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CARTA DEL PRESIDENTE

Belarmino Feito Álvarez

C

omo cada mes de junio, con esta memoria, FADE rinde cuentas ante sus socios
del trabajo desarrollado en los últimos
doce meses.

Ha sido éste -el primer ejercicio completo con el
actual equipo de gobierno de la federación- un
año intenso y apasionante.

reivindicación unificada y unánime de una parte
de la España olvidada con la creación de la Alianza Empresarial del Noroeste, bajo la presidencia de FADE; y el impulso que, de forma paralela,
hemos dado a la Plataforma Atlántico Noroeste.

Doce meses en los que hemos materializado
uno de los principales objetivos que nos marcamos al concurrir a las elecciones: que la voz
de los empresarios se escuche de forma alta y
clara, sin complejos ni temores.

Hemos puesto sobre la mesa y ante nuestros
futuros representantes políticos las demandas
y preocupaciones de los empresarios asturianos, al mismo tiempo que, internamente, hemos
fortalecido la federación con un mayor acercamiento a nuestros socios y reforzada nuestra
apuesta por la responsabilidad social.

Una voz de la que hemos querido dejar constancia a través del documento “22 acciones ineludibles para el progreso de Asturias”, que contó
con el respaldo de más de 800 empresarios en
su presentación a la sociedad asturiana en el
mes de noviembre, en un acto de gran repercusión y calado en la opinión pública, sin precedentes en nuestra región. Una voz unánime y contundente que alertó, y sigue alertando, sobre
los riesgos para Asturias, en general, y para su
economía y su industria ante una descarbonización acelerada, en particular, pero que también
ofrece soluciones y recursos.

Pero esta no es una labor que yo, como presidente, haya realizado en solitario. Para lograr
la implantación de una estrategia con objetivos
claros y medibles, he contado con el compromiso y la implicación de los miembros del consejo
ejecutivo, la junta directiva y la asamblea general de la federación, así como del personal que
día a día trabaja al servicio de esta organización,
que es un honor presidir y servir.

Una voz que se ha unido a otros territorios españoles con similares dificultades, creando una
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y en haber alcanzado las expectativas tanto de
nuestros socios como de los órganos de gobierno de la federación. Lo que puedo asegurar es
que todas y cada una de las personas que integran la plantilla de FADE dan lo mejor de sí cada
día para que así sea. Por eso quiero iniciar este
informe agradeciendo su trabajo y compromiso; y animarles a que, ante los inciertos tiempos
en los que nos adentramos, continúen con ese
pundonor y profesionalidad que les caracteriza.

Comprometidos con el progreso de Asturias

Alberto González Menéndez

El 2019 es año electoral: previsión de elecciones
autonómicas, municipales y europeas; y, finalmente, debido al adelanto electoral, también
generales. A la vista de esta circunstancia, y
conscientes de la necesidad que tiene nuestra
tierra de potenciar la generación de riqueza y
empleo, y convencidos de que este objetivo sólo
se alcanzará si la empresa se convierte en el
eje de la estrategia de actuación, FADE, en colaboración con las tres Cámaras de Comercio de
Asturias, elaboró el documento “22 Acciones ineludibles para el progreso de Asturias”, que fue
presentado ante más de 800 empresarios el
día 22 de noviembre de 2018 en Oviedo.

H

ay muchas cosas que están
cambiando muy rápidamente
y que están teniendo un impacto directo y profundo sobre las
empresas asturianas. La federación ha estado muy pendiente de las principales variables y
palancas que afectan a nuestro tejido empresarial; y también ha estado muy activa, desplegando actividades y proyectos que nos permitan no
sólo conocerlas e interpretarlas, sino también
acometer acciones para que su impacto sea el
menor posible.

FADE reclama a quienes tengan la responsabilidad de gobernar Asturias que impulse la generación de actividad económica, que convierta la
región en un lugar atractivo para invertir y trabajar, que rompa las barreras que están deteriorando nuestra competitividad como territorio
y que acometa las transformaciones necesarias
para ello. Lo hacemos con vocación de compromiso, pero también con exigencia de urgencia.
Porque, de lo contrario, nuestro futuro inmediato se deteriorará sin remisión.

A lo largo de este ejercicio hemos comprometido mucho tiempo y recursos con el fin de
atender este objetivo, marcado por nuestros
órganos de gobierno. Al mismo tiempo, hemos
procurado no sólo no descuidar, sino potenciar y
mejorar, los servicios que habitualmente ponemos a disposición de nuestros socios.
En el informe que tienen en sus manos presentamos de forma pormenorizada la densa y diversa actividad desarrollada en FADE a lo largo
del año. Confiamos en haber estado a la altura

Los ejes sobre los que centramos nuestras propuestas son cuatro: la formación para el empleo,
la accesibilidad y reorganización territorial de la
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región, el impulso de la competitividad regional
y una fuerte dinamización de nuestro tejido empresarial. En el momento en que escribo este
informe la Mesa de Estrategia de FADE, encargada de elaborar este proyecto, está ultimando
las acciones concretas en cada uno de estos
apartados, que serán presentadas en la asamblea general de la federación que se celebrará
en el mes de junio.

del año 2027, sino también un agravio respecto a otras zonas de España con las que parece
existir una mayor propensión a la dotación de
infraestructuras y proyectos que atiendan sus
necesidades. Al mismo tiempo, nos ha servido
para aprender que de la unión surge la fuerza
-mucho más en regiones pequeñas como las
nuestras- y que la cooperación conduce al éxito.
Por ello, hemos constituido en el mes de marzo, junto con las patronales de La Coruña, Lugo,
Orense, León, Zamora y Salamanca la Alianza
Empresarial del Noroeste con el objetivo de defender de forma conjunta los intereses generales de los territorios del noroeste de España
y fortalecer una posición empresarial conjunta
en el impulso de nuestra actividad económica y
empresarial. La presidencia de esta nueva organización ha recaído en FADE. Nuestra vocación
es la de incorporar a más colectivos empresariales a este proyecto e ir desplegando progresivamente propuestas y acciones que nos permitan
alcanzar los objetivos que nos hemos fijado.

No obstante, a lo largo de estos meses hemos
ido presentando nuestras propuestas a los políticos, tanto a los que actualmente tienen responsabilidades bien de gobierno o de oposición,
como a los que optan en calidad de candidatos
a las elecciones que se celebrarán el próximo
día 26 de mayo. Confiamos en ser escuchados
y, lo que es más importante, que las medidas
comiencen a ser una realidad más pronto que
tarde.

Cooperación en el Noroeste

Más activos, más abiertos, más presentes

Si preocupante es el porvenir de Asturias, no lo
es menos el del conjunto del ámbito territorial
de la Península Ibérica en la que nos encontramos. El cuadrante noroeste peninsular exhibe
desde hace años las peores ratios autonómicas
en cuanto a crecimiento económico, renta disponible, demografía y otras variables socioeconómicas. Y, lo que es peor aún, no muestra síntoma alguno de que esta realidad vaya a mejorar,
más bien todo lo contrario.

En nuestro objetivo de acercarnos a nuestros
socios hemos iniciado una ronda de encuentros
del consejo con las asociaciones federadas, para
conocer de primera mano sus preocupaciones y
demandas. Desde hace varios meses, el consejo
ha comenzado a reunirse directamente en las
sedes de asociaciones y empresas singulares
con el fin de estrechar el conocimiento mutuo.

Las cuatro provincias gallegas junto con Asturias y León habíamos constituido a principios
del año 2017 la Plataforma para el Impulso de la
Logística en el Noroeste, con el fin de conseguir
la conexión de los puertos de la fachada atlántica al corredor ferroviario definido en el norte de
España por la Unión Europea. Nuestro objetivo
se cumplió, lo que evitó no sólo que estas conexiones se pospusieran al menos hasta el final

También hemos incrementado la frecuencia de
las reuniones del consejo de FADE fuera de la
zona central de Asturias: nuestra región tiene
un fuerte componente económico en triangulo
Oviedo-Gijón-Avilés, pero nuestro territorio es
muy amplio y variado, y también en las alas hay
empresas, autónomos y actividad económica.
Por ello, hemos iniciado un plan de visitas de ór-
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ganos de gobierno a diferentes municipios asturianos, así como de celebración de reuniones
del consejo ejecutivo en los mismos.

trido grupo de empresas asturianas.

Asimismo, hemos estrenado un nuevo formato de juntas directivas con la participación de
ponentes expertos en temas de interés para
nuestros asociados, seguidas de un encuentro
más distendido que permite el conocimiento y
la interacción entre nuestros socios.

Una organización socialmente responsable
FADE ha hecho de la responsabilidad social una
de sus señas de identidad: desde la difusión de
los hábitos saludables en las empresas, hasta la
promoción de la mujer en el mundo empresarial,
pasando por el fomento del espíritu emprendedor entre los jóvenes, son algunos de los ámbitos más destacados de las actividades relacionadas con la RSC, al que dedicamos el capítulo
inicial de esta memoria, si bien la totalidad de las
actividades que desgranamos en esta publicación están impregnadas del espíritu propio de
la RSC, que mueve a la organización a contribuir
cada día a un mejor entorno económico y social
para Asturias.

A lo largo del ejercicio hemos realizado una profunda reorganización de las mesas y grupos de
trabajo internos, que se han adaptado a las demandas que nos van trasladando nuestros socios y a las necesidades que consideramos más
pertinentes para el tejido empresarial regional.
Se ha creado la Mesa de Estrategia, y las de
Innovación y Emprendimiento Avanzado, Igualdad, Globalización, Desarrollo Sostenible, Formación y Economía Sumergida han desplegado
una intensa actividad. Asimismo, los grupos de
trabajo de Comercio, Turismo, Agroalimentación
y Forestal han atendido y trabajado sobre los temas propios de sus respectivos sectores.

Ayudamos a emprender y a proseguir

La habitual actividad institucional de la federación ha sido, un año más, muy intensa. Cabe
destacar en esta ocasión las diferentes comparecencias que tanto el presidente de la federación como técnicos y personas vinculadas a la
misma han tenido que realizar ante la Comisión
de Investigación de la Junta General del Principado de Asturias sobre fondos de formación.

Nuestra apuesta por el emprendimiento se ha
visto reconocida en este ejercicio con nuestra
condición de partner del Premio Asturias Región
Emprendedora Europea 2019. Y coronada con
la satisfacción de haber contribuido a la difusión
de la cultura financiera entre los emprendedores del medio rural, gracias al acuerdo firmado
con Liberbank, y con el éxito que ha alcanzado la
quinta edición de los desayunos financieros que
organizamos con el Banco SabadellHerrero.

En el ámbito de CEOE, y después de las elecciones celebradas en esta confederación en el
mes de noviembre pasado, conservamos nuestra vocalía en el comité ejecutivo. Pero también
hemos reorganizado nuestra presencia en las
muy numerosas comisiones de trabajo de la
confederación, con el fin de conseguir una mayor proximidad a los socios más directamente
involucrados en los trabajos y ámbitos de actuación de las mismas. En el mes de abril el presidente de CEOE, D. Antonio Garamendi, visitó la
federación y mantuvo un encuentro con un nu-

Los emprendedores también han tenido la
oportunidad de acogerse a nuestro Programa
de Transmisión de Empresas, y de participar en
las actividades que desarrollamos con el proyecto CRE-CE Gijón, que permite a quien tenga
inquietud empresarial la posibilidad de adquirir
un negocio ya en funcionamiento.
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No obstante, hemos puesto en marcha 302 acciones formativas en las que han participado
693 alumnos.

Apostamos por las personas
Uno de nuestros mayores retos es conseguir un
sistema de formación eficaz, fiable, ágil y adecuado a la necesidad del tejido empresarial asturiano. No cejamos en este empeño que viene
de muy atrás pero que, por desgracia, cada vez
se convierte en más perentorio: sólo si somos
capaces de que formación y empresa trabajen
coordinadamente nuestros jóvenes tendrán
más fácil el acceso al mundo laboral y la competitividad de nuestras compañías mejorará.

Nos abrimos al mundo y ayudamos a innovar
Tenemos que competir mejor en un mundo
cada vez más global. Por eso, en colaboración
con Asturex, hemos visitado más de un centenar de empresas para conocer sus necesidades
en materia internacionalización con las que presentamos una serie de recomendaciones a la
institución, con la que también hemos impartido
un novedoso programa formativo para la internacionalización y celebrado una jornada sobre
Globalización y Acuerdos Comerciales, con la
asistencia del consejero político y comercial de
la Comisión Europea para España.

Con este objetivo, hemos propuesto al Gobierno del Principado de Asturias un programa de
formación profesional dual con estancia en
empresa, continuación del ya desarrollado en
ejercicios anteriores. Asimismo, de la mano de
la Fundación Bankia, hemos puesto en marcha
en este ejercicio una acción pionera en Asturias
para formar a tutores de empresa en la FP Dual,
con la participación de trece trabajadores, a la
vez que hemos colaborado con las asociaciones
ASPA y ASINCAR en sus propias iniciativas con
el mismo objetivo.

Además, hemos recibido la visita de los embajadores de República Dominicana y de Chile, al
Consejero Económico y Comercial para la Región
de Valonia de la Embajada de Bélgica, y hemos
participado en un encuentro con el embajador
de Eslovaquia. Igualmente, nos hemos reunido
con una delegación institucional portuguesa,
con ánimo de fomentar las relaciones entre Asturias y la región de Sintra.

También hemos organizado con el IE Business
School una nueva edición del Advanced Management Program (AMP). Y hemos puesto en
marcha con IESIDE el Programa Especializado
en Gestión Financiera, y reconocido las buenas
prácticas en la gestión de los recursos humanos
con la entrega a thyssenkrupp Norte del premio
FADE a la Gestión Eficiente de Recursos Humanos.

En el ámbito de la innovación, hemos seguido
ayudando a empresas y asociaciones-más de
500- en sus procesos de innovación y digitalización, tanto a través de información periódica y atención de consultas como con la celebración de jornadas, como las dedicadas a las
ayudas a la innovación del IDEPA o al programa
Eurostars.

En el ámbito de la formación, hemos seguido
reduciendo nuestra actividad como consecuencia de las modificaciones legales que ha sufrido
esta materia y de la nula flexibilidad que existe
para poder programar acciones formativas tanto para trabajadores ocupados como para desempleados que no estén pautadas dentro de
los programas definidos por la Administración.

A caballo entre los ámbitos internacional y de la
innovación se encuentra nuestra participación
en la red Enterprise Europe Network (EEN), en
cuyo marco durante 2019 hemos gestionado
dos paneles para la Comisión Europea en temas
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tan diversos como el mercado único digital y la
legislación acerca de los materiales en contacto
con los alimentos.

También hemos renovado los más de 30 convenios firmados con diferentes entidades y
empresas, que nos permiten ofrecer a los asociados distintos servicios en condiciones muy
ventajosas. Este año hemos incorporado el firmado con Telecable.

Noruega, Suecia y Dinamarca, han sido los países de la EEN con los que hemos mantenido un
contacto más estrecho, además de participar
en las conferencias anuales de la Red a nivel nacional en Bilbao y europeo en Viena.

En el ámbito de mejora interna, hemos completado la implantación de un nuevo sistema ERP,
que redundará en una mayor calidad de la gestión, y estamos a punto de instaurar un CRM,
con el que confiamos mejorar notablemente la
relación con nuestros socios.

Somos autónomos

Y ahora…

CEAT-Asturias, como organización más representativa de los autónomos en Asturias, ha
seguido con sus labores de asesoramiento e
información a un colectivo que en FADE está
representado por más de 22.000 autónomos.
Colectivo al que un año más hemos reconocido
públicamente en el marco de la Feria Internacional de Muestras de Asturias, con la entrega
de la III edición del Premio Autónomo del Año
al fotógrafo Alfonso Suárez, y del premio a la
trayectoria ejemplar a la comerciante ovetense
Fina Clemente.

Suelo finalizar estos informes recurriendo a dos
palabras: futuro y compromiso. Cada una de
ellas tiene gran fuerza y profundidad. Pero unidas son de esas sumas en las que uno más uno
resulta superior a dos.
El futuro, que de tan lejos como lo fiamos no
nos paramos a pensar que ya ha comenzado,
parece anunciar nubarrones para esta tierra.
Sabemos que lo que nos ha procurado riqueza
y bienestar durante muchos años exige recambio, o al menos adaptación. Pero tal parece que
algo nos retrae a dar el paso para iniciar esa
nueva senda de progreso.

Equipo técnico
Un año más, nuestro servicio de estudios económicos ha seguido puntualmente la evolución
del entorno económico regional y nacional. Los
servicios jurídicos han estado atentos a los muchos cambios legislativos que se han producido
en este ejercicio, especialmente a la entrada en
vigor del nuevo decreto de control horario. El
servicio de comunicación ha visto incrementado notablemente el impacto de la federación en
la opinión pública y las asesorías laboral, fiscal
y mercantil han seguido atendiendo consultas
con su habitual eficacia.

No queremos cruzarnos de brazos esperando
a ver qué pasa. Al contrario. Queremos comprometernos en el diseño, desarrollo y conquista de ese futuro que las empresas y la sociedad asturiana necesitan. Ahora FADE está
en ello.
Estamos convencidos de que sólo así conseguiremos que nuestros socios, a los que agradezco
un año más su apoyo y confianza, sigan construyendo empresas competitivas, comprometidas y con futuro en esta región.
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FADE SALUDABLE
En este ejercicio se ha puesto en marcha la quinta edición de FADE Saludable, una iniciativa de
fomento de las buenas prácticas y los hábitos
saludables entre las empresas asturianas, que
cuenta con el patrocinio de Liberbank y Mercadona y la colaboración de CAPSA Food, Seresco,
Dupont, EDp, ALSA, ESIPE, Grupo Pic, Tartiere
Auto, Gijón Impulsa, Take Fruit, Las Caldas Clinic:
Sport, Health & Wellness, Quo Fitness y OTEA
Con esta iniciativa, FADE, Liberbank y Mercadona quieren contribuir a la divulgación del concepto de la empresa saludable. Este concepto
está inspirado en el modelo de ambiente de trabajo saludable de la OMS, un modelo que combina tanto la protección como la promoción de
la salud definiéndola como “estado de completo
bienestar físico, mental y social y no solamente
la ausencia de enfermedades o afecciones”.

Presentación de la
V edición de FADE
Saludable
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La actividad física en el ámbito de la empresa repercute, no solo en la propia salud de los trabajadores,
sino también en la mejora del clima laboral, la reducción del estrés y los estados de ansiedad, la rebaja
del absentismo, la retención del talento, la mejora la productividad y el rendimiento y el refuerzo del
sentimiento de pertenecía a la empresa, además de contribuir a la mejora de la responsabilidad social
corporativa de las compañías que ponen en marcha estos planes.
El lanzamiento de la quinta edición tuvo lugar el 15 de marzo con un “desayuno activo” en la sede de
FADE, bajo el título Empresa saludable y felicidad en el trabajo. En otras jornadas divulgativas, FADE
abordará la “desmitificación” del desayuno y la prevención de los problemas coronarios. Esta edición
incluirá también la organización de torneos de golf y pádel; una ruta de montaña en familia por la Sierra del Sueve, y un tour termal en el Balneario de Las Caldas.

Entre las actividades de la cuarta edición,
podemos destacar nuestra participación en
la Carrera Benéfica de El Espartal, la organización de una marcha cicloturista por la costa occidental de Asturias, así como diversos
talleres de talleres de pilates, zumba y mindfulness,

Taller de pilates
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LA IGUALDAD, CLAVE DE LA COMPETITIVIDAD
En FADE consideramos la gestión empresarial
integradora de la diversidad como un factor estratégico para la competitividad.

La primera jornada, que se celebró el 21 de febrero bajo el título La igualdad de oportunidades como criterio de reputación y proyección
de la empresa, analizó aspectos jurídicos como
los planes de igualdad y la normativa vinculada.
También se mostraron ejemplos de éxito en el
impacto de las políticas de igualdad en empresas asturianas como Hiasa, Transinsa y AC Servicios.

Desde esa consideración, FADE, a través de su
Mesa de Igualdad, ha puesto en marcha en este
ejercicio un ciclo jornadas dedicadas a la diversidad y la empresa con las que dar a conocer las
buenas prácticas de las empresas asturianas y
promover la generación de acciones de gestión
del talento diverso desde un enfoque empresarial.

Jornada sobre igualdad y reputación
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FADE también ha colaborado con CEOE en la
difusión del proyecto Promociona. Con el apoyo del Instituto de la Mujer y ESADE, Promociona tiene como objetivo alcanzar una mayor
representación de mujeres en los puestos de
alta dirección, sensibilizando a las empresas,
promoviendo el desarrollo profesional de las
directivas participantes, mediante el fortalecimiento de sus capacidades, habilidades profesionales y de liderazgo. El 23 de abril contamos
con la presencia de la directora de Promociona,
Gabriela Uriarte, mientas que Raquel Villa, directora de recursos Humanos de Transinsa, y Carmen Álvarez, gerente de Aguas de Avilés, compartieron con los asistentes su experiencia en
Promociona, y animaron a las directivas de las
empresas asturianas a participar en un proyecto, que les ha marcado un “antes y un después”
en su carrera profesional.

Finalmente, el 8 de marzo, nos sumamos a los
actos del Día de la Mujer con un vídeo en nuestras redes sociales en el que la vicepresidenta
de FADE, María Calvo, defendía la igualdad de
oportunidades y el acceso de la mujer a puestos
de mayor responsabilidad

Mensaje 8M

Presentación de Promociona
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Entrega de Premios Start Innova

ESPÍRITU EMPRENDEDOR
El fomento el espíritu emprendedor entre los
jóvenes asturianos nos ha llevado un año más
a colaborar con la iniciativa Start Innova, con
la que el diario El Comercio fomenta la cultura
emprendedora en los centros educativos de la
región.

como miembro del jurado, destacó el alto nivel
de los proyectos presentados y la capacidad de
comunicación de los alumnos, y felicitó al centro educativo por fomentar el emprendimiento
desde edades tempranas.

El proyecto Soundup del colegio Peñamayor se
alzó con el galardón en la categoría destinada a
alumnos de primero de Bachillerato, mientras
que el proyecto Imapro, del CIFP La Laboral, lo
hizo en la de estudiantes de segundo de Bachillerato y Formación Profesional.

María Calvo, en Los Robles

En esta edición de Start Innova han participado
150 alumnos de once centros asturianos.

Por otro lado, el 30 de enero, participábamos en
la 1ª Feria de Miniempresas del Colegio Los Robles, en la que los alumnos presentaron los proyectos emprendedores realizados durante el
curso. La vicepresidenta de FADE, María Calvo,
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INNOVACIÓN SOCIAL
Transmitir a los participantes la necesidad de transformar la realidad empresarial, solucionar los problemas sociales, construir una sociedad más fuerte, y conocer las ventajas de incorporar la innovación
social en la empresa fueron los objetivos principales de un desayuno de trabajo que celebramos el 6
de junio en colaboración con Zabala y BANKIA y con la partición de Química del Nalón, EDP, Isastur,
Thyssenkrupp, Marprin, MasyMas, Grupo Lacera, Grupo PFS y el Club Asturiano de Innovación.
En el mismo se abordó la forma en que las empresas deben enfrentarse a retos como la internacionalización, la salud, el cambio demográfico y el bienestar, la seguridad y calidad alimentarias, la gestión
de la energía de forma más segura, eficiente y limpia, el transporte inteligente e integrado, el cambio
climático y la utilización de recursos y materias primas e incluso la economía y sociedad digital, desde
un enfoque de sostenibilidad y responsabilidad social.

Desayuno de trabajo sobre innovación social

UNIDOS CONTRA EL CÁNCER
to Francisco Casariego Terrero, siempre estuvo vinculado al mundo de la pintura, aunque su
obra artística fue más bien tardía.

FADE ha adquirido dos lienzos del ingeniero y
pintor “Nigro”, de la colección donada por su familia a la Asociación Española contra el Cáncer y
que hasta el mes de marzo han estado expuestos en el hall de FADE.

A su fallecimiento, su familia decidió donar su
obra a la Asociación Española contra el Cáncer en Asturias, con la que FADE mantiene un
acuerdo de colaboración, y a cuya labor se destina lo recaudado con la venta de los cuadros.

Francisco Casariego Hernández-Vaquero (Oviedo, 1919-2010), conocido artísticamente con el
seudónimo de “Nigro”, hijo del pintor y arquitec-
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EL VALOR DE LOS BOSQUES
La sala de exposiciones de FADE también acogió en el mes de enero una exposición con la
que la Asociación Asturiana de Empresarios Forestales, de la Madera y el Mueble (ASMADERA)
quiere concienciar a la sociedad asturiana sobre
la importancia que el bosque y la madera tienen
en el cumplimento de la agenda 2030 de desarrollo sostenible.

Como colaboradores de la AECC también hemos
participado en la IV Carrera Solidaria “Asturias
contra el cáncer”, celebrada en Oviedo el 19 de
mayo

La exposición explicaba los 17 objetivos de desarrollo sostenible aprobados por la ONU, y analizaba el papel de los bosques y los productos de
madera como sumideros naturales del planeta,
al absorber el carbono de la atmósfera, reduciendo así la cantidad de CO2 del aire y frenando
por tanto el cambio climático, proporcionando
un total de 170 acciones sencillas de llevar a
cabo para preservar el medio natural.

Y al cierre de esta memoria hemos iniciado la
campaña “Solidaridad en la Empresa”, con la
que animamos a nuestras empresas asociadas
a colaborar con la Asociación Española contra el
Cáncer en iniciativas de prevención como cursos
de deshabituación tabáquica para trabajadores,
charlas o actividades preventivas y de concienciación y campañas anuales que la asociación
lleva a cabo (alimentación, hábitos saludables,
Código Europeo Contra el Cáncer, campaña de
cáncer de colon, prevención solar, campaña de
cáncer de mama, etc.).
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PRESIDENTE
EMPRESARIAL

ÁREA DE DESARROLLO EMPRESARIAL

APOYO AL
EMPRENDIMIENTO
EMPRESARIAL
Información, asistencia técnica especializada,
apoyo en la definición y elaboración del plan de
negocio, formación empresarial básica y avanzada, apoyo en la búsqueda de vías de financiación y tramitación telemática según la elección
de la forma jurídica, son los principales servicios
de apoyo a la creación y el desarrollo empresarial que presta FADE con el fin de ayudar a los
emprendedores a materializar sus ideas de negocio en empresas reales.
Como Punto de Atención al Emprendedor (PAE),
la federación se encarga de facilitar la creación
de nuevas empresas mediante el sistema de
tramitación telemática desarrollado por la Dirección General de Industria y de la PYME, utilizando el Documento Único Electrónico (DUE).

Asimismo, ofrecemos información sobre las
formas jurídicas vigentes en el ordenamiento
jurídico mercantil y sobre las ayudas e incentivos aplicables al proyecto, así como información
general sobre temas de interés como fiscalidad,
contratación laboral, etc.
Durante el último ejercicio se atendieron 33
consultas, principalmente en el sector servicios,
y se apoyó la tramitación de seis nuevas empresas.
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ma Clinic o los premios Start Innova, y se ha participado en eventos como la presentación del
proyecto Erasmus Jóvenes Emprendedores, el
Foro INCYDE School de Emprendimiento Digital
o la entrega de los Premios CEEI.

Ecosistema emprendedor

Además, la federación ha entrado a formar parte del partenariado del Premio Asturias Región
Emprendedora Europea 2019, junto a otras instituciones de la región, en el marco del cual se
han desarrollado diferentes actuaciones como
jornadas o talleres para los futuros empresarios.

Con el objetivo de fortalecer el hábitat emprendedor, desde FADE se han realizado tareas de
sensibilización sobre la importancia del emprendimiento a colectivos en dificultades a través de organismos como la Asociación Albeniz;
se ha colaborado con iniciativas como el Progra-

FADE, partner de Asturias Región Emprendedora Europea
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Transmisión de empresas
El Programa Transmisión de Empresas es una
iniciativa de carácter nacional, liderada en Asturias por FADE, en el marco de un convenio de
colaboración suscrito con el Ministerio de Industria.

A lo largo del programa hemos atendido a más
de 80 empresarios que buscan una cesión de la
propiedad de su empresa, y a 186 potenciales
compradores que han manifestado su interés
en dar continuidad a determinados perfiles de
proyectos empresariales.

El principal objetivo del programa es el de facilitar el contacto entre los que buscan transmitir
su negocio y las personas interesadas en adquirir una empresa en funcionamiento y darle
continuidad.

Compradores y vendedores se han beneficiado
del servicio de intermediación de FADE en los 57
procesos de negociación iniciados, de los que en
este momento se mantienen activos cuatro. En
él último ejercicio han sido también cuatro los
procesos de negociación que se han cerrado,
materializándose las correspondientes operaciones de compra-venta.

En la actualidad participan en la iniciativa los territorios de Murcia, Extremadura, Cádiz, Álava,
Zaragoza, Castellón, Valladolid, Cantabria, Asturias, Madrid y Galicia.
SECTOR DE LA EMPRESA CEDENTE

MOTIVACIÓN DE LA VENTA
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Convenio de colaboración FADE–ICO

FINANCIACIÓN
EMPRESARIAL

Desde el año 2011 FADE y el Instituto de Crédito
Oficial (ICO) mantienen un convenio de colaboración destinado a difundir las diferentes líneas de
financiación ICO.
En el último año, hemos atendido diferentes
consultas de empresas relacionadas con los
productos ICO y hemos asistido a la jornada
dirigida a los diferentes agentes colaboradores que ICO desarrolló en Madrid, a través de la
que conocimos de primera mano las diferentes
novedades de sus productos para el presente
ejercicio.

FADE trabaja al lado de las empresas en el
diagnóstico y definición de sus necesidades de
financiación y ofrece asesoramiento a sus asociados sobre las mejores opciones, así como durante el proceso de tramitación y obtención de
recursos. De forma complementaria organiza
actividades de networking y foros de inversión
y talleres relacionados con diferentes aspectos
vinculados a la financiación empresarial.

En el marco del convenio en el mes de noviembre de 2018 organizamos una jornada informativa sobre financiación para empresas y autónomos, que contó también con la colaboración de
COFIDES.

En el último ejercicio hemos apoyado a 16 empresas en la búsqueda de información sobre
productos financieros, líneas de financiación, etc.

Jornada ICO
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En ella se expusieron, de una forma práctica y
sencilla, los diferentes instrumentos financieros
que tanto ICO como COFIDES ponen a disposición de estos colectivos para impulsar su actividad empresarial. Asimismo, se desarrollaron
encuentros B2B entre los técnicos de ambas
entidades y los representantes de 11 empresas.

Desayunos financieros FADE-SabadellHerrero
En el año 2019 hemos comenzado la cuarta
edición de nuestros desayunos financieros que
desde 2016 FADE organiza en colaboración con
el banco SabadellHerrero, y cuyo objetivo es
abordar las claves para una mejor formación de
los empresarios asturianos y gestión financiera
de sus negocios.
Así, el ciclo incluye 4 desayunos, el primero de
los cuales se celebró el 20 de marzo, analizando
las ventajas del renting como sistema de financiación de activos y las claves para que las pymes puedan beneficiarse de este producto.

Desayuno financiero FADE-SabadellHerrero
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A través del desarrollo de este programa hemos
querido concienciar a emprendedores y empresarios acerca de la importancia de contar con un
adecuado nivel de cultura financiera para afrontar los retos en este ámbito a los que se enfrentarán a lo largo de las diferentes etapas de su
proyecto empresarial.
El programa desplegó cuatro acciones formativas, que se desarrollaron en Oviedo, Cangas de
Onís, Cangas del Narcea y Luarca, con una periodicidad mensual, y contaron con la participación
de Liberbank, la Dirección General de Emprendimiento, el Reader y el grupo IDEPA.

Mejora de la cultura financiera
FUNCAS y la Asociación de cajas y bancos creados por las cajas (CECA) ponían en marcha a
comienzos de 2018 un programa de estímulo a
la educación financiera, cuyos abanderados en
Asturias han sido Liberbank y FADE, a través de
un convenio de colaboración cuya firma se formalizó el 12 de diciembre.

Acuerdo FADE-Liberbank
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TEMÁTICA CONSULTAS

Ayudas y subvenciones
La difusión de las novedades sobre esta materia
se realiza utilizando el envío de información por
correo electrónico a aquellos colectivos o sectores de actividad afectados por cada convocatoria, así como a través de nuestra página web y el
boletín electrónico correspondiente, que cuenta
con casi 600 suscriptores en la actualidad.
En el último ejercicio hemos atendido 71 consultas, con una evolución mensual en la que destaca las atendidas en el mes de enero de 2019.

SECTOR ORIGEN CONSULTAS

ORIGEN DE LAS CONSULTAS
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EVOLUCIÓN DEL Nº CONSULTAS ATENDIDAS

Nº consultas 2017-2018

Nº consultas 2018-2019
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CRECIMIENTO
EMPRESARIAL: INCREASE
En los últimos meses se ha continuado trabajando para facilitar el incremento del tamaño de las empresas asturianas. En el marco del programa INCREASE se desarrollan trabajos específicos con varias
empresas participantes de cara a mejorar la organización interna como paso previo y preceptivo para
el crecimiento. Asimismo, un pequeño grupo de participantes, con el soporte de consultores especializados, ha comenzado a implementar planes de crecimiento inorgánico, como vía para incrementar
su posicionamiento y competitividad nacional e internacional.
El apoyo de FADE, y los socios implicados en el proyecto, ha resultado clave para que las empresas
den un paso efectivo hacia una mayor dimensión.
Del mismo modo, y en un ánimo de mejora continua, se ha participado y asistido a eventos y actos
diversos sobre sensibilización y divulgación en la materia.
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Estas acciones engloban un total de 11.120 horas de formación, cantidad significativamente
mayor al año anterior, debido a la concesión del
plan de ocupados 2018-2019 que estamos ejecutando en la actualidad. Dicho plan está siendo liderado y coordinado por FADE, aglutinando
también acciones formativas de nuestras asociaciones ASETRA, ASINCAR, ASPA, FEMETAL y
de la Fundación Laboral de la Construcción (FLC).
En total son 126 acciones formativas para desarrollar en 175 grupos y para 2.352 participantes.

FORMACIÓN Y
EMPLEO
La federación ha seguido reduciendo su actividad en materia de formación subvencionada
como consecuencia de las modificaciones legales que ha sufrido esta materia y de la nula
flexibilidad que existe para poder programar acciones formativas tanto para trabajadores ocupados como para desempleados que no estén
pautadas dentro de los programas definidos
por la Administración.
En todo caso, desde FADE se han tratado de optimizar los recursos disponibles en materia de
formación para poder ofrecer a las empresas
y sus trabajadores los conocimientos actualizados en temáticas que consideramos - si bien
podrían estar más ajustadas a la realidad-, son
necesarias para su competitividad y desarrollo.
Así, FADE ha puesto en marcha 302 acciones
formativas y de empleo en este ejercicio, de las
que 75 son acciones dirigidas a desempleados
a través de itinerarios personalizados de inserción y 227 están dirigidas a trabajadores ocupados (2.970 en total).

COLECTIVO

Año 2018

Nº Cursos

Horas

Alumnos

Activos

227

11.120

2.970

Desempleados

75

305

75

Total

302

11.425

3.045
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De manera global la oferta para trabajadores
ocupados ha vuelto a ser superior a la oferta
para desempleados, 97% y 3%, respectivamente.

Asesoramiento técnico

Podemos destacar además la programación
que se ha gestionado específicamente en materia de prevención de riesgos laborales, a través de la cual hemos podido poner en marcha
52 cursos con más de 1.100 horas de formación
para diferentes sectores.

Acompañamiento

Cada vez adquiere mayor protagonismo y recursos el asesoramiento técnico y jurídico y el
apoyo a nuestros socios sobre la gestión de las
diferentes programaciones a las que concurren,
principalmente publicadas por el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias (SEPEPA). Este apoyo se ciñe a los ámbitos de ejecución, seguimiento, justificación y respuesta ante
revocaciones o requerimientos de documentación de las convocatorias.

Como continuidad del compromiso de la federación por el empleo, hemos puesto en marcha
la décimo quinta edición del Programa Pimma-Acompañamiento, que ha atendido a 75 beneficiarios, en coordinación con tres oficinas de
empleo de Oviedo, Gijón y Avilés.

Asimismo, como novedad en el último año, asesoramos a los servicios de orientación del Regimiento Príncipe nº3 del Ejército, en acciones
de orientación e intermediación laboral con el
objetivo de conseguir la inserción laboral del
personal de tropa que no haya accedido a una
opción de carrera profesional y que tenga que
abandonar las fuerzas armadas.

Asimismo, como agencia de colocación, hemos
firmado un nuevo contrato de colaboración con
el Servicio Público de Empleo del Principado de
Asturias con la finalidad de realizar trabajos de
inserción en el mercado laboral de personas
desempleadas. El contrato corresponde al lote
de trabajadores de los servicios de restauración, con el que atenderemos a 155 personas
provenientes de este sector.

Colaboraciones
Para el desarrollo de actividades formativas hemos colaborado con:
- El Colegio de economistas y ESIC para el
Programa Superior de Marketing Digital.

Bolsa de empleo

- Wolters Kluwers para el curso sobre la
nueva Ley de contratación con el sector público y el programa ejecutivo data protection officer DPO.

Actualmente contamos con 422 empresas
inscritas en nuestra bolsa de empleo y más de
10.000 perfiles profesionales.

- RHO para el curso Liderar y dirigir eficientemente mediante técnicas de Coaching.
- ITC para la puesta en marcha del International Executive Project Management.
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Estamos asimismo trabajando en una nueva
edición del Advanced Management Program
(AMP) del IE Business School, y en la puesta en
marcha de sendos programas para directivos
en el ámbito de la gestión financiera y de la administración y dirección de empresas.

Representación institucional

La firma de todos estos acuerdos y colaboraciones permite a nuestros asociados obtener importantes descuentos a la hora de realizar esta
formación en aspectos clave para empresas y
trabajadores.

Hemos continuado con el trabajo en el Consejo de Asturias de Formación Profesional para el
impulso de la formación de aprendices en Asturias, así como para la revisión de diferentes
títulos de grado y actividades de dicho consejo.

Por otro lado, se ha participado en numerosas
ponencias e intervenciones en diferentes actos
y eventos, en los que se ha trasladado las preocupaciones y necesidades de las empresas en
materia formativa, y se ha colaborado con diversas entidades sin ánimo de lucro, ONGs e IES,
con el fin de divulgar los diferentes programas
de empleo e inserción.

Asimismo, se continúa trabajando y colaborando con la Comisión Técnica de Seguimiento del
Reconocimiento y Acreditación de Competencias Profesionales.

Graduación de los alumnos del AMP Asturias
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De forma muy activa se realizan aportaciones en el seno del Consejo Rector del SEPEPA, órgano en
el que se valoran y visan todas las convocatorias de subvenciones que este organismo pone en marcha en nuestra Comunidad Autónoma, siendo la entidad que define la política activa de empleo de la
región.
En el seno de la Comisión de Formación Continua del Principado de Asturias, hemos hecho un ingente
trabajo en el último ejercicio de cooperación y colaboración con el resto de agentes sociales para la
aprobación de los planes de formación para ocupados, autónomos y economía social.

Formación de tutores de empresa

FP Dual
A su vez, fruto de este compromiso y siendo
conocedores del trabajo y esfuerzo que dos de
nuestras asociaciones, ASPA y ASINCAR, realizan a través de sus iniciativas privadas en este
sentido, hemos hecho extensiva la formación de
tutores a las empresas de sus asociaciones, con
un curso celebrado el 23 de mayo.

Fieles a la idea de que la FP Dual tiene que formar parte del futuro y desarrollo de nuestra región, desde FADE hemos puesto en marcha una
acción pionera en Asturias para formar a tutores de empresa en la FP Dual, a través de la cual
han recibido formación 9 empresas y 13 trabajadores hasta la fecha.
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Estudio de necesidades de las empresas asturianas
para la internacionalización

INTERNACIONAL

A principios de 2018, se formalizó con Asturex
una colaboración para llevar a cabo un estudio
de necesidades de las empresas asturianas
para su internacionalización.

En el presente ejercicio se han atendido por el
Servicio Internacional una veintena de consultas de sectores variados y aspectos diversos,
principalmente sobre asuntos legales y técnicos de mercados exteriores y estrategias de
internacionalización.

Con el afán de recabar la opinión de las empresas usuarias de acciones de promoción y apoyo
impulsadas desde la Sociedad de Promoción
Exterior del Principado de Asturias, se visitaron
entre los meses de abril y noviembre una centena de empresas para recoger sus opiniones
y posibilitar una oferta realista y adaptada a las
necesidades del tejido empresarial de la región.
Entre los objetivos de los trabajos:
-Identificar el grado de conocimiento sobre
los servicios que presta ASTUREX en el tejido
empresarial asturiano.

CONSULTAS INTERNACIONAL

-Identificar el nivel de uso y utilidad de los
programas/actividades que se impulsan desde ASTUREX.
-Visibilizar las herramientas para la internacionalización al servicio de las empresas asturianas.
-Detectar áreas de mejora aplicables al catálogo de servicios de ASTUREX que acerquen
la oferta a un mayor número de empresas.
Las conclusiones extraídas del estudio han servido para presentar, por parte de FADE, una
serie de recomendaciones prácticas de cara a
mejorar la oferta y acercamiento institución –
empresa.
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Programa formativo para la internacionalización
En el primer cuatrimestre de 2019 se puso en
marcha un programa formativo para la internacionalización empresarial, con el patrocinio de
ASTUREX, buscando favorecer el incremento de
la base exportadora asturiana a través de una
oferta formativa que permitiese a las empresas
disponer de capacidades y conocimientos sobre
internacionalización.
Se desarrollaron cuatro píldoras formativas
de diez horas de duración cada una con las siguientes temáticas: La internacionalización de
la empresa de servicios, Gestión Logística Internacional, Financiación de Operaciones Internacionales y Habilidades Comerciales para la
Internacionalización.

Con más de 100 asistentes al total de jornadas,
el balance ha sido muy positivo al completar la
acción con un breve estudio del gap formativo
que ha permitido identificar áreas de alto potencial para la implementación de acciones futuras.

Formación para la internacionalización
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Jornada sobre globalización y acuerdos comerciales

Igualmente, en el último trimestre se organizó,
en colaboración con Asturex, el evento SinergiAS, como un foro de conocimiento en el que
empresas invitadas compartían su experiencia más sobre determinados mercados con las
compañías asistentes. Una jornada de trabajo
muy práctica con la cooperación y el potencial
empresarial regional como principios.

Eventos divulgativos
En el plano informativo, en los últimos meses
se ha trabajado en la organización de actos que
favorezcan el conocimiento sobre mercados de
interés y otros que aclaren y acerquen conceptos y aspectos de interés para la internacionalización empresarial.

Plano institucional

En el último semestre de 2018 se organizaron
tres eventos vinculados al ámbito internacional
y de interés empresarial. En el mes de octubre,
y en estrecha colaboración con la Comisión Europea, se organizó la jornada “Globalización y
Acuerdos Comerciales” en la que el Consejero
Político y Comercial de la Comisión Europea para
España analizó la situación e implicaciones de
los últimos acuerdos comerciales alcanzados,
junto con dos empresas asturianas invitadas.

En nuestro objetivo de seguir estrechando lazos con las instancias europeas y con organizaciones y entidades que trabajan con una
orientación de servicio claro hacia las empresas
desde el corazón de Europa, hemos seguido estrechamente las prioridades de la agenda europea, especialmente en lo que respecta al nuevo
Marco Financiero Plurianual 2021-2027 y a las
negociaciones del Brexit. En este sentido, se ha
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participado en diversas reuniones con el Secretario de Estado para la Unión Europea, así como
con el director de la Representación de la Comisión Europea.
Asimismo, en los últimos meses hemos recibido
la visita del embajador de República Dominicana, el embajador de Chile, el Consejero Económico y Comercial para la Región de Valonia de
la Embajada de Bélgica, y hemos participado en
un encuentro con el embajador de Eslovaquia.
Igualmente, nos hemos reunido con una delegación institucional portuguesa, con ánimo de
fomentar las relaciones entre Asturias y la región de Sintra.

I+D+i

Por otro lado, FADE forma además parte de la
Comisión de Asuntos europeos, y también de
la Comisión de Relaciones internacionales de
CEOE, en las que hemos participado activamente en los últimos meses, colaborando en la revisión y redacción de diversos documentos de
posición.

FADE apoya a sus empresas y asociaciones
en sus procesos de innovación y digitalización
como herramientas clave para su competitividad y la reactivación económica y creación de
empleo en la región.
Para ello, informamos periódicamente sobre
los programas de apoyo a las actividades de investigación, desarrollo e innovación, públicos y
privados; promovemos la innovación en las empresas como factor estratégico clave, mediante
actuaciones de difusión y sensibilización (jornadas, talleres, etc.); ayudamos en la identificación
de proyectos, en la búsqueda de socios y en la
interlocución con los organismos gestores de
las ayudas, e impartimos acciones formativas
ligadas a la materia.
En el último ejercicio más de 500 empresas y
asociaciones empresariales han recibido periódicamente información relevante vinculada
a temas de innovación y se han celebrado diferentes jornadas y talleres con la participación de
más de 250 personas en los que se ha asesorado a un total de 20 proyectos empresariales.
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EUREKA y Eurostars.

Jornadas y talleres sobre I+D+i

Pesentación en profundidad del programa europeo EUROSTARS, especialmente interesante
para las pymes intensivas en I+D, con la revisión de posibles proyectos a presentar en la siguiente fecha de corte del programa mediante
entrevistas individualizadas con responsables
del CDTI. Asimismo, se presentó la red Enterprise Europe Network (EEN), y los servicios de
asesoramiento que presta esta red en el marco
la I+D+i.

Ayudas a proyectos de I+D+i (IDEPA)
Dirigidas a presentar a las empresas las características y novedades de los diferentes programas del IDEPA (proyectos I+D, Innova, EBTs,
apoyo a proyectos diferenciales o tractores,
transformación digital, Innovación abierta 4.0),
con asesoramiento individualizado para empresas con propuestas concretas. Se organizaron
dos sesiones (julio 2018 y mayo 2019).

Por último, actualmente se está organizando
una nueva edición de las jornadas sobre Transformación digital en la empresa asturiana en colaboración con Izertis y Liberbank, en la que se

Jornada sobre ayudas del IDEPA I+D+i
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ofrecerá una visión global de la transformación
digital en la empresa mediante el desarrollo de
diferentes herramientas y nuevas tecnologías
disruptivas, y se contará con la exposición de diferentes casos prácticos de empresas.

Comisión I+D+i de CEOE

Representación institucional
FADE es miembro del pleno del Consejo Asturiano de Ciencia, Tecnología e Innovación, que se
reúne dos veces al año y cuya función principal
es la de dar soporte estratégico a la dirección
de la política desarrollada por la comunidad autónoma en el ámbito de la ciencia, tecnología e
innovación.
Asimismo, FADE participa activamente en la
Comisión de I+D+i de CEOE que, de cara a las
elecciones de abril de 2019, elaboró un documento de propuestas encaminadas a elevar el
protagonismo de la I+D+i en la agenda política y
a avanzar hacia un gran “Acuerdo para la digitalización de la sociedad española” que involucre
al gobierno español y los agentes económicos
y sociales.

39

memoria de actividades Y RSC
fade 2018 / 19

Además de las actividades de difusión y divulgación, la gestión de consultas de la Comisión
europea (feedback) y la atención de consultas
de asesoramiento a empresas, desde FADE se
ha continuado e intensificado la labor de coordinación a nivel nacional del servicio de SME Feedback, reforzando el trabajo en red de los diferentes consorcios.

ENTERPRISE
EUROPE NETWORKGALACTEA PLUS

Este servicio es un mecanismo de la Comisión
a través del cual las pymes asturianas pueden
transmitir los problemas y dificultades que encuentran en el mercado interior europeo y, asimismo participar en la elaboración de las políticas comunitarias, mediante su participación en
consultas públicas y paneles de empresas.

A caballo entre los ámbitos internacional y de la
innovación se encuentra nuestra participación
en la red Enterprise Europe Network (EEN), cuyo
objetivo es prestar apoyo a la innovación y competitividad de las empresas europeas, una red
formada por 600 organizaciones en 60 países.

Durante 2019 hemos gestionado dos paneles para la Comisión Europea en temas tan diversos como los principios y las orientaciones
de la puesta en común de datos de empresa a
empresa (B2B), de cara a reforzar el mercado
único digital; o sobre los requisitos generales de
la legislación sobre los materiales en contacto
con los alimentos (MCA), sus opiniones sobre el
funcionamiento de esta legislación y cómo les
afecta.
Asimismo, y cumpliendo el mandato de la Comisión, hemos mantenido un primer contacto con
el servicio gratuito de las administraciones nacionales de los diferentes países de la UE para la
resolución de problemas (SOLVIT) a fin de articular un potencial convenio de colaboración que
permita acercar el instrumento a las empresas
y establecer una vía de contacto directa entre
Comisión y empresariado para la resolución de
conflictos de carácter extrajudicial.

La red EEN presenta unos extraordinarios resultados en España, y es que desde 2008 a 2018,
en torno a 370 mil pymes se han beneficiado de
los servicios de la red.
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Conferencia anual de la EEN 2018 en Viena

Por otro lado, se han atendido 18 consultas de
asesoramiento durante este periodo.

Asimismo, durante este periodo hemos dado
continuidad a la relación con otros socios europeos de la red. En concreto, se trabajó con socios de la EEN de Noruega, Suecia y Dinamarca,
intercambiando información, atendiendo consultas y poniendo en contacto empresas de los
distintos países europeos para fines comerciales principalmente.

Igualmente, y en el marco de esta Red se han
organizado 7 eventos o jornadas a las que asistieron más de 150 empresas
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Se ha participado en las reuniones de coordinación y trabajo del consorcio Galactea Plus,
analizando la evolución del proyecto y sus resultados, buenas prácticas y actuaciones de las
organizaciones que apoyan a las empresas en
la zona noroeste de España.
Y por último, también hemos acudido a las conferencias anuales de la Red a nivel nacional en
Bilbao y europeo en Viena.

Misión de cooperación tecnológica a Chile
En los meses estivales de 2018, colaboramos
con ASMADERA, en el marco de la EEN, para organizar una misión de cooperación tecnológica
a Chile en la que participaron 17 empresarios
asturianos del sector forestal y de la madera; la
primera misión de estas características que emprende el sector forestal y maderero asturiano.

ASMADERA en Chile
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MEDIOAMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD
FADE pone a disposición de las empresas y asociaciones integradas, un servicio de apoyo en todos los
aspectos que tienen que ver con el medioambiente, siendo una de sus tareas principales la de llevar
a cabo un seguimiento exhaustivo de las iniciativas legislativas en el ámbito del medioambiente tanto
regionales como nacionales.
Fruto de esta labor, se traslada a nuestros socios, la correspondiente información que les permita
adelantarse y posicionarse respecto de sus obligaciones en medio ambiente.
Con el cambio de gobierno en Madrid y la creación del Ministerio de Transición Ecológica, este último
año ha sido muy intenso en lo que a la puesta en marcha de nueva normativa y planes ambientales
se refiere, lo que ha generado un aumento de las peticiones de información y consultas de empresas
y asociaciones, que han ascendido en número a casi un total de 90. Tal y como se refleja en la gráfica
siguiente, los temas más demandados han sido los vinculados a residuos/economía circular y cambio
climático.
INFORMACIÓN Y CONSULTAS MEDIOAMBIENTE
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var de las diferentes actividades empresariales:
sanciones, responsabilidades penales, civiles,
así como las estrictamente medioambientales
derivadas de la aplicación de la Ley 26/2007, de
23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, y su normativa de desarrollo.

Jornadas
Como cada año, FADE y el Club Asturiano de Calidad celebramos el 5 de junio el Día Mundial del
Medio Ambiente. Así, en el año 2018 nos desplazamos a las instalaciones que ArcelorMittal tiene en La Granda (Gozón), para conocer su plan
de mejora ambiental para los próximos años.
La jornada incluyó una visita a sus instalaciones
(LDA y línea de hojalata).

Representación institucional

En la actualidad nos encontramos en plena preparación del evento de 2019, en colaboración
con EDP.

FADE participa en la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de CEOE, y en varios grupos de trabajo de ésta (economía circular, responsabilidad ambiental, calidad del aire o
huella de carbono). En el último año hemos asistido a dos reuniones.

En el mes de noviembre de 2018, organizamos
con ONTIER, una jornada sobre responsabilidad
ambiental que contó con la participación de casi
100 empresas. La jornada buscó repasar y actualizar el sistema vigente que regula las diferentes responsabilidades que se pueden deri-

Formamos parte también del Consejo Sectorial

Día Mundial del Medio Ambiente en ArcelorMittall
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TEMAS CONSULTAS PRL

de Medioambiente de Gijón, en el que participamos en representación de las empresas del
concejo. La calidad del aire ha seguido siendo el
principal tema de interés empresarial que se ha
tratado en el Consejo en el último año, en el que
hemos asistido a un total de 3 reuniones.
Tenemos representación en el Observatorio de
la Sostenibilidad del Principado de Asturias, órgano de carácter consultivo que pretende orientar la toma de decisiones en las cuestiones de
ámbito regional con incidencia directa sobre la
sostenibilidad ambiental. En el último ejercicio
el pleno del Observatorio se reunió en una ocasión, y FADE forma parte a su vez de diferentes
ponencias técnicas creadas dentro de éste: 1)
Residuos y economía circular; 2) Ciclo integral
del agua; 3) Información ambiental y 4) Cambio
Climático.

CONSULTAS POR SECTORES PRL

Por último, en los últimos meses ha seguido su
trabajo el grupo de trabajo sobre sostenibilidad
y economía circular incluido en el Foro por la Industria (ACESS), del que la federación también
forma parte.

PREVENCION DE
RIESGOS LABORALES
consultas que llegan al servicio de prevención.

Asesoría técnica

En el último ejercicio las consultas que se han
recibido han estado vinculadas a ayudas, prevención en el ámbito internacional y formación,
principalmente, y hemos remitido información
sobre eventos organizados en la región en diferentes temáticas, sobre nuestro programa
FADE Saludable y también sobre aspectos legislativos, fundamentalmente.

Desde la federación se presta apoyo técnico a
empresas y asociaciones en el ámbito preventivo, mediante la difusión de información a través de la web o de comunicaciones directas a
nuestros socios, y también con la resolución de
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Eventos preventivos
En el mes de noviembre organizamos
el taller “La gestión preventiva a cualquier edad”, con el objetivo de promover el trabajo sostenible y saludable,
así como reforzar la importancia de la
prevención de riesgos desde un enfoque global basado en el ciclo de la vida.
Con esta actividad se pretendía dar a conocer las herramientas disponibles actualmente para abordar
esta gestión preventiva de la edad, mediante el uso de simuladores y exoesqueletos. Al mismo asistieron 20 empresas.

Delegados territoriales
En el año 2016 se procede a la firma del Acuerdo para la Competitividad Económica y Sostenibilidad
Social 2016-2019 (ACESS), y se ratifica la figura de los delegados territoriales para un nuevo periodo
de cuatro años. El objetivo de los equipos de los delegados es asesorar e informar a las empresas
más pequeñas de la región, sobre sus obligaciones en prevención de riesgos y salud laboral.
En el año 2018 los delegados llevaron
a cabo 1.091 visitas a 741 empresas
en sectores con un índice superior a
la media en Asturias o más de 100
accidentes (datos referentes a la siniestralidad en Asturias en 2017). La
población total de trabajadores de
las empresas visitadas ascendió a
10.125 trabajadores.

VISITAS PRL
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CONVENIOS Y
PROMOCIONES

FADE ha renovado en el último ejercicio los diferentes convenios firmados con entidades y empresas de notable entidad de diferentes sectores: financiero, hotelero, transporte, salud…
Como novedad cabe señalar el acuerdo alcanzado con Telecable para ayudar a las empresas
asturianas en sus procesos de digitalización.

SECRETARÍA DE
ASOCIACIONES

Afrontar con éxito el reto de la digitalización
exige contar en las empresas con personas formadas y familiarizadas con las herramientas
digitales. Es por ello que FADE y Telecable se
han aliado para desarrollar diferentes jornadas
y talleres sobre herramientas colaborativas o
ciberseguridad, entre otros temas, aprovechando la experiencia de Telecable como partner de
referencia de Microsoft en el norte de España.

La secretaría de asociaciones de FADE lleva a
cabo un servicio de apoyo a la gestión administrativa y económica de las asociaciones que no
disponen de medios propios para el desarrollo
de sus actividades.
En la actualidad presta apoyo a un total de 25
asociaciones, que agrupan a más de 600 empresas de los más variados sectores de actividad. Cabe señalar la incorporación al servicio de
secretaría en el último año de la asociación de
empresarios de farmacia de Asturias (AEFAS).
Entre las diferentes actuaciones que se han
llevado a cabo en el último ejercicio habría que
destacar, la atención llamadas, la gestión de
correspondencia y de bases de datos, envío de
convocatorias y apoyo en las relaciones institucionales, junto a la organización de eventos,
comidas de hermandad, jornadas, congresos,
seminarios y cursos.
Además, la Secretaría de Asociaciones canaliza
las demandas de las asociaciones que gestiona
hacia las diferentes áreas de FADE.
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SERVICIO DE
ESTUDIOS
ECONÓMICOS

El último ejercicio se ha caracterizado, desde el
punto de vista económico, por una progresiva
desaceleración en el dinamismo regional, tras
el fuerte crecimiento alcanzado un año antes.
El paulatino agotamiento de algunos de los factores que venían impulsando el avance, junto a
al incremento de la incertidumbre y los riesgos
bajistas globales, se han combinado con factores específicos de Asturias, entre los que se encuentran su evolución demográfica, una situación política y presupuestaria que incide en la
ejecución de políticas de promoción económica
e inversiones, o el desafío que supone una transición ecológica desacoplada del plan industrial.
Aunque es difícil anticipar el impacto real que
cada uno de estos factores puede llegar a tener
sobre la evolución de la economía asturiana, es
evidente que el sesgo que presentan es bajista,
motivo por el cual, desde el Servicio de Estudios
Económicos de FADE les estamos prestando
especial atención, tratando además de que las
oportunidades que también pueden traer consigo sean aprovechadas por nuestras empresas.
Así, en cuanto a las áreas temáticas cubiertas por el servicio, además de la labor habitual
en materia de coyuntura económica y laboral,
presupuestos, tejido empresarial y sectorial,
promoción económica o demografía, se ha ampliado la cobertura en cuestiones relativas a industria, energía y descarbonización, por ser to-
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das ellas cuestiones estratégicas para Asturias.
Ha sido un ejercicio en el que se ha intensificado la labor de apoyo interno desde el servicio a
otros ámbitos de la organización y las funciones
vinculadas a la representación institucional, sin
descuidar la atención a los medios de comunicación y la actividad esencial de elaboración y
difusión de contenidos socioeconómicos adaptados a las necesidades de nuestros diversos
perfiles de destinatarios.

Apoyo técnico

El Servicio de Estudios Económicos ha trabajado internamente en diversas cuestiones de relevancia para los intereses de los empresarios
asturianos. En este sentido, se ha realizado el
seguimiento y valoración de las medidas que se
han ido tomando desde las diferentes administraciones y de las actuaciones planteadas desde otras organizaciones, además de presentar
propuestas propias.
En particular, durante este ejercicio se ha hecho particular hincapié en todas las cuestiones
relacionadas con las numerosas e importantes
novedades en materia de descarbonización, industria y energía. Se han analizado estadísticas,
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propuestas legislativas y documentos de posición de distintas organizaciones empresariales,
presentando alegaciones y observaciones a los
mismos en representación de los intereses de
las empresas asturianas. Se han remitido circulares informativas sobre las cuestiones más relevantes, tratando de dar voz a todos los asociados afectados, y se ha participado en diversos
foros sobre la materia.

Como en otros ejercicios, también se ha seguido atendiendo particularmente a la evolución de
las cuentas públicas; a la realidad empresarial
asturiana y sus sectores de actividad; a la situación del mercado laboral y sus perspectivas; etc.
Asimismo, dentro de la labor de apoyo al resto
de la organización, el Servicio de Estudios Económicos ha elaborado dossiers específicos sobre otras cuestiones de diversa índole.

También se ha intensificado la colaboración en
los trabajos de los grupos subsectoriales creados en el marco del Foro por la Industria: Energético, Materiales, Fabricación Metálica, Químico y Sostenibilidad y Economía Circular). Con
este fin, se ha participado en una veintena de
reuniones, en las que se han revisado los DAFO
subsectoriales, identificado una treintena de
fichas de acción y trabajado en la implementación y seguimiento de la mayor parte de ellas.

En cuanto a las consultas atendidas, el servicio
ha atendido más de 150 en el último año. Se trata de consultas específicas planteadas tanto
desde las empresas y asociaciones que forman
FADE, como desde la propia estructura interna u
otros ámbitos relacionados con la actividad empresarial y los medios de comunicación.

SERVICIO ESTUDIOS ECONÓMICOS

Consultas atendidas
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► Informes de coyuntura: A partir del seguimiento continuo de la actualidad y utilizando
las publicaciones y estadísticas más relevantes sobre la materia, se han elaborado informes mensuales de coyuntura económica y
laboral. A partir de una visión general del panorama nacional e internacional, se centran
particularmente en el ámbito regional, de
particular interés para nuestros asociados
y en el que la información y análisis disponibles son más limitados. Este año, se han elaborado 8 informes, incluyendo una edición
especial que aborda el balance del año 2018,
los últimos datos disponibles sobre 2019 y
las perspectivas de cara a los próximos ejercicios.

► Mercado laboral: Dado que sus trabajadores son una parte fundamental en la actividad de cualquier empresa, en este apartado
se recoge y analiza la información estadística más relevante sobre el comportamiento
de nuestro mercado laboral. En este sentido,
se han elaborado 16 notas informativas propias y también se han difundido varios informes oficiales de interés.

Información económica

► Tejido empresarial: Como federación de
empresarios que es, FADE presta especial
atención al conocimiento del tejido empresarial asturiano, recopilando en este apartado la más relevante información empresarial
disponible. También se ha elaborado el ya habitual informe de detalle “Tejido Empresarial
Asturiano 2018”.

El actual contexto complejo ha incrementado los
niveles de interés y necesidad de información
por parte de los usuarios del servicio, a los que
tratamos de ofrecer una información socioeconómica ajustada a las necesidades de cada uno
y con unos formatos atractivos y cómodos. Así,
a la disponibilidad de información en la web de
la Federación, hemos añadido una mayor actividad en las redes sociales como herramientas
para la difusión de esos contenidos, entre los
que destacan los siguientes:

► Cuentas públicas: La gestión de los fondos públicos, los impuestos que se pagan y
los servicios que se reciben, pueden llegar a
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condicionar las posibilidades de desarrollo
empresarial en un territorio. En este sentido,
FADE analiza cada año en profundidad los
presupuestos de la Administración regional
y nacional, así como su ejecución y todas las
novedades que se van produciendo durante
el ejercicio, siempre desde el punto de vista
del empresariado asturiano.

guimiento de los datos trimestrales que se
publican a nivel nacional e internacional, recopilación de previsiones), Indicadores económicos (pequeña selección de indicadores
especialmente relevantes y acceso directo a
otra amplia gama de indicadores regionales,
nacionales e internacionales), Actualidad y
otra información económica de interés.

► Otros contenidos: Precios y costes laborales (incidiendo especialmente en el análisis del Índice de Precios de Consumo, las
encuestas sobre coste laboral y sus efectos sobre la competitividad), PIB evolución
y previsiones (análisis centrado en Asturias
de los resultados de la Contabilidad Regional
de España y de todos los analistas que elaboran estimaciones de ámbito regional, se-
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Consejo rector del IDEPA

Representación institucional

Como principal entidad pública en materia de
promoción económica e industrial en Asturias
que es, la actividad del IDEPA adquiere gran relevancia para nuestras empresas, y es por ello
que FADE forma parte de su Consejo Rector.
Entre las funciones del mismo se encuentran
la aprobación de sus líneas de actuación en el
marco de la política industrial de la Comunidad
Autónoma, la aprobación del informe anual y el
plan de actividades, del presupuesto de explotación y de capital, de las cuentas y estados financieros, entre otras.

Durante este ejercicio, el Servicio de Estudios
Económicos ha representado a FADE, entre
otros, en los siguientes foros:

Foro por la Industria

Constituido en el marco de los acuerdos de concertación social, el foro se plantea como un espacio de análisis permanente de la evolución de
la situación industrial de la región.

Consejo de Estadística del Principado de Asturias

Asimismo, tras la elaboración de la Estrategia
Industrial para Asturias, se ha ido avanzado hacia una perspectiva subsectorial, con la constitución de cinco grupos de trabajo específicos:

Se ha trabajado en los preceptivos informes sobre el Programa Estadístico Anual 2019.

o Químico

Confederación Española de Organizaciones
Empresariales (CEOE)

o Energético
o Materiales

o Comisión de Economía y Política Financiera: en la que se analiza la situación
económica y financiera en las principales
economías del mundo, con exhaustivo seguimiento de la economía española, y se
evalúan las perspectivas a corto y medio
plazo de Estados Unidos, Europa y España.

o Fabricación Metálica
o Sostenibilidad y Economía Circular.

En cada uno de ellos, se ha analizado la situación de esa rama de actividad, se han planteado
líneas de actuación prioritarias y se ha impulsado la implementación y seguimiento de las mismas, lo que ha supuesto una intensificación de
la labor en este ámbito.

o Comisión de Industria y Energía: en la
que se analiza la situación, se hace seguimiento de las nuevas iniciativas planteadas
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a nivel europeo y nacional, y se elaboran y
difunden propuestas en materia energética e industrial. La actividad en este ámbito
ha sido particularmente intensa en este
ejercicio, ante el gran volumen de iniciativas en materia de transición energética,
descarbonización, etc. y los grandes retos
a los que se enfrenta el sector.

FADE, con el objetivo de seguir divulgando una
visión empresarial de la actualidad que consideramos fundamental. Para ello, se han realizado
colaboraciones para televisión, radio y prensa
escrita. Asimismo, se han elaborado notas de
prensa, artículos e informaciones diversas de
carácter económico y social, que han tenido amplia repercusión en los medios.
Por otra parte, también se ha asistido a diversos eventos relacionados con temas de interés
para el Servicio y/o la propia federación, al tiempo que se ha prestado soporte técnico a la participación de FADE en múltiples foros.

Otras representaciones

Comisión de Calidad de la Facultad de Economía
y Empresa, Comisión Ejecutiva Territorial del
Servicio Público de Empleo Estatal en Asturias,
Consejo del Voluntariado del Principado de Asturias, Comité de Seguimiento del Programa de
Desarrollo Rural del Principado de Asturias.

Presencia pública
En estrecha colaboración con el Servicio de Comunicación, se ha mantenido la presencia pública del Servicio de Estudios Económicos de
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comparecencias en relación con los siguientes
proyectos normativos:

- Proyecto de Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para
2019.

SERVICIOS
JURÍDICOS

- Proyecto de Ley del Principado de Asturias sobre acción concertada con entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro
para la prestación a las personas de servicios de carácter social.

Función informativa

- Proyecto de ley del Principado de segunda modificación de la Ley del Principado de Asturias 11/2002, de 2 de diciembre,
de los Consumidores y Usuarios, para garantizar la accesibilidad de las estaciones
de servicio que operen como instalaciones
en autoservicio o desatendidas.

La Federación Asturiana de Empresarios, en su
condición de organización empresarial intersectorial más representativa, ha sido consultada en
el proceso de formación normativa.
Se han emitido dictámenes y/o se han realizado
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- Propuesta de Reglamento de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias

el procedimiento de cese en la colaboración voluntaria de las empresas en la gestión de la Seguridad Social respecto a las
prestaciones económicas por incapacidad
temporal derivada de enfermedad común
y accidente no laboral.

- Propuesta de Decreto por el que se
aprueba el plan rector de uso y gestión del
Parque Nacional de los Picos de Europa.

- Proyecto de desarrollo sobre las Hojas
Estadísticas Convenios Colectivos.

- Propuesta de Reglamento orgánico de
participación ciudadana del ayuntamiento
de Oviedo.

Los servicios jurídicos han continuado la difusión periódica de las cuestiones más relevantes
para el empresariado desde el punto de vista
jurídico y de las relaciones laborales, a través de
los boletines de relaciones laborales, información laboral, mercantil y administrativo

- Propuesta de Reglamento del Consejo
Sectorial de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Oviedo.
- Propuesta de Ordenanza para la utilización de pistas forestales, caminos y carreteras de titularidad municipal del ayuntamiento de Pravia.

Asistencia jurídica

- Proyecto de Real Decreto por el que se
fija el Salario Mínimo Interprofesional para
2019.

El objeto de esta función ha sido facilitar asistencia jurídica a los órganos de gobierno y
Dirección general, generalmente mediante la
elaboración de informes y prestación de servicios de documentación jurídica, así como al
resto de departamentos de la federación. Se
han realizado 42 asistencias (13 informes, 15
consultas y 14 referidas a otro tipo de actuaciones)

- Proyecto de Real Decreto por el que se
modifica el Reglamento 876/2014, de 10
de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas.
- Proyecto de Orden por la que se modifica la Orden de 24 de septiembre de 1970,
por la que se dictan normas para aplicación y desarrollo del régimen especial de
la Seguridad Social de los trabajadores por
cuenta propia o autónomos.

De manera directa, se han prestado 70 asesoramientos jurídicos externos a asociaciones y
empresas sobre diversas materias (normativa en materia de asociaciones, subvenciones,
formación, contratación pública, normas administrativas). De estos 15 han sido informes y 55
consultas

- Borrador del Real Decreto-Ley de medidas urgentes para garantía de la igualdad
de trato y de oportunidades entre mujeres
y hombres en el empleo y la ocupación.

Se ha realizado un exhaustivo seguimiento de
novedades normativas, y se han enviado un total de 44 circulares y notas explicativas, 24 en
materia fiscal, 17 en materia laboral, 2 en materia de negociación colectiva y 1 en materia mercantil.

- Resolución, de 19 de marzo de 2019,
de la Dirección General de Ordenación de
la Seguridad Social, por la que se ordena
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Control y redacción legal

Jornadas

Dentro de la función de la asesoría jurídica de
efectuar un control de legalidad y redacción de
documentos, se ha intervenido en la redacción o
análisis de 34 documentos (13 contratos, 8 convenios, 6 recursos, 6 sobre normas estatutarias
y 1 sobre otras actuaciones).

Control y Registro Horario

A lo largo de la sesión celebrada el 9 de mayo
de 2019 se explicaron los aspectos legales de
la obligación en materia de registro horario y se
expusieron algunas de las mejores soluciones
para afrontar los problemas de su aplicación
práctica

Mención expresa merece la decisión de los órganos de gobierno de FADE de promover una
modificación de los estatutos de la federación
cuyo proceso culminó con la aprobación de la
propuesta en la Asamblea celebrada en junio de
2018.

Nuevo sistema de contratación electrónica
para Asturias

A lo largo de las dos sesiones celebradas el 2
de mayo de 2019, una en horario de mañana y
otra de tarde, se mostraron las novedades del
nuevo sistema de contratación electrónica para
los procesos de licitación pública a través de
VORTAL que ha puesto en marcha el Principado
de Asturias, así como las utilidades de la herramienta que le da soporte.

Impacto en la empresa de las últimas reformas
en materia laboral

A lo largo de la sesión celebrada el 22 de febrero
de 2019 se analizó el impacto en las empresas
de la última reforma laboral, como la subida del
SMI, la desaparición de gran parte de los incentivos a la contratación, o las medidas de lucha
contra los falsos autónomos.
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Ciberseguridad en la empresa: riesgos, amenazas y soluciones

En la jornada se adelantaron también algunas
de las propuestas de reforma que el Gobierno
tiene la intención de aprobar por decreto ley,
animando el debate entre los asistentes.

A lo largo de la sesión celebrada el 15 de noviembre de 2018 se pusieron sobre la mesa los
diferentes tipos de ataques que existen, todos
ellos con consecuencias similares.
Una recomendación general para hacerles frente es tener todos los sistemas bien actualizados
y un potente antivirus, aunque esto, por sí solo,
no suele resultar suficiente. Los hackers avanzan rápido y cada día surgen nuevos métodos
de ataque.

Jornada sobre la reforma laboral
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Novedades en la negociación colectiva

El absentismo laboral y su coste

El 30 de octubre se celebró una reunión con
asistencia de representantes de asociaciones
empresariales al objeto de conocer el impacto
de las propuestas normativas para la reforma
de la legislación laboral en materia de convenios (derogación parcial de la reforma laboral y
subcontratación) de subida del SMI y destape
parcial de cotizaciones, así como intercambiar
posturas y opiniones sobre el futuro inmediato
de la negociación colectiva.

A lo largo de la sesión celebrada el 2 de octubre
de 2018 se presentó la herramienta online que
la Asociación Nacional de Mutuas, AMAT ha desarrollado para el cálculo del coste del absentismo laboral ligado a las contingencias comunes.
Se ha mostrado el funcionamiento de la herramienta online, que permite calcular con diferentes modos de precisión el gasto en términos
de prestaciones económicas, el coste directo a
cargo de la empresa e incluso el coste de oportunidad.

Jornada sobre absentismo laboral
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Nuevo sistema de relación entre autónomos y
Seguridad Social

- Grupo de Trabajo de Autónomos (CEPYME).
- Comisión para la fijación del contingente
de trabajadores extranjeros temporales y
determinación de ocupaciones de difícil cobertura.

A lo largo de la sesión celebrada el 18 de julio de
2018 se explicaron las novedades cuya entrada
en vigor se ha fijado para el 1 de octubre de 2018
a propósito de la obligación de los autónomos
de relacionarse electrónicamente con la Seguridad Social para la gestión de altas, bajas, cotización y recaudación de cuotas. El alcance de la
obligación llega hasta la notificación electrónica
y su exposición quedó a cargo de varios responsables de la Tesorería General de la Seguridad
Social.

- Comisión Ejecutiva Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social (INSS)
- Comisión Provincial de Seguimiento del
Fondo de Garantía Salarial (FOGASA)
- Junta Arbitral de Consumo del Principado
de Asturias.
- Comisión Consultiva de Convenios Colectivos del Principado de Asturias

Adapta tu empresa a la nueva normativa de
protección de datos

SACEC

A lo largo de la sesión celebrada el 16 de mayo de
2018, se desgranaron las modificaciones e implicaciones que la nueva normativa ha traído consigo a fin de proponer los pasos para encaminar la
adaptación de forma efectiva. Una de las principales recomendaciones se refiere a la necesidad
de realizar un correcto diagnóstico sobre el tipo
de datos que maneja la organización y el riesgo
que este tratamiento puede implicar. También se
recomendó el uso de las herramientas proporcionadas por la AEPD, que pueden resultar de
utilidad para empresas que realizan tratamientos con escaso nivel de riesgo.

La Federación Asturiana de Empresarios desarrolla una activa participación en el Servicio Asturiano de Resolución Extrajudicial de Conflictos.
En el año 2018, se han visto afectados por la actividad del SASEC, más de 101.619 trabajadores
y un total de 2.199 empresas.
En el último ejercicio se presentaron 163 solicitudes de mediación (102 conflictos colectivos y
61 huelgas). Se tramitaron en de modo efectivo
125 expedientes, con un porcentaje de acuerdos
del 33 % (25 % en conflictos colectivos y 51 % en
huelgas) tramitado de forma efectiva 125 expedientes. Intervino un mediador de FADE en cada
una de las 205 reuniones celebradas.

Otras intervenciones

- Comité de Relaciones Laborales (CEOE).
- Comisión Legal (CEOE)
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Durante el ejercicio también se han evacuado un total de 48 consultas, tanto telefónicas,
como personales mediante atención directa en
nuestro despacho profesional, como a través
de correo referidas esencialmente a materia
de despidos, interpretación de normas legales
y convenios, cálculo de salarios e indemnizaciones, contratación temporal, estudios de contratos, problemas en materia de prevención de
riesgos laborales, y contratas y subcontratas.

ASESORÍA LABORAL,
FISCAL Y MERCANTIL
Asesoría laboral

En el terreno pre-procesal, se analizó y valoró la
posible interposición de recurso contra el archivo de actuaciones en relación a denuncia efectuada en materia de protección de datos

En el periodo considerado, y en su condición de
órgano especializado en materia jurídico laboral,
la asesoría laboral de FADE, ha participado en
las reuniones de la Comisión Ejecutiva Provincial
del INSS y en la Comisión Consultiva Tripartita
de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
del Principado de Asturias.

Se han emitido 23 circulares informativas sobre
distintas cuestiones de intereses empresarial y
se ha asesorado a las representaciones empresariales del sector de pompas fúnebres y de la
madera en materia de negociación y convenios
colectivos
Finalmente, durante este ejercicio se ha procedido al estudio y análisis de nueve proyectos
de ley, de real decreto, órdenes ministeriales y
proyectos en materia laboral, seguridad social y
salud laboral al objeto de formular, en su caso,
observaciones.

Como miembro de la Comisión Permanente de
la Comisión Consultiva de Convenios Colectivos
del Principado de Asturias, se ha participado en
las reuniones y deliberaciones habidas como
consecuencia de las consultas sobre convenios
colectivos aplicables que fueron formuladas
ante la Dirección General de Trabajo desde los
distintos centros gestores desde la entrada en
vigor de la nueva Ley de Contratos del Sector
Público y los principales problemas planteados
al respecto.

Asesoría fiscal

En materia de asesoramiento y prestación de
servicios, se han emitido informes escritos y
propuestas sobre diversas materias y, en concreto sobre:

La asesoría fiscal de FADE atiende y resuelve
todas aquellas cuestiones que puedan surgir
referidas a la fiscalidad de la empresa, principalmente las relacionadas con el Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas, el Impuesto
sobre Sociedades, el Impuesto sobre el Valor
Añadido, así como todos aquellos otros tributos
vigentes en nuestro sistema fiscal.

- Enmienda transaccional de modificación
del artículo 42 del Texto Refundido de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores.
- Legitimación negocial en los convenios colectivos de ámbito autonómico.

También ofrece un servicio especial de asistencia, para las asociaciones que así lo soliciten,
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mediante el cual se elabora su declaración del
Impuesto sobre Sociedades. En el último ejercicio se han atendido 15 consultas.

COMUNICACIÓN

A través de la página web de FADE y mediante
la edición de boletines y circulares fiscales, se
mantiene a los asociados permanentemente
informados de todas las novedades fiscales que
afectan al colectivo empresarial. En este ejercicio se han difundido 24 circulares e informes
propios además de otros contenidos externos
de interés.

Marcando la agenda informativa
El peso de la Federación Asturiana de Empresarios en las informaciones de los medios de comunicación de la región se ha incrementado en
este ejercicio de forma sobresaliente.

El servicio fiscal de FADE ha participado de manera activa en el estudio y análisis comparativo
de las diferencias de tributación en diversos
impuestos entre Asturias y otras comunidades
autónomas, de cara a la elaboración de propuestas de modificación de la legislación en materia de impuestos.

Al habitual posicionamiento de la organización
ante temas de actualidad, durante estos meses
FADE ha marcado buena parte de la agenda informativa asturiana, destacando principalmente tres asuntos: las propuestas para el futuro
de Asturias, la alerta ante la descarbonización
exprés y los problemas y retos comunes del
Noroeste español.

Finalmente, el servicio de asesoría fiscal ha estado presente en diversos eventos relacionados con temas de interés para el servicio y/o la
propia federación y ha participado, en representación de FADE, en comparecencias vinculadas
con la materia en la Junta General del Principado
de Asturias o en las reuniones del comité fiscal
de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). Especial relevancia
tiene el trabajo referido a la revisión de las enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado de 2018 y análisis de los aspectos fiscales
del Proyecto de Presupuestos del Principado de
Asturias para 2019.

Asesoría mercantil
La asesoría mercantil ha atendido este ejercicio un total de 16 consultas de asociados y un
número indeterminado de consultas internas,
atendidas bien de manera presencial, bien vía
telefónica y por correo electrónico.
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Especial repercusión tuvo en el mes de noviembre la presentación del documento 22 acciones ineludibles para el progreso de Asturias,
que congregó en el Auditorio Príncipe Felipe de
Oviedo a más de 800 empresarios, y al que tanto la prensa escrita, como la televisión y la radio
le dedicaron una amplísima cobertura.

Y, finalmente, la apuesta de FADE por el Noroeste, cristalizada en el impulso dado a la Plataforma Atlántico Noroeste y la creación de la Alianza
Empresarial del Noroeste, también ha contribuido decisivamente a llevar los problemas y los
retos de esta zona de España a la agenda informativa regional.

Los riesgos para Asturias y su industria ante
una descarbonización acelerada ha sido otra de
las banderas enarboladas por FADE con fuerza
ante la opinión pública, tanto en forma de jornadas informativas como a través de declaraciones públicas y tribunas del presidente de la
federación.
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Resumen de prensa para asociados
Los miembros de la junta directiva de FADE han seguido recibiendo cada mañana en su correo electrónico un resumen de prensa en formato PDF On Line, con las noticias de mayor interés empresarial,
en un servicio que ha sido muy bien acogido.

Redes sociales
Todas las redes sociales en las que FADE está presente han experimentado un notable crecimiento
en este ejercicio. Un año más, Twitter se sitúa como la red con mayor número de seguidores, con un
total de 7.800 usuarios. Mientras que LinkedIn, en poco más de un año, ha alcanzado 2.695 seguidores y Facebook ha llegado a los 1.874.
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>>>
CARTA DEL
GRUPOSPRESIDENTE
DE TRABAJO

GRUPOS DE TRABAJO

MESA DE
ESTRATEGIA

La Mesa de Estrategia de FADE ha sido la encargada de la coordinación de los trabajos de elaboración del documento 22 Acciones ineludibles
para el progreso de Asturias, presentado el 23
de noviembre ante más de 800 empresarios en
el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, y de cuyo
impacto en la sociedad asturiana se da cuenta
en el apartado de esta memoria dedicado a comunicación.
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Las medidas propuestas en esta hoja de ruta de
los empresarios asturianos se agrupan en cuatro áreas: Formación para el Empleo; Accesibilidad y Conectividad Territorial; Desarrollo para
una Asturias Competitiva; y Entorno para dinamizar el Tejido Empresarial.
En el ámbito fiscal, FADE plantea eliminar la
asimetría en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, bonificar el 100% del impuesto sobre
el Patrimonio y reducir el impuesto de Actos Jurídicos Documentados para converger con las
Comunidades mejor tratadas. Esa política tributaria permitiría eliminar la discriminación fiscal
que sufre Asturias y frenar la deslocalización de
sociedades mercantiles y patrimonios.
En el ámbito de las comunicaciones, FADE ve
necesario reforzar las conexiones aéreas con
los aeropuertos principales de Londres, París y
Frankfurt, y poner en servicio cuanto antes la
variante ferroviaria de Pajares.
FADE alerta también en su documento sobre
la amenaza que implica la descarbonización
rápida que promueve el Gobierno de España y
propone asimismo una decidida apuesta por la
formación profesional dual y en alternancia, así
como por la FP Dual universitaria.

COMISIÓN DE
INNOVACIÓN Y
EMPRENDIMIENTO
AVANZADO

Como destacó en la presentación el presidente de FADE, Belarmino Feito, “es necesario que
las políticas públicas sitúen a la empresa en el
centro de la estrategia de la región, para generar riqueza y empleo y acortar la brecha de desarrollo respecto a la España más desarrollada,
y para trabajar por una Asturias para nuestros
nietos”.

Bajo la coordinación de Guillermo Ulacia, vicepresidente de la federación, la comisión se integra por un grupo de contraste de expertos,
cuyo mandato es ayudar a establecer un “sistema” que permita revitalizar la I+D en Asturias y
una decidida apuesta por la innovación para la
reactivación económica y la creación de empleo
que ayude a la conectividad de las empresas y
las administraciones (locales, autonómicas, nacionales, europeas e internacionales) en temas
estratégicos multisectoriales.

Al cierre de esta memoria, la Mesa de Estrategia de FADE está trabajando en un nuevo documento, que concretará y priorizará estas propuestas, con el fin de trasladarlas al Gobierno
resultante de las elecciones autonómicas del
mes de mayo y a la sociedad asturiana en su
conjunto.
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la inversión privada en I+D y generar un
ecosistema innovador.

Hasta el momento, las acciones desarrolladas
en este marco han sido:

• Modelo de gestión de la comisión para
medir, analizar, reflexionar, debatir y
proponer.

Configuración del grupo de contraste
de la Comisión entre expertos empresariales con trayectoria en I+D+i. Su objetivo
es el de debatir y validar el planteamiento,
propuestas, enfoque, metodología y actuaciones a canalizar desde la misma.
-

• Procesos clave propuestos: Think tank
de innovación; emprendimiento avanzado con visión internacional y fórmulas
de financiación alternativa; conectividad
y trabajo en red.

Primeros trabajos:

• Temáticas: bloques propuestos para
trabajar en grupos de expertos.

• Presentación de los principios de acción: apostar por la innovación y el emprendimiento avanzado, aplicando la innovación desde todas las perspectivas
posibles.

• Medir competitividad para analizar y
decidir: Instituto asturiano de competitividad.
• Propuesta de Manifiesto/Decálogo de
medidas por la innovación, para provocar reflexión y debate.

• Misión y visión de FADE como lobby
y referente empresarial en materia de
innovación, y como objetivo fomentar
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las empresas y organizaciones empresariales
en materia de igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres, el apoyo al desarrollo de la
mujer como empresaria, profesional o directiva,
y el análisis de la presencia de las mujeres en los
órganos de decisión u gobierno.
Bajo estas premisas funciona la Mesa de Igualdad de FADE, coordinada por la vicepresidenta
de la federación, María Calvo, que ha centrado
sus trabajos en la gestión empresarial integradora de la diversidad y la consideración de la
igualdad como una cuestión estratégica y un
factor de competitividad.

MESA
DE IGUALDAD

En este sentido, la mesa ha promovido la celebración de jornadas informativas y de buenas
prácticas, de las que se dan cuenta en el capítulo
de esta memoria dedicado a la responsabilidad
social.

Uno de los pilares de la mejora de la competitividad de las organizaciones es la gestión del
talento diverso. Esto implica el desarrollo de iniciativas que impulsen y den visibilidad al talento
femenino en las empresas, de acuerdo a una
serie de principios como refuerzo del papel de
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El objetivo principal de la mesa permanece intacto: la identificación de propuestas de mejora
para el sector y la representación del sector turístico regional en diferentes foros.

MESA
DE TURISMO

Bajo ese objetivo, la mesa ha participado tanto
en las reuniones sectoriales del Acuerdo para
la Competitividad Económica y la Sostenibilidad
Social (ACESS) como en otras que han servido
para avanzar, con mayor o menor éxito, en el diseño de propuestas de interés relacionadas con
la celebración de los centenarios de Covadonga
en el 2018, el diseño de las actividades de promoción de FITUR, el desarrollo de las acciones
del Programa de Turismo Sostenible del Principado de Asturias o la celebración de diversos

La Mesa de Turismo de FADE, coordinada por el
vicepresidente José Luis Álvarez Almeida, ha
sumado una nueva incorporación en 2018: el
Clúster de Turismo Rural de Asturias, ASTURAS.
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ha apadrinado al mejor expediente de la promoción de junio de 2018 de la Facultad de Turismo
de Oviedo.

Congresos en Asturias, especialmente el II Congreso Mundial de Destinos Turísticos Inteligentes o el Congreso sobre Ecoturismo. Una de las
principales preocupaciones de la Mesa es promover una mayor y más ágil comunicación entre la parte pública y la privada dirigida a un mejor desarrollo de productos turísticos de calidad.

Por último, un año más, varios representantes
de la Mesa han asistido a la Feria Internacional
de Turismo (FITUR) 2018, en el que el protagonismo central de la participación pública regional se ha centrado en los centenarios de Covadonga que se celebran en 2018 y que se han
adornado con las distintas creatividades y fotografías de la campaña “vuelve al Paraíso”.

La mesa también está presente en el Consejo
Asesor de Turismo del Principado de Asturias,
en el que se ha informado favorablemente la
propuesta de Reglamento de Campamentos de
Turismo, si bien el texto no es todo lo completo que la mesa desearía, así como los nuevos
requisitos técnicos de las marcas de calidad y
garantía turística de Casonas Asturianas, Mesas de Asturias, Aldeas-Asturias Calidad Rural y
Sidrerías de Asturias-Calidad Natural. También
se aprobaron nuevas declaraciones de fiestas o
actividades de Interés Turístico.

Para definir actuaciones y valorar su desarrollo,
la mesa ha mantenido cuatro reuniones internas de trabajo, así como un contacto continuo
a través del correo electrónico. En este ejercicio
además ha mantenido una ronda de contactos
con todos los grupos políticos con el objetivo de
dar a conocer sus necesidades y prioridades.
A nivel nacional, se ha constituido el Consejo de
Turismo, Cultura y Deporte en el seno de CEOE,
en el que la Mesa de Turismo de FADE ha designado como representante a su coordinador,
José Luis Álvarez Almeida. El Consejo ha aprobado la creación de tres grupos de trabajo específicos: Brexit, Visados e Instrumentos de apoyo
al sector

Otra importante participación es la referida al
Consejo de Administración de la Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística y Cultural
del Principado de Asturias, S.A., que en el presente ejercicio ha celebrado tres reuniones.
En lo referido a la actividad promocional, la Mesa
de Turismo de FADE ha vuelto a protagonizar el
Día del Turismo en el marco de la Feria Internacional de Muestras de Asturias, 2019 celebrado
el 6 de agosto. En esta ocasión, la Mesa brindó un emotivo y sin duda merecido homenaje
póstumo a Isabel Campuzano en recuerdo a su
labor en favor del turismo rural y su incansable
trabajo a favor del asociacionismo empresarial.
Coincidiendo con el 30 aniversario de la declaración del Parque Natural de Somiedo, la Mesa
también reconoció y premió el trabajo de los
gestores del Parque que han encontrado un
equilibrio entre el desarrollo de las personas
que viven y trabajan en su territorio y las más
respetuosas políticas de conservación.
Como viene siendo tradición, la Mesa de Turismo
apoya y premia el esfuerzo de los futuros profesionales del sector, y así en noviembre de 2018
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ña las labores de coordinación Sara Menéndez
presidenta de la Unión de Comerciantes del
Principado de Asturias, que asumió el puesto al
sustituir a German Heredia.
La mesa mantiene abierto un permanente debate y diálogo sobre los temas que afectan al
sector y uno de los más esperados en el pasado
ejercicio era la entrada en vigor el 1 de julio de
2018 de la obligación de cobrar un precio por las
bolsas de plástico. Tras el lógico desconcierto de
los primeros días, no se han apreciado grandes
dificultades.

MESA
DE COMERCIO

Otro tema de máxima repercusión en su día a
día, es la venta de productos falsificados, directamente o a través de internet, o la venta ambulante ilegal. Tan difícil resulta involucrar a las
administraciones locales como poner en mar-

La Mesa de Comercio ha abordado dos relevos
en la coordinación, todos ellos a lo largo del primer trimestre de 2019. Actualmente desempe-
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cha acciones que promuevan la concienciación
de los consumidores. Todas las asociaciones de
comerciantes de la mesa se han sumado a una
campaña de apoyo y promoción de la compra
legal puesta en marcha por la Unión de Comerciantes del Principado entre el verano y el final
de año de 2018.
Como siempre, han sido objeto de atención especial las resoluciones que aprueban los festivos de libre apertura para 2019 así como las que
delimitan y habilitan las Zonas de Gran Afluencia Turística en los municipios de Oviedo y Gijón
para 2019. Ambas propuestas ha sido objeto
de debate en las reuniones que ha celebrado
el Consejo Asesor de Comercio del Principado
de Asturias, en el que la Mesa de Comercio de
FADE está presente.

Para tratar de todos estos temas y durante el
período comprendido entre junio de 2018 y abril
de 2019, la mesa ha celebrado cinco reuniones
de trabajo y seguimiento, y ha participado en el
seguimiento sectorial del ACESS y a en las reuniones del Consejo Asesor de Comercio.

Por último, la Mesa de Comercio de FADE lidera una iniciativa que pretende una modificación
de la regulación actual de las rebajas para que
vuelvan a desarrollarse en dos únicos periodos
al año y para que las fechas de inicio y fin sean
fijadas por los gobiernos autonómicos, previa
audiencia a las asociaciones empresariales.

A nivel nacional, se ha constituido la comisión
de Competitividad, Comercio y Consumo en el
seno de CEOE, en el que la Mesa de comercio de
FADE ha designado un representante. La comisión ha aprobado un plan de acción sobre el que
trabajará en 2019 y que se estructura en torno
a 3 bloques: “un sector comercio unido y fuerte”, “unas empresas comerciales competitivas y
sostenibles” y “una mejor y más sencilla regulación comercial
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A lo largo del ejercicio se han mantenido una decena de encuentros y se ha elaborado un documento de propuestas para su integración en la
estrategia de Asturex, que fue acogido casi en
su totalidad por la institución en un acercamiento empresa-institución que, desde el primer
momento, fundamentó la existencia de la mesa.

MESA DE
GLOBALIZACIÓN

Para el primer semestre de 2019 se ha planteado un objetivo más operativo y ambicioso, buscando el desarrollo de un documento estratégico que incluya las líneas de actuación deseables
para incrementar la base exportadora asturiana
involucrando a todos los actores a distintos niveles.

A finales del mes de mayo de 2018 se puso en
marcha la Mesa de Globalización de FADE, bajo
la coordinación del vicepresidente de la federación, Carlos Paniceres, como foro de discusión
entre empresas e instituciones vinculadas a la
internacionalización para identificar barreras
que lastran el posicionamiento de nuestras empresas en el exterior y trazar las vías de actuación más adecuadas para su superación.
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marcas de garantía. Sobre el plan estratégico
para la industria agroalimentaria, los avances
han sido más lentos, finalizando esta etapa con
una propuesta de base para perfilar una estrategia a 2030 y sobre la que se trabajará en su
desarrollo posterior.

MESA
AGROALIMENTARIA

Otro de los temas en los que se ha trabajado
intensamente es en el desarrollo de la medida
de Cooperación Empresarial del FEADER, en relación a la creación de los grupos operativos en
Asturias, y actualmente en la Fase II para elaboración de proyectos de innovación.

La Mesa Agroalimentaria de FADE estáiIntegrada por la mayor parte de las organizaciones y
empresas relevantes que operan tanto desde
la vertiente productiva como desde la industria
transformadora de productos del sector agroalimentario.

Se ha participado activamente en las reuniones
del Consejo Agroalimentario de Asturias, constituido en marzo de 2018, y se ha realizado un
seguimiento exhaustivo del Programa de Desarrollo Rural (PDR 2014-2020), donde se revisan
las líneas cofinanciadas por los fondos FEADER
en Asturias, a través del Comité de seguimiento
de este programa.

En el último año se han tratado aspectos relacionados con el sector productor agrícola y
ganadero y la industria alimentaria, con especial atención en las aportaciones a la Mesa del
sector de las industrias agroalimentarias, enmarcada en el Acuerdo para la competitividad
económica y la sostenibilidad social de Asturias
(ACESS 2016-2019).

La mesa agroalimentaria se ha integrado además en los grupos de trabajo sectoriales de la
Mesa de globalización de FADE, para favorecer
la coordinación y la labor de apoyo y promoción de la internacionalización de las empresas
agroalimentarias.

En esta mesa se han revisado las actuaciones,
a corto plazo, de la programación estratégica
de la industria agroalimentaria en Asturias, se
ha realizado el seguimiento de la aprobación y
desarrollo de la Ley de Calidad Alimentaria del
Principado de Asturias, se han analizado los
resultados de las convocatorias de ayudas del
sector, y otros temas como la evolución de las

Por último, se trabajó y elaboró un conjunto de
propuestas y demandas del sector agroalimentario y la industria transformadora para los partidos políticos de cara a las elecciones celebradas en mayo de 2019.

76

memoria de actividades Y RSC
fade 2018 / 19

ción empresarial.

MESA FORESTAL,
DE LA MADERA Y EL
MUEBLE

Asimismo, se ha analizado la situación del sector forestal y de la madera en relación con la administración del Principado de Asturias y posibles soluciones ante la amplia problemática que
surge en la gestión y aplicación de la normativa,
especialmente a nivel municipal, presentando
las correspondientes alegaciones.
Al igual que la mesa agroalimentaria, también
se ha trabajado muy activamente en la evaluación del Programa de Desarrollo Rural (PDR
2014-2020), a través del Comité de seguimiento
de este programa,

Con la incorporación a finales de 2018 de la empresa ENCE, se han redefinido los objetivos, plan
de actuación y las actividades a desempeñar
por la nueva Mesa Forestal, de la Madera y el
Mueble,ampliada y reforzada.

Por último, se ha realizado una intensa labor de
trabajo y colaboración para la elaboración de un
documento de propuestas para las elecciones
de mayo de 2019, que fue trasladado directamente a los diferentes partidos políticos.

Entre 2018 y 2019, una de las principales acciones ha sido dar a conocer el sector, sus fortalezas, demandas y problemas críticos, de
forma interna y dentro de la propia organiza-
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economía sumergida y la competencia desleal
afectan a los distintos sectores empresariales
en Asturias, y trabaja en la propuesta y adopción de medidas que pueden ser eficaces para
luchar contra las mismas.

MESA DE ECONOMíA
SUMERGIDA Y
COMPETENCIA
DESLEAL

Con estas premisas la mesa, integrada por representantes de diversos sectores: comercio,
transporte, talleres de automóvil, hostelería, autoescuelas, formación, instaladores eléctricos
etc, ha identificado dos tipos de medidas, unas
tienen carácter activo y se pueden concretar en
la identificación de canales directos de denuncia
en un trabajo coordinado con la administración.
Otras medidas deben dirigirse necesariamente
al ámbito normativo, y que los déficits regulatorios sin duda favorecen la economía sumergida.

Bajo la coordinación del vicepresidente José
Luis Álvarez Almeida y el vocal del consejo ejecutivo Rogelio Cuesta, la Mesa de Economía
Sumergida y Competencia Desleal reflexiona
sobre la intensidad y las formas con las que la

La mesa ha mantenido un total de tres reuniones durante este ejercicio.
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Su principal objetivo es el de debatir los aspectos medioambientales que pueden afectar al
tejido empresarial asturiano, para la propuesta
de medidas ante la administración, fortaleciendo así la representación de los empresarios de
la región en este ámbito.

COMISIÓN DE
DESARROLLO
SOSTENIBLE

En el último año la Comisión se reunió en dos
ocasiones de manera plenaria, y por grupos de
trabajo para trabajar específicamente sobre las
alegaciones a presentar ante la administración
regional con relación al plan de salud y medio
ambiente de Asturias o al decreto sobre control
ambiental industrial.

La Comisión de Desarrollo Sostenible de FADE
está compuesta por 34 organizaciones entre empresas (22) y asociaciones (12) integradas en la
federación. La última incorporación que se produjo en la comisión fue la de HUNOSA (junio 2018).

MESA DE FORMACIÓN
La Mesa de Formación ha abordado recientemente una reorientación para darle un perfil más técnico y de trabajo interno que permita elaborar una herramienta de conocimiento y seguimiento de las
necesidades formativas y de perfiles profesionales que tienen actualmente las empresas asturianas.
La mesa, además, sigue teniendo entre sus principales objetivos el de trabajar en el ámbito de la
gestión de las personas. Así, al cierre de esta memoria, está inmersa en la revisión de las bases del
premio FADE a la gestión eficiente de los recursos humanos que ya ha tenido como galardonados en
anteriores ediciones a Capsa Food, Banco Sabadell-Herrero y ThyssenKrupp Norte.
También se encuentra en plenos preparativos de una jornada sobre el papel de los profesionales senior en las empresas, que, en colaboración con PeopleMatters, se celebrará el 30 de mayo.
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CEAT ASTURIAS: LOS AUTÓNOMOS DE FADE

L

a Federación Asturiana de Empresarios, bien directamente, bien a través
de su organización específica de autónomos, CEAT-Asturias, que agrupa
a los más de 22.000 autónomos integrados en FADE, ha desarrollado una
intensa labor de asesoramiento e información
dirigido especialmente a los empresarios autónomos, que constituyen un colectivo de especial
atención para la organización.

Premio Empresario Autónomo del Año
Tras su implantación en el ejercicio de 2016, se
ha consolidado la iniciativa de reconocer y apoyar la actividad del autónomo, que con menos
recursos y más obstáculos que otras tipologías
empresariales, afrontan día a día su labor.
Los Premios CEAT-Asturias pretenden promover el reconocimiento social de la figura del empresario autónomo y divulgar el desempeño de
su labor al servicio de la sociedad, en el marco
de un tejido productivo integrado mayoritariamente por pymes y autónomos. Se conciben
para su concesión al empresario autónomo que
haya destacado por su esfuerzo emprendedor,
capacidad de innovación y éxito de sus proyectos, así como para reconocer en una mención
especial toda una trayectoria empresarial.
En la tercera edición, fallada y entregada en
agosto de 2018, se ha concedido el III Premio
al Empresario Autónomo del Año a Alfonso
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por su abuelo Sabiniano en 1904. Con 14 años
se trasladó desde su Grado natal a Oviedo para
echar una mano a su familia en el pequeño negocio, que regenta desde el fallecimiento de su
abuelo. Fina está en posesión de la Medalla el
Mérito en el Trabajo y goza del respeto y el cariño de todo el casco antiguo de Oviedo

Suárez. Alfonso es graduado en Artes Aplicadas
en Oviedo y Fotógrafo Profesional por el CEV de
Madrid. Monitor de fotografía en varias casas de
cultura y talleres ocupacionales, fue también fotógrafo de prensa en Diario 16, La Nueva España, Agencia EFE, El Comercio y La Voz de Asturias. Autónomo desde 1989 y administrador de
Foto Alfonso SL, trabaja para un gran número
de empresas e instituciones asturianas, entre
las que es un referente profesional. Es también
secretario de la Asociación Profesional de Fotografía y Video de Asturias, vocal de la Cámara de
Comercio de Oviedo y miembro de la Federación
Española de Profesionales de la Fotografía y la
Imagen.
El jurado acordó conceder el premio a la Trayectoria Profesional a Josefina Clemente, que a
sus 89 años, regenta uno de los locales de ultramarinos con más solera de Oviedo, situado
en pleno casco antiguo, en la calle Mon, fundado

Fina Clemente y Alfonso Suárez,
premiados por CEAT Asturias
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se ha trabajado en la difusión de las convocatorias en el marco del Programa Cheques, las
ayudas a autónomas en baja por maternidad,
adopción o acogimiento preadoptivo, así como
las ayudas para el fomento del empleo autónomo, que ocupan un lugar especial con banner
propio, dentro de los apartados dedicados a la
difusión de ayudas y subvenciones.

Jornadas
Autónomos y micro pymes: hacia una mayor
participación en la contratación pública

Nuevamente la contratación pública ha sido objeto de análisis y estudio por parte del colectivo
de autónomos de FADE. A lo largo de las 4 horas
de duración de la jornada celebrada el 10 de julio
de 2018 se repasaron las principales novedades
legales Sin duda alguna, la nueva regulación del
contrato menor y las diferentes soluciones que
algunas administraciones encuentran a la hora
de su utilización, centraron buena parte de las
preguntas e intervenciones formuladas

Asesoría para autónomos
Además de la asesoría fiscal, laboral y mercantil prestada a los autónomos de FADE, se han
desarrollado acciones específicas de asesoramiento personalizados, especialmente para el
inicio de actividad, prestado asesoramiento a 5
empresarios individuales con el fin de facilitarles
el apoyo y la tramitación del inicio de actividad,
concretando un alta efectiva en el ejercicio.

Ayudas y subvenciones

Durante el pasado ejercicio, un total de 25 proyectos empresariales recibieron asesoramiento sobre la forma jurídica más apropiada para
su negocio, trámites generales para la puesta
en marcha, así como asesoramiento en los trámites específicos de cada actividad.

El Servicio de Ayudas y Subvenciones constituye uno de los principales apoyos que se presta a
los afiliados y representados por CEAT-Asturias,
a través de los servicios concertados con FADE.
Uno de los principales objetivos del servicio consiste en ofrecer información actualizada de forma inmediata, por lo que se persigue una rápida
difusión de las ayudas en la medida que se van
convocando por los diferentes organismos públicos, así como de cualquier otra información
en materia de financiación que les pueda resultar de interés.

Información
A lo largo del ejercicio se han boletines y circulares periódicas con información sobre las actividades más destacadas que tienen lugar en Asturias relacionadas con este colectivo, así como
el Informe mensual de afiliación de autónomos
en Asturias.

Se ha hecho difusión entre el colectivo de trabajadores autónomos de todas las líneas de ayudas y subvenciones de las que este colectivo se
ha podido beneficiar. De manera muy especial
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DELEGACIONES DE GIJÓN Y AVILÉS

GIJÓN

Desde su sede en el Parque Científico y Tecnológico, la delegación de FADE en Gijón ha atendido
en el último ejercicio un total de 170 consultas,
la mayor parte de ellas resueltas directamente
desde la propia delegación, mientras que aquellas de carácter más específico –como pueden
ser las relacionados con temas jurídicos o con
los trámites relativos a la creación de empresas- fueron derivadas al correspondiente servicio.
La delegación de FADE en Gijón también ha colaborado en el desarrollo del Programa de Acompañamiento para el Empleo (PIMMA) proyecto
que persigue dotar a sus beneficiarios de las
herramientas necesarias para consolidar una
estrategia de búsqueda de empleo acorde a las
necesidades de los demandantes inscritos en
el programa y del mercado de trabajo regional
y nacional. En esta décimo quinta edición, se ha
promovido el acceso de 25 demandantes de
empleo del concejo de Gijón al mercado laboral.
Durante este ejercicio se ha llegado a un acuerdo de colaboración con el Servicio Público de
Empleo del Principado de Asturias con la finalidad de realizar trabajos de inserción en el
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mercado laboral de personas desempleadas
sustentado en el Acuerdo Marco con el Servicio
Público de Empleo Estatal, en el que FADE está
homologada como agencia de colocación. El
contrato corresponde al lote 1; trabajadores de
los servicios de restauración. Se han desarrollado las primeras entrevistas con demandantes
de empleo derivados de las oficinas de empleo
en Gijón, realizando diagnósticos individualizado para la confección de itinerarios personales
de inserción. La totalidad de usuarios a atender
en Gijón asciende a 55.

Hasta el momento, el programa CRE-CE ha
trabajado con 17 perfiles vendedores y en 19
procesos, de negociación de los cuales se han
cerrado dos, que representan una inversión inducida de 250.000 € y el mantenimiento de 12
puestos de trabajo.

Hemos seguido colaborando con el Ayuntamiento de Gijón, en el marco de Impulsa Empresas, tanto en el programa CRE-CE, como en
el proyecto de modernización y consolidación el
tejido empresarial de Gijón

Presentación de resultados de Impulsa
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La Curtidora

AVILÉS

ración estrecha. El máximo exponente de esta
colaboración es el acuerdo “Avilés Innova”, el
cuarto y último de los acuerdos de concertación
social suscrito por FADE con el Ayuntamiento de
Avilés y los sindicatos mayoritarios, que estará
vigente dentro del periodo 2018-2021.

Desde su sede en el Centro de Empresas la Curtidora, de propiedad municipal, esta delegación
trabaja en la detección de las necesidades locales para el desarrollo empresarial de la comarca
y trata de acercar la institución a sus usuarios
y asociados, que buscan en las delegaciones información y orientación laboral.

Desde la delegación también se ha intervenido
en diferentes comités de valoración, comisiones
especializadas y jurados de distintos premios e
iniciativas, y se ha mantenido una importante
labor de representación institucional dentro del
ámbito comarcal.

Así, entre los servicios que oferta destacan el
asesoramiento en planes de empresa, financiación o trámites tanto para empresas como
para emprendedores, o el apoyo en la promoción y crecimiento del tejido empresarial de la
comarca. Durante el periodo al que se refiere
esta memoria desde se han atendido 46 consultas vinculadas a aspectos relacionados con
el emprendimiento y la financiación empresarial.

La delegación también ha desarrollado diferentes acciones de formación y empleo en el marco
de la ejecución Programa de Acompañamiento
para el Empleo (PIMMA), en el que se han impartido 25 itinerarios personalizados de inserción y
orientación profesional a demandantes procedentes de los concejos de Avilés y Corvera.

Se han gestionado reservas de los diferentes
espacios de la Delegación de Avilés (aulas y sala
de reunión), tanto para asociados a FADE como
para entidades externas, a quienes en algunos
casos se les han tramitado también reservas en
diferentes espacios municipales.

Por último, al igual que la delegación de Gijón,
en virtud del acuerdo alcanzado con el Servicio
Púbico de Empleo del Principado de Asturias,
FADE Avilés ha participado en los trabajos de
inserción en el mercado laboral de personas
desempleadas en el sector de trabajadores de
restauración, y asimismo con el objetivo a atender a 55 usuarios

Por otro lado, se ha promocionado y fomentado la coordinación y cooperación de FADE con
los distintos agentes públicos y privados de la
comarca, con quienes se mantiene una colabo-
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CONSEJO EJECUTIVO
PRESIDENTE
Sr. D. Belarmino Feito Álvarez

FADE

VICEPRESIDENTES
Sra. Dña. María Calvo Carvajal

CAC/ASPROCON

Sr. D. Guillermo Ulacia Arnáiz

FEMETAL

Sr. D. José Luis Álvarez Almeida

OTEA

Sr. D. Carlos Martín Paniceres Estrada

TRANSINSA

VOCALES
Sr. D. José Ramón Badiola García		 CORPORACIÓN ALIMENTARIA PEÑASANTA
Sr. D. Ovidio de la Roza Braga		 ASETRA
Sr. D. Francisco Javier Llera Fueyo		 ARCELORMITTAL ESPAÑA
Sr. D. Francisco Javier Sáenz de Jubera Alvarez		 EDP
Sra. Dña. Ángela Santianes Arbesú		 DUPONT ASTURIAS
Sr. D. Rogelio Cuesta García		 ASPA
Sr. D. José Manuel Cabielles Vallina		 CIAS
Sr. D. Pablo García González		 CECAP ASTURIAS
Sr. D. Guillermo Orejas Alonso		 QUÍMICA DEL NALÓN
Sra. Dña. Ana R. López-Cancio Romo		 ASEM
Sr. D. Daniel Colado González		 ASYMAS
Sra. Dña. Noelia Iglesias Prada		 ASUPA
Sr. D. Pablo Martín Rodríguez		 IZERTIS
Sra. Dña. Margarita García Llano		 ACICCA
Sr. D. Joel García Fernández		 CAC/ASPROCON
Sr. D. Ignacio Calviño González		 AJE ASTURIAS
Sra. Dña. Sara Menéndez García		 UC

DIRECTOR GENERAL
Sr. D. Alberto González Menéndez		 FADE
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ASOCIACIONES
ASOCIACIONES

ASOCIACIÓN

PRESIDENTE/A

AGRUPACIÓN DE ALQUILADORES DE GRÚAS DE
SERVICIO PÚBLICO DE ASTURIAS

AGRUAS

D. José Manuel García Suárez

ASOCIACIÓN AGRARIA DE
JÓVENES AGRICULTORES
Y GANADEROS DE ASTURIAS

ASAJA

D. Ramón Artime Fernández

ASOCIACIÓN ASTURIANA
DE EMPRESARIOS DE
AYUDA A DOMICILIO Y
SERVICIOS SOCIALES

D. Ignacio García-Pola Vallejo

ASOCIACIÓN ASTURIANA
DE EMPRESARIOS FORESTALES Y DE LA MADERA

ASMADERA

D. Pedro Suárez Tomás

ASOCIACIÓN ASTURIANA
DE RESIDENCIAS DE LA
TERCERA EDAD

AARTE

Dña. Mª Teresa Álvarez Álvarez

ASOCIACIÓN ASTURIANA
DE TOSTADORES DE CAFÉ

AATC

D. Juan Díaz Rodríguez

ASOCIACIÓN CLÚSTER DE
LA INDUSTRIA CREATIVA,
ACICCA
CULTURAL Y AUDIOVISUAL
ASTURIANA

Dña. Margarita García Llano

ASOCIACIÓN DE AGENCIAS
DE PUBLICIDAD DEL PRIN- ADAPPA
CIPADO DE ASTURIAS

D. Andrés Brun Sanz

ASOCIACIÓN DE ALMACENISTAS DE MATERIAL
ELÉCTRICO

D. Antonio Sabino García-González

ASOMATEL ASTURIAS

ASOCIACIÓN DE APROVECHAMIENTO DE CARBÓN
DE RÍO Y ESCOMBRERAS

D. José Mª Roces Riera
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ASOCIACIONES

ASOCIACIÓN

PRESIDENTE/A

ASOCIACIÓN DE CENTROS
GERIÁTRICOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

ASCEGE

D. Arsenio Alonso-Collada Sánchez

ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DEL VALLE DEL
NALÓN

ACOIVAN

D. Marcelino Tamargo Llana

ASOCIACIÓN DE DISEÑADORES GRÁFICOS DE ASTURIAS

AGA

D. Marcelino de la Fuente

ASOCIACIÓN DE DISTRIBUIDORES DE GASÓLEO
DE ASTURIAS

ADGA

D. Miguel Iglesias Fernández

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS COMERCIANTES E
INSTALADORES DE FRIGO- ASFRIAST
RÍFICOS Y REFRIGERACIÓN
DE ASTURIAS

D. Ignacio Pelayo Llorca

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE ALQUILER DE
VEHÍCULOS CON Y SIN
CONDUCTOR

ASEMCO

D. Jesús Lucio García Menéndez

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE ARTES GRÁFICAS

AGA

D. Javier Fernández Fernández

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE CÁMPING DE
ASTURIAS

D. Ramón Álvarez Valle

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE FARMACIA DE
ASTURIAS

AEFAS

D. Alfonso López y López

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE FONTANERÍA,
SANEAMIENTO, GAS,
MANTENIMIENTO Y AFINES DE ASTURIAS

ASINAS

D. José Antonio Álvarez Ruiz
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ASOCIACIONES

ASOCIACIÓN
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE INSTRUMENTAL MÉDICO QUIRÚRGICO

PRESIDENTE/A

ADIMPA

D. José Antonio López-Fombona Alonso

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE SANATORIOS Y
AFINES

D. Pablo Hernández Fernández -Canteli

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE TRANSPORTES
ASETRA
Y APARCAMIENTOS DE
ASTURIAS

D. Ovidio de la Roza Braga

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DEL POLÍGONO DE
FERREROS

D. Antonio Luis Gómez Aller

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DEL POLÍGONO DE
SILVOTA

ASEMPOSIL

D. Pablo García-Vigón González

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DEPORTIVOS DEL ASEDPA
PRINCIPADO DE ASTURIAS

D. Ángel Ramón Arenas Santianes

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE CATERING DEL
AECPA
PRINCIPADO DE ASTURIAS

D. Juan Manuel Álvarez Díaz

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE PELUQUERÍA DEL
ASEPEPA
PRINCIPADO DE ASTURIAS

D. Jorge Rodríguez Laviana

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE PRODUCCIÓN
AUDIOVISUAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

AEPA

Dña. Carmen Comadrán Corrales

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE CONSULTORÍA Y
FORMACIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CECAP-ASTURIAS

D. Pablo García González
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ASOCIACIONES

ASOCIACIÓN

PRESIDENTE/A

ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES DE LA PROVINCIA ASIPO
DE OVIEDO

D. Delfín Domingo Cuervo Álvarez

ASOCIACIÓN DE INDUSTRIAS LÁCTEAS

D. Enrique Carlos Inés Granda

ASOCIACIÓN DE INMOBILIARIAS DE ASTURIAS

ASOCIAS

Dña. Catalina Domingo Aguinaco

ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE INDUSTRIAS
DE LA CARNE DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

ASINCAR

D. César Rafael García Fernández

ASOCIACIÓN DE JÓVENES
EMPRESARIOS

AJE

D. Ignacio Calviño González

ASOCIACIÓN DE MAYORISTAS DE ALIMENTACIÓN

Dña. Eva Macrina Rodríguez Alonso

ASOCIACIÓN DE MAYORISTAS DE PESCADOS DEL
AMPPA
PRINCIPADO DE ASTURIAS

D. Inocencio Rodríguez Iglesias

ASOCIACIÓN DE ORGANISMOS DE CONTROL Y
AFINES DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

ASOCAS

Dña. Carmen Prado Tamargo

ASOCIACIÓN DE SUPERMERCADOS DE ASTURIAS

ASUPA

D. Alejandro Fernández González

ASOCIACIÓN DE TÉCNICOS DE REPARACIÓN DE
ELECTRODOMÉSTICOS DE
ASTURIAS

ASTERE

D. Rubén García Fernández

ASOCIACIÓN DE TRANSPORTISTAS ASTURIANOS

ASTRA

D. José Luis Cuendía Palacios

ASOCIACIÓN DE TURISMO
ACTIVO Y ALBERGUES DE
ASTURIAS

ATAYA

D. Julio Bobes Bascarán

ASOCIACIÓN DEL AUTOMÓVIL DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

ASPA

D. Rogelio Cuesta García
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ASOCIACIONES

ASOCIACIÓN

PRESIDENTE/A

ASOCIACIÓN EMPRESA
MUJER

ASEM

Dña. Ana R. López-Cancio Romo

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE CORREDORES Y
CORREDURÍAS DE SEGUROS DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS

ASECOSPA

Dña. Mª del Mar Iglesias López

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE INSTALACIONES
INELTAS
ELÉCTRICAS Y TELECOMUNICACIONES DE ASTURIAS

D. José Manuel Cabielles Vallina

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE ODONTÓLOGOS Y
ESTOMATÓLOGOS

ASEMOE

Dña. Carmen Pérez Velasco

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE PROFESIONALES
VETERINARIOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

AEMVET

D. Jorge Pablo Pascual Ribote

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE SELVICULTURA
Y MEDIO AMBIENTE DE
ASTURIAS

ASYMAS

D. Daniel Colado González

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DEL RECREATIVO
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

AERPA

D. Lino González Suárez

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DEL VALLE DEL
NALÓN

ENA

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL VALLE DEL CAUDAL

AEVC

D. Ignacio García-Pola Vallejo

ASOCIACIÓN INTERSECTORIAL DE AUTÓNOMOS DE
CEAT-ASTURIAS
ASTURIAS

D. Ovidio de la Roza Braga

ASOCIACIÓN NACIONAL
DE GRANDES EMPRESAS
DE DISTRIBUCIÓN

D. Javier Esteban Flores

ANGED
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ASOCIACIONES

ASOCIACIÓN

PRESIDENTE/A

ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE ALMACENISTAS
Y EMBOTELLADOTES DE
VINOS DE ASTURIAS

APAEVA

D. Carlos Coya Calvo

ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE INFORMADORES
TURÍSTICOS DE ASTURIAS

APIT ASTURIAS

Dña. Noelia López Suárez

ASOCIACIÓN PROVINCIAL
DE EMPRESARIOS DE ESTACIONES DE SERVICIO DE
ASTURIAS

APEESA

D. José María Barrero Flórez

ASOCIACIÓN PROVINCIAL
DE MAYORISTAS DE CARBÓN
ASOCIACIÓN PROVINCIAL
DE POMPAS FÚNEBRES

D. José Mª Roces Riera

AEPFA

D. Daniel Iglesias Méndez

ASOCIACIÓN REGIONAL
DE CASAS DE ALDEA DEL
ARCA
PRINCIPADO DE ASTURIAS

D. Jaime García Martínez

CENTRAL EMPRESARIAL
DE SERVICIOS INTERNACIONALES Y NACIONALES
DEL TRANSPORTE

CESINTRA

D. Alejandro García Monjardín

ASOCIACIÓN CLUSTER DE
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN DE ASTURIAS

CLUSTER TIC

D. Alejandro Durán López

CLUSTER DE EMPRESARIOS DE TURISMO RURAL
DE ASTURIAS

CLUSTER ASTURAS

D. Julio Bobes Bascarán

CONFEDERACIÓN ASTURIANA DE LA CONSTRUCCIÓN- ASOCIACIÓN DE
PROMOTORES Y CONSTRUCTORES DE EDIFICIOS
URBANOS DE GIJÓN

CAC-ASPROCON

D. Joel García Fernández
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ASOCIACIONES

ASOCIACIÓN

PRESIDENTE/A

CORPORACIÓN ASTURIANA DE TRANSPORTE

CAR

Dña. Ana Belén Barredo Escobio

EMPRESAS INSTALADORAS DE TELECOMUNICACIÓN

FENITEL TELECOMUNICACIONES

D. Luis Vigil Pico

FEDERACIÓN ASTURIANA
DE COMERCIO

FAC

D. Emilio Pérez Caicoya

FEDERACIÓN ASTURIANA
DE TURISMO RURAL EN
ASTURIAS

FASTUR

D. Adriano Berdasco Fernández

FEDERACIÓN DE CENTROS
ESPECIALES DE EMPLEO
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

FECEPAS

D. Enrique Fernández Garrido

FEDERACIÓN DE EMPRESARIAS Y DIRECTIVAS
ASTURIANAS

FEDA

Dña. Begoña Fernández- Costales Muñiz

FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DEL METAL Y AFINES DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS

FEMETAL

D. Guillermo Ulacia Arnáiz

GREMIO DE ARTESANOS
CONFITEROS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

D. Alberto Díaz Iglesias

GREMIO DE JOYEROS RELOJEROS DE ASTURIAS

D. Andrés Vázquez González

HOSTELERÍA Y TURISMO
DE ASTURIAS

OTEA

D. José Luis Álvarez Almeida

ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS FORESTALES DE
ASTURIAS

PROFOAS

D. Iván Castaño Fernández
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ASOCIACIONES

ASOCIACIÓN

PRESIDENTE/A

UNIÓN DE COMERCIANTES
AUTÓNOMOS DE PRINCIUC
PADO DE ASTURIAS

D. Sara Menéndez García

UNIÓN DE COMERCIANTES
UCC
COMARCA DEL CAUDAL

Dña. Dolores Olavarrieta del Busto

UNIÓN DE COMERCIANTES
UCAYC
DE AVILÉS Y COMARCAS

D. José Manuel García Rodríguez

UNIÓN DE EMPRESARIOS
DE AUTOESCUELAS DE
ASTURIAS

UEAS

D. Rubén Castro Iglesias

UNIÓN DE EMPRESARIOS
DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS
Y LOCALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

UDELIMPA

Dña. Inmaculada Fernández González
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EMPRESAS SINGULARES
EMPRESA SINGULAR

REPRESENTANTE

ABANCA, S.A.

D. Marcos Lamas Seoane

AISLAMIENTOS SUAVAL, S.A.

Dña. Elisa Villar Rubio

ALCOA INESPAL, S.A.

D. Javier Menéndez López

ALIMERKA, S.A.

D. Alejandro Fernández González

ALSA GRUPO, S.A.

D. Javier Martínez Prieto

ARCELORMITTAL ESPAÑA, S.A.

D. Francisco Javier Llera Fueyo

ASTURIANA DE ZINC, S.A.

D. Jaime Arias Zapico

AUTOMÓVILES OVIEDO, S.A.

D. José Luis Fernández Álvarez

AZVASE, S.L.

D. Fernando Fernández-Kelly Escobedo

CAIXABANK, S.A.

D. Francisco Suárez García

CAJA RURAL DE ASTURIAS

D. José María Quirós Rodríguez

CASINTRA, S.C.L.

D. Francisco Javier Álvarez Rodríguez

CELULOSAS DE ASTURIAS, S.A. (ENCE-NAVIA)

D. Luis Claudio Zynger

COFAS

D. Juan Ramón Palencia Coto

COGERSA, S.A.

D. Santiago Fernández Fernández

CORPORACIÓN ALIMENTARIA PEÑASANTA, S.A.

D. Francisco Sanmartín Pérez

CORPORACIÓN MASAVEU, S. A.

Dña. Alicia Castro Masaveu

DISPAL ASTUR, S.A.

D. Pablo Velasco García

DUPONT ASTURIAS, S.L.

Dña. Ángela Santianes Arbesú

DF

D. Acacio Faustino Rodríguez García

DXC TECHNOLOGY SPAIN, S.A.

D. Jesús Daniel Salas Campo

EDP

D. Nicanor Fernández Álvarez

FERTIBERIA, S.A.

D. Jesús Alberto González Martínez

GAM, S.A.

D. Pedro Luis Fernández Pérez

GARCÍA RODRÍGUEZ HERMANOS, S.A.

D. Manuel García Arenas

GAS NATURAL FENOSA, S.A.

D. Baltasar Prieto Leal

GENERAL DYNAMICS SANTA BÁRBARA SISTEMAS

D. Ángel de Álvaro Montero

GRUAS ROXU, S.A.

D. José Manuel García Suárez

GRUPO ASTURMADI

D. Alfredo Suárez Álvarez

GRUPO DANIEL ALONSO, S.L.

D. Daniel Alonso Rodríguez

GRUPO DÍAZ CARBAJOSA

D. Ángel Díaz Carbajosa

GRUPO HUNOSA, S.A.

D. Gregorio Rabanal Martínez

GRUPO INTERMARK

D. Alberto Concheso González

GRUPO LACERA, S.A.

D. Marcos Luis Suárez Rodríguez
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EMPRESA SINGULAR

REPRESENTANTE

ILP SERVICIOS LEGALES, S.L.

D. José Luis Cobo Aragoneses

IMASA, S.A.

D. Saturnino Martínez Zapico

INDUSTRIAL QUÍMICA DEL NALÓN, S.A.

D. Alfonso Martínez Fernández

INDUSTRIAS LÁCTEAS ASTURIANAS S.A.

D. Jacinto Gutiérrez González

IZERTIS, S.L.

D. Pablo Martín Rodríguez

JUAN ROCES, S.A.

D. Pelayo Roces Arbesú

LIBERBANK, S.A.

Dña. Ana Echenique Lorenzo

LIDER IT CONSULTING, S.L.

D. Eduardo Pérez Riu

MAPFRE ESPAÑA, S.A.

D. Francisco Javier Soto Suero

MARÍTIMA DEL PRINCIPADO, S.L.

D. Javier Guardado Herrero

MBA INCORPORADO, S.L.

D. Ignacio Lopez-Aranguren Campo

MERCADONA, S.A.

Dña. Noelia Iglesias Prada

NAVIERA ALVARGONZÁLEZ, S.A.

D. Juan Alvargonzález Figaredo

ONTIER ESPAÑA SLP

D. Bernardo Gutiérrez de la Roza

OROVALLE MINERALS, S.L.

Dña. Nuria Menéndez Martínez

PROA SUR, S.L.

D. Constantino Martínez Pérez

RANDSTAD ETT, S.A.

D. Andrés Menéndez Martínez

RICOH ESPAÑA, S.L.U.

D. José Tomás Borja González

R3 PWM AGENCIA DE VALORES, S.A.

D. Antonio González Díaz

SABADELL-HERRERO

D. Pablo Gerardo Junceda Moreno

SACYR FLUOR, S. A.

D. Juan Vicente Piñera Haces

SAINT-GOBAIN CRISTALERÍA, S.L.

D. José Alberto Gabas Boned

SERESCO

D. Manuel Ángel Busto Riego

STARGLASS, S.A.

D. Raúl Rodrigo Aguilar

TELECABLE DE ASTURIAS, S.A.

D. José Antonio Vázquez Blanco

THYSSENKRUPP NORTE, S.A.

D. Manuel Antonio Álvarez Fidalgo

TRANSINSA, S.L.

D. Carlos Martín Paniceres Estrada

UNIÓN FINANCIERA ASTURIANA S.A.E.F.C.

D. Fernando José Casero Alonso

VACIERO S.L.P.

D. Francisco Vaciero Fernández

INCORPORACIONES AÑO 2019
DISPAL ASTUR, S.A.					

D. Pablo Velasco García

GENERAL DYNAMICS SANTA BÁRBARA SISTEMAS		

D. Ángel de Álvaro
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REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL
Ámbito Internacional
Confederación de Empresarios Asturianos en el Mundo (CEAM)

Ámbito Nacional
Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)
-

Asamblea

-

Junta Directiva

-

Comité Ejecutivo

-

Comisión de Competitividad, Comercio y Consumo.

-

Comisión de Diálogo Social

-

Comisión de Industria y Energía

-

Comisión de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i)

-

Comisión de la Unión Europea

-

Comisión de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente

-

Comisión de Economía y Política Financiera

-

Comisión de Educación y Formación

-

Comisión Fiscal

-

Comisión de Igualdad y Diversidad

-

Comisión de Infraestructuras y Urbanismo

-

Comisión de Fomento del Espíritu Empresarial

-

Comisión de Seguridad Social

-

Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales

-

Comisión de Relaciones Internacionales

-

Comisión de Responsabilidad Social Empresarial

-

Consejo del Mar

-

Consejo del Transporte y la Logística

-

Consejo de Turismo

-

Comisión Legal

-

Comisión Sociedad Digital
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Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME)
-

Comité ejecutivo

-

Junta Directiva

-

Asamblea

-

Comisión de Competitividad e Innovación de las Pymes

Federación Española de Autónomos (CEAT)
-

Comité ejecutivo

-

Junta Directiva

-

Asamblea

Ámbito Regional
Acuerdo por la Competitividad Económica y la Sostenibilidad Social (ACESS)
-

Comisión de Evaluación

-

Mesa de Impulso sectorial y mejora de la competitividad.

-

Mesa de inserción laboral y mejora de la empleabilidad.

-

Mesa para el desarrollo territorial sostenible.

-

Mesa para la innovación y la sostenibilidad social.

-

Mesa sectorial de la construcción.

-

Mesa sectorial de comercio.

-

Mesa sectorial de turismo.

-

Mesa sectorial de industrias agroalimentarias.

-

Foro por la industria.

-

Mesa sectorial de tecnologías de la información y de la comunicación.

-

Mesa del transporte y la logística.

-

Mesa sectorial forestal.

Cámara de Comercio de Avilés
-

Pleno

Cámara de Comercio de Gijón
-

Pleno

Cámara de Comercio de Oviedo
-

Comisión de Comercio

-

Comisión de Turismo

-

Pleno

Centro de Cooperación y Desarrollo Territorial de la Universidad de Oviedo (CECODET)
Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI)
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Comisión Consultiva de Convenios del Principado de Asturias.
Comisión Consultiva Tripartita de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Comisión de Calidad de la Facultad de Economía y Empresa
Comisiones Consultivas de las Marcas de Calidad Turística del Principado de Asturias.
Comisión de Catálogo de ocupaciones de difícil cobertura
Comisión de Evaluación y Acreditación de Competencias Profesionales
Comisión de la Formación Continua de Asturias
Comisión de Seguimiento de Delegados Territoriales en Prevención de Riesgos Laborales
Comisión de Seguimiento del Fondo Garantía Salarial (FOGASA)
Comisión de Simplificación Administrativa
Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA)
Comisión Ejecutiva Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)
Comisión Ejecutiva Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE)
Comisión Paritaria Territorial de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo
Comité de seguimiento del Programa de Desarrollo Rural Asturias 2014-2020 (FEADER)
Comité de Seguimiento del Programa Operativo Integrado del Principado de Asturias
-

FEDER

-

FSE

Comité de Coordinación Aeroportuaria
Comité de selección de estrategias LEADER 2014-2020.
Compromiso Asturias XXI
Consejo Agroalimentario
Consejo Asesor de Bienestar Social
Consejo Asesor de Comercio del Principado de Asturias
Consejo Asesor de Industria de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales
Consejo Autonómico de Seguridad Ciudadana
Consejo Autonómico de Vivienda
Consejo Asesor de Turismo del Principado de Asturias
Consejo Asturiano de Ciencia y Tecnología
Consejo Asturiano de la Economía Social
Consejo de Asturias de la Formación Profesional
Consejo de Protección Civil
Consejo de Relaciones Laborales y Políticas Activas de Empleo
Consejo de Salud del Principado de Asturias
Consejo de Seguridad y Salud en el Trabajo del Principado de Asturias.
Consejo de Transportes Terrestres del Principado de Asturias
Consejo del Agua de la Confederación Hidrográfica del Norte
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Consejo del Voluntariado
Consejo Escolar IES
Consejo Rector del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias
Consejo Social de la Universidad de Oviedo
Comisión de trabajo bilateral FADE/Universidad de Oviedo
Comisión Estratégica de Estudio de Titulaciones de la Universidad de Oviedo.
Consejos Sociales de los Centros Integrados de Formación Profesional:
-

Avilés

-

Cerdeño

-

Comunicación, imagen y sonido

-

Hostelería y turismo

-

Mantenimiento y servicios a la producción

-

Sector industrial y de servicios

-

Del Deporte

-

Del Mar

Consorcio de Transportes del Principado de Asturias
Grupos de Desarrollo Rural
-

Alto Nalón

-

Cabo Peñas (ADICAP)

-

Camín Real de la Mesa

-

Ceder Navia-Porcía

-

Comarca de la Sidra

-

Montaña Central de Asturias

Instituto Asturiano de Estadística (Consejo Asturiano de Estadística)
Instituto Asturiano de la Juventud
Instituto Asturiano para la Prevención de Riesgos Laborales (IAPRL)
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (IDEPA)
Instituto Social de la Marina
Instituto Nacional de Silicosis
Junta Arbitral de Consumo del Principado de Asturias
Junta Arbitral de Consumo de la Mancomunidad del Valle del Nalón
Junta Arbitral de Transporte del Principado de Asturias
Junta de Saneamiento del Principado de Asturias
Jurado de Expropiación del Principado de Asturias
Observatorio de Sostenibilidad del Principado de Asturias
-

Pleno

-

Ponencia Técnica sobre Cambio Climático
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-

Ponencia Técnica sobre Información Ambiental

-

Ponencia Técnica sobre Residuos y Economía Circular

-

Ponencia Técnica sobre Ciclo Integral del Agua

Plan Rural del Occidente de Asturias
Plan Rural del Oriente de Asturias
Puerto de Avilés
-

Consejo

Puerto de Gijón
-

Consejo

-

Foro de Promoción

-

Asociación “Comunidad Puerto de Gijón”

Red Asturiana de Desarrollo Rural (READER)
-

Asamblea

-

Junta Directiva

Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos Laborales (SASEC)
Unidad de Mediación, Arbitraje y Conciliación (UMAC)

Ámbito municipal
Ayuntamiento de Avilés
-

Acuerdo “Avilés Innova”

-

Comisión de Valoración de Ayudas por Cuenta Ajena

-

Comisión Mixta de Contratación del Plan de Empleo Local

-

Consejo de Ciudad

-

Mesa de Formación

Ayuntamiento de Gijón
Acuerdo “Gijón Crece”
-

Comisión general de seguimiento del Acuerdo “Gijón Crece”

-

Comisión de Presupuestos Participativos.

-

Comisión Plan de Vías.

-

Comisión de trabajo del Área Metropolitana.

-

Comisión de seguimiento del Programa “Unidad de género”

-

Comisión de Valoración de Ayudas a la contratación por Cuenta Ajena

-

Comisión de Valoración del Plan Local de Formación.

-

Consejo Local para la Prevención y Reciclado de Residuos.
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-

Consejo de Participación Convivencia Ciudadana

-

Comisión de Trabajo Estrategia Desarrollo Urbano Sostenible

-

Consejo Sectorial de Medio Ambiente

-

Consejo Sectorial de Adicciones

-

Consejo Social de la Ciudad de Gijón

-

Foro Movilidad

Ayuntamiento de Oviedo
-

Acuerdo social por el empleo “Oviedo Trabaja”

-

Concejalía de Bienestar Social y Consejo de Turismo

-

Consejo Local de Empleo del Ayuntamiento de Oviedo

-

Consejo Municipal de Consumo

-

Consejo Municipal de Medio Ambiente

Ayuntamiento de Siero
-

Consejo de Desarrollo Local de Siero

-

Plan Estratégico de Siero: Asamblea General.

Fundaciones
Fundación Asturiana para la Promoción del Empleo y la Reinserción Sociolaboral de Personas con
Discapacidad y en Grave Riesgo de Marginación (FAEDIS)
Fundación para el desarrollo Científico y Tecnológico (FICYT)
Fundación Princesa de Asturias
Fundación Universidad de Oviedo (FUO)

Sociedades
Sociedad de Garantía Recíproca de Asturias (ASTURGAR)
Sociedad de Promoción Exterior del Principado de Asturias (ASTUREX)
Sociedad para el Desarrollo de las Comarcas Mineras (SODECO)
Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística y Cultural del Principado de Asturias.
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1

El 25 de mayo firmamos un convenio con
UMIVALE para la celebración de cursos,
seminarios y jornadas formativas e
informativas con el objetivo de promover
la seguridad y salud en el trabajo

2

El 29 de mayo celebramos junto a la
Confederación de Empresarios de Lugo
una jornada sobre prevención y gestión del
estrés en el ámbito laboral

3

El 30 de mayo estrenamos un nuevo
formato de juntas directivas, con la
participación de ponentes expertos en
temas de interés para nuestros asociados.
Lo hicimos con Manuel Salaverría,
presidente de Innobasque, que habló de
la cooperación como elemento clave de la
transformación digital
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4

El 1 de junio celebramos una reunión de
trabajo con los directivos de Caja Rural de
Asturias

5

El 5 de junio celebramos el Día Mundial del
Medio Ambiente con el Club Asturiano de
Calidad y ArcelorMittal

6

El 6 de junio se reunía en FADE el jurado de
una nueva edición del Clinic Emprende

108

memoria de actividades Y RSC
fade 2018 / 19

7

El 6 de junio celebramos junto a Zabala
Consulting y Bankia una jornada sobre
innovación social

El 8 de junio se impartió una nueva
sesión de la Escuela de asociaciones que
organizamos con Abanca e IESIDE

8

9

El 9 de junio acompañamos a AEFAS en su
asamblea anual en Las Caldas
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10

Una de las sesiones del Advanced
Management Program que organizamos
con el IE Business School, celebrada el 18
de junio

11

18 de junio se reunía en la sede de la
Presidencia del Principado la mesa se
seguimiento del ACESS

12

El 21 de junio organizamos con
Sabadell Herrero un nuevo
desayuno financiero, dedicado a
la financiación de las empresas
turísticas.
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13

El 22 de junio, con el patrocinio de MAPFRE
,celebramos en el recinto ferial Luis Adaro
de Gijón nuestra asamblea anual, en la que
conocimos las experiencias de FP Dual del
País Vasco

14

Asamblea anual

15

Asamblea anual
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16

Asamblea anual

17

El 27 de junio acompañamos a OTEA en su
asamblea anual celebrada en Gijón

18

El 27 de junio celebramos con
Ibermutuamur un taller sobre mejora de la
gestión preventiva
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19

El 27 de junio comenzamos nuestras
labores de orientación profesional al
personal de tropa del Acuartelamiento
Cabo Noval

20

El 28 de junio tuvo lugar en Madrid el
acto de graduación de los alumnos del
Advanced Management Program Asturias

21

El 10 de julio CEAT Asturias celebró una
jornada sobre contratación pública para
pymes y micro pymes
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22

El 10 de julio celebramos en la Cámara
de Oviedo una jornada sobre el impacto de la descarbonización en las
empresas

23

Jornada sobre el impacto de
la descarbonización

24

El 11 de julio participamos en una nueva
reunión de trabajo de La Plataforma
Atlántico Noroeste, celebrada en Santiago
de Compostela
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25

El 19 de julio la reunión mensual del
consejo ejecutivo de FADE tuvo lugar en
Cámara de Comercio de Gijón

26

El 18 de julio analizamos el nuevo sistema
de relación entre autónomos y Seguridad
Social, de la mano de expertos de la
Tesorería General de la Seguridad Social

27

El 20 de julio conocimos con IDEPA las
ayudas a la I+D+i para empresas
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28

El 30 de julio el presidente recibió al recién
elegido presidente de CAC-ASPROCON,
Joel García

29

El 1 de agosto mantuvimos un encuentro
con el presidente de la Confederación
de Empresarios de La Coruña. Antonio
Fontenla

30

El 3 de agosto visitamos el centro
formación del automóvil que ASPA tiene
en Olloniego
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31

El 6 de agosto participamos en el Día
del Turismo de la Feria de Muestras de
Asturias. La Mesa de Turismo de FADE
premió al Parque Natural de Somiedo en su
30 aniversario y reconoció póstumamente
la figura de la Isabel Campuzano, pionera
del turismo rural en Asturias .

32

El de agosto compartimos con AJE el Día
del Joven Empresario en FIDMA

33

El 10 de agosto estuvimos un año más en
la clausura de EVADES, en Pola de Siero
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34

El 10 de agosto, en el Día del Autónomo
de FIDMA, CEAT Asturias premió como
empresario autónomo del año al fotógrafo
Alfonso Suárez, y reconoció la trayectoria
de la comerciante ovetense Fina Clemente

35

El 14 de agosto, participamos con las
Cámaras de Comercio de Asturias en Día
de las organizaciones empresariales de
FIDMA

36

El 4 de septiembre la Mesa de Turismo de
FADE presentó su habitual balance de la
temporada de verano

118

memoria de actividades Y RSC
fade 2018 / 19

37

El 14 de septiembre participamos en Día de
Galicia en Asturias, celebrado en la Cámara
de Comercio de Oviedo.

38

El 18 de septiembre la Plataforma
Atlántico Noroeste organizó en Gijón
la jornada “Retos y oportunidades del
corredor atlántico”

39

El 19 de septiembre estuvimos en
la apertura del curso académico de
Formación Profesional, celebrada en el IES
Sánchez Lastra de Mieres

119

memoria de actividades Y RSC
fade 2018 / 19

40

El 20 de septiembre recibimos a una
representación de Podemos

41

El 24 de septiembre acompañamos a OTEA
en su espacio gastronómico del Paseo del
Bombé, en las fiestas de San Mateo de
Oviedo

42

Jorge Tagle, embajador de Chile en España,
visitó FADE el 25 de septiembre
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43

El 26 de septiembre abordamos con el PP
la situación y los retos de la Formación
Profesional en Asturias

44

El 28 de septiembre trasladamos la
reunión del consejo ejecutivo a Pola de
Somiedo

45

Una de las sesiones de pilates de FADE
Saludable, que celebramos en Salinas el de
28 septiembre
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46

Al absentismo laboral y su coste
dedicamos el 2 de octubre una jornada en
colaboración con AMAT

47

El 3 de octubre visitamos el Ayuntamiento
de Siero, para mantener una reunión con
su alcalde, Ángel García

48

El 3 de octubre recibimos a una delegación
del Club de los Viernes
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49

El 8 de octubre se presentó en FADE la
Alianza Empresarial del Noroeste

50

El 9 de octubre participamos en el
Congreso de carga ultrarrápida de
vehículos eléctricos celebrado en Avilés

51

A la cobertura
de riesgos del
mercado de divisas
dedicamos el 10 de
octubre un nuevo
desayuno financiero
con Sabadell
Herrero
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52

El 25 de octubre participamos en la
jornada sobre seguridad vial que la Unión
de Empresarios de Autoescuelas de
Asturias (UEAS) celebró en Avilés

53

El 17 de octubre celebramos con la
Representación de la Comisión Europea
en España y ASTUREX una jornada sobre
globalización y acuerdos comerciales

54

El 29 de octubre, en el marco
del Foro de Cooperación de
Asturex, celebramos un desayuno
de Trabajo del ciclo Sinergias,
dedicado al mercado de Estados
Unidos.
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55

El 30 de octubre celebramos con ESIPE
una jornada sobre grandes consumidores
de energía

56

El 30 de octubre
acompañamos a
ASMADERA, INGEMAS y
CARTIF en la inauguración
de la planta piloto de
aprovechamiento de
biomasa forestal mediante
pirolisis, en Tineo

57

La Cámara de Comercio de Avilés acogió
el 31 de octubre la reunión mensual del
consejo ejecutivo de FADE
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58

El 14 de noviembre participamos en Gijón
en la entrega del premio Asturmanager al
empresario Luis Adaro

59

El 15 de noviembre celebramos junto
a AON una jornada dedicada a la
ciberseguridad en la empresa

60

El 22 de noviembre recibimos a una
delegación de empresarios portugueses
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61

Más de 800 empresarios asistieron el
23 de noviembre a la presentación en
el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo
de nuestro documento 22 Acciones
ineludibles para el progreso de Asturias

62

22 Acciones ineludibles para el progreso
de Asturias

63

El 24 de noviembre asistimos a la
convención nacional de autoescuelas
celebrada en Oviedo
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64

El 26 de noviembre celebramos con
Ontier una jornada sobre responsabilidad
empresarial y medio ambiente

65

El 26 de noviembre recibimos en FADE a
los responsables de Vox en Asturias

66

El 28 de noviembre celebramos
una jornada sobre Financiación
para Empresas y Autónomos en
colaboración con ICO, COFIDES y
Bankia
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67

El 28 de noviembre, Guillermo Mariscal,
portavoz adjunto del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, compartió con la
junta directiva de FADE su visión sobre el
proceso de transición energética y cambio
climático

68

El 30 de noviembre presentamos nuestro
el documento 22 Acciones ineludibles
para el progreso de Asturias en la sede del
Partido Popular

69

El 5 de diciembre hicimos lo propio en la
sede de Ciudadanos
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70

El 12 de diciembre firmamos con Liberbank
un acuerdo de colaboración para la
celebración de talleres de educación fina
nciera entre las mujeres y los jóvenes del
medio rural

71

El 12 de diciembre recibimos la visita del
embajador de la República Dominicana,
Olivo Andrés Rodríguez

72

El 18 de diciembre recogimos, junto con la
Cámara de Comercio de Oviedo, nuestro
distintivo de partner de Asturias Región
Emprendedora Europea
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73

El 27 de diciembre participamos en el acto
anual de Compromiso Asturias XXI

74

El 24 de enero celebramos con FICYT una
jornada de presentación del programa
europeo Eurostars

75

El 25 de enero participamos en los actos
del Día de Asturias en FITUR
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76

El 28 de enero acudimos al Encuentro para
el impulso del Corredor Atlántico Noroeste
celebrado en Santiago de Compostela

77

El 30 de enero se presentó en nuestra
sede Comercio de Oviedo, una nueva
asociación integrada en la Unión de
Comerciantes del Principado de Asturias

78

El 31 de enero, el consejero de Fomento
informó a los socios de FADE sobre el
proyecto de área metropolitana
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79

El 2 de febrero participamos en la
asamblea general de INELTAS celebrada
en Oviedo

80

Claves para el futuro de Asturias, fue el
título de la conferencia que Belarmino
Feito pronunció ante los socios de
Asturmanager el 7 de febrero en Oviedo

81

El 8 de febrero participamos en la jornada
Turismo Asturias 4.0 organizada por
Telefónica
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82

El 11 de febrero recibimos a una
representación de Izquierda Unida de
Asturias

83

El 11 de febrero participamos en la
presentación de resultados del Proyecto
“Impulsa Modernización”, una iniciativa
del Ayuntamiento de Gijón con la que
colaboramos

84

El 12 de febrero iniciamos los talleres de
Office 365 en colaboración con Telecable
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85

El 14 de febrero visitamos la sede de
ASINCAR, en Noreña

86

El 21 de febrero celebramos la jornada La
igualdad de oportunidades como criterio
de reputación y proyección de la empresa

87

El 22 de febrero organizamos con
Randstad la jornada Impacto en la
empresa de las últimas reformas
en materia laboral
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88

El 4 de marzo participamos en la jornada
Hacia modelos energéticos sostenibles
celebrada en la Escuela de Minas de
Oviedo

89

El 7 de marzo, Dispal Seidor, con
ocasión de su ingreso en FADE,
presentaba públicamente sus
resultados anuales y sus planes en
Asturias

90

El 7 de marzo participamos en la entrega
de diplomas a los ganadores y finalistas
del Programa Start Innova, con el que
diario El Comercio fomenta las vocaciones
empresariales
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91

El 14 de marzo se constituía formalmente
en Orense la Alianza Noroeste

92

El 15 de marzo arrancamos una nueva
edición del programa FADE Saludable, con
la colaboración de Liberbank y Mercadona

93

El 18 de marzo firmamos un convenió con
Telecable para trabajar conjuntamente
en la digitalización de las empresas
asturianas.
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94

El 19 de marzo participamos en una nueva
edición de los premios ASOCAS, celebrada
en Gijón

95

Adrián Barbón, secretario general de la
Federación Socialista Asturiana, visitó
FADE el 19 de marzo

96

El 20 de marzo celebramos con Sabadell
Herrero un nuevo desayuno financiero,
dedicado en esta ocasión al renting
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97

El 20 de marzo participamos en una
nueva edición del Foro del Empleo de la
Universidad de Oviedo

98

Participantes en el taller para tutores de
FP Dual que el 28 de marzo organizamos
en colaboración con Bankia

99

El 29 de marzo firmamos con la Fundación
Bankia un convenio de colaboración para
el impulso conjunto de la Formación
Profesional Dual en Asturias
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100

El 2 de abril recibimos al candidato de
Ciudadanos a la presidencia del Principado,
Juan Vázquez

101

El 4 de abril firmamos un convenio con
Liberbank para ofrecer a las empresas
asociadas una ventajosa línea de
financiación por valor de 50 millones de
euros

102

El 12 de abril recibimos la visita del
presidente de CEOE, Antonio Garamendi,
que compartió con los socios de FADE su
visión de la situación económica del país
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103

Visita del presidente de CEOE, Antonio
Garamend

104

El 17 de abril Luis Garicano nos trasladó el
programa económico de Ciudadanos

105

El 23 de abril participamos en la jornada La
industria, motor de desarrollo económico y
social, organizada por CONFEDEM
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106

El 23 de abril presentamos una nueva
edición del proyecto Promociona, con
el que CEOE fomenta la promoción
de las mujeres a puestos de mayor
responsabilidad en las empresas

107

El 24 de abril nos reunimos en Tineo
con los sindicatos y los alcaldes del
suroccidente de asturiano, en apoyo al
futuro industrial de la comarca

108

El 25 de abril recibimos a la candidata
al Congreso del PP de Asturias, Paloma
Gázquez
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109

El 30 de abril acogimos la reunión del
jurado de los XII Premios de Marketing de
Asturias

110

El 2 mayo acompañamos a ASCEGE en la
presentación del informe “El caos de la
dependencia”

111

El 2 de mayo acompañamos a CACASPROCON en la presentación del plan
urbanístico de Siero
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112

El 8 de mayo
recibimos al
candidato socialista
a la presidencia del
Principado, Adrián
Barbón

113

El 9 de mayo celebramos en Oviedo una
jornada para analizar el nuevo decreto de
registro de la jornada laboral

114

El 10 de mayo el consejo ejecutivo de
FADE visitó FEMETAL para conocer las
actividades y proyectos de la asociación
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115

El 12 de mayo participamos en la reunión
de las Cámaras de Comercio del Noroeste,
celebrada en la Cámara de Oviedo

116

El 15 de mayo abordamos de nuevo el
decreto de control horario, en una jornada
celebrada en Gijón en colaboración con
Randstad
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