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CARTA DEL PRESIDENTE

Personas, empresas, futuro

Un año más, el mes de junio nos pone a las puertas de nuestra asamblea general, en la 
que rendimos cuentas a nuestros socios del ingente trabajo que hemos realizado en los 
últimos doce meses, plenos de actividades, jornadas, proyectos y servicios, en una orga-
nización cada vez más abierta a todos y más comprometida con Asturias y sus empresas.

Una Asturias en la que conviven empresas multinacionales, modernas ingenierías, grandes empre-
sas cotizadas, empresas metalúrgicas punteras y marcas alimentarias de prestigio.

Una Asturias atractiva como lugar para invertir y como lugar para vivir, con uno de los entornos 
naturales mejor conservados del país y una extraordinaria calidad de vida.

Una Asturias con sus problemas y sus retos, sí, pero llena de posibilidades y de buenas empresas y 
empresarios y de personas con talento.

Algunas de ellas decidieron en 2014 dar un paso al frente y acompañarme en esta andadura al fren-
te de FADE, que desde un primer momento quiso ser una andadura colegiada y plural.

Llegado este momento, es justo reconocer y agradecer a todos y cada uno de los miembros del con-
sejo ejecutivo y de la junta directiva por su tiempo, su dedicación y su apoyo, sin el que me hubiera 
sentido incapaz de abordar la responsabilidad y el honor que supone representar a los empresarios 
y empresarias de Asturias. Gratitud que hago extensiva a todo el equipo técnico de FADE y a quie-
nes, antes que nosotros, estuvieron al frente de esta organización en sus cuarenta años de vida que 
ahora cumplimos.

Personas, empresas, futuro. Este es el eslogan que hemos elegido para conmemorar nuestro ani-
versario.

Personas con coraje, honradez y talento. Empresas competitivas y abiertas al mundo. En ellas está 
la clave del futuro.

Pedro Luis Fernández Pérez
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INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

Celebramos cumpleaños

Con la promulgación de la Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre regulación del derecho de 
asociación sindical, se acometió la reforma de una Ley Sindical extemporánea para el 
periodo democrático recién recuperado en el país y se recuperó la libertad de asociación 
empresarial. Al calor de esa norma nacieron gran número de organizaciones empresa-
riales españolas, entre ellas la Federación Asturiana de Empresarios. Por tanto esta-

mos de aniversario: FADE cumple 40 años. 

Creo que es obligado comenzar este informe reconociendo a los fundadores de la federación, a los 
integrantes de la comisión gestora y a los primeros comités directivos y vocales de la asamblea ge-
neral constituyente su visión y compromiso para constituir FADE. 

En estos 40 años han pasado muchas cosas: han cambiado mucho España, Europa y el mundo; la 
realidad empresarial asturiana ha sufrido una mutación espectacular; y la economía asturiana ha 
pasado de ser principalmente cerrada, autárquica y dependiente del sistema público a abrirse al 
mundo, impulsar su tejido empresarial privado y tratar de tú a tú a cualquier competidor foráneo. Y 
en este devenir FADE siempre ha estado al lado de los empresarios asturianos, atenta a sus nece-
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sidades, representando y defendiendo sus in-
tereses, impulsando y favoreciendo la actividad 
empresarial en la región, desde su fundación 
hasta hoy.

Esta trayectoria ha sido posible, en primer lu-
gar, gracias a la confianza que nuestros socios 
siempre han depositado en la federación: desde 
la treintena de asociaciones que conformaron la 
primera asamblea general a las más de 150 or-
ganizaciones que la componen actualmente. Mu-
chas gracias a todas ellas, y felicidades a las que, 
como nosotros, también celebran su cumpleaños. 

Ha sido posible también por el apoyo y traba-
jo que muchos presidentes, vocales de consejo 
ejecutivo, junta directiva y asamblea general 
han dedicado a esta organización. Es imposible 
nombrarlos a todos ellos, pero me van a permi-
tir que les rinda un sincero y sentido homenaje 
al conjunto recordando aquí los nombres de los 
siete presidentes que FADE ha tenido a lo largo 
de su historia: D. Francisco González Zardón, 
D. Arturo Corte Mier, D. José Menéndez Prado, 
D. Marcelino Somohano , D. Jesús Martínez Ál-
varez, D. Severino García Vigón y D. Pedro Luis 
Fernández Pérez. 

Y finalmente, gracias también a todas las per-
sonas que han integrado las plantillas de FADE 
o que han colaborado profesionalmente con la 
federación. Sin su aportación estas cuatro dé-
cadas tampoco se hubieran alcanzado.

Un ejercicio intenso

Como cada año presentamos a nuestros socios 
la memoria de actividades de la federación. En 
las páginas que vienen a continuación encon-
trarán el detalle de las actividades que desde 
las diferentes áreas y servicios de FADE hemos 
desarrollado este ejercicio recién concluido, en 

el que hemos prestado especial atención a la 
organización interna. 

Un año más, como podrán comprobar en el 
informe que ahora presentamos, ha resultado 
ser un año muy denso e intenso en proyectos, 
actividades, iniciativas, informes, presencia 
institucional y atención a nuestros socios.

En clave interna

Cabe destacar en este sentido la redacción 
del Reglamento de Régimen Interior de 
FADE. Esta norma, desarrollada en los tér-
minos previstos en el artículo 39 de los es-
tatutos y aprobada ya por consejo ejecutivo 
y junta directiva, tiene por objeto ordenar el 
funcionamiento interno de la organización 
conforme a criterios de objetividad, trans-
parencia e igualdad entre socios; e incorpo-
ra como parte propia del mismo el Código 
Ético y de Buen Gobierno, que ya había sido 
aprobado por los órganos de gobierno de 
la federación y era efectivo desde hace dos 
años.

Con el objetivo de profundizar en la cultura 
de mejora continua y excelencia en la ges-
tión de la organización, estamos dedicando 
un importante esfuerzo a renovar nuestro 
sello de Reconocimiento a la Excelencia Eu-
ropea EFQM. Se han realizado numerosos 
trabajos a lo largo del año, y en breve inicia-
remos la redacción de la memoria interna 
con el fin de someternos a auditoría externa 
en el último trimestre de este año.

Como hecho especialmente destacable 
desde el punto de vista de mejora en la ges-
tión de la organización e imagen de máxima 
transparencia y control, el consejo ejecutivo 
acordó elaborar un plan de compliance, que 
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en estos momentos está a punto de con-
cluirse y que será efectivo de inmediato. 

Conscientes de la necesidad de mejorar 
nuestro sistema de funcionamiento interno 
y de relación con nuestros socios, hemos 
emprendido un proceso de digitalización de 
la federación, acorde con los nuevos tiem-
pos. Abarca tanto los sistemas de organiza-
ción y gestión propios de la federación como 
las estructuras y soportes de comunicación 
con el resto de la sociedad.

Hemos renovado los más de veinte conve-
nios firmados con entidades y empresas 
que nos permiten ofrecer a los asociados 
diferentes servicios en condiciones muy 
ventajosas, incorporando este año los fir-
mados con Negocenter, Medycsa, Oca Ho-
tels y el Centro de Desarrollo Directivo del 
Colegio de Economistas de Asturias. 

Las mesas de trabajo de la federación han 
desplegado una fuerte actividad este ejerci-
cio, buena muestra de la cual son tanto el 
gran número de reuniones contabilizadas 
como las propuestas de actuación o reflexión 
que desde las mismas se han generado. 

Presencia institucional

Hemos creado la Plataforma para el impulso 
de la logística en el Noroeste, junto con las or-
ganizaciones empresariales y cámaras de co-
mercio de Galicia, León y Cantabria. Esta ini-
ciativa nace con vocación de ampliarse con la 
incorporación de otras regiones colindantes, de 
instituciones académicas, organismos de ám-
bito tecnológico y otras surgidas de la sociedad 
civil, para evitar que el Noroeste español quede 
descolgado de los grandes ejes de comunica-
ción y pierda al tren del progreso.

Ese mismo espíritu es el que nos ha llevado a 
suscribir la Alianza por las Infraestructuras, 
impulsada por el Gobierno asturiano, con el 
apoyo de casi una veintena de organizaciones 
sociales, empresariales y sindicales, unidas en 
la reclamación al Gobierno central de la cul-
minación de las obras pendientes en nuestra 
región.

También en el ámbito regional hemos dedi-
cado un importante esfuerzo al impulso y se-
guimiento del Acuerdo para la Competitividad 
Económica y la Sostenibilidad Social. A pesar 
de ello, y después de transcurrido ya más un 
año desde que se firmó el acuerdo, los resul-
tados prácticos del mismo están lejos de los 
pretendidos cuando FADE estampó su firma en 
el acuerdo.

En el ámbito de la concertación social local 
cabe destacar el acuerdo Gijón Crece que en 
el mes de julio pasado hemos suscrito con el 
Ayuntamiento de Gijón y las uniones comarca-
les de UGT y CCOO.

Con el fin de procurar un mejor aprovechamien-
to del potencial empresarial en el entorno rural 
asturiano, y también con el fin de procurar una 
mayor presencia de FADE en el conjunto del 
territorio regional, nos hemos incorporado a la 
asamblea general de la Red Asturiana de De-
sarrollo Rural (READER), en la que ya estamos 
participando activamente.

Hemos realizado una profunda revisión de las 
representaciones de FADE en distintos orga-
nismos, instituciones y consejos, acomodando 
recursos a necesidades de forma más objetiva 
y eficaz.

Y hemos suscrito la Declaración en favor de la 
Minería Metálica en Asturias, conscientes de 
que es necesario y posible aprovechar adecua-
damente los recursos de los que disponemos 
siempre que se haga bajo criterios de sosteni-
bilidad.
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RSC

Este ha sido sin duda el ejercicio de la decidi-
da apuesta por la responsabilidad social, con 
iniciativas como FADE Saludable, nuestra cola-
boración con la Asociación Asturiana contra el 
Cáncer y nuestra especial atención a las muje-
res empresarias, protagonistas de sendos ac-
tos dedicados a su papel como directivas y a la 
igualdad salarial.

Formación y talento 

Seguimos empeñados en poner de manifiesto 
ante la sociedad y ante las administraciones 
públicas la distancia existente entre el sistema 
educativo y las necesidades de las empresas. 
La exitosa jornada “Creando talento”, que ce-
lebramos el 30 de junio en Gijón, fue la esce-
nificación de esa preocupación, que también 
nos ha llevado a poner en marcha con la Uni-
versidad de Oviedo una comisión centrada en 
cuestiones relacionadas con la innovación y la 
formación.

Hemos prestado una especial atención a la For-
mación Profesional Dual, con nuestro ingreso 
en la Alianza Nacional por la FP Dual y con la 
jornada celebrada con Bankia sobre la FP Dual 
como motor de integración y crecimiento.

Gracias a nuestro acuerdo con el IE Business 
School, una de las escuelas de negocios más 
prestigiosas del mundo, los empresarios y di-
rectivos tienen a su disposición en Asturias el 
Advanced Management Program (AMP) que, en 
su segunda edición, ha desbordado todas las 
previsiones de matrícula. 

La segunda edición del Premio FADE a la ges-
tión de los recursos humanos reconoció al Ban-
co Sabadell Herrero por el desarrollo y claridad 

de su política de recursos humanos, así como 
su creación de valor compartido, con la promo-
ción de más de 150 actividades relacionadas 
con el deporte, la salud y la solidaridad.

En formación, la restricción presupuestaria 
no nos ha impedido organizar más cursos que 
el ejercicio anterior: un total de 240 cursos, 
con más de 10.000 horas impartidas en es-
pecialidades transversales, con una especial 
atención a la digitalización y las nuevas tec-
nologías.

Emprendedores y 
financiación

Nuestro decidido apoyo a los emprendedores 
se ha plasmado en los avances del servicio de 
transmisión de empresas, que ha comenzado 
a dar sus frutos con las primeras operaciones 
cerradas. Hemos apoyado otras iniciativas de 
emprendimiento, como el programa Clinic Em-
prenda, el proyecto Start Innova del diario El 
Comercio, o el Asturias Investor´s Day, en cuya 
tercera edición nos hemos responsabilizado 
de la organización del I Foro de transmisión de 
empresas

El emprendimiento y la actividad empresarial 
necesitan de una adecuada cultura financiera. 
A ella hemos dedicado los desayunos financie-
ros que hemos organizado junto al Banco Sa-
badell Herrero. 

Internacional

En el marco de nuestra participación en la En-
terprise Europe Network (EEN) hemos organi-
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zado en el mes de octubre una misión de coo-
peración tecnológica a Stuttgart.

En colaboración con Asturex, hemos elaborado 
un estudio sobre barreras a la internacionali-
zación, que revela cómo el pequeño tamaño de 
nuestras empresas, la falta de recursos finan-
cieros y la desinformación son obstáculos a la 
salida al exterior.

La visita de los embajadores de Sudáfrica e Is-
rael, de la gobernadora del estado peruano de 
Arequipa, los encuentros con la Unión de Ex-
portadores de la Comunidad de Países de Len-
gua portuguesa y Consejo Empresarial Alianza 
por Iberoamérica, y nuestra participación en el 
viaje institucional a México y Colombia organi-
zado por el Gobierno asturiano en el mes de 
mayo, son algunos ejemplos de nuestro trabajo 
en el ámbito internacional.

Innovación

Hemos llevado a cabo una exhaustiva labor de 
información sobre los programas de apoyo a 
las actividades de investigación, de promoción 
de la innovación en las empresas como fac-
tor estratégico clave, así como de ayuda en la 
identificación de proyectos y en la búsqueda de 
socios, asesorando a más de una veintena de 
proyectos empresariales de innovación.

De entre las jornadas organizadas en esta ma-
teria, merece destacarse la celebrada en el 
mes de marzo en colaboración con Izertis y Li-
berbank, titulada “Hacia la transformación di-
gital de las empresas”.

 
 

Autónomos

Un año más, desde nuestra organización 
CEAT-Asturias hemos prestado una especial 
atención a uno de los colectivos con mayor 
peso en FADE: el de los empresarios autóno-
mos, cuyo papel hemos querido reconocer con 
la convocatoria del I Premio al empresario au-
tónomo del año. Los hermanos Javier y Manuel 
Niembro, propietarios de Casa Niembro (Asie-
gu, Cabrales), fueron los galardonados en esta 
primera edición, con una mención especial a 
la presidenta de La Unión de Comerciantes del 
Caudal, Loli Olavarrieta. 

Otros servicios

Nuestro servicio de estudios económicos ha 
continuado con su importante labor de análisis 
y reflexión sobre la coyuntura económica regio-
nal. Los servicios jurídicos han dedicado una 
especial atención a las relaciones laborales y 
la competitividad de las empresas. La secre-
taría de asociaciones ha ampliado su oferta de 
servicios a usuarios actuales o potenciales. Y el 
servicio fiscal se ha renovado con la incorpora-
ción de Ana Valverde Asesores Fiscales.

Un año más, condensamos en estas líneas acti-
vidades y servicios que contribuyen a construir 
la historia de esta federación. Pero, lejos de re-
godearnos en el pasado, en este ejercicio espe-
cial para nosotros queremos compartir aquí un 
lema en el que creemos para ganar el porvenir: 
personas, proyectos, futuro.

Muchas gracias por su apoyo y confianza.

Alberto González Menéndez
Director general
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ÁREA DE DESARROLLO EMPRESARIAL

APOYO A LOS EMPRENDEDORES

El trabajo con emprendedores que tienen una idea de negocio y requieren de la ayuda de pro-
fesionales para su puesta en marcha, así como el apoyo a empresas que necesitan afianzar 
su crecimiento, han sido los ejes del servicio de apoyo a los emprendedores.

En condición de Punto de Atención al Emprendedor (PAE), la federación facilita la creación de nue-
vas empresas mediante el sistema de tramitación telemática de la Dirección General de Industria 
y de la PYME, utilizando el Documento Único Electrónico (DUE). 

Además, se ofrece información sobre las formas jurídicas vigentes en el ordenamiento jurídico mer-
cantil y sobre las ayudas e incentivos aplicables al proyecto, así como información general sobre 
temas de interés como fiscalidad, contratación laboral, etc.

Durante este ejercicio se han atendido 43 consultas sobre 
creación de empresas, principalmente referidas al sector 
servicios.  Y se ha tramitado el alta de siete empresas: dos 
como sociedades de responsabilidad limitada y cinco como 
trabajadores autónomos. 
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ACCIONES DE FOMENTO DEL 
ECOSISTEMA EMPRENDEDOR
 

En los últimos años en Asturias se ha confor-
mado un ecosistema integrado por asociacio-
nes empresariales, instituciones públicas y en-
tidades que fomentan el emprendimiento y el 
crecimiento económico.

Con el objetivo de fortalecer este hábitat em-
prendedor, desde FADE se han llevado a cabo 
diferentes tareas de sensibilización sobre la 
importancia del emprendimiento, entre las 
que merecen destacarse las charlas a colec-
tivos en dificultades de la asociación Albéniz, 
la colaboración con el Programa Clinic de Alto 
rendimiento Emprendedor, el proyecto Avilés 
CERN Emprendedor o el patrocinio de los pre-
mios Start Innova, organizados por el diario El 
Comercio, que promueven el espíritu empren-
dedor entre los alumnos de ESO y Bachillerato.

TRANSMISION DE EMPRESAS
Transmisión de empresaTransmisión de empresa

El Programa Transmisión de Empresas es una 
iniciativa nacional, liderada en Asturias por 
FADE, que surge para construir un mercado 

nacional de transmisión de empresas que in-
troduzca protocolos dentro de un proceso que 
hasta hace poco se caracterizaba por una enor-
me informalidad. 

El programa, promovido por la Dirección Gene-
ral de la Pequeña y Mediana Empresa, facilita 
el contacto entre los empresarios que buscan 
transmitir su negocio y las personas interesa-
das en adquirir una empresa en funcionamien-
to y darle continuidad, contribuyendo a que los 
procesos de negociación posteriores entre las 
partes sean ordenados y eficientes.

Desde este programa, FADE ha atendido y pres-
tado servicio a más de 30 empresarios que bus-
can una cesión de la propiedad de su empresa, 
y a más de 40 compradores que han manifesta-
do su interés en dar continuidad a determina-
dos perfiles de proyectos empresariales.

Compradores y vendedores se han beneficiado 
del servicio de intermediación de FADE en los 
25 procesos de negociación iniciados en este 
periodo, de los que en este momento se man-
tienen activos 3. 

Dos de estos procesos de negociación han lle-
gado a buen término y se han materializado en 
operaciones de compra-venta.
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En los últimos meses se ha realizado un im-
portante esfuerzo de difusión materializado en 
la presentación del servicio en diferentes foros 
y jornadas.

El servicio se ha reforzado recientemente a 
través de la adhesión al mismo de un grupo de 
profesionales de referencia, vinculados a dife-
rentes entidades integradas dentro de FADE, 
que contribuirán a un mejor y más eficaz de-
sarrollo del mismo a través de la prestación de 
servicios profesionales especializados.

Al cierre de esta memoria se está ultimando la 
presentación del programa de transmisión de 
empresas en el Asturias Investor´s Day 2017, 
foro de encuentro entre empresas e inversores 
organizado por el grupo IDEPA.

SECTOR DE LA EMPRESA CEDENTE

MOTIVACIÓN DE LA VENTA
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FINANCIACIÓN

El servicio de financiación de FADE ha atendi-
do en este ejercicio 11 consultas sobre infor-
mación de productos financieros y líneas de fi-
nanciación y 17 consultas más vinculadas a las 
líneas del ICO, entidad con la que la federación 
mantiene una estrecha colaboración.

DESAYUNOS FINANCIEROS
Dando continuidad a la iniciativa puesta en 
marcha en 2016, FADE y Sabadell Herrero han 
seguido organizando sus ya consolidados de-
sayunos financieros, punto de encuentro entre 
reconocidos especialistas en cada una de las 
materias abordadas y representantes del mun-
do empresarial.

Desayunos financieros FADE-Sabadell Herrero

Los temas propuestos para este II ciclo de de-
sayunos financieros son la gestión de seguros 
en las pymes, la morosidad, y la gestión de 
riesgos financieros, entre otros.

CULTURA FINANCIERA
FADE ha diseñado diferentes iniciativas dirigi-
das a mejorar la educación financiera de los 
empresarios asturianos, como la participación 
en los actos del Día de la Educación Financie-
ra organizados en la sede del Banco de Espa-
ña el 3 de octubre de 2016, la celebración de la 
jornada “¿Cuánto vale mi empresa? Métodos y 
claves para una buena valoración empresarial” 

Mención especial merece la celebración en 
marzo de 2017 de una sesión informativa sobre 
el Informe Financiero PYME, complementada 
con dos talleres posteriores en los que se ofre-
cieron algunas claves para la realización de un 
análisis y presentación óptimos de la informa-
ción financiera y para la mejora de la calidad 
crediticia de las pymes, ambos con la colabo-
ración de SECOT Asturias y la Universidad de 
Oviedo.
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SECTOR ORIGEN CONSULTAS
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AYUDAS Y SUBVENCIONES
FADE ofrece información y asesoramiento 
para el estudio, tramitación y justificación de 
las ayudas y subvenciones más adecuadas a 
cada proyecto de inversión, constitución o ac-
tuación realizada por una empresa.

La difusión de las novedades sobre esta mate-
ria se realiza mediante el envío de información 
por correo electrónico, a través del buscador 
de ayudas y subvenciones de la web de FADE, 
y mediante el boletín electrónico mensual, que 
cuenta con 561 suscriptores.

En el último ejercicio se han atendido 74 con-
sultas relacionadas con diferentes convoca-
torias de ayudas. El 63% corresponden a em-
presas y asociaciones integradas en FADE, 
mientras que las que provienen de emprende-
dores descienden respecto al año anterior, y 
suponen un 20%.

Por sector, los servicios representan el 70% de 
las consultas, mientras que el sector industrial 
sólo alcanza un 18% de las mismas.

Los temas consultados incluyen los vinculados 
a creación de empresas (24%) e inversión em-
presarial (38%), como más significativos.

El servicio ofrecido desde FADE se complemen-
ta con el apoyo en la tramitación de las ayudas, 
que han recibido cinco proyectos empresaria-
les en el último año.

ORIGEN DE LAS CONSULTAS
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SECTOR ORIGEN CONSULTAS

EVOLUCIÓN DE Nº CONSULTAS ATENDIDAS

TEMÁTICA CONSULTAS
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FORMACIÓN Y EMPLEO

En un austero marco presupuestario con el que 
se ha trabajado de nuevo en el último año, se ha 
tratado de optimizar los recursos disponibles 
para ofrecer una formación que ayude a paliar 
las necesidades de las empresas.

En este contexto, FADE ha organizado 240 ac-
ciones formativas en este ejercicio, casi 100 
más que el año anterior. 

De ellas, 104 se han dirigido a desempleados 
y a itinerarios personalizados de inserción, lo 
que ha permitido formar y acompañar en la 
inserción laboral a 380 demandantes de em-
pleo.  Otros 136 cursos se han diseñado para 
trabajadores ocupados, con un total de 1.971  
trabajadores formados en este ejercicio. De 
esta forma se ha invertido la tendencia de años 
anteriores, en  los que la oferta formativa para 
desempleados era mayor. 

En total, se han impartido un total de 10.343 
horas de formación, una cifra ligeramente in-
ferior a la de años precedentes.

ASISTENTES POR SEXO

CURSOS

HORAS
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En cuanto al balance de la formación por sexos, 
han sido más los hombres (60%) que han solici-
tado los cursos de formación de FADE frente a 
las mujeres (40%).

El 100% de los alumnos formados lo han hecho 
en especialidades transversales, donde pre-
dominan los cursos de, informática aplicada, 
prevención de riesgos laborales, informática 
aplicada, recursos humanos y gestión de em-
presas.

De forma particular FADE desarrolla, en cola-
boración con las asociaciones sectoriales un 
programa específico para impulsar la forma-
ción y la información en materia de prevención 
de riesgos laborales en todos los niveles de la 
empresa, para de este modo generar cultura 
preventiva. Esto se hace a través de un plan de 
formación dirigido a trabajadores, empresa-
rios, directivos y mandos intermedios que ha 
constado de 40 cursos, 1.100 horas de forma-
ción y 552 participantes. 

SECTORES
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AGENCIA DE COLOCACIÓN

Como agencia de colocación, FADE ha sido ad-
judicataria de dos de los siete lotes convocados 
en el Principado de Asturias. Como resulta-
do de esta adjudicación se ha trabajado en la 
orientación e inserción de más de 170 personas 
en las sedes de Oviedo, Gijón y Avilés. 

Jornada FP Dual, motor de integración y crecimiento

BOLSA DE EMPLEO

El compromiso de la federación con el empleo 
es firme y por ello gestionamos una bolsa de 
empleo que en la actualidad cuenta con casi 
400 empresas inscritas, y más de 9.000 curri-
culos vitae. Este servicio tiene como objetivo el 
de facilitar a las empresas que lo requieran, el 
acceso a personas con el perfil que necesiten.



MEMORIA 2016/17

23

FP DUAL

En octubre de 2016, en colaboración con Ban-
kia, se celebró la jornada “La FP Dual, motor de 
integración y crecimiento”, en la que se generó 
un interesante debate entre empresas y cen-
tros educativos, ambos, piezas fundamentales 
de este modelo. Contamos con la participa-
ción de la Fundación Bertelsmann, Confebask, 
GAM, Daorje, Grupo Daniel Alonso, y los CIFP 
de La Laboral y Mantenimiento y Servicios a la 
Producción.

Por otro lado, en el seno del Consejo de As-
turias de Formación Profesional se continuó 
el trabajo de seguimiento del programa de 
FP Dual puesto en marcha en el año 2014, así 
como en el Plan Regional 2016-2019.

ÁMBITO INSTITUCIONAL

Además del ya mencionado Consejo de Astu-
rias de la Formación Profesional, se continúa 
trabajando y colaborando con la Comisión 
Técnica de Seguimiento del Reconocimiento y 
Acreditación de Competencias Profesionales, 
de la que FADE forma parte.

De una forma muy activa y exhaustiva se anali-
zan y realizan aportaciones en el seno del Con-
sejo Rector del SEPEPA, órgano en el que se 
valoran y visan todas las convocatorias de sub-
venciones que este organismo pone en marcha 
y que marcan la política activa de empleo de la 
comunidad autónoma del Principado de Astu-
rias.

Una de las principales tareas desarrolladas 
conjuntamente con los servicios jurídicos de la 
federación ha consistido en el asesoramiento 
técnico a nuestros asociados en las distintas 
programaciones publicadas por el SEPEPA, 
tanto a nivel de solicitud y ejecución, como de 
justificación, así como de posteriores audito-
rias y/o requerimientos de diversa índole.
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FORMACIÓN DIRIGIDA 
PRIORITARIAMENTE A 
TRABAJADORES OCUPADOS

FADE ha programado e impartido en los últi-
mos doces meses, 6.271 horas de formación 
repartidas en 77 acciones formativas en las que 
han participado 1.131 profesionales de pymes 
y grandes empresas asturianas, así como 228 
personas en situación de desempleo.

Estas cifras, menores que las del ejercicio ante-
rior, son consecuencia de un presupuesto dis-
ponible para la ejecución de este plan formativo 
que ha descendido un 23,81% respecto al ante-
rior Plan, y con un techo máximo de 1M€. Esta 
restricción presupuestaria ha tenido efectos 
en el mismo sentido en cuanto al número de 
cursos, horas impartidas y personas formadas, 
aunque no en la misma proporción. Así, si bien 
la tasa de cobertura (entendida como el núme-
ro de personas formadas respecto al ejercicio 
anterior) y el número de cursos ofertados y 
ejecutados descienden un 38,26% y un 39,39% 
respectivamente, el número de horas imparti-
das desciende “solo” tres puntos más de lo que 
lo hace el presupuesto, el 27,05%.

En cuanto a la distribución por sexos, el 59% 
de los participantes son hombres y el 41% son 
mujeres, lo que supone un incremento de la 
participación femenina respecto a programa-
ciones anteriores. 

Respecto a la modalidad de impartición de los 
cursos, casi 8 de cada 10 participantes han sido 
formados presencialmente. Ello es debido a la 
obligatoriedad de inclusión de módulos de cer-
tificados de profesionalidad en el plan formati-
vo, siendo todos ellos también obligatoriamen-
te presenciales. 

En términos absolutos y por este orden, la ges-
tión empresarial, el marketing y las ventas y el 
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desarrollo de habilidades directivas han sido 
las áreas temáticas que han acaparado un ma-
yor interés si tenemos en cuenta la formación 
estrictamente intersectorial, de la que FADE es 
directamente responsable y en la que cuenta 
con acreditada experiencia. Casi la mitad de las 
personas que han participado en nuestro Plan, 
lo han hecho formándose en alguna de estas 
temáticas. 

Además de la ejecución de los planes de for-
mación que le son propios, FADE ha colaborado 
activamente con un número significativo de en-
tidades también adjudicatarias de estos planes 
dirigidos prioritariamente a trabajadores ocu-
pados, en términos de asesoramiento y apoyo 
técnico, así como con el propio Servicio Público 
de Empleo en aspectos técnicos relativos al di-
seño de procedimientos y herramientas de se-
guimiento y gestión.

 

PLAN FORMATIVO ESPECÍFICO 
PARA AUTÓNOMOS

Dentro del plan formativo para autónomos 
FADE ha programado un total de 777 horas de 
formación, repartidas en 16 acciones, en las 
que han participado un total de 288 profesiona-
les autónomos. 

La duración de los cursos oscila entre las 15 
y las 90 horas. El 87% de los mismos se im-
parten bajo la modalidad de teleformación y un 
13% de forma presencial (lo que suponen una 
novedad respecto a convocatorias anteriores). 
Los resultados actuales están siendo muy po-
sitivos, por lo que se analizará la posibilidad de 
continuar en el futuro ampliando la oferta en 
dicha modalidad. 
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La mayor oferta de cursos de este plan corres-
ponde al área de marketing y ventas, siendo un 
44% del total, incluyendo acciones enfocadas 
al comercio electrónico, posicionamiento de 
páginas web y marketing de servicios profesio-
nales, sin olvidar áreas como las habilidades 
directivas, la gestión empresarial, la ofimática 
o la formación en idiomas.

ADVANCED MANAGEMENT 
PROGRAM

Nuevamente y fruto del acuerdo firmado en 
2015 con el IE Business School, Asturias vuelve 
a acoger el Advanced Management Program, 
un programa de formación dirigido a directivos 
y empresarios de contrastada experiencia y cu-
yas funciones y tareas requieren una inmersión 
en las áreas de conocimiento y herramientas 
de gestión críticas para responder con eficacia 
a los nuevos retos empresariales impuestos 
por un entorno en cambio constante. 

Alumnos de la segunda edición del AMP

En esta segunda edición se están formado 17 
personas con diversos perfiles profesionales, 
de diferentes sectores, y vinculados a empre-
sas de distinto tamaño.

COMISIÓN FADE-UNIVERSIDAD  
DE OVIEDO

Con el objetivo de llevar a cabo un acercamien-
to entre el mundo de la empresa y el ámbito 
académico, en el segundo semestre de 2016 se 
creó una comisión de trabajo entre FADE y la 
Universidad de Oviedo. 

Las materias sobre las que se está trabajando 
por parte de esta comisión están vinculadas a 
temas de emprendimiento, de innovación y de 
formación. De esta forma se pretende tender 
puentes de entendimiento y el aprovechamien-
to de sinergias entre empresas de un lado, y 
profesores, investigadores y alumnos por otro.
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INTERNACIONAL

La actividad de FADE en el ámbito internacio-
nal ha estado protagonizada por la consolida-
ción de la participación de la federación en la 
red Enterprise Europe Network (EEN), cuyo 
objetivo es prestar apoyo a la innovación y com-
petitividad de las empresas europeas, una red 
integrada por 600 organizaciones de 50 países.

En 2017, además de las actividades de difu-
sión y divulgación, la gestión de consultas de la 
Comisión europea (feedback) y la atención de 
consultas de asesoramiento a empresas, FADE 
ha asumido la coordinación a nivel nacional del 
paquete de trabajo vinculado al feedback.

    Reunión de trabajo sobre Directiva del IVA                       

Durante el último ejercicio se han gestionado 
siete consultas para la Comisión Europea en 
temas tan diversos como la revisión de la Di-
rectiva del IVA para pequeñas empresas o la 
aplicación del Reglamento europeo sobre cla-
sificación, etiquetado y envasado de sustancias 
y mezclas; se han organizado tres paneles re-
lativos a diferentes temas de transporte, y nos 
encontramos en fase de preparación de otros 
dos referidos a temas de salud.

A la Directiva sobre el IVA, hemos dedicado una 
sesión de trabajo con asistencia de represen-
tantes del sector del transporte por carretera, 
transporte de mercancías, comercio, empresas 
forestales y TIC, así como del colectivo de au-
tónomos.
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Por otro lado, se han atendido 23 consultas de 
asesoramiento durante este periodo

Igualmente, y en el marco de la red se han or-
ganizado cinco jornadas a las que han asistido 
más de 100 empresas, destacando las dedica-
das al plan Juncker, al  H2020 en el sector de la 
salud salud, y al Instrumento PYME.

Dentro de la Enterprise Europe Network - Ga-
lactea Plus, organizamos en el mes de octubre 
de 2016, una misión de cooperación tecnológi-
ca a Stuttgart, Región de Baden Wüerttemberg, 
Alemania, haciéndola coincidir con la Feria Mo-
tek, feria mundial líder en automatización en 
montaje y producción, manipulación industrial 
y robótica. 

Las actividades realizadas en la misión y coor-
ganizadas junto con BW International y la Cá-
mara de Comercio de Stuttgart se centraron en 
visitas guiadas a centros tecnológicos (Fraun-
hofer), empresas de referencia en el marco de 
desarrollo e implementación de la denominada 
Industria 4.0 (Pilz GmbH, FESTO), visitas guia-
das en la Feria Motek, así como reuniones bila-
terales (encuentros B2B) con empresas y enti-
dades alemanas participantes en la feria. 

Durante la misión, las empresas asturianas 
realizaron más de 100 contactos con empresas 
e institutos tecnológicos alemanes, que han 
permitido establecer relaciones bilaterales con 
perspectivas de colaboración en diversos cam-
pos: proyectos conjuntos de I+D, incorporación 
de soluciones tecnológicas, acuerdos de sumi-
nistro, etc. 

Participantes en la misión a Stuttgart

ASESORAMIENTO EEN
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ESTUDIO SOBRE BARRERAS A LA 
INTERNACIONALIZACIÓN

130 empresas y 10 organizaciones vinculadas 
a la internacionalización empresarial han par-
ticipado una iniciativa de FADE y Asturex para 
analizar las principales barreras de las empre-
sas para convertirse en exportadores regula-
res,

Es estudio concluye que las principales barre-
ras existentes están asociadas, principalmen-
te, al tamaño y los recursos financieros de las 
empresas. Esta realidad, se vincula necesaria-
mente con la dificultad del empresariado para 
integrar en su estructura, personal experimen-
tado y formado, capaz de diseñar e implemen-
tar una estrategia de internacionalización para 
la compañía.

El estudio también alerta de la desinformación 
que magnifica estas barreras.

Los instrumentos y herramientas a disposición 
de las empresas, tienen un nivel de penetración 
por debajo de lo deseado que exige trabajar es-
trategias de comunicación renovadas para me-
jorar el alcance y difusión de los programas y 
medios disponibles.

DIVULGACIÓN

La divulgación de diferentes oportunidades en 
el ámbito internacional, así como la aclaración 
de conceptos y aspectos de interés para una 
gestión internacional del negocio, han ocupado 

también parte la actividad del servicio interna-
cional de FADE en los últimos meses.

En el mes de marzo se organizaron dos eventos 
vinculados al ámbito internacional y de interés 
empresarial. 

El primero de ellos abordó el mercado chino. 
En concreto hablamos de la zona de Hengqin, 
en la provincia de Cantón, que ha sido desig-
nada como única plataforma en China para 
potenciar las relaciones comerciales con los 
países de habla hispana. Pudimos contar con 
la participación en la misma de Victor Ladreda, 
máximo responsable de  la Oficina Económica y 
Comercial para los Mercados de Habla Hispana 
en dicha zona.          

En el segundo de ellos, apenas dos semanas 
después, y en colaboración con el Banco Saba-
dell Herrero, debatimos sobre los riesgos de 
la contratación internacional, y las medidas a 
implementar por las empresas para poder mi-
norarlos. 

Jornada sobre la zona de libre comercio de Hengqin
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PLANO INSTITUCIONAL

A lo largo del ejercicio FADE ha mantenido re-
uniones, entre otros organismos, con la Oficina 
Económica y Comercial de España en Bruselas, 
CEOE Bruselas, EuroChambers, la representa-
ción permanente de Asturias ante la UE, o la 
Fundación Internacional y para Iberoamérica 
de Administración y Políticas Públicas.

La obtención de información sobre programas 
europeos de interés empresarial, el posiciona-
miento de los servicios de la federación y la am-
pliación de nuestra red de contactos en Europa, 
han sido algunos de los resultados obtenidos.

A lo largo del último ejercicio hemos recibido la 
visita del embajador de Sudáfrica, hemos man-
tenido un encuentro con la Unión de Exporta-
dores de la Comunidad de Países de Lengua 
portuguesa, y hemos participado en sendos 
encuentros con el embajador de Israel y con 
representantes CEAPI, Consejo Empresarial 
Alianza por Iberoamérica.

También merece destacarse nuestra participa-
ción en el viaje institucional a México y Colom-
bia organizado por el Gobierno del Principado 
en abril de 2017.

Por otro lado, FADE forma además parte de la 
Comisión de Asuntos europeos, y también de 
la Comisión de Relaciones internacionales de 
CEOE, en las que hemos participado activa-
mente en los últimos doce meses. 
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I+D+i

Desde FADE se orienta, informa y asesora al 
tejido empresarial de la región sobre los prin-
cipales aspectos relacionados con las activida-
des de investigación, desarrollo e innovación en 
la empresa. 

También se presta una especial atención al se-
guimiento y defensa de los intereses empresa-
riales en la definición de las políticas de apoyo 
a la I+D+i empresarial, así como a las distintas 
oportunidades existentes en el entorno públi-
co-privado para la financiación de este tipo de 
actividades en el ámbito de las empresas, y se 
fomenta el establecimiento de relaciones esta-
bles de cooperación con la oferta investigadora.

Información sobre los programas de apoyo a 
las actividades de investigación, promoción de  
innovación en las empresas como factor estra-
tégico clave, ayuda en la identificación de pro-
yectos y en la búsqueda de socios, formación…
son algunos de nuestros servicios en temas de 
innovación. 

En el último ejercicio hemos contactado con 
más de 650 empresas y asociaciones empre-
sariales a las que remitimos información de 
manera periódica; hemos atendido más de 100 
consultas, sobre todo relativas a programas 
públicos de ayudas; y hemos organizado 6 jor-
nadas y talleres relacionados con la innovación, 
en los que han participado 210 personas, y en 
las que se han presentado y asesorado un total 
de 23 proyectos empresariales de innovación. 
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RED PI+D+I 

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

Como punto PI+D+i, se han atendido un total 
de 101 consultas relacionadas con financiación 
de proyectos de I+D+i, destacando el aumento 
de las referidas a programas internacionales y 
H2020: 

CONSULTAS RED PIDI
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ACCIONES DIVULGATIVAS

Se han celebrado 6 jornadas y talleres duran-
te este periodo, al que han asistido más de 200 
personas y en los que se favorecido el asesora-
miento de 23 proyectos de I+D empresariales. 

Ayudas a proyectos de I+D+i (IDEPA). Dirigida a 
presentar a las empresas las características y 
novedades de estos programas (proyectos I+D 
y apoyo a proyectos diferenciales o tractores), 
con asesoramiento individualizado para em-
presas con propuestas concretas. 

Ayudas a la innovación para empresas (IDE-
PA). Dirigida a presentar a las empresas las 
características y novedades de estos progra-
mas (Cheques de Innovación, ayudas INNO-
VA-IDEPA o RIS3 empresa, y apoyo a proyectos 
diferenciales o tractores), con asesoramiento 
individualizado para empresas con propuestas 
concretas. 

Instrumentos de financiación I+D+i nacionales 
e internacionales en las áreas de fabricación 
avanzada, robótica industrial y energía (CDTI). 

La EEN y el Instrumento PYME de Horizonte 
2020 (EEN, Gobierno Principado de Asturias). 
Desarrolló las oportunidades para las pymes 
en el programa Horizonte 2020 y el instrumen-
to PYME en particular. Asimismo, se presentó 
la red Enterprise Europe Network (EEN), de la 
que FADE es miembro, y que tiene por objeto 
de dar apoyo y asesoramiento a las pequeñas y 
medianas empresas. 

Beneficios y novedades de los incentivos fis-
cales a la I+D+i. Organizada en colaboración 
PISA proyectos de innovación, busca acercar 
los incentivos fiscales a la I+D+i (deducciones 
y bonificaciones Seguridad Social) a nuestras 

empresas como instrumentos de máximo inte-
rés para fomentar la innovación. 

Hacia la transformación digital de las empre-
sas, que se celebró en marzo de 2017 y que or-
ganizamos en colaboración con Izertis y con el 
patrocinio de Liberbank. 

 
Con gran éxito de participación y aforo comple-
to, tuvo como objetivo presentar casos de éxito 
de empresas para conseguir aterrizar el con-
cepto de transformación digital: ArcelorMittal 
contó cómo lo afronta la industria; Izertis la vi-
sión de la parte digital (habilitadores digitales); 
Microsoft presentó soluciones/herramientas 
para las empresas (Azure, etc.); TSK contó sus 
proyectos de Industria 4.0 (por ejemplo, cómo 
desde Asturias puede monitorizar todas las 
plantas solares que tiene por todo el mundo); 
Liberbank, cómo lo está haciendo la banca y 
cómo el análisis de datos permite tomar deci-
siones; y Dreamgenics, empresa de genómica 
y bioinformática, la visión de una empresa que 
surge para atender la necesidad de digitaliza-
ción del sector de la salud.  

 Jornada Hacia la transformación digital de las empresas
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MEDIOAMBIENTE Y 
SOSTENIBILIDAD

FADE cuenta con un servicio que apoya a las 
empresas y asociaciones integradas en la fe-
deración, en aquellas cuestiones de mayor re-
levancia para el sector empresarial vinculadas 
al medio ambiente, y que realiza también un 
seguimiento de la legislación en esta materia 
en los ámbitos local, regional y nacional. 

Fruto de esta labor, se consensua con nuestros 
socios las posibles alegaciones sobre diferen-
tes normas, planes y programas, para su remi-
sión a las administraciones competentes. 

En este sentido, el último ejercicio ha sido es-
pecialmente prolijo en iniciativas legislativas 
en el ámbito local (ordenanza de protección 
del medio ambiente atmosférico de Gijón; or-
denanza municipal de gestión de residuos y de 
limpieza viaria de Gijón; ordenanza municipal 
de protección del medio ambiente atmosférico 
de Oviedo).

En el ámbito regional, ha iniciado de nuevo su 
tramitación el proyecto de Ley de sostenibili-
dad y protección ambiental, de forma que, en el 

mes de marzo de 2017, FADE remitió de nuevo 
un documento con alegaciones al respecto a 
la consejería con competencias en la materia. 
A fecha de realización de esta memoria no ha 
habido novedades al respecto, entendiendo que 
se estarán analizando todas las alegaciones 
presentadas. 

En el último ejercicio, han sido más de 40 con-
sultas y peticiones de información las que se 
han atendido en esta materia desde la federa-
ción.

CONSULTAS MEDIOAMBIENTE
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DÍA MUNDIAL DEL 
MEDIOAMBIENTE

El pasado 5 de junio de 2016, FADE y el Club 
Asturiano de Calidad volvieron a unirse para 
celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente, 
en la sede de Capsa Food, cuyos responsables 
responsables nos hablaron sobre Ecoeficiencia  
y sostenibilidad. 

Al cierre de de esta memoria las dos organiza-
ciones nos encontramos en plena preparación 
del Día Mundial del Medio Ambiente 2017.

REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL

FADE forma parte y acude regularmente a las 
reuniones de la Comisión de Medio Ambiente 
y Desarrollo Sostenible de CEOE, y participa en 
varios grupos de trabajo de la misma.

También participa en el Consejo Sectorial de 
Medioambiente de Gijón y en el Consejo de 
Prevención y Reciclado de Residuos, en los que, 
entre otros temas, se ha debatido intensamen-
te en el último año sobre los aspectos vincula-
dos a la calidad del aire y a la nueva ordenanza 
de residuos, respectivamente.

Además, participamos en el Observatorio de la 
Sostenibilidad del Principado de Asturias, que, 
como órgano colegiado de carácter consultivo, 

pretende orientar la toma de decisiones en las 
cuestiones de ámbito regional con incidencia 
directa sobre la sostenibilidad ambiental. 

Por último, en abril de 2017, el Gobierno del 
Principado de Asturias ha comenzado con los 
trabajos del Plan de Salud y Medio ambiente de 
Asturias (PASYMA), y FADE se ha incorporado 
a los mismos con nuestra participación en di-
ferentes reuniones tanto de tipo general, como 
sobre temas vinculados a calidad del aire, cali-
dad del agua, residuos y riesgos químicos. La 
previsión es el diagnóstico de situación esté fi-
nalizado en 2017 para iniciar la redacción del 
Plan en el primer trimestre de 2018.

Día Mundial del Medio Ambiente
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PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES

APOYO Y ASESORÍA TÉCNICA

Como referente de las empresas asturianas en 
el ámbito de la prevención de riesgos laborales, 
en los últimos doce meses, FADE ha seguido 
prestando apoyo y asistencia técnica a las mis-
mas, en un contexto en el que la siniestralidad 
laboral se encuentra en una tendencia descen-
dente en nuestra región.

Desde la federación y utilizando diferentes me-
dios y canales, analizamos de manera continua 
la actualidad preventiva, y trasladamos a nues-
tros socios aquella información que pueda re-
sultar de mayor relevancia para llevar a cabo 
una correcta gestión de la prevención. En los 
últimos doce meses se han remitido seis bole-
tines electrónicos de prevención, que llegan a 
más de 400 usuarios.

Las consultas atendidas han tenido una amplia 
variedad en estos meses, destacando sobre el 
resto las vinculadas a diferentes ayudas y sub-
venciones, y las relativas a diversos aspectos 
de la vigilancia de la salud a los trabajadores.

El sector servicios y el metal (23,08% en ambos 
casos) han sido los más representados este úl-
timo año dentro de las empresas que se han 
dirigido a FADE para el asesoramiento en algún 
aspecto preventivo. 
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CONSULTAS PRL POR SECTORES

TEMAS CONSULTAS PRL
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PREVENCIÓN EN CLAVE 
INTERNACIONAL

 
Al igual que en años anteriores, los aspectos 
vinculados a la prevención de riesgos en el ám-
bito internacional, han seguido siendo analiza-
dos desde FADE. 

De esta forma, y dando continuidad a la publi-
cación editada en 2015, en el año 2016 comple-
tábamos la misma con el análisis de nuevas 
fichas de países. En esta ocasión los países 
analizados fueron Brasil, Costa Rica y Venezue-
la, respecto a los que se han analizado las obli-
gaciones vinculadas a trabajos en altura, traba-
jos eléctricos, formación, maquinaria y equipos 
y el técnico de prevención. 

Además, también actualizábamos la legisla-
ción preventiva en 21 países, que FADE ponen a 
disposición de empresarios y técnicos a través 
de su web.

EVENTOS PREVENTIVOS

Para trasladar a las empresas a través de ex-
pertos, las últimas novedades en materia de 
prevención, y facilitar así el debate sobre las 
mismas, FADE organiza diferentes eventos y 
jornadas divulgativas, que son ampliamente 
seguidas por técnicos y empresarios.

En el último año, la federación llevó a cabo dos 
jornadas técnicas. La primera de ellas tuvo lu-
gar en octubre de 2016 y versó sobre la segu-
ridad en equipos de trabajo. En la misma con-
tamos con la presencia de Miryam Hernández, 
directora del Instituto Asturiano de Prevención 
de Riesgos Laborales, y de representantes de 
ThyssenKrupp Norte, de ASOCAS, y del propio 
Instituto de prevención.

Ya en mayo de 2017, abordamos un tema com-
plejo como es el de las Enfermedades Profesio-
nales, de la mano y en colaboración con FRE-
MAP Mutua.
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DELEGADOS TERRITORIALES

En el acuerdo de concertación formado por el 
Gobierno, FADE y los sindicatos mayoritarios 
UGT y CCOO, se recoge la figura de los delega-
dos territoriales de prevención, figura ya asen-
tada en nuestra región, que busca prestar una 
labor de asesoramiento conjunta entre empre-
sarios y sindicatos, a las empresas más peque-
ñas de Asturias.

En 2016 los delegados llevaron a cabo 635 visi-
tas a 511 empresas en sectores con un índice 
superior a la media en Asturias o más de 100 
accidentes (datos referentes a la siniestralidad 
en Asturias en 2015). La población total de tra-
bajadores de las empresas visitadas ascendió a 
7.144 trabajadores.

CONVENIOS Y 
PROMOCIONES

 
FADE ha renovado los diferentes convenios fir-
mados con entidades y empresas de notable 
entidad, incorporando este año los firmados 
con Negocenter, MEDYCSA, Oca Hotels y el Co-
legio de Economistas. 

NEGOCENTER

Negocenter ofrece a los empresarios solucio-
nes a sus necesidades de espacios de trabajo 
en Madrid: oficinas al instante con servicios 
completos configurables y modulables, salas 
de reuniones y conferencias, además de pla-
nes de contingencia para solución de circuns-
tancias excepcionales, entre otros servicios de 
valor añadido

MEDYCSA

MEDYCSA, empresa líder en el sector de la 
prevención y el cuidado de la salud con más de 
30 años de experiencia, ofrece a los socios de 
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FADE y sus familiares un 20% de descuento en 
PremiumCare: un servicio único caracterizado 
por una alta personalización. Un reconocimien-
to médico exhaustivo, dirigido por un médico 
asesor en las modernas instalaciones de su 
clínica de Príncipe de Vergara, en Madrid.

Grupo OCA Hotels

El grupo OCA Hotels ofrece un descuento del 
25% en la utilización de los salones de los ho-
teles del grupo en Asturias para la realización 
de sus actividades empresariales. Además, los 
socios de FADE podrán beneficiarse de des-
cuentos en alojamiento y de parking gratuito.

Colegio de Economistas

FADE y el Centro de Desarrollo Directivo del 
Colegio de Economistas de Asturias han sus-
crito un acuerdo para ofrecer entre los socios 
de ambas entidades, cursos en el ámbito direc-
tivo, en condiciones ventajosas.
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SECRETARÍA DE 
ASOCIACIONES

Presta servicio a las asociaciones, especial-
mente en el caso de aquellas que no disponen 
de medios propios para el desarrollo de sus ac-
tividades, dando soporte en la ejecución de ta-
reas de carácter económico y/o administrativo.

En la actualidad proporciona apoyo a un total 
de 25 asociaciones, que agrupan a más de 500 
empresas de los más variados sectores de ac-
tividad.

Entre las diferentes actuaciones que se han lle-
vado a cabo en el último ejercicio hay que des-
tacar:

• Atención y gestión de llamadas con más 
de 1.000 llamadas atendidas a lo largo 
del año.

• Recepción y gestión de corresponden-
cia destinada a las asociaciones y canali-
zación de la información de las asociacio-
nes nacionales.

• Gestión de bases de datos.

• Envío de circulares: convocatorias, pre-
paración de reuniones y transcripción 
de actas (juntas asambleas, elecciones, 
etc.).

• Apoyo en relaciones institucionales me-
diante solicitud de reuniones con la Ad-
ministración y organismos oficiales.

• Gestión y cobro de cuotas y recibos. Cie-
rres contables.

Junto a las labores anteriormente enumera-
das, también se han desarrollado otras de di-
verso cariz que comprenden la organización 
de eventos, comidas de hermandad, jornadas, 
congresos y seminarios y organización de cur-
sos.

Además, la Secretaría de Asociaciones sirve de 
enlace entre FADE y las asociaciones que ges-
tiona.



4
ÁREA DE 
APOYO 
CORPORATIVO
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ÁREA DE APOYO CORPORATIVO

SERVICIO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS

Desde el punto de vista económico, el último ejercicio se ha caracterizado por un dina-
mismo notable que ha permitido seguir avanzando en la recuperación, pese al estan-
camiento político interno y a la debilidad del crecimiento y el comercio mundiales, con 
nuevos factores de incertidumbre como la próxima salida de Reino Unido de la Unión 
Europea o el cambio en la presidencia de Estados Unidos. Así, tanto las expectativas 

y necesidades que abre este nuevo ciclo, como las incertidumbres que trae consigo, unidas a la di-
versidad de iniciativas propuestas desde distintos ámbitos, han configurado un panorama complejo, 
pero muy interesante para ciudadanos y empresas, lo que dota de mayor relevancia a las funciones 
de análisis, información, apoyo técnico y representación que desarrolla el Servicio de Estudios Eco-
nómicos de FADE en este ámbito.

Ha sido un ejercicio en el que se ha intensificado la labor de apoyo interno desde el Servicio a otros 
ámbitos de la organización y las funciones vinculadas a la representación institucional, sin descui-
dar la atención a los medios de comunicación y la actividad esencial de elaboración y difusión de 
contenidos socioeconómicos adaptados a las necesidades de nuestros diversos perfiles de destina-
tarios.

En cuanto a las áreas temáticas cubiertas por el servicio, además de la labor habitual en materia de 
coyuntura económica y laboral, cuentas públicas o tejido empresarial, se ha ampliado la cobertura 
en cuestiones como fiscalidad, financiación, promoción económica, industria o energía. Cabe desta-
car el aumento de la labor vinculada al conocimiento del tejido empresarial asturiano y sus sectores 
de actividad, ante el creciente interés que suscita esta cuestión entre los asociados de FADE.
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SERVICIO DE APOYO TÉCNICO

El Servicio de Estudios Económicos ha atendido 
más de 150 consultas en el último año, obser-
vándose un incremento en la complejidad y el 
tiempo medio dedicado a cada una de ellas. 

Se trata de consultas específicas planteadas 
tanto desde las empresas y asociaciones que 
forman FADE, como desde la propia estructu-
ra interna u otros ámbitos relacionados con la 
actividad empresarial asturiana. En cuanto a su 
temática, aunque variada, han predominado las 
referidas a mercado laboral, tejido empresa-
rial, actividad sectorial, cuentas públicas, pre-
visiones, sistema financiero o nuevas medidas 

INFORMES ECONÓMICOS

de promoción económica. Todas ellas se han 
resuelto con la máxima agilidad permitida por 
la naturaleza de cada una, apoyándose en la 
cada vez más amplia base documental e infor-
mación estadística disponible.

Independientemente de las consultas, también 
se ha trabajado sobre otras cuestiones de re-
levancia para los intereses de los empresarios 
asturianos. En este sentido, se ha realizado el 
seguimiento y valoración de las medidas que se 
han ido tomando desde las diferentes adminis-
traciones y de las actuaciones planteadas des-
de otras organizaciones, además de presentar 
propuestas propias. 

Se ha colaborado en los trabajos de elabora-
ción del nuevo Acuerdo para la Competitividad 
Económica y la Sostenibilidad Social 2016-2019 
y el Foro por la Industria. Se ha prestado apoyo 
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técnico a la Mesa de Financiación Alternativa 
de FADE. Se ha atendido particularmente a la 
evolución de las cuentas públicas en un ejerci-
cio de prórrogas presupuestarias, nuevos pre-
supuestos y leyes de ampliación; a la realidad 
empresarial asturiana y sus sectores de acti-
vidad; a la situación del mercado laboral y su 
relevo generacional; a cuestiones energéticas, 
fiscales y laborales, etc. Asimismo, dentro de 
la labor de apoyo al resto de la organización, el 
Servicio de Estudios Económicos ha elaborado 
dossiers específicos sobre otras cuestiones de 
diversa índole.

SERVICIOS ESTUDIOS ECONÓMICOS

Consultas atendidas

INFORMACIÓN ECONÓMICA

Tanto el avance en la recuperación y las ex-
pectativas generadas, como las nuevas nece-
sidades que han surgido fruto de la crisis, así 
como las diver-
sas actuaciones 
planteadas para 
afrontar todo ello, 
han incrementa-
do los niveles de 
interés y necesi-
dad de informa-
ción por parte de 
los usuarios del 
servicio.
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La web de la Federación, el boletín de estu-
dios económicos y las redes sociales han sido 
herramientas por las que se ha seguido apos-
tando en este ejercicio para la difusión de esos 
contenidos, entre los que destacan los infor-
mes de coyuntura, mercado laboral, precios y 
costes laborales, tejido empresarial, evolución 
y previsiones del PIB, análisis de las cuentas 
públicas, así como la novedad del informe As-
turias en gráficos, que resume de forma visual 
los datos más representativos de la economía 
asturiana.

REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL

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

Consejo Económico y Social: Pleno y Comisio-
nes de Trabajo de Presupuestos y de Análisis 
Económico y Social. Se ostenta la presidencia 
de la Comisión de Análisis Económico y Social. 
Los resultados son los siguientes:

Informe Situación Económica y Social de 
Asturias 2015.

Informe sobre el Relevo en el Mercado La-
boral Asturiano.

Dictamen 2/2016 sobre el proyecto de de-
creto de viviendas vacacionales y viviendas 
de uso turístico.

Dictamen 3/2016 sobre el anteproyecto de 
ley del Principado de Asturias de transpa-
rencia y buen gobierno.

Dictamen 4/2016 sobre el anteproyecto de 
ley del Principado de Asturias por la que 
se aprueba el plan asturiano de estadística 
2017-2020.

Dictamen 5/2016 sobre el proyecto decre-
to por el que se regula la organización y el 
funcionamiento del Consejo Asturiano de la 
Economía Social.

Dictamen 6/2016 sobre el Anteproyecto de 
Ley de Transportes y Movilidad Sostenible 
del Principado de Asturias.

Dictamen 7/2016 sobre el anteproyecto de 
Ley del Principado de Asturias de segunda 
modificación de la Ley 11/2002 de 2 de di-
ciembre de los consumidores y usuarios.

Dictamen 8/2016 sobre el anteproyecto de 
ley del Principado de Asturias de autori-
zación de concesión de un suplemento de 
crédito de la aplicación 17.03.413D.410.010 
“servicio de salud del Principado de Astu-
rias”.Presentación del Informe Situación económica y 

social de Asturias
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Dictamen 9/2016 sobre decreto de campa-
mentos de turismo y otras modalidades de 
turismo de acampada.

Parecer 1/2016, sobre el proyecto de ley 
del Principado de Asturias de presupuestos 
generales para 2017.

Dictamen 1/2017 sobre el anteproyecto de 
ley del Principado de Asturias de autoriza-
ción de endeudamiento.

Dictamen 2/2017 sobre el proyecto de de-
creto por el que se determinan los ámbitos 
de actuación de los Comités de Seguridad y 
Salud en la Administración del Principado 
de Asturias.

Dictamen 3/2017 sobre el anteproyecto de 
ley del Principado de Asturias de modifica-
ción del texto refundido de las disposicio-
nes legales del Principado de Asturias en 
materia de tributos cedidos por el Estado, 
aprobado por Decreto Legislativo 2/2014, 
de 22 de octubre.

Instituto de Desarrollo Económico del 
Principado de Asturias (IDEPA): Consejo 
Rector

Como principal entidad pública en materia de 
promoción económica e industrial en Asturias 
que es, la actividad del IDEPA adquiere gran 
relevancia para nuestras empresas, y es por 
ello que FADE forma parte de su Consejo Rec-
tor. Entre las funciones del mismo se sitúan 
la aprobación de sus líneas de actuación en el 
marco de la política industrial de la Comunidad 
Autónoma, la aprobación del informe anual y 
el plan de actividades, del presupuesto de ex-
plotación y de capital, de las cuentas y estados 
financieros, entre otras. En este ejercicio, se ha 
aprobado el nuevo Plan Estratégico del IDEPA 
2017-2019.

Confederación Española de Organizaciones 
Empresariales (CEOE):

Miembro de las comisiones de Economía y Polí-
tica Financiera; de Industria y Energía y suplen-
te en la de Medio Ambiente.

En la primera se analiza la situación económi-
ca y financiera en las principales economías del 
mundo, con exhaustivo seguimiento de la eco-
nomía española, y se evalúan las perspectivas 
a corto y medio plazo de Estados Unidos, Euro-
pa y España. En la segunda, conformada a su 
vez por dos vicecomisiones de las que también 
se forma parte, se analiza la situación, se hace 
seguimiento de las nuevas iniciativas plantea-
das a nivel europeo y nacional, y se elaboran 
y difunden propuestas en materia energética e 
industrial.

Consejo de Estadística del Principado de As-
turias

Se ha elaborado el preceptivo informe sobre 
el Anteproyecto de Ley por el que se aprueba 
el Plan Asturiano de Estadística 2017-2020. Se 
ha comparecido en la Junta General del Princi-
pado de Asturias con motivo de la tramitación 
parlamentaria de dicha iniciativa.

 

Otras representaciones

Foro por la Industria, Comisión de Calidad de 
la Facultad de Economía y Empresa, Comisión 
Ejecutiva Territorial del Servicio Público de 
Empleo Estatal en Asturias, Consejo del Volun-
tariado del Principado de Asturias, Comité de 
Seguimiento del Programa de Desarrollo Rural 
del Principado de Asturias.
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PRESENCIA PÚBLICA

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

En estrecha colaboración con el Servicio de Co-
municación, se ha ampliado la intervención di-
recta en televisión y prensa escrita. Asimismo, 
se han elaborado notas de prensa, artículos e 
informaciones diversas de carácter económico 
y social, que han tenido amplia repercusión en 
los medios.

Asimismo, se ha asistido a diversos eventos re-
lacionados con temas de interés para el Servi-
cio y/o la propia federación, al tiempo que se ha 
prestado soporte técnico a la participación de 
FADE en múltiples foros.

SERVICIOS JURÍDICOS

FUNCIÓN INFORMATIVA

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

Se han emitido dictámenes y/o se han realizado 
comparecencias en relación con los siguientes 
proyectos normativos: 

Ámbito autonómico

• Anteproyecto de Ley del Principado de 
Asturias de autorización de concesión de 
un suplemento de crédito de la aplicación 
17.03.413D.410.010 “servicio de salud del 
Principado de Asturias”.

• Proyecto de Ley del Principado de Asturias 
de Presupuestos Generales para 2017.

• Proyecto de Ley del Principado de Asturias 
de transportes y movilidad sostenible.

• Proposición de Ley del Principado de Astu-
rias de modificación de la Ley del Principado 
de Asturias 3/2004, de 23 de noviembre de 
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montes y ordenación forestal.

• Proyecto de Ley del Principado de Asturias 
de Asturianía y de las Comunidades Asturia-
nas asentadas en el exterior.

• Anteproyecto de Ley del Principado de As-
turias de autorización de endeudamiento.

• Proyecto de Decreto por el que se determi-
nan los ámbitos de actuación de los Comités 
de Seguridad y Salud en la Administración 
del Principado de Asturias.

• Anteproyecto de ley del Principado de As-
turias de modificación del texto refundido de 
las disposiciones legales del Principado de 
Asturias en materia de tributos cedidos por 
el Estado, aprobado por Decreto Legislativo 
2/2014, de 22 de octubre.

• Decreto de campamentos de turismo y 
otras modalidades de turismo de acampada.

• Propuesta de Decreto por el que se regula 
la instalación y la utilización de desfibrilado-
res externos fuera del ámbito sanitario, así 
como la formación y acreditación de las enti-
dades formadoras para este uso.

• Propuesta de Decreto por el que se crean 
órganos colegiados en materia de calidad y 
seguridad alimentaria.

• Propuesta de Decreto de Albergues Turís-
ticos.

• Propuesta para la creación de la Comisión 
de Simplificación Administrativa, se estable-
ce su composición, funciones y metodología 
de trabajo, y se aprueba el Plan de Trabajo 
Inicial para la Simplificación Administrativa y 
la Reducción de Cargas Burocráticas.

• Avance de las Directrices Subregionales 
de Ordenación del Área Central de Asturias 

y Documento Inicial Estratégico.

• Anteproyecto de Ley del Principado de As-
turias de sostenibilidad y protección ambien-
tal.

• Anteproyecto de Ley del Principado de As-
turias de calidad alimentaria.

• Anteproyecto de Ley del Principado de 
Asturias de segunda modificación de la ley 
11/2002 de 2 de diciembre de los consumi-
dores y usuarios.

• Anteproyecto de Ley de participación y pro-
moción juvenil.

• Propuesta de Resolución por la que se re-
gula el Registro de Delegadas y Delegados 
de Prevención de Riesgos Laborales de la 
Comunidad Autónoma del Principado de As-
turias.

Ámbito local

• Proyecto de Ordenanza Municipal de Pro-
tección del Medio Ambiente Atmosférico del 
Ayuntamiento de Gijón.

• Proyecto de Ordenanza Municipal de Pro-
tección del Medio Ambiente Atmosférico del 
Ayuntamiento de Oviedo.

• Proyecto de Ordenanza Fiscal sobre el Im-
puesto sobre Bienes Inmuebles del Ayunta-
miento de Oviedo.

Ámbito nacional

• Proposición de Ley de modificación del ar-
tículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores 
para garantizar la igualdad en las condicio-
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nes laborales de los trabajadores subcontra-
tados.

• Proyecto de orden por la que se desarro-
llan las normas legales de cotización a la 
seguridad social, desempleo, protección por 
cese de actividad, fondo de garantía salarial y 
formación profesional para el ejercicio 2017.

La función informativa se ha ejercido también a 
través de boletines electrónicos y que informan 
acerca de las cuestiones más relevantes para 
el empresariado desde el punto de vista jurídi-
co y las relaciones laborales.

ASISTENCIA JURÍDICA

El objeto de esta función ha sido facilitar asis-
tencia jurídica a los órganos de gobierno y Di-
rección general, generalmente mediante la 
elaboración de informes y prestación de ser-
vicios de documentación jurídica, así como al 
resto de departamentos de la federación, aso-
ciaciones y empresas asociadas. Se han reali-
zado 38 asistencias (11 informes y 27 consultas 
y otras actuaciones).

De manera más directa, se han prestado 90 
asesoramientos jurídicos externos a asociacio-
nes y empresas sobre diversas materias (nor-
mativa en materia de asociaciones, subvencio-
nes, formación, contratación pública, normas 
administrativas). Se ha realizado un exhausti-
vo seguimiento de novedades normativas, y se 
han enviado un total de 27 circulares y notas 
explicativas, 23 en materia laboral, 2 en mate-
ria administrativo y 2 mercantiles, con especial 
atención a las novedades e interpretaciones ju-

risprudenciales en materia laboral, ya que ha 
sido un año con un nivel menor de producción 
normativa, pero con una intensa y en ocasiones 
polémica actividad jurisprudencial.

CONTROL Y REDACCIÓN LEGAL

Dentro de la función de la asesoría jurídica de 
efectuar un control de legalidad y redacción de 
documentos, se ha intervenido en la redacción 
o análisis de 31 documentos (13 contratos, 7 
convenios, 3 estatutos, 2 recursos, 1 normas de 
régimen interior y 4 revisiones de otro tipos de 
documentos).

JORNADAS JURÍDICAS

Consejeros y directivos: cuestiones de 
actualidad

A lo largo de la sesión celebrada el 29 de junio 
de 2016, se abordaron algunas de las cuestio-
nes que afectan a quienes ejercen tareas direc-
tivas en una sociedad de capital.

En primer lugar, se realizó una exposición ge-
neral sobre la responsabilidad mercantil de los 
administradores, comenzando por la propia 
definición del concepto de administrador y los 
deberes de lealtad y diligencia que deben ob-
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servar, la responsabilidad penal de la empresa 
y las ventajas de establecer sistemas de cum-
plimento legal, finalizando con los sistemas de 
retribución y sus requisitos de cara a la deduc-
ción fiscal. 

En segundo lugar, se realizó una explicación de 
cómo trasladar a la industria aseguradora, una 
parte importante de los riesgos que generan 
los actos incorrectos o los errores de gestión 
de los directivos, para el caso de que se traduz-
can en una pérdida patrimonial o en un daño 
para la propia sociedad, los accionistas, u otro 
legitimado.

Nueva Ley de Procedimiento Administrativo: 
principales cambios para las empresas

A lo largo de la sesión se analizaron los prin-
cipales cambios que han entrado en vigor el 2 
de octubre de 2016, así como los que lo harán 
en octubre de 2018. Todos ellos pasan por un 
claro avance hacia la administración digital, 
que avanza de manera muy desigual según la 
administración implicada, nacional, local o au-
tonómica, pero que acabará siendo obligatoria 
para las relaciones con las empresas.

Relaciones laborales y competitividad de las 
empresas

Cambiar y modernizar las relaciones laborales 
es una apuesta imprescindible. Este objetivo ha 
sido el abordado en la sesión del 1 de diciem-
bre de 2016, en el que se han puesto sobre la 
mesa las principales novedades que afectan a 
las relaciones laborales, desde las dudas gene-
radas por decisiones judiciales o actuaciones 
inspectoras, a las previsiones en materia de 
negociación colectiva. También se han conocido 
las propuestas de otras empresas para hacer 
de las relaciones laborales un motor para su Jordi Garcia Viña (CEOE) en la jornada  

sobre relaciones laborales

competitividad. En concreto nos hemos acerca-
do a la realidad vasca de relaciones laborales, 
su apuesta por modernizar contenidos, y una 
relación flexible entre el convenio sectorial y 
las empresas.
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Exportar con seguridad

Con el objetivo principal de insistir en la nece-
sidad de exportar para crecer, pero poniendo 
el acento en la necesidad de asegurar el cobro 
de la exportación, se celebró la jornada el pa-
sado 15 de marzo. Los participantes, expertos 
en la identificación y prevención de riesgos de 
impago y otros incumplimientos contractuales, 
repasaron los principales aspectos a tener en 
cuenta cuando la empresa se mueve en un en-
torno internacional, el riesgo político, el cultu-
ral, el legal, los medios de pago internaciona-
les, los riesgos de impago…

OTRAS INTERVENCIONES

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

- Comité de Relaciones Laborales (CEOE).

- Comisión Legal (CEOE). 

- Grupo de Trabajo de Autónomos (CEPY-
ME).

- Consejo Rector del Servicio Público de 
Empleo del Principado de Asturias.

- 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.

SASEC

La Federación Asturiana de Empresarios de-
sarrolla una activa participación en el Servicio 
Asturiano de Resolución Extrajudicial de Con-
flictos. Se han tramitado de forma efectiva 176 
expedientes, con igual número de intervencio-
nes de mediadores propuestos por la Federa-
ción Asturiana de Empresarios, arrojando un 
total de 39 expedientes terminados con ave-
nencia, 96 sin avenencia, 14 sin efecto, y 27 ar-
chivados. 
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ASESORÍA LABORAL, 
FISCAL Y MERCANTIL  

ASESORÍA LABORAL

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

Como miembro de la Comisión Permanente de 
la Comisión Consultiva de Convenios Colectivos 
del Principado de Asturias, se ha participado en 
las reuniones y deliberaciones habidas en rela-
ción con el convenio colectivo aplicable en tres 

concretos sectores de actividad.

Se participó en sendos arbitrajes formando 
parte del Colegio Arbitral de la Junta Arbitral 
de Consumo de Avilés como Arbitro vocal re-
presentante de los empresarios.

También se emitieron informes escritos so-
bre diversas materias entre las que destacan: 
vigencia y posible concurrencia de diferentes 
convenios colectivos, actuación de la inspec-
ción de trabajo en el control del tiempo de tra-
bajo, proyecto de estatutos de una asociación 
profesional y naturaleza del salario en especie.

Se han evacuado un total de 42 consultas, tanto 
telefónicas, como personales mediante aten-
ción directa en nuestro despacho profesional, 
como a través de correo electrónico, referidas 
especialmente a materia de expedientes de 
regulación de empleo, despidos, interpreta-
ción de normas legales y convenios, cotización 
a accidentes de trabajo, cálculo de salarios e 
indemnizaciones, vacaciones en relación con 
la situación de I.T, contratación temporal, es-
tudios de contratos, subvenciones por contra-
tación, problemas en materia de prevención de 
riesgos laborales, contratas y subcontratas.
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Se han emitido 21 circulares informativas sobre 
temas legales y de jurisprudencia.

Se asesoró a las representaciones empresaria-
les en materia de negociación y convenios co-
lectivos del sector del Transporte y del sector 
de la Madera.

Se elabora, con periodicidad mensual un bole-
tín laboral, en el que, junto con artículos de opi-
nión sobre asuntos jurídico laborales de actua-
lidad, se efectúa una completa recopilación y 
resumen de las normas del orden social publi-
cadas a lo largo del mes, en todos los ámbitos, 
europeo, nacional y autonómico, para terminar 
con una sección de tribunales en la que se re-
sumen y comentan sentencias sobre temas de 
interés en el ámbito empresarial.

ASESORÍA FISCAL

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

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

Desde el mes de abril de 2017 la asesoría fiscal 
de FADE ha sido encomendada a Ana Valverde 
Asesores Fiscales. 

A través de la página web de FADE y mediante 
la edición de boletines y circulares fiscales, se 
mantiene a los asociados permanentemente 
informados de todas las novedades fiscales que 
afectan al colectivo empresarial. En este ejer-
cicio se han difundido 62 circulares e informes 
propios además de otros contenidos externos 
de interés

FADE ha organizado varias jornadas informati-
vas sobre aspectos fiscales de interés, como la 
problemática actual de las dietas exentas ante 
comprobaciones tributarias del IRPF de los tra-
bajadores y administradores, en colaboración 
con Vaciero, o los beneficios y novedades de los 
incentivos fiscales a la I+D+i, en colaboración 
con PISA. 

Asimismo, en colaboración con la Agencia Tri-
butaria, se ha abordado el Nuevo Suministro 
Inmediato de Información (SII), para el sumi-

Jornada sobre el SII del IVA
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nistro electrónico de los registros de factura-
ción con carácter casi inmediato a la AEAT.

Finalmente, el servicio de asesoría fiscal ha 
estado presente en diversos eventos relaciona-
dos con temas de interés para el servicio y/o 
la propia federación y ha participado, en repre-
sentación de FADE, en comparecencias vincu-
ladas con la materia en la Junta General del 
Principado de Asturias, el Consejo Económico 
y Social o las reuniones del comité fiscal de 
la Confederación Española de Organizaciones 
Empresariales (CEOE).

ASESORÍA MERCANTIL

El área de asesoramiento en materia mercantil 
ha evacuado un total de 25 consultas y ha emi-
tido cuatro dictámenes específicos en materia 
mercantil.

COMUNICACIÓN

FADE, CON PESO EN LOS MEDIOS

El Boletín mensual FADE_comunica, especial-
mente su comentario editorial, FADE_Opina ha 
tenido de nuevo un importante eco en los me-
dios de comunicación, en temas de especial 
interés para la federación como la FD Dual, el 
acuerdo presupuestario, o el valor de la empre-
sa.

Un ejercicio más, el servicio de comunicación 
de FADE ha mantenido una relación permanen-
te y proactiva con los medios de prensa, radio y 
televisión, adaptando el formato a cada lengua-
je periodístico: notas de prensa escrita, envío 
de grabaciones de audio, atención presencial a 
las televisiones, etc.
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Formación, presupuestos nacionales y regio-
nales, coyuntura económica, la defensa de 
la figura del empresario…. los asuntos en los 
que la opinión de FADE se ha trasladado a la 
opinión pública se han ceñido a los temás más 
directamente relacionados con el ámbito de 
trabajo de la federación, evitando un exceso ex-
posición mediática.

COMUNICACIÓN DIGITAL

La incorporación de una persona en prácticas 
en marzo de 2017 al servicio de comunicación 
ha permitido incrementar tanto la frecuencia 
como el alcance de las publicaciones de FADE 
a través de las redes sociales.

El canal de FADE en Youtube alma-
cena en estos momentos un total 
de 238 vídeos, que han recibido 
más de 66.884 reproducciones.

Nuestra cuenta en Facebook ha 
superado ya los 1.000 seguido-
res

Donde nuestra actividad es más relevante es en 
Twitter. La cuenta @FADE_comunica sigue cre-
ciendo y ha alcanzado al cierre de esta memo-
ria los 6.780 seguidores.

Un total de 2.545 usuarios están registrados en 
la página web de FADE, reciben nuestros bo-
letines y acceden a los servicios y documentos 
que la federación ofrece en exclusiva a sus aso-
ciados.

Desde mayo de 2016 la página de FADE ha reci-
bido 343.531 visitas que corresponden a 47.260 
usuarios únicos.
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APUESTA POR EL MARKETING  
ON LINE

Tras un proceso de selección, la empresa 
Neozink ha sido elegida para la elaboración de 
una auditoría y un plan de comunicación y mar-
keting digital, que permita aplicar en la propia 
federación, tanto hacia sus socios como hacia 
los empresarios asturianos en general, las más 
avanzadas tendencias de marketing on line que 
ofrece el mundo digital.

A ello dedicamos también la jornada “Estrate-
gias para vender más con el marketing on line” 
que junto a Neozink celebramos el 17 de mayo

La primera y exitosa experiencia de marketing 
on line la hemos tenido con la difusión de la 
jornada “Creando Talento”, celebrada el 30 de 
junio en Gijón, de la que se da cuenta en el ca-
pítulo de formación de esta memoria, y en cuya 
difusión se emplearon vídeo, animación y cam-
pañas Google Adwords, YouTube y Facebook.

Jornada sobre marketing on line

 
COMUNICACIÓN INTERNA

 
La herramienta Yammer se ha consolidado 
como el canal de comunicación interna de la 
federación, a través de la cual el personal de 
FADE recibe diariamente los resúmenes de 
prensa regional y nacional, así como informa-
ción puntual sobre las diferentes jornadas e 
iniciativas que se llevan a cabo. 
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RSC

VUELVE FADE SALUDABLE

La apuesta de FADE y Liberbank por fomentar 
las buenas prácticas y los hábitos saludables 
entre las empresas asturianas ha vuelto con 
fuerza.

Esta tercera edición ha venido cargada de no-
vedades entre las que destaca un taller de coci-
na saludable que se impartió el 12 de mayo de 
2017 en la Escuela de Hostelería de Olloniego 

Taller de cocina de FADESaludable

(Oviedo), en colaboración con OTEA, y que sirvió 
de presentación de las próximas actividades. 
Un taller que desbordó las previsiones de asis-
tencia y que se repitió el 16 de junio.

Para el 10 de junio se ha programado el Torneo 
de Pádel de las Empresas, que se disputará en 
el Club de Campo de la Fresneda. Y de nuevo 
las empresas asociadas a FADE participarán en 
la carrera popular riosellana contra la ELA.

FADE también está trabajando ya en la organi-
zación del I Foro de la Empresa Saludable, que 
tendrá lugar en el mes de noviembre de 2017, 
con la participación de expertos en salud, de-
portistas y los ejemplos de empresas que pro-
mueven la salud entre sus empleados.

Además del patrocinio de Liberbank Empresas, 
FADE cuenta para esta iniciativa con la colabo-
ración de GAM, Capsa Food, Alsa, Edp, Seresco, 
DuPont, Esipe, Grupo Pic, Glacia, Bicrú, OTEA y 
Las Caldas Clinic Sport Health & Wellness.
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Inauguración de la exposición de Nigro

BARES CON CIENCIA

Pint of Science es una original forma de divul-
gación científica que se celebra simultánea-
mente en bares de más de 100 ciudades de 
todo el mundo y que en 2017 se celebró entre 
los días 17 y 18 de mayo 

Asturias, de la mano de la Asociación de Divul-
gación Científica, se sumó por segundo año a 
esta original iniciativa, que volvió a contar con 
el patrocinio de la Federación Asturiana de Em-
presarios.

El festival, nacido en 2013, tiene como objetivo 
ofrecer charlas interesantes y divertidas sobre 
las últimas investigaciones científicas, en un 
formato accesible al público y en un espacio 
poco habitual: los bares.

ARTE CONTRA EL CÁNCER

La sala de exposiciones de FADE, ubicada en 
el vestíbulo de su sede de Oviedo, acogío du-
rante los meses de abril y mayo de 2017 una 
exposición de pinturas de Francisco Casariego 
Hernández-Vaquero, conocido artísticamente 
con el seudónimo de Nigro, donadas por sus 
herederos a la Asociación Española contra el 
Cáncer (AECC)

La inauguración contó hoy con la presencia 
de la presidenta de AECC Asturias, Margarita 
Fuente, y la vicepresidenta, Margarita Collado, 
junto al presidente de FADE y GAM, Pedro Luis 
Fernández.

Con esta exposición, la Federación Asturiana 
de Empresarios también quiso acercar a las 
empresas asturianas la labor de la Asociación 
Española contra el Cáncer, tanto en la investi-
gación sobre la enfermedad como en la aten-
ción de los enfermos y de sus familias, finalida-
des a las que se destinó todo lo recaudado por 
la venta de las obras.
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EQUAL PAY DAY

Con una pancarta en la fachada de la sede de 
FADE, la Asociación Empresa Mujer (ASEM) 
conmemoró el Equal Pay Day, una iniciativa 
mundial de la Federación Internacional Busi-
ness and Professional Women (BPW) que se 
celebra cada 22 de febrero.

La fecha elegida resulta de calcular cuántas 
jornadas (las comprendidas entre el 1 de enero 
y el 22 de febrero) debe trabajar una mujer que 
cobra el salario medio para alcanzar el nivel de 
remuneración de los hombres.

Tanto María Antonia Álvarez, presidenta de 
ASEM, como Almudena Cueto, directora del 
Instituto Asturiano de la Mujer, y Carmen Mo-
reno, vocal del consejo ejecutivo de FADE, lla-
maron la atención sobre cómo la desigualdad 
en el trabajo del hogar está en la base de la 
brecha salarial en la medida en que las muje-
res se ven obligadas a dedicar más tiempo a las 
labores del hogar.

Las empresarias solicitan un reparto igualitario 
de las tareas domésticas para corregir la se-
gregación laboral y salarial. “La brecha salarial 
no se resolverá mientras no haya reparto justo 
de responsabilidades en el hogar y se apueste 
más por la coeducación” concluyó María Anto-
nia Álvarez.

Equal Pay Day
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DÍA DE LA MUJER

FADE se sumó el 8 de marzo a los actos con-
memorativos del Día de la Mujer con la jorna-
da Mujeres empresarias: retos y horizontes, 
para la que contamos con la colaboración de 
la Federación de Empresarias y Directivas de 
Asturias (FEDA) y la Asociación Empresa Mujer 
(ASEM ).

La mesa estuvo moderada por Carmen Moreno, 
vocal del consejo ejecutivo de FADE, quien des-
tacó las trabas que deben superar las mujeres, 
“que nos encontramos con techos no sólo de 
cristal, sino también de hormigón”.

Debate de mujeres empresarias

En la mesa redonda participaron varias empre-
sarias que compartieron los problemas encon-
trados en sus trayectorias, la soledad y dificul-
tad a las que se enfrentan en puestos de alto 
cargo y  la creencia de que una mujer no tiene 
el carácter necesario para emprender por falta 
de valentía y ambición

Todas las participantes llegaron a la conclusión 
de la necesidad de mejorar la educación para 
reforzar la igualdad, la conciliación y la nece-
sidad de que los hombres se involucren de una 
manera más decisiva en las tareas domésticas.



5
GRUPOS DE 
TRABAJO
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GRUPOS DE TRABAJO

MESA DE RECURSOS HUMANOS Y FORMACIÓN

L
os objetivos principales de esta mesa residen en las 
funciones de consulta y asesoramiento en asuntos re-
feridos a la formación, y las políticas de empleo y RRHH 
que puedan afectar a las empresas y sectores de la re-
gión, a los que representamos desde FADE.

En el marco de la mesa se convocó la segunda edición 
del premio a la gestión eficiente en recursos humanos, que recayó 
en el Banco Sabadell Herrero.

El jurado valoró el desarrollo y claridad de la política de recursos humanos del banco, así como su 
creación de valor compartido, con la promoción de más de 150 actividades relacionadas con el de-
porte, la salud y la solidaridad. 

Según el presidente del jurado y vicepresidente de FADE, Constantino Martínez, “la gestión de las 
personas que hace el Sabadell Herrero es un magnífico ejemplo del papel determinante que los 
recursos humanos tienen en el logro de la eficiencia empresarial, una gestión basada en la moti-
vación, el sentido de pertenencia, la capacidad para enfrentar cambios en un mundo tan cambiante 
como el de la banca y el trabajo en equipo”. 

A iniciativa de la mesa de formación, en el marco de la preocupación de FADE por la relación entre 
las necesidades formativas de las empresas y el sistema educativo, se debe la celebración el 30 
de mayo de 2017 en el Teatro de La Laboral (Gijon) de la jornada “Creando talento: Espacio para la 
reflexión”, que contó con el patrocinio de SERESCO.
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Cerca de 300 personas compartieron con em-
presarios, docentes y expertos en formación 
sus inquietudes sobre las relaciones entre for-
mación y empresa y se comprometieron a tra-
bajar conjuntamente por el acercamiento entre 
el tejido empresarial y el sistema educativo.

MESA DE INNOVACIÓN 

La mesa de innovación nace como instrumen-
to de consulta, planificación y debate de todos 
aquellos aspectos referidos al fomento de la 
innovación empresarial que pueden afectar al 
tejido empresarial asturiano. Constituida por 
16 miembros, todos ellos representantes de 
empresas y/o asociaciones empresariales con 
una gran experiencia en la I+D+i empresarial, 
pretende convertirse en el referente empresa-
rial en interlocución e influencia en materia de 
innovación.

La actividad de la mesa se estructura en la ac-
tualidad en torno a cuatro grupos de trabajo:

Grupo I: Opinión e interlocución de la empresa 
asturiana. 

Realiza un seguimiento, análisis y valoración 
de la política de innovación, principalmente, a 
nivel regional. Las principales actuaciones de-
sarrolladas en este periodo han sido: 

- Seguimiento del Plan de Ciencia, tecnolo-
gía e Innovación de Asturias 2013-2017. 

- Reuniones de trabajo con responsables de 
política de innovación. 

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

Grupo II: Recursos para innovar 

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

Grupo III: Divulgación y dinamización de la in-
novación

Es el grupo responsable de concretar las ac-
tuaciones de sensibilización, divulgación e in-
formación a desarrollar.

Grupo IV: Compra Pública Tecnológica Innova-
dora (CPTI) y Compra Pública Precompetitiva 
(CPP)

Su objetivo es el de analizar las posibilidades 
de oferta y demanda y fomentar el uso de esta 
figura en la administración como vía para po-
tenciar la innovación en Asturias, así como para 
aprovechar los fondos que tanto a nivel nacional 
como europeo existen para estas actuaciones.
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MESA DE FINANCIACIÓN 
ALTERNATIVA

En el seno de esta mesa de trabajo se preten-
de fomentar el debate sobre aquellos aspectos 
vinculados a la financiación empresarial de 
mayor interés y preocupación para las empre-
sas, para su traslado a propuestas y proyectos 
a las autoridades competentes.

Constituida por 15 miembros, en el último año 
la mesa de financiación alternativa de FADE ha 
promovido la participación de invitados exter-
nos de referencia vinculados a determinados 
instrumentos de financiación empresarial. 

Así, se han mantenido reuniones con Carles 
Escolano, socio co-fundador de la plataforma 

de Crowlending Arboribus; con José Luis Rie-
ra, director financiero de Bravo Capital, con Eva 
Rodríguez, presidenta de la Asociación Asturia-
na de Empresa Familiar (AEFAS) y primera eje-
cutiva del grupo Hijos de Luis Rodríguez; con 
Antonio Fernández Ecker, subdirector general 
de Apoyo a la PYME; y con Pedro Sotoca, res-
ponsable de Medianas Empresas de ENISA.

Además, se ha realizado un importante esfuer-
zo de divulgación a través del portal web de la 
federación, de la publicación de boletines tri-
mestrales y del uso de redes sociales.

Por último, al cierre de esta memoria, en el 
seno de la mesa se está diseñando un progra-
ma de promoción y divulgación de la cultura 
financiera que se pondrá en marcha en el se-
gundo semestre de 2017.

Mesa de financiación alternativa
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COMISIÓN DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE

La Comisión de Desarrollo Sostenible de FADE 
ha mantenido una intensa actividad a lo largo 
del último ejercicio. 

En la actualidad componen la comisión 33 or-
ganizaciones entre empresas (21) y asociacio-
nes (12) integradas en la federación. 

En febrero de 2017 se incorporaban a la comi-
sión las empresas Industrial Química del Na-
lón, e  Hi jos de Lui s R odriguez.                                                              

 Una de las reuniones de la Comisión de desarrollo sostenible                    

El principal objetivo de esta comisión es el de 
debatir aquellos aspectos medioambientales 
que pueden afectar al tejido empresarial as-
turiano, para la propuesta de medidas y solu-
ciones, así como el de ser el referente empre-
sarial ante la Administración del Principado 
en materia medioambiental, fortaleciendo la 
representación de los empresarios de la región 
en este ámbito.

En el último año hemos creado en el seno de 
la comisión, un grupo de trabajo que pretende 
poner en valor el papel de la empresa y su com-
promiso con el medioambiente.



MEMORIA 2016/17

67

Rueda de prensa de balance del verano de la Mesa de turismo

MESA DE TURISMO

La mesa de turismo de FADE, que engloba en 
su conjunto a más del 90% de la oferta turística 
asturiana, está integrada por:

• Hostelería y Turismo en Asturias-OTEA.

• Asociación Regional de Casas de Aldea-
ARCA.

• Asociación Empresarial de Campings de 
Asturias.

• Asociación de Turismo Activo-ATAYA.

• Federación Asturiana de Turismo Rural-
FASTUR.

• Facultad de Turismo de Oviedo.

• Cámara de Comercio de Oviedo.

El objetivo principal de la mesa se mantiene en 
la labor de identificación de las necesidades de 
mejora y redacción de propuestas para el de-
sarrollo de soluciones, así como la representa-
ción del sector turístico regional en diferentes 
foros. 

Fruto de este trabajo de representación, la 
mesa de turismo de FADE se sienta en la mesa 
de seguimiento del Acuerdo de Concertación 
para la Competitividad Económica y la Sosteni-
bilidad Social, ACESS, en el seno de la cual se 
ha aprobado el Programa de Turismo Sosteni-
ble del Principado de Asturias 2020. 

La mesa también está presente en el Consejo 
Asesor de Turismo del Principado de Asturias y 

en el Consejo de Administración de la Sociedad 
Pública de Gestión y Promoción Turística y Cul-
tural del Principado de Asturias, S.A., 

En lo referido a la actividad promocional, la 
Mesa de Turismo de FADE ha protagonizado el 
Día del Turismo en el marco de la Feria Interna-
cional de Muestras de Asturias, 2016 celebrado 
el 10 de agosto. En el año 2016 se celebró el 30 
aniversario del turismo rural, y el sector em-
presarial turístico asturiano quiso aprovechar 
la fecha para agradecer a los que considera los 
impulsores del mismo, así como para brindar 
por aquel espíritu de colaboración que existió 
entre las distintas administraciones y entida-
des y que permitieron generar un nuevo sector 
de actividad empresarial. 

Así, con ocasión del día del Turismo-FIDMA, 
se reconoció y premió el inestimable esfuer-
zo y apoyo de la Asociación de Mujeres Cam-
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pesinas, de dos comunicadores que tanta voz 
dieron al turismo rural asturiano, Ana Coello 
desde el Magazine y Fernando Gallardo desde 
el gabinete de la Consejería de Obras Públi-
cas, Transportes y Comunicaciones, a Eduardo 
Lastra regidor de Taramundi en los inicios de la 
rectoral, y a Pedro de Silva, que desde su pues-
to de Presidente del Gobierno del Principado de 
Asturias, apoyo el nacimiento del turismo rural 
asturiano hace ya 30 años.

La Mesa de Turismo también apoya a los futu-
ros profesionales del sector, y como ha ocurri-
do en otros ejercicios, ha apadrinado al estu-
diante que ha obtenido mejores calificaciones 
en la promoción del curso pasado de la Facul-
tad de Turismo de Oviedo. 

Igualmente, y mirando más al ámbito local, la 
Mesa de Turismo de FADE, ha promovido el es-
tablecimiento de una acción coordinada entre 
los Ayuntamientos de Parres, Cangas de Onis 
y Ribadesella y la Delegación de Gobierno, en-
caminada a controlar la proliferación de chirin-
guitos ilegales que operan en los márgenes del 
río Sella.

Por último, un año más, varios representantes 
de la Mesa han asistido a la Feria Internacio-
nal de Turismo (FITUR) 2017, en el que la par-
ticipación pública regional se ha centrado en 
el apoyo a las marcas de calidad del sector. 

MESA DE COMERCIO

Las asociaciones empresariales y empresas, a 
título individual, presentes en la mesa son:

• Asociación de Comerciantes e 
Industriales del Valle del Nalón-ACOIVAN

• Asociación de Supermercados de 
Asturias,-ASUPA

• Asociación Nacional de Grandes 
Empresas de Distribución,-ANGED

• Asociación Provincial de Distribuidores de 
Alimentación

• Federación Asturiana de Comercio-FAC

• Unión de Comerciantes de Avilés y 
Comarca-UCAYC

• Unión de Comerciantes del Caudal-
UCOCA

• Unión de Comerciantes del Principado de 
Asturias 

• Alimerka, SA

• Mercadona, SA

Tras la firma por parte de los agentes sociales 
del Programa Estratégico para la Innovación y 
Desarrollo del Comercio del Principado de As-
turias, la mesa de comercio de FADE, ha traba-
jado principalmente en la preparación de pro-
puestas para el desarrollo y puesta en marcha 
de las líneas contenidas en el plan.

De manera paralela a la preparación de pro-
puestas, se ha realizado también el análisis de 
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algunas normas con incidencia en el sector, 
como ha ocurrido con el nuevo sistema elec-
trónico para facilitar la devolución del IVA a los 
viajeros no residentes en la UE, que ha puesto 
en marcha la Agencia Tributaria. También ha 
sido objeto de estudio y además de presenta-
ción de alegaciones, el Documento de Avance 
de las Directrices Subregionales de Ordenación 
del Área Central de Asturias y Documento Ini-
cial Estratégico.

Igualmente, y al hilo de la reforma de la orde-
nanza municipal reguladora del IBI en Oviedo, 
se ha preparado una comparativa de la fiscali-
dad de este impuesto para el comercio en rela-
ción a otros municipios.

Nuevamente han sido objeto de atención espe-
cial las resoluciones que aprueban los festivos 
de libre apertura para 2017 así como las que 
delimitan y habilitan las Zonas de Gran Afluen-
cia Turística en los municipios de Oviedo y Gijón 
para 2017, y la reducción de zonas respecto a 
2015.

La propuesta de resolución de festivos de libre 
apertura ha sido objeto de debate en la reunión 
que se ha celebrado del Consejo Asesor de Co-
mercio del Principado de Asturias, en la que la 
Mesa de Comercio de FADE está presente.

En cuanto a las propuestas, la Mesa de Co-
mercio de FADE trabaja principalmente en tres 
temas de especial interés: la regulación de los 
centros comerciales abiertos, el desarrollo de 
un programa de turismo de compras, y el esta-
blecimiento de una red de cooperación del sec-
tor con otros sectores complementarios.

MESA  
AGROALIMENTARIA

 

Está integrada por la mayor parte de las orga-
nizaciones y empresas relevantes que operan 
tanto desde la vertiente productiva como desde 
la industria transformadora de productos del 
sector agroalimentario. 

Entre 2016 y 2017, se han tratado aspectos 
relacionados con el sector productor agríco-
la y ganadero y la industria alimentaria, como 
la puesta en marcha en Asturias del Consejo 
Agrario, especialmente del Consejo Agroali-
mentario, o analizando el Decreto por el que 
se crean los órganos colegiados en materia de 
calidad y seguridad alimentaria, entre ellos el 
Consejo que tendrá representación empresa-
rial. 

Otro de los temas en los que se ha trabajado 
intensamente es en la puesta en marcha de la 
medida de Cooperación Empresarial del FEA-

Reunión de trabajo de la Mesa agroalimentaria
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DER relativa a los grupos operativos en Astu-
rias, ayudando al sector productivo a definir su 
problemática y montar estos grupos. 

Asimismo, se ha participado activamente en la 
definición y desarrollo de la nueva Mesa de las 
industrias agroalimentarias, enmarcada en el 
Acuerdo para la competitividad económica y la 
sostenibilidad social de Asturias, donde se han 
trabajado, entre otros, el borrador de Ley de 
Calidad Alimentaria de Asturias, y el primer bo-
rrador que servirá de base para la elaboración 
de la estrategia de la industria agroalimentaria.  

También ha participado en el desarrollo del 
Plan de Desarrollo Rural (PDR 2014-2020), a 
través del Comité de seguimiento de este pro-
grama, del que FADE es miembro. 

MESA FORESTAL, DE LA 
MADERA Y EL MUEBLE 

Creada como una comisión de trabajo para 
coordinar las diversas acciones que llevan a 
cabo las organizaciones y empresas, en este 
caso particular, del sector forestal, de la made-
ra y el mueble que la componen. 

Entre 2016 y 2017, se han tratado aspectos re-
lacionados con el sector silvícola y de la indus-
tria transformadora de la madera, tales como 
la modificación de la Ley de Montes. 

Se ha participado activamente en la puesta en 
marcha de la nueva Mesa del sector forestal 
del Acuerdo para la competitividad económica 
y la sostenibilidad social de Asturias. En este 
marco se revisan las diversas inversiones y 
políticas de apoyo para el sector, así como se 
están definiendo las bases para el nuevo plan 
estratégico.

También se ha trabajado muy activamente en 
el proceso participación del Plan de Desarrollo 
Rural (PDR 2014-2020), a través del Comité de 
seguimiento de este programa, del que FADE 
es miembro, y en el que las asociaciones secto-
riales han asistido como asesores en su ámbito 
de actuación, atendiendo a varias modificacio-
nes que les han afectado. 

Integrantes de la Mesa forestal 
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MEDIO RURAL. GRUPOS 
LEADER

En el marco de la política rural en Asturias, 
el programa LEADER, tras años de funciona-
miento y contando con el respaldo de las ins-
tituciones europeas, ha demostrado ser una 
metodología que, apostando por la colabora-
ción público-privada, con un enfoque local y 
de cooperación subregional, y articulando sus 
actuaciones a través de los denominados Gru-
pos de Desarrollo Rural (GDRs), ha permitido 
avanzar en la mejora del desarrollo rural con 
una orientación de abajo arriba. 

FADE no es ajena a esta realidad. Por ello, se 
ha integrado formalmente en la Red Asturiana 
de Desarrollo Rural (READER), donde ya parti-
cipa, y ha solicitado su incorporación en todos 
los grupos de desarrollo rural, aportando su 
trabajo y visión. 

CLUB DE PYMES Y 
AUTÓNOMOS

El Club FADE de Pymes y Autónomos (Pyme +) 
está integrado actualmente por: 

- Asociación de Centros de Enseñanza de 
Idiomas del Principado de Asturias.

- Asociación de Empresarios de Artes 
Gráficas.

- Asociación de Empresarios de Farmacia 
de Asturias.

- Asociación de Empresas de Producción 
Audiovisual del Principado de Asturias.

- Asociación de Hostelería y Turismo en 
Asturias.

- Asociación de Jóvenes Empresarios.

- Asociación de Organizadores 
Profesionales de Congresos de Asturias.

- Asociación de Turismo Activo y Albergues 
de Asturias.

- Asociación Empresa Mujer.

- Asociación Empresarial de Instalaciones 
Eléctricas y Telecomunicaciones. 

- Asociación Empresarial de Odontólogos y 
Estomatólogos.

- Asociación Empresarial de Profesionales 
Veterinarios del Pdo de Asturias.
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- Asociación Profesional de Almacenistas y 
Embotelladores de Vinos de Asturias.

- Central Empresarial de Servicios 
Internacionales y Nacionales del 
Transporte.

- Clúster de Tecnologías de la Información 
y la Comunicación de Asturias.

- Confederación Asturiana de la 
Construcción/Asprocon.

- Empresas Instaladoras de 
Telecomunicación.

- Unión de Comerciantes del Principado de 
Asturias.

- Unión de Empresarios de Limpieza de 
Edificios y Locales de Asturias.

A lo largo de este año, el club ha mantenido 
tres reuniones de trabajo, que ha aprovechado 
para trasladar de manera directa a diferentes 
responsables de la Administración Autonómica 
la situación del colectivo las necesidades y po-
sibles soluciones de los problemas que priori-
tariamente le afecta.

Entre otros se han mantenido encuentros con 
el Director General de Innovación y Empren-
dimiento, el Director General de Asturgar y el 
Director General de Asturex. 

De manera paralela, los técnicos del club han 
ha continuado la labor de análisis y seguimien-
to principalmente en materia de cargas admi-
nistrativas y contratación pública.

El Club de pymes con el director general de Asturex
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CARGAS ADMINISTRATIVAS

FADE colabora activamente con el Principado 
de Asturias en la recientemente creada Comi-
sión de Simplificación Administrativa, que tiene 
como objetivo la reducción de los trámites para 
las empresas. Esta constituirá una de las prin-
cipales líneas de trabajo en materia de simplifi-
cación, realizando aportaciones empresariales 
en el proyecto de simplificación dirigido por el 
Gobierno del Principado de Asturias

Como primer trabajo visible de esta Comisión 
se ha aprobado el manual de simplificación ad-
ministrativa. El texto recoge los procedimien-
tos, la metodología y las diferentes medidas 
que se pondrán en marcha y servirá de guía 
para la elaboración del Plan Estratégico de 
Simplificación. 

La simplificación de procedimientos, reduc-
ción de cargas, eliminación de documentación, 
y especialmente el impulso de la tramitación 
electrónica, son peticiones que ha venido seña-
lando los miembros del Club de Pymes y sobre 
las que continuaremos trabajando para hacer 
llegar nuestras propuestas a la administración.

A nivel nacional, colaboramos en la Red Em-
presarial de Cargas Administrativas, promovi-
da por CEOE y CEPYME, que tiene como misión 
la identificación de cargas que soportan las 
empresas sin ninguna justificación real.

CONTRATACIÓN PÚBLICA

Una vez plasmada en la concertación social el 
compromiso por lograr una contratación públi-
ca que tenga en cuenta a pyme y autónomos, y 
que concilie valoración de precio y calidad en 
las obras y servicios, se está realizando un se-
guimiento de la evolución a través de las distin-
tas mesas de seguimiento de la concertación.



6
CEAT: LOS 
AUTÓNOMOS 
DE FADE
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CEAT ASTURIAS

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

La Federación Asturiana de Empresarios, bien directamente, bien a través de su organización es-
pecífica de autónomos, CEAT ASTURIAS, que agrupa a los más de 22.000 autónomos integrados en 
FADE ha desarrollado una intensa labor de asesoramiento e información dirigido especialmente a 
los empresarios autónomos.

A lo largo del período muchos de sus principales problemas se han debatido en el ya mencionado 
Club FADE de Pymes y Autónomos (Pyme +).
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PREMIO EMPRESARIO AUTÓNOMO 
DEL AÑO

Los Premios CEAT-Asturias pretenden promo-
ver el reconocimiento social de la figura del 
empresario autónomo y divulgar el desempeño 
de su labor al servicio de la sociedad, en el mar-
co de un tejido productivo integrado mayorita-
riamente por pymes y autónomos. Se conciben 
para su concesión al empresario autónomo que 
haya destacado por su esfuerzo emprendedor, 
capacidad de innovación y éxito de sus proyec-
tos, así como para reconocer en una mención 
especial toda una trayectoria empresarial.

En la primera edición, fallada y entregada en 

agosto de 2016, se concedió el I Premio al em-
presario autónomo del año a los hermanos 
Javier y Manuel Niembro Fernández. Propieta-
rios, junto con Clara Caso, mujer de Manuel, de 
la sidrería Casa Niembro, de Asiegu (Cabrales), 
los hermanos Niembro son además los creado-
res de la Ruta´l Quesu y la Sidra. El jurado ha 
valorado su esfuerzo emprendedor, capacidad 
de innovación, compromiso con el entorno ru-
ral en que se asientan, así como el éxito de sus 
proyectos. 

El jurado concedió una mención especial a Do-
lores Olavarrieta, presidenta de la Unión de Co-
merciantes del Caudal y propietaria de Olava-
rrieta Decoración.  

JORNADA “AUTÓNOMOS: 
PRINCIPALES PROBLEMAS Y 
SOLUCIONES”

A lo largo de la sesión, celebrada el 9 de junio 
de 2016 se expusieron brevemente las princi-
pales funciones encomendadas a las Mutuas 
Colaboradoras de la Seguridad Social, y se 
mostró una herramienta diseñada para calcu-
lar de una forma ágil las cuotas de autónomos.

 

Día del autónomo en la Feria de Muestras de Asturias
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Se realizó un exhaustivo repaso del largo cami-
no recorrido hacia la equiparación de cobertu-
ras del Régimen General de Autónomos, RETA, 
con el Régimen General de la Seguridad Social, 
RGSS: la incorporación de la IT, la maternidad, 
paternidad, riesgo durante el embarazo y la 
lactancia o la nueva prestación para el cuidado 
de menores con cáncer u otra enfermedad gra-
ve y el cese de actividad. 

Finalmente, se analizaron las diferentes po-
sibilidades de jubilación, mostrando todos los 
elementos a tener en cuenta de cara a realizar 
la mejor elección personal, especialmente des-
de el punto de vista de la inversión a realizar en 
cada caso

ASESORAMIENTO

Además de la asesoría fiscal, laboral y mercan-
til prestada a los autónomos de FADE, se han 
desarrollado acciones específicas de asesora-
miento personalizados, especialmente para el 
inicio de actividad, prestando asesoramiento a 
cinco empresarios individuales con el fin de fa-
cilitarles el apoyo y a tramitación del inicio de 
actividad. 

Durante el pasado ejercicio, un total de 21 pro-
yectos empresariales recibieron asesoramien-
to sobre la forma jurídica más apropiada para 
su negocio, trámites generales para la puesta 
en marcha, así como asesoramiento en los trá-
mites específicos de cada actividad.

INFORMACIÓN 

Durante este ejercicio se ha elaborado una sen-
cilla guía sobre tramitación electrónica, como 
elemento de apoyo a la incorporación del colec-
tivo de autónomos a la digitalización, como una 
vía importante y eficaz para transformar las re-
laciones con las administraciones, pasando de 
una relación presencial a una digital.

Se ha diseñado una campaña de refuerzo para 
el apoyo, información y asesoramiento a autó-
nomos, como una de las medidas más eficaces 
para acabar con la economía sumergida.

Se han elaborado y difundido dos Boletines es-
peciales de autónomos, que recogen informa-
ción sobre las actividades más destacadas que 
tienen lugar en Asturias relacionadas con este 
colectivo, las noticias, informes, ayudas y sub-
venciones y en definitiva, todas las novedades. 

Se han distribuido tres circulares informativas 
sobre temas específicos que afectan al colec-
tivo.

Se han elaborado 12 “Informes de afiliación de 
autónomos en Asturias”, informes que periódi-
camente recogen datos sobre afiliación de au-
tónomos, a nivel nacional y autonómico, y ana-
lizan la evolución de la información, así como 
los niveles de afiliación según la actividad, las 
zonas geográficas y el género.
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DELEGACIONES DE GIJÓN Y AVILÉS

GIJÓN 

Desde la delegación de FADE en Gijón se 
trabaja para acercar los diferentes ser-
vicios de la federación a las personas, 
empresas y asociaciones ubicadas en el 
municipio, impulsando además iniciativas 

específicas de apoyo al tejido empresarial de la ciudad.

INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO

Como en años anteriores, las labores de información y asesoramiento a empresas y particulares 
han abarcado multitud de campos, desde las referidas a formación o temas jurídicos, hasta las re-
lativas a subvenciones, agencia de colocación o servicios para emprendedores. 
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En el último ejercicio se han atendido 260 con-
sultas. La mayor parte de ellas fueron resuel-
tas directamente desde la propia delegación, 
mientras que aquellas de carácter más espe-
cífico –como pueden ser las relacionados con 
temas jurídicos o con los trámites relativos a 
la creación de empresas- fueron derivadas al 
correspondiente servicio.

También desde Gijón, FADE ha trabajado en el 
Programa de Acompañamiento para el Em-
pleo PIMMA, proyecto que persigue dotar a sus 
beneficiarios de las herramientas necesarias 
para consolidar una estrategia de búsqueda 
de empleo acorde a las necesidades de los de-
mandantes inscritos en el programa y del mer-
cado de trabajo regional y nacional. 

El número de beneficiarios atendidos alcanza las 
100 personas, asumiendo para esta edición un 
compromiso de inserción del 50%. 

FORMACIÓN

Desde la Delegación de en FADE en Gijón he-
mos colaborado activamente en la organización 
y coordinación de 389 horas de formación re-
partidas en 5 acciones formativas correspon-
dientes al Plan de Formación dirigido priorita-
riamente a trabajadores/as ocupados/as que 
FADE lidera. Como resultado de dicha colabo-
ración, 75 profesionales de empresas del con-
cejo han recibido formación en metodologías 
creativas vinculadas a procesos de innovación, 
mejora continua de procesos, dirección de pro-
yectos, edición audiovisual alineada con estra-
tegias de marketing y gestión y administración 
de comunidades online.
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GIJÓN CRECE

El 14 de julio de 2016 se firmó el acuerdo Gijón 
Crece( 2016-2019), centrado seis ejes:

Eje I. Sectores estratégicos: industria, cono-
cimiento, economía creativa, construcción, 
transporte y logística, turismo y comercio.

Eje II. Sectores habilitadores: Milla del cono-
cimiento, economía creativa y digital.

Eje III. Sectores de especialización: econo-
mía azul y verde.

Eje IV. Líneas trasversales: infraestructuras, 
servicios e incentivos.

Eje V. Impulso al talento y a la mejora de la 
empleabilidad de las personas.

Eje VI.  Responsabilidad social 

PRESENCIA INSTITUCIONAL

FADE cuenta con representación en los si-
guientes organismos: 

- Comisión de Seguimiento del  Acuerdo 
“Gijón Crece 2016-2019”.

- Consejo Social de la Ciudad de Gijón.

- Plan Integral de Movilidad Sostenible y 
Segura (PIMSS).

- Comisión Ejecutiva del Instituto Social de 
la Marina (ISM).

- Programa “Unidad de Género”.

- Consejos Sociales de la Escuela de 
Hostelería de Gijón y del Centro Integrado 
de Formación Profesional de La Laboral.

- Consejo Sectorial Medio Ambiente. 

- Consejo Sectorial de Adicciones del 
Ayuntamiento de Gijón. 

- Agencia de Activación Juvenil. 

Firma del acuerdo “Gijón Crece”
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AVILÉS

Ubicada en el centro de Empresas la 
Curtidora, de propiedad municipal, 
esta delegación trabaja en la de-
tección de las necesidades locales 
para el desarrollo empresarial de 

la comarca, y en su traslado a la Administra-
ción las necesidades de la zona. Se trata pues 
de acercar la institución a los usuarios y aso-
ciados de la comarca, que buscan en las dele-
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gaciones información y orientación laboral. 

Así, a través de la oferta de un amplio abani-
co de servicios, tales como: asesoramiento 
para crear una empresa, asesoramiento sobre 
ayudas y subvenciones, formación para des-
empleados, agencia de colocación, etc, la dele-
gación contribuye a impulsar y dinamizar esta 
comarca desde un punto de vista económico.

Durante el periodo al que se refiere esta me-
moria, desde la delegación se han atendido 
más de 70 consultas vinculadas a aspectos re-
lacionados con el emprendimiento, la financia-
ción y la formación y el empleo.

Como Agencia de Colocación, a lo largo del 
ejercicio han sido convocadas e informadas en 
sesiones grupales e individuales 262 personas. 
De ellas, finalmente resultaron adheridas al 
programa 77 personas (29,38%).

A lo largo del periodo al que se refiere esta 
memoria ha colaborado activamente en la or-
ganización y coordinación de 106 horas de for-
mación repartidas en 2 acciones formativas 
correspondientes al Plan de Formación dirigido 
prioritariamente a trabajadores/as ocupados/
as que FADE lidera. Como resultado de dicha 
colaboración, 30 profesionales de empresas 
del concejo han recibido formación en logística 
internacional y desarrollo de habilidades direc-

tivas clave para elaborar procesos de innova-
ción.  

Por otro lado, se ha promocionado y fomentado 
la coordinación y cooperación de la delegación 
de Avilés con los distintos agentes públicos y 
privados de la comarca, con quienes se mantie-
ne una colaboración muy estrecha. El máximo 
exponente de esta colaboración son los dife-
rentes acuerdos sociales suscritos a lo largo de 
la última década entre FADE, el Ayuntamiento 
de Avilés y los sindicatos mayoritarios, que de-
finen periódicamente estrategias para un desa-
rrollo territorial equilibrado.

También se ha intervenido en diferentes comi-
tés de valoración, comisiones especializadas y 
en jurados de distintos premios e iniciativas y 
se ha mantenido una importante labor de re-
presentación institucional dentro del ámbito 
comarcal.
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CONSEJO EJECUTIVO DE FADE

PRESIDENTE

Sr. D. Pedro Luis Fernández Pérez FADE

VICEPRESIDENTES

Sr. D. Jacobo Cosmen Menéndez-Castañedo ALSA GRUPO, S.A.

Sr. D. Constantino Martínez Pérez PROA SUR, S.L.

Sr. D. Álvaro Platero Díaz ASTILLEROS GONDÁN

Sr. D. Guillermo Ulacia Arnáiz FEMETAL

VOCAL-SECRETARIO

Sr. D. Bernardo Gutiérrez de la Roza ONTIER ESPAÑA SLP

VOCALES

Sr. D. Ángel Antonio del Valle Suárez DF

Sr. D. Marcos Luis Suárez Rodríguez GRUPO LACERA

Sr. D. José Ramón Badiola García CORPORACIÓN ALIMENTARIA PEÑASANTA

Sr. D. Marcos Antuña Egocheaga EDP

Sra. Dña. Carmen Moreno Llaneza UNIÓN DE COMERCIANTES PDO DE ASTURIAS

Sr. D. Javier Martínez Fernández OTEA

Sr. D. Alejandro Martínez Peón 
(Causa baja en mayo de 2017) TELECABLE DE ASTURIAS, S.A.

Sr. D. Alejandro Díaz González GRUPO BALDAJOS

Sr. D. Andrés Brun Sanz

Sr. D. Jesús Torres García

ETERIA-BRUN 

TORSA CAPITAL, S.A.

Sr. D. Serafín Abilio Martínez Fernández CAC/ASPROCON

DIRECTOR GENERAL

Sr. D. Alberto González Menéndez FADE
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AGRUPACIÓN DE ALQUILADORES DE 
GRÚAS DE SERVICIO PÚBLICO DE 
ASTURIAS

AGRUAS Sr. D. José Manuel García Suárez

ASOCIACIÓN AGRARIA DE JÓVENES 
AGRICULTORES Y GANADEROS DE 
ASTURIAS

ASAJA Sr. D. Ramón Artime Fernández

ASOCIACIÓN ASTURIANA DE 
CENTROS COLABORADORES DE 
FORMACIÓN

ACECO Sr. D. Vicente Alonso González

ASOCIACIÓN ASTURIANA DE 
EMPRESARIOS DE AYUDA A 
DOMICILIO Y SERVICIOS SOCIALES

Sr. D. Ignacio García-Pola Vallejo

ASOCIACIÓN ASTURIANA DE 
EMPRESARIOS FORESTALES Y DE LA 
MADERA

ASMADERA Sr. D. Pedro Suárez  Tomás

ASOCIACIÓN ASTURIANA DE 
RESIDENCIAS DE LA TERCERA EDAD

AARTE Sra. Dña. Mª Teresa Rodríguez Fernández

ASOCIACIÓN ASTURIANA DE 
TOSTADORES DE CAFÉ 

AATC Sr. D. Juan Díaz Rodríguez

ASOCIACIÓN DE AGENCIAS DE 
PUBLICIDAD DEL PRINCIPADO DE 
ASTURIAS

ADAPPA Sr. D. Andrés Brun Sanz

ASOCIACIÓN ACRÓNIMO PRESIDENTE/A

ASOCIACIONES
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ASOCIACIÓN DE ALMACENISTAS DE 
MATERIAL ELÉCTRICO

ASOMATEL  
ASTURIAS

Sr. D. Antonio Sabino García-González

ASOCIACIÓN DE APROVECHAMIENTO 
DE CARBÓN DE RÍO Y ESCOMBRERAS

Sr. D. José Mª Roces Riera

ASOCIACIÓN DE CENTROS DE DÍA DE 
ASTURIAS

ACEDIA Sra. Dña. Mónica Bázquez Estrada

ASOCIACIÓN DE CENTROS DE 
ENSEÑANZA DE IDIOMAS DEL 
PRINCIPADO DE ASTURIAS

ACEIPA Sr. D. Abdón de Miguel Álvarez

ASOCIACIÓN DE CENTROS 
GERIÁTRICOS DEL PRINCIPADO DE 
ASTURIAS

ASCEGE Sr. D. Arsenio Alonso-Collada Sánchez

ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DEL 
VALLE DEL NALÓN

ACOIVAN Sr. D. Marcelino Tamargo Llana

ASOCIACIÓN DE DISEÑADORES 
GRÁFICOS DE ASTURIAS

AGA Sr. D. Marcelino de la Fuente 

ASOCIACIÓN DE DISTRIBUIDORES DE 
GASÓLEO DE ASTURIAS

ADGA Sr. D. Miguel Iglesias Fernández

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS 
COMERCIANTES E INSTALADORES DE 
FRIGORÍFICOS Y REFRIGERACIÓN DE 
ASTURIAS

ASFRIAST Sr. D. Ignacio Pelayo Llorca

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE 
ALQUILER DE VEHÍCULOS CON Y SIN 
CONDUCTOR

ASEMCO Sr. D. Jesús Lucio García Menéndez

ASOCIACIÓN ACRÓNIMO PRESIDENTE/A
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ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE 
ARTES GRÁFICAS

AGA Sr. D. Javier Fernández Fernández

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE 
CÁMPING DE ASTURIAS

Sr. D. Ramón Álvarez Valle

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE 
FARMACIA DE ASTURIAS

AEFAS Sr. D. Alfonso López y López

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

ASINAS Sr. D. José Antonio Álvarez Ruiz

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE 
INSTRUMENTAL MÉDICO QUIRÚRGICO

ADIMPA Sr. D. José Antonio López-Fombona Alonso

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE 
SANATORIOS Y AFINES

Sr. D. Pablo Hernández Fernández -Canteli

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE 
TRANSPORTES Y APARCAMIENTOS DE 
ASTURIAS

ASETRA Sr. D. Ovidio de la Roza Braga

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DEL 
POLÍGONO DE FERREROS

Sr. D. Antonio Luis Gómez Aller

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DEL 
POLÍGONO DE SILVOTA

ASEMPOSIL Sr. D. Pablo García-Vigón González

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS 
DEPORTIVOS DEL PRINCIPADO DE 
ASTURIAS

ASEDPA Sr. D. Ángel Ramón Arenas Santianes

ASOCIACIÓN ACRÓNIMO PRESIDENTE/A
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ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE 
CATERING DEL PRINCIPADO DE 
ASTURIAS

AECPA Sr. D. Juan Manuel Álvarez  Díaz

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE 
PELUQUERÍA DEL PRINCIPADO DE 
ASTURIAS

ASEPEPA Sr. D. Jorge Rodríguez Laviana

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE 
PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL DEL 
PRINCIPADO DE ASTURIAS

AEPA Sra. Dña. Carmen Comadrán Corrales

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS 
DISTRIBUIDORAS DE GASES 
LICUADOS DEL PETRÓLEO

GLP Sra. Dña. Elisa Argiz Calvo

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE 
CONSULTORÍA Y FORMACIÓN DEL 
PRINCIPADO DE ASTURIAS

CECAP 
ASTURIAS

Sr. D. Pablo García González

ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES DE LA 
PROVINCIA DE OVIEDO ASIPO Sr. D. Delfín  Domingo Cuervo Álvarez

ASOCIACIÓN DE INDUSTRIAS 
LÁCTEAS Sr. D. Enrique Carlos Inés Granda

ASOCIACIÓN DE INMOBILIARIAS DE 
ASTURIAS

ASOCIAS Sra. Dña. Catalina Domingo Aguinaco

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

ASINCAR Sr. D. César Rafael García Fernández

ASOCIACIÓN DE JÓVENES EMPRESARIOS AJE Sr. D. Ignacio Calviño González

ASOCIACIÓN DE MAYORISTAS DE 
ALIMENTACIÓN

Sra. Dña. Eva Macrina Rodríguez  Alonso

ASOCIACIÓN ACRÓNIMO PRESIDENTE/A
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ASOCIACIÓN DE MAYORISTAS DE 
PESCADOS DEL PRINCIPADO DE 
ASTURIAS

AMPPA Sr. D. Inocencio Rodríguez Iglesias

ASOCIACIÓN DE ORGANISMOS DE 
CONTROL Y AFINES DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS

ASOCAS Sra. Dña. Carmen Prado Tamargo

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORAS DE 
TELEVISIÓN DE ASTURIAS

APTVA Sr. D. Jesús Joaquín Martínez Fernández

ASOCIACIÓN DE SUPERMERCADOS 
DE ASTURIAS

ASUPA Sr. D. Alejandro Fernández González

ASOCIACIÓN DE TÉCNICOS 
DE REPARACIÓN DE 
ELECTRODOMÉSTICOS DE ASTURIAS

ASTERE Sr. D. José Manuel Gayo Rodríguez

ASOCIACIÓN DE TRANSPORTISTAS 
ASTURIANOS

ASTRA Sr. D. José Luis  Cuendía  Palacios

ASOCIACIÓN DE TURISMO ACTIVO Y 
ALBERGUES DE ASTURIAS 

ATAYA Sr. D. Julio Bobes Bascarán

ASOCIACIÓN DE VIVEROS 
FORESTALES DE ASTURIAS

VIFOAS Sr. D. José Manuel Díaz  Cuervo

ASOCIACIÓN DEL AUTOMÓVIL DEL 
PRINCIPADO DE ASTURIAS

ASPA Sr. D. Rogelio Cuesta García

ASOCIACIÓN EMPRESA MUJER ASEM Sra. Dña. Mª Antonia Alvarez Suárez

ASOCIACIÓN ACRÓNIMO PRESIDENTE/A



MEMORIA 2016/17

91

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

ASECOSPA Sra. Dña. Mª del Mar Iglesias  López

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y 
TELECOMUNICACIONES DE ASTURIAS

INELTAS Sr. D. José Manuel Cabielles Vallina

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE 
ODONTÓLOGOS Y ESTOMATÓLOGOS

ASEMOE Sra. Dña. Carmen Pérez Velasco

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE 
PROFESIONALES VETERINARIOS DEL 
PRINCIPADO DE ASTURIAS

AEMVET Sr. D. Jorge Pablo Pascual Ribote

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE 
SELVICULTURA Y MEDIO AMBIENTE DE 
ASTURIAS

ASYMAS Sr.  D. Daniel Colado 

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DEL 
RECREATIVO DEL PRINCIPADO DE 
ASTURIAS

AERPA Sr. D. Lino González Suárez

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DEL  
VALLE DEL NALÓN

ENA

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL VALLE DEL 
CAUDAL

AEVC Sr. D. Ignacio García-Pola  Vallejo

ASOCIACIÓN INTERSECTORIAL DE 
AUTÓNOMOS DE ASTURIAS

CEAT-ASTURIAS Sr. D. Ovidio de la Roza Braga

ASOCIACIÓN ACRÓNIMO PRESIDENTE/A
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ASOCIACIÓN NACIONAL DE GRANDES 
EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN

ANGED Sr. D. José Antonio Palicio Díaz-Faes

ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE 
ALMACENISTAS Y EMBOTELLADORES 
DE VINOS DE ASTURIAS

APAEVA Sr. D. Carlos Coya Calvo

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE 
EMPRESARIOS DE ESTACIONES DE 
SERVICIO DE ASTURIAS

Sr. D. Darío Rodríguez Del Amo

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE 
MAYORISTAS DE CARBÓN

Sr. D. José Mª Roces Riera

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE POMPAS 
FÚNEBRES

AEPFA Sr. D. Luis Manuel García Álvarez

ASOCIACIÓN REGIONAL DE CASAS DE 
ALDEA  DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

ARCA Sra. Dña. Ana Belén Soberón Fernández

CENTRAL EMPRESARIAL DE 
SERVICIOS INTERNACIONALES Y 
NACIONALES DEL TRANSPORTE

CESINTRA Sr.  D. Alejandro García Monjardín

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

CLUSTER TIC Sr. D. Alejandro Durán López

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

CAC-ASPROCON Sr. D. Serafín Abilio Martínez Fernández

ASOCIACIÓN ACRÓNIMO PRESIDENTE/A



MEMORIA 2016/17

93

CORPORACIÓN ASTURIANA DE 
TRANSPORTE 

CAR Sra. Dña. Ana Belén Barredo  Escobio

EMPRESAS DE SEGUNDA 
TRANSFORMACIÓN DE LA MADERA Y 
AFINES

SAVIASTUR Sra. Dña. Montserrat  Castrelo Noya

EMPRESAS INSTALADORAS DE 
TELECOMUNICACIÓN

FENITEL  
TELECOMUNI-
CACIONES

Sr. D. Jaime Soto Somoano

FEDERACIÓN ASTURIANA DE 
COMERCIO FAC Sr. D. Emilio Pérez Caicoya

FEDERACIÓN ASTURIANA DE TURISMO 
RURAL FASTUR Sr.  D. Adriano Berdasco Fernández

FEDERACIÓN DE CENTROS 
ESPECIALES DE EMPLEO DEL 
PRINCIPADO DE ASTURIAS

FECEPAS Sr. D. Enrique Fernández Garrido

FEDERACIÓN DE EMPRESARIAS Y 
DIRECTIVAS ASTURIANAS FEDA Sra. Dña. Belén Fernández  López

FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DEL 
METAL Y AFINES DEL PRINCIPADO DE 
ASTURIAS

FEMETAL Sr. D. Guillermo Ulacia Arnáiz

GREMIO DE ARTESANOS CONFITEROS 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Sr. D. Alberto Díaz Iglesias

GREMIO DE JOYEROS RELOJEROS DE 
ASTURIAS Sr. D. Andrés Vázquez González

HOSTELERÍA Y TURISMO DE ASTURIAS OTEA Sr. D. José Luis Alvarez Almeida

ASOCIACIÓN ACRÓNIMO PRESIDENTE/A
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INCORPORACIONES AÑO 2017

ASOCIACIÓN CLÚSTER DE LA INDUSTRIA CREATIVA,  Sra. Dña. Margarita García Llano

CULTURAL Y AUDIOVISUAL DE ASTURIANA (ACICCA)

UNIÓN DE COMERCIANTES 
AUTÓNOMOS DE PRINCIPADO DE 
ASTURIAS

UC Sr. D. David Arguelles García

UNIÓN DE COMERCIANTES COMARCA 
DEL CAUDAL UCC Sra. Dña. Dolores Olavarrieta del Busto

UNIÓN DE COMERCIANTES DE AVILÉS 
Y COMARCA UCAYC Sr. D. José Manuel García Rodríguez

UNIÓN DE EMPRESARIOS DE 
AUTOESCUELAS DE ASTURIAS UEAS Sr. D. Rubén Castro Iglesias

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

UDELIMPA Sra. Dña. Inmaculada González Fernández

UNIÓN DE EMPRESAS DE 
VIDEOJUEGOS DE ASTURIAS UNEVA Sr. D. Jorge Sánchez Martínez

UNIÓN DE EMPRESARIOS DE 
AUTOESCUELAS DE ASTURIAS UEAS Sr. D. José Antonio Iglesias Baltar

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

UDELIMPA Sr. D. Samuel Rego Fernández

UNIÓN DE EMPRESAS DE 
VIDEOJUEGOS DE ASTURIAS UNEVA Sr. D. Jorge Sánchez Martínez

ASOCIACIÓN ACRÓNIMO PRESIDENTE/A
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EMPRESAS SINGULARES

AISLAMIENTOS SUAVAL, S.A. Sra. Dña. Elisa Villar Rubio

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

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

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

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

ARCELORMITTAL ESPAÑA, S.A. Sr. D. Braulio Suárez Suárez

ASTURIANA DE ZINC, S.A. Sr. D. Jaime Arias Zapico

AUTOMÓVILES OVIEDO, S.A. Sr.  D. José Luis Fernández Álvarez

AZVASE, S.L. Sr. D. Fernando Fernández-Kelly Escobedo

BANKIA, S.A. Sr. D. Antonio Soret Matamoros

CAIXABANK, S.A. Sr. D. Francisco Suárez  García

CAJA RURAL DE ASTURIAS Sr. D. José María Quirós Rodríguez

CASINTRA, S.C.L. Sr.  D. Francisco Javier Álvarez Rodríguez

CELULOSAS DE ASTURIAS, S.A. (ENCE-NAVIA) Sr. D. Luis Claudio Zynger

COFAS Sr. D. Juan Ramón Palencia  Coto

COGERSA Sr. D. Santiago Fernández Fernández

COMPUTER SCIENCES ESPAÑA, S.A. Sr. D. Jesús Daniel Salas Campo

COOK GASTRONOMÍA INTEGRAL, S.L. Sr.  D. José Antonio Martínez Fernández

CORPORACIÓN ALIMENTARIA PEÑASANTA, S.A. Sr. D. Francisco Sanmartín Pérez

CORPORACIÓN MASAVEU S. A. Sra. Dña. Alicia Castro Masaveu

DUPONT ASTURIAS, S.L. Sr. D. Ángela Santianes Arbesú

DF Sr. D. Ángel Antonio del Valle Suárez

EDP Sr. D. Nicanor Fernández Álvarez

EMPRESA SINGULAR REPRESENTANTE
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FERTIBERIA Sr. D. Jesús Alberto  González  Martínez

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

GARCÍA RODRÍGUEZ HERMANOS, S.A. Sr. D. Manuel García Arenas

GAS NATURAL FENOSA, S.A. Sr. D. Baltasar Prieto Leal

GRUAS ROXU, S.A. Sr. D. José Manuel García Suárez

GRUPO ASTURMADI Sr. D. Alfredo Suárez Álvarez

GRUPO DANIEL ALONSO Sr. D. Daniel Alonso Rodríguez

GRUPO DÍAZ CARBAJOSA Sr. D. Ángel Díaz Carbajosa

GRUPO HUNOSA Sra. Dña. María Teresa Mallada de Castro

GRUPO INTERMARK Sr. D.  Alberto Concheso González

GRUPO LACERA Sr. D. Marcos Luis Suárez Rodríguez

IBÉRICA DE REVESTIMIENTOS GRUPO EMP S.L. Sr. D. Miguel Ángel Zabala Llerandi

ILP SERVICIOS LEGALES, S.L. Sr. D. José Luis Cobo Aragoneses

IMASA, S.A. Sr. D. Saturnino Martínez Zapico

INDUSTRIAL QUÍMICA DEL NALÓN, S.A. Sr.  D. Alfonso Martínez Fernández

INDUSTRIAS LÁCTEAS ASTURIANAS S.A. Sr.  D. Jacinto Gutiérrez González

ININ VCR S.L. Sr. D. Ignacio Blanco Urizar

IZERTIS, S.L. Sr.  D. Pablo Martín Rodríguez

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

LIBERBANK Sr. D. Manuel Miguel Díaz

MAPFRE ESPAÑA S.A. Sr. D. Francisco Javier Soto Suero

MBA INCORPORADO S.L. Sr. D. Ignacio Lopez-Aranguren Campo

MERCADONA S.A. Sra. Dña. Noelia Iglesias Prada

NATURGAS ENERGÍA DISTRIBUCIÓN, S.A.U. Sr. D. Lorenzo Alvarez Valdés

NAVIERA ALVARGONZÁLEZ, S.A. Sr. D. Juan Alvargonzález Figaredo

NOVATEX, S.L. Sra. Dña. Belén Fernández López

EMPRESA SINGULAR REPRESENTANTE
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EMPRESA SINGULAR REPRESENTANTE

ONTIER ESPAÑA SLP Sr. D.  Bernardo Gutiérrez de la Roza

OROVALLE MINERALS S.L. Sra. Dña. Nuria Menéndez Martínez

PROA SUR, S.L. Sr.  D.  Constantino Martínez Pérez

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

RICOH ESPAÑA, S.L.U. Sr. D. José Tomás Borja González

SABADELL-HERRERO Sr.  D. Pablo Gerardo Junceda Moreno

SACYR FLUOR S. A. Sr. D. Juan Vicente Piñera Haces

SAINT-GOBAIN CRISTALERÍA S.L. Sr. D. José Alberto Gabas Boned

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

SERESCO Sr.  D. Manuel Ángel Busto  Riego

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

TELECABLE DE ASTURIAS, S.A. Sr. D. Alejandro Martínez Peón

THYSSENKRUPP NORTE, S.A. Sr. D. Manuel Antonio  Álvarez Fidalgo

TIENDAS COMUNICALIA, S.L. Sr. D. Jorge Morán Pequeño

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

TRANSINSA, S.L. Sr.  D. Carlos Martín Paniceres Estrada

UNIÓN FINANCIERA ASTURIANA S.A.E.F.C. Sr. D. Fernando José Casero Alonso

VACIERO S.L.P. Sr. D. Francisco Vaciero Fernández
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REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL

Ámbito Internacional

Confederación de Empresarios Asturianos en el Mundo (CEAM)

 
Ámbito Nacional

Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)

- Asamblea
- Junta Directiva
- Comité Ejecutivo
- Comisión de Diálogo Social, Empleo y Formación
- Comisión de Industria y Energía
- Comisión de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i)
- Comisión de la Unión Europea
- Comisión de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente
- Comisión de Economía y Política Financiera
- Comisión de Educación y Gestión del Conocimiento
- Comisión de Formación
- Comisión Fiscal
- Comisión de Infraestructuras y Urbanismo
- Comisión de Promoción Empresarial 
- Comisión de Seguridad Social, Prevención de Riesgos, Mutuas y Envejecimiento activo
- Comisión de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad
- Comisión de Relaciones Internacionales
- Comisión de Responsabilidad Social Empresarial
- Consejo del Mar
- Consejo del Transporte y la Logística
- Consejo de Turismo
- Comisión Legal
- Comisión Sociedad Digital
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Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME)
- Asamblea
- Junta Directiva 
- Comisión de Competitividad de las Pymes

Federación Española de Autónomos (CEAT)
- Asamblea
- Junta Directiva

 
Ámbito Regional

Acuerdo por la Competitividad Económica y la Sostenibilidad Social (ACESS)
- Comisión de Evaluación
- Mesa de Impulso sectorial y mejora de la competitividad
- Mesa de inserción laboral y mejora de la empleabilidad
- Mesa para el desarrollo territorial sostenible
- Mesa para la innovación y la sostenibilidad social
- Mesa sectorial de la construcción
- Mesa sectorial de comercio
- Mesa sectorial de turismo
- Mesa sectorial de industrias agroalimentarias
- Foro por la industria
- Mesa sectorial de tecnologías de la información y de la comunicación
- Mesa del transporte y la logística
- Mesa sectorial forestal

Cámara de Comercio de Avilés
Cámara de Comercio de Gijón
Cámara de Comercio de Oviedo

- Comisión de Comercio 
- Comisión de Turismo 

Centro de Cooperación y Desarrollo Territorial de la Universidad de Oviedo (CECODET)
Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI)
Comisión Consultiva de Convenios del Principado de Asturias
Comisión Consultiva Tripartita de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
Comisión de Calidad de la Facultad de Economía y Empresa
Comisiones Consultivas de las Marcas de Calidad Turística del Principado de Asturias 
Comisión de Catálogo de ocupaciones de difícil cobertura
Comisión de Evaluación y Acreditación de Competencias Profesionales



MEMORIA 2016/17

100

Comisión de la Formación Continua de Asturias
Comisión de la Nueva Emigración
Comisión de Participación Hospitalaria del Hospital V. Alvarez Buylla (Mieres)
Comisión de Participación Hospitalaria del Hospital del Oriente de Asturias
Comisión de Seguimiento de Delegados Territoriales en Prevención de Riesgos Laborales
Comisión de Seguimiento de la Ley 28/200 del Tabaco
Comisión de Seguimiento del Fondo Garantía Salarial (FOGASA)
Comisión de Seguimiento Campus de Excelencia Internacional
Comisión de Simplificación Administrativa
Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA)
Comisión Ejecutiva Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) 
Comisión Ejecutiva Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE)                             
Comisión Paritaria Territorial de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo
Comité de seguimiento del Programa de Desarrollo Rural Asturias 2014-2020 (FEADER)
Comité de Seguimiento del Programa Operativo Integrado del Principado de Asturias

- FEDER
- FSE

Comité de selección de estrategias LEADER 2014-2020.
Compromiso Asturias XXI
Consejo Asesor de Bienestar Social
Consejo Asesor de Comercio del Principado de Asturias
Consejo Asesor de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas
Consejo Asesor de Industria de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales
Consejo Autonómico de Seguridad Ciudadana
Consejo Autonómico de Vivienda
Consejo Asesor de Turismo del Principado de Asturias
Consejo Asturiano de Ciencia y Tecnología
Consejo Asturiano de la Economía Social
Consejo de Asturias de la Formación Profesional
Consejo de 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 Fuego del Principado de Asturias
Consejo del Voluntariado
Consejo Económico y Social del Principado de Asturias (CES)
Consejo Escolar IES
Consejo para la Promoción de Accesibilidad y Supresión de Barreras del Principado de Asturias
Consejo Rector del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias
Consejo Social de la Universidad de Oviedo
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Comisión de trabajo bilateral FADE/Universidad de Oviedo
Consejos Sociales de los Centros Integrados de Formación Profesional: 

- Avilés
- Cerdeño
- Comunicación, imagen y sonido
- Hostelería y turismo
- Mantenimiento y servicios a la producción
- Sector industrial y de servicios
- Del Deporte
- Del Mar

Consorcio de Transportes del Principado de Asturias
Convenio Ciudades de Asturias
Grupos de Desarrollo Rural

- Alto Nalón
- Cabo Peñas (ADICAP)
- Camín Real de la Mesa
- Ceder Navia-Porcía
- Comarca de la Sidra
- Montaña Central de Asturias

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

- Pleno
- Ponencia Técnica sobre Indicadores de Sostenibilidad
- Ponencia Técnica Medio Ambiente y Empresa
- Ponencia Técnica Medio Ambiente y Energía

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

- Consejo
Puerto de Gijón

- Consejo 
- Foro de Promoción
- Asociación “Comunidad Puerto de Gijón”
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Red Asturiana de Desarrollo Rural (READER)
- Asamblea
- Junta Directiva

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

 

Ámbito municipal

Ayuntamiento de Avilés
- Acuerdo “Avilés Avanza”
- Comisión de Valoración de Ayudas por Cuenta Ajena
- Comisión Mixta de Contratación del Plan de Empleo Local
- Consejo de Ciudad
- Mesa de Formación

Ayuntamiento de Gijón
Acuerdo “Gijón Crece”
-     Comisión general de seguimiento del Acuerdo “Gijón Crece”
- Comisión de Presupuestos Participativos
-     Comisión de trabajo del Área Metropolitana
-     Comisión de seguimiento del Programa “Unidad de género”
-     Comisión de Valoración de Ayudas a la contratación por Cuenta Ajena
- Comisión de Valoración del Plan Local de Formación
- Consejo Local para la Prevención y Reciclado de Residuos
- Consejo Sectorial de Medio Ambiente
- Consejo Sectorial de Adicciones
- Consejo Social de la Ciudad de Gijón

Ayuntamiento de Oviedo
- Acuerdo social por el empleo “Oviedo Trabaja 2016-2018”
- 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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Ayuntamiento de Siero
- Consejo de Desarrollo Local de Siero
- Plan Estratégico de Siero: Asamblea General

 Fundaciones

Fundación Asturiana de la Energía (FAEN)
Fundación Escuela de Hostelería de Oviedo
Fundación Asturiana para la Promoción del Empleo y la Reinserción Sociolaboral de Personas 
con Discapacidad y en Grave Riesgo de Marginación (FAEDIS)
Fundación para el desarrollo Científico y Tecnológico (FICYT)
Fundación para la Formación en Pastelería de Asturias (FORPAS)
Fundación Princesa de Asturias
Fundación Privada para la Innovación Empresarial (FIE)
Fundación Universidad de Oviedo (FUO)

Sociedades

Sociedad de Garantía Recíproca de Asturias (ASTURGAR)
Sociedad de Promoción Exterior del Principado de Asturias (ASTUREX)
Sociedad para el Desarrollo de las Comarcas Mineras (SODECO)
Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística y Cultural del Principado de Asturias
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Álvaro Platero, Pedro Luis Fernández, 
Alberto González y Constantino Martínez, 
en la mesa presidencial de la asamblea 

general de FADE, celebrada el 24 de junio 
de 2016 en Teatro Auditorio de Siero con el 

patrocinio de MAPFRE

El filósofo José Antonio Marina pronunció 
la conferencia de clausura de la asamblea 
general de FADE, con el título “El talento en 
las organizaciones”

Pedro Luis Fernández y José Antonio 
Marina con Javier Soto, director general 

territorial de MAPFRE; Ángel Antonio Gar-
cía, alcalde de Siero; y Francisco Blanco, 
consejero de Empleo, Industria y Turismo 

del Gobierno de Asturias

1

2
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Una imagen de los asistentes a la asamblea

Alumnos de la primera edición del 
Advanced Management Program Asturias 
IE Business School y FADE, en el acto de 
entrega de diplomas celebrado en Madrid 
el 6 de julio

Margarita Megido recibió en la asamblea 
un cálido homenaje por su jubilación tras 
38 años de trabajo en la federación al 
frente de la secretaría de asociaciones

5

6
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El crecimiento y la diversificación de la 
actividad económica y el impulso del 

talento y la mejora de la empleabilidad en 
un marco de cohesión social. Estos son los 

objetivos que se marca el acuerdo “Gijón 
crece” firmado el 14 de julio por el Ayun-

tamiento de Gijón, las uniones comarcales 
de UGT y CCOO y la Federación Asturiana de 

Empresarios

El 5 de julio se celebró en Oviedo una 
nueva edición de los desayunos financie-
ros que FADE organiza en colaboración 
con el Sabadell Herrero, con el título, ¨La 
oportunidad del capital riesgo: su gestión y 
aportación de valor”

El vicepresidente de FADE, Constantino 
Martínez, entregó el 6 de julio el premio 

Actualidad Económica al éxito empresarial 
a Carlos Manuel Rodríguez, consejero 

delegado de Cafento

7
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El IDEPA presentó en FADE el 12 de julio las 
características y principales novedades de 
las convocatorias de apoyo a la realización 

de proyectos de I+D+i

El 15 de julio se presentó en la sede del 
CES el informe anual sobre la situación 
económica y social de Asturias 

El 7 de julio participamos con Cluster TIC 
Asturias y el Ayuntamiento de Gijón en 
la jornada Empresa 4.0: transformación 
digital y nuevos modelos de negocio en 
torno a la cadena de valor

11
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Pedro Luis Fernández participó el 10 de 
agosto en el Día del Joven Empresario que 

AJE Asturias celebró en la Feria Internacio-
nal de Muestras

La Feria Internacional de Muestras acogió 
el 11 de agosto el Día del Autónomo, en 
el que CEAT-Asturias entregó el premio 
al empresario autónomo a los hermanos 
Niembro, de Asiegu (Cabrales), y una men-
ción especial a Loli Olavarrieta, presidenta 
de la Unión de Comerciantes del Caudal

Un año más colaboramos con la Escuela 
de Verano de Siero (EVADES), que el 10 de 

agosto clausuró su 19ª edición

13
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 20 de septiembre participamos en la 
jornada Apoyo a la internacionalización de 
las empresas organizada en Oviedo por el 

IDEPA

Los comités ejecutivos de FADE y las 
Cámaras de Comercio de Oviedo, Gijón y 
Avilés celebraron un encuentro de trabajo 
el 26 de septiembre en Covadonga

El 19 de septiembre recibimos a una 
delegación del Partido Popular en Asturias, 
encabezada por su presidenta, Mercedes 
Fernández

17
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EL 26 de septiembre participamos en el 
desayuno de trabajo “La minería metálica: 

un nuevo horizonte para la minería asturia-
na”, celebrado en Oviedo

El 29 de septiembre en Oviedo, con la 
colaboración de la Representación de la 
Comisión Europea en España, celebra-
mos la jornada “Plan de Inversiones para 
Europa: oportunidades para las empresas 
asturianas”

El 3 de octubre visitamos la sede del Banco 
de España en Oviedo, con motivo del Día de 

la Educación Financiera

19
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El 16 de octubre, FADE ingresaba formal-
mente en la Alianza para la FP Dual, una 

red nacional impulsada por la Fundación 
Bertelsmann,  la Fundación Princesa de 

Girona, la CEOE y la Cámara de Comercio 
de España

 La Federación Asturiana de Empresarios, 
conjuntamente con la Cámara de Comercio 
de Stuttgart y la agencia de desarrollo de 
la región de Baden-Würtemberg celebró 
entre el 10 y el 13 de octubre una misión 
de cooperación tecnológica a Alemania, 
coincidiendo con Motek, la principal feria 
de automatización en producción y ensam-
blaje del mundo.

“La financiación estructurada: una solución 
financiera a medida para la empresa” fue 
el título del desayuno financiero celebrado 
en Oviedo el 4 de octubre, en colaboración 
con el Sabadell Herrero

23
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El 11 de octubre celebramos con ESIPE la 
jornada “De la construcción eficiente a la 

vivienda inteligente”

El 14 de octubre analizamos con ONTIER 
la nueva Ley de Procedimiento Adminis-
trativo y los principales cambios para las 
empresas

A los socios minoritarios y su protección 
en las sociedades de capital dedicamos 

una jornada el 19 de octubre en colabora-
ción con Vaciero Abogados

25
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El 25 de octubre hablamos de Seguridad 
en el uso de equipos de trabajo, con la 

colaboración de la Fundación para la 
Prevención de Riesgos Laborales

El 25 de octubre cerrábamos el primer 
acuerdo promovido por nuestro servicio de 
transmisión de empresas: Manufacturas 
Metálicas Bobes

“La FP Dual, motor de integración y 
crecimiento” fue el título de la jornada que 
celebramos en Oviedo el 21 de octubre en 

colaboración con Bankia

29
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EL 17 de octubre recibimos a una 
delegación de Sudáfrica encabezada por 
su embajador en España, Lulama Smuts 

Ngonyama

Mesa redonda “¿Cuánto vale mi empresa? 
Métodos y claves para una buena valora-
ción empresarial”, celebrada en Oviedo 
el 9 de noviembre en colaboración con el 
Sabadell Herrero

Pedro Luis Fernández participó el 9 de 
noviembre en el IV Foro de la competitivi-

dad organizado por APD

31
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El 20 de noviembre participamos en la 
Carrera Popular Riosellana contra la ELA, 

dentro de las actividades de FADESaludable

El presidente de FADE recibió el 26 de 
noviembre uno de los premios Clinic, con 
ocasión de su décimo aniversario

El 14 de noviembre celebramos la jornada 
“La economía circular: diseñando el futu-
ro”, con la participación de CEOE, Ambium 
Consultores, AENOR y EDP Energía

35
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El 29 de noviembre celebramos con el 
Sabadell Herrero un nuevo desayuno finan-

ciero, dedicado a la financiación para el 
desarrollo de start up tecnológicas

El 29 de noviembre analizamos con CEOE el 
impacto de las situaciones de temporalidad 
de los trabajadores en la prevención de 
riesgos laborales

Con la colaboración de AEDIPE y el 
patrocinio de SERESCO, el 1 de diciem-
bre celebramos en Oviedo un desayuno 

informativo sobre relaciones laborales y 
competitividad de las empresas

37
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Un momento de la reunión de seguimiento 
del Acuerdo para la competitividad econó-

mica y la sostenibilidad social celebrada 
el 11 de enero en la sede de la presidencia 

del Gobierno de Asturias

El 12 de enero recibimos en Las Caldas 
a Salvador Aragón, director general de 
Innovación del IE, que nos habló de cómo 
hacer frente a la digitalización

El 19 de diciembre participamos en la 
clausura del programa de Mentoring de 
Compromiso Asturias XXI

41
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Asociaciones empresariales y cámaras 
de comercio de León, Galicia, Asturias y 

Cantabria constituyeron el 16 de enero en 
León la Plataforma para el Impulso de la 

Logística en el Noroeste

El 9 de febrero participamos en Cloud 
Summit Asturias organizado en Oviedo por 
Seresco

El 9 de febrero acompañamos a  
ArcelorMittal y Electra Norte, que reci-

bieron en Gijón los premios ASOCAS a la 
Seguridad Industrial

43
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El 23 de febrero recibimos a José Manuel 
Bilbao, director territorial de CaixaBank 

en Asturias y Castilla y León, para renovar 
nuestro acuerdo de colaboración para la 
financiación de las empresas asturianas

El 24 de febrero suscribimos con Miguel de 
la Fuente, decano del Colegio de Eco-
nomistas de Asturias, un convenio para 
trabajar conjuntamente en la formación 
de los directivos y profesionales de las 
empresas asturianas.

El 14 de febrero participamos en la jornada 
Formación profesional dual del sistema 
educativo, organizada en Gijón por la 
Alanza para la FP Dual

47
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A la gestión de seguros en las pymes se 
dedicó el desayuno financiero celebrado 

el 21 de febrero en colaboración con el 
Sabadell Herrero

Con una pancarta en la fachada de la sede 
de FADE, la Asociación Empresa Mujer 
(ASEM) conmemoró el Equal Pay Day, una 
iniciativa mundial de la Federación Inter-
nacional Business and Professional Women 
(BPW) que se celebra cada 22 de febrero.

El 22 de febrero participamos en la 16ª edi-
ción del Foro del Empleo de la Universidad 

de Oviedo, celebrado en el recinto ferial 
Luis Adaro de Gijón

49
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El 1 de marzo celebramos en Oviedo la 
jornada “Información financiera-PYME: una 

herramienta eficaz para la mejora de tu 
gestión financiera”, con la colaboración de 

SECOT y la Universidad de Oviedo

El 3 de marzo, con Izertis, analizamos 
en Gijón la transformación digital de 
las empresas, en una jornada en la que 
conocimos la experiencia de Liberbank, 
ArcelorMittal, Microsoft, TSK y Dreamge-
nics

El 24 de febrero recibimos a una repre-
sentación de la Plataforma pro Autovía del 
Suroccidente
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El 8 de marzo, CEAT Asturias debatió en 
Oviedo sobre los retos y horizontes de las 

mujeres empresarias

El 15 de marzo aprendimos con el Saba-
dell Herrero las claves para exportar con 
seguridad

El 15 de marzo participamos en el foro 
sobre la innovación en el medio rural 

asturiano organizado por la red Asturiana 
de Desarrollo Rural 
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El 20 de marzo participamos en la pre-
sentación en Asturias de CEAPI, el Consejo 

Empresarial Alianza por Iberoamérica.

Inin y One to One nos ayudaron el 22 de 
marzo a conocer estrategias para maximi-
zar el valor en la venta de una empresa

Alumnos de la segunda edición del Advan-
ced Management Program Asturias en la 
sede de FADE el 16 de marzo
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FADE se sumó el 23 de marzo a la firma 
de la Alianza por las Infraestructuras de 

Asturias

El 27 de marzo presentamos el Plan de 
Prevención de Riesgos Laborales del 
Principado de Asturias

El 29 de marzo celebramos con FECEPAS la 
jornada “Pymes y discapacidad” 

61

62

63



MEMORIA 2016/17

126

El 30 de marzo participamos en una mesa 
redonda organizada por el programa Clinic 

de alto rendimiento emprendedor

El 7 de abril acogimos, junto a PFS Con-
sultores, la presentación en Asturias del 
Programa Multicompañía, impulsado por 
Fundación Transforma España

Juan Dancausa, subdirector general de 
MEDYCSA; y Rufino Orejas, presidente del 
Grupo Orejas, tras la firma, el 29 de marzo 
del convenio por el que FADE ofrece a sus 
socios los chequeos de salud personali-
zados
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El 16 de abril presentamos en nuestra sede 
la exposición del pintor Nigro, a beneficio 

de la Asociación Española contra el Cáncer, 
con la asistencia de su presidenta, Marga-
rita Fuente, y su vicepresidenta, Margarita 

Collado.

El 19 de abril el consejo ejecutivo de FADE 
visitaba las instalaciones de Orovalle, en 
Boinás

El 20 de abril acompañamos a Seresco y 
AEDIPE en la presentación del libro “Rela-

tos Humanos”
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El 25 de abril conocimos con la Agencia 
Tributaria el nuevo suministro inmediato de 

información del IVA

El 27 de abril participamos en el Foro 
Empresarial México-Asturias celebrado en 
la Ciudad de México

El 25 de abril celebramos un nuevo de-
sayuno financiero en la sede del Sabadell 
Herrero, dedicado al seguro de crédito
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El 28 de abril analizamos la figura de 
los pactos para-sociales con Vaciero 

Abogados

El 12 de mayo colaboramos con Pisa en 
la jornada “Beneficios y novedades de los 
incentivos fiscales a la I+D+i”

EL 12 de mayo, con el patrocinio de Liber-
bank y la colaboración de OTEA, iniciamos 

una nueva edición de FADESaludable, 
con un taller de cocina en la Escuela de 

Hostelería de Olloniego
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El Vicepresidente de FADE y Presidente de 
FEMETAL, Guillermo Ulacia, en el acto inau-
gural del Foro del Metal, que se celebró en 

Gijón los días 30 y 31 de mayo

Foto de familia de los participantes en la 
jornada Creando Talento, organizada por 
FADE, el 30 de mayo, con el patrocinio de 
SERESCO, para abordar la distancia entre el 
mundo empresarial y el sistema educativo

Reunión del consejo ejecutivo de FADE 
celebrada en la sede de MAPFRE el 25 de 
mayo
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En el marco de la jornada, el Sabadell He-
rrero recibió el II Premio FADE a la gestión 

de los recursos humanos

Contamos con la participación de Alex 
Rovira, que pronunció la conferencia “El 
mundo que viene: la era del talento”
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