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memoria de actividades

SEVERINO GARCÍA VIGÓN

Estimados asociados:

Un año -uno más- de estancamiento económico, sin visos de recuperación y con nuestras empresas padeciendo las graves consecuencias de esta ya larga crisis, ante la que FADE ha redoblado
sus esfuerzos para defender los intereses de los empresarios en todos los foros y para ofrecer a
los asociados los mejores y más útiles servicios.
La de junio es la segunda de las asambleas de este año 2011, después de que en el mes de
enero tuviera el honor de ser reelegido por la asamblea electoral. Por eso, quiero que esta carta que precede al completo informe que tiene en sus manos, sea una carta principalmente de
agradecimiento a todos los que han depositado de nuevo su confianza en mí para presidir la
federación por otros cuatro años. Gratitud que quiero hacer extensiva a todos los integrantes de
los comités ejecutivos y juntas directivas que me han acompañado desde mi llegada a la presidencia de FADE, así como al personal de la federación que, día a día, desempeña su función
con entrega, honestidad y rigor.
Nombrarlos a todos es tarea imposible. Pero me van permitir que personifique este agradecimiento en Secundino Roces Riera que, después de 18 años, deja su cargo de tesorero de esta
casa, a la que tanto ha dado y que, en justo reconocimiento, le corresponde con la medalla de
oro de la federación.
Presentamos esta memoria en un momento de cambio político en Asturias, cambio que los ciudadanos han promovido con sus votos el pasado día 22 de mayo. Al nuevo Gobierno le ofrecemos,
como hemos hecho con ejecutivos de cualquier signo político, nuestra más leal y sincera colaboración, desde la más absoluta independencia, independencia que siempre ha presidido y seguirá
presidiendo nuestras actuaciones.
Creemos firmemente en los empresarios asturianos. Y seguiremos defendiendo sus intereses allí
donde tengamos la oportunidad de hacerlo. Con ello estaremos también defendiendo los intereses
y el porvenir de Asturias.

Carta del presidente

Un año más, el mes de junio nos señala en el calendario la cita de nuestra asamblea general
ordinaria, que este año celebramos en Avilés, acto en el que les presentamos la memoria que
recoge las principales actividades que la Federación Asturiana de Empresarios ha desarrollado
en los últimos doce meses.
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COMITÉ EJECUTIVO

PRESIDENTE
Sr. D. Severino García Vigón

FADE

VICEPRESIDENTE 1º
Sr. D. Ignacio Núñez Rodríguez-Arango

CONSTRUCTORA LOS ÁLAMOS

VICEPRESIDENTE 2º
ASTURIANA DE ZINC, S.A.

TESORERO
Sr. D. Ovidio de la Roza Braga

ASETRA

VOCALES
Sr. D. Juan Alvargonzález Figaredo

NAVIERA ALVARGONZÁLEZ, S.A.

Sr. D. Jacobo Cosmen Menéndez-Castañedo

ALSA GRUPO, S.A.

Sr. D. Nicanor Fernández Álvarez

H. C. ENERGÍA

Sr. D. Fernando Rodríguez Valledor

COPROSA

Sr. D. Manuel García Arenas

GARCÍA RODRÍGUEZ HERMANOS

Sr. D. Angel Antonio del Valle Suárez

DURO FELGUERA, S.A.

Sr. D. Alejandro Fernández González

ALIMERKA

Sr. D. Braulio Suárez Suárez

ARCELORMITTAL, S.A.

Sr. D. José Luis Álvarez Almeida

HOSTELERÍA DE ASTURIAS

Sr. D. Enrique López Argiz

ASOCIACIÓN INDUSTRIAS LÁCTEAS

Sra. Dña. Alicia Castro Masaveu

TUDELA VEGUÍN, S.A. (GRUPO MASAVEU)

SECRETARIO GENERAL
Sr. D. Alberto González Menéndez

FADE

Información Corporativa

Sr. D. César Figaredo de la Mora
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Asociaciones
ASOCIACIÓN

Información Corporativa

AGRUPACIÓN DE ALQUILADORES DE GRÚAS DE
SERVICIO PÚBLICO DE ASTURIAS
ASOCIACIÓN AGRARIA DE JÓVENES AGRICULTORES Y
GANADEROS DE ASTURIAS
ASOCIACIÓN ASTURIANA DE CENTROS
COLABORADORES DE FORMACIÓN
ASOCIACIÓN ASTURIANA DE EMPRESARIOS DE AYUDA
A DOMICILIO Y SERVICIOS SOCIALES
ASOCIACIÓN ASTURIANA DE EMPRESARIOS
FORESTALES Y DE LA MADERA
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ACRÓNIMO
AGRUAS

Sr. D. José Manuel García Suárez

ASAJA

Sr. D. Ramón Artime Fernández

ACECO

Sr. D. Francisco Menéndez Roces
Sr. D. Ignacio García-Pola Vallejo

ASMADERA

ASOCIACIÓN ASTURIANA DE EMPRESAS DE LA
CONFECCIÓN

ASAECO

ASOCIACIÓN ASTURIANA DE RESIDENCIAS DE LA
TERCERA EDAD

AARTE

ASOCIACIÓN CLUSTER DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN DE ASTURIAS
ASOCIACIÓN DE AGENCIAS DE PUBLICIDAD DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS
ASOCIACIÓN DE ALMACENISTAS DE MATERIAL
ELÉCTRICO
ASOCIACIÓN DE APROVECHAMIENTO DE CARBÓN DE
RÍO Y ESCOMBRERAS
ASOCIACIÓN DE CENTROS DE DÍA DE ASTURIAS
ASOCIACIÓN DE CENTROS DE ENSEÑANZA DE
IDIOMAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
ASOCIACIÓN DE CENTROS GERIÁTRICOS DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS
ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DEL VALLE DEL
NALÓN
ASOCIACIÓN DE CONSULTORÍA E INGENIERÍA DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS
ASOCIACIÓN DE CREADORES DE MODA DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS
ASOCIACIÓN DE DISEÑADORES GRÁFICOS DE
ASTURIAS

PRESIDENTE/A

Sr. D. Luis Enrique García García
Sr. D. José Antonio Mateos de las
Vecillas
Sra. Dña. Mª Teresa Rodríguez
Fernández

CLUSTER TIC

Sr. D. Alejandro Durán López

ADAPPA

Sr. D. Félix Caso Pardo

ASOMATEL
ASTURIAS

Sr. D. Antonio Sabino García
Sr. D. José Mª Roces Riera

ACEDIA

Sra. Dña. Maribel Pérez Jardón

ACEIPA

Sr. D. Abdón de Miguel Álvarez

ASCEGE

Sr. D. Arsenio Alonso-Collada Sánchez

ACOIVAN

Sr. D. Marcelino Tamargo Llana

ACIPA

Sr. D. Rodrigo Escribano Balín

CREASMODA

Sra. Dña. Sylvia de la Vega Pacheco

AGA

Sra. Dña. Isabel González Cepedal

ASOCIACIÓN DE DISTRIBUIDORES DE ALIMENTACIÓN

Sr. D. Jesús Gutiérrez Rodríguez

ASOCIACIÓN DE DISTRIBUIDORES DE GASÓLEO DE
ADGA
ASTURIAS
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS COMERCIANTES E
INSTALADORES DE FRIGORÍFICOS Y REFRIGERACIÓN DE
ASTURIAS
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE ALQUILER DE
ASEMCO
VEHÍCULOS CON Y SIN CONDUCTOR

Sr. D. Miguel Iglesias Fernández

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE ARTES GRÁFICAS

Sr. D. Angel Luis Fernández González

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE CÁMPING DE
ASTURIAS
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE FARMACIA DE
ASTURIAS
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE FONTANERÍA,
CALEFACCIÓN, SANEAMIENTO Y/O AFINES
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE FONTANERÍA,
SANEAMIENTO, GAS, MANTENIMIENTO Y AFINES DE
ASTURIAS
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE INSTRUMENTAL
MÉDICO QUIRÚRGICO

AGASTUR

Sr. D. Jesús Lucio García Menéndez
Sr. D. Ramón Álvarez Valle

AEFAS

Sr. D. Ramón Sobrino Lombardero

AFONCASA

Sr. D. Luis Fernández Oro

ASINAS

Sr. D. José Antonio Álvarez Ruiz

ADIMPA

Sr. D. José Antonio López Fombona
Sr. D. Andrés Vázquez González

GREMIO DE JOYEROS RELOJEROS DE ASTURIAS
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE LOS PICOS DE
EUROPA

Sr. D. Pedro Carbajal Rodríguez

INCATUR

Sr. D. Jaime García Martínez
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ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE NEUMÁTICOS Y
AFINES
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE SANATORIOS Y
AFINES
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE SILVICULTURA DE
ASTURIAS
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE TRANSPORTES Y
APARCAMIENTOS DE ASTURIAS
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DEL POLÍGONO DE
FERREROS
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DEL POLÍGONO DE
SILVOTA
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DEPORTIVOS DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS
ASOCIACIÓN DE ORGANISMOS DE CONTROL Y AFINES
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS TORREFACTORES DE
CAFÉ DE ASTURIAS
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE CATERING DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE CONSULTORÍA Y
FORMACIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE PELUQUERÍA DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE PRODUCCIÓN
AUDIOVISUAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE
GASES LICUADOS DEL PETRÓLEO

ACRÓNIMO
AENA

PRESIDENTE/A
Sr. D. Manuel Zapico Crespo
Sr. D. José Mª Richard Grandío

AESA

Sr. D. Álvaro Roza Vega

ASETRA

Sr. D. Ovidio de la Roza Braga
Sr. D. Antonio Luis Gómez Aller

ASEMPOSIL

Sr. D. Pablo García-Vigón González

ASEDPA

Sr. D. Ángel Ramón Arenas Santianes

ASOCAS

Sr. D. Nicasio de la Vega García
Sr. D. Rafael Piñera Ordieres
Sr. D. Juan Manuel Álvarez Díaz

CECAP-ASTURIAS

Sr. D. Luis Valdés García

ASEPEPA

Sr. D. Jorge Rodríguez Laviana

AEPA

Sra. Dña. Carmen Comadrán Corrales

GLP

Sra. Dña. Elisa Argiz Calvo

ASOCIACIÓN DE EXPORTADORES ASTURIANOS

EXPORTASTUR

Sr. D. César Figaredo de la Mora

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
ASINCAR
CARNE DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Sr. D. Ángel Berdasco Riesgo

ASOCIACIÓN DE JÓVENES EMPRESARIOS

AJE

ASOCIACIÓN DE LAGAREROS DE ASTURIAS

ALA

Sr. D. Pablo Justel Alonso
Sr. D. José María Osoro Fernández

AMPPA

Sr. D. Inocencio Rodríguez Iglesias

APCAS

Sr. D. Juan Pablo Cortés López

APTVA

Sr. D. Javier Cervero Junquera

ASEPA

Sra. Dña. Cristina Reig Gourlot

ASOCIACIÓN DE SUPERMERCADOS DE ASTURIAS

ASUPA

Sr. D. José Manuel Fernández Cuervo

ASOCIACIÓN DE TÉCNICOS DE REPARACIÓN DE
ELECTRODOMÉSTICOS DE ASTURIAS

ASTERE

Sr. D. Andrés Suárez Portal

ASOCIACIÓN DE TRANSPORTISTAS ASTURIANOS

ASTRA

Sr. D. José Luis Cuendía Palacios

ATAYA

Sr. D. Juan Carlos Menéndez Fernández

ASOCIACIÓN DE MAYORISTAS DE PESCADOS DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS
ASOCIACIÓN DE PERITOS DE SEGUROS Y COMISARIOS
DE AVERÍAS
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORAS DE TELEVISIÓN DE
ASTURIAS
ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE PREVENCIÓN DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS

ASOCIACIÓN DE TURISMO ACTIVO Y ALBERGUES DE
ASTURIAS
ASOCIACIÓN DE TURISMO RURAL INTERCOMARCAL DE
ASTURIAS
ASOCIACIÓN DE VIVEROS FORESTALES DE ASTURIAS
ASOCIACIÓN DE VIVEROS ORNAMENTALES Y
EMPRESAS DE JARDINERÍA DE ASTURIAS
ASOCIACIÓN DEL AUTOMÓVIL DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS
ASOCIACIÓN EMPRESA MUJER
ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE HOSTELERÍA DE GIJÓN,
CARREÑO Y VILLAVICIOSA

Sr. D. Pedro Cembreros González
VIFOAS
AEJA

Sr. D. Javier Brea Pastor

ASPA

Sr. D. Manuel García Arenas

ASEM

Sra. Dña. Mª Antonia Álvarez Suárez
Sr. D. Ricardo Álvarez Díaz

Información Corporativa

ASOCIACIÓN
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ASOCIACIÓN

Información Corporativa

PRESIDENTE/A

ASEMOE

Sra. Dña. Carmen Pérez Velasco

AERPA

Sr. D. Lino González Suárez

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DEL VALLE DEL NALÓN

ENA

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DEL VALLE DEL CAUDAL

AEVC

Sr. D. Jacinto Villa Paredes
Sr. D. Ignacio García-Pola Vallejo

CEAT-ASTURIAS

Sr. D. Ovidio de la Roza Braga

AEGI

Sr. D. David Allen Martín

ANGED

Sr. D. José Antonio Palicio Díaz-Faes

APAEVA

Sr. D. Victorino García Pérez

ASACESEMA

Sra. Dña. Ana Gil Fernández

ASOCIACIÓN INTERSECTORIAL DE AUTÓNOMOS DE
ASTURIAS
ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE GESTIÓN INMOBILIARIA
DE ASTURIAS
ASOCIACIÓN NACIONAL DE GRANDES EMPRESAS DE
DISTRIBUCIÓN
ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE ALMACENISTAS Y
EMBOTELLADORES DE VINOS DE ASTURIAS
ASOCIACIACIÓN PROFESIONAL DE CENTROS Y
SERVICIOS A MAYORES
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE
ESTACIONES DE SERVICIO DE ASTURIAS
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ACRÓNIMO

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE INSTALACIONES
ELÉCTRICAS Y TELECOMUNICACIONES DE ASTURIAS
ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE ODONTÓLOGOS Y
ESTOMATÓLOGOS
ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DEL RECREATIVO DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS

Sr. D. José Manuel Cabielles Vallina

Sr. D. Darío Rodríguez del Amo

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE MAYORISTAS DE CARBÓN

Sr. D. José Mª Roces Riera

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE POMPAS FÚNEBRES

Sr. D. Luis Manuel García Álvarez

ASOCIACIÓN REGIONAL DE CASAS DE ALDEA DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS
CENTRAL EMPRESARIAL DE SERVICIOS
INTERNACIONALES Y NACIONALES DEL TRANSPORTE
CONFEDERACIÓN ASTURIANA DE LA CONSTRUCCIÓN ASOCIACIÓN DE PROMOTORES Y CONSTRUCTORES DE
EDIFICIOS URBANOS DE GIJÓN
CORPORACION EMPRESARIAL DE TRANSPORTE DE
VIAJEROS EN AUTOBÚS DE LA REGIÓN ASTURIANA
EMPRESARIOS CORREDORES/CORREDURÍA DE
SEGUROS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
EMPRESAS DE SEGUNDA TRANSFORMACIÓN DE LA
MADERA Y AFINES

ARCA

Sr. D. José Víctor Brime Casanueva

CESINTRA

Sr. D. Enrique Riaño González

CAC-ASPROCON

Sr. D. Serafín Abilio Martínez Fernández

CAR

Sra. Dña. Ana Belén Barredo Escobio

ASECOSPA

Sr. D. Francisco Orviz Martínez

SAVIASTUR

Sr. D. Eduardo Noriega

EMPRESAS INSTALADORAS DE TELECOMUNICACIÓN

FENITEL

FEDERACIÓN ASTURIANA DE COMERCIO

FAC

Sr. D. Jaime Soto Somoano
Sr. D. Severino Álvarez Zaragoza

FEDERACIÓN DE EMPRESARIAS Y DIRECTIVAS
FEDA
ASTURIANAS
FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DEL METAL Y AFINES
FEMETAL
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
FUNDACIÓN DE CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO
FECEPAS
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
GREMIO DE ARTESANOS CONFITEROS DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Sra. Dña. Margarita Sánchez Gutiérrez

GREMIO DE EDITORES DE ASTURIAS

Sra. Dña. Ángeles Sánchez Vallina
Sr. D. José Avelino Martínez Rodríguez

KIOSKEROS ASTURIANOS ASOCIADOS

KIASA

Sr. D. César Figaredo de la Mora
Sr. D. Enrique Fernández Garrido
Sr. D. Manuel A. Menéndez Martínez

HOSTELERÍA DE ASTURIAS

Sr. D. José Luis Alvarez Almeida

TINTORERÍAS ARTESANAS DE OVIEDO
UNIÓN DE COMERCIANTES AUTÓNOMOS DE GIJÓN Y
CARREÑO

Sr. D. Ignacio Blanco Canga
Sr. D. David Argüelles García

UNIÓN DE COMERCIANTES COMARCA DEL CAUDAL

UCC

UNIÓN DE COMERCIANTES DE AVILÉS Y COMARCA

UCAYC

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

Sra. Dña. Dolores Olavarrieta del Busto
Sr. D. Tomás Santos Laguna
Sr. D. José Antonio Iglesias Baltar

UDELIMPA

Sr. D. Samuel Rego Fernández

UHPA

Sr. D. Javier Álvarez Garzo
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EMPRESA SINGULAR

REPRESENTANTE

ALCOA INESPAL, S.A.

Sr. D. Javier Menéndez López

ALIMERKA, S.A.

Sr. D. Alejandro Fernández González

ALSA GRUPO, S.A.

Sr. D. Manuel Parrondo González

APSA, S.A.

Sr. D. Alfonso Carlos Sánchez Sánchez

ARCELORMITTAL, S.A.

Sr. D. Braulio Suárez Suárez

ASTURIANA DE ZINC, S.A.

Sr. D. César Figaredo de la Mora

BANCO HERRERO

Sr. D. Pablo Gerardo Junceda Moreno

CAJA RURAL DE ASTURIAS

Sr. D. Román Suárez Blanco

CAJASTUR

Sr. D. Manuel Miguel Díaz

CEFERINO BALLESTEROS

Sr. D. Delfín Luis García Novo

CELULOSAS DE ASTURIAS, S.A.

Sr. D. David Valdés Heugas

COFAS

Sr. D. Pablo Ramos Vallina

COGERSA

Sr. D. Santiago Fernández Fernández

Información Corporativa

Empresas singulares

COMPUTER SCIENCES ESPAÑA, S.A.

Sr. D. Jesús Daniel Salas Campo
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CORPORACIÓN ALIMENTARIA PEÑASANTA, S.A.

Sr. D. Francisco Sanmartín Pérez

DUPONT IBÉRICA, S.A.

Sr. D. Enrique Macián Cardete

DURO FELGUERA

Sr. D. Juan Carlos Torres Inclán

FERTIBERIA

Sr. D. José Manuel Puerta Gallo

FLUOR S. A.

Sr. D. Juan Vicente Piñera Haces

GAM- GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA

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

Información Corporativa
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EMPRESA SINGULAR

REPRESENTANTE

GRUPO EL ARBOL

Sr. D. José Manuel Fernández Cuervo

GRUPO HUNOSA

Sr. D. Juan Ramón García Secades

GRUPO LACERA

Sr. D. Marcos Luis Suárez Rodríguez

H. C. ENERGÍA

Sr. D. Nicanor Fernández Álvarez

HIASA

Sr. D. Manuel Álvarez González

IBÉRICA DE REVESTIMIENTOS, S.A.

Sr. D. Miguel Ángel Zabala Llerandi

IMASA

Sr. D. Saturnino Martínez Zapico

INDRA SOFTWARE LABS, S.L.

Sr. D. Venancio Ranz Acevedo

INDUSTRIAL QUÍMICA DEL NALÓN, S.A.

Sr. D. Alfonso Martínez Fernández

INDUSTRIAS LÁCTEAS ASTURIANAS S.A.

Sr. D. Jacinto Gutiérrez González

MAPFRE FAMILIAR S.A.

Sr. D. Antonio José Pérez Alonso

MBA INCORPORADO S.L.

Sr. D. Ignacio Alvarez Vallina

MERCADONA

Sra. Dña. Noelia Iglesias Prada

NATURGAS ENERGÍA DISTRIBUCIÓN, S.A.U.

Sr. D. Mauricio Álvarez Gutiérrez

NAVIERA ALVARGONZÁLEZ, S.A.

Sr. D. Juan Alvargonzález Figaredo

RIOGLASS ASTUR, S.A.

Sr. D. José Mª Villanueva Fernández

SAINT-GOBAIN CRISTALERÍA S.L.

Sr. D. Juan Jesús Somolinos Asenjo

SERESCO

Sr. D. Manuel Ángel Busto Riego

TELECABLE DE ASTURIAS, S.A.U.

Sr. D. Juan García-Conde Noriega

TELEFÓNICA, S.A.

Sr. D. Juan Marino Díaz Ruiz

THYSSENKRUPP NORTE, S.A.

Sr. D. Martín Panés Sánchez

VACIERO S.A.

Sr. D. Francisco Fernández Vaciero

INCORPORACIONES AÑO 2010

REPRESENTANTE

TUDELA VEGUÍN, S.A.
(GRUPO MASAVEU)

Sra. Dña. Alicia Castro Masaveu

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 Asuntos Jurídicos y Regulatorios de la Empresa
»» Comisión de Diálogo Social
»» Consejo de Industria
»» Comisión de Investigación, Desarrollo e Innovación
»» 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 de Energía
»» Comisión Fiscal
»» Comisión de Infraestructuras, Servicios y
Urbanismo
»» Comisión de Promoción de la Empresa y
de su Entorno
»» Comisión de Seguridad Social, Formación
y Prevención de Riesgos y Mutuas
»» Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales
»» Comisión de Relaciones Internacionales
»» Comisión de Responsabilidad Social Empresarial
»» Consejo del Sector Primario
»» Consejo de Turismo
Confederación Española de la Pequeña
y Mediana Empresa (CEPYME)
»» Asamblea
»» Junta Directiva
Federación Española de Autónomos (CEAT)
»» Asamblea
»» Junta Directiva

Ámbito Regional
Acuerdo para la Competitividad, el Empleo y
el Bienestar de Asturias (ACEBA):
»» Comisión de Evaluación
»» Comisión de Seguimiento de Cohesión Social
»» Comisión de Seguimiento de Empleo y
Formación
»» Comisión de Seguimiento de Prevención
de Riesgos Laborales y Salud Laboral
»» Comisión de Seguimiento del Programa de
Espacios Industriales
»» Comisión de Seguimiento de Promoción
Económica
»» Comisión de Seguimiento de Sociedad y
Economía del Conocimiento
»» Foro por la Industria
»» Mesa Sectorial de Agroalimentación
»» 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 Tripartita de la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social
Comisión de Calidad de la Facultad de Economía y Empresa
Comisión de Contingente de Inmigrantes
Comisión de la Formación Continua de Asturias
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 Club Reservas de la
Biosfera
Comisión de Seguimiento del Plan de competitividad Turismo Gastronómico del Principado
de Asturias.
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Comisión de Seguimiento del Plan de Dinamización del producto turístico Camín Real de
la Mesa.
Comisión de Seguimiento del Plan de producto
turístico Comarca del Sueve.
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 Instituto Nacional de Empleo (INEM)
Comisión Paritaria Territorial de la Fundación
Tripartita para la Formación en el Empleo
Comisión Provincial para Trabajadores Extranjeros de Temporada
Comisión Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social del Principado de Asturias
Comité de Seguimiento del Programa Operativo Integrado del Principado de Asturias
»» FEDER
»» FSE
Comité de Usuarios del Aeropuerto de Asturias
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 Desarrollo Local de Siero
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
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 Regional de Medio Ambiente
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
Consorcio de Transportes del Principado de
Asturias
Convenio Ciudades de Asturias
Foro Asturiano de las Telecomunicaciones y
los Sistemas de Información (FATSI)
Instituto Asturiano de Calidad Turística (ICTE)
Instituto Asturiano de Estadística (Consejo Asturiano de Estadística)
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 de Medio Ambiente y Empresa
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)
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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 Príncipe de Asturias
Fundación Privada para la Innovación Empresarial (FIE)
Fundación Turística y Cultural del Oriente de
Asturias
Fundación Universidad de Oviedo (FUO)
Sociedades
Sociedad de Garantía Recíproca de Asturias
(ASTURGAR)
Sociedad de Promoción Exterior del Principado
de Asturias (ASTUREX)
Sociedad para el Desarrollo de las Comarcas
Mineras (SODECO)
Sociedad Regional de Turismo (SRT)
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Ámbito municipal
Ayuntamiento de Avilés
»» Comisión de Seguimiento del “Pacto de
Empleo Local”
»» Comisión de Valoración de Ayudas por
Cuenta Ajena
»» Comisión Local de Inserción
»» Comisión Mixta de Contratación del Plan
de Empleo Local
»» Junta Arbitral de Consumo
»» Plan “Avilés Avanza”
Ayuntamiento de Castrillón
»» Comisión de Evaluación y Seguimiento del
Programa Local de Empleo
»» Comisión Mixta de Contratación del Programa Local de Empleo
Ayuntamiento de Corvera
»» Comisión de Seguimiento del Programa de
Empleo Local
»» Comité Ejecutivo del Plan Estratégico de
Corvera
Ayuntamiento de Gijón
»» Comisión del Plan de Empleo del Ayuntamiento de Gijón
»» Pacto “Gijón Innova”
»» Comisión de Empleo, Formación y
Nuevas Tecnologías
»» Comisión de Promoción Económica
»» Comisión general
»» Consejo de Medio Ambiente
»» Comisión de Seguimiento del Proyecto SEGURA de Prevención de Riesgos Laborales
»» Comisión de Valoración de Ayudas por
Cuenta Ajena
»» Consejo Social de la Ciudad de Gijón
»» Foro permanente de la Formación y las
Ocupaciones del Ayuntamiento de Gijón
Ayuntamiento de Oviedo
»» 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
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La economía asturiana, en sintonía con la del
conjunto del país, ha estado dominada por
el estancamiento y no muestra síntomas de
recuperación. La situación que, en general, están viviendo nuestras empresas es complicada
desde todos los puntos de vista: financiero,
laboral y de mercado. No obstante lo anterior,
hemos de resaltar llenos de agradecimiento y
orgullo que el nivel de afiliación a FADE, lejos
de decaer, ha aumentado en este año. Esto
nos hace interpretar que nuestros socios, los
empresarios asturianos, apoyan a la organización y siguen depositando en ella su confianza. Por ello, insisto, muchas gracias.
Como gracias también es obligado dar al conjunto de profesionales que integran la plantilla
de la federación por su trabajo. Desde aquí
quiero reconocer su esfuerzo y dedicación; y
les animo a que en estos duros tiempos den
lo mejor de sí para enfrentarnos a los muchos
retos que tenemos ante nosotros.
Queremos tener un recuerdo muy especial
para la presidenta de la Federación de Empresarias y Directivas de Asturias (FEDA), doña
María Ángeles Fernández, que falleció de forma repentina el pasado mes de junio. Persona
de larga trayectoria en el ámbito del asociacionismo empresarial asturiano, había estado
siempre muy vinculada a FADE, ostentando
una vocalía en el comité ejecutivo de la organización en el primer mandato del actual presidente. Desde aquí queremos dejar constancia
del reconocimiento por esa labor y de nuestra
consideración hacia una empresaria de gran
empuje y capacidad de trabajo.

Han sido muchos y muy diversos los hechos
acontecidos y las actividades desarrolladas
por los servicios de FADE a lo largo del año.
No obstante, por su singularidad o relevancia,
considero oportuno iniciar este informe destacando tres: las elecciones a la presidencia de
la federación, la consolidación de la asociación
de autónomos promovida por FADE y el inicio de una nueva forma de relacionarnos con
nuestros asociados y de comunicarnos con la
sociedad en general a través de la nueva web.
Elecciones en FADE
La junta directiva celebrada el día 27 de octubre de 2010 tomó la decisión de promover el
proceso para la elección de presidente de la
federación, por extinción del periodo de cuatro
años del mandato anterior. Conforme a lo recogido en los estatutos sociales, se aprobó un
calendario electoral y se constituyeron la mesa
y la junta electoral.
En el plazo establecido se recibió solamente
una candidatura a la presidencia, la de D. Severino García Vigón, anterior presidente, que
resultó elegido por aclamación en la asamblea
general celebrada al efecto el día 28 de enero
del año 2011.
Reunida la junta directiva con posterioridad al
acto electoral, ésta delegó expresamente en el
presidente su potestad de nombramiento de la
parte del comité ejecutivo que le corresponde.
Recientemente se ha procedido a la renovación de los vocales del mismo, aplicando idénticos criterios de ponderación sectorial, tamaño
y equilibrio entre grandes empresas, pymes y
autónomos que han regido durante estos años.
En nombre de los órganos de gobierno, personal y socios de FADE quiero manifestar
nuestro especial reconocimiento a una persona que, tras un dilatado servicio a la organización, abandona el comité ejecutivo: D.
Secundino Roces Riera. Durante doce años ha
ostentado la responsabilidad de ser el tesore-
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Si el año anterior iniciaba este informe con el
que damos cuenta de la gestión a nuestros
socios haciendo referencia a la desfavorable
situación económica del país, este ejercicio
debo hacerlo diciendo que, por desgracia, no
ha mejorado nada. Esta realidad ha condicionado nuevamente la actividad de FADE, tanto
en lo que se refiere a fijación de prioridades
de trabajo y atención a los socios como a la
organización de servicios y actividades.
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ro de la federación; pero lleva desde el año
1985 en esta casa que, por otra parte, nunca
abandonará. Como él bien ha dicho, “no piensa
jubilarse como empresario nunca”, y los que
le conocemos bien sabemos que así será. En
reconocimiento a todo ello, la organización ha
resuelto distinguirle con la medalla de oro de
FADE.
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Autónomos

20

Los autónomos han constituido siempre un
colectivo prioritario para FADE, pero durante
este año lo han sido de forma especial. La
Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del
Trabajo Autónomo ha dado un giro a diversos
aspectos relacionados con este colectivo, especialmente en lo que se refiere a la atribución
de representatividad de las asociaciones específicas de autónomos. El desarrollo de esta ley
por un Real Decreto en 2010 y una Orden en
2011, establece la necesidad de estructurar una
convocatoria cuatrienal para la determinación
de la representatividad de las asociaciones
profesionales de trabajadores autónomos en
el ámbito estatal, que posteriormente deberá
trasladarse al ámbito autonómico.
La postura de FADE, hecha pública en diferentes ocasiones y defendida en ámbitos
políticos y administrativos, es que no debería
diferenciarse la representatividad de estos empresarios de las de otros tipos de empresas.
No obstante, no es potestad de la federación
tomar este tipo de decisiones. Sí lo es, en
cambio, defender una representatividad que
sabemos que ostentamos; y no desde hace
unos meses para acá, sino desde la fundación
de la federación en el año 1977.
En este sentido, hemos estructurado oficialmente la representación de los autónomos de
FADE en una organización específica, denominada Asociación Intersectorial de Trabajadores
Autónomos del Principado de Asturias – CEAT
ASTURIAS, en el marco de su adecuación al
Estatuto del Autónomo. A fecha actual, más
de 22.000 autónomos, pertenecientes a las
diferentes asociaciones empresariales o empresas asociadas a FADE, están integrados en
esta organización. Aunque todos ellos disfrutan, al igual que venían haciéndolo hasta aho-

ra, de los servicios que prestamos al resto de
nuestros asociados, hemos reforzado el área
de información sobre subvenciones y ayudas
para este colectivo; se ha iniciado la publicación de un boletín bimensual; se han impartido
17 acciones formativas en las que han participado casi 400 autónomos; se han ejecutado
acciones específicas de asesoramiento y tutela
personalizados en el marco del programa de
consolidación y apoyo a la actividad económica en materia fiscal, laboral y mercantil; y se
han celebrado tres jornadas específicamente
pensadas para los autónomos.
Pero sin duda la gran cita de los empresarios
autónomos asturianos tuvo lugar el cinco de
mayo de 2011, con la celebración en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo del I Encuentro
de Autónomos Empresarios, en el que se dieron cita más de 500 personas, y que tuvo un
amplio reflejo en los medios de comunicación
regionales.
www.fade.es: la web empresarial de
Asturias
Coincidiendo con la publicación de esta memoria, la nueva página web de FADE cumple
su primer año de funcionamiento. Este portal
nació con una clara vocación: ser el canal de
comunicación de la federación con sus asociados y, al mismo tiempo, convertirse en la web
de referencia empresarial de Asturias. Desde
entonces todos los contenidos elaborados o
manejados por los servicios de FADE se transfieren de inmediato a la página que, además,
atesora gran número de información de diferente tipo relacionada con el mundo de la
empresa.
La web de la federación dispone de la más
avanzada tecnología en gestión documental
para que los socios accedan a una densa base
de información económica, jurídica y social de
interés para las empresas. Incorpora una completa agenda empresarial de Asturias, que recibe cada mes 10.000 visitas, y un apartado
de noticias permanentemente renovado que
utilizan mensualmente más de 3.000 usuarios.
Recientemente hemos dado un paso más, entrando en el mundo de las redes sociales. Se
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En tan sólo un año nos hemos convertido en
la cuarta web más visitada entre las páginas
de las organizaciones empresariales españolas. Más de 1.500 usuarios inscritos y miles de
visitas cada día demuestran el interés de los
empresarios por esta herramienta.
Este empeño y esfuerzo se vio reconocido
con el Premio Sociedad de la Información a la
Mejor Web Empresarial de Asturias, otorgado
por la Fundación CTIC, por su accesibilidad,
contenidos, navegabilidad e interacción con el
usuario.
ACTIVIDAD FEDERATIVA
Si estos han sido los tres hitos más relevantes del ejercicio, a lo largo del mismo hemos
hecho muchas cosas más. Quizá el siguiente
hecho destacable por su importancia es que,
a pesar de las dificultades en que deben desempeñar su actividad nuestros socios, hemos
cerrado el año con noventa y nueve asociaciones integradas, una más que en el ejercicio
precedente, y registramos ya cuarenta y siete
empresas singulares, cuatro más sobre junio
pasado. Cabe destacar, por su singularidad,
la incorporación en esta categoría de Tudela
Veguín–Grupo Masaveu. En cuanto a ejecución presupuestaria, hemos superado en un
11% las previsiones presentadas a nuestros socios en la anterior asamblea general, ajustando
al máximo el excedente generado con el fin
de que la mayoría de los recursos obtenidos
reviertan en servicios y actividad dirigida a los
socios.
Se ha culminado la reestructuración de la nueva sede de FADE en Gijón, en el Parque Tecnológico de esta ciudad, que ya está funcionando a pleno rendimiento. En noviembre se
trasladó a esta sede, tal como estaba previsto,
la Red Empresarial de Innovación de FADE.
También se han acometido diversas inversiones
de reposición y mejora de equipos en la sede
central de Oviedo.

En lo referente al ámbito interno durante este
ejercicio hemos dado mayor peso específico
a la promoción internacional de nuestras empresas, la prevención de riesgos laborales y
el apoyo a los emprendedores, tanto en el
inicio de la actividad como en consolidación
de la misma. También se ha prestado especial
atención a los procesos de concertación social;
en el ámbito regional, con el seguimiento del
ACEBA, y en el municipal con los pactos “Gijón Innova” y “Avilés Avanza”.
Las delegaciones de Gijón y Avilés han desplegado una intensa actividad en este ejercicio,
acorde con los requerimientos de servicio manifestados con nuestros socios en estas comarcas.
Desde estas sedes se ha organizado el seguimiento y despliegue de los pactos de concertación social suscritos en sendas ciudades. Asimismo, con la intención de simplificar y agilizar
la relación con nuestros socios, hemos puesto
a disposición de las treinta y dos asociaciones
que nos confían la gestión de su secretaría un
servicio de atención personalizada y administración y una herramienta de gestión remota, a
través de la web, que simplifica este servicio.
Han sido muy numerosas las jornadas, seminarios o sesiones monográficas sobre muy
diferentes temas que hemos organizado a lo
largo de este ejercicio, bien por iniciativa propia o en colaboración con diferentes organismos. Queremos destacar un año más el apoyo
que nos brindan tanto la Cámara de Comercio
de Oviedo como Cajastur para patrocinar la
mayor parte de ellas, así como al resto de
entidades que de una u otra manera permiten
que podamos desplegar la abundante oferta
que presentamos.
Como consecuencia de las elecciones autonómicas de mayo de 2011, hemos recibido en la
federación a todos los candidatos a la presidencia del Gobierno del Principado de Asturias
que así lo han solicitado, así como a los de
las alcaldías de las principales ciudades asturianas.
Los diferentes grupos de trabajo de FADE,
del sector turístico, comercio, agroalimentario,
y forestal, de la madera y del mueble, han
desplegado una importante actividad cada uno
en su ámbito de responsabilidad. Así como
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ha habilitado un canal de video en Youtube,
y hemos activado Twitter@fade_comunica, lo
que permite a los usuarios de esta plataforma
estar al día de todas las novedades que se
producen en la federación.
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también lo ha hecho la Mesa de Cargadores
de FADE, como consecuencia del devenir del
sector en este ejercicio, y la Comisión de Desarrollo Sostenible, que ya aglutina a veintitrés miembros.
Finalmente cabe destacar en este apartado el
intenso seguimiento y atención que desde la
federación se prestó al desarrollo de la convocatoria de huelga general realizada por los
principales sindicatos del país el pasado día 29
de septiembre.
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Formación y capital humano
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FADE está en permanente evolución para garantizar una formación adaptada a las necesidades de las empresas asturianas. En este
sentido, hemos incrementado nuestra oferta de
cursos, que han superado los 700 con más
de 9.500 alumnos, la mayoría en disciplinas
transversales como prevención de riesgos laborales, informática aplicada, habilidades directivas, marketing, etc. Mención especial merecen los cursos relacionados con la I+D+i, en
los que FADE se consolida como un referente
en la región.
Como en años anteriores, en este ejercicio hemos orientado nuestra formación tanto hacia
desempleados como a la de trabajadores en
activo. En cuanto a los destinatarios, hemos
prestado atención especial a la formación de
activos, pero no ha sido menor la dedicada a
las personas desempleadas a través de planes específicos o especiales, como el Programa
PIMMA.
En este ejercicio hemos reforzado el servicio
de bolsa de empleo on line, que ya tiene más
de 5.000 historiales disponibles y ha recibido
casi 33.000 visitas en un año. También nos
hemos convertido en un activo promotor de
jornadas y actividades relacionadas con recursos humanos y acreditaciones profesionales,
trasladando nuestra experiencia en este campo
a diferentes foros nacionales e internacionales.
Cabe destacar la colaboración con otros agentes relacionados con la gestión de los recursos
humanos, en particular con AEDIPE-Asturias,
la agrupación asturiana de la Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas,

que recientemente ha ingresado en la federación como entidad colaboradora.
Estamos trabajando intensamente en la elaboración de una propuesta que permita un
mayor acercamiento entre el mundo de la formación profesional y la empresa. En el mes de
febrero FADE participó en un viaje institucional
a Suiza y Austria, organizado por el Consejo
de Asturias de Formación Profesional y el Ministerio de Educación y Ciencia, en el que se
analizó el modelo de formación de aprendices
de estos dos países con el objetivo de poner
en marcha un proyecto piloto en el Principado
de Asturias, cuyo diseño ya se encuentra muy
avanzado en estos momentos.
Ayudamos a emprender
Conscientes de nuestro compromiso con el
fomento de la iniciativa empresarial, incrementamos y perfeccionamos los servicios que
ofrecemos a los emprendedores, tanto en el
momento de convertir la idea en proyecto
como cuando éste ya ha arrancado. Con esta
ambición, nuestro Punto de Asesoramiento e
Inicio de Tramitación (PAIT), que ya ha cumplido cinco años de vida, ha ampliado sus
servicios; con más de 120 consultas atendidas,
casi ha duplicado su actividad en este año.
Asimismo, hemos firmado un convenio de colaboración con el Centro Europeo de Empresas
e Innovación de Asturias (CEEI), para elaborar
planes de empresa dirigidos a emprendedores
que cumplan los requisitos y tengan previsto
solicitar la ayuda del ticket del autónomo.
Un año más hemos estado presentes en la
celebración del Día del Emprendedor y hemos
apoyado la elaboración de contenidos de la
página web www.emprendeastur.es, dentro del
programa de difusión y comunicación recogido
en el segundo Programa de Fomento de Cultura Emprendedora.
A través de nuestro programa de consolidación y apoyo a la actividad económica, hemos
ofrecido apoyo, formación y diagnóstico personalizado a emprendedores y empresas sobre
la situación del negocio, así como asesoramiento técnico durante un periodo de un año.
También hemos puesto en marcha diferentes
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Otro pilar en el que hemos trabajado, y que
está a disposición de nuestros socios y de
los emprendedores en general, es la red de
inversores privados ASBAN (Red Asturiana de
Business Angels). Creada por FADE en colaboración con AJE y el CEEI, en este ejercicio ha
avanzado en su proceso de consolidación, con
un fuerte impulso a la colaboración entre los
propios inversores, promoviendo procesos de
co-inversión que permiten minimizar los riesgos
y acceder a la financiación de proyectos de
mayor envergadura.
En clave de innovación
Este ejercicio ha supuesto la consolidación definitiva del servicio de Apoyo a Procesos de
I+D+i de FADE, cuya misión es promover la
innovación entre las empresas asturianas por
medio de la orientación, información y asesoramiento. Además de las habituales labores de
asesoramiento e información, en este ejercicio
la culminación del proceso de redacción del
nuevo plan regional de I+D+i, aprobado recientemente, ha exigido especial atención por
parte de la federación, así como los trabajos
vinculados a la constitución del Consejo Asturiano de Ciencia y Tecnología, del que FADE
forma parte activa.
Pero no por ello hemos descuidado la vertiente más práctica del servicio, que ha tenido
una intensa actividad en este periodo. Como
prueba de la misma, cabe recordar que se han
celebrado casi 300 reuniones con empresas y
asociaciones empresariales de la región, con el
objetivo de identificar, conocer y apoyar sus
inquietudes en materia de innovación tecnológica; se ha asesorado o intervenido en el diseño de 64 proyectos o actuaciones concretas; y
hemos trabajado con todos los organismos que

intervienen en la promoción de la innovación,
acudiendo a los principales programas de apoyo regionales, nacionales y europeos.
En el ámbito colectivo, se han continuado desarrollando distintas actuaciones específicas
con las asociaciones empresariales de los sectores definidos como prioritarios en el ámbito
de las actividades de la red. Entre ellas destaca especialmente este año el apoyo prestado
a la puesta en marcha de la agrupación empresarial innovadora “Innovación de la Construcción Asturiana”. Esta iniciativa, promovida
por CAC-ASPROCON y en la que participan
activamente las principales empresas asturianas del sector, tiene como objetivo convertirse
en una plataforma estable que contribuya a
la generación de proyectos consorciados de
alto alcance tecnológico. Pero también hemos
trabajado intensamente con el sector agroalimentario, el forestal y de la madera y mueble,
el del metal y el sector TIC.
A través de la Red Pymera, y de forma conjunta con FICYT y la Oficina de Proyectos
Europeos de la Universidad de Oviedo, se han
organizado diferentes jornadas para desgranar
a las empresas asturianas el contenido de los
temas de salud, biotecnología, agroalimentación, energía, transporte y medio ambiente del
programa específico de proyectos en cooperación del VII Programa Marco, así como del programa Eurostars. También se ha intensificado
la actividad a través de la Red PI+D+i y del
Proyecto EXIT, atendiendo un número creciente de demandas de información y promoviendo la planificación estratégica aplicada. Otros
proyectos, como es el caso de la iniciativa
Market I+D, han centrado sus actuaciones en
la rentabilidad a la hora de llevar al mercado
los desarrollos de innovación de las empresas;
y el Innovages XXI ha promovido la cultura
innovadora entre estudiantes de FP, identificando mejoras en los sistemas de información
y orientación para el empleo.
El reiterado compromiso de FADE con la celebración de la Semana de la Ciencia en Asturias ha tenido su mayor exponente un año
más en la organización del ya tradicional Foro
Empresarial de Innovación en Asturias, celebrado en el mes de noviembre en Gijón y en
el que contamos con la presencia, entre otros
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proyectos encaminados a un colectivo muy específico de emprendedores, como son los pertenecientes a empresas de carácter familiar; los
proyectos: “Tercera generación” y “Proyecto
GPS, generación preparada para la sucesión”,
que persiguen contribuir a la mejora de la
profesionalización de este tipo de empresas a
través de la planificación de la sucesión, así
como la identificación de vías alternativas de
financiación.
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muchos destacados ponentes, del secretario
general de Innovación del Ministerio de Ciencia
e Innovación, don Juan Tomás Hernani.
Promoción internacional
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Con la incorporación de un nuevo responsable,
el servicio Internacional ha intensificado su actividad en este ejercicio. Hemos incrementado las
labores de asesoramiento, registrando un notable incremento tanto en las consultas formuladas
por asociaciones y empresas, como en las actividades de difusión, información y sensibilización.
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Cabe destacar en este sentido el importante
apoyo que está suponiendo la nueva página
web de la federación, así como una nueva
edición de la Guía de Apoyos Oficiales a la
Internacionalización, en la que las empresas
asturianas exportadoras o con intención de
exportar pueden conocer los principales instrumentos de apoyo a lo largo del proceso de
internacionalización.
Hemos desplegado una notable actividad en
este ámbito. Se ha recibido a una delegación
de representantes del Consejo de Estados Norteamericanos en Europa (CASE); a representantes comerciales y diplomáticos de Argelia, Rusia,
Portugal y Panamá. Y se ha prestado apoyo
relacionado con la participación de empresas
asturianas en las diferentes misiones comerciales y viajes institucionales desarrollados desde
Asturias, como el que tuvo lugar en noviembre
de 2010 a Argelia, o las recientes misiones comerciales a México, Chile, Argentina y Uruguay.
También hemos continuado consolidando
un proyecto muy ilusionante para FADE: la
Confederación de Empresarios Asturianos en
el Mundo (CEAM), fundada el 30 de julio de
2009 en Oviedo, y en el que ya están integrados empresarios de origen asturiano con
residencia en Argentina, Brasil, Chile, México,
Panamá, República Dominicana, Puerto Rico y
Uruguay. A lo largo de este ejercicio se han
mantenido diversos encuentros con las asociaciones de México, Argentina, Chile, Brasil,
y Uruguay, con objeto de dinamizar la organización e informar de los avances en los
proyectos y servicios desarrollados para ellas
por la federación.

CEAM cuenta ya con una nueva página web
que contiene información sobre cada una de las
asociaciones que conforman la confederación y
sus empresas socias, además de información
práctica sobre las diferentes oportunidades de
negocio entre los empresarios asturianos de
uno y otro lado del Atlántico. Asimismo, hemos puesto en marcha una iniciativa piloto
que pone en contacto a empresas familiares
interesadas en intercambiar a personal familiar
de sus empresas, con el objetivo de realizar un
período de prácticas profesionales en empresas localizadas en Asturias y en Latinoamérica. Estas prácticas contribuyen a completar los
planes de carrera del sucesor/directivo, y se
están desarrollando ya entre compañías asturianas, panameñas y mexicanas.
Prevención de riesgos laborales
Han pasado ya diez años desde que en FADE
creamos un servicio específico para asesorar
e informar a las empresas asturianas en el
ámbito de la prevención de riesgos laborales. Una década en la que nuestro servicio de
prevención ha crecido profesionalmente de la
mano de las propias empresas asturianas, a
las que hemos ayudado a mejorar su situación
preventiva. Pero, sobre todo, hemos sido siempre fieles a un objetivo claro: conseguir que la
tasa de siniestralidad fuera menor en Asturias.
Los datos objetivos confirman que así está
ocurriendo, lo que nos hace sentirnos satisfechos, aunque no por ello bajaremos la guardia.
En este ejercicio hemos mejorado la labor de
difusión y divulgación en materia preventiva
entre las empresas asturianas; hemos resuelto un creciente número de consultas; hemos
intensificado el contacto directo con las asociaciones sectoriales, tanto para detectar demandas de los empresarios como para darles a
conocer novedades y posibilidades de mejora;
y hemos visitado casi 300 empresas de diferentes sectores para asesorar y apoyar en
materia de prevención.
Pretendemos ser innovadores en materia de
prevención. Para ello hemos diseñado campañas provocadoras, como la destinada a llamar la
atención sobre los accidentes de tráfico en los
desplazamientos al trabajo; o innovadoras, como
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Además de innovadores, tenemos una vocación
muy práctica en lo que se refiere a prevención.
Por ello, en el mes de noviembre pasado se
presentó y puso en marcha un herramienta
online gratuita que permite a las empresas
gestionar los riesgos laborales a través de su
evaluación y planificación preventiva, asignando responsabilidades en la ejecución de actuaciones y facilitando el seguimiento de las
medidas de prevención.
Nuevas ideas y proyectos
De la continua atención a las necesidades que
percibimos o nos trasmiten nuestros socios
surgen ideas que, en muchas ocasiones, se
transforman en proyectos concretos concebidos para satisfacerlas. Se detallan en esta memoria los pormenores de los trece proyectos
ideados y desarrollados desde FADE durante
este ejercicio, que están vinculados a muy diferentes actividades.
Este año hemos prestado atención especial en
aquellos relacionados con la implantación práctica de las TIC en las empresas para facilitar
o mejorar su gestión. Así, por ejemplo, hemos
desarrollando el proyecto de implantación de
factura electrónica, en colaboración con el Gobierno del Principado de Asturias, y anticipándonos a los requerimientos legales; o el que
denominamos MIMETIC, cuyo objetivo es mejorar la gestión administrativa y de los recursos humanos, así como analizar y disminuir las
cargas administrativas de nuestras empresas.
También han resultado de atención preferente proyectos relacionados con la sostenibilidad
y la gestión del medio ambiente. El proyecto
Ecopyme está dirigido hacia las pymes asturianas con el objetivo de facilitar el conocimiento
y la elaboración del análisis de sus riesgos
ambientales y la reducción de escenarios de
riesgo. El RSEpyme sintetiza la vocación de
FADE de facilitar la implantación de conceptos de responsabilidad social empresarial en

nuestro tejido económico, al tiempo que aporta
valor añadido a las empresas que se han acogido al mismo.
Otros servicios a los asociados
Han crecido de forma importante las consultas realizadas a nuestros diferentes servicios
de asesoría por parte de los socios. En este
ejercicio se han notado especialmente las relacionadas con temas mercantiles, laborales, y
de información sobre ayudas y subvenciones,
aunque también las consultas fiscales han sido
muy numerosas.
En materia laboral se ha prestado especial
atención y seguimiento a todo lo que tiene
que ver con la reforma laboral aprobada recientemente, y al proceso de reforma de la negociación colectiva, aún inconclusa, organizando además numerosas jornadas monográficas
sobre estas materias. Además se ha prestado
la debida atención a lo concerniente al SASEC
así como a las asociaciones o empresas que
se han visto obligadas a acudir a este servicio.
En materia mercantil cabe destacar la fuerte incidencia que han tenido los procesos de
ajuste en diferentes empresas, así como la
atención prestada a las modificaciones legales
relacionadas con la aplicación práctica de la
legislación en materia de responsabilidad de
empresas, directivos y administradores.
El servicio de estudios económicos ha desarrollado una intensa actividad en este ejercicio
como consecuencia del especial momento económico que estamos viviendo. La demanda de
asistencia técnica por parte de nuestros asociados se ha notado intensamente, registrándose un crecimiento superior al 60% respecto
al año precedente.
En el ámbito de convenios y promociones, se
han mejorado las condiciones de los que ya
se encontraban en vigor, y hemos suscrito
otros nuevos: con el Instituto de Crédito Oficial, para mejorar el acceso a la financiación
de las pymes asturianas; con Telecable, para
mejorar las condiciones de acceso de nuestros
socios a los servicios de la empresa; con diferentes operadores en el ámbito del comercio y
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el ciclo “La prevención de riesgos a través del
teatro”, dirigido a jóvenes estudiantes; o eminentemente divulgativas, como la publicación que
ha estudiado cómo se tratan las noticias sobre
siniestralidad laboral en la prensa asturiana.
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Cogersa, para apoyar el cumplimiento de lo
establecido en el Plan Nacional de Residuos en
lo referente al uso de las bolsas de plástico;
y con varias cadenas hoteleras, para mejorar
las condiciones de servicio y precio a nuestros
asociados dentro y fuera de Asturias.
En relación con RED FADE, tanto el número
de usuarios como los servicios que prestamos
continúan aumentando. Este año hemos mejorado la disponibilidad de servicios de hosting
y aumentado la capacidad que ponemos a disposición de los usuarios
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Compromiso social
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Tampoco hemos abandonado este año la vertiente social de la federación. A lo largo del
año hemos mantenido una colaboración intensa con diversas asociaciones del ámbito
social y cultural asturiano. Asimismo, la sala
de FADE ha albergado varias exposiciones de
pintura, fotografía, diseño y joyas, altamente valoradas por los numerosos visitantes que
han acudido a disfrutar de ellas.
Los jóvenes son un activo para Asturias que
desde FADE queremos potenciar. Hemos organizado o participado en diferentes actos, tanto
en centros educativos como en otros marcos,
para promover entre ellos los valores emprendedores y la cultura empresarial. Asimismo seguimos apoyando iniciativas que persiguen estos objetivos, como el CLINIC Joven Emprende,
que alcanza ya su quinta edición.
Cabe destacar también este año el convenio
suscrito con la Fundación Thao, cuyo objetivo es la lucha contra la obesidad infantil, y
el desarrollo de los acuerdos alcanzados con
varias entidades para favorecer la integración
en el mundo laboral de colectivos con diversas
discapacidades.
Reconocimiento
Antes de concluir este informe quiero poner de
relieve el reconocimiento que el trabajo desarrollado por los profesionales de la federación
comienza a tener fuera de nuestras fronteras, incluso representando en diferentes foros

a la patronal española CEOE. En los meses
de diciembre y marzo fuimos invitados a participar en sendos seminarios organizados por
Eurofound para difundir actuaciones y buenas
prácticas de los Estados miembros de la UE en
materia de empleabilidad y formación. La responsable del servicio de Prevención de Riesgos Laborales de FADE representó a la patronal española en la cumbre iberoamericana de
prevención que tuvo lugar en Chile en el mes
de marzo de 2011. Asimismo, hemos tenido un
papel muy activo en el proyecto FLEMCEE,
cuyos objetivos son promover el intercambio
de conocimientos y la identificación de buenas prácticas en materia de diálogo social y
flexibilidad en el empleo, y su transferencia a
organizaciones empresariales de países de reciente incorporación a la UE; en los meses de
mayo y julio el responsable de Formación de
FADE impartió varias conferencias en Bulgaria,
Rumanía y Hungría.
Queremos también agradecer desde aquí la
distinción que nos ha hecho la revista Mundo
Empresarial Europeo entregándonos su premio
anual como Mejor Entidad Empresarial de Asturias 2011. Una delegación de FADE, al frente
de la cual figuraba el presidente de la federación, recogió el galardón de manos de la
secretaria de Estado de Empleo, doña Mari
Luz Rodríguez.
Hasta aquí la rápida síntesis de un año de
actividad en la Federación Asturiana de Empresarios, cuyo desarrollo más extenso figura
en el informe que tienen en sus manos. No
ha sido un ejercicio fácil. Probablemente los
que nos esperan tampoco. Pero este panorama
no nos resta un ápice de ilusión y ganas. Al
contrario, nos estimula a estar más atentos a
las necesidades de nuestros socios, a imaginar
alternativas, a experimentar soluciones, a trabajar día a día para que los empresarios asturianos encuentren en FADE, si no una solución
a todos sus problemas, al menos un aliado
que pueda arrojar luz sobre cómo enfrentarse
a ellos.

Alberto González Menéndez
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Un año en imágenes
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01 La princesa de Asturias inauguró el 27 de mayo el Día del Emprendedor que se celebró en El
Entrego, y en el que doña Letizia tuvo la ocasión de conocer de primera mano los servicios que
FADE ofrece a los nuevos empresarios. En la imagen, la princesa con el presidente de FADE y
empresarias de ASEM.
02 El 27 de mayo, el presidente de FADE pronunciaba la conferencia de clausura del acto de graduación de los alumnos de bachillerato del colegio San Fernando de Avilés. En la imagen, Severino
García Vigón junto al director del centro, Javier Martínez.
03 Este ejercicio ha culminado la ejecución del proyecto Tercera Generación, dedicado a la profesionalización de las empresas familiares y a facilitar la sucesión. En la imagen, el curso impartido el
1 de junio en el marco del proyecto.
04 El secretario general de FADE, Alberto González, participó el 1 de junio en un debate con los
secretarios generales de UGT y CCOO, organizado por Cuencas Mineras TV.
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05 El 2 de junio, el presidente de FADE participaba en el acto inaugural de la III fase del Parque
Empresarial de ASIPO, en Llanera.
06 Una delegación de empresarios argelinos, encabezada por su presidente, Boualem M’Rakach,
visitó FADE el 2 de junio.
07 FADE y el Club de Calidad celebraron el 2 de junio el Día Mundial del Medio Ambiente con
una jornada en el Balneario de Las Caldas en la que analizaron el impacto de la Ley de economía
sostenible en la gestión medioambiental de la empresa.
08 El presidente de FADE participó el 3 de junio en los actos del 10 aniversario de la Asociación
Asturiana de Empresa Familiar, que contaron con la presencia de los expresidentes de la asociación Jose Cardín e Inaciu Iglesias, junto a su actual presidenta, Mari Luz Suárez y el director del
Instituto de la Empresa Familiar, Fernando Casado, que en la imagen posan junto al presidente del
Gobierno asturiano.
09 Un año más, FADE estuvo presente en la Feria de la Industria y la Minería de Mieres. En la
imagen, un momento del acto inaugural celebrado el 5 de junio.
10 El 7 de junio se inauguraba el centro de servicios del Polígono de Silvota, con presencia del
presidente del Principado, el alcalde de Llanera y el presidente de Asemposil, Pablo García-Vigón.
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11-13 Un año más, la asamblea de FADE volvió a reunir a una nutrida representación de la vida
económica, política y social del Principado de Asturias, con la asistencia de más de 500 invitados.
El acto tuvo lugar en el hotel del la Reconquista de Oviedo, el 15 de junio.
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14 El 17 de junio, el Consejo Económico y Social organizaba una jornada sobre el futuro del sistema
sanitario público en Asturias. En la imagen, el debate que protagonizaron el secretario general de
FADE y los secretarios generales de UGT y CCOO, Justo Rodríguez Braga y Antonio Pino.
15 El 18 de junio se clausuraba la V edición del Programa de Desarrollo Directivo de FADE. José
Antonio González, presidente de SYCOM y fundador del Clúster del Conocimiento del País Vasco,
fue el encargado de pronunciar la lección magistral de clausura, hablando de “El líder y la aplicación
de la inteligencia emocional en la empresa”.
16 El presidente de FADE glosó la figura de Manuel Álvarez “Lloriana”, que el 18 de junio recibía en
la Delegación del Gobierno la Medalla al Mérito en el Trabajo.
17 El secretario general de FADE, durante su intervención el 21 de junio en el foro empresarial Asturias-China celebrado en Shangai, que contó con una amplia representación de empresas asturianas.
18 Un año más, FADE ha colaborado con el Clinic Joven Emprende, una ya consolidada iniciativa
de capacitación de capital humano. La imagen recoge una de las reuniones del jurado, celebrada
el 21 de junio.
19 A lo largo del ejercicio, la Red Asturiana de Business Angels ha celebrado un gran número de
jornadas y foros de inversión. En la imagen, el presidente de ASBAN, Félix Baragaño, en el foro
celebrado el 23 de junio en Oviedo.
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20 El 23 de junio se celebró en el auditorio Príncipe Felipe de
Oviedo una jornada sobre instrumentos de financiación para autónomos y pymes. En la imagen, Ignacio García, de FADE, junto a
Jorge Cienfuegos y Juan Carlos Abad, de Banco Herrero, entidad
co-organizadora de la jornada.
21 La viceconsejera de Medioambiente, Belén Fernández, inauguró
la jornada sobre las obligaciones de las empresas ante el cambio
climático que FADE celebró en La Zoreda el 24 de junio. La
consejera, en el centro, junto al presidente de la federación y el
director de Banca de Empresas de CajAstur, Juan Ignacio Muñiz.
22 La sede de FADE en Gijón acogió el 28 de junio una jornada
de trabajo sobre el programa Innova del IDEPA, en la que los asistentes pudieron conocer los instrumentos de ayuda que el instituto
ofrece a las empresas innovadoras.
23 Federico Durán, catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Córdoba y uno de los más prestigiosos expertos
nacionales en la materia, explicó el 6 de julio las claves de la
reforma laboral, en una jornada celebrada en Oviedo en colaboración con Garrigues.
24 FADE organizó el 7 de julio una jornada con el Council of American States in Europe (CASE), sobre oportunidades de negocio en
EEUU organizada por FADE y CEOE, con la colaboración CEOE,
ICEX y Banco Herrero.
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25 El 8 de julio, los integrantes de la Mesa de Turismo de FADE junto con redactores y gráficos de
los medios de comunicación, descendieron en piragua por el Río Sella, para comprobar su limpieza
después de las fuertes inundaciones que afectaron a la región.
26 Un año más, FADE ha colaborado con la Escuela de Verano de Siero en los cursos Evades. El
secretario general de la federación, se dirige a los asistentes al acto inaugural celebrado el 8 de
julio, junto al alcalde de Siero, José Antonio Noval, y el director de Evades, Enrique Riesgo.
27 FADE, junto con Banco Santander y el ICO, celebró el 13 de julio una jornada en el centro de
servicios de Silvota, para dar a conocer a las pymes diferentes alternativas de financiación. El acto
contó con la participación de Gonzalo Innerarity, director territorial de Banco Santander en Asturias
28 El 20 de julio FADE acogió un taller de trabajo de presentación del programa Eurostars, que
incluyó sesiones individuales con técnicos del CDTI.
29 El 7 de agosto se inauguraba en Gijón la Feria Internacional de Muestras de Asturias. FADE
dedicó su stand a la Red Empresarial de Innovación, con un juego que fue un éxito entre niños…y
no tan niños.
30 La nueva junta directiva de AJE, presidida por Pablo Justel, en su visita a FADE el 19 de
septiembre, reunión en la que presentaron a la federación sus proyectos para los próximos años.
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31 CajAstur volvío a ser la anfitriona de la primera reunión de los comités de FADE y la Cámara
de Oviedo tras el paréntesis del verano. En la imagen, el presidente de la entidad, Manuel Menéndez, con los miembros de ambas organizaciones, tras la reunión celebrada en Villamayor, el 22
de septiembre.
32 El 27 de septiembre FADE celebraba en Gijón una jornada sobre la gestión de la innovación en
clave 2.0, con la participación de Amalio Rey, fundador de Emotools.
33 Gijón también acogió una jornada sobre la reforma laboral. Se celebró el 28 de septiembre y
en ella participaron el abogado laboralista José Ignacio Rodríguez-Vijande, asesor laboral de la
federación, y Fernando Moreno, director del Instituto Cuatrecasas de Estrategia Legal en Recursos
Humanos.
34 El 7 de octubre se inauguraba en Gijón la IV edición del Master en Dirección de Comunicación
de la Universidad de Oviedo que patrocinan FADE y el diario La Nueva España. El acto contó con
la presencia del presidente del diario mexicano El Universal, Juan Francisco Ealy.
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35 El presidente de FADE participaba el 8 de octubre en la inauguración de la Feria de Muestras de Avilés FEMAC, que
organiza la Unión de Comerciantes de Avilés y Comarca (UCAYC).
36 Severino Garcia Vigón durante el homenaje que el Club Asturmanager tributó al fallecido director de Asturgar, Elías García
Rionda, celebrado en Gijón el 14 de octubre.
37 FADE reunió el 19 de octubre a representantes de diferentes entidades financieras para hablar de la refinanciación de la
deuda. En la imagen, los representantes de Banco Herrero, Banco Santander, Ramón Hermosilla & Gutiérrez de la Roza (despacho co-organizador de la jornada), CajAstur y Caja Rural.
38 El 20 de octubre el presidente de FADE pronunciaba una conferencia en el Ateneo Jovellanos. En la imagen, García Vigón,
entre Guillermo Quirós, su glosador, y José Luis Martínez, presidente del Ateneo.
39 El embajador de Portugal visito FADE el 29 de octubre. En la sede de la federación, Álvaro José de Mendonça e Moura
mantuvo un encuentro con un grupo de empresarios asturianos.
40 Otro embajador, el de Chile en España participó con anterioridad, el 28 de mayo, en una jornada sobre las oportunidades
de negocio en aquel país, organizada por FADE y la Cámara de Comercio de Oviedo. En la imagen, el embajador Sergio
Romero junto a García Vigón, el secretario general de FADE y el director general de la Cámara, Pedro Rodríguez.
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41 El responsable de Formación de FADE, Alejandro Blanco (derecha) se dirige a los asistentes a las
reuniones del proyecto europeo FLEMCEE, celebradas en Sofía (Bulgaria) en el mes de noviembre,
y en las que explicó las prácticas de diálogo social a los países de reciente incorporación a la UE.
42 El 4 de noviembre FADE presentaba su nueva herramienta informática para la gestión de la
prevención en las empresas. Un servicio útil y práctico para contribuir a la seguridad laboral.
43 y 44 Durante el mes de noviembre, FADE y el Ayuntamiento de Gijón hablaron de prevención a
los alumnos de ESO y Bachillerato. Pero lo hicieron no en las aulas, sino través del teatro.
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45 y 46 La Laboral de Gijón acogió el 9 de noviembre la celebración
del V Foro Empresarial de Innovación organizado por FADE, dentro de la
Semana de la Ciencia. El foro contó con la participación del secretario
general de Innovación del Gobierno de España, Juan Tomás Hernani,
que previamente compartió un almuerzo con un grupo de empresarios
asturianos.
47 El 10 de noviembre FADE recibía en Avilés el premio a la mejor web
empresarial, dentro los VI Premios Sociedad de la Información en Asturias. Juan Cepeda, María Montes, Severino García Vigón, Lucía González
y Alberto González, con el premio.
48 Diego Canga, jefe de gabinete del vicepresidente de la Comisión
Europea y Comisario de Industria, Antonio Tajani, y presidente de “Compromiso Asturias XXI (cuarto por la derecha) compartió un almuerzo el
12 de noviembre en la sede de FADE con los comités ejecutivos de la
federación y de la Cámara de Comercio de Oviedo.
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49 El 16 de noviembre, FADE suscribía un acuerdo con Telecable por el que los asociados a la federación pueden beneficiarse de importantes descuentos
en telefonía fija y móvil e Internet. En la imagen, el presidente de FADE y el presidente de Telecable, Juan García-Conde, tras la firma del convenio.
50 Autónomos y pymes ante la morosidad fue el titulo de la jornada celebrada el 24 de noviembre, en la que participaron Pedro Prendes y Alejandro
Alvargonzález, de Dictum Abogados; Francisco Pañeda magistrado juez del Juzgado de lo Mercantil 3 de Asturias; y Joaquín Fanjul, auditor de cuentas
de Moore Stehpens Fidelitas.
51 El 26 de noviembre se clausuraba en Oviedo la XII Edición del Programa de Dirección Comercial y Marketing de FADE. La lección magistral
de clausura, impartida por Alfredo Ruiz y Sergio Berriobeña, del Club de Marketing de La Rioja, versó sobre las relaciones entre el marketing y la
responsabilidad social corporativa en las organizaciones.
52 El presidente de FADE y el presidente de la patronal argelina, Boualem M’Rakach, durante la firma de un convenio de colaboración entre ambas
organizaciones que tuvo lugar en Argel, el 29 de noviembre.
53 FADE y AEDIPE analizaron conjuntamente los efectos de la reforma laboral en la gestión de los recursos humanos, en una jornada celebrada el
30 de noviembre. En la imagen, el secretario general de FADE entre Martín Godino, socio de Sagardoy, y Fernando Pintueles, presidente de AEDIPE.
54 Bajo el título “Soplos de Arte”, diez diseñadores asturianos de moda, joyería y complementos, integrantes de Creasmoda, expusieron sus trabajos
en la sala de FADE los días 11 y 12 de diciembre.
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55 El presidente de FADE, el 12 de diciembre durante la asamblea de CAC-ASPROCON, resultante de la fusión de las dos asociaciones anteriormente existentes. CAC-ASPROCON agrupa a más
de 700 empresas del sector de la construcción.
56 FADE, representada por su presidente, estuvo presente en el acto anual de la Asociación
Compromiso Asturias XXI, celebrado el 23 de diciembre.
57 El 11 de enero, el presidente de FADE participaba en los actos de inauguración de la ampliación
del Puerto de El Musel.
58 FADE colaboró con ASOCAS, la Asociación
de Organismos de Control y Afines del Principado
de Asturias, en la organización de los II Premios
a la Seguridad Industrial, que recayeron en las
empresas ThyssenKrupp y Astilleros Gondán. El
acto tuvo lugar el 13 de enero.
59 Organizada por FADE y Vaciero, la sede de
esta firma acogió el 18 de enero una jornada sobre los aspectos clave de la reforma de la Ley del
Sector Público, en la que participaron Jesús María
Chamorro, presidente de la Sala de ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias, y el abogado Ignacio García Matos.
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60 La Mesa de Turismo de FADE participó en los actos en el Día de Asturias en FITUR, celebrado
el 20 de enero.
61 y 62 El 28 de enero, la asamblea electoral reelegía por aclamación a Severino García Vigón
para un nuevo mandato al frente de los empresarios asturianos. Las imágenes recogen diferentes
momentos de la asamblea, celebrada en el hotel de la Reconquista de Oviedo.
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63 El 20 de enero se celebraba en FADE una jornada informativa sobre el proyecto Ecopyme, con el que la federación facilita a las empresas el
conocimiento y la elaboración del análisis de sus riesgos ambientales. En primer término, María Montes, responsable del Área de Proyectos de FADE.
64 FADE y AJE organizaron el 2 de febrero un seminario de presentación de los programas y actividades que ofrece ASTUREX para la internacionalización de las empresas. En la imagen, el presidente de AJE, Pablo Justel; el responsable del servicio Internacional de FADE, Rubén Carrandi; y el
director general de ASTUREX, Alberto Robles.
65 Bajo el título “Invertir en Diseño”, la Asociación de Diseñadores Gráficos de Asturias (AGA) expuso en la sala de FADE durante el mes de febrero
una selección de trabajos de sus asociados, que posan en la imagen con el presidente de FADE y la presidenta de AGA, Isabel González
66 El 4 de febrero, el presidente de FADE recibía el diploma de miembro honorario de la tertulia Alderique. El acto, celebrado en FADE, reconoció
también a José Cosmen, Emilio Serrano, José Luis García-Bigoles, Manuel Menéndez García, Aniceto Campa y José M. Campa, en la imagen junto a
César Álvarez, coordinador de la tertulia.
67 El 8 de febrero FADE, junto con Garrigues y Cobertura y la colaboración de CajAstur, celebró una jornada para analizar el llamado absentismo
presencial y el abuso de las herramientas tecnológicas en la empresa. En la imagen, Raimundo García, de Cobertura; Pablo Álvarez de Linera, y Nelly
Sánchez, de Garrigues.
68 El 17 de febrero FADE participó en la comisión de seguimiento del Campus de Excelencia de la Universidad de Oviedo, iniciativa en la que la federación ha colaborado desde sus inicios.
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69 El 21 de febrero, el presidente de la federación recibió en Madrid el Premio Mundo Empresarial
Europeo, que otorga la revista del mismo nombre. En la imagen, García Vigón junto al editor de la
revista, Fernando Dosantos; la secretaria de Estado de Empleo, Mari Luz Rodríguez, y el alcalde de
Oviedo, Gabino de Lorenzo, entidad también galardonada.
70 La sede de FADE acogió el 22 de febrero el acto de firma de apoyo al sector de las artes
gráficas, promovido por la asociación que preside Ángel Luis Fernández (izquierda), y que contó
con la participación de UGT y CCOO. Este documento sería apoyado posteriormente por todos los
grupos parlamentarios de la Junta General del Principado.
71 El 25 de febrero, el Principado de Asturias, COGERSA, la Federación Asturiana de
Empresarios, la Asociación de Supermercados de Asturias, la Asociación Provincial de Distribuidores de Alimentación y la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución
firmaron un convenio para la promoción de actuaciones encaminadas a la reducción de la puesta
en el mercado de bolsas de plástico de un solo uso.
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72 FADE ha participado a lo largo del año en las reuniones convocadas por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). En la
imagen, la reunión de secretarios generales celebrada el 1 de marzo.
73 El 15 de marzo se celebraron en FADE los primeros encuentros profesionales de Directivos & Gerentes (Dir&Ge) en la Zona Norte de España, en los
que se habló sobre la utilización de las redes sociales y el “networking”. En la imagen, Nelly Sánchez, de Garrigues; Juan Carlos Lozano, de Dir&Ge;
Raul Milán, de FADE; y José María Bigoles y José Luis García Bigoles, de Laboral 2000.
74 La responsable del servicio de Prevención de Riesgos Laborales de FADE, Leticia Bilbao, representó a la patronal española CEOE en la cumbre
iberoamericana de prevención que tuvo lugar en Chile entre los días 16 y 18 de marzo.
75 José Enrique Cueli, responsable de Prevención de ThyssenKrupp Norte; Leticia Bilbao; Severino García Vigón; Antonio González, director general de
Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo; y Emilio Ruiz, vicepresidente de la Asociación Española de Ergonomía, durante la presentación el 18 de marzo
de la segunda edición de la Guía de Buenas Practicas Ergonómicas editada por FADE.
76 También el 18 de marzo, el presidente de FADE entregaba en Navia el Premio Langosta de Oro a Marino García, de La Luarquesa. La Langosta de
Oro, que concede el hostelero Pepe Santiago, lleva 18 años reconociendo la trayectoria de empresarios del occidente asturiano.
77 Las novedades en materia de Seguridad Social para autónomos y pymes protagonizaron la jornada organizada el 30 de marzo por FADE y el
Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Asturias, con la colaboración de la Tesorería General de la Seguridad Social y el Instituto Nacional de
la Seguridad Social. En la imagen, Francisco Javier García, presidente del colegio; Ignacio García, responsable de los Servicios Jurídicos de FADE; y
Alfredo Cerezo, Director Provincial de la T.G.S.S.
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78 Imagen de una de las conocidas como “mesas grandes” del ACEBA, donde los máximos dirigentes de patronal y sindicatos repasan la marcha del Acuerdo para
la Competitividad, el Empleo y el Bienestar de Asturias.
La reunión corresponde al 30 de marzo.
79 Un año más, FADE ha estado presente los días 6 y 7
de marzo en el Foro del Empleo que la Universidad de
Oviedo organiza en el recinto ferial Luis Adaro de Gijón.
En la imagen, el consejero de Industria y el presidente
de FADE junto a Carolina Álvarez y Samuel Suárez,
técnicos del Área de Formación de FADE.
80 Una representación de FADE, encabezada por su
presidente, participó en el multitudinario homenaje que
el fundador de Mensajeros de la Paz, el padre Ángel,
recibió en Oviedo el 19 de marzo con ocasión de sus
bodas de oro sacerdotales.
81 El 12 de abril, FADE organizó una jornada de presentación de los instrumentos de financiación a la I+D+i
empresarial que ofrece el CDTI, con la participación de
Miguel Ángel García, del departamento de Promoción
del centro (derecha), acompañado en la imagen por
Alejandro Menéndez y Maria Benavides, del Área de
Servicios a los Asociados de FADE.
82 Francisco Vaciero, Carlos Freire (CajAstur) Alberto
González, e Ignacio Blanco, (InIn), durante la jornada
sobre responsabilidad civil y penal de las empresas, directivos y administradores, que tuvo lugar el 13 de abril.
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83 Entre el 25 y el 29 de abril, un coche accidentado colgado de una gran grúa recorrió varios polígonos industriales de Gijón con el mensaje “¿Llegarás
hoy a casa”? La acción se enmarcó en el proyecto Segura de prevención de riegos laborales, en este caso en los desplazamientos, que FADE lleva a
cabo en colaboración con el Ayuntamiento de Gijón.
84 La pintora Nuria Formentí, dueña de un sorprendente y expresivo dominio del color, expuso una selección de sus obras en la sala de FADE durante
el mes de abril.
85 Severino García Vigón con Nikitina Naylia, presidenta en la región de Astrakhan de la Delovaya Rossia, patronal de pequeñas y medianas empresas
de Rusia y uno de los socios principales en el proyecto Año Dual España-Rusia, en el encuentro que se celebró en la sede de FADE el 27 de abril.
86 El 28 de abril, FADE llevó al Día del Emprendedor celebrado en Arriondas toda la información sobre sus servicios de creación y consolidación empresarial. En la imagen, Sonia Castaño y Nuria Canel en el stand de la federación.
87 El salón de actos del Colegio de Médicos de Oviedo se quedó pequeño para recordar a Kike Gómez-Haces, la fundadora de ASEM, con motivo de
la presentación del libro de “La fuerza del Nosotras”, un obra que repasa la trayectoria de esta emprendedora.
88 Alberto González, Ignacio Aguado (ENISA), Paz Fernández (ICO) y Carlos Freire (CajAstur), durante la jornada celebrada el 1 de mayo en la que se
analizaron las diferentes alternativas a la financiación bancaria y en la que también participaron representantes de la SRP y Asturgar.
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89 y 90 Más de 500 personas se dieron cita el 5 de mayo en el Auditorio de Oviedo en el I
Encuentro de Autónomos Empresarios organizado por FADE y su asociación de autónomos CEATAsturias, con el patrocinio de Correos y Banco Herrero. La clausura corrió a cargo de Mario Alonso,
uno de los más prestigiosos conferenciantes sobre motivación, quien disertó sobre la necesidad de
reinventarse cada día y sobre la importancia de mantener una actitud positiva ante los problemas.
91 Representantes de los medios de comunicación, durante el desayuno de trabajo celebrado en
FADE el 12 de mayo para la presentación del libro “Del otro lado del espejo”, en el que se analiza
al tratamiento que la prensa regional otorga a la sinestralidad laboral y la prevención.
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92 Bajo el nombre “Talento & Fusión, AJE Asturias presentó el 12 de mayo un programa de “mentoring” por el que 14 grandes empresarios y directivos asturianos ayudarán y colaborarán con 14
jóvenes que inician su trayectoria empresarial.
93 FADE se suma a los esfuerzos de la fundación Taho contra la obesidad infantil con un convenio
firmado el 16 de mayo en la sede de la federación. Francisco Sarasua, director de desarrollo de
la Fundación Thao y Ángeles Menéndez Patterson, catedrática de Fisiología, con el presidente de
FADE tras la firma del acuerdo.
94 Pedro Zuazua (izquierda) director de Comunicación de El País, habló en FADE el 16 de mayo de la
comunicación de los medios de comunicación, en una charla organizada por la Asociación Asturiana
de la Comunicación-Asturcom, que preside Alfonso Roa.
95 El presidente de FADE con la directora y los alumnos del Colegio Aurelio Menéndez de Ibias, a
los que el 20 de mayo animó a ser los empresarios del futuro.
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Nuestros servicios
»» ASESORAMOS Y APOYAMOS A LAS EMPRESAS ASTURIANAS Y A SUS ASOCIACIONES
»» FORMAMOS A LOS PROFESIONALES QUE DEMANDAN NUESTRAS EMPRESAS
»» AYUDAMOS A LAS EMPRESAS A ENCONTRAR PERSONAL CUALIFICADO
»» ANALIZAMOS EL ENTORNO ECONÓMICO Y SOCIAL Y PROPONEMOS SOLUCIONES
»» FADE Y LOS AUTÓNOMOS
»» NUESTRAS SEDES
»» www.fade.es: UNA NUEVA FORMA DE COMUNICAR
ASESORAMOS Y APOYAMOS A LAS EMPRESAS ASTURIANAS Y A SUS ASOCIACIONES
La Federación Asturiana de Empresarios ofrece un gran número de servicios de asesoramiento y
apoyo que abarcan todos los campos de interés para las empresas asturianas.
Desde la innovación o las ayudas y subvenciones hasta la prevención de riesgos laborales o el
medioambiente, pasando por el asesoramiento internacional, las nuevas tecnologías, la asesoría
jurídica -laboral, mercantil y fiscal – y la creación y consolidación de empresas, con una especial
atención a los autónomos, uno de los principales activos de la federación, a los que en esta
memoria dedicamos un capítulo especial.
ASESORÍA LABORAL, MERCANTIL Y FISCAL

Laboral
La asesoría laboral tiene por objeto atender consultas puntuales en materia laboral de los asociados, bien por medio de correo electrónico, telefónicamente o mediante visita presencial en las
oficinas del asesor.
La prestación de servicios presencial o telefónica se realiza entre las 16.00 y las 20.30 horas,
todos los días laborables. La atención presencial se efectúa en el despacho del asesor, previa
petición de cita.
Durante este período se han atendido un total de 104 consultas, referidas especialmente a
expedientes de regulación de empleo, despidos, interpretación de normas legales y convenios,
contratación temporal, etc.
La asesoría laboral también elabora un boletín electrónico mensual con los últimos convenios
colectivos, informes de coyuntura laboral y de relaciones laborales, novedades jurídicas y el balance de negociación colectiva, además de artículos de opinión sobre asuntos jurídico laborales
de actualidad, junto con una sección de tribunales que resume y comenta sentencias sobre temas
de interés en este ámbito.
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El apartado laboral de la web de FADE también ofrece un útil buscador de convenios que contiene la relación histórica y actualizada de los convenios colectivos y tablas salariales de sector,
tanto de ámbito autonómico asturiano como nacional.
La asesoría laboral también ha emitido informes escritos sobre diversas materias. Entre otras, sobre el proyecto de Real Decreto en materia de contratación; el Real Decreto Ley de reforma del
mercado de trabajo; la aplicación de lo establecido en la Ley del Principado de Asturias 5/2010,
de 9 de julio, de medidas urgentes de contención del gasto y en materia tributaria para la reducción del déficit público; o la Ley de reforma del mercado del trabajo. Asimismo, ha emitido
25 circulares informativas sobre temas legales y de jurisprudencia.
También ha participado en comisiones paritarias de convenios colectivos, en concreto el convenio
colectivo provincial de carpintería, así como en diferentes actuaciones divulgativas y jornadas
sobre la reforma del mercado de trabajo, y ha asesorado a las representaciones empresariales en
materia de negociación de convenios colectivos y en la redacción de cláusulas convencionales.
Asimismo, la asesoría laboral, ha participado en representación de FADE en las reuniones de la
Comisión Ejecutiva Provincial del INSS y de la Comisión Consultiva Tripartita de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social del Principado de Asturias.

Mercantil
La asesoría mercantil tiene por objeto responder consultas puntuales en materia mercantil, que
se podrán formular a petición de los asociados, bien por medio de correo electrónico, telefónicamente, o mediante visita presencial en las oficinas del asesor.
La prestación de servicios presencial o telefónica se realiza entre las 16:00 y las 20:30 horas,
todos los días laborables. La atención presencial se efectúa en el despacho del asesor, previa
petición de cita.

4
A su vez, la asesoría mercantil permite a los asociados suscribirse a un boletín electrónico con
las últimas novedades en esta materia.
La asesoría mercantil ha atendido en este ejercicio un total de 25 consultas.

Fiscal
La asesoría fiscal atiende y resuelve todas aquellas cuestiones referidas a la fiscalidad de la
empresa, principalmente las relacionadas con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
el Impuesto sobre Sociedades, el Impuesto sobre el Valor Añadido, así como todos aquellos otros
impuestos vigentes en nuestro sistema fiscal.
Ante la posible obligatoriedad de algunas asociaciones de efectuar declaraciones tributarias
trimestrales como puede ser IVA o I.R.P.F. o anuales como puede ser el Impuesto sobre Sociedades, presta un servicio especial de asistencia en los locales de la federación mediante el cual
se elabora la declaración del impuesto a las asociaciones que así lo solicitan.
A su vez, presta un asesoramiento puntual a los asociados en materia fiscal y contable. Esta
labor se viene llevando a cabo principalmente mediante consultas telefónicas o mediante correo

electrónico. Durante el periodo de referencia de esta memoria se han atendido 98 consultas,
principalmente sobre altas y correcto encuadramiento en el IAE y obligaciones fiscales; materias
contables y obligaciones en cuanto a la llevanza de libros; y sobre materias fiscales en relación
con la obligatoriedad de la emisión de facturas, los tipos impositivos aplicables a determinadas
operaciones y aclaraciones en relación con las numerosas novedades normativas, en particular
sobre el cambio de los tipos de IVA en el mes de julio.
Por otro lado, a través de la página web de FADE, así como mediante la edición de boletines y circulares fiscales, los asociados están informados de todas aquellas novedades fiscales que afectan
al colectivo empresarial. Asimismo, elabora un nuevo boletín con novedades legislativas que, con
periodicidad bimensual, se envía a los asociados por vía electrónica, recopilando las principales
novedades tributarias, mercantiles y contables que pueden afectarles. En este ejercicio se han
remitido un total de 28 circulares informativas.
AYUDAS Y SUBVENCIONES

Las ayudas públicas y las líneas de apoyo a la financiación constituyen un importante instrumento para las empresas, tanto en el inicio de su actividad como en posteriores fases de desarrollo
empresarial. Consciente de esta importancia, FADE informa, asesora y difunde todas las convocatorias de ayudas aprobadas y publicadas, tanto locales, como regionales o nacionales, así como
los instrumentos financieros más relevantes.

Servicio de información, asesoramiento y tramitación
A lo largo de este ejercicio, el servicio de Ayudas y Subvenciones, enmarcado en el área de
Servicios a los Asociados, ha intensificado su labor de asesoramiento e incrementado el número
de consultas atendidas en relación con el ejercicio anterior. Su principal función es proporcionar
información, asesorar y apoyar en la tramitación de expedientes de ayudas a todos sus asociados, empresarios, profesionales y asociaciones empresariales, sobre las ayudas y subvenciones
convocadas, líneas de financiación y cualquier otro instrumento de apoyo público necesarios para
la definición y desarrollo de sus proyectos empresariales.
Uno de los principales objetivos del servicio consiste en ofrecer información actualizada de forma
inmediata, por lo que se persigue una rápida difusión de las ayudas en la medida que se van
convocando por los diferentes organismos públicos, así como de cualquier otra información en
materia de financiación que les pueda resultar de interés.
El procedimiento habitual de difusión es el siguiente:
»» Elaboración de un resumen esquemático con información clara y detallada.
»» Difusión inmediata a través de los boletines electrónicos de la federación e inclusión en la
sección de ayudas y subvenciones de la página web.
»» Envío por correo postal o electrónico a los asociados según el colectivo o sector de actividad
afectado por la novedad. Hasta este momento 14 asociaciones y 5 empresas singulares han
optado por la vía electrónica como medio exclusivo de recepción, lo que permite una mayor
agilidad y simplificación en el proceso de difusión.
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Nuevo buscador de ayudas en fade.es

6

La página web de FADE, y concretamente su buscador de ayudas, se ha convertido en un útil instrumento para los empresarios y emprendedores
asturianos, buscador que ofrece un sistema simple
y otro avanzado para búsquedas más complejas.
Por otro lado, se ha habilitado en la web un apartado específico para las principales líneas de financiación existentes tanto nacionales como regionales, permanentemente actualizado.
A su vez, desde julio de 2010 y con periodicidad
mensual, FADE ofrece a sus asociados un boletín electrónico de ayudas y subvenciones con las
últimas novedades.
Por otro lado, se ha editado en formato CD la Guía de Ayudas y Subvenciones 2010, en la que
se ofrece de forma sencilla y esquemática toda la información actualizada sobre las ayudas y
subvenciones y líneas de financiación de ámbito local, regional y nacional.

Ayudas a la financiación
A lo largo de este ejercicio FADE ha ido informando de manera inmediata de todas las medidas
financieras que, con carácter extraordinario, se han aprobado desde las diferentes Administraciones, con el objetivo de ofrecer alternativas financieras a las empresas ante la especial situación
de crisis económica que estamos sufriendo en los últimos años.

Foro de financiación empresarial
En este ámbito destaca la celebración de un foro empresarial de financiación, con participación de los principales organismos públicos
de financiación, tanto nacionales, como el Instituto de Crédito Oficial
(ICO) o la Empresa Nacional de Innovación (ENISA), como regionales: la
Sociedad Regional de Promoción Económica del Principado de Asturias
(SRP) y la Sociedad Regional de Garantía Recíproca (ASTURGAR). La
colaboración con el ICO se ha estrechado aun más, con la firma de un
convenio del que se da cuenta en el capítulo de convenios y promociones de esta memoria. En la jornada, que se celebró en el Oviedo el 29
de abril de 2011, cada uno de los organismos presentó ante empresarios
y emprendedores sus principales instrumentos financieros así como las
últimas novedades incorporadas para el ejercicio 2011.

Atención a consultas
En el periodo comprendido en esta memoria, el servicio de Ayudas y Subvenciones ha atendido un
total de 341 consultas, lo que supone un incremento de un 12% respecto al mismo periodo del año
anterior, incremento que consolida el experimentado en los últimos ejercicios a pesar de situación
de crisis económica que tiene un impacto directo en los proyectos de inversión y en las partidas
presupuestarias de las convocatorias, que se han reducido considerablemente. Ello permite afirmar
que el servicio de ayudas y subvenciones sigue siendo uno de los más demandados y utilizados
por nuestros asociados- empresarios, asociaciones y particulares-destacando un año más los
meses de enero a junio como aquellos en los que se han atendido mayor número de consultas.

También se observa que el número de consultas se reparte de forma más homogénea el resto
de los meses del año.

Desde el punto de vista del origen de las consultas, las asociaciones de FADE y las empresas
integradas en las mismas realizaron el 54,5% del total. Es importante destacar el incremento experimentado por el colectivo de emprendedores que se sitúa en el segundo grupo en importancia
por el volumen de consultas realizadas, casi un 25% del total.
El resto de colectivos no sufren alteraciones importantes respecto a ejercicios anteriores.

Asesoramos y apoyamos a las empresas asturianas y a sus asociaciones
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En cuanto al sector de actividad del que proceden la empresa o entidad que realiza la consulta,
el sector servicios constituye el principal, alcanzando casi el 62% de las consultas realizadas.
Dentro del sector servicios destaca el comercio, la consultoría, el turismo y los transportes. El
sector industrial alcanza en este periodo el 27% de las consultas realizadas, situándose en segundo lugar, seguido de otras consultas de sectores más específicos, como formación, servicios
sanitarios, o que no afectan a ningún sector en concreto, y que suponen el 6% del total. El
sector primario y construcción cierran las lista con un 2% de las consultas atendidas.

Asesoramos y apoyamos a las empresas asturianas y a sus asociaciones

Desde el punto de vista de la temática, las iniciativas relacionadas con inversión empresarial concentran la mayor parte de las consultas, alcanzando el 33,4% del total, seguida de las consultas
relacionadas otras convocatorias específicas relacionadas con temas medioambientales (eficiencia
energética y energías renovables), promoción internacional (asistencia a ferias, elaboración de
folletos), celebración de jornadas así como cualquier otro tipo de consulta que no pueda encajar
en el resto de divisiones. A continuación destacan los temas relacionados con creación de empresas, que alcanzan un porcentaje importante en el este ejercicio, seguido de la financiación- que
también experimenta un incremento- empleo y formación.
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Apoyo a la tramitación de ayudas y subvenciones
Pero FADE no solo difunde e informa. Esta labor de difusión y asesoramiento se complementa
con el apoyo en la tramitación de las ayudas. En el ejercicio 2010, cinco empresas han utilizado este nuevo servicio, que incluye asistencia en la elaboración de la memoria, revisión de
la documentación requerida, acompañamiento en las fases de tramitación y seguimiento de las
solicitudes presentadas.

memoria de actividades

FADE tiene un firme compromiso con el fomento de la iniciativa empresarial, compromiso que se
traduce en unos servicios que apoyan al emprendedor en todas las etapas de su proyecto: desde
la creación y puesta en marcha del negocio, hasta la consolidación de empresas con algunos
años de andadura.

Creación de empresas
FADE cuenta con el primer punto de asesoramiento e inicio de tramitación (PAIT) puesto en marcha en Oviedo, que recientemente ha cumplido su quinto año de vida. Durante el último ejercicio
ha ampliado sus servicios y ha incrementado notablemente su actividad.
El PAIT presta servicios de información y asesoramiento a los emprendedores en los primeros
pasos de su experiencia profesional o empresarial, relacionados con la toma de decisiones previa
a la constitución de la empresa, información sobre trámites necesarios para el inicio de la actividad, asesoramiento sobre ayudas y subvenciones y otros instrumentos de financiación tanto en
las etapas iniciales como en los primeros años de vida de la empresa.
El número de consultas atendidas en el último año asciende a 121, lo que casi duplica a las 67
atendidas en el ejercicio anterior. A este incremento no es ajeno el desarrollo de un apartado
específico para emprendedores dentro de la nueva página web de FADE, en el que se hacen
más visibles los servicios prestados desde la federación, así como los acuerdos firmados con otros
organismos, como el CEEI, que permiten llegar a un número mayor de emprendedores.

Asesoramos y apoyamos a las empresas asturianas y a sus asociaciones
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En cuanto al contenido de las consultas, la mayor parte de ellas (64%) se refieren a aspectos
diversos relativos al inicio de actividad tales como forma jurídica más adecuada, trámites necesarios para la puesta en marcha, líneas de financiación., etc. En el último año las consultas
relacionadas con la tramitación telemática de sociedades (SRL ó SLNE) alcanzó el 17% del total.
Por lo que se refiere a la constitución de empresas por medios telemáticos, este servicio comenzó
en FADE con la posibilidad de tramitar sociedades limitadas nueva empresa (SLNE), una forma
societaria que no tuvo demasiada aceptación entre el colectivo de emprendedores y que pronto
quedó en desuso.
A partir del mes de junio de 2009, esta posibilidad se amplió a las sociedades de responsabilidad
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limitada (SRL) y, desde junio de 2010, también a los autónomos. Esto ha supuesto un importante
avance en el proceso de agilizar la creación de empresas, ya que permite constituir una empresa
de forma rápida y sencilla y con el consiguiente ahorro de costes y desplazamientos para el
emprendedor. El tiempo estimado de constitución se fija en 48 horas, más reducido incluso en
el caso de los autónomos.
En el último año (abril 2010- abril 2011) 16 empresas han sido creadas a través del PAIT de FADE
por medios telemáticos, de las que ocho lo hicieron siguiendo la figura de sociedad de responsabilidad limitada, una como sociedad limitada nueva empresa y siete como empresarios autónomos.

Los emprendedores en la web
fade.es tiene un apartado específico destinado a la creación empresas. Cómo elaborar un
plan de empresa, diferentes formas jurídicas,
trámites necesarios, ayudas… la web de FADE
ofrece al emprendedor toda la información que
necesita, además de noticias sobre emprendeduría, enlaces de interés a otros organismos,
etc. además de permitirles realizar consultas y
resolver cualquier duda de manera inmediata.
Además, el portal PAIT (http://www.fade.es/
pait) ofrece información actualizada sobre los
servicios prestados en el PAIT, otros PAIT en
Asturias, así como la posibilidad de realizar
consultas de forma telemática.

Servicios complementarios de los PAIT
La Red de PAIT ofrece también a empresarios y emprendedores nuevos proyectos y programas
innovadores, como el programa Tutela, el Programa CEVIpyme para la gestión de derechos de
propiedad industrial, o la reserva de marca o nombre comercial para las empresas constituidas
a través del PAIT
Por otro lado, desde febrero del año 2010, FADE, en virtud de un convenio de colaboración con
el Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI), participa en la elaboración de planes de empresa dirigidos a emprendedores que cumplan los requisitos y tengan previsto solicitar la ayuda
del ticket del autónomo. Desde entonces se han apoyado y validado 13 planes de empresa y se
ha asesorado a otros 10 emprendedores que tenían intención de solicitar el ticket del autónomo
pero que, por diversas causas, renunciaron a presentar la solicitud.

Programa CLINIC 2010
FADE es una de las entidades promotoras del Programa Clinic Joven Emprend@, una iniciativa
pionera que pretende servir de plataforma de intercambio de ideas emprendedoras, impulsar
iniciativas emprendedoras, y constituir un punto de unión y cooperación entre emprendedores.
El proyecto CLINIC está destinado a jóvenes de entre 18 y 28 años, residentes en el Principado
de Asturias y que cuenten con una idea de negocio, inquietud por emprender, un potencial proyecto y/o una actitud proactiva.

El cuarto programa CLINIC se celebró entre el 22 de septiembre y el 2 de octubre de 2010 en las
localidades de Avilés, Tineo y Gijón, con la participación de 40 jóvenes elegidos entre 200 candidaturas presentadas, dentro de las tres formas de emprendeduría: emprendedores 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.

Día del Emprendedor
El 28 de abril de 2011 se celebró en
Arriondas una nueva edición del Día del
Emprendedor, dentro de la iniciativa empresarial “Emprendemos Juntos”, impulsada por el Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio.
Una vez más, FADE participó tanto en
la programación de la jornada como con
un stand informativo desde el que dos
técnicos atendieron a diferentes emprendedores asesorándoles sobre todos los
aspectos relacionados con el proyecto
empresarial, desde el inicio hasta la fase
de consolidación.

Otras actuaciones
FADE ha participado de forma activa en el desarrollo de contenidos de la página web www.emprendeastur.es, dentro del programa de difusión y comunicación recogido en el segundo Programa
de Fomento de Cultura Emprendedora.
Por otro lado, FADE ha participado activamente en todas las fases del “Recorrido del Emprendedor”, asesorando y apoyando en cualquier duda que pudiera surgir relacionada con su iniciativa
empresarial.

Crecimiento y consolidación de empresas
FADE, a través de su programa de consolidación y apoyo a la actividad económica, ofrece
una línea de apoyo para promover la mejora
de la competitividad de las empresas a través
de acciones de diagnóstico personalizado de
la situación del negocio y de asesoramiento
técnico durante un periodo de un año.
El programa se enmarca dentro de los compromisos alcanzados en el Acuerdo para la Competitividad, el Empleo, y el Bienestar en Asturias (ACEBA) para fomentar la cultura emprendedora, con especial dedicación a las actuaciones
en materia de consolidación empresarial.
Gracias a este programa, las pymes participantes reciben un diagnóstico de su competitividad,
además de un plan de acción adaptado a sus necesidades, con un seguimiento constante de su

Asesoramos y apoyamos a las empresas asturianas y a sus asociaciones

memoria de actividades

11

Asesoramos y apoyamos a las empresas asturianas y a sus asociaciones

evolución. Al estar financiado íntegramente por la Dirección General de Comercio, Autónomos y
Economía Social, no implica ningún coste para las empresas participantes.
Para poder acceder a esta iniciativa las empresas han de cumplir los siguientes requisitos: tener
entre dos y ocho años de vida, menos de diez trabajadores y una forma jurídica de empresario
individual o sociedad limitada.

Predominio del sector servicios
El programa de consolidación de empresas ha trabajado a lo largo del último año con un total
de 29 empresas, de las que 24 corresponden a 2010. Las empresas que reciben asesoramiento
en 2010 están en la fase de seguimiento, un periodo en el que los técnicos realizan una revisión
permanente de la evolución de los planes de acción propuestos, mientras que las inscritas en
2011 han recibido el informe de diagnóstico de su situación y están trabajando con FADE en la
definición del citado plan.
En las empresas participantes en el último año se identifica claramente un denominador común,
que es la actividad de servicios. La gran mayoría de las empresas se inscriben en los CNAES
que se corresponden con servicios de ingeniería, consultoría o comunicación, con una representatividad muy importante de las pertenecientes al sector de las TICs.
Por su parte, el promedio de edad de las empresas que han pasado por el programa en el último
ejercicio está en 4,3 años (4,2 años en 2009) con una representatividad que se recoge en el
siguiente gráfico:
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Si analizamos la procedencia geográfica de las empresas, ésta se distribuye fundamentalmente
en el área central del Principado de Asturias, destacando un año más el municipio de Gijón.

Por último, cabe destacar que el 61% de las empresas están gerenciadas por hombres, frente al
39% que están dirigidas por mujeres.

Asesoramos y apoyamos a las empresas asturianas y a sus asociaciones

memoria de actividades

13

El programa de consolidación empresarial
tiene un enlace permanente en la web de
FADE (www.fade.es/consolidacion). A lo
largo de 2010, esta miniweb informativa
se ha adaptado a la nueva página web
de FADE, con un giro a los contenidos y
a la presentación que la han hecho más
accesible y atractiva.
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El programa de consolidación se ha difundido ante los participantes de acciones formativas relacionadas con la emprendeduria y la gestión empresarial, a través de la presentación directa
del mismo o de inclusión de información entre la documentación que se les entrega al inicio de
la formación.
Asimismo, se ha elaborado información específica dirigida al colectivo de autónomos asociados
a FADE (CEAT), a través de instrumentos específicos como son los boletines electrónicos de
autónomos a las jornadas dirigidas a este colectivo de las que se da cuenta en el apartado
correspondiente de esta memoria.

Formación
Este programa incluye una serie de acciones formativas, llamadas “píldoras”, adaptadas a las
necesidades de las empresas participantes. De ellas se informa con más detalle en el capítulo
dedicado a la formación.

Programa C2E, consolidación y competitividad empresarial
C2E surge como un recurso para la consolidación de las empresas, como complemento de las
acciones incluidas en el programa de consolidación y apoyo a la actividad económica.
A lo largo de este ejercicio, C2E ha ofrecido apoyo experto para el desarrollo de planes de
consolidación y mejora empresarial sobre los principales puntos críticos que amenazan la consolidación de la empresa, apoyo del que se han beneficiado un total de 20 pymes, para las que
se han elaborado 29 planes operativos y a las que se han destinado un total de 800 horas de
consultoría.
En el nivel estratégico, se apoya a las empresas en las siguientes tareas:
»» Definir su misión, visión y valores.
»» Obtener un patrón de los principales objetivos, metas y las políticas y planes esenciales para
lograrlos.
»» Facilitar los criterios para la toma de decisiones, de forma que se garantice que éstas están
alineadas con la estrategia.
»» Facilitar la comunicación y el entendimiento de la estrategia.
En el nivel operativo, se les presta apoyo para el desarrollo de acciones de mejora, principalmente en los siguientes ámbitos:
»» El área de comercial y marketing.
»» La gestión económico-financiera.
»» La política y gestión de los recursos humanos.
»» La innovación.

El perfil medio de los participantes se corresponde con el de una micropyme con 6 años de
antigüedad y con una media de 5 empleados y cuya actividad se encuadra dentro del sector
servicios.
Distribución de las empresas participantes por año de creación
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1997
2004

2001
2005

2002
2007

2003
2008

Proyecto Tercera Generación
Este proyecto ha tenido como objetivo principal la mejora
de la profesionalización de las empresas familiares. Tras
un año y medio de trabajo, ha finalizado recientemente su
ejecución.
En el apartado referido a formación, se han desarrollado
tres cursos presenciales, uno a distancia, y una jornada
de presentación de resultados. Los temas abordados han
estado relacionados con la gestión de la empresa familiar,
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la identificación y formación del sucesor, la comunicación, los aspectos fiscales y laborales de la
sucesión y la profesionalización de la empresa familiar, a través de la mejora de las competencias del personal familiar y la instrumentación de órganos de gobierno. Cerca de 35 empresas
se han podido beneficiar de estos seminarios. En la web de FADE se han puesto a disposición
documentos relacionados con estos temas.
Este proyecto incluye un programa, denominado Success, dirigido a promover los intercambios
entre sucesores de empresas familiares asturianas y latinoamericanas, del que se informa en el
apartado de internacionalización de esta memoria.

Proyecto GPS, generación preparada para la sucesión
Este proyecto pretende contribuir a la mejora de la profesionalización de la empresa familiar,
a través de la planificación de la sucesión, así como la identificación de vías alternativas de
financiación.
Con el objetivo de identificar un modelo exitoso de gestión se está realizando un análisis sobre
un grupo de 10 empresas familiares centenarias asturianas, que permita extraer conclusiones que
sirvan de ejemplo como modelo de profesionalización para el resto de empresas familiares.
Al cierre de esta memoria esta a punto de concluir la fase de toma de datos, que luego deberán
ser tratados, elaborados y validados para la posterior publicación de conclusiones.
Una vez que las empresas mejoran su capacidad de gobierno y gestión, se sitúan en posición de
acceder al mercado de capitales como fuente de financiación, en concreto al mercado alternativo
bursátil. Este mercado facilita a las empresas familiares la captación de recursos propios mediante
la entrada de nuevos socios, pero sin que la familia pierda el control de la compañía. Así, se ha
trabajado en la edición de una guía sobre procedimientos y requisitos de acceso, distinguiendo
entre requisitos de incorporación, que funcionan como requisitos ex ante, y requisitos propios de
funcionamiento en el mercado, y que se distribuirá en el mes de junio.

Red Asturiana de Business Angels
La red de inversores privados ASBAN (Red Asturiana de Business
Angels) ha avanzado en su proceso de consolidación, con un fuerte
impulso a la colaboración entre los propios inversores, promoviendo
procesos de co-inversión que permiten minimizar los riesgos y acceder a la financiación de proyectos de mayor envergadura. Asimismo,
la red cuenta con una diversificada y atractiva cartera de proyectos
que buscan financiación privada, habiéndose presentado 13 proyectos
en los tres foros organizados, con una inversión solicitada en torno a 2 millones de euros. Los
sectores relacionados con nuevas tecnologías y aplicaciones, videojuegos y biotecnología, son
una muestra representativa de la tipología de proyectos y actividades innovadoras que se están
presentando.
Actualmente, son 15 los inversores con los que cuenta ASBAN, tres más que en el ejercicio anterior. A lo largo de estos meses, y ante el volumen y grado de especialización requerido por varios
de los proyectos, ASBAN ha puesto especial interés en impulsar los procesos de co-inversión, es
decir, la inversión entre varios miembros de la red. En este sentido, se han promovido múltiples
encuentros y reuniones para favorecer el contacto y conocimiento mutuo. Fruto de este esfuerzo,
en el momento de elaborar esta memoria, una operación de en torno a los 250.000€ se encuentra en fase de negociación y cuenta con la implicación de cinco inversores.

Las actividades más destacadas que se han realizado en el periodo comprendido entre junio de
2010 a junio de 2011 han sido las siguientes:
Formación a inversores
El I Programa Avanzado de Formación de Inversores se celebró en Oviedo los días 10 y 11 de
noviembre de 2010, en colaboración con la prestigiosa escuela de negocios IESE. A esta formación asistieron 30 alumnos.
Por otro lado, el 21 de marzo de 2011 se celebró el seminario “Participación accionarial en proyectos empresariales: negociaciones entre inversores y emprendedores”, que fue impartido por el
Instituto de Empresa, y que contó también con la asistencia de 30 alumnos.
Ciclo de conferencias
Han sido tres las conferencias que se han impartido en este periodo, y que han reunido a un total de 180 personas. “Solo o en
compañía: algunos porqués de la coinversión”, a cargo de Jesús
de Benito y Alonso, inversor privado y consultor de empresas;
“¿Qué es una empresa del s XXI?”, impartida por Rodolfo Carpintier, presidente de Digital Assets Deployment, incubadora de
Internet líder en España; y por último, “Financiación de proyectos
innovadores: difícil, pero no imposible”, que pronunció Ana María
Llopis, fundadora de la red social ideas4all. Conferencias todas
ellas grabadas en video y disponibles en la web de FADE.
Foros de inversión
Se han celebrado tres foros de inversión en los que se presentaron 13 proyectos, con una inversión total solicitada de en torno a 2.000.000€. Biotecnología, multimedia, desarrollo de software,
videojuegos, acuicultura etc son algunos de los sectores más representativos de estos proyectos.
Todos los promotores de los proyectos participan, con carácter previo al foro, en un seminario
de presentación de proyectos ante inversores.
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN

FADE, a través de su servicio de Apoyo a Procesos de I+D+i, orienta, informa y asesora al
tejido empresarial de la región sobre los principales aspectos relacionados con las actividades
de investigación, desarrollo e innovación en la empresa, prestando una especial atención al establecimiento de relaciones estables de cooperación con la oferta investigadora, así como a las
distintas oportunidades existentes en el entorno público-privado para la financiación de este tipo
de actividades en el ámbito de la empresa.
Para ello, a lo largo del último ejercicio, el servicio de Apoyo a Procesos de I+D+i de la federación ha mantenido un total de 282 reuniones con empresas y asociaciones empresariales de la
región, con el objetivo de identificar, conocer y, en su caso, apoyar sus inquietudes en materia
de innovación tecnológica.
Como muestra palpable de esta apuesta por el trato directo y personalizado con el asociado,
más de 728 empresas y asociaciones empresariales reciben periódicamente información relevante
a través de correo electrónico, gracias al sistema de información tecnológica de la federación.
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Fruto de este contacto directo con la empresa, se ha asesorado o intervenido en el diseño de
64 proyectos o actuaciones concretas presentadas, o en vías de serlo en su mayoría, a los principales programas de apoyo regional (Innoempresa, Innova-IDEPA y Plan de Ciencia, Tecnología
e Innovación), nacional (CDTI y resto de instrumentos del Plan Nacional de I+D+i) y europeo VII
Programa Marco de I+D+i y programas de cooperación tecnológica multi y bilaterales).
Estas cifras van en consonancia con la temática de las 206 consultas atendidas y resueltas desde
el servicio, con un amplio predominio de aquellas referentes a las características de los principales
programas públicos de ayuda a la I+D+i, y a diversos aspectos focalizados en la generación de
proyectos propios por parte de nuestras empresas.

18
Red Empresarial de Innovación en Asturias
Este ejercicio ha supuesto un importante impulso para las actividades de la Red Empresarial de Innovación en Asturias, iniciativa
promovida por FADE en el marco del ACEBA, con el objetivo de
dinamizar la realización de actividades de I+D+i por parte del
sector empresarial de la región, y que cuenta con la financiación
del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación del Principado de
Asturias.
En su segundo ejercicio completo de actuación, el equipo de gestores de FADE ha llevado a cabo
un intenso trabajo de campo que se ha saldado con la realización de 170 visitas a empresas de
distintos sectores y perfil innovador.
Fruto del contacto directo con la empresa, a través de la Red Empresarial de Innovación se ha
favorecido la presentación de 29 propuestas a programas de apoyo a la I+D+i de ámbito regional, nacional y europeo, con un total de 46 participaciones empresariales que, de materializarse
en su totalidad, supondrían una inversión empresarial de 12 millones de euros.
Como principal resultado de las mismas, se han presentado 32 propuestas a programas de apoyo de ámbito regional y nacional, implicando un total de 43 participaciones empresariales, que
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En el ámbito colectivo, ha continuado desarrollado distintas actuaciones específicas con las asociaciones empresariales de los sectores definidos como prioritarios en el ámbito de las actividades
de la red. Entre ellas destaca especialmente el apoyo prestado al diseño, puesta en marcha y
constitución de la agrupación empresarial innovadora “Innovación de la Construcción Asturiana”.
Este iniciativa, promovida por CAC-ASPROCON y en la que participan activamente las principales empresas asturianas del sector, tiene como objetivo convertirse en una plataforma estable que
contribuya a la generación de proyectos consorciados de alto alcance tecnológico, que redunde
en una mayor competitividad de un sector estratégico para la economía asturiana.
Asimismo, y sin abandonar el plano asociativo, se han intensificado la actuaciones en el resto
de sectores considerados estratégicos para el desarrollo de la Red Empresarial de Innovación en
Asturias. De este modo se ha continuado trabajando con las asociaciones empresariales implicadas a través de la realización de visitas conjuntas con técnicos de las mismas o mediante la
organización de talleres, seminarios y reuniones destinadas a favorecer la identificación y puesta
en marcha de proyectos en cooperación.
Sectores prioritarios de la red

Asociaciones

Agroalimentario

Mesa agroalimentaria de FADE
(ALA, ASAJA, ASINCAR, LACTEAS)

Construcción

CAC

Forestal, Madera y Mueble

AESA, ASMADERA y SAVIASTUR

Metal

FEMETAL

Multisectorial

AJE

Servicios Avanzados

ACIPA

Tecnologías de la Información y la Comunicación Cluster TIC
En el ámbito de la difusión de las actividades de la Red Empresarial de Innovación, FADE ha mantenido una presencia continuada
en los principales medios de comunicación de la región en canales como prensa escrita, radio e Internet.
Dentro de esta faceta, destaca especialmente la publicación del
libro “Innovando en Asturias: 17 casos de éxito empresarial”, obra
que recoge la experiencia de otras tantas empresas de la región
que han apostado por la innovación como un factor clave en su
estrategia de negocio.
En línea con todo lo anterior, se han reforzado los vínculos de
colaboración y coordinación con el Club Asturiano de la Innovación, entidad copartícipe en el desarrollo de las actividades de la
red. Desde un punto de vista de trabajo directo con la empresa,
el club ha centrado sus actividades fundamentalmente en identificar oportunidades de participación para empresas asturianas en
proyectos europeos, en el ámbito del VII Programa Marco de I+D de la Unión Europea. Fruto de
este trabajo, se ha logrado la inclusión de seis empresas asturianas en proyectos de tipo.
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Desde su incorporación a la red, en calidad de nodo de la misma
en nuestra región, FADE ha apostado decididamente por esta herramienta como mecanismo eficaz de difusión y sensibilización del
tejido empresarial de la región, en relación a las características
del Programa Marco de Investigación, Desarrollo y Demostración
de la Unión Europea, que actualmente cumple su séptima edición.
Continuando con esta labor, y conscientes de la dificultad añadida que supone para la empresa
asturiana la participación en este tipo de programas, FADE, conjuntamente con FICYT y la Oficina de Proyectos Europeos de la Universidad de Oviedo, ha organizado distintas jornadas para
desgranar el contenido de los temas de salud, biotecnología, agroalimentación, energía, transporte y medio ambiente del programa específico de proyectos en cooperación del VII Programa
Marco, así como del programa Eurostars.
En el plano nacional, FADE ha continuado participando activamente en el conjunto de actividades
planteadas por la red, en su calidad de vicecoordinador de la misma. Dentro de este ámbito, cabe
destacar el diseño y organización, de modo conjunto con CDTI, IPR Helpdesk y SOST, de la
edición piloto del seminario de gestión de proyectos del VII Programa Marco, que tuvo en Sevilla
entre los días 29 de junio y 1 de julio de 2010, al que asistieron representantes de empresas de
toda España.

Red PI+D+i

públicos de apoyo a la I+D+i.

Este ejercicio ha supuesto un paso más en la consolidación de
las actividades de FADE como 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 Desarrollo Tecnológico e Industrial
(CDTI) tiene como objetivo la atención y resolución de consultas
realizadas por empresas, en relación a los distintos programas

De este modo, a lo largo del período referenciado, el servicio de apoyo a procesos de I+D+i
de la federación ha atendido y resuelto un total de 110 consultas relacionadas directamente con
financiación de proyectos de investigación, desarrollo e innovación, provenientes de empresas y
asociaciones empresariales asturianas.
Asimismo, y al igual que en ejercicios anteriores, FADE ha organizado, en colaboración con CDTI,
una jornada de presentación de los distintos mecanismos de ayudas promovidos y gestionados
por este organismo. La citada jornada, celebrada en Oviedo el pasado mes de abril, concitó la
atención de 88 representantes de empresas y organismos intermedios y, tras ella, los técnicos
del CDTI atendieron un total de 6 ideas de proyecto, expuestas por otras tantas empresas de
la región.

Proyecto EXIT
Durante el primer semestre del ejercicio que se analiza
en este memoria, FADE ha materializado su apuesta por
la planificación estratégica aplicada a la innovación empresarial a través del proyecto EXIT, cofinanciado por el
IDEPA a través del programa Innoempresa.

El objetivo de este proyecto es la elaboración de planes estratégicos de innovación para siete
pequeñas y medianas empresas de la región que sean susceptibles de obtener financiación proveniente de la Administración General del Estado, fundamentalmente a través del conjunto de
instrumentos gestionados por la Empresa Nacional de Innovación (ENISA).
En este punto, debe destacarse que desde el año 1995 hasta el 2009, tan sólo cuatro empresas
asturianas han sido beneficiarias de las líneas gestionadas por esta entidad, participación reflejada en la concreción de siete operaciones.
De este modo, a través del proyecto EXIT se plantea un más que notable incremento en el
grado utilización de este instrumento por parte de la empresa asturiana pudiendo alcanzarse en
tal sólo un año, en términos de participación, una cifra equivalente al histórico de participación
de la región.
En este sentido, a lo largo de los últimos meses, se ha identificado y seleccionado al conjunto de
empresas participantes, pertenecientes fundamentalmente a sectores de industria manufacturera,
industria auxiliar de la construcción y de las TIC, estando prevista la presentación a ENISA de
la totalidad de los planes antes de finales del mes de julio.

V Foro Empresarial de Innovación en Asturias
El reiterado compromiso de FADE con la celebración de la Semana
de la Ciencia en Asturias ha tenido su mayor exponente un año
más en la organización del ya tradicional Foro Empresarial de
Innovación en Asturias, iniciativa que ha contado con más de 150
asistentes.
Esta quinta edición, celebrada en Gijón los días 9 y 10 de noviembre, dedicó buena parte de su atención a las principales novedades que se han producido a lo largo del año 2010 en los distintos
programas de estímulo a la I+D+i empresarial a nivel nacional y
regional.
Para ello, las distintas mesas programadas en el foro abordaron aspectos como
la Estrategia Estatal de Innovación (E2i)
del Ministerio de Ciencia e Innovación,
el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación del Principado de Asturias, o la
nueva estructura y orientación del Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI), que estuvieron presentes de la mano de sus máximos responsables a nivel
institucional.
En este sentido, merece destacarse la participación en la jornada
inaugural del secretario general de Innovación del Ministerio de
Ciencia e Innovación, Juan Tomás Hernani, quién previamente a su intervención en la conferencia
inaugural del foro, mantuvo un encuentro con una representación de empresarios de la región.
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Las distintas iniciativas y proyectos promovidos desde FADE
en todos los ámbitos, y especialmente en materia de innovación, han tratado siempre de anticiparse a los problemas y
necesidades de las empresas. Fruto de esta dinámica, en los
últimos años, la federación ha venido trasladado a los asociados conceptos e iniciativas tales como la aplicación de incentivos fiscales por actividades de I+D,
la certificación de proyectos, la implantación de sistemas de gestión de I+D o la promoción de la
participación de empresas en consorcios internacionales para el desarrollo de proyectos de I+D.
A lo largo del último año, se ha dado un paso más, centrando las actuaciones en la rentabilidad
a la hora de llevar al mercado los desarrollos de innovación de las empresas. Y este paso se ha
llamado Market I+D.
Market I+D facilita a las empresas apoyo para orientar mejor los resultados de sus proyectos de
I+D+i al mercado, tanto en aquellos que ya estaban finalizados, como conduciendo los que se
encuentran en pleno proceso de desarrollo o en la fase de consolidación de la idea.
Dos líneas de trabajo han presidido el proyecto: por un lado el diseño de la mejor estrategia
comercial para llevar al mercado los resultados de los proyectos, y por otro la mejora de la
comunicación de la innovación, fundamentalmente hacia el ámbito interno de las organizaciones,
con el fin de implicar tanto a trabajadores como a colaboradores, para fomentar su creatividad
y su aportación de ideas a la propia organización.
De esta forma, las 7 empresas participantes han podido ampliar su cartera de clientes mediante
el establecimiento de más de 900 contactos comerciales, los cuales han cristalizado en más de
200 visitas. El proyecto, a su vez, ha podido identificar más de una treintena de alternativas
para la comercialización de los productos y captar más de 80 propuestas para el desarrollo o
mejora de productos ya existentes, identificando en torno a 30 nuevos nichos de mercado hacia
los que dirigir los frutos del desarrollo de los procesos de innovación.

Proyecto Innovages
El proyecto Innovages tiene un doble objetivo: promover
la cultura innovadora entre estudiantes de FP e identificar
mejoras en los sistemas de información y orientación para
el empleo.
FADE, en su objetivo de fomentar la innovación en los futuros profesionales, ha diseñado e
impartido un módulo formativo para estimular el cambio de mentalidad los estudiantes de formación profesional, Este trabajo se está desarrollando en colaboración con la Escuela de Turismo
de Asturias. Como resultado de esta formación, un grupo de 10 alumnos ha trabajado una serie
de propuestas empresariales innovadoras, para el sector turístico, que se van a presentar como
proyecto de fin de curso y que serán valorados por los propios profesionales del sector.

Proyecto games2inno
Este proyecto, presentado recientemente y pendiente de resolución, pretende favorecer la adquisición de competencias y habilidades en creatividad e innovación, con el fin de introducir esta
disciplina en la formación profesional, de una manera transversal. Para ello se diseñará y desarrollará una aplicación para plataformas móviles, que tomará la apariencia de juego, de “serious
game”, dirigido a estudiantes de FP

El trabajo se desarrollará por un consorcio de socios europeos que incorpora a expertos del
sector TIC y de la innovación, así como del sector educativo, todo ello en el marco del Programa
Leonardo.

Apoyando la innovación en todos los foros
A lo largo del último ejercicio, la Federación Asturiana de Empresarios ha
mantenido una notable presencia institucional en distintos foros y entidades
relacionadas con el apoyo a la I+D+i empresarial.
Dentro de éste ámbito, y al margen de la habitual labor de seguimiento de las
actuaciones incluidas en el marco del ACEBA, debe destacarse especialmente
el activo papel desempeñado en el proceso de elaboración del nuevo Plan de Ciencia Tecnología
e Innovación del Principado de Asturias.
Conscientes de la importancia de estas políticas para el incremento de la competitividad de la
empresa asturiana, desde FADE se ha configurado un grupo de trabajo en el que han participado
más de cuarenta representantes de empresas y asociaciones de la región, cuyos trabajos se han
plasmado en un documento de posición remitido a la Consejería de Educación y Ciencia.
Continuando con las actividades de seguimiento pormenorizado de los distintos programas y medidas de fomento de la I+D+i empresarial, la federación ha participado activamente en los distintos grupos de trabajo en los que se articula la Comisión de Innovación Tecnológica de CEOE. A
través de estos grupos de trabajo se ha contribuido fundamentalmente en aspectos relacionados
con el sistema de incentivos fiscales a la I+D+i, la Ley de la Ciencia, o el debate preliminar al
nuevo marco de ayudas a la I+D+i a nivel comunitario.
Asimismo, el servicio de Apoyo a Procesos de I+D+i de FADE ha mantenido una estrecha colaboración con entidades como FICYT, IDEPA y CDTI, centrada en la promoción de sus principales
líneas de apoyo a empresas, favoreciendo a lo largo de este ejercicio la realización de 60 entrevistas entre empresas y técnicos de los distintos organismos, con el objetivo de evaluar posibles
propuestas de actuación.
En lo que respecta a las relaciones con la oferta científica y tecnológica, el último ejercicio ha
sido particularmente activo en cuanto a la relación con el conjunto de instituciones ubicadas en
nuestra región, y de modo muy particular con la Universidad de Oviedo, debido fundamentalmente al proceso de despliegue de las actuaciones comprendidas en el proyecto del Campus de
Excelencia Internacional.
Por otro lado, dentro del marco del convenio de colaboración vigente con la multinacional Clarke,
Modet & Cº, del que se da cuenta más adelante, FADE ha colaborado en la organización de
distintos seminarios y reuniones de trabajo y, al amparo del citado convenio, un total de 12 empresas se han beneficiado de los servicios de asesoramiento en materia de propiedad intelectual
e industrial.
Por último, la federación ha continuado con las habituales tareas de seguimiento de las distintas
convocatorias del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación del Principado de Asturias 2006-2009
y el VII Programa Marco de Investigación y Desarrollo de la Unión Europea, así como del conjunto
de medidas de apoyo gestionadas respectivamente por el Centro para el Desarrollo Tecnológico
e Industrial y el Instituto para el Desarrollo Económico del Principado de Asturias.
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Con la incorporación, en marzo de 2010, de un nuevo responsable, el servicio Internacional de
FADE ha intensificado su actividad a lo largo del último año, un año afectado notablemente por
la incierta situación económica nacional y regional que ha propiciado un mayor interés de las
empresas asturianas por las operaciones en los mercados internacionales.
Así, durante este ejercicio, se han incrementado las labores de información, asesoramiento, difusión y sensibilización, y se ha intensificado especialmente la actividad de promoción e impulso
de la Confederación de Empresarios Asturianos en el Mundo (CEAM).
Se resumen a continuación los principales indicadores del servicio Internacional de FADE:
Indicadores
Consultas registradas
Inscritos a boletines
Actividades difundidas
Visitas a la web

Número
53
216
1.042
8.252

Estos indicadores reflejan un constante incremento de las consultas formuladas por empresas y
asociaciones en materias relacionadas con el comercio exterior, fundamentalmente sobre ayudas y
programas de apoyo para la internacionalización, así como información sobre mercados exteriores.
De este modo, a lo largo del último año, se han resuelto un total de 53 consultas planteadas
por empresas, asociaciones sectoriales y emprendedores, en respuesta a contactos directos establecidos con el servicio Internacional o con otras áreas de la federación que derivaron al mismo
las solicitudes de información.
En cuanto a las actividades de información, han venido incrementándose progresivamente en el
último año, aprovechando las potencialidades que ofrece la nueva página web de FADE, cuya
sección dedicada a internacionalización empresarial se ha constituido como el elemento fundamental de comunicación del servicio con los asociados, que ya recibe más de 1.700 visitas mensuales, las cuales han venido creciendo progresivamente durante el último año hasta alcanzar un
total de 8.252 desde junio de 2010.
Dentro de la sección, la agenda internacional se configura como uno de los puntales del sistema
de información del servicio, con 1.042 eventos difundidos a lo largo del último año, y un incremento continuo de las visitas.
Los asociados también pueden suscribirse un boletín electrónico mensual que contiene datos
relevantes sobre convocatorias de ayudas, actividades de promoción, oportunidades de negocio,
noticias y otros documentos de interés.
También cabe destacar una nueva edición de la Guía de Apoyos Oficiales a la Internacionalización, en la que las empresas asturianas exportadoras o con intención de exportar pueden
conocer los principales instrumentos de apoyo a lo largo del proceso de internacionalización.

Sensibilización y jornadas
Con ocasión de la visita a Asturias de 11 representantes del Consejo de Estados Norteamericanos
en Europa (CASE), coordinada por FADE en colaboración con CEOE y desarrollada entre los días
6 y 9 de julio de 2010, el servicio Internacional de la federación organizó en Oviedo la jornada
‘Oportunidades de Negocio para las Empresas Asturianas en Estados Unidos‘.

Esta actividad, que contó con patrocinio del Banco
Herrero y con la presencia de representantes Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) y del propio Consejo de Estados Norteamericanos en Europa,
resultó un éxito, tanto por el nivel de los ponentes
que participaron en ella como por los más de 60
asistentes a la misma, que tuvieron la ocasión de
mantener entrevistas individuales con los representantes de los Estados.
Además, a lo largo del último año, el servicio ha
promovido la celebración de reuniones de trabajo
de empresas asturianas con representantes diplomáticos y comerciales de diversos países, celebradas en la sede de la federación con, entre otros,
miembros de delegaciones provenientes de Portugal, Rusia o Argelia, país con cuya patronal la
Federación Asturiana de Empresarios firmó un acuerdo de colaboración.
Asimismo, el servicio Internacional ha colaborado con los distintos organismos promotores del
comercio exterior en Asturias en la organización de diversas actividades y en la celebración de
jornadas de sensibilización como la que tuvo lugar en febrero de 2011 para la presentación de
los programas y actividades de la Sociedad de Promoción Exterior Principado de Asturias (ASTUREX) a los socios de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Asturias (AJE).

Actividad institucional
A lo largo del último año, el servicio Internacional de FADE ha participado en diversos foros y
reuniones organizados por instituciones promotoras del comercio exterior en Asturias, así como en
diversas acciones desarrolladas por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales
(CEOE), como la jornada sobre ‘Nuevos Instrumentos Financieros de Apoyo a la Internacionalización’, o las referentes a la ‘Financiación de Proyectos en América Latina y el Caribe por parte
de las Agencias Internacionales’, que tuvieron en lugar en febrero de 2011 en el seno del Consejo
de Promoción Exterior de la patronal nacional.
El servicio Internacional también ha prestado apoyo relacionado con la participación de empresas asturianas en las diferentes misiones comerciales y viajes institucionales desarrollados desde
Asturias, como el que tuvo lugar en noviembre de 2010 a Argelia, o las recientes misiones comerciales a México, Chile, Argentina y Uruguay.

CEAM: empresarios asturianos en el mundo
La Confederación de Empresarios Asturianos en el Mundo (CEAM), fundada el 30 de julio de
2009 en Oviedo, es un proyecto impulsado y tutelado por la Federación Asturiana de Empresarios con el objetivo de aglutinar al mayor número posible de empresarios, directivos y ejecutivos
asturianos o descendientes de asturianos dispersos por el mundo. El fin de CEAM es crear una
red de conocimiento y relación que facilite y promueva relaciones comerciales y negocios. A
CEAM pertenecen asociaciones de empresarios asturianos de Argentina, Brasil, Chile, México,
Panamá, República Dominicana, Puerto Rico y Uruguay. A lo largo del este ejercicio, representantes de FADE han mantenido diversos encuentros con las asociaciones de México, Chile, Brasil, y
Uruguay, con objeto de dinamizar la organización e informar de los avances en los proyectos y
servicios desarrollados para ellas por la federación.
Además, entre el 26 de marzo y el 10 de abril de 2011 la federación emprendió un viaje de trabajo a México, Costa Rica, Chile, Uruguay y Argentina, en el que se ha conseguido dar pasos
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decisivos en el impulso de las asociaciones, como el que ha constituido el nombramiento de los
nuevos presidente y secretario de la Asociación de Empresarios de Origen Asturiano de México,
en las personas de D. José Antonio Fernández González y de D. Félix Fernández Sevilla respectivamente.

Programa Success
Dentro del Proyecto Tercera Generación, del que se ha dado cuenta en el capítulo de consolidación empresarial de esta memoria, FADE ha trabajado especialmente la vertiente internacional
a través de una iniciativa pionera en Asturias: el programa Success. Un programa que pone en
contacto a empresas familiares interesadas en intercambiar a personal familiar de sus empresas,
con el objetivo de realizar un período de prácticas profesionales en empresas localizadas en
Asturias y en Latinoamérica. Estas prácticas contribuyen a completar los planes de carrera del
sucesor/directivo, y se han desarrollado ya entre compañías asturianas, panameñas y mexicanas.

Asuntos europeos
El servicio Internacional también ha continuado realizando un seguimiento cotidiano de la legislación y la actualidad comunitaria, principalmente en aquellos ámbitos que repercuten directamente
en la empresa y la economía asturiana. Esta información de interés para las empresas se difunde
igualmente por la página web de FADE y mediante el envío de boletines electrónicos periódicos,
que cuentan con 200 inscritos.
MEDIOAMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

FADE, a través de su servicio de Medioambiente y Sostenibilidad, apoya a las empresas asturianas en las cuestiones relativas al medioambiente que les puedan afectar, buscando convertir los costes del cumplimiento de la normativa medioambiental en un factor estratégico de
competitividad.
La realización de jornadas técnicas y divulgativas es una de las actuaciones específicas de este servicio, con las que la federación pretende
informar a las empresas sobre cuestiones de interés y actualidad.
En el último ejercicio, FADE ha celebrado dos actos de especial relevancia en este ámbito. El primero de ellos tuvo lugar el 24 de junio de
2010, y bajo el título “Cambio climático. Obligaciones empresariales” se
dio un repaso a diferentes aspectos relacionados con el mercado de
emisiones de CO2, de la mano de importantes expertos en la materia.
En la jornada, inaugurada por la viceconsejera de medioambiente del
Principado, Belén Fernández y el propio presidente de FADE, participaron Jorge Aladro, consejero técnico de la Unidad de Apoyo a la Dirección General de Industria del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio; Ignacio Sánchez, vocal Asesor de la Unidad de Apoyo
de la Dirección General de la Oficina Española de Cambio Climático, Nieves Roqueñí Gutiérrez, directora de la Oficina para la Sostenibilidad el Cambio Climático y la Participación, Juan José Nava
Cano, presidente de la Comisión de Desarrollo Sostenible y Medioambiente de CEOE, y Yolanda
Fernández Montes, directora de Medioambiente, Sostenibilidad, Innovación y Calidad de HC Energía.
A la misma asistieron más de 80 representantes de diferentes empresas y entidades y organismos
vinculados al medioambiente de nuestra región.

Con ocasión del Día Mundial del Medioambiente 2011, FADE organizó en colaboración con el Club
Asturiano de la Calidad, una segunda jornada técnica, dedicada en esta ocasión al ámbito de la
energía, en la que se analizó el modelo energético de nuestro país. Al evento que tuvo lugar en
Avilés el 2 de junio de 2011, acudieron más de 100 responsables de empresas asturianas. En la
jornada participaron Rafael Durbán, de la Comisión Nacional de la Energía y Antonio Garamendi
Lecanda, presidente de la Comisión de Energía de CEOE, además de diferentes representantes
de empresas asturianas.
Por otro lado, a lo largo de los últimos doce meses se han puesto en marcha sendos proyectos
relacionados con el medioambiente y el desarrollo sostenible: Ecopyme y RSEpyme.
Los dos proyectos iniciados en 2010, se encuentran en pleno desarrollo en 2011, y suponen la
participación de un total de 35 empresas, que recibirán asesoramiento en dos temas de gran
relevancia e interés para su desarrollo empresarial, como son la responsabilidad social empresarial
y la gestión de los riesgos ambientales.

Ecopyme
El proyecto Ecopyme surge por la importancia que la gestión ambiental tiene en el mantenimiento de la competitividad de las empresas asturianas, y
una vez detectado el interés de éstas en todas las cuestiones relacionadas
con la Ley de responsabilidad medioambiental.
Así, Ecopyme pretende aportar valor empresarial a las pequeñas y medianas empresas del Principado de Asturias mediante el establecimiento de
una nueva línea de gestión ambiental que, en consonancia con las pautas
organizativas existentes en cada empresa, implante un tipo de gestión orientada hacia la planificación estratégica.
Con este proyecto, FADE facilita a las empresas el conocimiento y la elaboración del análisis de
sus riesgos ambientales, para que a partir del mismo puedan incorporar medidas de control y
de reducción de los posibles escenarios de riesgo que se determinen, dentro de su planificación
y gestión estratégica.
En definitiva, cada empresa participante obtendrá un plan estratégico ambiental que les permitirá asegurar una mejora de su gestión ambiental y se les plantearán actuaciones definidas en
distintos hitos temporales que la empresa podrá ir alcanzando en el medio plazo.
El proyecto Ecopyme, en el que participan empresas del sector metal, gestión de residuos, auxiliar de la construcción, energía, comercio y alimentario, se presentó en una jornada celebrada
en FADE en enero de 2011.

RSEpyme: sostenibilidad y responsabilidad social
RSEpyme ha sido una iniciativa que refleja el liderazgo de FADE en la promoción de la responsabilidad social empresarial (RSE) entre las empresas
asturianas. Este proyecto, seleccionado por el Ministerio de Industria entre
más de 300 propuestas de toda España, ha permitido apoyar a 15 pymes
a integrar la responsabilidad social dentro de sus organizaciones.
El enfoque con el que FADE ha abordado este proyecto ha huido de posiciones filantrópicas o
impositivas, para resaltar las oportunidades y beneficios que las empresas pueden extraer con la
adopción de la RSE en su modelo de gestión.
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Un ejemplo de estos beneficios tiene su reflejo en
que el 80% de las empresas participantes ha encontrado una nueva oportunidad para consolidar
o acceder a nuevos mercados, como el mercado
internacional o la contratación pública, en los que
cada vez son más valorados los indicadores que
reflejan la adopción de la RSE en la organización.

comunicación de su RSE esa fórmula.

A su vez, las pequeñas empresas y autónomos,
que han supuesto el 40% de los participantes, han
encontrado en la responsabilidad social una fórmula de crear y consolidar una imagen de su negocio
frente al mercado, especialmente las empresas que
centran gran parte de sus ventas a través de Internet, lo que requiere crear unos lazos de mayor
confianza con el cliente y que encuentran en la

Por otra parte, el 30% de las empresas han optado por la integración de la RSE en su organización, con el fin de alinear la identificación de la plantilla y los principales colaboradores con
los objetivos de la empresa, reforzando su identidad y permitiendo crear una fuerza mucho más
competitiva.
El éxito de esta primera edición, ha llevado a plantear una segunda parte de este proyecto en el
que se contará con otras 18 empresas, sin dejar de lado a las 15 empresas de la primera edición
ya concluida, a las que se facilitará una herramienta de apoyo para dar continuidad a su gestión
de la RSE en su organización.

Observatorio de la Sostenibilidad del Principado de Asturias
En el marco del Observatorio de la Sostenibilidad del Principado de Asturias, FADE ha seguido
trabajando en el último ejercicio para defender los intereses empresariales, trasladando a la Administración el punto de vista de las empresas asturianas sobre los temas que se han abordado
en el mismo.
Dentro del observatorio se engloba el trabajo de dos ponencias técnicas en las que FADE también ha participado activamente. A través de la primera, sobre indicadores de sostenibilidad, se
ha elaborado el perfil ambiental de Asturias 2009 y ya se está trabajando sobre el de 2010.
También se han iniciado los trabajos que permitirán definir los indicadores de la estrategia de
desarrollo sostenible del Principado de Asturias.
La segunda ponencia técnica tiene que ver directamente con el medioambiente y las empresas
y los aspectos que a éstas les puedan afectar más directamente. En este segundo caso, FADE
ha desarrollado un papel muy activo haciendo propuestas relativas al nuevo plan de gestión de
residuos del Principado de Asturias.
NUEVAS TECNOLOGÍAS

El trabajo de FADE en el campo de las nuevas tecnologías es bien intenso. Desde hace ya diez
años presta un servicio básico que permite a las empresas dar sus primeros pasos en el uso de
las aplicaciones, herramientas y servicios que utilizan como vía de comunicación Internet: correo
electrónico, hosting, tramitación de dominios, etc. Pero, también es una organización pionera en

la difusión e implantación de nuevas herramientas tecnológicas como la factura electrónica o la
digitalización certificada, y en la identificación de nuevas utilidades de tramitación electrónica
que contribuyan a paliar el problema de la burocracia que soportan las empresas en su relación
con las Administraciones.

Red FADE
Desde este servicio, puesto en marcha hace más de una década, se facilita un primer acercamiento al mundo de las nuevas tecnologías a los asociados de la federación, ofreciendo tanto
los mecanismos y herramientas básicas de acceso, como el asesoramiento correspondiente, tanto
administrativo como técnico.
Así, Red FADE ofrece a los asociados:
»» Conexión a Internet vía modem o RDSI genérica para aquellas empresas que no disfruten de
la posibilidad de una conexión de banda ancha.
»» Diez cuentas de correo electrónico de 100 MB, de envío y recepción, dotadas de filtro antispam y con posibilidad de acceso vía web http://webmail.fade.es . Este filtro, junto con el
sistema de listas negras, analiza y bloquea alrededor de 700.000 correos spam diariamente.
En la actualidad, el servidor de correo presta este servicio para más de 4.000 cuentas.
»» Hosting para albergue de página web con acceso FTP y tramitación y administración de
dominios. Estos servidores albergan la página web de 674 empresas, de las cuales 316 disponen de dominio propio. También se ofrece la posibilidad de hosting ASP con bases de
datos Access o SQL para asociaciones empresariales. Durante este ejercicio la plataforma se
ha visto reforzada con la incorporación de un servidor adaptado a las necesidades que las
nuevas aplicaciones desarrolladas requieren, para estar a la vanguardia en la prestación de
servicios de hosting.
»» Servicio de consultoría y asesoramiento, que pone a disposición de los asociados un teléfono
exclusivo para la resolución de consultas técnicas relacionadas con sus herramientas TIC
(902 075 110, de lunes a viernes, de 9:00 h. a 19:00 h. ininterrumpidamente). Durante este
período se han atendido del orden de 800 consultas.
»» Especialmente útil es el acceso que FADE facilita al sistema Red de la Tesorería General
de la Seguridad Social a través de una cuenta de correo electrónico específica que permite
almacenar en una sola dirección de correo electrónico todas las respuestas o comunicados
enviados por la TGSS en relación con el Sistema RED, con capacidad de almacenamiento
suficiente y sin limitación de tamaño de mensajes. Actualmente, 266 empresas se benefician
de una cuenta de este tipo

Factura electrónica: un impulso decisivo
El proyecto de impulso de la factura electrónica en
Asturias, finalizado en 2010, nació con el objetivo de
promover la implantación y el uso de la factura electrónica entre las empresas asturianas. Surgió como
respuesta a un escenario de obligatoriedad que la
Administración Pública establece en la Ley de contratos del sector público, pero también de la consideración de que la factura electrónica supone un
proceso innovador, que aporta innumerables ventajas para las empresas que lo incorporan, con
independencia de que la ley les obligue o no a facturar electrónicamente.
Debido al escaso conocimiento sobre las implicaciones de la factura electrónica, FADE llevó
a cabo una ambiciosa campaña de comunicación en prensa, radio, televisión, publicidad ex-
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terior e Internet, junto con la elaboración y
publicación de materiales informativos sobre la
factura electrónica (trípticos, guías, boletines
monográficos etc).
Uno de los soportes más utilizados en el proyecto fue Internet a través del espacio web
exclusivo para abordar la temática de la facturación electrónica http://web.fade.es/facturae/, que se convirtió en un portal de referencia no sólo en factura electrónica sino también
en soluciones Tics útiles para las empresas y los profesionales autónomos, como un simulador
de ahorro, vídeos flash que informan de manera muy amena sobre las claves de la factura electrónica y un canal de noticias y novedades de actualización semanal. Cerca de 10.000 visitas a
la página se han recibido desde su puesta en funcionamiento.
También merecen destacarse las 21 charlas sobre “Facturación Electrónica” y los 14 talleres de
“Gestión de la Factura Electrónica en formato facturae” celebrados en colaboración con la Red de
Centros SAT de Asturias por toda la geografía asturiana, actos a los que asistieron 170 empresas,
mayoritariamente pymes y micropymes.
En las propias instalaciones de FADE en Oviedo, en diciembre de 2011 se celebró un seminario
práctico en el que se analizaron todos los aspectos a tener en cuenta para implantar la facturación electrónica en la empresa, así como las ventajas, beneficios y obligaciones de este proceso.
También FADE participó en el Congreso PIATIC 2010 celebrado en noviembre de 2011 en Gijón,
en cuya zona expositiva se ofreció información sobre el proyecto al colectivo de autónomos para
el que estaba dirigido este evento.
Además de las acciones divulgativas, FADE ha trabajado con más de 200 empresas de la región
a las que se han dedicado alrededor de 1.200 horas de consultoría en esta materia, fruto de las
cuales han recibido un plan de implantación de la factura electrónica.
En esta tarea, FADE ha involucrado a las empresas desarrolladoras e implantadoras de ERPs,
para que adaptaran sus productos a las exigencias de la facturación electrónica. Finalmente,
resultaron 110 empresas con soluciones de gestión adaptadas a la facturación electrónica y 19
herramientas de gestión preparadas.
Cabe destacar que, una vez evaluado el proyecto, las empresas participantes calificaron las
actuaciones en general como positivas, (con una puntuación de 4 en una escala de 1 a 5) destacando con la máxima puntuación la parte relacionada con la entrevista de diagnóstico y el
asesoramiento personalizado.
Por último, el informe final de resultados del proyecto elaborado a partir de los datos extraídos
de los diagnósticos tecnológicos realizados a las empresas, ha permitido extraer algunas conclusiones representativas en cuanto al tipo de empresa interesada por la facturación electrónica, así
como las perspectivas y dificultades para su generalización. Supone además, un punto de partida
para la toma de futuras decisiones en esta materia.

Proyecto Mimetic: la modernización a través de las TIC
MIMETIC es un nuevo proyecto con el que FADE quiere ofrecer medidas que impulsen la modernización de las empresas, autónomos y asociaciones a través de las tecnologías de la informa-

ción y la comunicación. Las TIC han transformado la manera de trabajar y gestionar recursos,
convirtiéndose en un elemento clave para la competitividad de la empresa.
Con el principal objetivo de favorecer la eliminación de trabas a la actividad empresarial, el
proyecto nace con la intención de abordar medidas para favorecer el impulso de las asociaciones empresariales de FADE a través del análisis de su entorno tecnológico y de la situación
tecnológica general del sector, continuando con la labor de asesoramiento personalizado que la
federación viene prestando sobre facturación electrónica, soluciones de digitalización certificada
y uso de certificados electrónicos.
Con Mimetic, FADE también quiere identificar y analizar las cargas administrativas que soportan
las empresas en su relación con las entidades locales, con el objeto de plantear medidas de simplificación, a través de la tramitación electrónica, que redunden en beneficios para las empresas.
Para ello, se ha entrevistado a 40 asociaciones empresariales y se ha contactado con otras 50,
con el objeto de obtener un primer diagnóstico de su situación tecnológica e información sobre
las trabas administrativas que soportan las empresas de cada sector en su relación con los ayuntamientos. La información recabada de las asociaciones se ha complementado con la obtenida
de los principales ayuntamientos de la región, del Consorcio Asturiano de Servicios Tecnológicos
(CAST) y de la Federación Asturiana de Concejos (FACC).
El cruce de las visiones empresarial y municipal de esta situación ha permitido identificar las
líneas de mejora sobre las que sería posible actuar para reducir de forma más significativa las
cargas administrativas soportadas por las empresas en su relación con las administraciones públicas locales y ha hecho posible la creación de un mapa de servicios de tramitación telemática
de los ayuntamientos de la región hacia las empresas.
Mimetic, por último, también contempla una útil labor de asesoramiento especializado en soluciones de digitalización certificada, factura electrónica y uso de certificados electrónicos, complementada con la elaboración de materiales específicos y amplios contenidos y audiovisuales para la
web, así como la celebración de diversos seminarios prácticos sobre estas soluciones tecnológicas.
PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

Este año 2011 FADE ha cumplido 10 años asesorando e informando desde su servicio de Prevención a las empresas asturianas en el ámbito de la prevención de riesgos laborales. Ha sido
una década en la que el servicio de Prevención ha crecido profesionalmente de la mano de las
propias empresas asturianas a las que ha ayudado a mejorar su situación preventiva.
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En estos diez años las iniciativas que se han desarrollado han sido diversas, pero el objetivo
siempre ha sido el de conseguir que las empresas asturianas reduzcan sus tasas de siniestralidad.
Y la tendencia de los últimos años así lo demuestra.
Entre otras actuaciones, en el último ejercicio se ha continuado con la resolución de consultas,
las visitas de asesoramiento a las empresas, la remisión de información de interés o la edición
de interesantes publicaciones y estudios, así como el continuo análisis de la siniestralidad laboral
en Asturias.

Asesoría técnica en prevención de riesgos laborales
Durante el último ejercicio el servicio de asesoramiento técnico en prevención ha continuado su
labor de difusión y divulgación de las actividades que FADE realiza en éste ámbito y de cuantas
novedades se han producido y han podido ser de interés para las empresas asturianas: nueva
legislación, eventos, ayudas, etc.
El número de consultas resueltas en dicho periodo asciende a 390. El tipo de consulta planteada
ha sido muy diversa, aunque por temática sigue destacando de forma muy notable sobre el resto
el Plan Renove para la adquisición, sustitución y adaptación de equipos y maquinaria.
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En este último año, se ha seguido en contacto directo con las asociaciones sectoriales de la
federación para detectar posibles demandas de los empresarios en relación a la seguridad y
salud en el trabajo y también para darles a conocer directamente y de forma más cercana las
actividades que FADE desarrolla en relación a la prevención de riesgos.
Así, se ha contactado con cinco nuevas asociaciones (FEDA, SAVIASTUR, ASACESEMA, AEJA y
ASAJA) y se ha realizado algún tipo de actuación concreta, como visitas a empresas o charlas
de asesoramiento específicas, con otras 21.
Respecto a las visitas realizadas a empresas, éstas ascendieron a 285. Los sectores más visitados
fueron: hostelería, servicios funerarios, estaciones de servicio, talleres de reparación de vehículos,
transporte y comercio, siendo el de la hostelería el más representado con casi un 31% de las
visitas.
Asimismo, se ha continuado divulgando información de interés en materia de riesgos laborales
relacionada con eventos, nueva legislación, ayudas y subvenciones, etc.
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FADE ha seguido trabajando en este último ejercicio en el ámbito de
la ergonomía, con la publicación de una segunda Guía de Buenas
Prácticas Ergonómicas, fruto del trabajo con varias empresas asturianas a las que se les ha asesorado específicamente en esta materia
preventiva.
Esta guía se presentó públicamente en el mes de marzo de 2011, en
el Balneario de Las Caldas. Al evento asistieron más de 120 personas entre gerentes, responsables y técnicos de prevención, y otro
público asistente. En el mismo participaron el director general de
Trabajo, Antonio González, y el presidente de FADE, Severino García
Vigón. Además, durante el transcurso del acto, el vicepresidente de
la Asociación Española de Ergonomía, Emilio Ruiz García, impartió la
conferencia “Organización del trabajo y ergonomía, una evolución necesaria”.

Proyecto Segura: acciones de impacto
El proyecto Segura se enmarca dentro del acuerdo que
desde el año 2001 FADE firma con los sindicatos y el
Ayuntamiento de Gijón. En los últimos doce meses, la federación ha llevado a cabo dos actuaciones singulares.
Así, en noviembre de 2010 FADE organizó una actividad
que bajo el título “La prevención de riesgos a través del
teatro”, permitió sensibilizar a más de 1.400 jóvenes de 12
centros educativos de Gijón, sobre la importancia de la
prevención de riesgos en el trabajo.
En esta actividad, destinada a grupos escolares de 3º y 4º de ESO,
Bachillerato y Formación Profesional, fueron actores profesionales los encargados de escenificar los diferentes guiones que se prepararon y que
hablaron de prevención en la hostelería, en la atención socio-sanitaria,
en los talleres, las obras de construcción y las oficinas.
Por otro lado, en la semana del 25 al 29 de abril de 2011, FADE puso en
marcha una campaña divulgativa sobre la prevención de los accidentes
laborales relacionados con el tráfico. Dicha campaña se desarrolló en
tres zonas industriales del concejo de Gijón (Polígono de Los Campones,
Roces-Porceyo y Parque Tecnológico), y tuvo como principal reclamo la
suspensión de un coche accidentado a 20 metros de altura, con un cartel
que llevaba el eslogan de la campaña, ¿llegarás hoy a casa?

La prevención y los medios de comunicación
Si hay un factor en el que los sindicatos y los empresarios están de acuerdo en el ámbito de la
seguridad laboral, éste es en la importancia de trasladar una verdadera cultura de prevención a
las empresas. Y en este aspecto los medios de comunicación tienen mucho que decir. La prensa
sin duda crea opinión, y en este sentido su papel resulta fundamental.
Por todo ello FADE quiso profundizar en cómo los medios de comunicación están analizando y
tratando las cuestiones relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo. Así, durante 2010
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FADE desarrolló un estudio sobre los tres principales periódicos de la región en el trienio 2007-2009, que llevó el titulo “Del otro lado del espejo:
La prevención de riesgos laborales en los diarios asturianos 2007-2009”.
Las conclusiones del mismo fueron presentadas a la prensa en mayo de
2011. Con carácter interno el estudio ha permitido reflexionar sobre la
importancia de mejorar las noticias e informaciones que se muestran al
público en este ámbito, con el objetivo de que sirvan de elemento de
sensibilización y divulgación, y sobre el esfuerzo que FADE debe hacer
para conseguirlo.

Gestión de riesgos laborales: cómo evaluar los riesgos en el trabajo
En el ámbito de la seguridad y salud laboral,
una gestión preventiva integrada realmente en
la actividad empresarial es pieza clave para el
control de la siniestralidad. Por tal motivo, FADE
ha puesto en marcha una herramienta on-line
gratuita
http://gestionriesgoslaborales.fade.es
que permite a las empresas gestionar los riesgos
laborales a través de su evaluación y planificación preventiva, asignando responsabilidades en
la ejecución de actuaciones y facilitando el seguimiento de las medidas de prevención.
Esta herramienta fue presentada en noviembre de 2010 ante más de 110 empresarios y técnicos
de prevención en un acto que contó con la participación de Cristina Obaya, técnico de prevención de FADE; Manuel Bestratén Belloví, consejero técnico del Centro de Condiciones de Trabajo
de Barcelona; y Alejandro Cabrero Díaz, jefe de la Unidad Especializada de Seguridad y Salud
Laboral de la Inspección de Trabajo.
Además de las actividades y proyectos descritos con anterioridad, en los últimos doce meses el
servicio de Prevención de Riesgos Laborales de FADE, ha desarrollado o iniciado otras actuaciones dirigidas a apoyar a las empresas asturianas, entre las que cabe destacar las siguientes:
»» Seguimiento continuado de la siniestralidad en Asturias y comparativa con los datos de España y Europa, y elaboración de diferentes informes.
»» Oferta de cursos de formación sobre riesgos ergonómicos y psicosociales a través del aula
Psicoprevención.
»» Puesta en marcha de un boletín electrónico bimensual con novedades y aspectos de interés
en relación a la prevención de riesgos laborales.
»» En el ámbito de los riesgos psicosociales, se ha iniciado un proyecto de buenas prácticas con
seis empresas asturianas que culminará con una publicación que mostrará el buen hacer en
este terreno de las organizaciones participantes.
SECRETARÍA DE ASOCIACIONES

Constituida desde los inicios de la federación, la secretaría de asociaciones presta apoyo y servicio a las asociaciones integradas en FADE, especialmente a aquellas 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 administrativo y burocrático que su propio
funcionamiento les exige.
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Entre las diferentes actuaciones que se han llevado a cabo, puede diferenciarse entre aquellas de
carácter ordinario, comunes a todas las asociaciones, y que se realizan de manera más o menos
periódica, y otras de carácter extraordinario. De las primeras habría que destacar:
»» Atención y gestión de llamadas para las distintas asociaciones o alguno de sus miembros,
con más de 4.000 consultas atendidas a lo largo del año.
»» Recepción y gestión de correspondencia destinadas a las asociaciones.
»» Envío de circulares, con una media de 70 circulares anuales remitidas por cada asociación.
»» Convocatoria y preparación de reuniones, juntas, asambleas, etc, alcanzando la cifra de 150
reuniones.
»» Gestión de proveedores.
»» Cobro de recibos a los asociados.
»» Control de la contabilidad.
Junto a las labores anteriormente enumeradas, existen otras de carácter extraordinario, que han
sido de muy diverso cariz y comprenden desde la extensión de certificados a los asociados, a la
convocatoria 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.
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Asimismo, colabora activamente en la organización de los actos, asambleas y celebraciones de
cada asociación. En la actualidad presta sus servicios a un total de 32 asociaciones, que agrupan
a casi 800 empresas de los más variados sectores de actividad.

Por otro lado, la secretaría de asociaciones ha servido de punto de enlace entre las diferentes
áreas de FADE y las asociaciones que gestiona.
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Considerable incremento de la actividad
Durante el periodo de referencia de esta memoria 2010–2011 se ha observado un considerable incremento en la actividad de las diferentes asociaciones, que han ampliado sus ámbitos de trabajo
y han dedicado parte de sus esfuerzos a la organización de cursos de reciclaje y especialización
para los diferentes trabajadores de las mismas, implicando un aumento apreciable del volumen y
variedad de actividades en esta secretaría.

Secretaria virtual: un importante avance en la gestión
A finales de junio del ejercicio pasado, se puso en marcha en
la nueva web corporativa la secretaría virtual www.fade.es/
secretaria, una moderna herramienta dirigida en exclusiva al
servicio de las asociaciones con secretaria en FADE.
Esta secretaria virtual ofrece a las asociaciones con secretaría en FADE un espacio único y privado en el que pueden almacenar y consultar información como actas, circulares, comunicados,
convenios colectivos, cursos, estatutos, listados de asociados, documentación bancaria, etc.
Asimismo, a través de esta secretaría virtual se puede realizar la gestión y reserva de recursos,
inscripción a jornadas, envío de consultas, y muchas otras acciones con los diferentes servicios
de FADE.
Al cierre de esta memoria, está volcada y actualizada la documentación de todas las asociaciones. Asimismo, todas ellas están utilizando ya este servicio que les permite mejorar y agilizar su
gestión interna.
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FADE ofrece un conjunto de ventajas y descuentos en productos y servicios a las empresas y
asociaciones integradas en la organización.
Durante este ejercicio se han mantenido y mejorado las condiciones de los convenios firmados
hasta el momento y se ha puesto en marcha un nuevo acuerdo de colaboración con Telecable,
para acercar las nuevas tecnologías de la información a las empresas y asociaciones empresariales asturianas y ofrecer descuentos en telefonía fija y móvil.

Telefonía fija, móvil e Internet
TELECABLE
Desde noviembre de 2010 FADE y Telecable mantienen un convenio que
pone a disposición de las asociaciones y empresas asociadas a la federación un 10% de descuento en servicios de telecomunicaciones, telefonía

fija, móvil e Internet, aportando soluciones a las necesidades de comunicaciones multimedia.

Hoteles
AC HOTELS
Acuerdo de colaboración mediante el cual todas las empresas asociadas a la federación pueden disfrutar de un descuento del 15% en la utilización de los salones de
los hoteles de Oviedo y Gijón para la realización de sus actividades empresariales.
Además, pueden beneficiarse del alojamiento en todos los hoteles de la cadena a
nivel nacional e internacional a través de la tarifa de empresa.
HOTEL BARCELÓ CERVANTES
Convenio de colaboración mediante el cual todas las empresas asociadas a
la federación pueden obtener de un descuento del 15% en la utilización de
los salones del establecimiento hotelero de cinco estrellas de Oviedo para
la realización de sus actividades empresariales. Además podrán beneficiarse de la tarifa de empresa preferente en alojamiento y parking gratuito.
HOTEL BALNEARIO LAS CALDAS
Las empresas asociadas a la federación, a través de este convenio, pueden
disfrutar de un descuento del 40% en la utilización de los salones del hotel
para la realización de sus actividades empresariales. Además pueden beneficiarse de descuentos tanto en alojamiento, como en el acceso al circuito
termal.
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CAJASTUR
CajAstur y la Federación Asturiana de Empresarios tienen suscrito
un acuerdo marco de colaboración con el objetivo de facilitar a las
empresas integradas en la federación el acceso a la oferta crediticia
y a productos de la entidad financiera en condiciones preferentes.
Se ponen a disposición de los socios de FADE 500 millones de euros, de los que 350 millones
se destinarán a operaciones de financiación del circulante y 150 millones a financiar inversiones
y a mejorar la estructura del balance de las empresas.
BANCO HERRERO
FADE y Banco Herrero mantienen un convenio que pone a disposición de
las micropymes asociadas a la federación una serie de productos y servicios
en condiciones preferentes, especialmente diseñados para los pequeños empresarios.
La oferta abarca todos los perfiles dentro del ámbito de la economía profesional (autónomos,
comercios, empleados...) así como de la particular y familiar, y pone a disposición de todos los
beneficiarios del convenio una amplia gama de soluciones financieras en condiciones especiales.
INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL
En abril de 2011 FADE ha firmado un convenio de colaboración con el
Instituto de Crédito Oficial (ICO) con el objetivo de informar, difundir y
acercar las diferentes líneas de financiación ICO a las empresas y autónomos, así como organizar jornadas conjuntas dirigidas a la difusión de
los instrumentos financieros gestionados por el ICO.

Propiedad industrial e intelectual
CLARKE, MODET& Cº
FADE mantiene su convenio de colaboración con Clarke, Modet & Cº, empresa especializada en la protección de propiedad
industrial e intelectual gracias al cual los asociados a la federación disponen de un descuento del 10% en aquellos trabajos
encargados a esta firma, además de asesoramiento preliminar
gratuito.

Coberturas sanitarias
AUTÓNOMOS - MAPFRE
Desde 2008 FADE mantiene un convenio de colaboración con
MAPFRE que pone a disposición de los más de 22.000 autónomos de FADE las mejores soluciones para compensar los
ingresos que dejarían de percibir durante un periodo de baja
laboral por accidente o enfermedad, y que les suponga una incapacidad temporal total (I.T.T.),
y hospitalización por cualquier causa (H.C.C.). El descuento, tras la buena marcha del mismo, es
del 21 % sobre los precios vigentes en el mercado.
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Desde 2006, todos los miembros de FADE, sus cónyuges e hijos menores
de 16 años pueden disfrutar de un descuento del 25% sobre las tarifas
en consultas médicas y pruebas diagnósticas de todas las especialidades
médicas de esta prestigioso centro hospitalario.

Protección de datos en la empresa
START UP – PROTECCIÓN DE DATOS Y GESTION DE LA SEGURIDAD INFORMATICA
Para ayudar a las empresas a cumplir la normativa de protección de datos, FADE mantiene un
convenio de colaboración con la compañía asturiana Start Up, que supone una bonificación del
50% en el precio de mercado de sus honorarios en la implantación de medidas de protección.
Con esta misma empresa, FADE también ofrece a sus asociados la posibilidad de disfrutar de un
descuento del 25% sobre las tarifas de mercado en la implantación de un sistema de gestión de
la seguridad (SGSI).

6
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La formación, una formación adaptada a las necesidades de las empresas, es uno de los pilares
de la actuación de FADE, que se orienta tanto a la formación de desempleados como a la de
trabajadores en activo. Por los más de 700 cursos que FADE ha impartido durante este ejercicio han pasado más de 9.500 alumnos, que se han formado mayoritariamente en disciplinas
transversales como prevención de riesgos laborales, informática aplicada, habilidades directivas,
marketing, etc. Mención especial merecen los cursos relacionados con la I+D+i, en los que FADE
se consolida como un referente en la región.
Desempleados

En el ejercicio que analiza esta memoria se han impartido un total de 262 cursos y acciones
de inserción para desempleados, lo que ha supuesto un total de 27.810 horas dedicadas a este
colectivo.
En total, se ha formado a 1.519 desempleados en el conjunto de las programaciones desarrolladas
por FADE, que van desde los planes de formación prioritariamente destinadas a desempleados
(antiguo FIP), los cursos de formación dual, los programas desarrollados en la convocatoria de
FSE que desarrollan las asociaciones de FADE y la formación impartida en el plan de acompañamiento para el empleo (Programa PIMMA). También hay que hacer mención a los cursos
impartidos en el marco del Plan Local de Formación del Ayuntamiento de Gijón.
En el total de la programación, los cursos de desempleados suponen el 34% del total y el 16%
de los alumnos formados. Pese a esto, en el cómputo de horas, los cursos de desempleados
suponen el 54% del conjunto de las horas formativas. Esto se debe la mayor duración de los
estos cursos frente a los de trabajadores ocupados.
Trabajadores ocupados

No menos reveladoras son las cifras de la formación para trabajadores ocupados, con un total
511 cursos impartidos en este ejercicio, que suponen el 66% de la programación total. En cuanto
a las horas impartidas, la formación para ocupados supone el 46% de las horas totales programadas, con 24.243 horas.
Es aquí, en la formación para trabajadores ocupados, donde más alumnos se han formado, llegando a los 8.024, lo que supone el 84% de las cifras totales.

memoria de actividades

En cifras totales, FADE ha desarrollado un plan de formación compuesto por 773 acciones formativas, que suman 52.723 horas. Este plan ha formado a 9.593 personas, tanto trabajadores
ocupados como desempleados.

El balance entre hombres y mujeres es favorable a los hombres con
5.571 alumnos (59,52%), frente a las 4.112 mujeres formadas (41,48%).
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¿En qué formamos?

En cuanto a la composición sectorial de la formación, el 56,8% de los alumnos formados lo han
hecho en especialidades transversales, donde predominan los cursos de prevención de riesgos
laborales, informática aplicada, habilidades directivas, marketing y ventas, gestión de empresas,
recursos humanos y gestión económico financiera.
Hay que destacar también los 189 alumnos formados en I+D+i, tanto ocupados como desempleados, en el plan de formación en innovación que desde hace ya unos años se ha convertido en
un referente en Asturias.
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Más de 200 alumnos también han podido formarse en idiomas inglés y francés en distintos niveles, y 96 en un completo programa formativo de medio ambiente.

A ese 58,6% de alumnos formados en cursos transversales le siguen aquellos que se han formado en acciones sectoriales. Destacan el número de alumnos formados en acciones sectoriales
del sector de la construcción a los que le siguen el transporte y la automoción, el sector metal,
la hostelería y el turismo, servicios a la comunidad, agroalimentario, comercio y el sector audiovisual.
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Ligera reducción

Respecto del ejercicio anterior se ha producido una ligera reducción en el número de cursos
para ocupados (7%) que ha supuesto una reducción del 1% en el número de alumnos ocupados
formados. También el caso de los desempleados, se ha producido una reducción del número de
cursos del 17%, pero no así en las horas programadas que se han incrementado en un 25%, lo
que en conjunto han provocado una reducción en el número de alumnos formados del 1%, como
en el caso de los ocupados.

En la previsión para el próximo ejercicio, la obligatoriedad de formar a desempleados en planes
de ocupados, al menos en un 20% de los participantes, hará que se incremente tanto el número
de cursos como de alumnos desempleados dentro del plan anual.
En cuanto a la metodología, la formación presencial sigue dominando con un 63% de la oferta,
pero con un menor peso que en el ejercicio anterior, en el que suponía el 71% de los alumnos
formados. Le ha seguido la modalidad mixta con el 23%. Es de destacar también el incremento
de la tele formación, que ha aglutinado al 11% de los alumnos formados.
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En conclusión, y pese a la reducción en el número de cursos y el incremento en horas, la cifra de
alumnos se ha mantenido por encima de los 9.500 alumnos, con casi 53.000 horas de formación
programadas y 773 cursos.
El incremento de la tele formación ha permitido que pese a la reducción en el número de alumnos y el incremento en la duración de las acciones, la cifra de alumnos se mantenga en cifras
similares a las del ejercicio anterior.
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FADE es un gran aliado de las empresas asturianas que necesitan encontrar personal cualificado.
Porque, además de la mejor formación, FADE ofrece a los empresarios una práctica bolsa de empleo on line con más de 5.000 profesionales. Además, FADE se ha convertido en un activo promotor de jornadas y actividades relacionadas con recursos humanos, acreditaciones profesionales,
etc, y ha trasladado su experiencia en este campo a diferentes foros nacionales e internacionales.
Bolsa de empleo: record de visitas

La bolsa de empleo de FADE, a través de su aplicación
online, ha recibido durante el último año un total de
32.677 visitas, lo que ha supuesto un total de 82.379
páginas visitadas, cifrando el porcentaje de visitas nuevas en casi el 46%.
En la comparativa interanual, el número de currículos
incorporados al portal de empleo se ha incrementado en un 55,75% llegando a los 5.558. Otro
dato a destacar es el aumento del 28,83% de empresas que se han registrado
La bolsa de empleo online ha seguido registrando multitud de visitas desde otros países, entre
los que cabría destacar al Reino Unido, Colombia, Italia, Alemania, Portugal o Estados Unidos
entre otros.
Respecto al perfil de los demandantes incorporados a la bolsa de empleo, destaca el hecho de
contar con casi un 72% de titulados universitarios, donde el 60,74% posee experiencia mínima
de 3 años y el 81,66% está en edades comprendidas entre los 25 y los 44 años.
Al igual que en años anteriores este servicio de la federación ha estado presente en la X edición
del Foro de Empleo Universitario, celebrado los días 5 y 6 de abril en el recinto Luis Adaro de
Gijón.
Recursos humanos

Dentro del ámbito de los recursos humanos, FADE ha colaborado con AEDIPE Asturias, la agrupación asturiana de la Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas, en la organización de dos jornadas.
La primera de ellas, celebrada en la sede central de FADE en Oviedo trató sobre la ergonomía
y su incidencia en la gestión de los recursos humanos. En su presentación participaron Alberto
Gonzalez, secretario general de FADE y Fernando Pintueles, presidente de AEDIPE Asturias,
mientras que las ponencias corrieron a cargo de Tomas Sancho Figueroa, responsable del Área
de Ergonomía y PSA del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales (Riesgos psicosociales y consecuencias sobre el absentismo) F. Javier Llaneza Álvarez, ergónomo y presidente
la Asociación Española de Ergonomía)/PREVERAS (Ergonomía forense. Peritajes judiciales en
PRL para la gestión de incapacidades) y Gustavo Rosal López, consultor, gerente SINERCO y
secretario de la Asociación Española de Ergonomía con la ponencia (Ergonomía y Lean manufacturing. Análisis y diseño/rediseño de puestos de trabajo).
La segunda tuvo lugar el 30 de noviembre de 2011, en el hotel de la Reconquista de Oviedo, y
llevó por título “Efectos de la reforma laboral en la gestión de recursos humanos”. En ella se
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A tal fin, en una primera ponencia se planteó una introducción a
la situación definitiva en la que queda nuestro sistema laboral, a
cargo de Martín Godino, socio director de Sagardoy.
Después, una primera mesa redonda analizó desde el punto de
vista práctico cómo afecta la reforma a la gestión de los recursos
humanos desde el punto de vista de las empresas. En esta mesa
participó de nuevo Martín Godino junto con el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Alejandro Criado.
La segunda mesa puso sobre la mesa la cuestión de la intermediación laboral desde el punto de vista de los servicios públicos
de empleo, de la mano de Jose Luis Alvarez, director gerente del
Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, y de las
agencias privadas de colocación, con la participación de Francisco
Aranda Manzano, presidente de Agett. Para finalizar, la presidenta
de la Comisión Consultiva Nacional de Negociación Colectiva, Carmen Martinez Moreno, aportó la visión de la Comisión respecto al
debate de reforma del modelo de negociación colectiva.
Por otra parte, el 16 de septiembre de 2011, FADE participó en una jornada organizada por
AreaTIC sobre el presente y el futuro de las certificaciones y cualificaciones profesionales. En
ella se reflexionó sobre esta problemática y se abrió un amplio debate entre los participantes en
la jornada y los miembros de la mesa que contó con la presencia de los agentes sociales y del
director del INCUAL, Rafael Rodríguez de la Cruz.
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analizó el texto definitivo de la Ley, sus efectos en la gestión de
las empresas desde un punto de vista práctico, la judicialización de
los procesos laborales, el futuro de la intermediación laboral y la
negociación colectiva.

47
Acreditación profesional

Por último, FADE, junto con otros miembros del Consejo de Asturias de Formación Profesional,
e invitados por Consejo Catalán de la Formación Profesional, estuvo presente en las jornadas
organizadas en Barcelona los días 18 y 19 de noviembre sobre acreditación profesional en Europa.

8
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FADE ofrece a sus asociados un enorme caudal de información de carácter económico, social
y jurídico, analizada e interpretada por especialistas en los diferentes campos. Por otro lado, la
federación también alberga diferentes mesas o grupos de trabajo en sectores como el comercio,
el turismo, la industria agroalimentaria o el medioambiente, grupos en los que se analizan los
problemas sectoriales y se proponen soluciones. En esta capítulo se incluye también la participación de FADE en destacados foros internacionales.
SERVICIO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS

La difícil e incierta situación económica y las mayores posibilidades ofrecidas por el nuevo entorno web de FADE, han condicionado particularmente en este ejercicio la labor de análisis,
información y servicio de apoyo técnico en materia socioeconómica realizada por el servicio de
Estudios Económicos.
Así, en el último año se ha incrementado notablemente tanto el flujo de información de interés
en este ámbito como la demanda de la misma por parte de todos los usuarios. Por ello, FADE ha
intensificado su labor de seguimiento y difusión de la actualidad económica y laboral, de análisis
de las medidas que se han ido tomando y presentación de propuestas de actuación, de presencia
ante la opinión pública y las instituciones y, sobre todo, ha trabajado para que todos los asociados pudieran acceder fácilmente a través de la web y boletines a unos contenidos ajustados
a sus necesidades que les permitieran conocer las claves del entorno en el que desarrollan su
actividad empresarial.
Algunos indicadores de la actividad del Servicio de Estudios Económicos en el último ejercicio,
son los recogidos en la siguiente tabla:
Algunos indicadores (Mayo 2010 - Abril 2011)

Número

Consultas registradas

166

Informes de coyuntura económica y laboral

30

Otras notas e informes de carácter socioeconómico difundidos

117

Notas, artículos y entrevistas para medios de comunicación

43
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Disponer de información socioeconómica ajustada a sus necesidades supone una ventaja competitiva valiosa para cualquier empresa, y la crisis económica ha incrementado los niveles habituales
de interés y necesidad de información por parte de los usuarios del servicio de Estudios Económicos. En este contexto, y contando con la oportunidad que supone la puesta en marcha de la
nueva página web y los boletines electrónicos temáticos, se han ampliado y reestructurado los
contenidos informativos elaborados y difundidos, tratando ajustarlos a las necesidades específicas
de cada destinatario.
Se ha tratado de configurar un entorno web sencillo, atractivo e intuitivo para facilitar el acceso
a los contenidos. 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 temáticos en los que se ha distribuido toda la información disponible. Son los siguientes:
»»
Informes de coyuntura: a partir del seguimiento continuo de la
actualidad y utilizando las publicaciones y estadísticas más relevantes
sobre la materia, se elaboran mensualmente tres informes de coyuntura
económica y laboral que describen de forma objetiva y clara tres ámbitos
de interés: regional, nacional e internacional. Este año, se han elaborado
30 informes y, con motivo de la celebración de la asamblea general de
FADE en el mes de junio , se ha preparado una edición especial que aborda el balance del año 2010, los últimos datos disponibles sobre 2011 y las
perspectivas de cara a ejercicios siguientes, también en los tres ámbitos
regional, nacional e internacional.
»» Mercado laboral: dado que sus trabajadores son una parte fundamental en la actividad de
cualquier empresa, en este apartado se recoge y analiza la información estadística más
relevante sobre el comportamiento de nuestro mercado laboral. En este sentido, se han
elaborado 18 notas informativas propias y también se han difundido varios informes oficiales
de interés.
»» Precios y costes laborales: como factor decisivo para la competitividad de nuestras empresas,
en este apartado se ofrece información sobre el comportamiento de los precios y los costes
laborales desde un punto de vista empresarial, incidiendo especialmente en el análisis del
Índice de Precios de consumo (IPC) y las encuestas sobre coste laboral. Se han elaborado
17 notas informativas propias y también se han difundido algunos documentos oficiales de
interés.
»» Tejido empresarial: como federación de empresarios que es, FADE presta especial atención al
conocimiento del tejido empresarial asturiano, recopilando en este apartado la más relevante
información empresarial disponible. Se han elaborado 24 notas informativas propias y un
informe de detalle, y también se han difundido algunos informes externos sobre la materia.
»» PIB evolución y previsiones: para conocer los datos oficiales sobre el crecimiento regional,
el servicio de Estudios Económicos de FADE analiza, centrándose en Asturias, los resultados
de la Contabilidad Regional de España que publica el Instituto Nacional de Estadística. Asimismo, como apoyo para la definición de la estrategia empresarial, se recopilan las últimas
previsiones económicas publicadas por organismos oficiales y entidades de prestigio reconocido. Estas estimaciones, diferenciadas para el ámbito regional, nacional e internacional, son
permanentemente actualizadas, habiéndose publicado en este ejercicio 25 actualizaciones de
las mismas.

»» Cuentas públicas: la gestión de los fondos públicos, los impuestos que se pagan y los servicios que se reciben, pueden llegar a condicionar las posibilidades de desarrollo empresarial
en un territorio. En este sentido, FADE analiza cada año en profundidad los presupuestos
de la Administración regional y nacional, siempre desde el punto de vista del empresariado
asturiano. Asimismo, la complicada situación actual de las finanzas públicas y su incidencia
sobre los mercados y sobre el conjunto de la economía, ha hecho imprescindible la intensificación del seguimiento realizado en este ámbito. Se han elaborado 12 informes al respecto
y se han difundido diversos documentos externos de interés.
»» Indicadores económicos: se mantiene permanentemente actualizada una pequeña selección
de indicadores especialmente relevantes y se ofrece acceso directo a otra amplia gama de
indicadores regionales, nacionales e internacionales.
»» Otra información económica: En este apartado se concentra otra información de carácter
socioeconómico que debe conocer el empresariado asturiano, si bien por su temática no se
encuadra adecuadamente en ninguno de los apartados específicos contemplados.
De este modo, se ha ampliado la cobertura hasta triplicar las notas informativas difundidas, alcanzando un total de 117, en las que se ha priorizado la información referida a Asturias y se han
añadido las observaciones pertinentes. A ellas hay que sumar los 30 informes de coyuntura y las
numerosas notas de carácter interno elaboradas en el último ejercicio.
Asimismo, este ejercicio se ha iniciado la difusión de un boletín electrónico de estudios económicos diseñado para transmitir, de forma directa y cómoda para el usuario, una selección de
la información económica y laboral más relevante. En él se incluyen informes de elaboración
propia, documentación oficial y de otras entidades de prestigio, indicadores, novedades, noticias,
agenda de eventos, etc. Se difunde mensualmente y, al cierre de esta memoria, cuenta ya con
8 ediciones.

Servicio de apoyo técnico
El número de consultas atendidas por el servicio de Estudios Económicos ha vuelto a incrementarse notablemente en este ejercicio. Se han alcanzando las 166 consultas registradas (un 63%
más que el año anterior). Se trata de consultas específicas planteadas tanto desde las empresas
y asociaciones que forman FADE, como desde la propia estructura interna u otros ámbitos relacionados con la actividad empresarial asturiana. En cuanto a su temática, aunque variada, han
predominado las referidas a tejido empresarial asturiano, actividad sectorial, cuentas públicas,
mercado laboral y precios. Todas ellas se han resuelto con la máxima agilidad permitida por la
naturaleza de cada una, apoyándose en la amplia información estadística disponible.
Independientemente de las consultas, también se ha trabajado sobre otras cuestiones de relevancia para los intereses de los empresarios asturianos, condicionadas en buena medida por la
situación económica. En este sentido, se ha realizado el seguimiento y valoración de las medidas que se han ido tomando desde las diferentes Administraciones, así como de las propuestas
planteadas desde otras organizaciones, se ha prestado especial atención a la evolución de las
cuentas públicas, la financiación y la demografía empresarial, etc. Asimismo, dentro de la labor
de apoyo al resto de la organización, el servicio de Estudios Económicos ha elaborado dosieres
específicos y ha analizado múltiples documentos y propuestas sobre otras cuestiones de diversa
índole.
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La creciente presencia pública de la federación en muy diversos ámbitos se ha dejado sentir también en una mayor participación del servicio en la representación institucional, social y mediática,
bien directamente o prestando un apoyo técnico.
En el apartado de representación institucional, el servicio de Estudios Económicos ha participado
en varias comisiones de análisis, entre otras destacan:
»» Consejo Económico y Social: Pleno y comisiones de trabajo de Presupuestos y de Análisis
Económico y Social. Se ha participado en la elaboración del informe “Situación Económica
y Social de Asturias 2009”, el Parecer 1/2010 sobre el proyecto de ley del Principado de
Asturias de Presupuestos Generales para 2011, el Dictamen 9/2010 sobre el proyecto de
ley del Principado de Asturias de medidas presupuestarias, administrativas y tributarias de
acompañamiento a los Presupuestos Generales, entre otros.
»» Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE): Comisión de Economía y
Comisión de Energía. En la primera se analiza la situación económica y financiera en las
principales economías del mundo, con exhaustivo seguimiento de la economía española, y
se evalúan las perspectivas a corto y medio plazo de Estados Unidos, Europa y España. En
la segunda, se analiza la situación y se hace un seguimiento de las iniciativas en materia
energética, tanto a nivel europeo como nacional.
También hay que mencionar la participación del servicio de Estudios Económicos en el Consejo
Rector del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, la Comisión Ejecutiva
Territorial del Servicio Público de Empleo Estatal en Asturias, el Consejo del Voluntariado del
Principado de Asturias y el Foro por la Industria.
Por último, en estrecha colaboración con el servicio de Comunicación, se han elaborado 43 notas
de prensa, artículos e informaciones diversas de carácter económico y social (un 13% más que
el ejercicio anterior) y se ha prestado soporte técnico a la participación de FADE en diversos
foros. Una creciente actividad en la atención a los medios de comunicación y en la difusión de
una visión empresarial de la actualidad, desde el convencimiento de que, como representante
de los empresarios asturianos, debe ser una parte fundamental de la labor desarrollada por la
federación.
SERVICIOS JURÍDICOS

Función informativa: dictámenes
La Federación Asturiana de Empresarios, en su condición de organización empresarial intersectorial más representativa, ha sido consultada en el proceso de formación normativa. En unas
ocasiones directamente, ante las distintas consejerías del Gobierno del Principado de Asturias o
la Junta General del Principado de Asturias. En otras, en virtud de su participación en diversos
órganos consultivos, como es el Consejo Económico y Social del Principado de Asturias o, a
través de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, ante la Administración
central del Estado.
Durante el ejercicio que comprende esta memoria, se han emitido dictámenes y/o se han realizado comparecencias en relación con los siguientes proyectos normativos:
»» Anteproyecto de Ley de primera modificación de la Ley del Principado de Asturias 3/2004,
de 23 de noviembre, de montes y ordenación forestal.

»» Directrices sectoriales de equipamiento comercial del Principado de Asturias.
»» Proyecto de Decreto por el que se aprueba el reglamento de autorización, acreditación, registro e inspección de centros y servicios sociales.
»» Proyecto de Ley del Principado de Asturias de medidas urgentes de contención del gasto y
en materia fiscal para la reducción del déficit público.
»» Proyecto de Orden Ministerial por la que se modifica la Orden de 24 de septiembre de 1970,
por la que se dictan normas para la aplicación y desarrollo del RETA.
»» Anteproyecto de Ley de tercera modificación de la Ley del Principado de Asturias 3/2001 de
4 de mayo de juego y apuestas.
»» Proyecto de Ley de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo.
»» Proyecto de Decreto por el que se aprueba el catálogo de juegos y apuestas.
»» Proyecto de Ley del Principado de Asturias de medidas administrativas y tributarias de
acompañamiento a los presupuestos generales para 2011.
»» Proyecto de Ley del Principado de Asturias de presupuestos generales para 2011.
»» Proyecto de Real Decreto Ley sobre medidas destinadas a combatir la ocupación de manera
irregular.
»» Proyecto de Orden Tin, por la que se desarrollan las normas de cotización a la seguridad
social, desempleo, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional, contenidas en la Ley
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011.
»» Proyecto de Ley por la que se establece un sistema específico de protección por cese de
actividad de los trabajadores autónomos.
»» Proyecto de Real Decreto por el que se regula el régimen jurídico y el procedimiento general
para establecer coeficientes reductores de la edad de jubilación en la Seguridad Social.

Función informativa: boletines
Además de los dictámenes, los servicios Jurídicos de FADE permiten a los asociados estar al día
de las cuestiones más relevantes para el empresariado desde el punto de vista jurídico y las
relaciones laborales.
Así, el servicio actualiza diariamente en la página web de FADE el apartado de Novedades Jurídicas, con información extraída del Boletín Oficial del Estado y del Boletín Oficial del Principado
de Asturias.
Con periodicidad mensual, se elabora un boletín de relaciones laborales que refleja las cifras más
relevantes en relación con la conflictividad laboral, negociación colectiva, mediación, arbitraje y
conciliación, regulación de empleo, etc., partiendo de los datos oficiales de la Dirección General
de Trabajo del Principado de Asturias y del Servicio Asturiano de Resolución de Conflictos. Se
han publicado doce boletines.
También merece destacarse el boletín de coyuntura laboral, que se elabora a partir de la encuesta de coyuntura laboral del Ministerio de Trabajo e Inmigración, y que ofrece información
sobre el mercado de trabajo desde la óptica de las empresas, poniendo el enfoque en la realidad
asturiana y su comparación histórica y territorial. En el se han mostrado datos tan significativos
como los efectivos laborales, las vacantes, la jornada laboral, o las previsiones de variación de
efectivos. Se han elaborado cuatro boletines.

Función informativa: informes
Los servicios Jurídicos han elaborado en este ejercicio sendos informes sobre el balance de negociación colectiva en el Principado de Asturias y sobre relaciones laborales y coyuntura laboral
en Asturias, ambos referidos al año 2010.
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A lo largo de este ejercicio, los servicios Jurídicos de FADE
han organizado un total de cinco jornadas, que han abarcado diferentes campos del Derecho de especial interés
para las empresas. Son éstas:
»»
Claves de la reforma laboral: celebrada el 6 de
julio de 2010, en ella se examinó la reforma laboral aprobada por el Real Decreto-Ley 10/2010, poniendo a disposición de las empresas un análisis riguroso y práctico
sobre el alcance y contenido de la reforma, así como la
resolución de las dudas urgentes sobre su aplicación.
»» La reforma laboral 2010: Las empresas ante un nuevo marco normativo: el objeto de la
jornada celebrada el 28 de septiembre de 2010 fue examinar, tras la aprobación del texto
definitivo de la reforma laboral, las principales características de un marco normativo que ha
afectado a una pluralidad de materias de vital importancia para las empresas, tales como
las novedades en materia de contratación laboral, del sistema indemnizatorio, o extinciones
de contratos, etc.
»» Financiación de la deuda en el contexto económico actual: En esta jornada, celebrada el 19
de octubre de 2010, se analizaron los procesos de reestructuración de deuda, los instrumentos para llevarla a cabo, las claves para afrontar con éxito la refinanciación de las deudas
de las empresas, y particularmente, la posición de las entidades financieras en este contexto
como agentes imprescindibles en el proceso.
»» Aspectos clave de la reforma de la Ley de contratos del sector público: el objeto de esta
jornada que tuvo lugar el 18 de enero de 2011 fue dar a conocer las novedades producidas
con motivo de la entrada en vigor de la Ley 34/2010 de modificación de la Ley 30/2007 de
contratos del sector público. El refuerzo del régimen de recursos que candidatos y licitadores
pueden utilizar frente actos contractuales que les perjudiquen en materia de contratos de
obra, o la concesión de obra pública, servicios, suministros celebrados con la Administración,
fueron algunos de los aspectos abordados.
»» La responsabilidad de las empresas, directivos y administradores: FADE organizó el el 13 de
abril de 2011 esta jornada con el objetivo de mostrar las implicaciones más importantes de
la normativa en vigor, así como ofrecer soluciones prácticas para minimizar los riesgos que
en materia de responsabilidad civil y penal afectan a las empresas y sus equipos directivos,
tras la entrada en vigor de la Ley de sociedades de capital y las modificaciones que se han
producido en el Código Penal.
A su vez, los servicios Jurídicos de FADE han participado en actividades organizadas por otras
entidades, como las jornadas sobre prevención del acoso laboral organizadas por Comisiones
Obreras de Asturias, o las celebradas por la Unión General de Trabajadores sobre la negociación
colectiva y sobre la igualdad ente la jubilación.
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Los servicios Jurídicos han prestado asistencia o apoyo jurídico a diversas intervenciones en
consejos o comisiones:
»» Comité de Relaciones Laborales (CEOE).
»» Grupo de Trabajo de Autónomos (CEPYME).
»» Comisión para la fijación del contingente de trabajadores extranjeros temporales y determinación de ocupaciones de difícil cobertura.
»» Consejo Económico y Social.
»» Comisión Ejecutiva Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).
»» Comisión Provincial de Seguimiento del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA).
»» Junta Arbitral de Consumo del Principado de Asturias.
»» Junta Arbitral de Transportes.
»» Consejo Municipal de Consumo del Ayuntamiento de Oviedo.
Mención especial merece la participación en el Servicio Asturiano de Resolución Extrajudicial de Conflictos (SASEC). Durante
el ejercicio 2010 se han iniciado 169 expedientes, de los que se
han tramitado de forma efectiva 120, con igual número de intervenciones de mediadores propuestos por la Federación Asturiana de Empresarios, arrojando un 38 % de resultados positivos,
que se elevan al 45 % en el supuesto de huelga.

GRUPOS DE TRABAJO

El comercio, el turismo, la industria agroalimentaria, el sector forestal y de la madera y el desarrollo sostenible, protagonizan los cinco grupos de trabajo sectoriales que FADE coordina. En
ellos, representantes de asociaciones y empresas singulares de la federación analizan los problemas específicos de cada sector y proponen medidas de mejora.

Mesa de comercio
Como viene siendo habitual, los miembros de la mesa de comercio de FADE han seguido trabajando en el análisis de la situación del sector y la preparación de propuestas y alternativas, que
se traduzcan en una mejora de las empresas de comercio de Asturias.
En esta comprometida tarea, participan de manera muy activa representantes de las siguientes
asociaciones empresariales y empresas:
»» Asociación de Comerciantes e Industriales del Valle del Nalón
»» Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución
»» Asociación Provincial de Distribuidores de Alimentación
»» Asociación de Supermercados de Asturias
»» Federación Asturiana de Comercio
»» Unión de Comerciantes de Avilés y Comarca
»» Unión de Comerciantes del Caudal
»» Unión de Comerciantes de Gijón y Carreño
»» Alimerka, S.A
»» Mercadona, SA.
Además, una representación de la comisión de comercio interior de la Cámara de Comercio de
Oviedo asiste regularmente a las reuniones de la mesa. En correspondencia, personal técnico de
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Al igual que en el ejercicio precedente gran parte del trabajo se ha centrado en el seguimiento de las actuaciones
previas a la aprobación y publicación del Decreto 119/2010,
de 15 de septiembre, por el que se aprueba definitivamente
la revisión de las directrices sectoriales de equipamiento
comercial y de la Ley del Principado de Asturias 9/2010,
de 17 de diciembre, de comercio interior.
Ambas normas se consideran el marco de referencia regional para la regulación de un sector que
aglutina a casi 6.000 empresas en FADE. Su análisis ha consumido gran parte de las 6 reuniones que la mesa ha celebrado de manera conjunta y presencial durante este ejercicio. Reuniones
en las que el consenso y la búsqueda de puntos comunes antes que detalles particulares, han
permitido preparar las interlocuciones con el resto de agentes sociales a través de la mesa del
ACEBA, foro en cual el Gobierno regional ha dialogado con empresarios y sindicatos de estos
temas.
Gran parte de las actividades referidas a este tema se han concentrado durante el último trimestre del año 2010, en ocasiones con poco margen para la convocatoria de más reuniones. En este
caso se ha incrementado la labor de seguimiento y comunicación a través del personal técnico
de FADE, lo que ha permitido agilizar la toma de decisiones.
Un tema de especial relevancia y que implica de manera especial a tres de las asociaciones que
integran este grupo de trabajo, ha sido el convenio para la promoción de actuaciones conjuntas
y acuerdos voluntarios encaminados a la reducción de la puesta en el mercado de bolsas de
plástico de un solo uso.
Tras el estudio de diferentes borradores y propuestas, el pasado 25 de febrero de 2010, el Principado de Asturias, COGERSA, FADE, la Asociación de Supermercados de Asturias (ASUPA), la
Asociación Provincial de Distribuidores de Alimentación y la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED) rubricaron la firma del convenio, que tiene como objetivo ayudar
a los supermercados y establecimientos de Asturias, a poner en marcha medidas que contribuyan
de al cumplimiento de lo previsto en el Plan Nacional Integrado de Residuos 2008-2015, donde
se recomienda el objetivo de reducir el consumo de estos envases en “un 50% a partir de 2010”
en el conjunto del territorio español.
Desde FADE se ha puesto en marcha una web informativa, www.menosbolsas.com, en la que se irán recogiendo todos los hitos significativos en el desarrollo del acuerdo. Además se colabora en el desarrollo
de otro tipo de actividades, como la jornada técnica celebrada el 12 de
abril, y en la que se promovió la participación de un representante de
la Asociación Nacional de Supermercados y Empresas de Distribución,
ASEDAS, que expuso la problemática y situación del sector de la distribución respecto a este tema.
A lo largo de este ejercicio se ha trabajado además en el análisis de
las convocatorias de ayudas para el sector comercial, incluyendo la convocatoria extraordinaria
para paliar los daños causados por las inundaciones de junio de 2010, la campaña de promoción
del comercio, así como en la propuesta de domingos y festivos de libre apertura para el año
2011. Estos temas se han tratado con ocasión de las dos reuniones de la mesa correspondiente
del ACEBA y en una reunión del Consejo Asesor de Comercio.
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Sobre las ayudas que concede el Gobierno del Principado de Asturias para la modernización del
sector comercial de la región, cabe decir que la actual coyuntura supone modificaciones, tanto
en volúmenes de inversión como de ayuda, respecto a ejercicios anteriores. A pesar de ello, es
destacable que durante el año 2010 un nutrido grupo de comerciantes ha acometido trabajos de
renovación en sus comercios por la nada desdeñable cantidad de 5.996.491,94€, que han sido
subvencionados con 2.998.097,00 €
A continuación se presentan de manera gráfica los grandes datos sobre la concesión de ayudas
efectuada:
Del total de 389 expedientes, para el grupo 1 “Renovación de la imagen del establecimiento comercial”, se han tramitado 205 ayudas, y para el grupo 2 “Incorporación de nuevas tecnologías
de la información a la gestión”, 184 ayudas.
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Un año más, han seguido llegando consultas al personal técnico de FADE sobre temas de horarios comerciales, trámites administrativos, festivos de libre apertura o actualizaciones de convenios, canalizadas a través de las correspondientes asociaciones.
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Las 389 ayudas se distribuyen del siguiente modo, teniendo en cuenta que no se incluyen los
concejos donde el número de ayudas ha sido de 5 o menos.
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Mesa de turismo
La mesa de turismo de la Federación Asturiana de Empresarios está constituida por las asociaciones empresariales más representativas:
»» Asociación Empresarial de Hostelería del Principado de Asturias
»» Asociación Empresarial de Hostelería de Gijón
»» Unión Hotelera del Principado de Asturias
»» Asociación Regional de Casas de Aldea
»» Asociación Empresarial de Campings
»» Asociación de Turismo Activo
»» Asociación de Turismo Rural Intercomarcal de Asturias
»» Asociación de Empresarios de los Picos de Europa
También forman parte de la mesa representantes de la Escuela Universitaria de Turismo de Asturias y de la Cámara de Comercio de Oviedo.
El sector turístico representa el 9% del PIB regional y en esta mesa están representadas más
de 6.000 empresas, que suponen el 85 % de la oferta turística existente en la actualidad en la
región, por lo que convierte a la mesa de turismo de FADE en legítimo órgano de representación
empresarial de un sector turístico que da empleo
a más de 60.000 personas y que posee uno de
los mayores potenciales de desarrollo en el futuro
próximo.
La finalidad de la mesa 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 terceros y en
la búsqueda de soluciones y servicios a problemas
y necesidades comunes de carácter empresarial, a
saber: calidad, promoción, formación, comercialización, normativa y marco legal.

Entre las labores que se realizan de forma periódica se encuentra el trabajo conjunto con la
Consejería de Cultura y Turismo, a través de su Dirección General de Turismo para el desarrollo
de las diferentes políticas y estrategias a seguir en el sector, en materia de políticas de promoción, reglamentos, legislación, calidad en la que se plantea e intentan incluir las inquietudes del
sector empresarial.
Continuando con la labor de promoción de la mesa, sus representantes han estado presentes en
la “Feria Internacional de Turismo (FITUR)” 2011.
Uno de los objetivos de la mesa de turismo de FADE es conseguir una mayor representatividad
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 se ha integrado
y ha participado en los siguientes foros y organismos:
»» Consejo Asesor de Turismo del Principado de Asturias
»» Comisiones de Señalización, Reglamentación y Formación del Consejo Asesor de Turismo
»» Centro Integrado de Formación Profesional de Hostelería y Turismo
»» Consejo de Turismo de la CEOE
»» Comisión de Turismo de la Cámara de Comercio de Oviedo
»» Mesa sectorial de turismo del Acuerdo para la Competitividad, el Empleo y el Bienestar de
Asturias (ACEBA)
»» Consejo de Administración de la Sociedad Regional de Turismo
»» Comisión de Seguimiento del Plan de Producto Turístico Comarca del Sueve
»» Comisión de Seguimiento del Plan de Producto Turístico Camín Real de la Mesa
»» Comisión de Seguimiento Club de Producto Reservas de la Biosfera
»» Comisión de Seguimiento del Plan de Turismo Gastronómico
»» Plan de Transporte a Los Lagos
»» Instituto para la Calidad Turística Española
»» Convenio Ciudades de Asturias
»» Comisiones para los referenciales de calidad de Mesa de Asturias, Aldeas y Casonas Asturianas
»» Junta directiva y patronato de la Fundación Turística y Cultural del Oriente de Asturias
»» Plan regional de drogas

Mesa agroalimentaria
La mesa agroalimentaria está integrada por las siguientes organizaciones y entidades pertenecientes a FADE:
»» Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores y Ganaderos de Asturias
»» Asociación de Investigación de Industriales de la Carne del Principado de Asturias
»» Asociación de Industrias Lácteas de Asturias
»» Corporación Alimentaria Peñasanta, S.A.
»» Asociación de Lagareros de Asturias
Participan, por tanto, la mayor parte de las organizaciones y empresas relevantes que operan
tanto desde la vertiente productiva como desde la industria transformadora de productos del
sector agroalimentario. FADE presta su apoyo técnico a esta mesa, así como sirve de cauce entre
estos, la administración regional y el resto de agentes sociales.
Su cometido consiste en analizar de forma continuada la evolución y problemática del sector
agroalimentario, examinando las diversas políticas que desde las Administraciones públicas-nacional, regional y local- se ponen en marcha en este sector, su evolución. También constituye un
valioso instrumento de consenso para aunar el posicionamiento de sus integrantes que permite
dar una respuesta más eficaz y enérgica ante la problemática surgida en el colectivo al que
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Entre 2010 y 2011, se han tratado diversos aspectos
relacionados con el sector productor agrícola y ganadero y la industria alimentaria: desde el efecto de la
política agraria común y sus modificaciones, hasta la
situación de cada subsector en el momento actual de
crisis económica.
Así, durante el periodo de referencia de esta memoria,
la mesa ha participado y llevado a cabo las siguientes
iniciativas:
»» Seguimiento y evaluación del Programa de Desarrollo Rural para Asturias (2007-2013).
»» Detección de posibilidades de desarrollo de la I+D+i en la industria agroalimentaria a través
de la Red Empresarial de Innovación puesta en marcha desde FADE.
»» Participación en la mesa sectorial agroalimentaria creada en el marco del Acuerdo por la
Competitividad, el Empleo y el Bienestar social de Asturias (ACEBA), en que se debaten las
principales actuaciones llevadas a cabo en materia de política agroalimentaria en el Principado de Asturias, así como se realiza un seguimiento de los fondos presupuestados para el
desarrollo de estas políticas.

Mesa forestal, de la madera y el mueble
La mesa forestal, de la madera y el mueble de la Federación Asturiana de Empresarios está
integrada por las siguientes asociaciones:
»» Asociación Empresarial de Silvicultores de Asturias.
»» Asociación de Explotaciones Forestales, Aserraderos y Almacenistas de Madera de Asturias.
»» Asociación de Empresas de Segunda Transformación de la Madera y Afines.
Representando a la mayor parte del sector productivo forestal y de la primera y segunda industria de transformación de la madera, su finalidad consiste en realizar un seguimiento preciso y
constante de la actividad que se desarrolla en el sector forestal, analizando tanto la situación
económica de cada subsector, como las políticas y medidas que desde la Administración central
y, especialmente, la regional y de las diversas corporaciones locales, se lleva a cabo en Asturias.
En cuanto a su relación con la Administración, durante este ejercicio se ha hecho un seguimiento
de las diversas políticas puestas en marcha desde la nueva consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Rural, que afectan de forma directa al sector. Dentro de éstas, cabe destacar:
»» Seguimiento de la ejecución del Plan Forestal de Asturias.
»» Participación en el consejo forestal.
»» Análisis y detección de posibilidades de desarrollo de la I+D+i en el sector forestal, a nivel
regional, nacional y europeo.
»» Participación en el Centro Tecnológico de la Madera y el Mueble de Asturias, coordinando
desde la mesa las aportaciones realizadas desde el sector empresarial, en concreto, de tres
de sus asociaciones más representativas: AESA, ASMADERA y SAVIASTUR.
»» Participación activa en la mesa forestal del ACEBA, en la que se revisan de forma periódica
las principales actuaciones llevadas a cabo dentro de la política forestal de nuestra región.

Comisión de desarrollo sostenible
La comisión de Desarrollo Sostenible de FADE, creada hace ahora dos años, ha desarrollado un
intenso trabajo de evaluación de los aspectos de mayor interés para las empresas en relación al
medioambiente en el último ejercicio.

Desde junio de 2010 el número de empresas
y asociaciones representadas en la Comisión
pasó de 18 a 23, con las incorporaciones a
la misma de Tudela Veguín, la Asociación
de Empresarios de Silvicultura de Asturias,
la Asociación Asturiana de Empresarios Forestales y de la Madera., la Confederación
Asturiana de la Construcción-Asprocon y
la Asociación Asturiana de Organismos de
Control y Afines del Principado de Asturias.
En la actualidad la comisión la forman once
de las empresas más importantes de la región así como doce asociaciones sectoriales
integradas en FADE.
Su objetivo principal es el de convertirse en el referente empresarial ante la Administración del
Principado en materia medioambiental, fortaleciendo la representación de los empresarios de la
región en este ámbito.
Por ello, en el último año se ha trabajado de manera intensa sobre la posición empresarial ante
la gestión de los residuos, teniendo en cuenta que el Principado tiene la obligación de contar con
un nuevo plan de gestión de residuos, una vez finalizada la vigencia del anterior plan en diciembre de 2010. Así, a este respecto, una representación de la comisión de desarrollo sostenible de
FADE, ha mantenido un contacto directo con responsables de la Administración a lo largo de los
últimos meses, incluyendo la celebración de una reunión donde se pudo exponer la opinión de
las empresas sobre la producción y gestión de los residuos industriales, y sobre cómo se debería
abordar ésta en el nuevo plan.
Otro de los aspectos trabajados en el seno de la comisión, y sobre el que habrá que profundizar,
es en el de las cargas administrativas que las empresas tienen que soportar en el ámbito del
medioambiente.

FADE, ejemplo internacional
A lo largo del ejercicio, como se desprende de la lectura de esta memoria, FADE ha participado
en un gran número de jornadas, ponencias y congresos. Por su relevancia, hemos querido destacar tres de estas actuaciones, de ámbito internacional, en las que la federación ha tenido un
papel protagonista, representando en diferentes foros a la patronal española CEOE.
Así, FADE fue invitada a participar en la serie de seminarios 2010 de Eurofound celebrados del 6 al 8 de diciembre de 2010 en Dublín y del 7 al 9 de
marzo en Madrid. En ambos casos el objetivo era el de difundir actuaciones
y buenas prácticas de los estados miembros en materia de empleabilidad y
formación, con dos focos principales como son los jóvenes y los mayores.
A estos seminarios acuden por invitación tres representantes de cada uno de los países miembros
de la UE. De esos tres representantes, unos lo es de los sindicatos, otro de la Administración y
otro de la patronal. En esta ocasión, CEOE propuso que fuese FADE quien la representase en
los seminarios tanto de Dublín como de Madrid.
Por otro lado, FADE también representó a la patronal española CEOE en la cumbre iberoamericana de prevención que tuvo lugar en Chile entre los días 16 y 18 de marzo de 2011. Se trata
de un encuentro de especialistas en prevención de riesgos laborales organizado por el Gobierno
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español y la OIT, con el que se pretende mejorar la capacidad de las organizaciones empresariales iberoamericanas en su tarea de promover políticas de salud y seguridad en el trabajo. La
responsable del servicio de Prevención de FADE explicó a las organizaciones participantes cómo
está estructurado el sistema español de prevención de riesgos laborales y el papel que en el
mismo tienen las organizaciones empresariales.
En este ejercicio FADE también ha tenido un papel muy activo en el proyecto FLEMCEE, cuyos
objetivos han sido los de promover el intercambio de conocimientos y la identificación de buenas
prácticas en materia de diálogo social y flexibilidad en el empleo, y su transferencia a organizaciones empresariales de países de reciente incorporación a la UE. El responsable de Formación
de FADE impartió varias conferencias los días 19 de mayo (Sofía – Bulgaria), 29 de julio (Bucarest – Rumania) y 28 de octubre (Budapest – Hungría). La conferencia final tuvo lugar el 4 de
noviembre en Sofía, al ser la patronal búlgara BIA, la que lideraba el proyecto.
Finalmente, cabe mencionar que entre el 31 de enero y el 4 de febrero, FADE participó en un
viaje institucional a Suiza y Austria organizado por el Consejo de Asturias de Formación Profesional y el Ministerio de Educación y Ciencia, en el que se analizó el modelo de formación de
aprendices de estos dos países con el objetivo de poner en marcha un proyecto piloto en el
Principado de Asturias en el que ya se está trabajando. En este viaje, se produjeron reuniones
bilaterales entre la comitiva española y las autoridades educativas locales, así como visitas a
centros de formación y empresas que participan en la formación de aprendices en los sectores
del Comercio, la Hostelería, Confitería y Pastelería, la Moda y del Sector Metal.
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FADE Y LOS AUTÓNOMOS
Los autónomos constituyen un colectivo de especial atención para la Federación Asturiana de Empresarios, colectivo que en los últimos tiempos se ha visto afectado por la importante modificación que
supuso la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo. Esta norma ha dado un giro
a diversos aspectos relacionados con los autónomos, especialmente en lo que se refiere a la atribución
de representatividad de las asociaciones específicas de autónomos, desarrollada por el Real Decreto
1613/2010, de 7 de diciembre, por el que se crea y regula el Consejo de la representatividad de las
asociaciones profesionales de trabajadores autónomos en el ámbito estatal y se establece la composición y régimen de funcionamiento y organización del Consejo del Trabajo Autónomo, y por la Orden
TIN/449/2011, de 1 de marzo, por la que se publica la convocatoria cuatrienal para la determinación de
la representatividad de las asociaciones profesionales de trabajadores autónomos en el ámbito estatal.
En este último ejercicio, la Federación Asturiana de Empresarios ha reforzado su actividad destinada
específicamente a los autónomos y ha impulsado la Asociación Intersectorial de Trabajadores Autónomos del Principado de Asturias – CEAT ASTURIAS, en el marco de su adecuación al Estatuto del
autónomo.
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Así, ha elaborado, con la colaboración de las organizaciones empresariales integradas en FADE, un
censo de los autónomos incluidos en la misma, que ha concluido con la contabilización de 22.400
autónomos afiliados en su seno, lo que supone una representación cercana al 25 % de los 77.500
autónomos afiliados en Asturias.
CEAT ASTURIAS ha solicitado la aprobación de dos proyectos destinados a potenciar el conocimiento
del trabajo autónomo, fomentando el asociacionismo de asociaciones con carácter intersectorial, ámbito
autonómico y suficiente implantación en el territorio del Principado de Asturias, por parte de la Dirección General de Autónomos de la Consejería de Industria y Empleo del Principado de Asturias.
Aun cuando el conjunto de las actividades de la Federación Asturiana de Empresarios puede considerarse como dirigidas a los autónomos, en este apartado destacamos aquellas que han sido diseñadas
con especial atención a este colectivo, entre las que destacamos por su relevancia y repercusión el I
Encuentro de autónomos empresarios
I Encuentro de autónomos empresarios

La gran cita los empresarios autónomos asturianos tuvo lugar el cinco de mayo de 2011, con
la celebración en el Auditorio Príncipe Felipe de
Oviedo del I encuentro de autónomos empresarios, en el que se dieron cita más de 500 personas y que tuvo un amplio reflejo en los medios
de comunicación regionales. En este encuentro,
celebrado con el patrocinio de Correos, Banco
Herrero y la Consejería de Industria y Empleo,
se abordaron a través de dos mesas redondas
los principales problemas que afectan a este colectivo, como son las cuestiones de morosidad,
financiación y seguridad social. Asimismo, los
participantes se plantearon posibles soluciones
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para hacer frente a la crisis como abordar nuevos mercados, innovar o mejorar las herramientas de
gestión. En este encuentro participaron Juan Carlos Abad, director de Financiación de Banco Herrero;
Rubén Castro, propietario de autoescuela y secretario general de la Confederación Nacional de Autoescuelas; José Luis Álvarez Almeida, hostelero y presidente de Hostelería de Asturias; Ángeles Lopez,
comerciante, propietaria de Taylo; Angel Pèrez, director territorial de Correos, José Severino Monte, de
Embutidos El Hórreo; Javier García, del Instituto Cíes; e Ignacio Huergo, de Global New Market.
El broche de oro lo puso una muy aplaudida conferencia del doctor Mario Alonso Puig, uno de los más
prestigiosos conferenciantes sobre motivación, comunicación y creatividad, como rasgos que potencian
la generación de una realidad mas positiva.
Ayudas y subvenciones específicas

Así, se han resuelto 75 consultas sobre ayudas y subvenciones especificas sobre trabajadores autónomos y se ha asesorado a 20 emprendedores cuya intención era la de constituirse como trabajadores
autónomos.
Se han difundido entre el colectivo de trabajadores autónomos todas las líneas de ayudas y subvenciones de las que este colectivo se ha podido beneficiar. En total, han sido 43 convocatorias relacionadas
con diferentes ámbitos como inversión, empleo, internacionalización, ayudas concretas para sectores
específicos como el turismo, el transporte o el comercio y especialmente líneas como PIATIC, o ayudas
al autoempleo.
Formación para autónomos

Se han impartido 17 acciones formativas en las que han participado 386 autónomos, lo que ha supuesto
un incremento del 50 % en el número de acciones y profesionales beneficiarios.
El 50 % de los participantes lo han sido en tres materias: fiscal, laboral y formación específica de
profesionales autónomos del sector agroalimentario. A continuación, un 34 % del total de autónomos
formados lo han sido en gestión financiera, habilidades directivas e informática práctica aplicada al
negocio. Los autónomos han seguido dando preferencia al sistema de teleformación, metodología que
ha utilizado el 65% de los autónomos formados.
Además de la formación específica para autónomos, dentro del marco del programa de consolidación
y apoyo a la actividad económica, se han ofrecido acciones formativas de en materia de gestión empresarial en la que han participado una media de 134 autónomos titulares de actividades económicas.
Asesoría para autónomos

Además de la asesoría fiscal, laboral y mercantil, detallada al inicio de esta memoria, se han ejecutado
acciones específicas de asesoramiento y tutela personalizados en el marco del programa de consolidación y apoyo a la actividad económica. Gracias a este programa 14 empresarios han podido obtener un
diagnostico de competitividad y un plan de acción adaptados a sus necesidades en el año 2009, a los
que hay que añadir en el año 2010 a otros 7 empresarios individuales.

FADE y los autónomos

Desde mayo del año 2009 a mayo del año 2010 se han llevado a cabo distintas medidas en el campo
de las subvenciones y las ayudas que han tenido por destinatarios a los autónomos, además de las
que se detallan en el apartado correspondiente a ayudas de esta memoria.
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Dentro de las acciones con especial carácter cualitativo, a lo largo del año 2010 FADE, a través del
programa de consolidación y competitividad empresarial (C2E), ha prestado asesoramiento a tres empresarios individuales a través de la intervención de consultores expertos en materias tales como el
marketing, las finanzas, la organización interna o la innovación.
Jornadas

Además del I Encuentro, reseñado más arriba, esta atención específica de FADE a los autónomos se ha
traducido también en la celebración de jornadas especialmente pensadas para este colectivo.

FADE y los autónomos

Así, en noviembre de 2010 se celebró la jornada “Autónomos y pymes ante la morosidad. Instrumentos
legales” en la que se abordaron las principales novedades legales que facilitan la reducción de los plazos de pago y la lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, que han sido introducidos
en la Ley contra la morosidad en operaciones comerciales.
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En el mes marzo de 2011 tuvo lugar la jornada “Novedades en materia de Seguridad Social para
autónomos y pymes”, al objeto de examinar las principales novedades y tendencias del sistema RED
y las opciones de cotización al régimen especial de autónomos, así como las consecuencias de dicha
elección, así como el cese de actividad y sus límites. En esta jornada se analizó la situación actual de
la reforma de las pensiones y su repercusión para los autónomos.
Informes y publicaciones

En el año 2010 se ha iniciado la publicación de un boletín bimensual de autónomos, destinado a compendiar las novedades que les afectan en todos los ámbitos: laboral, fiscal, seguridad social, novedades
sectoriales, ayudas y subvenciones, etc. En el período transcurrido desde la última asamblea general se
han publicado 4 boletines de autónomos.
También se ha elaborado un informe anual de autónomos que analiza la evolución y situación de los
autónomos de Asturias hasta el primer cuatrimestre de 2011, así como las variaciones experimentadas
en su estructura durante los últimos años, informe que ha ido actualizándose desde junio del año pasado para poder ir observando trimestralmente la evolución de dicho colectivo.
Asimismo, se han emitido dos circulares de autónomos en relación a la modificación que se aprobó
en los Presupuestos Generales del Estado en materia de Seguridad Social para autónomos y sobre la
ampliación del plazo para la cobertura del cese de actividad de los autónomos.
Actividad institucional

FADE ha tenido una activa participación en el grupo de autónomos de la Confederación Española de la
Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) y en CEAT- Federación Española de Autónomos, organización
de autónomos vinculada a CEOE y CEPYME, que participa a su vez en las negociaciones institucionales
de desarrollo del Estatuto del Trabajo Autónomo. A tal efecto, ha intervenido en la elaboración de las
propuestas sobre el borrador de decreto por el que se regula el consejo de representatividad y del
consejo del trabajo autónomo.
Además, CEAT ASTURIAS ha solicitado la aprobación de dos proyectos destinados a potenciar el conocimiento del trabajo autónomo, fomentando el asociacionismo de asociaciones con carácter intersectorial,
ámbito autonómico y suficiente implantación en el territorio del Principado de Asturias, por parte de
la Dirección General de Autónomos de la Consejería de Industria y Empleo del Principado de Asturias.
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NUESTRAS SEDES
La Federación Asturiana de Empresarios tiene su sede central en Oviedo y delegaciones en Gijón
y Avilés, instalaciones que ponen a disposición de los asociados diferentes salas para celebrar
sus reuniones, que el servicio de Gestión Interna se encarga de coordinar. A lo largo de este
ejercicio, las sedes de FADE han acogido un total de 1.288 reuniones.
TIPO DE REUNIÓN

Instalaciones
de OVIEDO

Instalaciones
de GIJÓN

Instalaciones
de AVILÉS

TOTAL
REUNIONES

Interna (personal de FADE)

95

24

10

129

Mixta (técnicos de FADE con
empresas)

648

93

9

750

Externa (asociaciones)

261

123

25

409

TOTAL

1.004

240

44

1.288
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En la sede central de Oviedo, ubicada en la calle del Pintor Luis
Fernández, se encuentran los servicios centrales de FADE, así como el
área de Gestión Interna, encargada
de la administración y finanzas, el
mantenimiento y conservación, los
sistemas informáticos internos y la
coordinación de las delegaciones.

Gestión interna
El área de Gestión Interna ha elaborado las cuentas anuales de FADE,
CEAT Y FIE, correspondientes al
ejercicio. Asimismo, ha proporcionado toda la información y documentación necesaria para la auditoria
de cuentas realizada anualmente por una empresa independiente y que ha emitido un informe
positivo y libre de incidencias y también se ha encargado de la formulación de los presupuestos
del ejercicio en curso.
Asimismo ha asumido todas las tareas relativas a la gestión de las tres sedes de la federación,
gestionando el funcionamiento organizativo, los medios materiales, el servicio de recepción, las
tareas de mantenimiento, reparación, conservación y todas las obras de acondicionamiento llevadas a cabo en las instalaciones, relativas tanto a locales, mobiliario como a equipamientos.
Entre los trabajos desarrollados por el personal administrativo del área hay que destacar las
tareas de apoyo prestadas a otras áreas. Han sido muchas las tareas llevadas a cabo, entre las
que hay que destacar: la atención telefónica de las llamadas de demandantes de acciones formativas, preparación y envío de mailings masivos, preparación de material y documentación para
reuniones, confirmaciones telefónicas de asistencias a jornadas y asambleas e introducción de los
datos en la base correspondiente, la coordinación del uso de las salas y el acondicionamiento
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de las mismas, poniendo a disposición de las asociaciones y empresas asociadas los recursos
técnicos necesarios para el desarrollo de las reuniones que se han celebrado a lo largo del año
en nuestras instalaciones.
En este año se ha procedido a la migración de las líneas de voz y datos de Telefónica a Telecable, lo que permite obtener mayores prestaciones con un ahorro considerable.
GIJÓN

Durante este ejercicio se ha incrementado la
actividad tanto en lo que se refiere a reuniones celebradas en las instalaciones, como en
lo que se refiere a cursos realizados en las
mismas. En este periodo 14 asociaciones han
hecho uso periódico de las salas de reuniones y 4 empresas y asociaciones han utilizado
nuestras aulas para el desarrollo de 12 acciones formativas.
Además, en este año se han instalado en el edificio FADE de Gijón como arrendatarios la Asociación de Jóvenes Empresarios del Principado de Asturias, la Fundación de Jóvenes Empresarios
del Principado de Asturias y la empresa Sogener SDS, S.L.

Nuestras sedes

Desde la Delegación de FADE en Gijón, ubicada en el Parque Científico y Tecnológico,
se ha trabajado para acercar los diferentes
servicios de la federación a las empresas y
asociaciones ubicadas en el municipio, impulsando además iniciativas específicas de apoyo
al tejido empresarial de la ciudad.
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Información y asesoramiento
Las labores de información y asesoramiento a empresas y particulares han abarcado multitud de
campos, refiriéndose la mayoría de las consultas a temas relativos a formación, servicios para
emprendedores, vías para asociarse a FADE, consultas de carácter jurídico, bolsa de empleo, y
ayudas y subvenciones, entre otros. En el último ejercicio se ha recibido una media mensual de
95 consultas, que totalizan cerca de las 1.200 consultas en el último año.
La mayor parte de las consultas son resueltas directamente desde la propia delegación, mientras
que aquellas de carácter más específico –como pueden ser las relacionados con temas jurídicosson derivadas al correspondiente servicio.
Asimismo, en el marco de los diferentes servicios, programas y proyectos desarrollados desde la
federación, unas 100 empresas han recibido en la delegación de Gijón asesoramiento y consultoría en diferentes ámbitos relacionados con la consolidación y la innovación empresarial. Se han
desarrollado cerca de 360 horas de consultoría en 123 sesiones de asesoramiento.
Uso de instalaciones: acciones de asesoramiento/consultoría
Nº de acciones de
asesoramiento/consultoría

Horas de asesoramiento/
consultoría

Número de empresas
participantes

123

≈ 360

100

Formación
Durante el último ejercicio, tal y como viene siendo habitual, se ha colaborado con el área de
Formación en la difusión y gestión de los cursos celebrados en las instalaciones de FADE en
Gijón, que han supuesto un total de 24 acciones formativas con una duración de 4.889 horas
lectivas, y la participación de 450 alumnos.

Prevención
En el marco del convenio de colaboración que anualmente vienen suscribiendo FADE y el Ayuntamiento de Gijón para el impulso de acciones en materia de Seguridad y Salud Laboral (Protocolo Segura), la delegación de FADE en Gijón en colaboración con el servicio de Prevención
de la Federación desarrolló un innovador proyecto educativo en el ámbito de la prevención:
“Educación en Prevención a través del Teatro” Asimismo, ya en 2011, y en el ámbito de la Salud
y la Seguridad Laboral, se desarrolló el proyecto “campaña para la prevención de accidentes
laborales relacionados con el tráfico”. De ambas actividades se da cuenta en el capítulo de prevención de esta memoria.
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FADE, como parte firmante del acuerdo de concertación Gijón Innova (Acuerdo por la Innovación,
el Desarrollo Económico y el Empleo 2008 – 2011), ha participado activamente en el diseño,
seguimiento y evaluación de los programas de empleo, formación y promoción económica desarrollados en el municipio.
En este tercer año de vigencia del acuerdo se han seguido desarrollando, según lo acordado, los
programas contenidos en cada uno de los ejes del acuerdo: empleo, formación, sociedad de la
información, promoción económica e innovación, y comercio y turismo. FADE forma parte FADE de
todas las comisiones de seguimiento, comisiones técnicas y comisiones de valoración constituidas
al efecto, celebrándose a lo largo de este último año más de 20 reuniones de seguimiento.
A lo largo del ejercicio 2010-2011, entre otros, se han impulsado los siguientes programas incluidos en Gijón Innova:
»» Tercera edición del Programa Innovador de Mejora de la Empleabilidad (PIME), destinado a
la contratación de 140 personas desempleadas.
»» Tercera edición del Programa de Acciones Complementarias para el Empleo, destinado a la
contratación de 80 personas desempleadas.
»» Programa de subvenciones para la contratación por cuenta ajena de trabajadores (convocatoria 2010-2011) y programa de ayudas a la contratación por cuenta ajena de entidades sin
ánimo de lucro (convocatoria 2011).
»» Plan Local de Formación, convocatoria 2011 (destinado a la financiación de acciones formativas que redunden en la mejora de los recursos humanos del municipio de Gijón).
»» Programa “Plataformas de Desarrollo Empresarial” (convocatoria 2011), destinado a la financiación de proyectos de cooperación entre empresas “tractoras”, pymes y centros tecnológicos.
»» Puesta en marcha del fondo de capital riesgo municipal para la financiación de proyectos
innovadores, dotado de 6 millones de euros.

Presencia institucional
La Federación Asturiana de Empresarios está presente en el Consejo Social de la Ciudad de
Gijón, órgano consultivo y de opinión en materia socioeconómica del Concejo de Gijón. Durante el
último ejercicio, desde la delegación de Gijón se ha participado en las cuatro reuniones convocadas, en cada una de las cuales fueron sometidos a información y debate los siguientes asuntos:
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presentación del avance de Presupuestos Municipales 2011; Plan General de Ordenación Urbana
de Gijón; visita a las obras de urbanización del Polígono Industrial de La Lloreda y a las nuevas
instalaciones del INTRA; y visita a las obras de ampliación del Puerto de El Musel.
Por otro lado, FADE está también presente en la Comisión Ejecutiva del Instituto Social de la Marina (ISM), organismo que, entre otras, aglutina las competencias en materia de gestión, administración y reconocimiento de las prestaciones del Régimen Especial de la Seguridad Social de los
Trabajadores del Mar. Las reuniones de la Comisión Ejecutiva del ISM tienen carácter mensual.
Asimismo, desde la delegación en Gijón se ha tratado de garantizar la presencia institucional de
FADE en el municipio con la asistencia a más de 30 actos y jornadas de carácter socioeconómico.

Desde la Delegación de
FADE en Avilés y en colaboración con las distintas áreas de trabajo
de la federación, se ha
seguido trabajando para
ser el principal punto de
referencia y apoyo tanto para los asociados
como para el conjunto
del empresariado avilesino. Siempre se ha tratado de dar una respuesta
rápida y apropiada a sus
consultas, necesidades o
demandas así como de
mantenerlos informados y
aproximarles los distintos
servicios que se prestan
desde la federación.

Información y asesoramiento
Las instalaciones de FADE Avilés, dentro del Centro de Empresas La Curtidora, han sido utilizadas durante el último año por varias empresas y asociaciones para el desarrollo de sus actividades y por diversos servicios de la federación para ejecutar acciones de algunos proyectos y
programas como por ejemplo el Programa de Consolidación y Apoyo a la Actividad Económica
o el Proyecto C2E.
Otra de las laborales fundamentales de la delegación ha sido su tarea como receptora de consultas sobre diversas materias, muchas de las cuales han sido solventadas desde la propia delegación y otras derivadas al área de la federación correspondiente. Durante este período se han
incrementado notablemente las consultas a la delegación, registrándose más de 500 consultas
relacionadas la mayor parte con formación, empleo y ayudas y subvenciones.

Formación
FADE Avilés dispone asimismo de dos aulas formativas, una teórica y otra dotada de veinte

Nuestras sedes
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equipos informáticos, que han sido utilizadas durante el último año en seis acciones formativas
organizadas por el área de Formación dentro del Plan de Formación para el Empleo de 2010, y
que han supuesto un total de 2.120 horas lectivas en las que participaron más de 90 personas.
Además, vinculadas a estas acciones formativas se ha promovido la realización de prácticas formativas no laborales en empresas de la comarca, con la finalidad de que los participantes en las
mismas acumulen experiencia profesional y desempeño dentro de un ambiente real de trabajo.
Así un total de doce de los alumnos participantes realizaron prácticas formativas en diferentes
entidades y empresas.

Nuestras sedes

Presencia institucional. Avilés Avanza
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La delegación de Avilés ha mantenido una intensa relación con las distintas instituciones y agentes sociales y económicos de la comarca. Se han mantenido reuniones siempre que ha sido necesario, y se ha colaborado y participado en numerosas jornadas y actos que han ido organizado
a lo largo del año. Esta colaboración ha sido especialmente estrecha con el Ayuntamiento de
Avilés, incrementándose a partir de la firma, en diciembre de 2008, del acuerdo para el desarrollo económico de Avilés, denominado Avilés Avanza, hacia un territorio económica y socialmente
responsable. En el marco de este pacto, cuyo grado de ejecución presupuestaria durante el
2010 alcanzó el 144,06%, y gracias al trabajo de la mesa de formación del mismo se firmó, en
septiembre de 2010, el Acuerdo por la Formación en Avilés. Este acuerdo se concibe como una
herramienta útil para la coordinación e intercambio de información en materias relacionadas con
la formación. El trabajo de seguimiento de este pacto se ha materializado en la celebración de
dos reuniones de evaluación del Avilés Avanza, dos comisiones técnicas y cuatro reuniones de
la Mesa de Formación.
Dentro de esta labor institucional la delegación de Avilés ha participado en diversas comisiones
y comités, la mayoría de carácter local, de las que la federación forma parte, como son, entre
otras, la comisión de valoración 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 comercial de las PYMES de Avilés y el jurado de los Premios a la Iniciativa
Empresarial de Castrillón.
Por último, señalar la labor de representación institucional y participación en diversas actividades
de interés empresarial por parte de la delegación, entre otras:
»» Actos de inauguración y presencia en las principales ferias de la comarca de Avilés como
FEMAC, SALENOR, Salón del Automóvil y JARDINEQUIP.
»» Jornadas con motivo del XV Aniversario de La Curtidora.
»» Visita al Mercado del Proyecto Educativo “Una empresa en mi escuela”.
»» Actos del Día del Emprendedor.
»» Premios La Voz de Avilés.
»» Acto de presentación de la ampliación del complejo industrial de ENCE en Navia.
»» Acto de entrega de los Premios a la Iniciativa Empresarial de Castrillón.
»» Jornada Avanzando hacia Territorios Socialmente Responsables.
»» Acto de entrega del XX Premio Dupont.
»» Desayunos empresariales del Proyecto Avilés creando Redes.
»» Foro de Cooperación de ACEPPA.
»» Diversas jornadas organizadas por la Cámara de Comercio de Avilés.
»» Jornada Liderazgo Empresarial en Femenino.
»» Presentación de diversos proyectos estratégicos para Avilés (propuesta de integración del
ferrocarril).
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fade.es: el portal empresarial de Asturias
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Coincidiendo con la publicación de esta
memoria, la página web de la Federación Asturiana de Empresarios cumple su
primer año de funcionamiento. Un portal
que recibía en el mes de noviembre en
Avilés el Premio Sociedad de la Información a la Mejor Web Empresarial de
Asturias. Un galardón que recogía el Presidente de FADE, Severino García Vigón,
quien destacó el carácter pionero de la
entidad en lo que se refiere al uso de
webs corporativas. www.fade.es recibió
este premio por su accesibilidad, contenidos, navegabilidad e interacción con el
usuario.
Un portal, el de FADE, que en tan sólo un año ya se ha convertido en la tercera web más visitada entre las páginas de las organizaciones empresariales españolas. Más de 1.500 usuarios
inscritos y miles de visitas cada día demuestran el interés de los empresarios por esta herramienta
que nació con vocación de ser el canal de comunicación de FADE con sus asociados.
En el primer año de esta nueva etapa el portal de FADE ha experimentado un aumento de visitas
de un 153% con respecto al año anterior, acumulando un total de 230.000 visitas. Asimismo, los
usuarios únicos se han incrementado en un 176% llegando a ser 90.000. Cabe destacar que en
estos doce meses se han visto más de un millón de páginas dentro de la web y se han recibido
visitas de 97 países de todo el mundo.
La web desde el primer momento se desarrolló bajo las premisas de claridad en la información,
usabilidad y accesibilidad. Se concibió como un lugar de fácil acceso, rápido y sencillo, participativo y que favoreciese la relación y la comunicación con los usuarios. En definitiva, un portal moderno con gran variedad de contenidos empresariales y económicos, en permanente actualización.
Asesoría jurídica, estudios económicos, FADE TV, comunicación, múltiples servicios de asesoramiento y apoyo, desde I+D+i hasta ayudas y subvenciones, pasando por nuevas tecnologías o
medioambiente, formación y recursos humanos, secretaría virtual... En resumen, un amplio abanico
de servicios online y múltiples gestiones novedosas que convierten a www.fade.es en un espacio
de referencia de información y consulta sobre los temas de interés empresarial y de carácter
socioeconómico.
Asimismo, la web de la federación dispone de la más avanzada tecnología en gestión documental
para que los socios accedan a una densa base de información económica, jurídica y social de
interés para las empresas. También incorpora una completa agenda empresarial de Asturias, que
recibe cada mes cerca de 10.000 visitas, y un apartado de noticias permanentemente renovado
en el que se informan más de 2.000 usuarios cada mes. Ofrece enlaces directos a instituciones y
sitios de interés para el colectivo empresarial y facilita la posibilidad de que el usuario reciba de
forma individualizada y selectiva información y alertas sobre los temas que le interesen.
En este sentido, FADE publica un total de trece boletines electrónicos monográficos de diver-
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También merece destacarse el buscador de ayudas y subvenciones, renovado y avanzado, que
visitan miles de asociados cada mes. Así como el buscador de convenios colectivos en el que se
muestran los últimos convenios publicados a nivel autonómico y nacional. Novedades jurídicas,
formativa fiscal, indicadores económicos son otras de las nuevas aplicaciones que han contado
con el beneplácito de los usuarios del portal.
Recientemente, fade.es, siempre al servicio de sus asociados autónomos, ha estrenado una nueva
aplicación: la calculadora de cuotas, que permite, rápida y cómodamente que los trabajadores
por cuenta propia averigüen el importe de sus prestaciones cubiertas a tenor de su base de
cotización.
Primeros pasos en las redes sociales y FADE TV

En abril de 2011 www.fade.es ha entrado en el mundo de las redes sociales, con su propio canal
de video en Youtube, así como su Twitter @fade_comunica, que permite a los usuarios de esta
plataforma estar al día de todas las novedades que se producen en la federación.
Igualmente, todos los contenidos de la página web de FADE, los eventos, las noticias y los videos
pueden compartirse en Twitter y Facebook.
Esta inclusión en las redes sociales ha hecho que,
recientemente, la página web de FADE, modificara
el diseño de su página principal. Los videos de
FADE TV y el widget de Twitter ocupan desde el
mes de mayo de 2011 un lugar destacado en la
Home del portal. Asimismo, FADE ha comenzado
a grabar sus actos y jornadas con medios propios,
con lo que ofrece a los usuarios de la página resúmenes actualizados de sus actividades. Al cierre de
esta memoria, FADE TV estaba emitiendo las en	
  
trevistas con seis de los candidatos a la presidencia
del Principado de Asturias, entrevistas elaboradas con las preguntas seleccionadas entre las que
enviaron a la web de FADE más de 200 empresarios asturianos.
Cebe mencionar por último el curso de redes sociales para periodistas, que el área de Formación
de FADE impartió en el mes de abril y que contó con la asistencia de redactores de la práctica
totalidad de los medios de comunicación regionales.
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sas temáticas y periodicidad que tratan todos
aquellos temas que pueden resultar de interés
para las empresas asturianas asociadas a FADE
y de los que ya se ha dado cuenta en otros
capítulos de esta memoria. Entre ellos el boletín internacional, el de ayudas y subvenciones,
prevención de riesgos laborales, fiscal, I+D+i,
	
  
laboral, mercantil y también una publicación específica para los más de 22.000 autónomos que
integran la federación. A día de hoy, más de 500 empresarios están ya inscritos a estas publicaciones.
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El Observador

	
  

Al cierre de esta memoria se ha iniciado el proceso de renovación de la revista El Observador de la Asturias Empresarial, con
la publicación de un concurso entre las agencias que integran la
Asociación de Agencias de Publicidad del Principado de Asturias
(ADAPPA). En este ejercicio se han editado dos números, dedicados
uno a los autónomos y el otro al sector de la construcción, con
entrevistas al secretario general de Innovación, Juan Tomás Hernani
y al experto en medio rural Jaime Izquierdo, así como artículos de
opinión de Carolina Martínez, catedrática de Derecho del Trabajo
de la Universidad de Oviedo y de Fernando Moreno, director del
Instituto Internacional Cuatrecasas de Estrategia Legal en Recursos
Humanos, entre otros. Además, las habituales secciones de naturaleza, viajes, moda, gastronomía, paisajismo o literatura, secciones
que, junto con un cuidado diseño, hacen de esta publicación una
revista original y diferente de la mayoría de las editadas por organizaciones empresariales.

FADE en los medios

Un año más, la Federación Asturiana de Empresarios ha generado un importante número de noticias en los medios de
comunicación regionales, tanto relacionadas con sus propias
actividades como derivadas de su posicionamiento frente a
diferentes asuntos de la actualidad económica y social.
Especial seguimiento en los medios ha tenido la reelección del
presidente de FADE, Severino García Vigón, en la asamblea
extraordinaria celebrada en Oviedo el 28 de enero de 2011.
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Asimismo, tanto la prensa, la radio como la televisión regionales han informado puntualmente de las múltiples jornadas organizadas por las diferentes áreas
de la federación, a las que el servicio de Comunicación presta apoyo tanto en su difusión como
su organización. Mención especial merecen dos de estas jornadas por su repercusión: el Foro
Empresarial de Innovación y el I Encuentro de Autónomos Empresarios, de los que ya se ha
informado en capítulos precedentes de esta memoria.

Ferias

FADE ha estado presente un año más en la Feria Internacional de Muestras de Asturias. Esta ocasión el stand de FADE
estuvo dedicado a la Red Empresarial de innovación, e incluyó
como reclamo un entretenido juego llamado “el camino de la
innovación”, por el que pasaron centenares de niños….y no
tan niños.

	
  

Tampoco FADE faltó a su tradicional cita con las Ferias de
Avilés y Mieres, en la que expuso información sobre sus servicios para emprendedores y sobre la bolsa de empleo.
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Abrimos nuestras puertas a la creatividad

	
  

Así, diez diseñadores asturianos de joyería, moda y
complementos, integrantes de CREASMODA, organizaron los días 11 y 12 de noviembre de 2011 la exposición
“Soplos de Arte”, con trabajos de Ana Zapico, Angel
Reinares, Aurora Pariente, La Fundición Casasnovas,
Esther Ordoñez, Isabel & Canseco, Kollur Joyas, Pedro
Alvarez de Benito, Raul Herrero y Sylvia de la Vega
y con la participación de Josechu Santana como firma
invitada.

Otra asociación de FADE, la Asociación de Diseñadores Gráficos de Asturias (AGA), celebró
su vigésimo aniversario el 3 de febrero de 2011 con la exposición “Invertir en diseño, un buen
negocio”, que mostró el importante papel del diseño gráfico en la vida diaria y en la empresa.
También durante este ejercicio, y en virtud del convenio que FADE tiene suscrito con la Obra
Social y Cultural de CajAstur, por la sala de FADE han pasado dos reconocidos artistas asturianos: el fotógrafo Juan Fernández, especializado en impactantes y sugerentes fotografías de surf;
y la pintora Nuria Formentí, autora de una personalísima indagación sobre el color, que hace
unos años descubrió en Cartagena de Indias el pintor Alejandro Obregón.
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La sala de exposiciones de FADE, ubicada en el vestíbulo de su sede central de Oviedo, ha sido un año
más un importante foco de creatividad artística, con la
celebración de diferentes exposiciones.
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