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El mes de junio nos pone un año más a las puertas de nuestra asamblea general, en la que expo-
nemos a nuestros socios este resumen de las actividades más destacadas que la federación ha 
llevado a cabo en los últimos doce meses.

Doce meses que comenzaban en junio de 2014, con la aprobación de los nuevos Estatutos de FADE, 
y que se completan ante esta asamblea, a la que presentamos el plan estratégico que nos marcará 
las líneas de actuación para los próximos años.

Entre medias, está el intenso trabajo que hemos emprendido para acercarnos a los asociados y 
facilitar su participación en la vida de la federación,  la labor desarrollada por las mesas de trabajo, 
la aprobación de un código ético específico para la organización y la ampliación de nuestra base 
asociativa, entre otros muchos hitos que se desglosan en esta memoria.

Pero, sobre todo, está el compromiso que demuestran los miembros del consejo ejecutivo y de 
la junta directiva, que agradezco sinceramente, al igual que el trabajo de todo el equipo técnico de 
FADE.

Son tiempos complejos en lo político y esperanzadores en lo económico. Tiempos en los que una 
organización como la nuestra está llamada a cumplir un papel fundamental en la defensa de los 
intereses de las empresas asturianas.

Reiteramos nuestra  convicción de que el futuro de Asturias pasa por el futuro de sus empresas, un 
futuro que ya apunta al crecimiento y la recuperación y por el que en FADE estamos dispuestos a 
seguir trabajando desde la más estricta independencia y para el que contamos con vuestro apoyo 
y colaboración.

Pedro Luis Fernández Pérez
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] INFORME DEL 
DIRECTOR 
GENERAL 

En el ejercicio que ahora culmina FADE ha afrontado importantes cambios y ha 
desplegado las bases que deben definir lo que la federación ha de ser en un futuro 
más próximo que lejano. Pero, de entre todo lo ocurrido en estos doce meses, hay 
una realidad que quiero destacar y poner en valor: la confianza que nuestros so-
cios demuestran una vez más en la federación. Gracias a todos y cada uno de vo-
sotros, porque el más importante activo que puede tener una organización como 
la nuestra es la inquebrantable unión y el sincero apoyo de sus asociados.

El consejo ejecutivo de FADE con el presidente de 
CEOE, al término de la asamblea celebrada el 26 de 

junio en Gijón
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ha sido, en efecto, un ejercicio 
denso en actividad y profundo en cuanto a 
planteamientos estructurales. Muchas cosas 
están cambiando en nuestro país, en nuestra 
comunidad autónoma y en nuestras empre-
sas. Las formas de pensar y hacer son muy 
diferentes a las de tiempos pasados, no nece-
sariamente lejanos. También muta el entorno 
en el que desarrollamos nuestra actividad, 
después de casi dos décadas de estabilidad. 
Por todo ello la federación debe estar atenta y 
adaptarse a este nuevo escenario, dando res-
puesta al mismo tiempo a las necesidades e 
inquietudes que manifiestan nuestros socios.

Consciente de esta realidad, el consejo ejecuti-
vo de la federación ha desplegado un conjunto 
de actuaciones que tienen como objetivo adap-
tar la organización a las necesidades actuales, 
estructurar nuestras capacidades conforme a 
los recursos existentes y mejorar la eficacia 
en la relación con los socios y en la creación 
de valor para éstos. 

Para iniciar este cambio, la primera y más im-
portante actuación ha sido adaptar nuestros 
estatutos sociales a este nuevo marco; así en 
la asamblea general celebrada el pasado mes 
de junio se aprobó por unanimidad el nuevo 
texto estatutario, que ha supuesto una simpli-
ficación de la estructura organizativa de la fe-
deración, ha clarificado competencias y elimi-
nado duplicidades, dinamiza el funcionamiento 
de órganos de gobierno y servicios, y busca 

que FADE pueda funcionar con la agilidad y la 
responsabilidad propias de una organización 
moderna. Cabe destacar la limitación del car-
go de presidente a ocho años, la simplificación 
del sistema electoral y los requerimientos de 
máxima transparencia de la organización, que 
son los pilares sobre los que se inspira el nuevo 
funcionamiento de FADE. Ya se está trabajando 
en el reglamento de régimen interno, que será 
el siguiente paso hasta culminar el proceso de 
cambio del marco estatutario.

Otro de los pilares sobre los que se ha resuelto 
asentar este cambio es sobre los principios de 
máxima transparencia, ética y buen gobierno 
de la organización. La federación ya había asu-
mido el código ético de CEOE. Pero en aras de 
una mayor claridad y precisión en lo que a este 
asunto se refiere, la junta directiva ha apro-
bado y ya está operativo un texto específico 
adaptado a la federación.

Finalmente, y como tercer eje a destacar, se 
ha fijado el objetivo de fomentar la participa-
ción de nuestros socios en las actividades pro-
pias de FADE y facilitar la relación desde/hacia 
ellos. En este sentido se ha considerado opor-
tuno establecer una distribución de los mismos 
entre los vocales del consejo ejecutivo, cada 
uno de los cuales está encargado de seguir 
específica y directamente todo lo relacionado 
con las asociaciones que se le han asignado. Y 
también se ha habilitado un sistema de recep-
ción de sugerencias, propuestas, quejas o ideas 
a través de nuestra página web.

ACTiviDAD FEDERATivA  
E inSTiTuCiOnAL

un año más hemos ampliado nuestra base 
asociativa y culminamos el ejercicio con 90 
asociaciones empresariales y 57 empresas 
singulares. 

Después de haber sido elegido presidente de 
FEMETAL en el mes de septiembre, D. Guiller-
mo ulacia sustituyó en el mes de noviembre 
como vocal del consejo ejecutivo y como vi-
cepresidente de la federación a D. Fernando 
Alonso. Por otra parte, D. Jesús Torres, conse-
jero delegado de Torsa Capital, entró a formar 
parte del consejo ejecutivo de FADE en el mes 
de febrero. Y finalmente D. Serafín Abilio Mar-
tínez, presidente de CAC-ASPROCOn, ha ocupa-
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do en el mes de junio la única plaza vacante en 
el consejo ejecutivo.

A lo largo de estos meses se ha desarrollado 
un intenso trabajo de acercamiento al asocia-
do con el fin de conocer sus demandas y sus 
necesidades. Durante el segundo semestre del 
año 2014 se culminó la ronda de entrevistas 
que los miembros del consejo ejecutivo man-
tuvieron con nuestras asociaciones y empre-
sas singulares. Y han sido muy numerosas 
las gestiones o  reuniones que, a petición de 
aquellas, se han mantenido en relación con los 
diversos temas que fueron planteados.

Otra de las bases sobre las que debe asentar-
se la nueva FADE es la que surja de la reflexión 
estratégica que ha promovido el consejo eje-
cutivo, sobre la que se ha trabajado durante el 
primer semestre de este año. Al cierre de esta 
memoria está ultimándose la redacción de un 
plan estratégico de la federación, para el que 
contamos con el asesoramiento de la consul-
tora Deloitte,  que también se ha entrevistado 
con una amplia representación de nuestros 
asociados, plan que nos marcará las pautas a 
seguir para los próximos años y que se presen-
ta a esta asamblea general.

Respecto a las mesas de trabajo anunciadas en 
la asamblea de 2014, todas ellas están ya en 
funcionamiento excepto el clúster de la salud 
y la mesa de grandes empresas, sobre las que 

no están claros aún objetivos e integrantes. La 
ultima en crearse, este mes de mayo, ha sido 
el club de pymes y autónomos. 

En nuestro afán por descentralizar nuestras 
actividades del centro de la región merece 
destacarse especialmente el encuentro con 
empresarios del occidente celebrado en Cas-
tropol en el mes de septiembre.

no me resisto a siquiera mencionar en esta in-
troducción el homenaje que tributamos en el 
mes de noviembre a don Amalio García, presi-
dente de Carbomec  y nuestro socio más ve-
terano. 

En el ámbito institucional ha requerido especial 
atención el “Acuerdo para el Empleo y el Pro-
greso de Asturias 2013-2015” (AEPA), suscrito 
por nuestra organización junto al Gobierno as-
turiano y los sindicatos mayoritarios. Su desa-
rrollo ha vuelto a estar rodeado de polémica 
debido a las estrecheces presupuestarias y a 
la escasa atención que se ha prestado al capí-
tulo de inversión, donde se ha incumplido cla-
ramente lo acordado, algo reiteradamente de-
nunciado por FADE tanto en las propias mesas 
de seguimiento como ante la opinión pública.

Asimismo, en un año de elecciones autonómi-
cas, la  sede de FADE acogió en el mes de mayo 
las reuniones de los candidatos a la presiden-
cia regional, manteniendo el modelo iniciado 
ya en las elecciones europeas de reuniones 
conjuntas entre la federación y las cámaras de 
comercio de Oviedo, Gijón y Avilés.

ÁMbiTO inTERnO

En el ámbito interno y de servicios, en el mes 
de marzo la federación dejó de prestar los 
servicios de hosting y correo electrónico de 
redFADE. Aunque era un servicio bien valorado 
por los usuarios que disfrutaban del mismo, el 
alto coste que representaba y la necesidad de 
afrontar fuertes inversiones para seguir sien-
do eficaces hacían imposible soportar su con-
tinuidad. Para cubrir en parte su hueco hemos 
llegado a un acuerdo con un operador asturia-
no para que nuestros socios puedan utilizar los 
servicios de hosting y correo electrónico en 
unas condiciones económicas especialmente 
ventajosas.

Otro de los pilares 
sobre los que se ha 
resuelto asentar este 
cambio es sobre los 
principios de máxima 
transparencia, ética y 
buen gobierno de la 
organización.”

“
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inTERnACiOnAL

El ámbito internacional este año ha estado 
marcado por la participación de FADE en la En-
terprise European network y las oportunidades 
que ofrece la red de cara a la identificación de 
potenciales socios comerciales, principalmente 
en el ámbito europeo. Asimismo, se han puesto 
en marcha diversas iniciativas innovadoras, en 
colaboración con Asturex, dirigidas a reforzar 
los servicios de apoyo a la internacionalización, 
especialmente para determinados segmentos 
de empresas, con necesidades específicas. 

También ha sido un ejercicio pródigo en visitas 
institucionales a nuestra federación, destacan-
do las de los embajadores de Sudáfrica, uru-
guay y Gran bretaña, además del ministro de in-
dustria de Paraguay. Y, con una primera reunión 
en Lima, se han puesto las bases para la nueva 
asociación de empresarios asturianos en Perú.

Quiero dejar expreso agradecimiento en estas 
páginas a la persona que hasta el mes de noviem-
bre pasado estuvo al frente del servicio interna-
cional de FADE, D. Rubén Carrandi Cortina, que ha 
emprendido un nuevo proyecto profesional.

innOvACión

Durante este ejercicio se han materializado las 
medidas y programas incluidos en el Plan de 
Ciencia y Tecnología de Asturias (PCTi 2013-
2017) y de la Estrategia de Especialización in-
teligente RiS3 para Asturias, que condiciona el 
reparto de fondos europeos para el desarrollo 
regional en los próximos años. Asimismo y du-
rante este periodo, se ha definido y presentado 
el nuevo Programa Operativo para Asturias 
del fondo FEDER 2014-2020, en el que FADE 
ha participado activamente.  

En este marco, el servicio de apoyo a procesos 
de i+D+i de la federación ha estado muy atento 
a las necesidades de las empresas asturianas, 
propiciando numerosas reuniones informa-
tivas y encuentros de estas y de sus asocia-
ciones sectoriales con diversos organismos y 
entidades gestoras de los distintos programas 
de apoyo a la innovación.  El objetivo de todas 
ellas ha sido identificar proyectos de i+D+i, re-
visar las propuestas y adecuarlas a las diver-
sas convocatorias. 
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nuestros socios tie-
nen  ante si un futuro 
tan difícil de pergeñar 
como complicado de 
ganar. Y FADE quiere 
seguir estando a su 
lado, siempre atenta, 
siempre apoyando, 
para colaborar al 
progreso de nuestras 
empresas y de nues-
tra región. 

“
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CREACión Y COnSOLiDACión

Destaca en este apartado el nuevo programa 
de transmisión de empresas,  una iniciativa de 
ámbito nacional, liderada en Asturias por FADE 
y que  facilita el contacto entre los empresa-
rios interesados en transmitir un negocio y los 
emprendedores que puedan  preferir adquirir 
una empresa en funcionamiento y dar así con-
tinuidad a un negocio ya consolidado. 

Hemos seguido trabajando con los empren-
dedores asturianos desde nuestro Punto de 
Atención al Emprendedor (PAE). Hemos co-
laborado un año más con la exitosa iniciativa 
Clinic Joven Emprenda y con el desarrollo de 
Tercer Programa integral para el fomento de 
la Cultura Emprendedora 2013-2015 del Prin-
cipado de Asturias. 

PREvEnCión DE RiESGOS LAbORALES

un año más FADE ha sido el referente en ma-
teria de seguridad y salud en el trabajo para 
las empresas de la región, desarrollando una 
intensa labor de asesoramiento y apoyo téc-
nico, en un contexto en el que hemos pasado 
de un aumento generalizado de los accidentes 
laborales en 2014, a un tímido descenso en los 
primeros meses de 2015.

Junto a la asesoría en prevención de riesgos, en 
2104 editamos nuestra tercera guía de preven-
ción internacional, referida a  Angola, Arabia 
Saudí, Estados unidos, Argentina y Portugal, y 
hemos celebrado un ciclo de conferencias mo-
nográficas sobre prevención de riesgos en el 
ámbito internacional.

FORMACión Y EMPLEO

El mes de marzo de 2015 ha marcado un punto 
de inflexión en el ámbito de la formación, con 
la promulgación por parte del Gobierno de Es-
paña del decreto de reforma urgente del siste-
ma de formación profesional para el empleo, 
que impide a las organizaciones empresariales 
y sindicales ser titulares de planes de forma-
ción. Este decreto y su desarrollo reglamen-
tario derogarán toda la legislación anterior, y 
condicionarán todas las convocatorias de los 
próximos años. 

Como viene sucediendo desde el año 2012, el 
presupuesto destinado a planes de formación 
y acompañamiento para el empleo que tradi-
cionalmente viene ejecutando FADE, ha vuelto 
a sufrir una importante reducción. Esta cir-
cunstancia ha requerido, un año más, que op-
timicemos nuestros recursos para seguir ofre-
ciendo una formación de calidad y adaptada a 
las necesidades de nuestras empresas.

Mención destacada merece en este apartado 
la puesta en marcha del pan experimental de 
formación profesional dual, tras el acuerdo al-
canzado en el mes de octubre con el Gobierno 
asturiano y los sindicatos mayoritarios en As-
turias. 

MEDiOAMbiEnTE

En este ejercicio FADE ha desarrollado un se-
guimiento continuo de las iniciativas legislati-
vas medioambientales que se proponen tanto 
en el ámbito regional como en el nacional, con 
el ya conocido objetivo de que nuestros socios 
puedan adelantarse y posicionarse respecto 
de sus obligaciones en medio ambiente. En 
este ejercicio han requerido especial atención 
el proyecto de Ley de sostenibilidad y protec-
ción ambiental, la nueva normativa en respon-
sabilidad ambiental, la nueva normativa de re-
siduos y la Ley de Montes. 

FADE Y LOS AuTónOMOS:  
CEAT-ASTuRiAS

Además de hacer un seguimiento específi-
co de temas relacionados con este colectivo, 
hemos desarrollado una intensa labor de for-
mación, asesoramiento e información dirigida 
especialmente a los empresarios autónomos 
asturianos. También hemos programado tres 
jornadas específicas para este colectivo, entre 
las que podemos destacar la organización del 
Día del Autónomo en la Feria internacional de 
Muestras de Asturias.

ESTuDiOS ECOnóMiCOS

Después de muchos años de caídas y malas 
noticias, 2014 nos trajo en sus últimos trimes-
tres signos claros de cambio de tendencia, 
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culminando el conjunto del ejercicio con una 
vuelta al crecimiento y la incipiente mejora de 
la situación de las empresas y del mercado 
laboral. El contexto exterior también ha sido 
muy dinámico, particularmente en el ámbito 
europeo, lo que sin duda ha contribuido a esos 
favorables resultados. Así, tanto las nuevas 
expectativas y necesidades que abre este cam-
bio de ciclo, como las incertidumbres que trae 
consigo, unidas a la diversidad de iniciativas 
propuestas desde distintos ámbitos para su 
impulso, han configurado un panorama com-
plejo, pero muy interesante para ciudadanos 
y empresas, lo que dota de mayor relevancia 
a las funciones de análisis, información, apo-
yo técnico y representación que desarrolla el 
servicio de Estudios Económicos de FADE en 
este ámbito.

Ha sido un ejercicio en el que, manteniendo 
la labor fundamental de apoyo interno, se ha 
hecho un particular esfuerzo por abrir la ac-
tividad del servicio al exterior, a través de una 
mayor difusión del trabajo realizado tanto den-
tro como fuera de la federación

OTROS SERviCiOS 

A nuestra cartera de convenios y promociones 
concertados con diversas entidades y empre-
sas hemos añadido este año dos. El primero de 
ellos con COFiDES para promover la interna-
cionalización de las empresas asturianas y el 
segundo con  el bbvA, por el que el banco pone 
a disposición de los socios de FADE  una línea 
de financiación de 500 millones de euros para 
financiar sus proyectos

Las asesorías en materia laboral, mercantil y 
fiscal, así como el servicio de información so-
bre ayudas y subvenciones, se han mantenido 
activos, con niveles de demanda y utilización 
similares a los de los últimos ejercicios.

La secretaría de asociaciones atiende al cierre 
de esta memoria a un total de 21 asociaciones, 
que agrupan a casi 600 empresas de los más 
variados sectores de actividad, a las que pres-
ta servicio también mediante la secretaría vir-
tual de nuestra web.

Y todo ello lo hemos comunicado a través de 
un nuevo canal: el boletín electrónico men-
sual FADE_comunica, que  incluye un pequeño 
comentario editorial con el que la federación 

traslada a sus socios y a la opinión pública su 
punto de vista sobre diferentes asuntos de ac-
tualidad. El boletín se suma a nuestros  canales 
de Facebook , Youtube y Twitter, este último un 
año más con un notable crecimiento: 5.306 se-
guidores al cierre de esta memoria.  

Aires de cambio: nuevos tiempos, nuevas ne-
cesidades, nuevas ideas y nuevos proyectos. 
Pero con los mismos protagonistas: las em-
presas asturianas. Y con el mismo empuje e 
ilusión, que el equipo de gobierno y de gestión 
de la federación han convertido en marca de 
la casa. nuestros socios tienen  ante si un fu-
turo tan difícil de pergeñar como complicado 
de ganar. Y FADE quiere seguir estando a su 
lado, siempre atenta, siempre apoyando, para 
colaborar al progreso de nuestras empresas y 
de nuestra región.   

Alberto González Menéndez

DIRECTOR GENERAL 





15

] SERVICIOS DE 
ASESORAMIENTO  
Y APOYO

inTERnACiOnAL

En el ámbito internacional este año ha estado marcado por la participación de 
FADE en la Enterprise European Network, y las oportunidades que ofrece la red 
de cara a la identificación de potenciales socios comerciales, principalmente a ni-
vel europeo. Asimismo, se han puesto en marcha diversas iniciativas innovado-
ras, en colaboración con Asturex, dirigidas a reforzar los servicios de apoyo a la 
internacionalización, especialmente para determinados segmentos de empresas, 
con necesidades específicas. Por último, FADE viene realizando un seguimiento 
exhaustivo sobre algunos temas que afectarán a la internacionalización de las 
empresas asturianas en un futuro próximo, como es el caso del ATCI, Acuerdo 
Transnacional de Comercio e Inversión entre UE y Estados Unidos, sobre el que se 
prevé organizar una reunión con los sectores a los que más afecta el acuerdo en 
el segundo semestre de 2015.

El embajador del Reino Unido en España, Simon 
Manley, en la sede de FADE el 23 de marzo
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EnTERPRiSE EuROPEAn nETwORk 

FADE ha incorporado a su cartera de servicios 
las actividades que desarrolla en el marco de 
la Enterprise European network, concreta-
mente en el consorcio Galactea Plus.  

una red que, además de proporcionar apoyo 
financiero a sus miembros, aporta múltiples 
ventajas. Entre ellas, destaca el acceso a di-
ferentes organizaciones que están trabajando 
con el mismo objetivo en otros países. Eso 
implica que cualquier consulta de empresas 
asturianas sobre legislación, cooperación, fi-
nanciación, búsqueda de socios comerciales 
o tecnológicos, etc en cualquier país, podrá 
resolverse de forma rápida a través de las 
entidades que forman parte de esta red en 
cincuenta países. Asimismo, la red resulta es-

pecialmente útil para identificar socios comer-
ciales o tecnológicos. En la base de datos de la 
red, hay actualmente más de 20.000 perfiles 
de 50 países, que generan al año en torno a 
2.000 acuerdos de colaboración. 

Además, la red organiza periódicamente en-
cuentros empresariales, para favorecer las 
relaciones entre empresas, y también para 
recabar opiniones del sector empresarial en 
relación a las políticas y directivas de la unión 
Europea.

Entre los días 8 y 10 de junio, FADE participó en 
bruselas de la reunión anual de la Enterprise 
European network, en la que tuvo ocasión de 
conocer diferentes iniciativas sobre innovación 
e internacionalización y de mantener diversas 
reuniones con representantes de redes de 
otros países.  

RELACiOnES COn LA uE

A lo largo de este ejercicio, FADE ha venido 
reforzando las relaciones con representantes 
de diferentes instituciones y organismos de la 
Comisión Europea con sede en bruselas. Con 
ello, se persigue un doble objetivo. Por un lado, 
situar a FADE ante la Comisión como organi-
zación empresarial proactiva, innovadora, y 
referente en determinados ámbitos. Por otro, 
incrementar la red de contactos y agentes cla-
ve en bruselas para temas de interés empre-
sarial, que puedan servir de referencia a aso-
ciaciones y empresas miembros de FADE.

uno de los principales resultados de esta la-
bor ha sido el reconocimiento, por parte de la 
Comisión Europea, de diversas iniciativas desa-
rrolladas por FADE, que han sido consideradas 
como prácticas innovadoras por su carácter 
pionero, su impacto y su orientación a las ne-
cesidades de las empresas. Prueba de este re-
conocimiento han sido las invitaciones cursa-
das a FADE por la  DG Growth, para contar con 
su participación en sendas conferencias inter-



17
nacionales sobre transmisión de empresas y 
segunda oportunidad, celebradas en bruselas. 

El 17 de junio de 2014, la unidad de Empren-
dimiento y Economía Social,  perteneciente a 
la Dirección General de Crecimiento, celebró en 
bruselas una conferencia internacional sobre 
transmisión de empresas. 

Cerca de una veintena de organizaciones de to-
dos los países miembros de la uE fueron se-
leccionadas e invitadas por la Comisión a tras-
ladar sus iniciativas en esta materia. De ellas, 
tan sólo tres eran organizaciones españolas, 
entre las que se encontraba la Federación As-
turiana de Empresarios. 

La representante de FADE, María Montes, ex-
puso a los asistentes la experiencia de la fede-
ración en relación a la transmisión de empre-
sas, principalmente vinculada al desarrollo de 
proyectos para promover la continuidad de la 
empresa familiar.

El 18 de junio de 2015, de nuevo FADE fue invi-

tada a exponer las iniciativas desarrolladas en 
relación con la prevención del fracaso empre-
sarial y reemprendimiento, en una conferencia 
de alto nivel convocada por la DG Growth. una 
iniciativa que fue seleccionada por la Comisión 
Europea, considerando su carácter pionero, 
su impacto, y la capacidad de la federación 
de responder rápidamente a las necesidades 
del colectivo empresarial. FADE expuso ante 
los más de 150 asistentes, procedentes de los 
países miembros de la uE, las principales con-
clusiones extraídas del Programa para la pre-
vención del fracaso empresarial. 

Finalmente,  el 31 de octubre se celebró en la 
sede de FADE la jornada “La PAC que viene”, 
que contó con la participación de Tomás Gar-
cía Azcárate, doctor en Economía Agraria, y 
funcionario europeo desde 1986, coordina 
actualmente el Observatorio de los Precios y 
Mercados Agrarios Europeos. Su conferencia, 
se centró en las claves y el futuro de la política 
agraria común, así como en las repercusiones 
que tendrá para el sector en Asturias”. 
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CEAM

En lo que respecta a la Confederación de Em-
presarios Asturianos en el Mundo (CEAM) a lo 
largo del último año FADE ha continuado con 
las labores de consolidación de la red consti-
tuida por las asociaciones de empresarios de 
origen asturiano de Argentina, brasil, Chile, 
México, Panamá, Puerto Rico, República Domi-
nicana y uruguay.

De entre todas estas actividades destaca el en-
cuentro del presidente de FADE celebrado en 
Lima el 10 de julio con empresarios y directivos 
asturianos, que acordaron crear la asociación 
de empresarios asturianos de Perú. 

 

viSiTAS inSTiTuCiOnALES

A lo largo de este ejercicio, en colaboración 
con Asturex,  hemos recibido la visita de los 
embajadores, de Sudáfrica, Fikile Magubane;  
uruguay,  Francisco bustillo;  y Reino unido, Si-
mon Manley,  que expusieron ante los empre-
sarios asturianos las oportunidades de negocio 
de sus respectivos países, al igual que hizo el 
ministro de industria y Comercio de Paraguay,  
Gustavo Leite.

También merece destacarse la participación de 
FADE en el consejo de embajadores de la Liga Ára-
be celebrado en Oviedo en el mes de septiembre. 
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invESTiGACión, 
DESARROLLO E 
innOvACión

Durante el año 2014 y el primer semestre de 
2015 se han materializado las medidas y pro-
gramas incluidos en el Plan de Ciencia y Tecno-
logía de Asturias (PCTi 2013-2017), enmarca-
do en el Acuerdo por el Empleo y el Progreso 
para Asturias (AEPA 2013-2015), y de la Estra-
tegia de Especialización inteligente RiS3 para 
Asturias, que condiciona el reparto de fondos 
europeos para el desarrollo regional en los 
próximos años. Asimismo y durante este pe-
riodo, se ha definido y presentado el nuevo 
Programa Operativo para Asturias del fondo 
FEDER 2014-2020, en el que FADE participó 
activamente.  

En este marco, y a lo largo del periodo de re-
ferencia de esta memoria el servicio de apoyo 
a procesos de i+D+i de la federación ha propi-
ciado un total de 68 reuniones entre empresas 
y asociaciones empresariales con diversos or-
ganismos y entidades gestoras de los distintos 
programas de apoyo a la i+D+i (CDTi, iDEPA, 
FiCYT), con el objetivo de identificar proyectos 
de i+D+i, revisar las propuestas y adecuarlas a 

Grupo de trabajo de la Mesa 
de Innovación dedicado a la 
compra pública innovadora
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las diversas convocatorias para alcanzar nive-
les de éxito mayores en su resolución.

Además, como muestra de la apuesta por el 
trato directo y personalizado con el asociado, 
más de 700 empresas y asociaciones empre-
sariales reciben periódicamente información 
relevante a través de correo electrónico, gra-
cias al sistema de información tecnológica de 
la federación.

Estas cifras van en consonancia con la temá-
tica de las más de 80 consultas atendidas y 
resueltas desde el servicio, con un amplio pre-
dominio de aquellas referentes a las caracte-
rísticas de los principales programas públicos 
de ayuda a la i+D+i, y a diversos aspectos foca-
lizados en la generación de proyectos propios 
por parte de nuestras empresas.

PROGRAMAS EuROPEOS E inTERnA-
CiOnALES DE i+D+i. HORizOnTE 2020

FADE ha apostado por realizar una labor efi-
caz de difusión y sensibilización entre el tejido 
empresarial de la región de los programas eu-
ropeos e internacionales de i+D+i. Se ha pres-
tado especial atención a las características 
del Programa Marco de investigación y Desa-
rrollo Tecnológico de la unión Europea y su 
nueva programación, el denominado Horizonte 
2020, que ha iniciado ya su andadura también 
a finales de 2013, con una financiación en torno 
a los 70.000 millones de euros para el periodo 
comprendido entre 2014 y 2020, así como las 
convocatorias multilaterales de cooperación 
internacional de CDTi.

Así conjuntamente con los principales agentes 
que promueven la participación en este tipo de 
programas, FADE ha organizado distintos en-
cuentros y jornadas a lo largo de 2014 y 2015: 
dos jornadas sobre el instrumento PYME de 
Horizonte 2020, organizada con CDTi y FiCYT, 
en el marco de la red Galactea Plus y que con-
taron con la presencia del national Contact Po-
int de CDTi para este esquema de financiación 
y representantes de FiCYT, en junio de 2014 y 
febrero de 2015; y una jornada de trabajo so-
bre convocatorias de transferencia de tecnolo-
gía y participación en programas internaciona-
les de i+D+i, organizada con FiCYT, entidad que 
gestiona estas convocatorias, en diciembre de 
2014. Asimismo, se ha enviado información 

puntual de las convocatorias de cooperación 
internacional de CDTi, destacando los bilate-
rales como España-israel, España-Argentina, 
España-Perú, etc. 

RED Pi+D+i 

FADE es agente nivel 1 de la Red de Puntos de 
información sobre i+D+i (Pi+D+i) que, bajo el 
impulso y coordinación del Centro para el De-
sarrollo Tecnológico e industrial, CDTi, tiene 
como objetivo la atención y resolución de con-
sultas realizadas por empresas, en relación a 
los distintos programas públicos de apoyo a la 
i+D+i. 

De este modo, a lo 
largo del período 
referenciado, se ha 
atendido y resuelto 
un total de 68 con-
sultas relacionadas 
directamente con financiación de proyectos de 
investigación, desarrollo e innovación, prove-
nientes de empresas y asociaciones empresa-
riales asturianas.

Las entidades solicitantes responden en su 
mayoría al perfil de pequeñas y medianas em-
presas, ubicadas en la zona centro de Asturias, 
siendo las pertenecientes a los sectores me-
tal, de las tecnologías de la información y la 
comunicación, consultoría y servicios avanza-
dos e ingeniería, aquellas que registran un ma-
yor porcentaje de consultas. Destaca asimis-
mo, la incidencia de las consultas procedentes 
de asociaciones empresariales, AEi y clusters, 
fundamentalmente en los ámbitos TiC y agroa-
limentario.

Los tipos más frecuentes de consultas, se cen-
tran en la búsqueda de cofinanciación pública 
para una idea concreta que la empresa tiene 
previsto materializar en inversiones, así como 
en dudas concretas (beneficiarios, plazos y 
documentación) sobre las distintas convocato-
rias de ayuda a la i+D+i.

En este sentido, debido al escaso plazo de 
las convocatorias regionales, los programas 
nacionales (CDTi) son los que han centrado 
el volumen mayor de consultas, aproximada-
mente el 52%, aglutinando las convocatorias 
regionales (innOvA y PCTi Asturias) un 36%. 
Aumenta también el volumen de consultas so-
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bre programas comunitarios e internacionales, 
coincidiendo con la puesta en marcha del nue-
vo Horizonte 2020 (12%). 

Por último y en este marco, FADE ha organiza-
do, en colaboración con CDTi y con FEMETAL, 
una jornada sobre novedades en los instru-
mentos de financiación de CDTi, en concreto 
en las áreas de fabricación y energía. La cita-
da jornada, celebrada en la sala polivalente de 
FADE el pasado mes de enero, concitó la aten-
ción de más de 40 representantes de empre-
sas y organismos intermedios. 

PLAnO inSTiTuCiOnAL

A lo largo del último ejercicio, la Federación 
Asturiana de Empresarios ha mantenido una 
notable presencia institucional en distintos fo-
ros y entidades relacionadas con el apoyo a la 
i+D+i empresarial.

una de las principales labores que se desarro-
llaron en este marco ha sido la de la partici-
pación activa, como agente social de obligada 
consulta, en el proceso de elaboración del 
nuevo Programa Operativo del fondo FEDER 
2014-2020 para Asturias, periodo para el que 
nuestra región pasa a ser considerada como 
“competitiva” y en el que por lo tanto, la mayor 
parte de los fondos europeos que se perciben 
han de destinarse a objetivos relacionados con 
la i+D+i. Desde FADE se analizaron los objeti-
vos, programas, medidas y fondos desde una 
perspectiva empresarial, desplegando un im-
portante trabajo de aportación y propuesta 
conjuntamente con la administración del Prin-
cipado y el resto de agentes implicados. 

Debe destacarse el activo papel desempeña-
do en el proceso de seguimiento del Plan de 
Ciencia, Tecnología e innovación 2013-2017, en 
el marco de los compromisos del acuerdo de 
concertación AEPA 2013-2015. 

Asimismo, se ha realizado un seguimiento so-
bre el proceso de desarrollo de la Estrategia 
de Especialización inteligente RiS 3 de Asturias, 
elaborada por el iDEPA y en cuya presentación 
institucional el 30 de marzo de 2015 participó 
la federación, moderando la mesa empresa-
rial nuestro vicepresidente, Guillermo ulacia y 
contando con dos ponentes pertenecientes a la 
Mesa de innovación de FADE: Alfonso Martínez 
(iQn) y nicolás de Abajo (Arcelor Mittal). 

Por otro lado, la federación ha participado ac-
tivamente en los distintos grupos de trabajo 
en los que se articula la Comisión de i+D+i de 
CEOE, que han contribuido fundamentalmente 
en aspectos relacionados con el sistema de 
incentivos fiscales a la i+D+i, las barreras de 
acceso a las ayudas públicas y programas de 
apoyo a la i+D+i empresarial. 

Asimismo, se ha mantenido una estrecha re-
lación de colaboración con entidades como Fi-
CYT, iDEPA y CDTi, centrada en la promoción 
de sus principales líneas de apoyo a empresas. 
También se han estrechado relaciones con la 
universidad de Oviedo, a través de visitas y re-
uniones con representantes de diversas escue-
las y grupos de investigación.

Con el Ayuntamiento de Oviedo se colaboró en 
la puesta en marcha del Centro de Excelencia 
de innovación de Oviedo, proyecto liderado por 
la EOi y gestionado por Fundación CTiC, que 
asesoró a diversas pymes del municipio en 
materia de innovación empresarial, así como 
organizó talleres grupales sobre nuevas me-
todologías de gestión y uso de las tecnologías 
de la información en las empresas. 

Por otro lado, dentro del marco del convenio 
de colaboración vigente con la multinacional 
Clarke, Modet & Cº, se ha colaborado en la or-
ganización de distintos seminarios y reuniones 
de trabajo y, al amparo del citado convenio, un 
total de 11 empresas se han beneficiado de los 
servicios de asesoramiento en materia de pro-
piedad intelectual e industrial. El pasado 4 de 
junio se celebró una jornada sobre la estrategia 
de protección de la propiedad industrial e inte-
lectual en el proceso de internacionalización.
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CREACión Y 
COnSOLiDACión

 

FADE colabora en la creación y consolidación 
de iniciativas empresariales en el Principado de 
Asturias, a través de un servicio integrado me-
diante el que se ofrece apoyo técnico a las mis-
mas desde su definición y tramitación o alta 
como proyecto empresarial, hasta que éstas 
se encuentran consolidadas en el mercado.

Además, la federación participa del compro-
miso con el fomento de las iniciativas empre-
sariales desde su participación activa en el 
desarrollo de Tercer Programa integral para 
el fomento de la Cultura Emprendedora 2013-
2015.

Víctor Audera, director general de 
Industria y de la Pyme (izquierda), 
presentó el 17 de abril el plan de 
transmisión de empresas
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PAE

Desde nuestro servicio de Emprendedores 
y como Punto de Atención al Emprendedor 
(PAE) de la DGPYME en Asturias, hemos traba-
jado con un total de 110 emprendedores, cifra 
algo inferior a la registrada un año antes. Se 
han puesto en marcha un total de 12 empre-
sas, de las que 6 son sociedades limitadas y 
6 autónomos. El nivel de supervivencia en su 
primer año de las empresas puestas en mar-
cha desde nuestro servicio en 2012 ha sido 
superior al 80%.  Asimismo, se han reforzado 
las labores de asesoramiento en las diferentes 
alternativas de fi nanciación que facilitan el ini-
cio de actividad. 

Por otro lado, hemos colaborado en la elabo-
ración del Plan de Fomento de la Cultura Em-
prendedora para Asturias, puesto en marcha 
en el marco del AEPA 2013-2015 y se está tra-
bajando actualmente en la futura Ley de em-
prendedores del Principado de Asturias.

La web de FADE ofrece al emprendedor infor-
mación práctica, noticias sobre emprendedu-
ría, además de un portal PAE específi co (http://
www.fade.es/pae) que permite realizar consul-
tas de forma telemática.

La Red de PAEs ofrece también a empresarios 
y emprendedores nuevos proyectos y progra-
mas innovadores como el Programa CEvipyme 
para la gestión de derechos de propiedad in-
dustrial, la posibilidad de solicitar directamen-
te al Registro Mercantil Central la Certifi cación 
negativa de nombre o la reserva de una marca 
o nombre comercial o de un dominio en inter-
net para las empresas constituidas a través de 
ellos.

Por otro lado, desde hace cuatro años y en vir-
tud de un convenio de colaboración con el Cen-
tro Europeo de Empresas e innovación (CEEi), 

FADE participa puntualmente en la elaboración 
de planes de empresa dirigidos a emprende-
dores. 

nuEvO PROGRAMA DE TRAnSMiSión 
DE EMPRESAS

En mayo de 2014, la Federación Asturiana de 
Empresarios suscribió un convenio de colabo-
ración con la Dirección General de industria y 
de la Pyme, DGiPYME, para la puesta en mar-
cha del Plan de Apoyo a la Transmisión de 
Empresas. El plan es una iniciativa de carác-
ter nacional, liderada por FADE en Asturias, 
que surge como respuesta a la necesidad de 
construir un mercado nacional de transmi-
sión de empresas, que introduzca protocolos 
dentro de un proceso que hasta hace poco se 
caracterizaba por una enorme informalidad. 
De esta manera, se facilita el contacto entre 
los empresarios interesados en transmitir un 
negocio y las personas interesadas en adquirir 
una empresa en funcionamiento y darle conti-
nuidad, y se contribuye a que los procesos de 
negociación posteriores entre las partes sean 
ordenados y efi cientes.

Después de todo este trabajo previo, en abril 
de 2015 la federación presentaba públicamen-
te y ponía en marcha este nuevo servicio, con 
la presencia en Asturias del director general 
de industria y de la Pequeña y la Mediana Em-
presa, victor Audera López, y con el objetivo 
en defi nitiva de contribuir a preservar empre-
sas en funcionamiento, que son capaces de ge-
nerar riqueza y puestos de trabajo de manera 
estable y que, por inefi ciencias en el proceso 
de trasmisión, corren el riesgo de no continuar.
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PROGRAMA CLiniC 2014

FADE es una de las entidades promotoras del 
Programa Clinic Joven Emprenda, una iniciativa 
pionera que pretende servir de plataforma de 
intercambio de ideas emprendedoras, impul-
sar iniciativas emprendedoras y constituir un 
punto de unión y cooperación entre empren-
dedores.

El octavo programa CLiniC se celebró entre el 
1 y el 13 de septiembre de 2014 en las locali-
dades de Avilés, San Martín del Rey Aurelio y 
Gijón, con la participación de 31 jóvenes den-
tro de las tres formas de emprendeduría: em-
prendedores empresariales, emprendedores 
sociales e intraemprendedores a través de un 
programa de alto rendimiento que les permite 
desarrollar sus competencias, conocimientos 
y habilidades para mejorar su capacidad de 
liderazgo y maximizar las opciones de éxito 
profesional.

Al cierre de esta edición ya está en marcha la 
novena edición de esta iniciativa, en la que en 
torno a 35 jóvenes emprendedores sociales, 
empresariales e intra-emprendedores parti-
ciparán en el Programa de Alto Rendimiento 
Emprendedor CLiniC 2015 que se celebra-
rá del 1 al 12 de septiembre en Avilés, Gijón y 
navia con el objetivo de facilitar el desarrollo 
competencial de mejores líderes emprendedo-
res que aporten talento, innovación, riqueza y 
empleo para Asturias.

CRECiMiEnTO EMPRESARiAL 

Diversos informes de instituciones interna-
cionales señalan que nuestros indicadores de 
creación empresarial son bastante acordes 
con nuestra posición en el ciclo de desarrollo 
actual, pero que España, más que impulsar un 
gran número de nuevas iniciativas empresaria-
les, lo que debe hacer es concentrarse en el 
crecimiento y desarrollo de las pequeñas em-
presas existentes y de las que van a nacer. 

Por este motivo, FADE ha planteado el desa-
rrollo de una iniciativa piloto, con el fin de di-
señar los pasos necesarios para que pymes y 
micropymes dispongan de dispositivos de ase-
soramiento y apoyo, que les permitan incre-
mentar el tamaño de sus empresas, a través 
de procesos de concentración, adquisición o 
fusión empresarial. El proyecto, que lidera el 
Cluster TiC con la colaboración de FADE, se ini-
ció a principios de 2015 con cuatro empresas 
pertenecientes al Cluster. El proyecto permite 
financiar en condiciones ventajosas los costes 
de asesoramiento especializado para llevar a 
cabo los procesos de adquisición o fusión. El 
iDEPA financia esta actuación, a través de la 
convocatoria de Agrupaciones Empresariales 
innovadoras. 
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ASbAn, Fin DE un CiCLO

El 8 de julio de 2014 se celebró el Xv y últi-
mo Foro de ASbAn, en el que se presentaron 
6 proyectos. Además, hay que señalar que 
durante el pasado ejercicio se cerró un nuevo 
acuerdo de inversión entre dos inversores y 
uno de los proyectos  presentados en los foros 
durante 2014.

A la vista de la consolidación del sector de los 
bussiness Angels en Asturias, las entidades 
promotoras de ASbAn (FADE, CEEi y AJE) han 
considerado oportuno dejar el protagonismo a 
otras redes y entidades que están actualmente 
trabajando de forma activa y exitosa.

Sin duda ASbAn, pionera de las redes de bu-
siness Angels en Asturias,  ha tenido un papel 
“evangelizador” indiscutible, y ha contribuido 
no sólo a la generación de la cultura de finan-
ciación privada y alternativa en nuestra región, 
sino también a la formación de potenciales 
inversores, y a la consideración del inversor 
como un recurso de financiación idóneo para 
determinados emprendedores y empresas. 
una afirmación avalada por los 15 foros de in-
versión celebrados, con cerca de 100 proyectos 
presentados, así como la formación impartida 
por las más prestigiosas escuelas de negocios. 
La aparición de otras redes y agentes, son una 
muestra de la culminación del objetivo para el 
que fue creada ASbAn. 

inTERnACiOnALizACión ACELERADA 
DE EMPREnDEDORES 

FADE resultó adjudicataria de una licitación de 
Asturex, para la realización de un análisis de la 
capacidad de internacionalización temprana de 
emprendedores y empresas de reciente crea-
ción. Para ello, se contactó con 12 emprende-
dores (la mayoría de base tecnológica) y se 
realizaron entrevistas de diagnóstico con 9. El 
objetivo de estas entrevistas fue conocer en 
qué medida las características de las denomi-
nadas born global se dan en el colectivo em-
prendedor asturiano,  detectar las barreras que 
dificultan una internacionalización temprana rá-
pida, y proponer actuaciones que contribuyan a 
derribar dichas barreras. El informe elaborado 
por FADE, que amplía y refuerza las conclusio-
nes obtenidas en trabajos anteriores, arroja nu-
merosas pistas sobre futuras líneas de trabajo.

CREACión Y DiSEñO DE unA RED DE 
MEnTORES PARA EMPRESAS “bORn 
GLObAL”

La creación de esta red surge como respuesta 
a determinadas barreras a la internacionaliza-
ción, que se pusieron de manifiesto en la inicia-
tiva anterior, y que fueron plasmadas en el in-
forme de conclusiones. El conocimiento sobre 
el funcionamiento de mercados específicos, 
la necesidad de una red de contactos amplia 
y sólida, y la mejora de la propia gestión em-
presarial, son algunas de las carencias que se 
detectaron entre jóvenes empresas born glo-
bal. Seis empresas de internacionalización ace-
lerada han sido seleccionadas para entrar en 
el programa, en el que se les asignará un men-
tor, representantes de empresas fuertemente 
internacionalizadas, con amplia experiencia 
en mercados y procesos de exportación. Este 
programa prevé acelerar el proceso de inter-
nacionalización de las empresas participantes, 
así como conocer en qué medida este tipo de 
iniciativas complementan y refuerzan los ser-
vicios  de apoyo a la internacionalización de las 
empresas asturianas.
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AYuDAS Y SubvEnCiOnES

La pequeña y mediana empresa tiene una clara 
problemática financiera que limita, entre otros 
factores, su creación y su capacidad de creci-
miento y expansión.

Es evidente que esta realidad frena la actividad 
empresarial, motivo por el que FADE, consciente 
de ello, apuesta cada año por reforzar la 
información sobre las distintas herramientas 
financieras existentes para el desarrollo 

y la consolidación de proyectos 
empresariales: tipos de 

financiación, productos financieros, alternativas 
de financiación, recursos puestos a su 
disposición por parte de las administraciones 
públicas, etc.

Con esta información se pretende facilitar al 
empresario su tarea de búsqueda y prospec-
ción de los diversos operadores financieros, 
públicos y privados, y de las diferentes solu-
ciones que cada uno de ellos pone al servicio 
de las PYMES a lo largo de las diferentes fases 
de su proyecto empresarial.

El buscador de ayudas de la página web de 
FADE es una herramienta de referencia tanto 
para los emprendedores como para los em-
presarios que desarrollan su actividad en As-
turias, en tanto que ofrece distintas opciones 
de búsqueda e información permanentemente 
actualizada, que también se hace llegar elec-
trónicamente a los colectivos o sectores de 
actividad afectados por las novedades. .

El servicio ha atendido 149 consul-
tas dentro del periodo al que hace 
referencia esta memoria lo que re-
presenta una caída de poco más 
del 3% respecto al mismo periodo 
del año anterior, que si bien mode-
ra sustancialmente las registradas 
en ejercicios anteriores, se suma 
a ellas hasta acumular un recorte 
que supera el 55% desde el perio-
do 2010-2011.

La difícil coyuntura económica de 
los últimos años ha tenido un im-
pacto negativo, no solo sobre el 
número de convocatorias de ayu-
das que se publican anualmente 
sino también sobre las partidas 
presupuestarias y los requisitos 
de acceso a las mismas.

El trabajo de difusión y aseso-
ramiento del servicio se com-
plementa con el apoyo en la 
tramitación de las ayudas que 

se ofrece a todos los asociados. 
Así ha sucedido con 5 proyectos empre-

sariales durante el periodo mayo 2014-abril 
2015, que recibieron asistencia en la elabo-

ración de su memoria y la revisión de la 
documentación requerida. Además, se les 

realizó un acompañamiento en el seguimiento 
de las solicitudes presentadas.
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COnvEniOS Y 
PROMOCiOnES

A lo largo de este ejercicio FADE ha renovado 
y mejorado las condiciones de los diferentes 
convenios y promociones que, concertados 
con diversas entidades y empresas de distinta 
actividad y servicios, ofrecen ventajas y des-
cuentos en sus productos y servicios a los aso-
ciados de la federación.

Así,  se han firmado dos nuevos convenios. El 
primero de ellos con COFiDES para promover 
la internacionalización de las empresas astu-
rianas y el segundo con  el bbvA por el que el 
banco pone a disposición de los socios de FADE  
una línea de financiación de 500 millones de 
euros para financiar sus proyectos.

El 5 de febrero suscribimos un 
convenio con COFIDES para pro-
mover la internacionalización de 
las empresas asturianas
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A continuación se enumeran todos los conve-
nios vigentes

viDEOCOnFEREnCiA

Asturiana de Desarrollos informáticos y Co-
municaciones (ADiCO) pone a disposición de las 
asociaciones y empresas  asociadas a FADE un 
servicio de videoconferencia en Cloud y equipa-
mientos de informática y telecomunicaciones 
en las mejores condiciones aportando solucio-
nes eficientes y una reducción de costes.

TASACiOnES

GESvAL ofrece hasta finales de año una pro-
moción con descuento del 25% sobre ser-
vicios de tasación, valoración de activos, y 
consultoría inmobiliaria y financiera para em-
presas, necesarios para poder acceder al Plan 
de Oportunidad 2013 de la SAREb.

EnERGíA

EDP pone a disposición de las asociaciones y 
empresas  asociadas a FADE el programa de 
apoyo y desarrollo de proyectos de eficiencia 
energética en las empresas asturianas – Save: 
To Compete, programa que identifica las me-
didas de reducción de consumo energético en 
las empresas beneficiarias y promueve su de-
sarrollo y financiación a través de los ahorros 
generados.

TELEFOníA FiJA, MóviL E inTERnET

Telecable pone a disposición de las asociacio-
nes y empresas  asociadas a FADE un 10% de 
descuento en servicios de telecomunicaciones, 
telefonía fija, móvil e internet, aportando so-
luciones a las necesidades de comunicaciones 
multimedia, junto al servicio profesional de 
movilidad proporcionado por blackberry.

HOTELES

Las empresas asociadas a la federación pue-
den disfrutar de un descuento del 15% en la 
utilización de los salones de los Hoteles AC de 
Oviedo y Gijón para la realización de sus acti-
vidades empresariales. Además podrán bene-
ficiarse del alojamiento en todos los hoteles 
de la cadena a nivel nacional e internacional a 
través de la tarifa de empresa.

El Hotel barceló Cervantes de Oviedo permite 
disfrutar de un descuento del 15% en la uti-
lización de sus salones para la realización de 
actividades empresariales. Además permite 
beneficiarse de la tarifa de empresa preferen-
te en alojamiento y parking gratuito.

El Hotel balneario Las Caldas (Oviedo) ofrece 
un descuento del 40% en la utilización de los 
salones del hotel para la realización de activi-
dades empresariales, así como otros descuen-
tos tanto en alojamiento, como en el acceso al 
circuito termal.

EnTiDADES FinAnCiERAS

Liberbank facilita a las empresas integradas en 
la federación el acceso a la oferta crediticia y a 
productos de la entidad financiera en condicio-
nes preferentes. 

SabadellHerrero  pone a disposición de las mi-
cropymes asociadas a FADE una serie de pro-
ductos y servicios en condiciones preferentes, 
especialmente diseñados para los pequeños 
empresarios, con una línea específica de 200 
millones de euros para proyectos de interna-
cionalización, financiación inversiones en inno-
vación, activos fijos y pagos de proveedores.

En virtud de un convenio con el instituto de 
Crédito Oficial (iCO), FADE informa, difunde 
y acerca las diferentes líneas de financiación 
iCO a las empresas y autónomos a través de 
asesoramiento personalizado por parte de los 
técnicos de la federación y organizajornadas 
conjuntas para difusión de los instrumentos fi-
nancieros gestionados por el instituto. 

Este año se ha incorporado un acuerdo con 
la Compañía Española de Financiación del 
Desarrollo (COFiDES), que promueve la inter-
nacionalización de las empresas mediante el 
servicio Pyme-invierte para fomentar las in-
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versiones en el exterior de las PYMES, con el 
fin de mejorar su competitividad y cubrir sus 
necesidades globales de internacionalización. 
También ofrece financiación vía préstamos y/o 
participaciones en capital para inversiones pro-
ductivas y comerciales promovidas por pymes.

Desde el mes de mayo los asociados pueden 
beneficiarse de un nuevo acuerdo firmado con 
el bbvA que pone a su disposición una línea de 
financiación de 500 millones de euros para fi-
nanciar sus proyectos además de una serie de 
productos y servicios en condiciones preferen-
tes, como son las cuentas sin comisiones, la 
financiación del circulante mediante cuenta de 
crédito, productos para financiar inversiones y 
proyectos, así como seguros.

PROPiEDAD inDuSTRiAL  
E inTELECTuAL

Los asociados a la federación disponen de un 
descuento del 10% en aquellos trabajos encar-
gados a  la firma especializada Clarke, Modet & 
Cº, además de asesoramiento preliminar gra-
tuito.

SALuD

Mapfre ofrece a los más de 22.000 autóno-
mos asociados a FADE un paquete de solucio-
nes para compensar los ingresos que dejarían 
de percibir durante un periodo de baja laboral 
por accidente o enfermedad y les suponga 
una incapacidad temporal total (i.T.T.), y hos-
pitalización por cualquier causa (H.C.C.), con 
descuento que llega al 21 % sobre los precios 
vigentes en el mercado.

Todos los miembros de FADE, sus cónyuges, e 
hijos menores de 16 años pueden disfrutar de 
un descuento del 25% sobre las tarifas en ho-
norarios y pruebas médicas de todas las espe-
cialidades de la Clínica universidad de navarra. 

El instituto de Medicina Oncológica y Molecu-
lar de Asturias (iMOMA), ofrece condiciones 
económicas especialmente ventajosas en sus 
punteros tratamientos oncológicos 

GESTión DEL RiESGO

Equifax ibérica ofrece un conjunto de solucio-
nes orientadas a la gestión de riesgo de crédito 
en operaciones comerciales englobadas den-
tro del producto Asnef Empresas.

CESCE facilita a los socios de FADE servicios de 
valor añadido para la prevención de la morosi-
dad, la gestión de los riesgos y la prospección 
de mercados nacionales e internacionales. 

PROTECCión DE DATOS

Start up ofrece una bonificación del 50% en el 
precio de mercado de sus servicios de implan-
tación de medidas de protección de datos y un 
25% en la implantación de sistemas de gestión 
de la seguridad (SGSi).

OTROS

introfiscal proporciona a los afiliados autóno-
mos de FADE y CEAT Asturias unas especales 
condiciones económicas en la utilización de 
una plataforma digital para el tratamiento de 
la documentación fiscal (facturas, declaracio-
nes etc.) y facilitar el cumplimiento de sus obli-
gaciones tributarias.
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ASESORíA LAbORAL, 
MERCAnTiL Y FiSCAL

ASESORíA LAbORAL

En representación de FADE, la asesoría laboral 
ha participado en las reuniones de la Comisión 
Ejecutiva Provincial del inSS y en la Comisión 
Consultiva Tripartita de la inspección de Traba-
jo y Seguridad Social del Principado de Astu-
rias, así como en la sesión constitutiva de la 
Comisión Permanente de la Comisión Consul-
tiva de Convenios Colectivos del Principado de 
Asturias.

También ha emitido diversos informes escritos 
sobre diversas materias entre los que des-
tacan: vigencia de los convenios colectivos; 
modificación del Reglamento General sobre 
cotización y liquidación de otros derechos de 
la Seguridad Social; anteproyecto de Ley regu-

Jornada fiscal celebrada con Telenti 
y AEDAF el 29 de octubre.
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ladora de la inspección de Trabajo; programa 
de fomento de la contratación de jóvenes por 
cuenta ajena por empresas del municipio de 
Oviedo: y alcance de la jurisprudencia del Tri-
bunal Supremo sobre la ultractividad de los 
convenios colectivos.

Se han evacuado un total de 72 consultas, 
tanto telefónicas, como personales mediante 
atención directa, como a través de correo elec-
trónico, referidas especialmente a expedientes 
de regulación de empleo, despidos, interpreta-
ción de normas legales y convenios, cotización 
a accidentes de trabajo, cálculo de salarios e 
indemnizaciones, vacaciones en relación con 
la situación de incapacidad temporal, contra-
tación temporal y estudios de contratos, entre 
otros asuntos. 

Asimismo, la asesoría laboral ha emitido 27 
circulares informativas sobre temas legales y 
de jurisprudencia y ha elaborado y publicado 
el boletín de información laboral de carácter y 
periodicidad mensual en el que, junto con artí-
culos de opinión sobre asuntos jurídico labora-
les de actualidad, se efectúa una completa re-
copilación y resumen de las normas del orden 
social y se resumen y comentan sentencias 
sobre temas de interés en el ámbito empre-
sarial. 

La asesoría laboral de FADE está encomenda-
da al Gabinete Jurídico Vijande Díaz Villaamil 

ASESORíA FiSCAL

La reforma fiscal puesta en marcha por el Go-
bierno de España en este último ejercicio ha 
introducido cambios destacados en el sistema 
tributario nacional, por lo que ha sido objeto 
de los oportunos trabajos de análisis y difusión 
por parte de la asesoría fiscal de FADE, tanto 
mediante circulares y contenidos web, como 
a través de la celebración de jornadas infor-
mativas. Se trata de una reforma que afecta 
a aspectos de gran interés empresarial, como 
son los relativos al impuesto de Sociedades, al 
impuesto sobre la Renta de las Personas Físi-
cas, al impuesto sobre el valor Añadido o a la 
lucha contra el fraude.

En cuanto a la fiscalidad en los ámbitos auto-
nómico y local, caracterizada por una notable 
y creciente disparidad, también ha sido objeto 
de seguimiento y análisis.

En todos los ámbitos, hemos ampliado la aten-
ción sobre las implicaciones prácticas que 
estas cuestiones suponen para la gestión de 
nuestras empresas. Y hemos atendido tam-
bién al comportamiento de la recaudación, 
como factor clave para el cumplimiento de los 
compromisos adquiridos en materia de conso-
lidación fiscal, pero también como reflejo que 
es de la evolución de la economía.

En ese contexto, la asesoría fiscal de FADE ha 
intensificado la labor de atención a las consul-
tas de los asociados, de seguimiento y difusión 
de la actualidad en esta materia, de análisis 
de las medidas que se han ido tomando y pre-
sentación de propuestas, así como de apoyo 
técnico y representación ante opinión pública 
e instituciones. Se ha incrementado particular-
mente la difusión de contenidos a través de la 
sección web, el boletín electrónico fiscal y las 
redes sociales

La asesoría fiscal de FADE atiende y resuelve 
todas aquellas cuestiones que puedan surgir 
referidas a la fiscalidad de la empresa, prin-
cipalmente las relacionadas con el impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas, el im-
puesto sobre Sociedades, el impuesto sobre el 
valor Añadido, así como todos aquellos otros 
tributos vigentes en nuestro sistema fiscal. 
También ofrece un servicio especial de asisten-
cia, para las asociaciones que así lo soliciten, 
mediante el cual se elabora su declaración del 
impuesto sobre Sociedades. En el último ejer-
cicio, se han atendido 43 consultas puntuales 
de los asociados -13 por ciento más que el 
anterior- versando principalmente sobre las 
novedades introducidas en los tributos, diver-
sos aspectos formales, obligaciones, visitas e 
inspecciones fiscales o fiscalidad internacional, 
entre otros.

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 52 circulares e infor-
mes propios -11 por ciento más que el anterior-, 
además de otros contenidos externos de inte-
rés. Se ha elevado a 6 el número de boletines 
electrónicos de temática exclusivamente fiscal 
y se ha iniciado la difusión en redes sociales.

Durante el último año, FADE también ha orga-
nizado diversas jornadas divulgativas sobre 
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aspectos de particular interés desde el punto 
de fiscal, como la ya citada reforma fiscal, as-
pectos fiscales de la internacionalización em-
presarial, el sistema de liquidación directa de 
cuotas a la Seguridad Social, la factura elec-
trónica, la reducción de cargas administrativas, 
o las claves para afrontar visitas e inspeccio-
nes fiscales.

El servicio de asesoría fiscal ha estado presen-
te en diversos eventos relacionados con temas 
de interés para el servicio y/o la propia federa-
ción y que ha participado, en representación de 
FADE, en comparecencias sobre la materia en 
la Junta General del Principado de Asturias, el 
Consejo Económico y Social o las reuniones del 
comité fiscal de la Confederación Española de 
Organizaciones Empresariales (CEOE).

La asesoría fiscal de FADE está encomendada 
a Telenti

ASESORíA MERCAnTiL

El área de asesoramiento en materia mercantil 
ha evacuado un total de 30 consultas y ha emi-
tido  siete dictámenes específicos en materia 
estatutaria y ha participado en una jornada so-
bre el nuevo marco jurídico de la ley concursal 
celebrada en Gijón el 9 de octubre de 2014.

De la asesoría mercantil de FADE se encarga el 
despacho Alvargonzález Asociados.
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MEDiOAMbiEnTE Y 
SOSTEnibiLiDAD

 

FADE desarrolla un seguimiento continuo de 
las iniciativas legislativas medioambientales 
que se proponen tanto en el ámbito regional 
como en el nacional, lo que permite a los so-
cios de FADE adelantarse y posicionarse res-
pecto de sus obligaciones en medio ambiente. 
Además, fruto de dicho análisis, se remiten a 
las administraciones competentes, las aporta-
ciones y comentarios de interés para el sector 
empresarial.

Desde el servicio de medioambiente de la fede-
ración se han atendido en el último ejercicio un 
total de 70 peticiones de información y consul-
ta o de remisión de documentación, lo que su-
pone un descenso de más del 30% respecto al 
periodo anterior, debido fundamentalmente a 
que en los últimos doce meses se han aproba-
do o publicado menos normas y reglamentos 
que en el ejercicio anterior.

El 5 de junio de 2014 celebramos el Día 
Mundial del Medioambiente con el Club 
asturiano de Calidad  en la sede de Thys-
senKrupp Elevator Innovation Center



34
Las cuestiones relacionadas con residuos 
(25,71%), eventos (15,71%), responsabilidad 
ambiental (10%) y subproductos (7,14%), han 
sido las que han suscitado mayor interés a lo 
largo del último ejercicio. 

Asimismo, como elemento clave en la defensa 
de los intereses empresariales, FADE cuenta 
con la Comisión de Desarrollo Sostenible, in-
tegrada por grandes empresas y asociaciones 
de diferentes sectores, donde se debaten to-
dos aquellos aspectos medioambientales que 
pueden afectar al tejido empresarial asturiano 
y de la que se informa con más detalle en esta 
memoria.

DíA MunDiAL DEL MEDiOAMbiEnTE

En el año 2014, FADE y el Club Asturiano de 
Calidad organizaron conjuntamente un nuevo 
evento para celebrar el Día Mundial del Medio 
Ambiente, que tiene lugar cada 5 de junio. 

En esta ocasión se contó con la colaboración 
de Thyssenkrupp Elevator innovation Center,  
que compartió con los asistentes su expe-
riencia en la integración del Ecodiseño en sus 
procesos a través de la certificación según la 
norma En iSO 14006 y su aplicación práctica 
materializada en el producto iwALk.

nOvEDADES En RESPOnSAbiLiDAD 
MEDiOAMbiEnTAL

La legislación relacionada con la responsabi-
lidad medioambiental que ha sido modificada 
recientemente, establece un conjunto de obli-
gaciones a los operadores industriales relacio-
nadas con el análisis, evaluación y gestión de 
riesgos ambientales y la obligación de reparar 
los mismos en el caso de que éstos se mate-
rialicen. La nueva normativa modifica el núme-
ro de operadores que se encuentran obligados 
a establecer una garantía financiera y la forma 
de cuantificación del valor del riesgo asociado 
a cada uno de los potenciales escenarios acci-
dentales.

Ante este nuevo escenario, la Federación Astu-
riana de Empresarios organizó el pasado 14 de 
mayo de 2015, un taller práctico sobre la ma-
teria, con el fin último de profundizar en dicha 
temática y de analizar las obligaciones empre-
sariales derivadas de las últimas novedades.
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ObLiGACiOnES Y nORMATivA En EL 
ÁMbiTO REGiOnAL

En el mes de junio de 2014, el Consejo de Go-
bierno aprobaba el proyecto de Ley de Soste-
nibilidad y Protección Ambiental, que a partir 
de entonces debería seguir la correspondiente 
tramitación parlamentaria en la Junta General.

A este respecto, FADE no fue requerida a in-
tervenir en la Junta, por lo que, dado el interés 
que la futura norma podría tener para el tejido 
empresarial, y tras llevar a cabo un profundo 
análisis de la misma en un proceso muy parti-
cipativo con diferentes miembros de la fede-
ración, lo que se hizo fue remitir a cada uno de 
los partidos políticos con representación en la 
Junta General del Principado, el documento de 
observaciones elaborado.

Finalmente el proyecto de Ley no finalizó su 
tramitación antes de la convocatoria de elec-
ciones autonómicas y locales del mes de mayo, 
por lo que en la próxima legislatura habría de 
comenzarse de nuevo con todo el proceso.

Otro de los aspectos sobre los que se ha tra-
bajado a lo largo de los últimos doce meses en 
relación a las obligaciones empresariales en 
el ámbito ambiental ha sido la contaminación 
acústica producida por las empresas, y para 
ello se constituyó un grupo de trabajo ad-hoc.

En nuestra región contamos con un Decreto 
del año 1985, que se ha quedado obsoleto en 
cuanto a su aplicación al ámbito industrial, en 
tanto que la legislación nacional en este campo 
es de los años 2003 y 2007. Por tal motivo, y 
tras el análisis interno realizado, se mantuvo 
una reunión con los técnicos y responsables de 
la Consejería de medioambiente en esta mate-
ria, para trasladarles la necesidad de tomar 
como referencia la normativa nacional para 
evitar posibles incongruencias entre ambas y 
dotar a las empresas de suficiente seguridad 
jurídica.

OTRAS ACTuACiOnES

FADE forma parte y acude regularmente a las 
reuniones de la Comisión de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible de CEOE, y participa en 
varios grupos de trabajo de la misma sobre re-
siduos, responsabilidad ambiental, iPPC, ley de 
costas, huella de carbono y cambio climático. 

También es integrante del Consejo Sectorial de 
Medioambiente de Gijón, en el que participa en 
representación de las empresas del concejo.
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PREvEnCión DE 
RiESGOS LAbORALES

 

En el último año, FADE ha continuado siendo 
el referente en materia de seguridad y salud 
en el trabajo para las empresas de la región, 
desarrollando una continua e intensa labor de 
asesoramiento y apoyo técnico, en un contexto 
en el que hemos pasado de un aumento gene-
ralizado de los accidentes laborales en 2014, 
a un tímido descenso en los primeros meses 
de 2015.

ASESORíA TéCniCA 

Las consultas resueltas en el último ejercicio 
ascienden a 114, lo que supone un ligero incre-
mento respecto al anterior ejercicio. Las em-
presas del sector del automóvil y del sector 
servicios, son las que más utilizaron este ser-
vicio de resolución de consultas en el último 
año, alcanzando en su conjunto más del 50%. 

El 2 de diciembre analizamos la preven-
ción laboral en Portugal con Full Audit, 
Pepe Jeans, EDP Portugal e Integral de 
Prevención



37
En cuanto al tipo o temática de consulta plan-
teada, han seguido siendo mayoritarias las re-
lacionadas con el Programa innova-T del insti-
tuto Asturiano de Prevención (47,37%), sobre 
todo en relación a la renovación de maquinaria 
y equipos, pero también se han planteado otras 
muchas sobre temas muy diferentes (forma-
ción, prevención en el ámbito internacional, 
servicios de prevención acreditados, etc.).

A lo largo del último ejercicio se han remitido 
seis boletines electrónicos de prevención, que 
han llegado a más de 400 usuarios, y se ha 
informado a través de esta u otras vías sobre 
diferentes iniciativas llevadas a cabo por el ins-
tituto regional, el instituto nacional de Segu-
ridad e Higiene en el Trabajo, sobre proyectos 
sectoriales, legislación, incentivos a la preven-
ción, etc.

PREvEnCión En CLAvE inTERnACiO-
nAL

A finales de 2014 FADE editó su tercera guía 
de consulta sobre los aspectos específicos 
que supone la internacionalización en mate-
ria de prevención de riesgos laborales en los 
siguientes países: Angola, Arabia Saudí, Esta-
dos unidos, Argentina y Portugal, y ha pues-
to a disposición de las empresas interesadas, 
una relación de legislación básica en materia 
de prevención en un total de 18 países, que es 
actualizada anualmente, y que está disponible 
en la página web de la federación.

Asimismo, se ha celebrado un ciclo de con-
ferencias monográficas sobre prevención de 
riesgos en el ámbito internacional , en concre-
to sobre Angola, Arabia Saudi, Estados unidos, 
y Portugal, ciclo en el que han participado más 
de 120 empresas. 

En 2015 la federación sigue trabajando en la in-
ternacionalización preventiva, y nos encontra-
mos en pleno desarrollo de una nueva publica-
ción que pondremos a disposición del sector 
empresarial a finales de año, y que, intentan-
do adaptarnos a las demandas recibidas, será 
mucho más específica que las anteriores, y se 
centrará en aspectos concretos de la preven-
ción en una selección de 5 países.

PubLiCACiOnES 

La edición de diferentes publicaciones con la 
finalidad de poner a disposición de las empre-
sas instrumentos de consulta que les ayuden 
a desarrollar sus obligaciones en prevención, 
es también objeto y ámbito de trabajo para la 
federación.

De esta forma, además del manual que se 
editará en 2015 en el ámbito de la prevención 
internacional y que ya se ha comentado, FADE 
publicó dos nuevos folletos divulgativos sobre 
las responsabilidades del técnico de preven-
ción y sobre el protocolo a seguir en caso de 
accidentes industriales, en el segundo semes-
tre de 2014. 

Además de todo lo anterior, el servicio de 
asesoramiento en prevención ha continuado 
desarrollando diferentes “fichas preventivas” 
(píldoras informativas sobre temas concre-
tos) y también diversas guías sectoriales, que 
en formato electrónico se ponen a disposición 
de los interesados en la web de la federación 
(www.fade.es). Ambas colecciones cuentan ya 
con treinta y cinco y dieciséis documentos, res-
pectivamente.
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OTRAS JORnADAS

En abril de 2015, la federación celebró 
una jornada bajo el título La salud laboral 
a debate, con la intervención de Dolores 
Solé, presidenta de la Red Europea de Pro-
moción de la Salud en el Trabajo, seguida 
de una mesa redonda con representantes 
del instituto Asturiano de Prevención, de la 
Sociedad Asturiana de Medicina y Seguri-
dad del Trabajo, del servicio de prevención 
ajeno Cualtis, y de las empresas CAPSA 
FOOD, Grupo ALSA y ArcelorMittal, mode-
rada por Esperanza Alonso, presidenta de 
la Asociación Asturiana de Enfermería del 
Trabajo y Salud Laboral.

También se han celebrado diferentes talle-
res con las mutuas FREMAP e ibermutua-
mur: el recurso preventivo, evaluación de 
ruido industrial, protocolos de actuación 
ante accidentes industriales y novedades 
del reglamento CLP. En dichos talleres han 
participado Más de 160 empresas. 

Por último, también organizamos en fe-
brero de 2015 una jornada informativa 
sobre el consumo de alcohol y drogas en 
el ámbito laboral en colaboración con MC 
Mutual, a la que asistieron 75 represen-
tantes de otras tantas empresas y orga-
nizaciones, y en la que se debatió intensa-
mente y se intentó aportar herramientas 
y soluciones sobre una problemática muy 
difícil de abordar en ocasiones por la em-
presa.

OTRAS ACTiviDADES

El servicio de asesoramiento en prevención de 
FADE realiza un seguimiento continuado de la 
siniestralidad en Asturias y publica un  boletín 
electrónico bimensual con novedades y as-
pectos de interés en relación a la prevención 
de riesgos laborales. Participa en jornadas y 
mesas redondas organizadas por otras insti-
tuciones y elabora diferentes artículos para la 
revista Asturias Prevención. 

DELEGADOS DE PREvEnCión

Dentro de las actuaciones recogidas en mate-
ria de prevención en el Acuerdo por el Empleo 
y el Progreso de Asturias 2013-2015 (AEPA), 
se encuentra la actividad desarrollada por 
los delegados territoriales de prevención. Los 
equipos de los delegados están formados por 
dos técnicos, uno de FADE y otro de las organi-
zaciones sindicales más representativas (uGT 
y CCOO), cuyas funciones, atribuciones y com-
petencias están regulados por un reglamento 
específico que las desarrolla.

En 2014 los delegados llevaron a cabo 1.022 
visitas a 728 empresas en sectores con un ín-
dice superior a la media en Asturias o más de 
100 accidentes (datos referentes a la siniestra-
lidad en Asturias en 2013). La población total 
de trabajadores de las empresas visitadas as-
cendió a 9.293 trabajadores. 
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SECRETARíA  
DE ASOCiACiOnES

Tiene como finalidad prestar su apoyo y servi-
cio a las asociaciones, especialmente, a aque-
llas de nueva creación que no dispongan de 
medios materiales y humanos propios para el 
desarrollo de sus actividades, dando soporte 
en la ejecución de tareas de carácter adminis-
trativo que su propio funcionamiento les exige. 
Asimismo, colabora activamente en la organi-
zación de los actos, asambleas y celebraciones 
de cada asociación. 

En la actualidad presta apoyo a un total de 21 
asociaciones, que agrupan a 600 empresas de 
los más variados sectores de actividad.

Entre las diferentes actuaciones que se han 
llevado a cabo en el último ejercicio, pueden 
diferenciarse aquellas de carácter ordinario, 
comunes a todas las asociaciones, y que se 
realizan de manera más o menos periódica. De 
ellas habría que destacar:

- Atención y gestión de llamadas para las 
distintas asociaciones con más de 1.500 
consultas atendidas a lo largo del año.

- Recepción y gestión de corresponden-
cia destinadas a las asociaciones.

- Envío de circulares, con una media de 
150 circulares anuales remitidas por 
cada asociación.

- Convocatoria y preparación de reunio-
nes (juntas, asambleas, etc.), entre ordi-
narias y extraordinarias, para el periodo 
de referencia)

Junto a las labores anteriormente enumera-
das, existen otras de carácter extraordinario, 
que han sido de muy diverso cariz y compren-

den desde convocatorias y preparación de 
elecciones, preparación de eventos anuales y 
comidas de hermandad, jornadas informativas, 
congresos y seminarios, tanto a nivel regional, 
como a nivel nacional, organización de cursos, 
etc.

Además, la Secretaría de Asociaciones sirve de 
enlace entre FADE, sus diferentes áreas y las 
asociaciones que gestiona.

SECRETARiA viRTuAL

La secretaria virtual accesible desde la web   
ofrece a las asociaciones con secretaría en 
FADE un espacio único, privado y virtual en el 
que cada organización puede visualizar dife-
rente información, clasificada en distintas ca-
tegorías.

Asimismo, las asociaciones pueden realizar la 
gestión y reserva de salas de la federación, 
inscribirse a eventos, enviar consultas, y reali-
zar diferentes acciones con los diferentes ser-
vicios de FADE.

Durante el último ejercicio se ha actualizado de 
manera continua la documentación de todas 
las asociaciones. 

Asimismo, todas ellas (con mayor o menor 
intensidad) están utilizando ya este servicio 
virtual, que les permite disponer de una he-
rramienta web para actualizar el trabajo y la 
información de sus asociados, mejorando y 
agilizando su gestión interna.
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] ESTUDIOS  
Y ANÁLISIS  
SECTORIALES

Desde el punto de vista económico, el último ejercicio se ha caracterizado por la 
vuelta al crecimiento y la incipiente mejora de la situación de las empresas y del 
mercado laboral, en un contexto exterior muy dinámico, particularmente en el 
ámbito europeo. Así, tanto las nuevas expectativas y necesidades que abre este 
cambio de ciclo, como las incertidumbres que trae consigo, unidas a la diversidad 
de iniciativas propuestas desde distintos ámbitos para su impulso, han configura-
do un panorama complejo, pero muy interesante para ciudadanos y empresas, lo 
que dota de mayor relevancia a las funciones de análisis, información, apoyo téc-
nico y representación que desarrolla el Servicio de Estudios Económicos de FADE 
en este ámbito.

SERviCiOS DE ESTuDiOS ECOnóMiCOS
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Ha sido un ejercicio en el que, manteniendo 
la labor fundamental de apoyo interno, se ha 
hecho un particular esfuerzo por abrir la ac-
tividad del servicio al exterior, a través de una 
mayor difusión del trabajo realizado tanto den-
tro como fuera de la federación, mejorando 
sus formatos y utilizando web, boletines elec-
trónicos y redes sociales, pero también inten-
sificando la labor de representación pública e 
institucional ejercida desde el Servicio. 

En cuanto a las áreas temáticas cubiertas por 
el servicio, además de la labor habitual en ma-
teria de coyuntura económica y laboral, cuen-
tas públicas o tejido empresarial, se ha amplia-
do la cobertura en cuestiones como fiscalidad, 
financiación alternativa, promoción económi-
ca, industria o energía.

SERviCiO DE APOYO TéCniCO

El Servicio de Estudios Económicos ha regis-
trado 177 consultas en el último año, un 1% 
más que el anterior. Se trata de consultas es-
pecíficas planteadas tanto desde las empresas 
y asociaciones que forman FADE, como des-
de la propia estructura interna u otros ámbi-
tos relacionados con la actividad empresarial 
asturiana. Todas ellas se han resuelto con la 
máxima agilidad permitida por la naturaleza de 
cada una, apoyándose en la cada vez más am-
plia base documental e información estadística 
disponible.

En cuanto a su temática, aunque variada, han 
predominado las referidas a mercado laboral, 
tejido empresarial, cuentas públicas, actividad 
sectorial, previsiones, sistema financiero o 
nuevas medidas de impacto económico.

independientemente de las consultas, también 
se ha trabajado sobre otras cuestiones de re-
levancia 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 ad-

ministraciones y de las actuaciones planteadas 
desde otras organizaciones, además de pre-
sentar propuestas propias. Se ha colaborado 
en los trabajos de seguimiento del Acuerdo 
por el Empleo y el Progreso de Asturias 2013-
2015, la Estrategia industrial para Asturias y la 
Estrategia para la Especialización inteligente, 
entre otros. Se ha prestado apoyo técnico a la 
Mesa de Financiación Alternativa de FADE.

Se ha atendido particularmente a la evolución 
de las cuentas públicas en otro ejercicio difícil, 
a la financiación, a la competitividad y a la de-
mografía empresarial, a la evolución del sec-
tor financiero, a las reformas energética, fiscal 
y laboral, 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.

inFORMACión ECOnóMiCA

Entendemos que disponer de información so-
cioeconómica ajustada a las necesidades de 
cada uno puede suponer una ventaja competi-
tiva valiosa y, por ello, tratamos de ofrecérsela 
a las empresas asturianas en unos formatos 
atractivos y cómodos.

Tanto las consecuencias de la crisis económi-
ca, como las expectativas generadas ante un 
posible cambio de ciclo y las diversas actua-
ciones planteadas para afrontar ambos, han 
incrementado los niveles habituales de interés 
y necesidad de información por parte de los 
usuarios del servicio.

La web de la Federación, los boletines elec-
trónicos y las redes sociales han sido herra-
mientas por las que se ha seguido apostando 
en este ejercicio para la difusión de esos conte-
nidos. Contamos para ello con un entorno web 
sencillo, atractivo e intuitivo que facilita el ac-
ceso y hemos mejorado la presentación de los 
documentos gracias a las nuevas herramien-
tas informáticas disponibles.

A partir de una portada-resumen en la que se 
pueden visualizar los últimos contenidos más 
destacados, se puede acceder directamente a 
los mismos, o bien a los distintos bloques te-
máticos en los que se ha distribuido toda la in-
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formación disponible. Son los siguientes:

	 •	Informes	de	coyuntura.

	 •	Mercado	laboral.

	 •	Precios	y	costes	laborales.

	 •	Tejido	empresarial.

	 •	PIB	evolución	y	previsiones.

		 •	Cuentas	públicas.

	 •	Indicadores	económicos.

	 •	Actualidad	económica.

	 •	Otra	información	económica.

Asimismo, en este ejercicio se han difundido 6 
ediciones del boletín de estudios económicos, 
que cuenta con 346 inscritos. Se trata de un 
boletín de suscripción voluntaria y gratuita 
para los usuarios de la web, que está pensa-
do para transmitir, de forma directa y cómoda, 
nuestra selección de la información económica 
y laboral más relevante para el empresariado 
asturiano. Se incluyen informes de elaboración 
propia, documentación oficial y de otras enti-
dades de prestigio, indicadores, novedades, no-
ticias, agenda de eventos, etc.

La presencia directa en redes sociales se ha 
impulsado hasta casi duplicar los seguidores 
de las cuenta en Twitter (Economía FADE), 
que ha facilitado la difusión inmediata de al-
gunos de los contenidos más destacados. En 
su segundo año de vida, se han publicado 219 
“tweets” y alcanzado los 204 seguidores.

REPRESEnTACión inSTiTuCiOnAL

En el apartado de representación institucional, 
el Servicio de Estudios Económicos ha partici-
pado, entre otros, en los siguientes foros:

	 •	Consejo	Económico	y	Social.	

	 •	Instituto	de	Desarrollo	Económico		
 del Principado de Asturias (iDEPA).

	 •	Consejo	de	Estadística	del	Principado		
 de Asturias.

	 •	Facultad	de	Economía	y	Empresa.

	 •	Foro	por	la	Industria.

	 •	Servicio	Público	de	Empleo	Estatal		
 en Asturias.

	 •	Consejo	del	Voluntariado	del	 
 Principado de Asturias.

	 •	Confederación	Española	de	 
 Organizaciones Empresariales (CEOE).

PRESEnCiA PúbLiCA

En el último ejercicio, se intensificado la pre-
sencia pública del Servicio de Estudios Eco-
nómicos de FADE, con el objetivo de dar a co-
nocer y abrir más el Servicio al exterior de la 
organización y de seguir divulgando una visión 
empresarial de la actualidad que considera-
mos fundamental, como representante que es 
la federación de los empresarios asturianos.

En estrecha colaboración con el Servicio de Co-
municación, se ha ampliado la intervención di-
recta en televisión 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.

También se ha participado en jornadas divulga-
tivas externas como:

 - Gestión eficiente de los recursos  
                financieros, invitados por  
                iniciativaPyme.

 - Competitividad a través del talento,  
    invitados por la Asociación para el  
    Progreso de la Dirección (APD).

Asimismo, se ha asistido a diversos eventos 
relacionados con temas de interés para el Ser-
vicio y/o la propia federación, al tiempo que se 
ha prestado soporte técnico a la participación 
de FADE en múltiples foros.
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SERviCiOS JuRíDiCOS

 

FunCión inFORMATivA

La Federación Asturiana de Empresarios, en su 
condición de organización empresarial inter-
sectorial más representativa, ha sido consul-
tada en el proceso de formación normativa. 

Ha emitido dictámenes y/o ha realizado com-
parecencias en relación con los siguientes pro-
yectos normativos:

•	 Proyecto	de	ley	del	Principado	de	As-
turias de primera modificación de la Ley 
del Principado de Astu¬rias 1/2003, de 
24 de febrero, de Servicios Sociales.

•	 Proyecto	de	ley	del	Principado	de	Cá-
maras Oficiales de Comercio, industria, 
Servicios y navegación.

•	 Anteproyecto	de	Ley	de	Apoyo	al	Em-
prendimiento del Principado de Asturias

El 23 de abril reunimos en Oviedo a dos 
prestigiosos especialistas para analizar la 
negociación colectiva y las últimas senten-
cias laborales: Antonio Sempere, magis-
trado de lo Social del Supremo (izquierda); 
y Jordi García-Viña, director de Relaciones 
Laborales de CEOE (derecha), acompaña-
dos en la imagen por Ignacio García (FADE) 
y Antonio González (DG Trabajo).
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•	 Proyecto	de	ley	del	Principado	de	aten-
ción integral en materia de drogas y be-
bidas alcohólicas.

•	 Proyecto	de	Ley	del	Principado	de	As-
turias de transporte y movilidad sosteni-
ble.

•	 Proyecto	de	Decreto	Legislativo	por	el	
que se aprueba el Texto Refundido de las 
disposiciones legales del Principado de 
Asturias en materia de tributos cedidos 
por el Estado.

•	 Proyecto	de	Decreto	de	por	el	que	se	
regulan los centros integrados de for-
mación profesional en la Comunidad Au-
tónoma del Principado de Asturias.

•	 Proyecto	 de	 Decreto	 por	 el	 que	 se	
aprueba el Reglamento de Apuestas del 
Principado de Asturias

•	 Proyecto	de	Decreto	por	el	que	se	re-
gulan las actividades juveniles de tiempo 
libre en el principado de Asturias.

•	 Proyecto	de	Decreto	por	el	que	se	re-
gula la concesión, renovación y utiliza-
ción del distintivo “marca asturiana de 
excelencia en igualdad”.

•	 Proyecto	de	Decreto	de	primera	mo-
dificación del decreto 29/2011, de 13 de 
abril, por el que se aprueba el reglamen-
to general de la ley 4/2005, de 28 de 
octubre, de salario social básico.

•	 Proyecto	de	Ley	del	Principado	de	As-
turias de Presupuestos Generales para 
2015

•	 Dictamen	 2/2015	 sobre	 proyecto	 de	
decreto por el que se modifica el regla-
mento de casinos de juego del Principa-
do de Asturias, aprobado por el decreto 
96/2002

•	 Proyecto	 de	 Decreto	 regulador	 del	
consejo agrario del principado de Astu-
rias

•	 Propuesta	de	nuevo	Decreto	de	aloja-
mientos rurales que deroga el decreto 
143/2002, de 14 de noviembre, de aloja-
mientos de turismo rural

•	 Propuesta	de	Resolución	por	la	que	se	

definen las características y contenido 
de la señalización sobre prohibición de 
venta de bebidas alcohólicas a menores 
de 18 años y de su consumo por estos

•	 Propuesta	de	Resolución	municipal	so-
bre el Programa de fomento de la con-
tratación de jóvenes por cuenta ajena 
por empresas del municipio de Oviedo, 
para la sustitución de trabajadores próxi-
mos a finalizar su vida laboral, mediante 
contrato de relevo

•	 Proyecto	de	Real	Decreto-ley	para	 la	
reforma urgente del Sistema de Forma-
ción Profesional para el Empleo en el 
ámbito laboral

•	 Anteproyecto	 de	 Ley	 ordenadora	 del	
sistema de inspección de trabajo, segu-
ridad social y seguridad y salud laboral.

•	 Anteproyecto	de	ley	de	contratos	del	
sector público

•	 Proyecto	de	Real	Decreto	por	el	que	se	
modifican diversos reglamentos genera-
les en el ámbito de la seguridad social 
para la aplicación y desarrollo de la ley 
34/2014, de 26 de diciembre, de medi-
das en materia de liquidación e ingreso 
de cuotas de la seguridad social, y para 
su adaptación a otras disposiciones lega-
les

•	 Proyecto	 de	 Real	 Decreto	 por	 el	 que	
se determina el campo de aplicación del 
sistema especial para trabajadores por 
cuenta ajena agrarios establecido en el 
régimen general de la seguridad social 
por la ley 28/2011, de 22 de septiembre, 
por la que se procede a la integración del 
régimen especial agrario de la seguridad 
social en el régimen general de la seguri-
dad social.

•	 Proyecto	 de	 Real	 Decreto	 por	 el	 que	
se modifica el artículo 23 del reglamen-
to general sobre cotización y liquidación 
de otros derechos de la seguridad social, 
aprobado por el real decreto 2064/1995, 
de 22 de diciembre.

•	 Proyecto	 de	 real	 decreto	 por	 el	 que	
se regulan determinados aspectos de 
la gestión y control de los procesos por 
incapacidad temporal en los primeros 
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trescientos sesenta y cinco días de su 
duración

•	 Proyecto	de	Real	Decreto	por	el	que	se	
regulan las obligaciones de la adminis-
tración de la seguridad social y de otras 
entidades ajenas para hacer efectivo el 
acceso de los trabajadores a una infor-
mación personalizada sobre su futuro 
derecho, respectivamente, a la jubilación 
ordinaria de la seguridad social y a otros 
instrumentos de carácter complementa-
rio o alternativo.

La función informativa se ha ejercido también 
a través de los distintos boletines electróni-
cos que informan periódicamente acerca de 
las cuestiones más relevantes para el empre-
sariado desde el punto de vista jurídico y las 
relaciones laborales: boletín laboral, boletín de 
relaciones laborales y boletín mercantil.

ASiSTEnCiA JuRíDiCA

El objeto de esta función es facilitar asistencia 
jurídica a los órganos de gobierno y a la Direc-
ción General, generalmente mediante la elabo-
ración de informes y prestación de servicios de 
documentación jurídica, así como al resto de 
departamentos de la federación asociaciones 
y empresas asociadas.

De manera más directa, se han prestado 79 
asesoramientos jurídicos externos a asociacio-
nes y empresas sobre diversas materias (nor-
mativa en materia de asociaciones, subvencio-
nes, formación, contratación pública, normas 
administrativas).

Se ha realizado un exhaustivo seguimiento 
de novedades normativas y se han enviado 
circulares y notas explicativas, con especial 
atención a la negociación 
colectiva: acuerdos sobre 
negociación, criterios orien-
tadores, ultraactividad de 
los convenios colectivos, así 
como los criterios de CEOE 
en materia salarial y flexibi-
lidad interna.

COnTROL Y REDACCión LEGAL

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 19 documentos.

JORnADAS Y POnEnCiAS

•	 Reforma	fiscal	y	planificación	fiscal	pa-
trimonial

En la jornada, celebrada el 25 de julio de 
2014, se analizaron las principales nove-
dades del proyecto de reforma fiscal, así 
como los elementos a tener en cuenta 
para afrontar una adecuada planificación.

•	 El	 nuevo	 régimen	 de	 refinanciación	 y	
reestructuración de deuda empresarial

Tras las jornadas realizadas hace dos 
ejercicios, se celebró una tercera en Gijón, 
el 9 de octubre de 2014. El objetivo ha 
sido analizar una vez más, la Ley concur-
sal que ha pasado por varias reformas a 
lo largo de este ejercicio. En esta ocasión, 
se analizaron las reformas introducidas 
por el Real Decreto-Ley 11/2014 de 5 de 
septiembre, y la Ley 17/2014, de 30 de 
septiembre. 

•	 Gestión	de	las	bajas	por	enfermedad.	

Celebrada el 12 de noviembre de 2014,  a 
lo largo de la sesión se repasaron los te-
mas más sobresalientes acerca de siste-
ma de gestión y control de los procesos 
de bajas por enfermedad.

•	 Riesgos	penales	y	su	gestión	en	la	em-
presa: transparencia y Corporate Com-
pliance.

A lo largo de la jornada celebrada el 20 
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de noviembre de 2014 se hizo un repaso 
de las actuaciones que pueden generar 
responsabilidad penal para las empre-
sas así como el tipo de sanciones que 
conllevan. igualmente se repasaron las 
obligaciones impuestas en materia de 
transparencia y presentó un modelo de 
organización y gestión que permite in-
corporar en las empresas medidas para 
prevenir la comisión de delitos.

•	 Reducción	 de	 cargas	 administrativas	
soportadas por las empresas

Durante la jornada, celebrada el 27 de 
noviembre de 2014, se analizaron las di-
ferencias entre una carga administrativa 
y una distorsión de mercado, al tiempo 
que por parte de los ponentes se analiza-
ban distintos ejemplos de cargas ya iden-
tificadas y eliminadas. Durante la fase de 
debate y gracias a las intervenciones del 
público asistentes, se identificaron varias 
cargas que soportan las empresas astu-
rianas y que se delimitarán e identifica-
rán con detalle, de cara a proponer su eli-
minación a las administraciones públicas 
concernidas.

•	 Negociación	 Colectiva.	 Alcance	 de	 las	
Decisiones judiciales más recientes.

A lo largo de la jornada, celebrada el 23 
de abril de 2015 se analizó el significado 
y alcance de la jurisprudencia, tanto del 
Tribunal Constitucional como del Tribunal 
Supremo, que han ido explicando y com-
pletando la reforma laboral en materia 
de negociación colectiva, y sus conse-
cuencias en temas como la ultraactivi-
dad, la modificación sustancial de las 
condiciones de trabajo, el descuelgue y el 
convenio de empresa. Además, se realizó 
un repaso a la evolución de los Acuerdos 
nacional de negociación Colectiva y la si-
tuación de la actual negociación 

•	 Sistema	de	Liquidación	Directa

Durante la sesión, desarrollada el 13 de 
mayo de 2015, se repasaron las caracte-
rísticas y detalles del nuevo sistema de 
facturación de los seguros sociales, cuya 
esencia queda reflejada en la expresión 
“de la autoliquidación a la facturación: 
Sistema de Liquidación Directa”.  Dado 
que la Seguridad Social puede notificar 

en cualquier momento la incorporación 
al sistema es fundamental, a lo largo de 
la exposición se presentaron la claves 
que permiten comprobar si una empresa 
está o no preparada para el cambio en la 
cotización así como la adaptación de su 
herramienta de nóminas. 

Por otro lado, los servicios jurídicos de FADE 
han participado en diferentes foros organiza-
dos por otras entidades, en temas como obli-
gaciones y derechos en franquicia, reforma 
laboral y convenios colectivos, o los retos de 
la negociación colectiva 

OTRAS inTERvEnCiOnES

Asistencia o apoyo jurídico a diversas interven-
ciones en consejos o comisiones:

•	 Comité	 de	 Relaciones	 Laborales	
(CEOE).

•	 Grupo	 de	 Trabajo	 de	 Autónomos	
(CEPYME).

•	 Comisión	para	la	fijación	del	contingen-
te de trabajadores extranjeros tempora-
les y determinación de ocupaciones de 
difícil cobertura.

•	 Consejo	Económico	y	Social.

•	 Comisión	 Ejecutiva	 Provincial	 del	 Ins-
tituto nacional de la Seguridad Social 
(inSS)

•	 Comisión	 Provincial	 de	 Seguimiento	
del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA)

•	 Junta	Arbitral	de	Consumo	del	Princi-
pado de Asturias.

SASEC

La Federación Asturiana de Empresarios de-
sarrolla una activa participación en el Servicio 
Asturiano de Resolución Extrajudicial de Con-
flictos. Durante el ejercicio 2014-15 se han ini-
ciado 192 expedientes, de los que se han trami-
tado de forma efectiva 154, con igual número 
de intervenciones de mediadores propuestos 
por la Federación Asturiana de Empresarios, 
arrojando un 35 % de resultados positivos.
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MESAS DE TRAbAJO

A lo largo de este ejercicio se han mantenido 
reuniones periódicas de las nuevas mesas que 
iniciaron el pasado año su andadura: forma-
ción, innovación, financiación alternativa, mo-
vilidad y globalización, que se unieron a las ya 
existentes de comercio, turismo, agroalimen-
tación, forestal, y desarrollo sostenible. Al cie-
rre de esta memoria se está constituyendo el 
nuevo club de pymes y autónomos. 

Miembros de la Mesa de Turismo de FADE, 
que coordina José Luis Álvarez Almeida, 
con el alcalde de Somiedo tras la reunión 
celebrada el 10 de septiembre para hacer 
balance de la temporada de verano
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MESA DE RECuRSOS HuMAnOS Y 
FORMACión

Constituida como órgano de consulta, aseso-
ramiento y planificación de asuntos referidos 
la formación, en sus diferentes ámbitos, a las 
prácticas y políticas de RRHH y al desarrollo 
y potenciación del talento que afectan a todo 
el tejido empresarial asturiano, aspira a conse-
guir que las empresas asturianas mejoren su 
competitividad, dispongan de unos trabajado-
res formados y adaptados a las nuevas nece-
sidades del mercado y unos mandos medios 
y directivos que apuesten por el desarrollo de 
sus equipos.

Su objetivo prioritario es la elaboración de un 
mapa formativo de Asturias, que recoja toda 
la oferta formativa de la región (formación re-
glada y no reglada), mapa que será el punto de 
partida de un proyecto de análisis de las nece-
sidades formativas de los trabajadores y las 
empresas. 

Está coordinada por Constantino Martínez, vice-
presidente de FADE

MESA DE innOvACión

Desde FADE se quiere dar un paso más en 
nuestro esfuerzo por colocar a la innovación 
en el centro de la empresa, impulsando y po-
niendo en marcha la mesa de trabajo de inno-
vación.  

Constituida en abril de 2014 y coordinada por 
Alvaro Platero, vicepresidente de FADE,  nace 
como órgano de consulta, planificación y de-
bate de todos aquellos aspectos referidos al 
fomento de la innovación empresarial que pue-
den afectar al tejido empresarial asturiano. El 
servicio de i+D+i presta su apoyo técnico a la 
mesa. Está constituida por 16 miembros, todos 
ellos representantes de empresas y asociacio-
nes empresariales con una gran experiencia en 
la i+D+i empresarial. 

Aspira a ser foco y foro de difusión de los pro-
cesos innovadores de la empresa, detectando 
las necesidades y requerimientos comunes en 
el terreno de la innovación de los distintos sec-
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tores de actividad e impulsar la cooperación en 
materia de investigación, desarrollo tecnológi-
co e innovación, tanto entre las propias empre-
sas como entre éstas y los agentes de la ofer-
ta tecnológica y la Administración, aspecto 
éste clave en el caso de las pymes, las cuales 
no pueden asumir en la mayoría de los casos, 
las inversiones que estas actividades suponen. 

Tras un proceso interno de consulta sobre pro-
puestas y actuaciones de la mesa, se acordó 
estructurar las diversas responsabilidades y 
actividades en torno a grupos trabajo. 

Grupo i: Opinión e interlocución de la empresa 
asturiana: 

Desempeña la labor de hacer seguimiento, 
análisis y valoración de la política de innova-
ción, principalmente, a nivel regional. Las prin-
cipales actuaciones desarrolladas en este pe-
riodo han sido: 

- Seguimiento del Plan de Ciencia, Tec-
nología e innovación de Asturias 2013-
2017, en el marco de la comisión de 
seguimiento de los acuerdos de concer-
tación (AEPA – Dinamización empresarial 
e industrial). 

- Reuniones de trabajo con responsa-
bles de política de innovación. 

- Participación activa en el proceso de 
participación en elaboración del Progra-
ma Operativo FEDER 2014-2020 - Eje 
i+D+i. 

- Análisis y seguimiento de las partidas 
destinadas a i+D+i, principalmente em-
presarial, en los Presupuestos Generales 
del Principado de Asturias. 

Grupo ii: Recursos para innovar

Se crea para definir y acotar los recursos de 
los que dispone la empresa asturiana para in-
novar, tanto para financiación de la i+D+i, como 
a nivel tecnológico. 

Se han elaborado varios mapas de recursos en 
este periodo: 

- Mapa de recursos tecnológicos.

- Mapa de recursos financieros 

- Mapa de capacidades empresariales 
en los sectores TiC, agroalimentario, bio-
sanitario y fabricación. 

Asimismo y en colaboración con el Grupo i, se 
ha encargado de estudiar y proponer la puesta 
en marcha de un nuevo grupo de trabajo so-
bre Compra Pública Tecnológica innovadora 
(CPTi) y Compra Pública Precompetitiva (CPP), 
al objeto de fomentar esta labor en la adminis-
tración como vía de potenciar la innovación en 
Asturias, así como aprovechar los fondos que 
tanto a nivel nacional como europeo existen 
para estas actuaciones. 

Grupo iii: Divulgación y dinamización de la in-
novación

Es el grupo responsable de concretar las ac-
tuaciones de sensibilización, divulgación e in-
formación, tanto genéricas como de carácter 
más técnico y especializado a desarrollar en el 
marco de la Mesa para conseguir que las em-
presas innoven y capitalicen esta innovación. 

Durante 2014 y este primer semestre de 2015, 
desplegó las siguientes actuaciones: 

- Recopilación y definición del cuadro 
de mando con los principales indicadores 
macroeconómicos de i+D+i empresarial. 

- Planificación de posibles conferencia/s 
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de ámbito generalista con formato inno-
vador, incluyendo experiencias de éxito 
empresarial, al objeto de dar visibilidad 
y mediatizar la necesidad de innovar en 
todas empresas. En 2014 se organizó la 
jornada “Activa tu innovación”. 

- Segmentar empresas y definir actua-
ciones concretas y especializadas de dina-
mización en base a segmentación. 

- inventariar los eventos, jornadas y 
actuaciones de divulgación que realizan 
todas las entidades en materia de innova-
ción empresarial, así como las planifica-
das con el objeto de no solapar, buscar 
complementariedades y realizar actua-
ciones nuevas e innovadoras. 

MESA DE FinAnCiACión ALTERnATivA

La mesa de trabajo sobre financiación al-
ternativa de FADE es un órgano de consulta, 
planificación y debate sobre todas aquellas 
cuestiones vinculadas a promover el acceso 
de las empresas asturianas a las fórmulas de 
financiación que más se ajusten a sus necesi-
dades, anticipando los cambios en el entorno 
y facilitando a las empresas la adaptación de 
su modelo financiero a los nuevos escenarios.

En el último año, la mesa ha querido ampliar 
los puntos de vista representados en la misma 
con la integración de nuevos miembros, hasta 
totalizar dieciséis empresarios y expertos en 
la materia. Se han celebrado siete reuniones 
plenarias y otras tantas de grupos de traba-
jo reducidos, en las que se han desarrollado 
interesantes debates en torno a la situación 
y perspectivas de la financiación empresarial 
en Asturias, las carencias detectadas, posibles 
soluciones y actuaciones a desarrollar des-
de FADE al respecto, contando en ocasiones 
con la participación de invitados de interés. 
Se ha puesto en común un gran volumen de 
información, analizado la labor que ya vienen 
desarrollando FADE y otras asociaciones em-
presariales en este ámbito y abierto cauces de 
colaboración con otras entidades relevantes.

Su coordinador es Marcos Antuña, director de 
Proyectos y Comunicación de EDP y miembro 
del consejo ejecutivo de FADE
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COMiSión DE DESARROLLO  
SOSTEnibLE

La comisión de desarrollo sostenible de FADE, 
se creó en 2009 y ha mantenido una intensa 
actividad a lo largo del último ejercicio. En la 
actualidad componen la Comisión 30 organiza-
ciones entre l 17 empresas y 12 asociaciones 
integradas en la federación. 

El principal objetivo de la comisión es el de de-
batir todos aquellos aspectos medioambientales 
que pueden afectar al tejido empresarial astu-
riano, para la propuesta de medidas y solucio-
nes, así como el de ser el referente empresarial 
ante la Administración del Principado en materia 
medioambiental, fortaleciendo la representación 
de los empresarios de la región en este ámbito. 

Durante los últimos doce meses se han mante-
nido tres reuniones (julio y noviembre de 2014 
y marzo de 2015), en las que se han analizado 
los diferentes cambios normativos y propues-
tas de planes y programas puestos en marcha 
por las diferentes administraciones (proyecto 
de ley de sostenibilidad y protección ambiental, 
nueva normativa en responsabilidad ambien-
tal, nueva normativa de residuos, Ley de Mon-
tes, etc.). La asistencia media a las mismas ha 
sido de 20 personas.

En el seno de la comisión, además de los gru-
pos de trabajo ya creados sobre residuos, le-
gislación ambiental y autoriza¬ción ambiental 
integrada, en el último año se ha creado crea-
do un nuevo grupo de trabajo sobre el ruido. 

Todos ellos funcionan de manera autónoma y 
se reúnen cuando es necesario ante los nuevos 
cambios normativos que les puedan afectar o 
si se produce alguna actuación concreta de la 
administración cuyo análisis y posicionamiento 
así lo recomienden. 

MESA DE TuRiSMO

La mesa de turismo de la Federación Asturiana 
de Empresarios está constituida por las aso-
ciaciones empresariales más representativas 
del sector turístico asturiano, que agrupan en 
su conjunto a más de 6.000 empresas que su-
ponen el 90 % de la oferta turística existente 
en la actualidad en la región. Ello que convier-
te a la mesa de turismo de FADE en legítimo 
órgano de representación empresarial de un 

sector turístico que representa el 8% del Pib 
regional , da empleo a más de 30.000 perso-
nas y posee uno de los mayores potenciales de 
desarrollo en el futuro próximo. 

Su finalidad es trabajar en aquellos terrenos 
comunes a todas estas asociaciones dentro 
del sector turístico asturiano y, principalmente, 
en la defensa de sus intereses frente a terce-
ros y en la búsqueda de soluciones y servicios 
a necesidades comunes de carácter empresa-
rial (calidad, promoción, formación, comercia-
lización, normativa y marco legal).

Entre las labores que se realizan de forma pe-
riódica, se encuentra el trabajo conjunto con la 
Consejería de Economía y Empleo, a través de 
su Dirección General de Turismo para el desa-
rrollo de las diferentes políticas y estrategias 
a seguir en el sector.

Continuando con la labor de promoción de la 
mesa,  hemos estado presentes en la “Feria 
internacional de Turismo (FiTuR) 2015”, es-
cenario en el que el 29 de enero se firmó el 
acuerdo de fusión de las asociaciones  Hostele-
ría de Asturias, Hostelería de Gijón y unión Ho-
telera del Principado de Asturias, actualmente 
en proceso.

uno de los objetivos de la  mesa  de turismo  
de FADE es conseguir una mayor represen-
tatividad de los empresarios asturianos en 
los órganos de decisión de la política turística 
tanto regional como nacional. Es por ello que, 
en calidad de representante de FADE, la mesa 
participa en los siguientes foros y organismos:
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•	 Consejo	Asesor	de	Turismo	del	Princi-
pado de Asturias.

•	 Comisiones	 de	 Señalización,	 Regla-
mentación, Fiestas de interés Turístico y 
Formación del Consejo Asesor de Turis-
mo.

•	 Centro	Integrado	de	Formación	Profe-
sional de Hostelería y Turismo.

•	 Consejo	de	Turismo	de	la	CEOE.	

•	 Comisión	de	Turismo	de	la	Cámara	de	
Comercio de Oviedo.

•	 Mesa	 Sectorial	 de	 turismo	 surgida	
como consecuencia de las negociaciones 
del El Acuerdo por el empleo y el progre-
so de Asturias estará vigente entre los 
años 2013 y 2015 (AEPA). 

•	 Consejo	 de	 Administración	 de	 la	 So-
ciedad Pública de Gestión y Promoción 
Turística y Cultural del Principado de As-
turias, S.A. 

•	 Comisión	Ejecutiva	de	la	Sociedad	Pú-
blica de Gestión y Promoción Turística y 
Cultural del Principado de Asturias, S.A. 

•	 Comisión	 de	 Seguimiento	 del	 Plan	 de	
Turismo Gastronómico.

•	 Plan	 de	Transporte	 a	 Lagos	de	Cova-
donga.

•	 Convenio	Ciudades	Asturias.

•	 Comisiones	 para	 los	 referenciales	 de	
calidad de Mesa de Asturias, Aldeas y Ca-
sonas Asturianas

Su coordinador es José Luis Álvarez Almeida, 
presidente de Hostelería de Asturias.

MESA DE MOviLiDAD

El pasado 21 de enero se constituyeron los dos 
grupos de trabajo de los que consta la mesa: 
viajeros y mercancías. El objetivo principal de 
ambos es debatir todos aquellos aspectos 
sobre la materia que pueden afectar al tejido 
empresarial asturiano, como el análisis de des-
tinos, frecuencias y horarios, modalidades de 
transporte en Asturias, España y en el exterior, 
etc 

Pretende a su vez ser el órgano de consulta, 
planificación y debate de todos aquellos as-
pectos referidos al fomento de la movilidad 
del transporte empresarial que pue¬den afec-
tar a las empresas asturianas, detectando las 
necesidades comunes en este ámbito de los 
distintos sectores de actividad e impulsando la 
cooperación tanto entre las propias empresas 
como en¬tre éstas y los agentes de la oferta 
tecnológica y la Administración. 

Su coordinador es Jacobo Cosmen, vicepresi-
dente de FADE

MESA DE COMERCiO

La mesa de comercio, integrada por las princi-
pales asociaciones del sector y por las empre-
sas Alimerka y Mercadona, ha realizado duran-
te este ejercicio y minucioso seguimiento del  
Programa Estratégico integral del Fomento 
del Comercio interior, en el marco de las labo-
res de seguimiento de los acuerdos del AEPA.

Por otra parte, y ante la inminente celebración 
del proceso electoral autonómico, coincidente 
con la redacción de esta memoria, los miem-
bros de la mesa de comercio han identificado 
determinados aspectos institucionales, legales 
y de otro tipo, que por su importancia estra-
tégica para el sector, tienen carácter básico e 
irrenunciable y lo han presentado a los partidos 
políticos en un documento que servirá como 
punto de partida para el trabajo que la mesa 
desarrolle durante los próximos ejercicios.

una labor que es habitual en el trabajo de la 
mesa se refiere al estudio de los proyectos de 
ley y de decreto que incorporan de manera di-
recta o indirecta medidas que afectan al desa-
rrollo de la actividad comercial. A lo largo de 
este ejercicio se han aprobado dos leyes de im-
portancia, como son las de juego y apuestas, 
y de atención integral en materia de drogas.  
También se ha aprobado un nuevo decreto so-
bre el Registro de Empresas y Actividades Co-
merciales del Principado de Asturias.

De especial relevancia para el sector, ha sido la 
aprobación del Real Decreto-Ley 8/2014, que 
ha obligado a la declaración de zGAT, zonas de 
Gran Afluencia Turística en Gijón y en Oviedo 
para el año 2015. 

Precisamente, las declaraciones de zGAT, junto 
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con la determinación de los domingos y festi-
vos de libre apertura en 2015, han sido los te-
mas tratados en las dos reuniones del Consejo 
Asesor de Comercio del Principado de Asturias. 

Como ha sido habitual en los años en que han 
estado vigentes los acuerdos de concertación, 
la Mesa de Comercio de FADE ha participado 
en la Mesa Sectorial de Comercio, como medio 
de interlocución con la Administración Regio-
nal y que durante este año ha continuado con 
el seguimiento del Programa Estratégico de 
Comercio.

Para tratar de todos estos temas y durante 
el período comprendido entre junio de 2014 y 
mayo de 2015, la Mesa ha celebrado 5 reunio-
nes internas de trabajo y seguimiento, una re-
presentación de la mesa ha asistido a 4 reunio-
nes de seguimiento del AEPA y a 2 reuniones 
del Consejo Asesor de Comercio.

una novedad que se espera hacer extensible a 
lo largo del próximo ejercicio, es la realizar re-
uniones en la sede de las asociaciones miem-
bros de la mesa. El pasado el 22 de abril se 
celebró una reunión de la mesa en Mieres, con 
ocasión de la inauguración de la nueva sede de 
la unión de Comerciantes del Caudal.

MESA AGROALiMEnTARiA

integrada por la mayor parte de las organiza-
ciones y empresas relevantes que operan tan-
to desde la vertiente productiva como desde 
la industria transformadora de productos del 
sector agroalimentario. Entre 2014 y 2015, se 
han tratado aspectos relacionados con el sec-
tor productor agrícola y ganadero y la indus-
tria alimentaria, participando activamente en la 
mesa de seguimiento del sector agroalimenta-
rio del Acuerdo por el empleo y el progreso de 
Asturias (AEPA 2013-2015). 

Asimismo, se ha trabajado muy activamente 
en el proceso de consulta y participación para 
la elaboración del nuevo Plan de Desarrollo 
Rural (PDR 2014-2020), en el que las distintas 
organizaciones de la mesa están realizando 
sus aportaciones y propuestas a los objetivos, 
indicadores y medidas que se desarrollen en el 
nuevo periodo de programación del FEADER.
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MESA FORESTAL, DE LA MADERA Y EL 
MuEbLE

Se crea, desde la Federación Asturiana de Em-
presarios  como una comisión de trabajo para 
coordinar las diversas acciones que llevan a 
cabo las organizaciones y empresas, en este 
caso particular, del sector forestal, de la ma-
dera y el mueble que la componen. Entre 2014 
y 2015 se han tratado aspectos relacionados 
con el sector silvícola y de la industria trans-
formadora de la madera, participando activa-
mente en la Mesa de seguimiento del sector 
forestal del Acuerdo por el empleo y el pro-
greso de Asturias (AEPA 2013-2015). 

Asimismo, se ha iniciado recientemente el pro-
ceso de consulta y participación en la elabora-
ción del nuevo Plan de Desarrollo Rural (PDR 
2014-2020), en el que las distintas organiza-
ciones de la mesa están realizando sus apor-
taciones y propuestas a los objetivos, indicado-
res y medidas que se desarrollen en el nuevo 
periodo de programación del FEADER. 

MESA DE GLObALizACión 

Creada como órgano de consulta, asesora-
miento y planificación de asuntos referidos a 
la actividad de las empresas de Asturias en el 
ámbito mundial, con el objetivo principal de dar 
respuesta a sus demandas y necesidades en 
todas las materias que puedan afectarles por 
efecto de la globalización. Asimismo, persigue 
configurarse como un foro para el intercam-
bio de experiencias, metodologías de trabajo 
y conocimientos en materia de internacionali-
zación, así como impulsar la coordinación de 
todos los agentes cuyo objetivo sea el impulso 
de la actividad internacional de las empresas 
de Asturias.

CLub DE PYMES Y AuTónOMOS 

Constituido el pasado 28 de abril, y coordinado 
por Andrés brun, vocal del consejo ejecutivo 
de FADE, nace con la intención de analizar los 
problemas comunes que afectan a los peque-
ños empresarios y los autónomos y de ser un 
instrumento práctico para la propuesta de me-
didas que faciliten su desarrollo y actividad.
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] FORMACIÓN
Y 
EMPLEO

COMPROMETiDOS COn LA FORMACión  
Y EL EMPLEO DE ASTuRiAS

La situación política de la región, en pleno proceso electoral a la hora de redactar 
estas líneas, junto con la coyuntura económica y la nueva normativa que regula el 
sistema de formación para el empleo marcarán el devenir de los próximos meses 
y su actividad en materia de formación y empleo tanto regional como nacional. 
Con ello y una gran incertidumbre en el horizonte analizaremos las acciones lleva-
das a cabo por el área de Formación de la federación en el último año.

FADE firmó el 8 de octubre con el 
Gobierno asturiano y los sindicatos UGT y 
CCOO la puesta en marcha del programa 

experimental de Formación Dual



58
Como ya ha sucedido en los últimos años, 
el presupuesto destinado a planes de for-
mación y acompañamiento para el empleo 
que tradicionalmente viene ejecutando 
FADE, ha seguido sufriendo una constante 
reducción, hecho que viene produciéndose 
desde el año 2012. A pesar de ello, desde 
la Federación Asturiana de Empresarios 
existe un fuerte compromiso con el em-
presariado asturiano y por ello ha tratado 
siempre de aunar esfuerzos, optimizar re-
cursos y poder ofrecer una formación de 
calidad y adaptada a las necesidades de 
nuestras empresas

FADE realizó 319 acciones formativas en 
este ejercicio de las que 135 fueron cursos 
dirigidos a desempleados e itinerarios per-
sonalizados de inserción, lo que permitió 
formar y acompañar en la inserción labo-
ral a 997 demandantes de empleo.  Esto 
supone que el 57% de nuestras actuacio-
nes se dirigiesen a trabajadores ocupados. 
Han sido 2.599 los trabajadores ocupados 
que hemos formado en esta programa-
ción, lo que supone algo más del 70% del 
colectivo formado (3.596).

Se han impartido un total de 41.462 horas 
de formación, en la línea de la ejecución 
del año pasado, a pesar de contar con 
menos recursos, repartidos en cursos de 
ocupados (25%) y desempleados (75%) 
marcada por la mayor duración de los 
cursos de desempleados que responden 
en su práctica totalidad a Certificados de 
Profesionalidad.

Es relevante destacar que la federación ha 
resultado adjudicataria en la licitación de 
agencias de colocación convocada por el 
Servicio Público de Empleo Estatal y con-
secuencia de ello nos hemos podido pre-
sentar a la licitación de 4 lotes por parte 
del Servicio Publico del Principado de As-
turias, a expensas de que se notifique el 
resultado.

En cuanto al balance de la formación por 
sexos, han sido más los hombres (65%) 
que han solicitado los planes de formación 
de FADE frente a las mujeres (35%).

El 56% de los alumnos formados lo han 
hecho en especialidades transversales, 
donde predominan los cursos de, infor-

mática Aplicada, Prevención de Riesgos 
Laborales, Marketing y ventas, Recursos 
Humanos y Gestión de Empresas.

La construcción, la industria del metal, el 
transporte y la automoción, seguidos de 
la hostelería y turismo, son los sectores 
donde más alumnos se han formado en el 
plan de FADE, al margen de las acciones 
transversales a más de un sector.

La pérdida de peso de la modalidad a dis-
tancia tradicional es un hecho que se venía 
constatando en los últimos años y que con 
la nueva normativa está avocada a la des-
aparición definitiva en el modelo de forma-
ción para el empleo en diciembre de este 
año. La teleformación ha aumentado su 
peso, mientras que la distancia ha desapa-
recido como modalidad de formación de 
FADE. La teleformación y la metodología 
mixta, siguen aumentando.

Durante este año hemos participado en 
multitud de actividades ligadas a la forma-
ción y el empleo, tanto de nuestros asocia-
dos como de otros organismos públicos y 
privados. 

Plan experimental FP Dual

Continuando con el trabajo que desde el 
Consejo de Asturias de Formación Profe-
sional se ha venido desarrollando de cara 
al impulso de la formación de aprendices 
en Asturias, se trabajó desde principios del 
año 2014 en el modelo de Formación Pro-
fesional Dual de Asturias ligado a los cer-
tificados de profesionalidad, contando el 
programa con 14 empresas y 49 alumnos-
trabajadores contratados directamente 
por las empresas y en un sistema que 
permite la alternancia real entre el trabajo 
en la empresa y la formación en el centro 
educativo, garantizando a los participantes 
un título de FP. En el seno de dicho Consejo 
se está evaluando el Plan Regional de la 
Formación Profesional en Asturias 2013-
15

Se continua trabajando y colaborando con 
la Comisión Técnica de Seguimiento del 
ERA (Evolución, Reconocimiento y Acredi-
tación de Competencias Profesionales) de 
la que FADE forma parte
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inFORMACión POR PROGRAMAS 

Formación para el empleo prioritariamente 
para desempleados (FIP)

En el ejercicio que analiza esta memoria se han 
impartido un total de 14 acciones formativas 
dirigidas prioritariamente a trabajadores des-
empleados.  El volumen de cursos ha dismi-
nuido respecto al ejercicio anterior, debido a 
que los ofertados en esta convocatoria son de 
mayor duración horaria, por lo que con menos 
acciones se ejecuta el presupuesto, que se ha 
visto incrementado por noveno año consecuti-
vo en un 5,49%.

Se ha podido formar a un total de 210 perso-
nas desempleadas, lo que ha supuesto un total 
de 7.880 horas de formación teórica y prácti-
cas. Asimismo un año más, se incrementa el 
número de demandantes de empleo interesa-
dos en los cursos de la Federación. 

Agencia de colocación

La agencia de colocación y recolocación de 
FADE ha apoyado en el último año la interme-
diación laboral de 7.170 personas en búsqueda 
activa de empleo.

La bolsa de empleo online de la federación ha 
continuado, un año más, siendo el principal ca-
nal de captación de oferta y demanda laboral, 
habiéndose incrementado el número de ofer-
tas laborales en un 2% en la última anualidad. 

Además, FADE ha prestado servicio de aseso-
ramiento individualizado a todas aquellas per-
sonas demandantes de empleo que han reque-
rido nuestro servicio siendo el asesoramiento 
en la elaboración de currículums y simulacio-
nes de entrevistas de trabajo los temáticas 
más demandadas.

Fondo Social Europeo

La formación en ésta programación va dirigida 
a desempleados menores de 30 años, y con-
siste en la obtención de certificados de profe-
sionalidad completos. El 97% de las acciones 
formativas lleva un módulo obligatorio de 
prácticas en centro de trabajo.

una de las convocatorias financiadas con es-
tos fondos (Garantía Juvenil) ha sido la primera 
convocatoria autonómica en salir publicada en 
términos de libre concurrencia, pendiente de 
resolver, pero que se estima que sea publicada 
en bOPA en próximas fechas y ha supuesto el 
adelanto de la región a las pretensiones esta-
tales en cuanto a concurrencia de centros en el 
sistema de formación para el empleo

Programa de acompañamiento para el empleo 
(PIMMA) 

En esta ya undécima edición del Proyecto PiM-
MA, se ha promovido el acceso de 77 deman-
dantes de empleo al mercado laboral. 

Durante la preparación de los demandantes 
para la búsqueda activa de empleo y en fun-
ción de las características de cada persona 
autorizada, su nivel de disponibilidad y/o em-
pleabilidad, y de la oferta analizada se ha tra-
bajado, a través del “coaching motivacional”, en 
aspectos que inciden en todos aquellas parti-
cularidades que puedan limitar la recuperación 
emocional y autoestima, elementos esenciales 
en la creación del “demandante proactivo”. 

Del total de los beneficiarios participantes en 
esta edición del programa, han causado alta 
en la Seguridad Social el 53,24% .La satisfac-
ción general de los beneficiarios atendidos se 
ha constatado como alta, valorando muy po-
sitivamente actuaciones como los talleres de 
coaching y la intermediación en las ofertas.

Paralelamente a este programa hemos dado 
comienzo a una edición especial del PiMMA 
destinada a trabajar con desempleados de 
Garantía Juvenil. Su desarrollo ha trascurrido 
hasta el momento con normalidad pero mani-
festándose entre los beneficiarios una menor 
constancia en la búsqueda activa de empleo y 
por lo tanto un mayor número de bajas por in-
corporación a actividades formativas diversas. 

Plan Local del Ayuntamiento de Gijón

Enmarcadas en la programación financiada 
por el Ayuntamiento de Gijón y dirigida para 
desempleados de esta localidad hemos desa-
rrollado dos acciones formativas manteniendo 
el propósito de fomentar la cultura innovado-
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ra de las empresas y el uso de las TiCs: “im-
plementación de soluciones de movilidad con 
tecnologías web” y “Sistemas integrados de 
marketing online, gestión y desarrollo de los 
canales”. 

Formación continua: un nuevo escenario sin 
los agentes sociales

FADE ha ofertado y ejecutado, hasta el pasado 
mes de enero, su habitual plan de formación 
dirigido a empresas y empresarios autóno-
mos. Dicha oferta formativa se ha enmarcado 
dentro de la convocatoria bienal 2013-2014, la 
última regulada íntegramente al amparo del 
RD 395/2007. 

El Gobierno de España ha aprobado unilate-
ralmente el Real Decreto-ley 4/2015, de 22 
de marzo, para la reforma urgente del Siste-
ma de Formación Profesional para el Empleo 
en el ámbito laboral, resultando de aplicación 
desde el 1 de enero de 2015. La principal nove-
dad que incluye este nuevo modelo es que las 
organizaciones empresariales, y también las 

sindicales, no pueden ser titulares de planes 
de formación. Ello implica en la práctica que 
organizaciones empresariales como FADE no 
pueden participar en la gestión de fondos y en 
la impartición de la formación tal cual venían 
haciéndolo hasta la fecha. Fondos que por otra 
parte, se dotan íntegramente de las aportacio-
nes netas de empresas y trabajadores a la for-
mación profesional. 

Este decreto y su desarrollo reglamentario 
derogará obviamente toda la legislación ante-
rior, y condicionará todas las convocatorias de 
los próximos años. En el momento de elaborar 
esta memoria, confluye además un elemento 
adicional que viene a aportar aun mayor incer-
tidumbre a un contexto de por sí incierto, las 
elecciones locales y autonómicas del 24 de 
mayo.  

Desde el mismo momento de la aprobación 
del Real Decreto-ley 4/2015, la Federación As-
turiana de Empresarios mantiene una actitud 
proactiva, interactuando con el Servicio Públi-
co de Empleo del Principado de Asturias y el 
resto de agentes sociales asturianos, poniendo 
en valor una vez más la importancia del diálo-
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go social. El objetivo es que con independencia 
de cambios normativos, técnicos y de lideraz-
go político, FADE pueda estar en disposición de 
garantizar a sus empresas y empresarios au-
tónomos una formación de calidad adaptada a 
las necesidades de su actividad y sus negocios.

PLAn FORMATivO inTERSECTORiAL

FADE ha programado e impartido, hasta el 31 
de enero de 2015, 8.596 horas de formación 
repartidas en 108 acciones formativas que han 
precisado de la impartición de 132 grupos en 
los que han participado 1.816 profesionales de 
pymes y grandes empresas asturianas, 101 
personas en situación de desempleo (un 70% 
de las cuales venía participando en planes an-
teriores como ocupada en empresas asocia-
das) y 16 profesionales que desarrollan su la-
bor en empresas de la Administración Pública.

Como se apuntaba en su momento, el pre-
supuesto disponible para llevar a cabo este 
proyecto formativo 2013-2014 descendió un 
5,30% en términos absolutos respecto al 
ejercicio anterior. En términos relativos, esto 
es, considerando que se trató de una dota-
ción presupuestaria para dar cobertura a dos 
ejercicios el descenso fue del 54,81%, solo 
5 puntos porcentuales inferior a la variación 
presupuestaria entre los ejercicios 2011-2012. 
Descontando la incertidumbre que se cierne 
sobre los planes formativos para ocupados 
2015-2016, es previsible que en un escenario 
de libre concurrencia y limitado campo de ac-
ción para organizaciones empresariales y sin-
dicales, el presupuesto disponible disminuya 
significativamente, siendo complejo al cierre 
de esta memoria cuantificar objetivamente di-
cho descenso.

En cuanto a la distribución por sexos y las 
modalidades de formación programadas, los 
datos de ejecución de este plan bienal han con-
solidado tres tendencias contrastadas durante 
los últimos años. La primera, el porcentaje de 
participación por sexos, con una participación 
masculina del 65,08% y femenina del 34,92%, 
invirtiéndose estos porcentajes en cuanto a la 
tasa de cobertura, entendida como la relación 
entre solicitudes y participación. 

La segunda y como viene siendo habitual, que 
el área metropolitana central de Asturias sigue 
siendo el referente en relación con la forma-
ción presencial o con parte presencial impar-
tida (95% de las horas programadas e im-
partidas) aunque también se hayan ejecutado 
cursos en Llanes, Tineo, Cangas de narcea y 
vegadeo. 

La tercera, que la formación mixta o blended 
learning, que alterna modalidad presencial 
con otras, se sitúa en torno al 25%. Así, 27 de 
cada 100 personas formadas, han participado 
en cursos programados en esta modalidad, 
15 lo han hecho en cursos programados ínte-
gramente en la modalidad de teleformación y 
los 58 de cada 100 restantes, lo han hecho en 
modalidad presencial. no se ha programado ni 
impartido ninguna acción formativa a distancia, 
modalidad que el Real Decreto-ley 4/2015 pro-
híbe expresamente en todos los planes que se 
programen con posterioridad a 1 de enero de 
2016. Sí se han programado por primera vez 
seminarios web como parte de varias acciones 
formativas en la modalidad de teleformación, 
con muy buenos resultados. Esta fórmula per-
mite al tutor y los participantes interactuar 
entre sí, compartiendo e intercambiando docu-
mentos y aplicaciones, pero sobre todo equi-
para significativamente la teleformación con 
la presencia, en la medida en que las nuevas 
tecnologías y el enfoque pedagógico permiten 
impartir una materia con la misma calidad que 
si se llevase a cabo en un aula física.

La duración media de las acciones formativas 
programadas y ejecutadas ha sido de 65 ho-
ras, circunstancia que no se producía desde el 
ejercicio 2008. Ello ha supuesto la constata-
ción de que la propuesta formativa planteada 
inicialmente por FADE, con un notable número 
de acciones formativas novedosas y diseña-
das para tener un alto impacto en términos de 
transferencia del aprendizaje al tejido empre-
sarial asturiano pero condicionantes en cuanto 
al incremento de la duración media de las ac-
ciones, ha tenido un claro respaldo por parte 
de las empresas, que también han podido ver 
satisfechas sus necesidades en ámbitos for-
mativos más comunes.

Por áreas temáticas, las acciones formativas 
se han distribuido de forma más homogénea 
que en el Plan de Formación 2012 y han dado 
cobertura a todas las áreas de conocimiento 
de la empresa, circunstancia que FADE siem-



62
pre ha considerado como prioritaria en la 
configuración de su oferta formativa, al igual 
que hacerla mayoritariamente extensible a los 
perfiles de empresario/a, directivo/a, mando 
intermedio o técnico/a. Descontando la forma-
ción específica orientada al menos a dos ám-
bitos sectoriales, programada en colaboración 
con algunas de las asociaciones empresariales 
más representativas integradas en FADE y que 
han dado cobertura a 4 de cada 10 participan-
tes formados, en el desarrollo de las habilida-
des directivas, en el manejo de herramientas 
informáticas complejas y en la gestión eficaz 
de proyectos como elemento clave de negocio 
en coyunturas como la actual, se han formado 
2 de cada 10. Los 4 de cada 10 restantes, se 
han formado en alguna de las otras 10 grandes 
áreas temáticas, con especial protagonismo 
de la calidad orientada a la excelencia empre-
sarial, las nuevas metodologías y contextos 
para la creación y/o gestión de empresas, el 
conocimiento de nuevas técnicas orientadas a 
optimizar los recursos financieros del negocio, 
el desarrollo de habilidades comerciales es-
pecíficas basadas en la inteligencia emocional 
para mejorar los resultados de la empresa o 
las distintas fórmulas de integración empresa-
rial, como la internacionalización o las fusiones 
y adquisiciones.

En cuanto a los resultados de la evaluación de 
la calidad percibida, obtenida mediante tabula-
ción de algo más de 1.725 encuestas cumpli-
mentadas por los participantes del 100% de 
las acciones formativas ejecutadas, el grado 
de satisfacción general se ha mantenido en 
torno a los 3,5–3,6 puntos sobre 4. una va-
loración más que satisfactoria, habida cuenta 
de que respalda un planteamiento formativo 
más vanguardista y significativamente menos 
conservador que el de planes formativos pre-
cedentes, pero en todo caso siempre orientado 
a la mejora de las competencias personales y 
profesionales de las personas que integran las 
empresas a las que FADE representa.

PLAn FORMATivO ESPECíFiCO PARA 
AuTónOMOS

La Asociación intersectorial de Autónomos de 
Asturias, CEAT Asturias, integrada en FADE, ha 
programado e impartido, hasta el 31 de enero 
de 2015, 341 horas de formación repartidas 
en 11 acciones formativas en las que se han 

formado 191 profesionales autónomos. Aun-
que inicialmente se pretendía formar a más de 
200 profesionales, se ha constatado que estos 
prefieren participar en acciones formativas de 
duración media, motivado quizá porque al eje-
cutarse todas las acciones en la modalidad de 
teleformación, el factor duración gana adeptos 
entre aquellos que prefieren disponer de un 
calendario más holgado para poder formarse. 
Por este motivo, la demanda se ha concentra-
do en acciones formativas de esa duración, lo 
que ha supuesto también una concentración de 
recursos y por tanto una disminución en tér-
minos de cobertura formativa, manteniéndose 
invariable el presupuesto. 

un presupuesto que, como se apuntó en la 
elaboración de la memoria anterior, se incre-
mentó más del 35% en términos absolutos 
respecto al Plan Formativo 2012, aunque en 
términos relativos, y bajo la premisa de tra-
tarse de un plan bienal, sufrió un descenso de 
algo más del 30%, algo menos de la mitad de 
la variación presupuestaria habida entre los 
ejercicios 2011 y 2012. Respecto a los recursos 
previstos para el ejercicio 2015-2016 es obli-
gado reiterarse en lo comentado para el  Plan 
Formativo intersectorial, ya que los recursos 
proceden de la misma fuete y por tanto esta-
rán regulados por el Real Decreto-ley 4/2015 
y su Reglamento de desarrollo.

Aun habiendo disminuido la cobertura forma-
tiva en términos de participantes, se ha ejecu-
tado un plan formativo superior en número de 
acciones, horas de impartición y número total 
de profesionales autónomos formados si lo 
comparamos con el ejercicio precedente. Así, 
se ha materializado eficazmente la propuesta 
inicial prevista, cuya concreción incluía la pro-
gramación de acciones formativas en 8 áreas 
competenciales distintas, circunstancia desco-
nocida desde 2009 y todo ello con un tercio 
menos de los recursos de los que se disponía 
entonces.

Como decíamos anteriormente las acciones de 
duración media, entendida como aquellas de 
50-60 horas, han tenido una demanda superior 
a las de duración corta, de 10-20 horas. Por 
ello y pese al marcado componente novedoso 
de todas las propuestas y su planteamiento y 
diseño pensado por y para profesionales autó-
nomos, la dirección estratégica, el desarrollo 
de las habilidades directivas, la optimización de 
las redes sociales en el ejercicio de la actividad 
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profesional y los medios de financiación han 
tenido una demanda superior a la informática 
avanzada en términos de aplicación a la activi-
dad profesional o la elaboración de documen-
tos comerciales en inglés.

Por último, en relación con el grado de satisfac-
ción general de los profesionales autónomos 
con la formación recibida, estos han respondi-
do en parecidos términos al de los ocupados. 
Esto es, con un grado de satisfacción general 
estable en torno a los 3,5-3,6 puntos sobre 4, 
una vez tabuladas casi 170 encuestas corres-
pondientes al 100% de las acciones formativas 
impartidas. Todas ellas, volvieron a obtener 
una puntuación media superior a los 3 puntos, 
considerándose por tanto que el colectivo se 
ha manifestado satisfecho con la formación 
recibida y que respalda los planes formativos 
que CEAT Asturias viene ofreciendo a los pro-
fesionales a los que representa.

PLAn FORMATivO CEOE-CEPYME

FADE y CEAT Asturias han vuelto a suscribir 
un pacto de colaboración con CEOE y CEPYME 
para la difusión y ejecución en el Principado de 
Asturias de algunas acciones formativas per-
tenecientes a sus Planes de Formación de ám-
bito estatal. Concretamente se trata de 4 accio-
nes formativas en modalidad mixta o blended 
learning, con una duración media de 50 horas, 
que durante en el periodo comprendido entre 
mayo y julio de 2015 están dando cobertura 
a las necesidades formativas de 80 profesio-
nales de distintas empresas y sectores. Las 
temáticas abordadas están relacionadas tanto 
con aspectos formativos ya consolidados, sea 
la gestión financiera, la gestión de proyectos 
de innovación o las estrategias de marketing 
y elaboración de planes comerciales, como 
con otros que han ido adquiriendo especial re-
levancia los últimos años, el llamado directivo 
digital. Aquel que entiende el nuevo entorno di-
gital, comprende y aplica las tecnologías clave 
que están en la base del cambio que se está 
produciendo en las organizaciones y por tanto 
desarrolla una visión estratégica de cómo lo 
digital está en disposición de generar valor en 
todas las áreas de la empresa.

 

PREvEnCión DE RiESGOS LAbORALES

En relación a la programación en materia de 
prevención de riesgos laborales que comenzó 
a ejecutarse en septiembre de 2014, se reali-
zaron 41 cursos que permitieron impartir 925 
horas de formación y a la que asistieron 576 
participantes. 





65

] FADE  
Y LOS  
AUTÓNOMOS

Los autónomos constituyen un colectivo de especial atención para la Federación 
Asturiana de Empresarios. Aun cuando el conjunto de las actividades de la Federa-
ción Asturiana de Empresarios pueden considerarse como dirigidas a los autóno-
mos, se han incrementado aquellas que han sido diseñadas con especial atención 
a este colectivo.

El 3 de agosto, CEAT-Asturias participó 
en el Día del Autónomo de la Feria 

Internacional de Muestras de Asturias
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FADE,  bien directamente, bien a través de su 
organización específica de autónomos, CEAT- 
Asturias, que agrupa a los más de 22.000 au-
tónomos integrados en FADE ha desarrollado 
una intensa labor de formación, asesoramien-
to e información dirigido especialmente a los 
empresarios autónomos.

JORnADAS

•	 Día del Autónomo en FIDMA. A lo largo 
de la jornada, celebrada el 3 de agosto de 
2014 con ocasión de la Feria internacional 
de Muestras de Asturias, se realizó la pre-
sentación institucional del día del autóno-
mo, y posteriormente, intervino Miguel 
Morán, Coach de directivos y profesor de 
liderazgo y desarrollo directivo en escue-
las de negocios y universidades, que im-
partió en formato ameno y práctico una 
sesión sobre el éxito, la motivación y el 
estrés, vinculado a los pequeños empre-
sarios y autónomos.

•	 Administradores Societarios. Régimen 
de Autónomos, encuadramiento, jubila-
ción y otros aspectos. A lo largo de la 
jornada, que tuvo lugar el 20 de octubre 
de 2014 se analizaron distintas soluciones 
que ofrecen las normas legales sobre re-
tribución de administradores y se fijó el 
marco de delimitación jurídica entre una 
relación laboral y una relación mercantil, 
analizando la teoría del doble vínculo. Por 
último se analizó el sistema de jubilación, 
previsto en el Régimen especial de Traba-
jadores Autónomos. 

•	 Cómo generar negocio a través de las 
redes sociales. Sobre este tema se han 
celebrado 4 jornadas, los días 21, 27, 28 y 
29 de octubre de 2014, en Gijón,  Oviedo, 
Avilés, y Mieres. A lo largo de las cuatro 
sesiones, se presentó la guía digital que 
tiene como objetivo recordar de una ma-
nera sencilla los principales trámites y re-
querimientos que todo comerciante debe 
cumplir, y se hizo un repaso de las redes 
sociales más activas en el sector comer-
cio, con especial atención a Facebook y 
las distintas utilidades que presenta, así 
como a los cambios que se anuncian so-
bre su funcionamiento.

AYuDAS Y SubvEnCiOnES

El servicio de ayudas y subvenciones constitu-
ye uno de los principales apoyos que se presta 
a los afiliados y representados por CEAT-Astu-
rias, a través de los servicios concertados con 
FADE. uno de los principales objetivos del ser-
vicio consiste en ofrecer información actualiza-
da de forma inmediata, por lo que se persigue 
una rápida difusión de las ayudas en la medida 
que se van convocando por los diferentes or-
ganismos públicos, así como de cualquier otra 
información en materia de financiación que les 
pueda resultar de interés. 

Se ha hecho difusión entre el colectivo de tra-
bajadores autónomos de todas las líneas de 
ayudas y subvenciones de las que este colecti-
vo se ha podido beneficiar.  De manera muy es-
pecial se trabajado en la difusión de las convo-
catorias relativas al Ticket del Autónomo, que 
ocupan un lugar especial con banner propio, 
dentro de los apartados dedicados a la difusión 
de ayudas y subvenciones.

FORMACión

CEAT-Asturias sume nuevamente la ejecución 
de un plan formativo dirigido exclusivamente 
al colectivo al que representa. En colaboración 
con FADE, ha diseñado un programa formativo 
de 340 horas repartidas en 11 acciones forma-
tivas de las que se informa con detalle en el 
capítulo de Formación de esta memoria. 

ASESORAMiEnTO E inFORMACión

Además de la asesoría fiscal, laboral y mer-
cantil prestada a los autónomos de FADE, se 
han desarrollado acciones específicas de ase-
soramiento personalizados, especialmente 
para el inicio de actividad, prestado asesora-
miento a 6 empresarios individuales con el fin 
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de facilitarles el apoyo y a tramitación del ini-
cio de actividad. 

Durante el pasado ejercicio, un total de 86 pro-
yectos empresariales recibieron asesoramien-
to sobre la forma jurídica más apropiada para 
su negocio, trámites generales para la puesta 
en marcha así como asesoramiento en los trá-
mites específicos de cada actividad.

Además, se han elaborado y difundido cinco 
boletines de autónomos, que recogen infor-
mación sobre las actividades más destacadas 
que tienen lugar en Asturias relacionadas con 
este colectivo y ocho informes de afiliación de 
autónomos en Asturias que periódicamente 
recogen datos sobre afiliación de autónomos, 
a nivel nacional y autonómico, y analizan la 
evolución de la información así como los nive-
les de afiliación según la actividad, las zonas 
geográficas y el género.
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] DELEGACIONES  
DE GIJÓN  
Y AVILÉS

GiJón

Desde la Delegación de FADE en Gijón se trabaja para acercar los diferentes servi-
cios de la federación a las personas, empresas y asociaciones ubicadas en el mu-
nicipio, impulsando además iniciativas específicas de apoyo al tejido empresarial 
de la ciudad.

Sede de FADE Gijón
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FADE, como viene siendo habitual, ha puesto a 
disposición de todos sus asociados las instala-
ciones de la delegación para la celebración de 
reuniones relacionadas con diversos aspectos 
de su actividad. En este periodo, 7 asociaciones 
han hecho uso periódico de las salas de reunio-
nes para la celebración de 98 reuniones.

Como en años anteriores, las labores de infor-
mación y asesoramiento a empresas y par-
ticulares han abarcado multitud de campos, 
desde las referidas a formación o temas jurídi-
cos, hasta las relativas a subvenciones, agencia 
de colocación o servicios para emprendedores. 
En el último ejercicio se han recibido 650 con-
sultas. 

FORMACión

Durante el último año, tal y como viene sien-
do habitual, se ha colaborado con el área de 
Formación en la difusión y gestión de los cur-
sos celebrados en las instalaciones de FADE 
en Gijón: un total de 9 acciones formativas con 
una duración de 2.899 horas lectivas, y la par-
ticipación de 140 alumnos. Seis cursos han co-
rrespondido a la programación de Formación 
para el Empleo, dos a las acciones formativas 
que cada año concertamos con el Ayuntamien-
to de Gijón y uno al convenio de formación in-
tersectorial de CEOE

COnCERTACión SOCiAL 

El año 2014 vino marcado por la entrada en 
vigor de la Ley 27/2013 de racionalización y 
sostenibilidad de la Administración Local, lo 
cual dio lugar a la suspensión momentánea 
de muchos de los programas de empleo y 
promoción económica hasta bien transcurri-
do el segundo semestre del año. Ello supuso 
un menor ritmo de trabajo en el ámbito de la 
concertación social durante este periodo. no 
obstante, y aunque a un ritmo sensiblemente 
inferior, FADE sigue participando en las diferen-
tes comisiones técnicas y de seguimiento del 
acuerdo que son convocadas.

 

FADE, como viene 
siendo habitual, ha 
puesto a disposición 
de todos sus asocia-
dos las instalaciones 
de la delegación para 
la celebración de re-
uniones relacionadas 
con diversos aspec-
tos de su actividad. 
En este periodo, 7 
asociaciones han he-
cho uso periódico de 
las salas de reunio-
nes para la celebra-
ción de 98 reuniones.

“
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inTERnACiOnAL

FADE Gijón ha colaborado activamente en el 
desarrollo del proyecto “Servicio de estudio 
de la capacidad de internacionalización del em-
prendizaje asturiano” financiado por Asturex. 
El objetivo del proyecto, del que de informa en 
capítulo de Creación y consolidación de esta 
memoria,  fue estudiar la capacidad de inter-
nacionalización de los emprendedores, e iden-
tificar áreas de intervención específicas para 
aquellas empresas y proyectos empresariales 
de reciente creación con características para 
afrontar un proceso de internacionalización 
temprana. 

Tomaron parte en el proyecto un total de 8 
empresas a las cuales se les realizó un diag-
nóstico. 

PRESEnCiA inSTiTuCiOnAL

Además de en la Comisión de Seguimiento del 
Acuerdo “Gijón Más”, FADE está presente en el 
Consejo Social de la Ciudad de Gijón, órgano 
consultivo y de opinión en materia socioeco-
nómica del Concejo de Gijón; en la Comisión 

Ejecutiva del instituto Social de la Marina (iSM), 
organismo que, entre otras, aglutina las com-
petencias en materia de gestión, administra-
ción y reconocimiento de las prestaciones del 
Régimen Especial de la Seguridad Social de los 
Trabajadores del Mar; en el Programa “unidad 
de Género” destinado a facilitar la adaptación 
de las empresas a la legislación vigente en ma-
teria de igualdad; y en los Consejos Sociales de 
la Escuela de Hostelería de Gijón y del Centro 
integrado de Formación Profesional de La La-
boral.

Asimismo, desde la delegación en Gijón se ha 
procurado la presencia institucional de FADE 
en el municipio con la asistencia a actos y jor-
nadas de carácter socioeconómico.
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AviLéS

 

Desde sus instalaciones dentro del Centro de 
Empresas La Curtidora, la delegación en Avilés 
ha trabajado en la oferta, dentro de su área de 
influencia de ámbito comarcal, de  los mismos 
servicios que la sede corporativa de FADE, ta-
les como asesoramiento, asistencia técnica, 
promoción del tejido empresarial o formación.

Así durante el último año hemos acogido en la 
delegación diversas actividades tanto de em-
presas y asociaciones como internas de la pro-
pia federación. Sirvan como ejemplo reuniones 
de asociaciones como uEAS o de empresas 
singulares como Saint Gobain.

También desde el área de Formación, se han 
impartido en las aulas de la delegación un total 
de cuatro acciones formativas, certificados de 
profesionalidad completos,  que han supuesto 

Las oficinas de FADE en Avilés se 
encuentran en el Centro de Em-
presas de La Curtidora
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más de 2. 500 horas lectivas y en las que han 
participado 60 personas. A la finalización de las 
mismas, los alumnos han realizado prácticas 
formativas no laborales en empresas, lo que 
les permite acumular experiencia profesional 
y desempeño dentro de un ambiente real de 
trabajo. Además se ha  divulgado la bolsa de 
empleo y el papel de FADE como agencia de 
colocación y recolocación entre las personas 
participantes en los cursos y el empresariado 
local, como herramienta útil para facilitar la 
búsqueda de trabajadores cualificados. 

A lo anterior se añade la celebración de más de 
25 talleres individuales y/o grupales enmarca-
dos dentro de los Programas de Acompaña-
miento para el Empleo PiMMA, por los que han 
pasado en torno a 70 usuarios de Avilés y su 
comarca

Además, otra de las labores fundamentales de 
la delegación ha sido su tarea como receptora 
de consultas sobre diversas materias de inte-
rés empresarial. Durante este período se han 
registrado más de 150 consultas relacionadas 
la mayor parte con cuestiones relativas a la 
formación, el empleo, la emprendeduría o las 
ayudas y subvenciones.

PRESEnCiA inSTiTuCiOnAL

Se ha mantenido la relación con distintas insti-
tuciones y agentes sociales y económicos de la 
comarca. Esta colaboración ha sido especial-
mente estrecha con el Ayuntamiento de Avilés. 
Así, y tras la firma en 2012 del Avilés Acuerda, 
un pacto en el que confluyen políticas de pro-
moción económica y de empleo, de sostenibili-
dad medioambiental y de bienestar social en el 
periodo 2012-2015, en el año 2014 se ha parti-
cipado en su comisión de seguimiento.

Cabe destacar aquí también la labor de apoyo 
y la colaboración prestada desde la delegación 
a diferentes proyectos europeos que se han 
desarrollado desde el Ayuntamiento de Avilés, 
y cuyo trabajo y objetivos se enriquecen con 
las aportaciones realizadas por FADE desde 
una óptica empresarial, como el  proyecto Jo-
btown, el proyecto Youth Guarantee “Coaching 
y Acompañamiento para la Empleabilidad Jo-
ven”, y el proyecto inCompass.

También se ha participado en diversas comi-

siones y comités de carácter eminentemente 
local, de las que la Federación forma parte, 
como son, entre otras, la Comisión de valo-
ración de ayudas a la contratación por cuenta 
ajena del Ayuntamiento de Avilés, la Comisión 
de valoración de subvenciones a las iniciativas 
locales de empleo y apoyo a la expansión co-
mercial de las PYMES de Avilés o el Jurado de 
los Premios a la iniciativa Empresarial de Cas-
trillón. 

Por último, y no por ello menos importante, 
señalar la labor de representación institucional 
en diversas actividades que se organizan en la 
Comarca señalando, entre las que pueden des-
tacarse el XXiv Premio Dupont, el Encuentro 
impulsando PYMES o FEMAC. 
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] COMUNICACIÓN

NUEvo NEwSLETTER FADE_comunicA 

En el mes de octubre comenzó a elaborarse un 
nuevo boletín electrónico mensual, titulado-al 
igual que nuestras cuentas de Twitter y Face-
book- FADE_comunica, en el que se recogen las 
principales novedades de la federación y otras 
informaciones de interés para los empresarios 
asturianos.

Los presidentes de FADE, Pedro Luis 
Fernández, y CEOE, Juan Rosell, atienden 

a los medios de comunicación en la asam-
blea general del 26 de junio
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Cada número del boletín incluye un pequeño 
comentario editorial (FADE_Opina), con el que 
la federación traslada a sus socios y a la opi-
nión pública su punto de vista sobre diferentes 
asuntos de actualidad, comentario que está te-
niendo a su vez una importante repercusión en 
los medios de comunicación de la región.

RELACiOnES COn LOS MEDiOS DE 
COMuniCACión

Al igual que en ejercicios anteriores, el servicio 
de comunicación de FADE ha mantenido una 
atención permanente a las demandas de los 
periodistas, tanto de valoraciones sobre temas 
de actualidad, como referidas a datos y otras 
informaciones de utilidad para sus trabajos 
periodísticos,  a los que también ha traslada-
do las actividades de las distintas áreas de la 
federación. 

Las valoraciones de paro y de la EPA, los infor-
mes de coyuntura económica y los informes 
mensuales de autónomos, han vuelto a ser 
referencia para los medios de prensa, radio y 
televisión. 

En general, se ha procurado tener una presen-
cia en los medios más medida y ajustada a las 
necesidades de FADE, evitando la sobreexpo-
sición del presidente y, en general, de la orga-
nización, en temas no directamente relaciona-
dos con su actividad e interés. 

 
 

RESuMEn DE PREnSA 

El servicio de Comunicación ha seguido elabo-
rando diariamente el resumen de prensa con 
las noticias emitidas desde FADE y recogidas 
por los medios de comunicación, y aquellas 
otras de especial interés para la organización, 
resumen que se envía a los responsables de 
área y a los miembros del consejo ejecutivo 
que así lo han solicitado.

COMuniCACión DiGiTAL

Además del nuevo newsletter ya comentado, 
un total de 2.344 usuarios están registrados 
en la página web de FADE, reciben nuestros  
boletines y acceden a los servicios y documen-
tos que la federación ofrece en exclusiva a sus 
asociados.

Desde  mayo de 2013 la página de FADE ha 
recibido 146.976  visitas que corresponden a 
72.854 usuarios únicos y 531.536 páginas vis-
tas (una media de 3,62 páginas por sesión).

El canal de FADE en Youtube almacena en es-
tos momentos un total de 215 vídeos, que han 
recibido más de 12.000 reproducciones.

Y un año más, nuestra cuenta de Twitter @
FADE_comunica ha crecido significativamente, 
alcanzado al cierre de este memoria los  5.306 
seguidores.  
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““En el mes de octubre comenzó a 
elaborarse un nuevo boletín elec-
trónico mensual, titulado-al igual 
que nuestras cuentas de Twitter y 
Facebook- FADE_comunica, en el 
que se recogen las principales no-
vedades de la federación y otras 
informaciones de interés para los 
empresarios asturianos.
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COnSEJO EJECuTivO 

 PRESIDENTE
Sr. D. Pedro Luis Fernández Pérez FADE
viCEPRESiDEnTES
Sr. D. Jacobo Cosmen Menéndez-Castañedo ALSA GRuPO, S.A.
Sr. D. Constantino Martínez Pérez PROCOin
Sr. D. Guillermo ulacia Arnáiz FEMETAL
Sr. D. Álvaro Platero Díaz ASTiLLEROS GOnDÁn
VOCAL-SECRETARIO
Sr. D. bernardo Gutiérrez de la Roza RAMón HERMOSiLLA&GuTiéRREz DE LA 

ROzA
VOCALES
Sr. D. Ángel Antonio del valle Suárez DF
Sr. D. Marcos Luis Suárez Rodríguez GRuPO LACERA
Sr. D. Alejandro Martínez Peón TELECAbLE, S.A.
Sr. D. José Ramón badiola Fernández CORPORACión ALiMEnTARiA PEñASAnTA
Sr. D. Marcos Antuña Egocheaga EDP
Sra. Dña. Carmen Moreno Llaneza unión DE COMERCiAnTES GiJón Y CARREñO
Sr. D. Javier Martínez Fernández HOSTELERíA DE GiJón
Sr. D. Alejandro Díaz González GRuPO bALDAJOS
Sr. D. Andrés brun Sanz bRun PubLiCiDAD
Sr. D. Jesús Torres García TORSA CAPiTAL, S.A.
Sr. D. Serafín Abilio Martínez Fernández CAC/ASPROCOn
DIRECTOR GENERAL
Sr. D. Alberto González Menéndez FADE
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ASoCIACIÓN ACRÓNIMo PRESIDENTE/A

AGRuPACión DE ALQuiLADORES 
DE GRúAS DE SERviCiO PúbLiCO DE 
ASTuRiAS

AGRuAS Sr. D. José Manuel García 
Suárez

ASOCiACión AGRARiA DE JóvEnES 
AGRiCuLTORES Y GAnADEROS DE 
ASTuRiAS

ASAJA Sr. D. Ramón Artime 
Fernández

ASOCiACión ASTuRiAnA DE CEnTROS 
COLAbORADORES DE FORMACión

ACECO Sr. D. vicente Alonso González

ASOCiACión ASTuRiAnA DE 
EMPRESARiOS DE AYuDA A DOMiCiLiO 
Y SERviCiOS SOCiALES

Sr. D. ignacio García-Pola 
vallejo

ASOCiACión ASTuRiAnA DE 
EMPRESARiOS FORESTALES Y DE LA 
MADERA

ASMADERA Sra. Dña. Susana Martínez  
Prieto

ASOCiACión ASTuRiAnA DE 
RESiDEnCiAS DE LA TERCERA EDAD

AARTE Sra. Dña. Mª Teresa Rodríguez 
Fernández

ASOCiACión ASTuRiAnA DE 
TOSTADORES DE CAFé 

AATC Sr. D. Juan Díaz Rodríguez

ASOCiACión DE AGEnCiAS DE 
PubLiCiDAD DEL PRinCiPADO DE 
ASTuRiAS

ADAPPA Sr. D. Andrés brun Sanz

ASOCiACión DE AGEnTES 
COMERCiALES DE ASTuRiAS

Sr. D. Emilio Fernández  
Corral

ASOCiACión DE ALMACEniSTAS DE 
MATERiAL ELéCTRiCO

ASOMATEL 
ASTuRiAS

Sr. D. Antonio Sabino García

ASOCiACión DE APROvECHAMiEnTO 
DE CARbón DE RíO Y ESCOMbRERAS

Sr. D. José Mª Roces Riera

ASOCiACión DE CEnTROS DE DíA DE 
ASTuRiAS

ACEDiA Sra. Dña. Maribel Pérez 
Jardón

ASOCiACión DE CEnTROS DE 
EnSEñAnzA DE iDiOMAS DEL 
PRinCiPADO DE ASTuRiAS

ACEiPA Sr. D. Abdón de Miguel 
Álvarez

ASOCiACión DE CEnTROS 
GERiÁTRiCOS DEL PRinCiPADO DE 
ASTuRiAS

ASCEGE Sr. D. Paulo González 
González

ASOCiACión DE COMERCiAnTES DEL 
vALLE DEL nALón

ACOivAn Sr. D. Marcelino Tamargo 
Llana

ASOCiACiOnES
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ASoCIACIÓN ACRÓNIMo PRESIDENTE/A

ASOCiACión DE DiSEñADORES 
GRÁFiCOS DE ASTuRiAS

AGA Sr. D. Marcelino de la Fuente 

ASOCiACión DE DiSTRibuiDORES DE 
GASóLEO DE ASTuRiAS

ADGA Sr. D. Miguel iglesias 
Fernández

ASOCiACión DE EMPRESARiOS 
COMERCiAnTES E inSTALADORES DE 
FRiGORíFiCOS Y REFRiGERACión DE 
ASTuRiAS

ASFRiAST Sr. D. ignacio Pelayo Llorca

ASOCiACión DE EMPRESARiOS DE 
ALQuiLER DE vEHíCuLOS COn Y Sin 
COnDuCTOR

ASEMCO Sr. D. Jesús Lucio García 
Menéndez

ASOCiACión DE EMPRESARiOS DE 
ARTES GRÁFiCAS

AGA Sr. D. Angel Luis Fernández 
González

ASOCiACión DE EMPRESARiOS DE 
CÁMPinG DE ASTuRiAS

Sr. D. Ramón Álvarez valle

ASOCiACión DE EMPRESARiOS DE 
FARMACiA DE ASTuRiAS

AEFAS Sr. D. Alfonso López y López

ASOCiACión DE EMPRESARiOS 
DE FOnTAnERíA, CALEFACCión, 
SAnEAMiEnTO Y/O AFinES

AFOnCASA Sr. D. Luis Fernández Oro

ASOCiACión DE EMPRESARiOS DE 
FOnTAnERíA, SAnEAMiEnTO, GAS, 
MAnTEniMiEnTO Y AFinES DE 
ASTuRiAS

ASinAS Sr. D. José Antonio Álvarez 
Ruiz

ASOCiACión DE EMPRESARiOS DE 
inSTRuMEnTAL MéDiCO QuiRúRGiCO

ADiMPA Sr. D. José Antonio López 
Fombona

ASOCiACión DE EMPRESARiOS DE 
SAnATORiOS Y AFinES

Sr. D. Pablo Hernández 
Fernández -Canteli

ASOCiACión DE EMPRESARiOS DE 
TRAnSPORTES Y APARCAMiEnTOS DE 
ASTuRiAS

ASETRA Sr. D. Ovidio de la Roza braga

ASOCiACión DE EMPRESARiOS DEL 
POLíGOnO DE FERREROS

Sr. D. Antonio Luis Gómez 
Aller

ASOCiACión DE EMPRESARiOS DEL 
POLíGOnO DE SiLvOTA

ASEMPOSiL Sr. D. Pablo García-vigón 
González

ASOCiACión DE EMPRESARiOS 
DEPORTivOS DEL PRinCiPADO DE 
ASTuRiAS

ASEDPA Sr. D. Ángel Ramón Arenas 
Santianes

ASOCiACión DE EMPRESAS DE 
CATERinG DEL PRinCiPADO DE 
ASTuRiAS

AECPA Sr. D. Juan Manuel Álvarez  
Díaz
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ASoCIACIÓN ACRÓNIMo PRESIDENTE/A

ASOCiACión DE EMPRESAS DE 
PELuQuERíA DEL PRinCiPADO DE 
ASTuRiAS

ASEPEPA Sr. D. Jorge Rodríguez Laviana

ASOCiACión DE EMPRESAS DE 
PRODuCCión AuDiOviSuAL DEL 
PRinCiPADO DE ASTuRiAS

AEPA Sra. Dña. Carmen Comadrán 
Corrales

ASOCiACión DE EMPRESAS 
DiSTRibuiDORAS DE GASES LiCuADOS 
DEL PETRóLEO

GLP Sra. Dña. Elisa Argiz Calvo

ASOCiACión DE EXPORTADORES 
ASTuRiAnOS

EXPORTASTuR Sr. D. César Figaredo de la 
Mora

ASOCiACión DE EMPRESAS DE 
COnSuLTORíA Y FORMACión DEL 
PRinCiPADO DE ASTuRiAS

CECAP-ASTuRiAS Sr. D. Luis valdés García

ASOCiACión DE inDuSTRiALES DE LA 
PROvinCiA DE OviEDO

ASiPO Sr. D. Delfín Domingo Cuervo

ASOCiACión DE inDuSTRiAS LÁCTEAS Sr. D. Enrique Carlos inés 
Granda

ASOCiACión DE invESTiGACión 
DE inDuSTRiAS DE LA CARnE DEL 
PRinCiPADO DE ASTuRiAS

ASinCAR Sr. D. César García Fernández

ASOCiACión DE JóvEnES 
EMPRESARiOS

AJE Sr. D. Jorge González Arango

ASOCiACión DE MAYORiSTAS DE 
ALiMEnTACión

Sra. Dña. Eva Macrina 
Rodríguez  Alonso

ASOCiACión DE MAYORiSTAS DE 
PESCADOS DEL PRinCiPADO DE 
ASTuRiAS

AMPPA Sr. D. inocencio Rodríguez 
iglesias

ASOCiACión DE ORGAniSMOS DE 
COnTROL Y AFinES DEL PRinCiPADO 
DE ASTuRiAS

ASOCAS Sra. Dña. Carmen Prado 
Tamargo

ASOCiACión DE ORGAnizADORES 
PROFESiOnALES DE COnGRESOS DE 
ASTuRiAS

OPC ASTuRiAS Sra. Dña.  Silvia Suárez Rivera

ASOCiACión DE PRODuCTORAS DE 
TELEviSión DE ASTuRiAS

APTvA Sr. D. Jesús Joaquín Martínez 
Fernández

ASOCiACión DE SuPERMERCADOS DE 
ASTuRiAS

ASuPA Sr. D. Alejandro Fernández 
González

ASOCiACión DE TéCniCOS DE 
REPARACión DE ELECTRODOMéSTiCOS 
DE ASTuRiAS

ASTERE Sr. D. Sergio Aguado Treitiño
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ASoCIACIÓN ACRÓNIMo PRESIDENTE/A

ASOCiACión DE TinTORERíAS Y 
LAvAnDERíAS DE ASTuRiAS 

ATLA Sr.  D. Francisco Fernández 
Arrizabalaga

ASOCiACión DE TRAnSPORTiSTAS 
ASTuRiAnOS

ASTRA Sr. D. José Luis  Cuendía  
Palacios

ASOCiACión DE TuRiSMO ACTivO Y 
ALbERGuES DE ASTuRiAS 

ATAYA Sr. D. Julio bobes bascarán

ASOCiACión DE vivEROS FORESTALES 
DE ASTuRiAS

viFOAS Sr. D. José Manuel Díaz  
Cuervo

ASOCiACión DEL AuTOMóviL DEL 
PRinCiPADO DE ASTuRiAS

ASPA Sr. D. Rogelio Cuesta García

ASOCiACión EMPRESA MuJER ASEM Sra. Dña. Mª Antonia Alvarez 
Suárez

ASOCiACión EMPRESARiOS 
CORREDORES DE SEGuROS DEL 
PRinCiPADO DE ASTuRiAS

ASECOSPA Sr. D. Francisco Orviz 
Martínez

ASOCiACión EMPRESARiAL DE 
HOSTELERíA DE GiJón, CARREñO Y 
viLLAviCiOSA

HOSTELERíA GiJón Sr. D. Ricardo Álvarez Díaz

ASOCiACión EMPRESARiAL DE 
inSTALACiOnES ELéCTRiCAS Y 
TELECOMuniCACiOnES DE ASTuRiAS

Sr. D. José Manuel Cabielles 
vallina

ASOCiACión EMPRESARiAL DE 
ODOnTóLOGOS Y ESTOMATóLOGOS

ASEMOE Sra. Dña. Carmen Pérez 
velasco

ASOCiACión EMPRESARiAL DE 
PROFESiOnALES vETERinARiOS

AEMvET Sr. D. Jorge P. Pascual Ribote

ASOCiACión EMPRESARiAL DE 
SELviCuLTuRA Y MEDiO AMbiEnTE DE 
ASTuRiAS

ASYMAS Sr.  D. Javier Gutiérrez Díaz

ASOCiACión EMPRESARiAL DEL 
RECREATivO DEL PRinCiPADO DE 
ASTuRiAS

AERPA Sr. D. Lino González Suárez

ASOCiACión EMPRESARiAL DEL vALLE 
DEL nALón

EnA Sr. D. Jesús zapico Álvarez

ASOCiACión EMPRESARiAL vALLE DEL 
CAuDAL

AEvC Sr. D. ignacio García-Pola  
vallejo

ASOCiACión inTERSECTORiAL DE 
AuTónOMOS DE ASTuRiAS

CEAT-ASTuRiAS Sr. D. Ovidio de la Roza braga

ASOCiACión nACiOnAL DE GRAnDES 
EMPRESAS DE DiSTRibuCión

AnGED Sr. D. José Antonio Palicio 
Díaz-Faes
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ASoCIACIÓN ACRÓNIMo PRESIDENTE/A

ASOCiACión PROFESiOnAL DE 
ALMACEniSTAS Y EMbOTELLADOTES 
DE vinOS DE ASTuRiAS

APAEvA Sr. D. Carlos Coya Calvo

ASOCiACión PROvinCiAL DE 
EMPRESARiOS DE ESTACiOnES DE 
SERviCiO DE ASTuRiAS

Sr. D. Darío Rodríguez del 
Amo

ASOCiACión PROvinCiAL DE 
MAYORiSTAS DE CARbón

Sr. D. José Mª Roces Riera

ASOCiACión PROvinCiAL DE POMPAS 
FúnEbRES

AEPFA Sr. D. Luis Manuel García 
Álvarez

ASOCiACión REGiOnAL DE CASAS DE 
ALDEA  DEL PRinCiPADO DE ASTuRiAS

ARCA Sra. Dña. Ana belén Soberón 
Fernández

CEnTRAL EMPRESARiAL DE SERviCiOS 
inTERnACiOnALES Y nACiOnALES 
DEL TRAnSPORTE

CESinTRA Sr.  D. Alejandro García 
Monjardín

ASOCiACión CLuSTER DE 
TECnOLOGíAS DE LA inFORMACión Y 
LA COMuniCACión DE ASTuRiAS

CLuSTER TiC Sr. D. Alejandro Durán López

COnFEDERACión ASTuRiAnA DE 
LA COnSTRuCCión- ASOCiACión DE 
PROMOTORES Y COnSTRuCTORES DE 
EDiFiCiOS uRbAnOS DE GiJón

CAC-ASPROCOn Sr. D. Serafín Abilio Martínez 
Fernández

CORPORACión ASTuRiAnA DE 
TRAnSPORTE 

CAR Sra. Dña. Ana belén barredo  
Escobio

EMPRESAS DE SEGunDA 
TRAnSFORMACión DE LA MADERA Y 
AFinES

SAviASTuR Sra. Dña. Montserrat  
Castrelo noya

EMPRESAS inSTALADORAS DE 
TELECOMuniCACión

FEniTEL Sr. D. Jaime Soto Somoano

FEDERACión ASTuRiAnA DE 
COMERCiO

FAC Sr. D. Severino Álvarez 
zaragoza

FEDERACión ASTuRiAnA DE TuRiSMO 
RuRAL En ASTuRiAS

FASTuR Sr.  D. Adriano berdasco 
González

FunDACiOn DE CEnTROS ESPECiALES 
DE EMPLEO DEL PRinCiPADO DE 
ASTuRiAS

FECEPAS Sr. D. Enrique Fernández 
Garrido

FEDERACión DE EMPRESARiAS Y 
DiRECTivAS ASTuRiAnAS

FEDA Sra. Dña. belén Fernández  
López

FEDERACión DE EMPRESARiOS DEL 
METAL Y AFinES DEL PRinCiPADO DE 
ASTuRiAS

FEMETAL Sr. D. Guillermo ulacia Arnáiz
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ASoCIACIÓN ACRÓNIMo PRESIDENTE/A

GREMiO DE ARTESAnOS COnFiTEROS 
DEL PRinCiPADO DE ASTuRiAS

Sr. D. Alberto Díaz iglesias

GREMiO DE JOYEROS RELOJEROS DE 
ASTuRiAS

Sr. D. Andrés vázquez 
González

HOSTELERíA DE ASTuRiAS Sr. D. José Luis Alvarez 
Almeida

unión DE COMERCiAnTES 
AuTónOMOS DE GiJón Y CARREñO

Sr. D. David Arguelles García

unión DE COMERCiAnTES COMARCA 
DEL CAuDAL

uCC Sra. Dña. Dolores Olavarrieta 
del busto

unión DE COMERCiAnTES DE AviLéS 
Y COMARCA 

uCAYC Sr. D. José Manuel García 
Rodríguez

unión DE EMPRESARiOS DE 
AuTOESCuELAS DE ASTuRiAS

uEAS Sr. D. José Antonio iglesias 
baltar

unión DE EMPRESARiOS DE LiMPiEzA 
DE EDiFiCiOS Y LOCALES DEL 
PRinCiPADO DE ASTuRiAS

uDELiMPA Sr. D. Samuel Rego Fernández

unión HOTELERA DEL PRinCiPADO DE 
ASTuRiAS

uHPA Sr. D. Fernando Corral Mestas

ALCOA inESPAL, S.A. Sr. D. Javier Menéndez López

ALiMERkA, S.A. Sr. D. Alejandro Fernández González

ALSA GRuPO, S.A. Sr. D. Javier Martínez Prieto

APSA, S.A Sr. D. Alfonso Carlos Sánchez Sánchez

ARCELORMiTTAL ESPAñA, S.A. Sr. D. braulio Suárez Suárez

ASTuRiAnA DE zinC, S.A. Sr. D. Jaime Arias zapico

AzvASE, S.L. Sr. D. Fernando Fdez-kelly Escobedo

CAJA RuRAL DE ASTuRiAS Sr. D. José María Quirós Rodríguez

EMPRESA SINGULAR REPRESENTANTE

EMPRESAS SinGuLARES

INCoRPoRACIoNES 2015

 
unión DE EMPRESAS DE viDEOJuEGOS DE ASTuRiAS  UNEVA  Sr. D. Jorge Sánchez Martínez
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CASinTRA, S.C.L. Sr. D. Francisco J. Álvarez Rodríguez

CEFERinO bALLESTEROS Sr. D. Delfín Luis García novo

CELuLOSAS DE ASTuRiAS, S.A. 
(EnCE-nAviA)

Sr. D. José Antonio Camblor García

COFAS Sr. D. Juan Ramón Palencia Coto

COGERSA Sr. D. Santiago Fernández Fernández

COMPuTER SCiEnCES ESPAñA, 
S.A.

Sr. D. Jesús Daniel Salas Campo

CORPORACión ALiMEnTARiA  
PEñASAnTA, S.A.

Sr. D. Francisco Sanmartín Pérez

CORPORACión MASAvEu S. A. Sra. Dña. Alicia Castro Masaveu

DuPOnT ASTuRiAS, S.L. Sr. D. Enrique Macián Cardete

DF Sr. D. Ángel Antonio del valle Suárez

EDP Sr. D. nicanor Fernández Álvarez

FERTibERiA Sr. D. Jesús Alberto  González Martínez

FLuOR S. A. Sr. D. Juan vicente Piñera Haces

GAM, S.A. Sr. D. Pedro Luis Fernández Pérez

GARCíA RODRíGuEz HERMAnOS, 
S.A.

Sr. D. Manuel García Arenas

GAS nATuRAL FEnOSA Sr. D. baltasar Prieto Leal

GRuPO CARbOMEC-EMCOR Sr. D. Amalio García Martínez

GRuPO DAniEL ALOnSO Sr. D. Daniel Alonso Rodríguez

GRuPO DíAz CARbAJOSA Sr. D. Ángel Díaz Carbajosa

GRuPO HunOSA Sra. Dña. María Teresa Mallada de Castro

GRuPO LACERA Sr. D. Marcos Luis Suárez Rodríguez

LibERbAnk Sr. D. Manuel Miguel Díaz

ibéRiCA DE REvESTiMiEnTOS S.A. Sr. D. Miguel Ángel zabala Llerandi

iMASA Sr. D. Saturnino Martínez zapico

inDuSTRiAL QuíMiCA DEL nALón, 
S.A.

Sr. D. Alfonso Martínez Fernández

inDuSTRiAS LÁCTEAS ASTuRiA-
nAS S.A.

Sr. D. Jacinto Gutiérrez González

JuAn ROCES, S.A. Sr. D. Pelayo Roces Arbesú

MAPFRE FAMiLiAR S.A. Sr. D. Francisco J. Soto Suero

EMPRESA SINGULAR REPRESENTANTE
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MbA inCORPORADO S.L. Sr. D. ignacio Álvarez vallina

MERCADOnA S.A. Sra. Dña. noelia iglesias Prada

nATuRGAS EnERGíA  
DiSTRibuCión, S.A.u.

Sr. D. Lorenzo Álvarez valdés

nAviERA ALvARGOnzÁLEz, S.A. Sr. D. Juan Alvargonzález Figaredo

nOvATEX Sra. Dña. belén Fernández López

PROCOin S.A. Sr. D. Constantino Martínez Pérez

RAMón HERMOSiLLA Y  
GuTiéRREz DE LA ROzA 

Sr. D. bernardo Gutiérrez de la Roza

SAbADELL-HERRERO Sr. D. Pablo Junceda Moreno

SAinT-GObAin CRiSTALERíA S.L. Sr. D. José Alberto Gabas boned

SERESCO Sr. D. Manuel Ángel busto Riego

STARGLASS ASTuR, S.A. Sr. D. Raúl Rodrigo Aguilar

TELECAbLE DE ASTuRiAS, S.A. Sr. D. Juan García-Conde noriega

THYSSEnkRuPP nORTE, S.A. Sr. D. Manuel Álvarez Fidalgo

TORSA CAPiTAL, S.A. Sr. D. Jesús Torres García

unión FinAnCiERA ASTuRiAnA Sr. D. Fernando Casero Alonso

vACiERO S.L.P. Sr. D. Francisco vaciero Fernández

INCoRPoRACIoNES AÑo 2015

COOk, GASTROnOMíA inTEGRAL, 
S.L.

Sr. D. José A. Martínez Fernández

RAnDSTAD ETT, S.A. Sr. D. Andrés Menéndez Martínez

GRuPO inTERMARk Sr. D. Alberto Concheso González

SAniTAS, S.A.  Sr. D. Gabriel Cabana Pérez

RiCOH, S.A                                      Sr. D. Tomás borja González

EMPRESA SINGULAR REPRESENTANTE
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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 Diálogo Social, Empleo y Formación

- 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 Gestión del Conocimiento

- Comisión Fiscal

- Comisión de infraestructuras y urbanismo

- Comisión de Promoción Empresarial 

- Comisión de Seguridad Social, Prevención de Riesgos, Mutuas y Envejecimiento activo.

- Comisión de Sanidad, Asuntos Sociales e igualdad

- Comisión de Relaciones internacionales

- Comisión de Responsabilidad Social Empresarial

- Consejo del Mar

- Consejo del Transporte y la Logística

- Consejo de Turismo
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Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME)

- Asamblea

- Junta Directiva 

Federación Española de Autónomos (CEAT)

- Asamblea

- Junta Directiva

ÁMbiTO REGiOnAL

Acuerdo por el Empleo y el Progreso de Asturias (AEPA):

- Comisión de Evaluación

- Comisión de seguimiento de la Agenda Asturiana por el Empleo

- Comisión de seguimiento del bloque de Dinamización Empresarial e industrial

- Comisión de seguimiento del bloque Preservación del Estado de bienestar

- Foro por la industria

- Mesa sectorial Agroalimentaria

- Mesa sectorial de Comercio

- Mesa sectorial de Transporte

- Mesa sectorial de Turismo

- Mesa sectorial Forestal

Cámara de Comercio de Avilés

Cámara de Comercio de Gijón

Cámara de Comercio de Oviedo

- Comisión de Comercio 

- Comisión de Turismo 

Centro de Cooperación y Desarrollo Territorial de la Universidad de Oviedo (CECODET)

Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI)

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
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Comisión de Evaluación y Acreditación de Competencias Profesionales

Comisión de la Formación Continua de Asturias

Comisión de la Nueva Emigración

Comisión de Participación Hospitalaria del Hospital V. Alvarez Buylla (Mieres)

Comisión de Participación Hospitalaria del Hospital del Oriente de Asturias

Comisión de Seguimiento de Delegados Territoriales en Prevención de Riesgos Laborales

Comisión de Seguimiento de la Ley 28/200 del Tabaco

Comisión de Seguimiento del Fondo Garantía Salarial (FOGASA)

Comisión de Seguimiento Campus de Excelencia Internacional

Comisión de Seguimiento del Plan de competitividad Turismo Gastronómico del Principado de As-
turias.

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 Operativo Integrado del Principado de Asturias

- FEDER

- FSE

Compromiso Asturias XXI

Consejo Asesor de Bienestar Social

Consejo Asesor de Comercio del Principado de Asturias

Consejo Asesor de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas

Consejo Asesor de Industria de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales

Consejo Autonómico de Seguridad Ciudadana

Consejo Asesor de Turismo del Principado de Asturias

Consejo Asturiano de Ciencia y Tecnología

Consejo de Asturias de la Formación Profesional

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 

Consejo del Ente Público de Comunicación del Principado de Asturias
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Consejo del Fuego del Principado de Asturias

Consejo del Voluntariado

Consejo Económico y Social del Principado de Asturias (CES)

Consejo para la Promoción de Accesibilidad y Supresión de Barreras del Principado de Asturias

Consejo Rector del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias

Consejo Social 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 Mar

Consorcio de Transportes del Principado de Asturias

Convenio Ciudades 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

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

Mesa de Suelo del IDEPA

Observatorio de Sostenibilidad del Principado de Asturias

- Pleno

- Ponencia Técnica sobre indicadores de Sostenibilidad

- Ponencia  Técnica Medio Ambiente y Empresa

- Ponencia Técnica Medio Ambiente y Energía
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Plan de Turismo Gastronómico de Asturias

Plan Rural del Occidente de Asturias

Plan Rural del Oriente de Asturias

Puerto de Avilés

- Consejo

Puerto de Gijón

- Consejo 

- Foro de Calidad

- Asociación “Comunidad Puerto de Gijón

Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos Laborales (SASEC)

Unidad de Mediación, Arbitraje y Conciliación (UMAC)

ÁMbiTO MuniCiPAL

Ayuntamiento de Avilés

- Acuerdo “Avilés Acuerda”

- Comisión de valoración de Ayudas por Cuenta Ajena

- Comisión Local de inserción

- Comisión Mixta de Contratación del Plan de Empleo Local

- Consejo de Ciudad

- Junta Arbitral de Consumo 

- Mesa de Formación

Ayuntamiento de Gijón

- Acuerdo “Gijón Más”

>  Comisión general de seguimiento del Acuerdo “Gijón Más”

>  Comisión de valoración del Plan Local de Formación 

>  Comisión de seguimiento del Programa “unidad de género”

-     Comisión de valoración de Ayudas a la contratación por Cuenta Ajena

- Consejo Sectorial de Medio Ambiente

- Consejo Sectorial de Adicciones

- Consejo Social de la Ciudad de Gijón
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Ayuntamiento de Oviedo

- Acuerdo social por el empleo “Oviedo Trabaja 2014-2015”

- 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 de la Energía (FAEN)

Fundación Escuela de Hostelería de Oviedo

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 para la Formación en Pastelería de Asturias (FORPAS)

Fundación Princesa de Asturias

Fundación Privada para la Innovación Empresarial (FIE)

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

2

3



96

1-6
El  26 de junio se celebró 
en Gijón la asamblea 
general anual de FADE 
con la participación 
del presidente de 
CEOE, Juan Rosell.

4

5

6
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El 24 de junio visitaba 
FADE la embajadora de 
Sudáfrica, Fikile Magubane

El Ministro de industria y 
Comercio de Paraguay, 
Gustavo Leite, en la 
jornada celebrada el 1 de 
julio en colaboración con 
Mk Capitalmarket España

El 2 de julio conocimos las 
fórmulas de financiación 
que SEPiDES ofrece a 
las empresas. En  la 
imagen, la presidenta de 
SEPiDES, Rosa Mosulén, 
y Jesús Torres, vocal del 
consejo ejecutivo de FADE

7

8

9
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10

11

El 10 de julio el presidente de FADE 
se reunió en Lima con empresarios 

y directivos asturianos, que 
acordaron crear la asociación de 
empresarios asturianos de Perú, 
con la que la confederación que 
promueve FADE se encuentra 

ya presente en 9 países. 

  

María Montes, responsable 
de Proyectos de FADE,  

en bruselas, el 17 de julio 
durante su intervención 

ante  la Dirección General 
de Empresa e industria 
de la Comisión Europea 

donde expuso experiencia 
de la federación  en la 

transmisión de empresas
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12

13

14

El 24 de julio celebramos 
con Ontier una jornada 
sobre planificación 
fiscal patrimonial. 

El 29 de julio el presidente 
de FADE se reunió con 
representantes de las 
asociaciones que integran 
la Confederación de 
Empresarios Asturianos 
en el Mundo (CEAM). 
Alberto González, Ángel 
blanco (Puerto Rico), 
ismael Prieto (Argentina), 
Rafael Segura (México), 
José María Aldariz 
(brasil) Jesús González 
(brasil) y Pedro Luis 
Fernández, en El Puntal.

El presidente de FADE 
impartió una charla el 1 
de septiembre en Avilés  
a los participantes en 
el Clinic Emprende.
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15

16

17

Miembros de la Mesa de 
Turismo de FADE con el 
alcalde de Somiedo tras 

la reunión celebrada el 
10 de septiembre para 

hacer balance de la 
temporada de verano

El 18 de septiembre el 
consejo ejecutivo de FADE 

se celebró en Castropol, 
tras el cual se celebró una 

reunión con empresarios 
de la comarca occidental. 

El 24 de septiembre 
celebramos en Oviedo una 
jornada sobre prevención 

laboral en Estados unidos, 
con la participación 

de las empresas Full 
Audit e iDESA.
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18

19

20

El vicepresidente 
de FADE, Fernando 
Alonso, participó el 30 
de septiembre en el 
consejo de embajadores 
de la Liga Árabe 
celebrado en Oviedo

El 30 de septiembre 
celebramos con el  
Cluster TiC Asturias 
y la Agrupación 
Empresarial innovadora 
del Conocimiento de 
Asturias una jornada 
sobre el Mobile-business

El 2 de octubre 
colaboramos con APD 
Asturias en ii Foro 
de Competitividad de 
innovación. José Luis 
Feito, presidente de 
iEE y Alvaro Platero, 
vicepresidente de FADE
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21

22

23

FADE firmó el 8 
de octubre con el 

Gobierno asturiano y los 
sindicatos uGT y CCOO 

la puesta en marcha del 
programa experimental 

de Formación Dual.

El 8 de octubre 
participamos con el 

Ayuntamiento de Oviedo, 
la EOi y la Cámara de 

Comercio en el Encuentro 
empresarial: experiencias 

locales de innovación

El 9 de octubre el 
presidente de FADE fue 

el invitado del programa 
de TPA, vidas Publicas, 

vidas Privadas 
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24

25

26

El 29 de octubre 
celebramos con la 
colaboración de la 
Asociación Española 
de Asesores Fiscales 
(AEDAF) y Telenti la 
jornada Claves para 
afrontar visitas e 
inspecciones fiscales

Tomás García Azcárate, 
Coordinador del 
Observatorio de los 
Precios y Mercados 
Agrarios Europeos, habló 
en FADE el 31 de octubre 
de La PAC que viene: 
implicaciones y claves de 
la nueva política agraria 
para el sector en Asturias.

El vicepresidente de FADE 
Alvaro Platero participo 
el 4 de noviembre en 
los XXiii Encuentros 
Empresariales del 
iDEPA, dedicados a las 
experiencias de éxito en la 
cooperación empresarial
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27

28

29

El 12 de noviembre 
analizamos con 

Fraternidad Muprespa 
el nuevo escenario 

normativo  de la 
gestión de las bajas 

por enfermedad. 

El 14 de noviembre 
tributamos un homenaje 

a Amalio Garcia, 
presidente de CARbOMEC/

EMCOR, nuestro socio 
más veterano 

El 18 de noviembre el 
presidente de FADE 

participo en los actos 
conmemorativos del 25 

aniversario de Asturfeito
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30

31

32

Reunión de seguimiento 
del AEPA celebrada 
el 18 de octubre 

Riesgos penales y su 
gestión en la empresa: 
transparencia y 
Corporate Compliance, 
fue el título de la 
jornada que celebramos 
el 20 de noviembre 
con valdés-Hevia 
Abogados y PFS Grupo

El 21 de noviembre, en 
el programa Somos 
Pyme, que Gestiona 
Radio emitió desde Gijon
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33

34

35

El 27 de noviembre, 
celebramos con 

CEOE, CEPYME y el 
Ministerio de Hacienda 

y Administraciones 
Públicas una jornada 

para la identificación y 
reducción de las cargas 

administrativas que 
soportan las empresas.

Factura Electrónica: 
todo lo que debes 

saber para facturar 
con la administración 

pública. Organizada 
por FADE y la Dirección 
General de Tecnologías 

de la información y 
la Comunicación del 

Gobierno del Principado 
de Asturias el 2 de 

diciembre en Oviedo

El 2 de diciembre 
analizamos la prevención 

laboral en Portugal 
con Full Audit, Pepe 

Jeans, EDP Portugal e 
integral de Prevención
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36

37

38

Francisco bustillo, 
embajador de uruguay 
en España, nos habló el 
4 de diciembre de las 
oportunidades de negocio 
e inversión en uruguay, 
en una jornada que 
organizamos con Asturex

El 10 de diciembre 
colaboramos con 
el Ayuntamiento de 
Oviedo y la Escuela de 
Organización industrial 
(EOi), en una jornada 
dedicada al diseño de 
modelos de negocio desde 
la perspectiva del cliente.

El 11 de diciembre FADE 
acogió una reunión 
de la Asociación de 
Empresarios Deportivos 
para analizar la situación 
del sector en Oviedo
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39

40

41

Activa tu innovación, fue 
el título de la jornada 

que celebramos el 
12 de diciembre con 

izertis y Liberbank

FADE,  las cámaras de 
comercio de Asturias y 

los ayuntamientos de 
Oviedo, Gijon y Avilés 

firmaron el 16 de 
diciembre un acuerdo 

con volotea por el que 
la compañía aérea se 

compromete a establecer 
una base en Asturias

El presidente de FADE 
hizo balance del 2014 

en los micrófonos 
de COPE Asturias el 

24 de diciembre 
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42

43

44

El Pedro Luis Fernández 
inauguró la convención 
de directivos del 
SabadellHerrero 
celebrada en Oviedo 
el 15 de enero 

El 20 de enero 
participamos en la 
jornada Reindustrializar 
para ganar organizada en 
Oviedo  por APD y Deloitte

El 22 de enero analizamos 
con CDTi los instrumentos 
de financiación de 
i+D+i nacionales 
e internacionales 
en las áreas de 
fabricación y energía
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45

46

47

El 23 de enero se 
presentó la cuarta edición 

de las becas Santander-
CRuE-CEPYME, que este 

año ha dedicado 324.000 
euros a las prácticas en 

empresas de alumnos de 
la universidad de Oviedo

Pedro Luis Fernández en 
el programa Economízate 

de TPA, el 3 de febrero

El 5 de febrero 
suscribimos un 

convenio con COFiDES 
para promover la 

internacionalización de 
las empresas asturianas
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48

49

50

El 6 de febrero 
celebramos en la sede del 
CES un encuentro con los 
sindicatos uGT y CCOO y 
los diputados al Congreso 
y senadores asturianos 

El 12 de febrero 
analizamos con MC 
Mutual el consumo de 
alcohol y drogas en 
el ámbito laboral

El presidente de FADE, 
con la directora del 
instituto de la Mujer, 
Carmen Sanjurjo, 
y responsables 
de la Escuela de 
Emprendedoras, en Avilés
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51

52

53

Asistentes al taller 
instrumento Pyme 
– Horizonte 2020, 
celebrado el 25 de 

febrero  en colaboración 
con FiCYT y CDTi

El 3 de marzo nos 
adherimos al Programa 
de Aprovechamiento de 

Alimentos promovido 
por la Consejería de 

bienestar Social

El 3 de marzo 
participamos en una 

jornada sobre negociación 
colectiva organizada por 
la universidad de Oviedo
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54

55

56

El 10 de marzo 
celebramos con 
ibermutuamur un taller 
sobre  el reglamento de 
clasificación, etiquetado y 
envasado de productos.

El 17 de marzo 
estuvimos presentes en 
una nueva edición del 
Foro del Empleo de la 
universidad de Oviedo

FADE acogió el 23 de 
marzo, en colaboración 
con Asturex, un 
desayuno de trabajo 
con el embajador del 
Reino unido en España, 
Simon Manley
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57

58

59

El 14 de abril celebramos 
una mesa redonda 
sobre los retos de 

la salud laboral

víctor Audera, director 
general de industria y 

de la Pyme (izquierda), 
presentó el 17 de abril 
el plan de transmisión 

de empresas

EL 23 de abril 
participamos en el 

homenaje que el Gremio 
de Confiteros rindió a 

su presidente de honor, 
Manuel Antonio Menéndez
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El 23 de abril reunimos en 
Oviedo a dos prestigiosos 
especialistas para analizar 
la negociación colectiva 
y las últimas sentencias 
laborales:  Antonio 
Sempere, magistrado de 
lo Social del Supremo; 
y Jordi García-viña, 
director de Relaciones 
Laborales de CEOE.

El vicepresidente 
Guillermo ulacia 
representó a FADE en la 
inauguración del nuevo 
centro de proceso de 
datos que ASAC inauguró 
el 6 de mayo en el Parque 
Tecnológico de Llanera

El 13 de mayo analizamos 
con Seresco y la Tesorería 
General de la Seguridad 
Social el nuevo sistema 
de liquidación directa.
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El 19 de mayo analizamos 
el interim management 

como recurso flexible 
para las empresas con 

la Asociación interim 
Management España.

vuelo inaugural del 
“Asturias Spirit”, el avión 

de volotea que desde 
el 19 de mayo tiene 
su base en Asturias

El 19 mayo firmamos 
un convenio con el bbvA 
para facilitar financiación 

a las empresas asturianas
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Reunión de la mesa de 
Formación, presidida por 
Constantino Martínez, 
el 21 de mayo

67-70

Durante la campaña 
electoral del mes 
de mayo, FADE y las 
cámaras de comercio 
mantuvieron reuniones 
con los candidatos 
de izquierda unida, 
Partido Popular, Foro 
Asturias y Ciudadanos
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