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Por medio de una encuesta dirigida a las empresas asociadas, la A.E.F. colabora con el CES para la elaboración de 
un informe sobre Ferrol y su área de influencia.  

Los resultados de la encuesta resaltaban como sectores de futuro para nuestra comarca: el sector naval; sector 
energético, eólico, biomasa, forestal; Metalúrgico y Metal-Mecánico; Construcción; Comercio y producción textil.  

También se destacaban los principales obstáculos para el desarrollo del territorio: 

La falta de una infraestructura ferroviaria adecuada para el tráfico de mercancías y comunicación al Puerto Exterior. 
El déficit de diversificación industrial y las dificultades para acceder al crédito. La formación profesional y universi-
taria claramente mejorable. Incapacidad para retener el talento, la falta de iniciativa empresarial y de cultura cola-
borativa. En cuanto a las actuaciones prioritarias se hacía referencia a las siguientes: Aprovechamiento y finaliza-
ción de diferentes infraestructuras (mercancías y pasajeros) finalización del corredor costero Ferrol-Narón-Mariña 
Lucense. Rehabilitación de los barrios de A Magdalena, Ferrol Vello, Canido y Esteiro. Completar el saneamiento 
integral de la Ría Desarrollar un proyecto para convertir a Ferrol en centro de conocimiento en oficios industriales. 
Mejora de la imagen de Ferrol y área de influencia. Implementación de actividades y proyectos de turismo local/
comarcal. Implantación de políticas públicas innovadoras y transparentes en el desarrollo del territorio. Captación 
de inversión externa y líneas de apoyo estables a procesos de reindustrialización. Reconocimiento a Ferrol y su área 
de influencia de su peso poblacional, industrial y territorial. Cambio de actitud de los propios habitantes da las co-
marcas de Ferrol, Eume y Ortegal de forma que se incremente la estima hacia su entorno.  

 

Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del 
Estado. (BOE de 7 de abril de 2015) 

Importancia de la regulación de los traslados de residuos 

La organización, la regulación y el control de los traslados de residuos son elementos clave para asegurar su ade-
cuada gestión, ya que los residuos, salvo que se traten en el lugar de producción siempre tienen que ser traslada-
dos desde donde se producen hasta el lugar donde van a ser tratados.  

El control que ejercen las autoridades en materia de residuos tiene puntos clave: 

• Durante el traslado del residuo desde su origen a su destino.  

• En las instalaciones donde van a ser tratados 

La regulación nacional: 

• RD 833/88 regula por primera vez los traslados de residuos peligrosos en consonancia con la Directiva Comu-
nitaria entonces en vigor Directiva 84/631/CEE. 

• Ley 10/1998, que incluyó un artículo relativo a los traslados de residuos entre comunidades autónomas y los 
motivos de la posible oposición a los traslados, pero no se desarrolló reglamentariamente. 

• Ley 22/2011, incluye en el artículo 25 la regulación de los traslados de residuos en el interior del Estado en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 33 del Reglamento 1013/2006. 

• RD 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Es-
tado, desarrolla el artículo 25 de la Ley de residuos y suelos contaminados.  

Informe sobre Ferrol y su área de influencia 

Traslado de Residuos en el interior del estado español 
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El IGAPE organizó el miércoles día 6 de abril una jornada para dar a conocer las modificaciones en las bases regula-
doras de los préstamos Jeremie, que son concedidos directamente por el IGAPE.  

Los responsables del IGAPE expusieron los cambios realizados en las bases de está línea de ayudas. A la vista de la 
experiencia en el funcionamiento de esta línea de financiación, se han modificado determinados aspectos, algunos 
de carácter operativo y otros que flexibilizan los requisitos de acceso, tanto en relación al tipo de beneficiarios co-
mo a la tipología de los proyectos.  

Destacamos los siguientes cambios. 

• También podrán ser beneficiarios las personas físicas y las sociedades civiles o comunidades de bienes 
que cumplan los requisitos establecidos. 

• Se establece una inversión financiable mínima no inferior a 70.000 Euros. 

• El importe del préstamo estará comprendido entre un mínimo de 49.000 Euros y un máximo de 
1.820.000 Euros. No superará el 70% de la inversión financiable. 

El tipo de interés fijo, se determinará en e momento de la concesión para toda la vida del préstamo, será el resulta-
do de sumar la media aritmética del euribor a 1 año del mes anterior a la concesión un diferencial determinado en 
función de importe inicial del préstamo y las garantías, conforme a una serie de criterios. 

A) Tramos que sean garantizados con aval bancario o de SGR en cobertura del principal 
adeudado 0,1%. 

B) Tramos sin el tipo de aval del punto anterior: 

♦ Hasta un máximo de 840.000 €: 0,1 %.  

♦ De más de 840.000 € a un máximo de 1.400.000€: 0,2 %  

♦ De más de 1.400.000 € a un máximo de 1.820.000 €: 0,5%. 

• Los beneficiarios que reciban la notificación de concesión antes del 15 de septiembre de 2015 tendrán un 
plazo de 3 meses desde la notificación para la formalización.  Aquellos que reciban la notificación con 
posterioridad a dicha fecha tendrán como plazo  máximo para formalizar el préstamo hasta el 15 de di-
ciembre  de 2015. 

• El plazo máximo para solicitar la disposición de fondos finalizará el 18 de diciembre de 2015. 

• El periodo de ejecución del proyecto se iniciará en la fecha en que el titular presente la solicitud del 
préstamo y finalizará en la fecha especificada en el acuerdo de resolución. Todos los justificantes de reali-
zación y pago de las inversiones deberán estar fechados en dicho periodo.  

• Se modifica la relación de actividades excluidas, pasando a ser beneficiarias, en concreto, el CNAE 41. 
Construcción de Edificios; 42. Ingeniería Civil; 43. Actividades de construcción especiales y el 85. Educa-
ción. 

 

 

Jornada "Préstamos Directos Jeremie-IGAPE  
Nuevas condiciones de financiamiento para las pymes gallegas" 
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Programa ICEX-NEXT 

El Ministerio de Economía y Competitividad viene de aprobar la resolución por la que aprueba la concesión de ayu-
das para 2015  del  Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX)  a través del Programa ICEX-NEXT, de apoyo a la 
internacionalización de la PYME española no exportadora o exportadora no consolidada. 

Este programa combina asesoramiento personalizado y experto para el diseño y ejecución de un Plan de Negocio 
Internacional con apoyo económico para impulsar la promoción exterior de la empresa y su presencia en los merca-
dos seleccionados. Los servicios de asesoramiento abordan áreas de competitividad exterior, desarrollo del Plan de 
Internacionalización y de Business Plan de Mercados o asesoramiento en destino y otros servicios de asesoramien-
to específico para la mejora de la competitividad internacional de las empresas, entre otros. La ayuda económica 
podrá destinarse a gastos de prospección, de promoción exterior o de contratación de personal para el Departa-
mento Internacional.  

ICEX cofinancia el 50% de los gastos realizados por la empresa, siendo el apoyo total máximo de 12.400 Euros.  

El programa, en el que las empresas pueden inscribirse hasta el 31 de diciembre de 2015, tiene una duración de 24  
meses. Las empresas interesadas podrán realizar su preinscripción a través de la web de ICEX (www.icex.es o 
www.icexnext.es) 

La Xunta de Galicia, a través de la Consellería de Trabajo, publica en el DOG de fecha 30 de abril, la Orden del 21 de 
abril de 2015, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para implantar la 
responsabilidad social empresarial (RSE) y la igualdad en las pymes de Galicia. 

Las ayudas se dividen en dos líneas, la línea I, dirigida a implantar la RSE en las empresas gallegas y la línea II, desti-
nada a actuaciones que fomenten la igualdad laboral. 

La línea I beneficiará a pymes con domicilio social en Galicia o con una delegación en la Comunidad formada por, 
cuando menos el 10% del total de su personal. Subvencionará la formación, presencial o en línea, del personal de 
las empresas en materia de responsabilidad social con el objeto de que elaboren las memorias anuales de sosteni-
bilidad o de RSE. 

Las empresas beneficiarias deberán elaborar una memoria de RSE a través de Xunta PRO-RSE, una herramienta in-
formática de gestión de la RSE que facilita la Consellería de Trabajo a través de la web http://rse.xunta.es. La sub-
vención será de 20 euros/hora hasta un máximo de 600 euros. 

La línea II, de fomento de la igualdad laboral, se divide a su vez en tres programas: El programa I, para la elabora-
ción e implantación de planes de igualdad; el programa II, que destina recursos a garantizar y mejorar el derecho a 
la conciliación de la vida familiar y laboral; y el programa III de ayudas a la eliminación de la infrarrepresentación 
femenina en los terrenos laborales ocupados predominantemente por hombres. 

El programa I, subvenciona la diagnosis de la empresa, la formación del personal directivo en materia de igualdad y 
la contratación de personal o entidades externas para la elaboración o asesoramiento en la implantación del plan 
de igualdad. Para diagnosis la subvención será de hasta 2000 euros. Para Formación de 20 euros/hora hasta un 
máximo de 600. Y para contratación de hasta 100 euros. 

En cuanto a los programas II e III son para la habilitación de servicios e instalaciones que favorezcan la conciliación 
(comedores, guarderías, salas de lactación...), la subvención será entre 6.000 y 10.000 euros.  Para  la adecuación a 
las necesidades resultantes de la contratación de mujeres (vestuarios, baños...) la subvención será de hasta 15.000 
euros. 

El plazo de presentación finaliza el 30 de mayo de 2015. 

 

Ayudas para el fomento RSE e Igualdad en las pymes 



 
Participamos en las últimas actuaciones del Programa Atrévete –
sensibilización hacia el emprendimiento entre alumnos de 6º de primaria y 2º 
de ESO-, que tuvieron lugar en el CEIP Ferrolterra.  
 
Ana María Herba Losada, Vicepresidenta de la A.E.F,  fue la encargada de diri-
girse a los alumnos de 6º de primaria del CEIP San Xoán de Filgueira y a los 
alumnos de 6º de primaria del CEIP del Isaac Peral.   
 
La empresaria relató a los alumnos su experiencia como emprendedora, qué 
le motivo a crear su propia empresa,  las dificultades que tuvo que sortear, y 
cómo es su día a día……., transmitiendo un mensaje claro “crear tú propio 
puesto de trabajo también es una opción de futuro”. 
 
 

Psicotécnico Abrente es una empresa joven dedicada a prestar un 
servicio para la  obtención de cualquier reconocimiento médico psi-

cotécnico (conducción, armas, seguridad privada, grúas, licencias náu-
ticas, perros peligrosos). 

Ofrece a las empresas asociadas a la AEF, trabajadores y familiares 
una tarifa plana para la realización de cualquier reconocimiento médi-

co psicotécnico a unos precios especiales. 

Nos podéis encontrar en la Calle Eduardo Pondal, 21-23, Entlo. D. Ferrol. Telf.: 981 35 00 66;  

 

Ofrecemos una hora en el parking de su elección, tramitación y fotografía gratuitas. 

  

                    www.psicotecnicoabrente.com info@psicotecnicoabrente.com 

Conociendo a nuestras empresas  

www.empresarios-
ferrolterra.org 

Punta Arnela, s/n. Edificio 

Usos Múltiples, 2ª Planta 

Teléfono: 981333305 

Fax: 981333302 

Correo: info@empresarios-

ferrolterra.org 

 
Horario de atención a los socios: 

 
De lunes a jueves de 9,00 a 13,30 y 

de 16,00 a 19,00 horas. 
Viernes de 8,00 a 15,00 horas 

Actuaciones Programa Atrévete 

 
Espacio disponi-

ble  
para empresas  

asociadas 


