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CARTA DE LA
PRESIDENTA
María Calvo Carvajal

A

lcanzamos la mitad del año y nos
aproximamos a la
Asamblea General
de FADE; buen momento para recapitular y presentar,
con esta Memoria
2021- 2022, las actividades desarrolladas en los últimos doce
meses.

Agradezco, en primer lugar, el
trabajo realizado por mi predecesor, Belarmino Feito, y el de su
consejo ejecutivo. Creo que han
cumplido sobradamente con el
objetivo que yo también me he
marcado: dejar a nuestros sucesores, y a los empresarios asturianos, una organización mejor
de la que recibimos.
También hago extensiva mi gratitud a Guillermo Ulacia por sus
valiosas aportaciones como vicepresidente de FADE, junto con
mi bienvenida a Antonio Fernández-Escandón, tras ser elegido
presidente de FEMETAL.
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Desde el pasado mes de julio, me
he rodeado de un equipo de empresarios que combina juventud
y experiencia, representantes de
los sectores más dinámicos de
nuestra economía, con un importante componte digital y con una
destacada presencia de mujeres.
No puedo tener mejor compañía
para afrontar los retos que tenemos por delante.
Somos una FADE diversa, representativa de la realidad empresarial asturiana: con pymes y
grandes empresas, con mujeres
y hombres, mayores y jóvenes.
Una FADE independiente, dialogante y exigente, que colabora
con las instituciones, siempre
intentando llegar a acuerdos, sin
renunciar nunca a la defensa de
los intereses empresariales. Una
FADE promotora del prestigio
empresarial: poniendo en valor la
figura del empresario y su aportación a una sociedad mejor. Una
FADE impulsora de la sostenibilidad medioambiental y social,

porque es una exigencia para la
supervivencia de las empresas.
En definitiva, una FADE representativa, cohesionada y comprometida con el futuro de Asturias.
Han sido estos unos meses vertiginosos y apasionantes, en los
que hemos celebrado 58 jornadas
y atendido más de 500 consultas
de asociaciones y empresas. Nos
hemos abierto a los diversos territorios con presencia en las alas
de la región y hemos promovido
encuentros para escuchar las
necesidades de emprendedores,
autónomos y empresarios. También, hemos reforzado el papel
de nuestras comisiones de trabajo, hemos acercado nuestros
servicios a las asociaciones, con
el programa #FADEeresTú, y trabajado más de cerca con nuestras empresas singulares.
De todo ello damos cuenta en estas páginas, que reflejan asimismo el esfuerzo realizado por el

equipo técnico de la federación,
dirigido por Alberto González, a
quien también agradezco su plena dedicación a nuestros socios.
No conocemos otra forma de que
las sociedades progresen que no
sea de la mano de sus empresas,
de sus accionistas, de sus directivos y de sus trabajadores.
Al promover una FADE un poco
mejor, aspiramos también a generar una Asturias un poco mejor.
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DIRECTOR GENERAL
Alberto González Menéndez

María Calvo Carvajal, a principios
del verano pasado. Pero ha habido
muchos otros que han moldeado
profunda e intensamente, no precisamente para bien, el devenir de empresas y autónomos asturianos.

E

l informe que presentamos ante nuestros socios es el reflejo de un
año arduo, denso y cargado de dificultades e
incertidumbres. En clave interna, el acto más
destacado para la federación ha sido la proclamación de
la nueva presidenta de FADE, Dña.

Entorno complejo e incierto
Por ejemplo, la persistencia de la
pandemia de covid-19. Que, lejos de
quedar atrás, nos ha seguido imponiendo una condicionada convivencia y una adaptación permanente
a las realidades sanitarias que, semana a semana, casi día a día, hemos ido conociendo. Cierto es que
ya hemos vuelto a una normalidad
casi total, dejando atrás restriccio-

nes severas y alteraciones del habitual funcionamiento empresarial
que han supuesto graves perjuicios
para muchas empresas, cuando no
su desaparición directa. Pero, como
podrán comprobar en las páginas
de esta memoria, la mascarilla ha
seguido siendo protagonista destacada de nuestro vestuario y la interacción social todavía se ha visto
afectada por el virus.
Cuando los vientos parecían comenzar a soplar bonancibles en relación
con el covid, el 24 de febrero el ejército ruso atacaba Ucrania. Desde
entonces, y como consecuencia
de esta circunstancia y todos los
acontecimientos que la misma ha
desencadenado, se han producido
importantes efectos en la economía
española, todos ellos negativos, que
se concretan en cotas históricas de
precios en la energía y carburantes,
e indicadores económicos desbordados, como por ejemplo tasas de
IPC próximas a los dos dígitos, desconocidas en España desde tres
décadas atrás. Se han producido

7

también episodios de escasez de
materias primas en los mercados
internacionales, además de un fuerte incremento de sus precios y alteraciones en las cadenas de suministro. En resumen, un panorama poco
favorable para la actividad económica y empresarial, que ha obligado
a una urgente e intensa revisión a
la baja de las previsiones de crecimiento económico.
A este desfavorable marco internacional vino a sumarse en el mes de
marzo una convocatoria de paro en
el transporte de mercancías por carretera, que en Asturias se prolongó
durante dieciocho días, paralizando
gran parte de las actividades productivas y de distribución en la región. Y también en clave nacional,
tampoco cabe olvidar las modificaciones normativas en materia de regulación laboral, notable incremento
del salario mínimo interprofesional,
cambios en el régimen de cotización de autónomos y tensiones en
el marco de la negociación colectiva, todas ellas motivo de especial

atención y seguimiento por parte de
la federación y de impacto y preocupación para nuestros socios.
Nueva presidencia
En la asamblea general celebrada,
por fin y nuevamente, de forma presencial en Avilés el día 18 de junio de
2021 el presidente de la federación,
D. Belarmino Feito Álvarez, anunció
su intención de no volver a presentar su candidatura a la presidencia.
Y, con el fin de encarar los muchos
y complicados retos a los que consideraba que el empresariado asturiano debía hacer frente de inmediato,
informaba también de su intención
de adelantar el proceso electoral,
previsto inicialmente para el mes de
diciembre.
En una convocatoria extraordinaria
de junta directiva celebrada al efecto el día 28 de junio, el presidente saliente formalizó su renuncia al cargo
y, simultáneamente, fue promovido

el proceso electoral a la presidencia
de la federación detallando el calendario, constituyendo los órganos
electorales, habilitando la pertinente
documentación electoral y concretando cuantos pormenores incumbían al mismo. Sólo fue presentada
una candidatura, la de la actual presidenta, Dña, María Calvo Carvajal,
que fue proclamada como tal en un
acto celebrado el día 14 de julio.
El día 4 de agosto se constituyó el
consejo ejecutivo, integrado por
veintitrés vocales y cuatro vicepresidencias: D. Guillermo Ulacia Arnaiz,
D. Pablo García González, D. Pablo
Martín Rodríguez y Dña. Ángela Santianes Arbesú. En la misma reunión
del consejo se estableció un plan de
trabajo y se asignaron responsabilidades en comisiones y grupos de
trabajo de la federación. La formación para el empleo, la digitalización
y la simplificación administrativa son
los ejes prioritarios fijados el nuevo
equipo de gobierno que, asimismo,
ha considerado especialmente relevante promover el asociacionismo
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empresarial, abordar el reto de la
transformación energética, aprovechar al máximo los fondos europeos y profundizar en la mejora de
la financiación empresarial.
Una FADE más abierta
y relacionada
En definitiva, un nuevo proyecto
para una federación que aspira a
ser más abierta, más próxima a
sus socios y mejor conectada con
el tejido empresarial, colectivo que
constituye su razón de ser. Para
ello, se ha resuelto intensificar la
relación con nuestros socios e intentar hacerlo de una forma más directa, fluida y eficaz, al tiempo que
procurando una mayor implicación
de los mismos en y con los órganos
de gobierno de la federación. Para
ello y, en primer lugar, se están desarrollando encuentros tanto con
asociaciones empresariales como
con empresas singulares en los que
participa siempre un vocal del consejo ejecutivo.

Al mismo tiempo, se ha editado un
nuevo catálogo de servicios, se han
elaborado videos explicativos de los
mismos, se han ampliado los canales de comunicación con los socios
y se ha habilitado un servicio específico de atención y seguimiento de
consultas bajo el epígrafe #FADEeresTú, con la intención de promover
su conocimiento y uso.
Con un encuentro con empresarios
del Noroccidente, en el mes de febrero la presidenta de FADE iniciaba
en Navia su recorrido por las diferentes comarcas de Asturias, con
el fin de conocer de primera mano
las inquietudes y necesidades empresariales de todos los rincones de
Asturias. Encuentro que se repitió
en el mes de abril el Covadonga, con
empresarios de la comarca de Picos
de Europa, y que proseguirán en los
próximos meses por todo el territorio regional.
Por otra parte, y con el fin de estructurar adecuadamente la partici-

pación activa de los socios y el refuerzo técnico de diferentes grupos
de trabajo, se ha hecho una revisión
de la composición y objetivos de las
comisiones internas y se han creado
dos nuevas: la de empresas singulares asturianas y la Mesa del sector
sociosanitario.
También se están buscando alianzas más allá de nuestras fronteras.
Los déficits que arrastran las comunidades autónomas situadas en el
cuadrante noroeste de España nos
invitan a estrechar la relación con
el fin de encontrar puntos que nos
unan y de generar sinergias que redunden en suma de voluntades y
acciones de mejora. Es por ello que
hemos retomado la relación que
se había iniciado en años pasados
con las patronales de Galicia y Castilla y León concretando dos actos
empresariales que se celebraron
en los meses de octubre, en León,
y abril, en Oviedo, a los que asistieron una nutrida representación
empresarial de esas comunidades
autónomas.
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Y se ha intensificado la presencia y
relación en las organizaciones patronales nacionales, tanto en CEOE
como en CEPYME. En el mes de noviembre D. Antonio Garamendi, presidente de CEOE, se reunió en Oviedo con el nuevo consejo ejecutivo
de la federación y en el mes de abril
recibimos al presidente de CEPYME,
D. Gerardo Cuerva.

Hemos seguido trabajando en el
Programa Incorpora con el que tratamos de favorecer el acceso al
mercado laboral de personas con
dificultades de empleabilidad. Y
también con el Plan Sumamos de la
Fundación CEOE, nos hemos apoyado para dar traslado a las empresas
de información de interés sobre el
covid-19.

Responsabilidad social

Una sociedad responsable también
es una sociedad con más oportunidades para las mujeres. De este
convencimiento surgió nuestro programa MASSTEAM que, por segundo año consecutivo, ha promovido
en este ejercicio entre las jóvenes
de Asturias el estudio de disciplinas
científicas y técnicas, que son las
que más puertas abren al mercado
laboral.

Un año más hemos desarrollado
un amplio calendario de actividades de promoción de la salud de
los trabajadores de las empresas
asturianas a través del programa
FADE Saludable, para el que contamos con el patrocinio y colaboración de un gran número de empresas e instituciones asturianas
de quienes queremos aprender
sus buenas prácticas y en las que
queremos apoyarnos para difundir
la cultura saludable en nuestra sociedad a través del ámbito empresarial.

Nuestra apuesta por la igualdad
también se plasma en la figura de
los agentes de igualdad, que trabajan ya en el asesoramiento a las
empresas asturianas de más de cin-

cuenta trabajadores para orientarlas
en la elaboración de sus planes de
igualdad.
Y, un año más, hemos colaborado
con el Banco de Alimentos en su
encomiable labor de apoyo a los
más desfavorecidos, una labor especialmente valiosa en momentos
de crisis como los vividos durante la
pandemia.
Emprender y crecer
FADE ha seguido volcada en la ayuda a los emprendedores, a los que
hemos prestado asesoramiento a
través de nuestro Punto de Atención
al Emprendedor (PAE) y también
con nuestro Programa de Transmisión de Empresas. Pero también hemos puesto el foco en el crecimiento de las empresas ya existentes y a
la financiación necesaria para abordar un proceso tan necesario como
deseado para nuestra economía. A
ello hemos dedicado diferentes ac-
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ciones, entre las que cabe destacar
dos interesantes jornadas, junto a
Renta4 Banco y Finalbion; y se han
suscrito convenios para facilitar la
financiación empresarial tanto con
diferentes entidades financieras
como con organismos y sociedades
de apoyo, como Asturgar y Sodeco.
Formación para el empleo
La aparente paradoja existencia de
recursos para la formación/necesidad de profesionales sigue presente
en nuestra sociedad: a pesar de disponer de recursos y un potente sistema de formación, día tras día hay
en Asturias empresas de muy diferentes sectores y tamaños que no
encuentran profesionales. Ante esta
situación, que venimos detectando
y poniendo de relieve desde hace
tiempo, hemos decidido ser más activos y comenzar a actuar. Así, se ha
iniciado un pionero y novedoso proyecto orientado al diseño y puesta
en marcha un sistema que permita
detectar en tiempo real y monitori-

zar las necesidades de contratación
y de formación de nuestras empresas. Esperamos ser capaces de cubrir este primer objetivo con éxito,
lo que nos permitirá seguir dando
pasos con el fin de resolver este preocupante problema.
Pero la actividad formativa de la federación no se ha parado. A lo largo
de este ejercicio hemos ofrecido a
las empresas asturianas 181 acciones formativas y casi 15.500 horas
lectivas, en las que han participado
casi 3.000 alumnos. Una de las novedades este año ha sido la nueva
programación formativa sobre diálogo social y negociación colectiva,
dirigida a los negociadores empresariales de convenios. Y seguimos
apostando por la formación de alto
nivel para directivos, programando
diferentes acciones con destacadas escuelas o instituciones especializadas, entre las que destaca el
programa AMP Asturias, en colaboración con IE Business School, que
este año ha alcanzado ya su quinta
edición.

Un año más, nuestro servicio de
Formación se ha visto refrendado
con la auditoría de seguimiento de
certificación del sistema de gestión
de calidad de FADE vinculado a sus
procesos de diseño e impartición de
formación profesional para el empleo.
Los fondos europeos, a un clic
Tras la aprobación a principios del
verano pasado del Plan de Recuperación de España presentado por el
Gobierno a la UE, los fondos Next
Generation y de Transformación
Energética comenzaron a desplegarse. Estos recursos representan
una oportunidad para las empresas,
pero no están llegando a las mismas con la fluidez y facilidad que
sería deseable. Conscientes de esta
realidad, y con el fin de, al menos,
facilitar el conocimiento y accesibilidad de nuestros socios a estos fondos, hemos puesto en marcha una
plataforma on line que permite a las
empresas y socios de FADE conocer

11

en tiempo real qué fondos están activos en cada momento, permitiendo búsquedas por sectores de actividad. Es esta una idea que estamos
trasladando también al Comité Asesor de Fondos Europeos del Principado de Asturias, del que FADE
forma parte, en el que estamos
participando activamente con el fin
de dar traslado de las propuestas y
demandas de nuestros socios y de
facilitar la llegada de esos recursos
al tejido empresarial.
Hacia una Asturias digital
La digitalización es una de las apuestas más decididas de la federación
en este ejercicio. Se ha creado el
servicio de transformación digital
y se ha incorporado a una persona especializada, específicamente
encargada del mismo. También se
han desarrollado diferentes acciones en este ámbito. La Comisión de
Empresas Multinacionales de FADE
ha presentado un ambicioso proyecto de transformación digital de

la industria asturiana, denominado
Field Digital Lab, que aglutina a empresas asociadas con la intención
de dar un salto tecnológico que sitúe a Asturias como una de las regiones más avanzadas de Europa
en transformación digital de la industria. Se trata de un proyecto en
el que está previsto implicar a más
compañías, tanto multinacionales
como pymes, con el que queremos
traer y formar personal cualificado,
detectar necesidades concretas de
las empresas e integrar en ellas los
procesos de digitalización, contando para ello con los centros tecnológicos, la Universidad de Oviedo y la
participación del tejido empresarial
de Asturias. Tenemos la oportunidad de dar el salto al mundo digital y
hemos asumido la responsabilidad
de acompañar a nuestras empresas
para que lo hagan de la forma más
rápida y eficaz posible.

presariales en materia medioambiental y el asesoramiento a nuestros socios han sido especialmente
intensos en este último año, especialmente a raíz de la nueva Ley de
Residuos y Suelos Contaminados
para una Economía Circular. También hemos sido particularmente
activos en el proceso de elaboración y consultas de la nueva Ley de
Calidad Ambiental, norma de especial trascendencia en nuestra región
debido a la composición de nuestro
tejido empresarial, que ha llevado
muchas horas de trabajo y relación
tanto con empresas como con sectores más directamente afectados
por la misma. Y se ha iniciado una
colaboración con el Gobierno asturiano para el diseño de la estrategia
de economía circular para Asturias.

Medio ambiente

Todos nuestros servicios han desarrollado una intensa actividad en
estos doce meses, desde el servicio
de estudios económicos, con su se-

El análisis de las obligaciones em-

Unos servicios a pleno rendimiento
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guimiento permanente de la coyuntura económica regional, hasta los
servicios jurídicos, con el análisis y
difusión de las novedades legislativas y normativas de interés para las
empresas, pasando por nuestras
asesorías laboral, mercantil y fiscal,
el servicio de prevención o la secretaría de asociaciones. La prevención
de riesgos laborales sigue ocupando
un espacio destacado entre nuestras actividades. Así como el apoyo
a la internacionalización de la empresa asturiana, este año obligado a
repensar estrategias y métodos de
actuación a causa de la pandemia.
La innovación e investigación, con la
aprobación de la S3 Asturias 20212027 y del impulso a la propuesta de
nueva Agencia de Ciencia e Innovación Asturiana, han consumido gran
número de horas de trabajo y dedicación, más allá de la actividad propia de la Red PI+D+I, la participación
en el CACTI o los diferentes eventos
que se han organizado en el año. Y
también hemos proseguido nuestra
callada, pero intensa, labor de seguimiento y difusión de ayudas y subvenciones entre nuestros socios: en

este ejercicio se han distribuido más
de 200 circulares informativas que
han generado varios centenares de
consultas o aclaraciones.
Servicios, noticias y actividades de
FADE que también hemos canalizado a través del blog “Empresas
de Asturias”, que cumple con éxito
su primer año de funcionamiento
como portal independiente de la
web institucional de FADE. Y a través de nuestras redes sociales, que
siguen experimentando un continuo
crecimiento, con un creciente empleo de los medios audiovisuales
como recurso de comunicación.
Los autónomos también son FADE
22.000 autónomos pertenecen a
FADE a través de nuestra asociación
CEAT-Asturias, la más representativa de la región en este colectivo. De
ahí nuestra especial atención a sus
demandas, a las que destinamos
buena parte de nuestros recursos.

En este ejercicio la propuesta de
modificación de las bases de cotización ha requerido especial atención,
en constante contacto y colaboración con nuestras asociaciones de
ámbito nacional.
CEAT-Asturias ha reconocido con
sus premios un año más al autónomo del año y a la trayectoria empresarial. Pretendemos con ello destacar la figura de dos empresarios
autónomos, como ejemplo de la
importancia del colectivo en nuestra
economía.
Representatividad institucional
Tras varios meses de negociación,
el día 29 de diciembre se firmó el documento Concertación Social y Económica 2022-2023, texto de consenso entre Gobierno de Asturias,
sindicatos más representativos y
FADE. Tras la concertación express
a la que obligó la pandemia, se recogen en el mismo importantes
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acuerdos y objetivos que pretenden
dar un nuevo y necesario impulso
a la economía regional, atendiendo
demandas y necesidades del colectivo empresarial asturiano. Movilizará casi mil millones de euros en
estos dos años, y se ha diseñado
una arquitectura de seguimiento
estructurada en torno a seis mesas
sectoriales más otra de ámbito más
transversal, denominada “Mesa de
impulso político”.
También en el mes de diciembre
FADE rubricó, junto con el Ayuntamiento de la ciudad y los sindicatos UGT y CCOO, el acuerdo “Gijón
Transforma 2022-2023”, que movilizará más de 47 millones de euros en
cuatro ejes de actuación: acompañamiento al empleo, recualificación
profesional, agilización y digitalización de la tramitación administrativa
y promoción y consolidación empresarial.
Han sido los dos principales hitos
en el ámbito de una actividad ins-

titucional de la federación que, con
una amplísima presencia en diferentes ámbitos de representación,
cumple con una de sus principales
razones de ser: la representatividad
del empresariado asturiano.
Cumple agradecer
No quiero extenderme más en el resumen de las actividades de nuestra organización que se recoge en
detalle en la presente Memoria.
Pero sí es obligado agradecer muy
breve, pero sinceramente, a tres colectivos. El primero, a los socios de
FADE, que han depositado un año
más su confianza en la institución.
El segundo, a las personas que integran la plantilla de la federación,
sin cuyo compromiso y profesionalidad nada de todo lo que figura
en estas páginas sería posible. Y
el tercero, a los empresarios y empresarias de esta tierra, que son el
sostén actual de nuestra economía
y la esperanza para el progreso de
Asturias.
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FADE SALUDABLE
En 2022 se ha puesto en marcha la octava edición de FADE Saludable, una
iniciativa de fomento de las buenas
prácticas y los hábitos saludables entre
las empresas asturianas, que cuenta
con el patrocinio de MERCADONA y la
colaboración de CAPSA FOOD, SERESCO, DUPONT, EDP, ALSA, ESIPE, GRUPO
PIC, TARTIERE AUTO, GIJÓN IMPULSA, TAKE FRUIT, LAS CALDAS CLINIC:
SPORT, HEALTH & WELLNESS, CAFES
OQUENDO, ISASTUR, QUÍMICA DEL NALÓN, IMOMA, QUO FITNESS Y OTEA.
El programa de actividades contiene
de nuevo sesiones informativas en formato on-line, pero ante la mejora de la
situación de la pandemia también incluye actividades presenciales al aire
libre, como una prueba ciclista en bici-

cleta de montaña, un taller de marcha
nórdica, un torneo de golf o la II edición
del Desafío Virtual Solidario, con el que,
además de hacer ejercicio, recaudare-

mos ayuda para la ONG más votada por
los participantes.
Otras novedades serán una sesión de
yoga en Las Caldas, una jornada de
aproximación a la actividad de Disc
Golf y una actividad de Geocaching.
Toda la información se encuentra disponible en www.fadesaludable.es.
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PROYECTO INCORPORA
A través de la firma de un acuerdo con
Fundación La Caixa y Fundación CEOE,
FADE colabora en la celebración de actuaciones de sensibilización en el marco del Programa Incorpora.
Se trata de un programa de intermediación laboral fruto de la colaboración
de la Obra Social “la Caixa” con entidades sin ánimo de lucro. Su objetivo es
favorecer la incorporación al mercado
laboral de personas con dificultades
de empleabilidad. La aplicación de una
política empresarial socialmente activa
conlleva una serie de ventajas fiscales
y laborales que favorecen la competitividad de la compañía.

PLAN SUMAMOS
FADE, CEOE, Fundación CEOE y el Gobierno del Principado de Asturias, se
adhirieron en 2021 al Plan Sumamos

Salud+Economía, promovido por la propia Fundación CEOE, con el objeto de
lograr el tan necesario equilibrio entre
salud y economía.
Con esta iniciativa, FADE ha reforzado
en el último año su actividad de apoyo
al sector empresarial para superar la
pandemia por el Covid-19, facilitando la
divulgación de información de interés
entre las empresas en este ámbito, y
trabajando con éstas en una propuesta
de vacunación y testeo en los centros
de trabajo con el fin de luchar contra la
pandemia y recuperar la normalidad social y económica.

FOMENTO DE LAS
DISCIPLINAS STEAM
Los conocimientos relacionados con
las competencias STEAM son la base
de multitud de empleos hoy en día y lo
serán aún más en el futuro. Con el fin de
abordar la brecha de personas trabaja-

doras cualificadas, así como la brecha
de género manifiesta en estos ámbitos,
FADE ha desarrollado dos iniciativas
muy concretas de fomento de las disciplinas STEAM entre el alumnado de la
ESO de nuestra región.
FADE_MASSTEAM fue un proyecto
realizado en el último cuatrimestre de
2021, en el que, además de llevar a
cabo una campaña divulgativa en diferentes medios de comunicación, se impartieron dos masterclass, una jornada
de dinámicas y retos tecnológicos para
los chicos y chicas participantes, y una
jornada final en el mes de noviembre.
En este proyecto FADE contó con la colaboración y asistencia técnica de CTIC
centro tecnológico.
MASSTEAM es el segundo proyecto
desarrollado en este ámbito, en el primer semestre de 2022, y mucho más
ambicioso que el anterior. En este caso,
la propia federación y CTIC han sido
los impulsores y promotores de la iniciativa, que ha contado a su vez con
la colaboración y patrocinio de diversas
entidades y empresas: UNICAJA BAN-
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CO, Colegio de Ingenieros Industriales
de Asturias, ALSA, IZERTIS, masymas,
CHEMOURS, CAPSA FOOD, Ayuntamientos de Oviedo, Siero y Gijón, DXC,
Fundación 16X24 y EDP.
El proyecto ha contado con la participación de más de 90 alumnos y alumnas
de 3º y 4º de la ESO, que han podido
contactar y conversar directamente
con tecnólogas, científicas, ingenieras
o matemáticas, disfrutar de sesiones
de mentoring con profesionales de la
región en visitas a los centros de trabajo de diversas empresas asturianas,
contactar con recién egresadas en estudios STEAM y resolver dudas o participar en talleres tecnológicos.

IGUALDAD
Jornada de cierre de FADE-MASSTEAM

La última legislación en igualdad, las
obligaciones empresariales que de ella
se derivan, así como los requisitos, cada
vez más crecientes, que las Administraciones Públicas están estableciendo en
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convocatorias y licitaciones, han hecho
que la actividad de apoyo, información
y asesoramiento a las empresas en materia de igualdad haya crecido de manera exponencial en el último ejercicio.
Agentes de igualdad
Los y las agentes de Igualdad en la empresa, figura de ámbito territorial pionera en España, nació fruto de la concertación social, con el objeto de fomentar
el mejor cumplimiento de la normativa
sobre igualdad en el ámbito laboral y
acompañar a las empresas en la puesta en marcha y desarrollo de los planes
de igualdad, así como de los protocolos
de prevención frente al acoso sexual y
por razón de sexo.
Durante el segundo semestre de 2021,
los/las agentes de igualdad centraron
su actividad en las empresas del sector
servicios con más de 100 personas de
plantilla, que no tuvieran registrado su
plan de igualdad, visitando un total de
58 organizaciones a las que acompañaron y orientaron en materia de igualdad en el ámbito laboral, resolviendo
todas aquellas consultas que surgieron

durante las visitas a los centros de trabajo.
Este año 2022 continuarán con su labor de asesoramiento y ampliarán su
plan de trabajo a empresas de todos
los sectores de actividad que cuenten
con más de 50 personas trabajadoras,
siendo la estimación inicial de 254 empresas a visitar.

ESPÍRITU EMPRENDEDOR
El fomento el espíritu emprendedor entre los jóvenes asturianos nos ha llevado un año más a colaborar con la iniciativa Start Innova, con la que el diario El

Comercio fomenta la cultura emprendedora en los centros educativos de la
región. El colegio San Ignacio de Oviedo
y el ITEPPA se alzaron con los galardones de la novena edición.

BANCO DE ALIMENTOS
Un año más, colaboramos con la Fundación Banco de Alimentos de Asturias,
que presentó en FADE su campaña navideña de recogida.

Presentación de la campaña del Banco de
Alimentos de Asturias
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ÁREA DE
DESARROLLO
EMPRESARIAL
4

ÁREA DE DESARROLLO
EMPRESARIAL

ÁREA DE DESARROLLO
EMPRESARIAL
APOYO AL
EMPRENDIMIENTO
EMPRESARIAL
FADE fomenta de manera activa la vocación empresarial y la creación de empresas a través de acciones de información y difusión, asistencia técnica,
formación o de apoyo en la definición y
elaboración de planes de negocio y de
búsqueda de financiación.

El Punto de Atención al Emprendedor
(PAE) facilita la creación y el cese de
empresas mediante el sistema de tramitación telemática desarrollado por la
Dirección General de Industria y de la
PYME y también proporciona información de diversa índole que puede resultar de interés en el proceso de constitución de una empresa.
También se han desarrollado varios

eventos divulgativos, como el organizado en julio de 2021 sobre la gestión del
fracaso empresarial, como vía para una
segunda oportunidad.

Ecosistema emprendedor
FADE es un protagonista activo de la
red asturiana de soporte a la actividad
emprendedora, destacando dentro de
sus herramientas de apoyo la impartición de sesiones de sensibilización a
centros educativos o a colectivos en dificultades, su participación en diferentes eventos o foros sobre la materia o
como miembro de jurados de distintos
premios de impulso al
fenómeno emprendedor.
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Transmisión de empresas
El Programa de Transmisión de Empresas es una iniciativa de ámbito nacional, liderada en Asturias por FADE desde el año 2014, a través de un convenio
de colaboración con la Dirección General de Industria y Pyme, DGIPYME.

total de 16 encuentros, 5 de ellos vinculados al inicio de procesos de negociación.
El programa dispone en Asturias en
la actualidad de una base de datos de
casi 150 potenciales compradores.

FINANCIACIÓN
Su objetivo es el de promover la transmisión, desarrollo y continuidad del empleo y la riqueza vinculados a negocios
en proceso de relevo empresarial, a los
que se acompaña a través de procesos
planificados, ordenados y eficientes,
que contribuyen a su supervivencia y
promueven, por tanto, la consolidación
general del tejido empresarial asturiano.
En los últimos 12 meses se ha registrado un cierto repunte de la actividad del
programa, que ha gestionado el alta de
5 negocios en busca de relevo empresarial, con los que se han mantenido un

Información y asesoramiento
En el ámbito de la financiación empresarial, desde FADE se proporciona asesoramiento sobre los productos financieros existentes, tanto públicos como
privados, bancarios y alternativos, en
función de las necesidades específicas
de la empresa y se ofrece asesoramiento en el proceso de tramitación y obtención de dichas soluciones.
Especial mención merece la colaboración suscrita desde 2011 entre FADE
e ICO, como instrumento para la difusión e información sobre sus líneas

Jornada celebrada con Renta4 Banco sobre
financiación del crecimiento

de financiación a empresas y autónomos.
Como refuerzo de esta labor de soporte
se han celebrado cuatro jornadas informativas en colaboración con COFIDES,
INBONIS, RENTA4, FINALBION y GESVALT, en los que han participado más
de 400 asistentes.
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Ciclo “Finanzas a las 9”
En el último ejercicio se ha dado continuidad al ciclo de encuentros financieros desarrollados con la colaboración
del Banco SabadellHerrero, denominado: “Finanzas a las 9”, que ha alcanzado
su séptima edición.

mayo se abordó el papel de la banca en
los fondos europeos, evento que despertó un gran interés entre las empresas.

Cultura financiera
Conocer cómo manejan la información
empresarial las entidades financieras
y cuáles son los aspectos críticos que
toman en cuenta en su relación con las
compañías es especialmente relevante
en un contexto económico y empresarial como el actual.

El ciclo de 2022, que incluye 4 encuentros, dio comienzo el pasado 23 de febrero con un webinar en el que se repasaron las últimas tendencias en los
medios de pago, y al que asistieron 45
empresas. Así mismo, en el mes de

FADE organizó los días 15 y 16 de junio
de 2021 el curso "Cómo negociar con
la banca en 2021", en formato online y
con una duración de 6 horas. Durante la
formación, los 11 participantes pudieron conocer las claves para una efectiva negociación bancaria de la mano de
IDD, Innovación y desarrollo directivo,
consultora homologada por la CNMV y
el Banco de España.
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ORIGEN DE LAS CONSULTAS

Ayudas y subvenciones
Desde FADE diariamente se re revisan y
difunden las convocatorias de subvenciones que se publican en los boletines
oficiales y en la Base Nacional de Subvenciones, identificando la convocatoria que mejor encaja en cada proyecto
empresarial y prestando apoyo en la solicitud y aportación de documentación
necesaria.
En el último ejercicio se han atendido
139 consultas sobre diferentes convocatorias y ayudas, lo que supone un
nuevo aumento respecto al anterior.
Los socios de FADE (84%) han sido los
que más consultas nos han dirigido, y
el sector industrial el más representado
con un 20% del total.
En cuanto a la temática de las consultas, decrecen las relacionadas con
inversión empresarial a favor de las
relacionadas con el mantenimiento del
empleo o con los requisitos de convocatorias concretas.

TEMÁTICAS DE LAS CONSULTAS

SECTOR ORIGEN CONSULTAS
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FORMACIÓN Y EMPLEO
La combinación del trabajo presencial y
el trabajo on-line o “digital” que nos trajo
la pandemia, se ha asentado en el último ejercicio en las acciones formativas
puestas en marcha por la federación.
La calidad en el servicio a los socios
se veía refrendada en octubre de 2021
al superar la auditoría de seguimiento
de certificación del sistema de gestión
de calidad de FADE vinculado a sus
procesos de diseño e impartición de
formación profesional para el empleo
promovida por entidades públicas, así
como para el servicio de coordinación
de planes de formación de esa misma
naturaleza de sus asociaciones.
En el último año, la agrupación liderada por FADE y formada además por
ASETRA, ASPA, FEMETAL, FLC y OTEA,
finalizó la ejecución de los planes de
formación dirigidos prioritariamente a
trabajadores ocupados/as correspondientes a los dos últimos ejercicios, al

prolongarse excepcionalmente los plazos por motivo de la pandemia.
Entre ambas programaciones se han
ofrecido a las empresas asturianas un
total de 15.480 horas de formación,
dentro de un total de 181 acciones formativas, en las que participaron 2.761
alumnos.
En 2022, FADE está encabezando una
agrupación junto a ASPA, FEMETAL,
FLC y OTEA, para la ejecución de acciones de formación conducentes a certificados de profesionalidad, con fecha
tope de ejecución a 15 de noviembre.
Asimismo, también durante el ejercicio
2022, se está llevando a cabo un proyecto orientado al diseño y puesta en
marcha operativa de un sistema que
permita monitorizar en tiempo real las
necesidades de contratación de las
empresas, así como sus necesidades
de formación, tanto de sus plantillas,
como de las personas que se pretenda
contratar en el mercado laboral.
Su objetivo es la obtención de información actualizada y relevante respecto a

los datos y tendencias de contratación
y formación que necesitan y esperan
las empresas de la región, que suponga
un recurso útil para la planificación y la
toma de decisiones.

Prospección de necesidades formativas en empresas de Gijón
En el ámbito territorial del concejo de
Gijón, FADE se encuentra en pleno desarrollo de un proyecto que permitirá
conocer cuáles son las necesidades de
formación de las empresas de los sectores TIC, logística y transporte y sector
de la construcción y empresas auxiliares.
La metodología está basada en la realización de encuestas y entrevistas a
empresas y organizaciones sectoriales.

Acompañamiento para el empleo
La 18ª edición del Programa de Acompañamiento para el Empleo que FADE
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ha puesto en marcha este ejercicio ha
atendido a 75 beneficiaros con un perfil
muy heterogéneo.

este servicio ha ayudado a 15 empresas en sus procesos de selección para
otras tantas ofertas de trabajo.

Los diferentes itinerarios de inserción
se han desarrollado a través de talleres
grupales y sesiones individuales de información, orientación y asesoramiento.

Diálogo social y negociación colectiva

La inserción conseguida en el momento de redacción de esta memoria asciende al 33% de los usuarios.

Bolsa de Empleo y Agencia de
Colocación
En el último año ha continuado aumentando el número de empresas inscritas
en la Bolsa de Empleo hasta las 443
actuales, una bolsa en que cuenta además con 11.015 perfiles.
Se han realizado sesiones de orientación individual con itinerarios personalizados de inserción para todos aquellos usuarios que han mostrado interés
en la Agencia de Colocación. Además,

Este año ha arrancado una nueva programación formativa sobre diálogo social y negociación colectiva, compuesta por diferentes acciones que abordan
temáticas de gran interés y actualidad,
como los planes de igualdad en las empresas, las novedades en materia laboral y otras destinadas a mejorar las
habilidades profesionales tales como la
comunicación efectiva y las técnicas de
negociación.
Formación dual
Prevención de riesgos laborales
A la formación en materia de prevención
para fomentar las buenas prácticas en
materia de seguridad y salud laboral se
dedicaron 42 acciones formativas que
sumaron un total de 1.181 horas y en
las que participaron 505 personas.

En colaboración con la Consejería de
Educación, FADE ha iniciado un nuevo
proyecto de análisis de las necesidades
formativas y de contratación, en esta
ocasión del sector de la construcción,
siendo el ámbito de la formación profesional dual uno de los aspectos especialmente prospectados.

26

Acreditación de competencias
FADE asesora y acompaña a las empresas asociadas en sus procesos de
evaluación y acreditación de las competencias profesionales de sus trabajadores obtenidas a través de sus años
de trabajo.

Advanced Management Program
(AMP)
El 4 de febrero de 2022 tuvo lugar
la inauguración oficial de una nueva
edición del AMP, programa referente
en desarrollo directivo del IE Business
School,
institución
educativa
reconocida unánimemente como una
de las mejores escuelas de negocio del

mundo. En este programa de desarrollo
profesional, participan 15 directivos/as
procedentes de EDP, Duro Felguera, Caja
Rural de Asturias, Izertis, Total Energies,
Retif España y Luna Seguridad.
A su finalización, los directivos/as formados a través de este exitoso y exigente programa coordinado por FADE
en Asturias, habrán superado ya el medio centenar.

Sesión de apertura del AMP Asturias

Otras colaboraciones
En este último año FADE ha continuado trabajando con diferentes colaboradores en el desarrollo de acciones
formativas Con ITC, en modalidad presencial, se impartió la tercera edición
del International Executive Project Management &Certificación PMP. A través
del convenio con Wolters Kluwer, en teleformación, se iniciaron cuatro nuevos
cursos, entre los que destaca el Programa Ejecutivo de Control de Gestión,
Estrategia e Innovación PECEI. Gracias
a las firmas de estos convenios de colaboración, los socios de FADE disfrutan
de atractivos descuentos en la matrícula de estos programas.
En el capítulo de colaboraciones institucionales cabe señalar el apoyo y asesoramiento prestado al Ayuntamiento
de Gijón para la puesta en marcha de
su plan formativo, y al Ayuntamiento
de Oviedo dentro del Programa "Oviedo
Trabaja" acompañando a las distintas
entidades beneficiarias en la selección
de candidatos.
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Ayudas directas a la contratación
Con el fin de informar a las empresas
sobre las ayudas directas a la contratación gestionadas desde el SEPEPA, en
el mes de octubre de 2021 se celebró
una sesión informativa

La formación en los nuevos ERTES
En el mes de noviembre, en formato webinar y de la mano de Juan Carlos Tejeda, director de educación y formación
de CEOE, se explicaron los requisitos
para diseñar un plan dirigido a la mejora de las competencias profesionales
y la empleabilidad de los trabajadores
en ERTE, con una elevada asistencia de
empresas.

INTERNACIONAL
CONSULTAS INTERNACIONAL

Servicio de Unión Europea y
Promoción Exterior
Durante este último ejercicio, el número
de consultas resueltas por el servicio
de Unión Europea y Promoción Exterior
de FADE se incrementó un 23%. La gran
mayoría de las consultas estuvieron
relacionadas con los fondos europeos.
En este sentido, se ha ido informando
periódicamente a los asociados sobre
el avance del despliegue de los fondos
europeos y se ha prestado asesoramiento específico a aquellas empresas
y asociaciones que lo han solicitado.
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Plataforma de fondos europeos
Teniendo en cuenta la magnitud de los
fondos europeos, el interés que despiertan y la dificultad de las empresas para
acceder a información de interés, en el
mes de marzo de 2022, FADE puso en
marcha una plataforma on line de fondos europeos, de acceso exclusivo a
los socios de la federación, en la que
se recopilan todas las convocatorias
y las noticias de interés vinculadas al
Plan de Recuperación, Transformación
y Resiliencia.
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Kit Digital
El 31 de enero se celebró un webinar
sobre el programa Kit Digital al que se
inscribieron más de 300 empresas y
agentes digitalizadores. Durante la sesión, el director adjunto corporativo de
Red.es repasó todos los detalles de
este programa que busca impulsar la
digitalización de pymes y autónomos y
que cuenta con un presupuesto de más
de 3.000 millones de euros.
También cabe destacar la colaboración
con Asturex en la búsqueda de oportunidades para las empresas asturianas

en los mercados multilaterales. En este
sentido, el 3 de noviembre de 2021 se
celebró un webinar sobre licitaciones
públicas internacionales.

Otras actividades
Durante este ejercicio se ha puesto en
marcha el proyecto P2GreenEST, financiado por el programa COSME de la
Comisión Europea, que busca fomentar
la participación de pymes europeas en
licitaciones públicas en países del Este
no pertenecientes a la UE. FADE participa en este proyecto junto con socios de
Moldavia, Rumanía y Francia.
Se ha realizado un seguimiento continuo de lasactividades de Asturex, colaborando en la búsqueda de oportunidades para las empresas y asociaciones
asturianas.
También se ha colaborado en la visita
del embajador de Nicaragua y del cónsul de Uruguay.

Plano institucional
FADE participa, en representación de
las empresas y asociaciones asturianas, en las comisiones de Unión Europea y de Relaciones Internacionales de
CEOE, en el grupo territorial de fondos
europeos de CEOE y en el Comité Asesor del Principado de Asturias para la
gestión de los fondos europeos.
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I+D, INNOVACIÓN
y DIGITALIZACIÓN
Desde el servicio de I+D e Innovación
de FADE se informa y asesora sobre
los programas públicos y privados de
apoyo a las empresas, se promueve su
digitalización y se ayuda en la identificación de proyectos, en la búsqueda de
socios y en la interlocución con los organismos gestores de ayudas.
Además, se presta una especial atención y seguimiento a los fondos de recuperación, y a la definición de las políticas públicas de apoyo a la innovación
y la digitalización.
Los principales datos del periodo 20212022 han sido:
• Más de 500 empresas y asociaciones empresariales reciben periódicamente información relevante a
través de correo electrónico.

• Se han celebrado 7 jornadas a las
que han asistido 415 personas.
• Se han atendido un total de 15 consultas y 8 propuestas de proyectos
empresariales de innovación.

CONSULTAS PROYECTOS DE INNOVACIÓN

Field Digital Lab
En el marco de la digitalización, se ha
trabajado intensamente con el grupo
de digitalización de la Comisión de Multinacionales de FADE, trabajo que ha
culminado en un ambicioso proyecto
de transformación digital de la industria
asturiana, denominado Field Digital Lab.
Esta iniciativa aglutina a las empresas
asociadas DuPont, ArcelorMittal, EDP,
CAPSA Food, Izertis, Seresco y DXC.
Con ella, FADE aspira a dar un salto
tecnológico que sitúe a Asturias como
una de las regiones más avanzadas de
Europa en transformación digital de la
industria.
Se trata de un proyecto en el que está
previsto implicar a más compañías,
tanto multinacionales como pymes,
con el que queremos traer y formar personal cualificado, detectar necesidades
concretas de las empresas e integrar
en ellas los procesos de digitalización,
contando para ello con los centros tecnológicos, la Universidad de Oviedo y la
participación del tejido empresarial de
Asturias.

31

Además de avanzar en la búsqueda
de vías de financiación, gobernanza y
estructuración y metodología de esta
iniciativa, FADE sigue muy de cerca la
puesta en marcha del Asturias Innovación Digital Hub (AsDIH) por parte el
gobierno regional, al que nos hemos
incorporado como uno de los socios
del consorcio del proyecto presentado
a la convocatoria europea de los Digital Innovation Hubs. Este instrumento
ofrece a las empresas servicios generales de sensibilización, valoración de
la madurez digital, financiación, apoyo
a la comercialización y espacio para la
incubación de empresas.

Red PI+D+i
FADE es agente de la Red de Puntos
de Información sobre I+D+i (PI+D+i)
que tiene como objetivo la atención y
resolución de consultas realizadas por
empresas, en relación con los distintos programas públicos de apoyo a la
I+D+i. Durante los últimos 12 meses se
han atendido un total de 10 consultas
relacionadas con programas de apoyo

Eventos y webinars

Ayudas a proyectos de I+D+i y transformación digital

a la I+D+i regionales, nacionales y europeos.

Oficinas AceleraPYME de Red.es en
Asturias
FADE colabora con la Fundación CTIC y
el Colegio de Ingenieros Industriales de
Asturias y sus correspondientes Oficinas AceleraPYME, ayudando en la difusión de sus servicios, y colaborando en
la organización de sesiones y eventos
informativos.

En junio de 2021, junto a IDEPA, se celebró un webinar sobre las novedades
en las convocatorias de las ayudas dirigidas a I+D+i y transformación digital
para empresas.

Digital Innovation Hubs y servicios de
la EEN
En el mes de junio de 2021, el consorcio
GalacteaPlus de la Enterprise Europe
Network del que FADE forma parte, organizó una jornada telemática en la que
se presentaron las actividades de los
Digital Innovation Hubs del noroeste de
España (Asturias, Cantabria, Castilla y
León y Galicia) y los servicios de la EEN.
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¿Cómo presentar un proyecto de éxito
al nuevo Acelerador del EIC?

Habilitadores digitales de la Industria
4.0.

Organizado en julio de 2021 por el consorcio GalacteaPlus de la Enterprise
Europe Network en colaboración con
CDTI.

Este webinar organizado de nuevo por
FADE en colaboración con CTIC, analizó la importancia de la transformación
digital en las organizaciones y de la Inteligencia Artificial como herramienta
de futuro.

El poder transformador del dato en las
organizaciones

Business Intelligence: cómo hacer un
cuadro de mandos con Google Data
Studio
De nuevo en colaboración con CTIC
centro tecnológico, en abril de 2022
se celebró un webinar para trasladar
las ventajas del Business Intelligence
como herramienta transformadora de
los procesos de gestión y negocio.

Webinar organizado por FADE en colaboración con IZERTIS y Liberbank en
junio de 2021

Comercio electrónico: ¿es para mí?
Sesión organizada por FADE y CTIC en
formato webinar en noviembre de 2021,
estuvo dirigida a cualquier empresa o
persona emprendedora que estuviera
valorando comenzar un proyecto de comercio electrónico.
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Representación institucional

La federación es miembro del Consejo
Asturiano de Ciencia y Tecnología de
Asturias, CACTI, en el que se analizan
las políticas, planes y programas de
I+D e innovación de la región. De manera específica, en el último ejercicio se
trabajó sobre la nueva estrategia de especialización inteligente de Asturias S3
2021-2027.
También participa en el Comité de seguimiento del Programa Operativo de
los Fondos FEDER, en el que gran parte
de la inversión se destina a I+D+i, analizando y presentando propuestas a la
reprogramación del FEDER y de la llegada de los primeros fondos de recuperación del REACT-EU.
Finalmente, FADE participa activamente en la Comisión de I+D+i de CEOE, que
se ha reunido en pleno en tres ocasiones en el último año, con una intensa
actividad también de sus diferentes
grupos de trabajo. Los principales temas y trabajos desarrollados en el mar-

co de esta comisión han estado centrados en la fiscalidad de la I+D+i, la nueva
Ley de ciencia, tecnología e innovación,
las modificaciones de las Leyes de Marcas, de Protección Jurídica del Diseño
Industrial y de Patentes, así como en el
seguimiento de los PERTEs, con especial atención a la certificación de actividades de I+D+i.

ENTERPRISE EUROPE
NETWORK-GALACTEA PLUS
La Enterprise Europe Network es la
principal red de apoyo a las pequeñas
y medianas empresas europeas con
proyección internacional. Está formada

por 600 organizaciones de más de 50
países.
GalacteaPlus es el nombre del consorcio que da cobertura a las comunidades autónomas de Asturias, Cantabria,
Castilla y León y Galicia, y al que FADE
pertenece desde 2014.
El periodo 2021-2022 se ha caracterizado por el cambio de marco de programación europea, con nuevas prioridades para el desarrollo regional en
Europa.

Consultas de la Comisión
Europea para mejorar las políticas
comunitarias
La Comisión Europea consulta y realiza
evaluaciones sobre los efectos de sus
posibles medidas políticas y legislativas sobre determinados asuntos que
afectan a las empresas a través de la
Enterprise Europe Network, articulando
los paneles de empresas con los que
se pulsa la opinión de las pymes. En el
último año FADE ha gestionado cinco
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paneles en temas como la ciberseguridad, morosidad o la nueva iniciativa de
productos sostenibles.
ASESORAMIENTO EEN

Asesoramiento a las pymes
En los último 12 meses se han atendido 21 consultas relativas a proyectos
europeos, acceso a financiación, internacionalización, legislación y mercado
único, todas ellas con impacto a nivel
europeo y un proceso de maduración
largo. El trabajo con las empresas y
asociaciones beneficiarias se ha extendido durante meses exigiendo, en muchos casos, la colaboración con otros
stakeholders a fin de determinar con
exactitud una solución óptima a las
consultas. Asimismo, se han abierto
nuevos campos de asesoramiento relacionados con sostenibilidad y, especialmente, la digitalización.

Eventos y networking
En el marco de esta Red se han organizado dos grandes eventos colaborativos entre los socios de GalacteaPlus
para las pymes del noroeste de España,
el primero sobre los Digital Innovation
Hubs y el segundo sobre el nuevo Acelerador del EIC.
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Crisis Ucrania. Plataforma europea
para la resiliencia de la cadena de
suministro
FADE participa y coorganiza la Plataforma europea para la resiliencia de la cadena de suministro, una iniciativa puesta en marcha por la EEN y la Plataforma
de colaboración de clústeres europeos
que tiene como objetivo ayudar a las
empresas a reestructurar sus cadenas
de suministro ante los problemas desencadenados por la guerra en Ucrania.

La plataforma permite poner en contacto a proveedores internacionales
con compradores de bienes y servicios.
Actualmente asesoramos y trabajamos
con 5 empresas asturianas

MEDIOAMBIENTE Y
SOSTENIBILIDAD
En el ámbito del medio ambiente y la
sostenibilidad, la federación ha seguido
desarrollando en los últimos 12 meses
un trabajo muy intenso de análisis de
las obligaciones empresariales en la
materia y de apoyo a nuestros socios
a través de acciones de información y
asesoramiento.
En el ámbito nacional, la nueva Ley de
Residuos y Suelos Contaminados para
una Economía Circular centró buena
parte del interés y preocupación de las
empresas, no sólo por la propia ley si
no por todo el desarrollo que comporta
la misma (normativa de envases, impuesto a residuos en vertedero, nueva
plataforma para la gestión del traslado
de residuos, etc.).
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En el plano regional, el proyecto de ley
de calidad ambiental fue objeto de un
exhaustivo análisis por parte de FADE,
que, en sendas reuniones con la viceconsejería de medioambiente, trasladó
a la propia viceconsejera, el posicionamiento empresarial sobre la citada ley,
que aún debe ser aprobada por la Junta
General en la presente legislatura.
TEMAS DE INTERÉS EMPRESARIAL EN MA

Anteproyecto de Ley de Calidad Ambiental del Principado de Asturias

En el mes de septiembre de 2021, FADE
y la Viceconsejería de Medio Ambiente y Cambio Climático celebraron una
sesión informativa sobre en aquel momento anteproyecto de ley de calidad

ambiental, que estaba siendo sometido
a consulta pública.
El evento, en el que participó la propia
viceconsejera, Nieves Roqueñí, levantó
gran interés entre las empresas.
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Representación institucional

FADE participa en la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de
CEOE, y en varios grupos de trabajo de
ésta, entre los que destaca el de organizaciones territoriales creado en 2021,
que permite compartir con otras organizaciones la diferente problemática y
desarrollo y aplicación de la legislación
ambiental en los diferentes territorios
del Estado español.

La federación forma parte también de
los Consejos Sectoriales de Medioambiente de Gijón y Oviedo, en los que participa en representación de las empresas de ambos concejos.
Y este año se ha iniciado la colaboración con la viceconsejería de medioambiente en el desarrollo de la estrategia
de economía circular para Asturias, que
deberá aprobarse también en la presente legislatura.

PREVENCION DE RIESGOS
LABORALES
Información y asesoramiento técnico

Desde la federación se presta apoyo
técnico a empresas y asociaciones en
el ámbito preventivo, mediante la difusión de información a través de diferentes canales, así como con la resolución
de consultas que llegan al servicio de
asesoramiento en prevención.
El sector de las ingenierías fue el que
más dudas trasladó al servicio en el último año, con el Covid-19 como principal
tema consultado.
El Covid-19 también ha centrado la información trasladada a nuestros socios en el último ejercicio desde el servicio de asesoramiento en prevención,
que en todo momento ha seguido de
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manera actualizada las novedades que
se iban produciendo en los diferentes
procedimientos de aplicación a las empresas.

En el seno de CEOE la federación participa en la subcomisión de prevención
de riesgos laborales en la que se analiza
la legislación en materia de seguridad y
salud laboral, y se comparte información con otras organizaciones empresariales sectoriales y territoriales.

CONSULTAS PRL. SECTORES

Representación institucional

El servicio de prevención ha colaborado
y participado de manera muy activa en
el seno de la Junta Rectora del Instituto
Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, que en el primer trimestre del
año 2022 aprobó un nuevo Plan de salud, seguridad y medioambiente laboral
para el periodo 2022-2027.
También a lo largo del último año ha
mantenido reuniones periódicas con
la Dirección General de Salud Pública,
haciendo seguimiento de la situación
epidemiológica de la pandemia, y de
las medidas a adoptar por parte del Gobierno de la región en el ámbito de las
empresas.
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Delegados territoriales

La figura de los delegados territoriales
de prevención cumplió 20 años en el
último ejercicio. Su cometido es el de
ayudar a las empresas de menos de 50
personas trabajadoras a cumplir con
sus obligaciones en este ámbito.
VISITAS DT. SECTORES

En el año 2021, después de haber interrumpido su actividad en buena parte
del año anterior, se retomó el ritmo de
visitas por parte de los dos equipos de
delegados. De esta forma realizaron un
total de 1.090 visitas a 688 empresas,
en las que trabajan un total de 9.151
personas.

CONVENIOS Y
PROMOCIONES
FADE ha renovado en el último año
los convenios firmados con entidades
y empresas de notable entidad, que
proporcionan condiciones preferentes
a los socios en muy diversos ámbitos
(energía, financiero, fiscal, hoteleros, tasaciones, etc.)
Los más demandados continúan siendo los vinculados a la salud, así como
los relativos a las entidades financieras
con los que se desarrolla una intensa
actividad informativa a través de eventos y jornadas.
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SECRETARÍA DE
ASOCIACIONES
La secretaría presta apoyo y servicio a
las asociaciones que no disponen de
medios propios para el desarrollo de
sus actividades, dando soporte en la
ejecución de tareas de carácter administrativo.
En la actualidad da servicio a un total
de 22 asociaciones, que agrupan a más
de 600 empresas de los más variados
sectores de actividad.
Atención de llamadas, gestión de bases
de datos, envío de circulares, preparación de reuniones y transcripción de actas, son algunos de los servicios que la
secretaría presta a las asociaciones, a
las que también sirve de enlace con los
diferentes servicios de FADE.
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ÁREA DE
APOYO
CORPORATIVO
5

ÁREA DE APOYO
CORPORATIVO

ÁREA DE APOYO
CORPORATIVO
SERVICIO DE ESTUDIOS
ECONÓMICOS
El último año a contar desde la memoria precedente transcurrió en sus inicios
en un contexto de recuperación económica, a la par que avanzaba la mejora
epidemiológica, sobre el que han ido
surgiendo y consolidándose de forma
paulatina diversas amenazas, que han
afectado notablemente las previsiones
iniciales.
Así, en la segunda mitad de 2021 se vivió una notable recuperación en la región, especialmente en el mercado laboral, ralentizada al cierre del año por el
aumento de contagios, la implantación
de nuevas restricciones que afectaron

especialmente al sector servicios, así
como el incremento de la inflación y la
crisis de la cadena de suministros.
El inicio de 2022 trajo graves inconvenientes que afectaron negativamente
las expectativas de crecimiento, disparando además una ya creciente infla-

ción. El aumento de los precios energéticos, la invasión de Ucrania por parte
de Rusia, y el fuerte seguimiento del
paro del transporte en la región cobraron un gran protagonismo, con un destacado impacto en el ámbito económico y laboral.
En este contexto, el Servicio de Estudios Económicos de FADE ha continuado con su labor habitual en materia de
coyuntura económica y laboral, presupuestos, tejido empresarial o promoción económica y con la cobertura de
cuestiones relativas a industria, ener-
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gía, comercio exterior, transporte y descarbonización, por ser todas ellas cuestiones estratégicas para Asturias.

Servicio de apoyo técnico
Desde el servicio se realizó el seguimiento y valoración de las medidas que
se han ido tomando desde las diferentes administraciones y se trabajó en las
propuestas de la propia organización.
Especial protagonismo adquirieron todas las cuestiones relacionadas con la
descarbonización, comercio exterior,
transporte, industria y energía. Se analizaron estadísticas, propuestas legislativas y documentos de posición de distintas organizaciones empresariales,
presentando alegaciones y observaciones en representación de los intereses
de las empresas asturianas. Además,
este servicio ha trabajado en la estimación del impacto del paro de los transportistas sobre la economía asturiana.
Como en ejercicios anteriores, también
se ha seguido atendiendo particular-

mente a la evolución de las cuentas
públicas, encontrando altos niveles de
inejecución presupuestaria; a la realidad empresarial asturiana y sus sectores de actividad; a la situación del mercado laboral y sus perspectivas, etc,
además de la labor de apoyo al resto
áreas de la organización.
El servicio ha atendido consultas específicas planteadas tanto desde las
empresas y asociaciones que forman
FADE, como desde la propia estructura
interna u otros ámbitos relacionados
con la actividad empresarial y los medios de comunicación. En cuanto a su
temática, aunque variada, han predominado las referidas al mercado laboral,
comercio exterior, transportes, tejido
empresarial, presupuestos públicos,
previsiones o nuevas medidas de promoción económica y política energética e industrial.

Información económica
Informes de coyuntura: a partir del seguimiento continuo de la actualidad y
utilizando las publicaciones y estadísticas más relevantes sobre la materia,
se han elaborado informes de coyuntura económica y laboral. A partir de una
visión general del panorama nacional
e internacional, se centran particularmente en el ámbito regional, de particular interés para nuestros asociados y en
el que la información y análisis disponibles son más limitados.
Mercado laboral: en este apartado se
recoge y analiza la información estadística más relevante sobre el comportamiento de nuestro mercado laboral. En
este sentido, se han elaborado notas
informativas propias y también se han
difundido varios informes oficiales de
interés.
Tejido empresarial: FADE presta especial atención al conocimiento del tejido
empresarial asturiano, recopilando en
este apartado la más relevante información empresarial disponible.
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de indicadores especialmente relevantes y acceso directo a otra amplia gama
de indicadores regionales, nacionales e
internacionales), actualidad y otra información económica de interés.
Representación institucional
Durante este ejercicio, el Servicio Estudios Económicos ha aportado apoyo y
soporte de información económica a la
representación institucional de FADE.

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

Otros contenidos: precios y costes laborales (incidiendo especialmente en el
análisis del Índice de Precios de Consumo, las encuestas sobre coste laboral
y sus efectos sobre la competitividad),
PIB, evolución y previsiones (análisis
centrado en Asturias de los resultados
de la Contabilidad Regional de España y
de todos los analistas que elaboran estimaciones de ámbito regional, seguimiento de los datos trimestrales que se
publican a nivel nacional e internacional, recopilación de previsiones), indicadores económicos (pequeña selección
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SERVICIOS JURÍDICOS
La situación sanitaria ha seguido condicionando el trabajo de los servicios
jurídicos, si bien se ha observado una
menor incidencia de la misma en las
consultas tramitadas. La labor normativa ha seguido siendo intensa en cuanto
al diseño e implantación de medidas de
control y prevención gestión del Covid,
y también se ha ido recuperando la actividad normativa habitual.

Función informativa
La Federación Asturiana de Empresarios ha participado en numerosos procesos normativos generales, siendo
destacables los siguientes:
- Proyecto de Ley del Principado de
Asturias de Presupuestos Generales
para 2022
-Proyecto de Ley de Medidas Administrativas Urgentes

- Anteproyecto de Ley del Principado de Asturias por la que se crea la
Agencia de Ciencia e Innovación del
Principado de Asturias
- Anteproyecto de Ley de Calidad
ambiental Asturias
- Proyecto de Decreto de Fiestas de
Interés Turístico
- Proyecto de Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios
- Proyecto de ley de Creación y Crecimiento de Empresas
- Proyecto de Ley por el Derecho a la
vivienda
- Proyecto de Ley por la que se regulan los servicios de atención al cliente destinados a los consumidores y
usuarios
- Consulta Pública sobre la reforma
del catálogo de difícil cobertura

Los servicios jurídicos han continuado
la difusión periódica de las cuestiones
más relevantes para el empresariado
desde el punto de vista jurídico y de
las relaciones laborales, a través de los
boletines de relaciones laborales y las
circulares sobre novedades normativas

Asistencia jurídica
La asistencia jurídica prestada a los órganos de gobierno y dirección general,
así como al resto de departamentos de
la federación, se ha centrado mayoritariamente en la elaboración de informes
y prestación de servicios de documentación jurídica.
De manera directa, se han prestado
112 asesoramientos jurídicos externos
ordinarios a asociaciones y empresas
sobre diversas materias (normativa en
materia de asociaciones, subvenciones, formación, contratación pública,
normas administrativas). De estos 6
han sido informes y 106 consultas
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En este ejercicio la consultas COVID
se han referido mayoritariamente a la
tramitación de ayudas covid, mientras
que las cuestiones relativas a tramitación de ERTEs y peticiones de cese de
actividad para los autónomos, o interpretación de medidas de control y prevención, han ido disminuyendo al ritmo
en que éstas se iban suavizando.
La asesoría jurídica también ha efectuado el control de legalidad y redacción de contratos, convenios y otros
documentos.

Jornadas
Una parte importante de las jornadas
de difusión ha continuado realizándose
a través de los formatos telemáticos, si
bien las dos ultima jornadas han sido
exclusivamente presenciales.
• El patrocinio deportivo como oportunidad para mi negocio. Celebrada on
line el 27 de mayo de 2021, en colaboración con el Programa Prada.

Jornada sobre la reforma concursal
celebrada con Ontier

• Herramientas para la gestión laboral
en las empresas durante los próximos
tiempos, Celebrada on line el 4 de junio
de 2021, en colaboración con la TGSS
y KPMG.

2021 en colaboración con el Gobierno
del Principado de Asturias.

• Oportunidades de refinanciación empresarial tras el COVID-19. Celebrada
on line el 30 de junio de 2021, en colaboración con Vaciero.

• Reforma concursal y responsabilidad
de los administradores tras la pandemia, Celebrada on line el 28 de octubre
de 2021 en colaboración con Ontier.

• Novedades en los ERTES: todas las
claves. Celebrada on line el 4 octubre

• PLUSVALIA. ¿puedo recuperar lo ya
pagado? Celebrada on line el 8 de no-
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viembre colaboración con MP abogados y Asesores.
• Memoria de las empresas tras la reforma contable de 2021. Celebrada on
line el 24 de noviembre en colaboración
con Vaciero.
• Claves de la reforma laboral. Implicaciones para las empresas. Celebrada
on line el 13 de enero de 2022, en colaboración con Garrigues.

Jornada sobre el contrato fijo discontinuo en
colaboración con Randstad

• Jornada Novedades Fiscales 2022.
Celebrada on line el 17 de febrero de
2022, en colaboración con la Agencia
Tributaria.
•¿Cómo recuperar algunos impuestos
pagados durante la pandemia? Celebrada on line el 3 de marzo de 2022, en
colaboración con MP Abogados y Asesores.

• El contrato fijo discontinuo: Resolvemos todas tus dudas. Celebrada presencialmente el 25 de marzo de 2022
en colaboración con Randstad.

• Las conductas anticompetitivas en
la empresa: los nuevos poderes de inspección de la CNMC. Celebrada presencialmente el 29 de marzo de 2022 en
colaboración con Ontier.
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Otras intervenciones
- Comité de Relaciones Laborales
(CEOE).
- Comisión Legal (CEOE)
- Grupo de Trabajo de Autónomos
(CEPYME).
- Comisión para la fijación del contingente de trabajadores extranjeros
temporales y determinación de ocupaciones de difícil cobertura.
- Comisión Ejecutiva Provincial del
Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)
- Comisión Provincial de Seguimiento del
Fondo de Garantía Salarial (FOGASA)
- Junta Arbitral de Consumo del Principado de Asturias.
- Junta Arbitral del Transporte de Asturias
- Comisión Consultiva de Convenios
Colectivos del Principado de Asturias

SASEC
La Federación Asturiana de Empresarios desarrolla una activa participación
en el Servicio Asturiano de Resolución
Extrajudicial de Conflictos. Se han visto
afectados por la actividad del SASEC,
59.125 trabajadores y un total de 248
empresas.
Se presentaron 173 solicitudes de mediación (134 conflictos colectivos y 39
huelgas). Se tramitaron de modo efectivo 144 expedientes, con un porcentaje
de acuerdos del 39% (37% en conflictos
colectivos y 47% en huelgas).
Intervino un mediador de FADE en cada
una de las 196 reuniones celebradas
(291 horas).

ASESORÍA LABORAL,
FISCAL Y MERCANTIL
Asesoría Laboral
La Asesoría Laboral participa en comisiones institucionales en representación de FADE y forma parte como vocal de la Comisión Ejecutiva Provincial
del INSS y de la Comisión Consultiva
Tripartita de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social del Principado de Asturias.
Como miembro de la Comisión Permanente de la Comisión Consultiva de
Convenios Colectivos del Principado
de Asturias, analizó durante el ejercicio los datos relativos a las consultas
sobre convenios colectivos aplicables
que fueron formuladas a la Dirección
General de Trabajo desde los distintos
centros gestores y los principales problemas planteados, emitiendo los correspondientes informes sobre las consultas planteadas.
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En materia de asesoramiento y prestación de servicios fue especialmente
intensa la función de asesoramiento e
información en relación con la negociación de la reforma laboral a través de
CEOE, y diversas reuniones de debate
para contribuir a formular la posición
empresarial.
Igualmente, tuvieron una especial importancia actividades derivadas de los
efectos y consecuencias en la empresa
del paro en el transporte del mes de febrero de 2022.
Las consultas a empresas y asociaciones, las circulares laborales, el asesoramiento a las representaciones empresariales de los sectores de la madera
y del transporte en materia de negociación y convenios colectivos fueron
otras de las principales líneas de actuación de la Asesoría Laboral, que también participó en el Curso online sobre
negociación colectiva y en la jornada
sobre planes de igualdad, organizados
por la Federación.

Asesoría Fiscal
La asesoría fiscal de FADE atiende y resuelve todas aquellas cuestiones que
puedan surgir referidas a la fiscalidad
de la empresa, principalmente las relacionadas con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el Impuesto
sobre Sociedades, el Impuesto sobre el
Valor Añadido, así como todos aquellos
otros tributos vigentes en nuestro sistema fiscal.
También ofrece un servicio especial de
asistencia, para las asociaciones que
así lo soliciten, mediante el cual se elabora su declaración del Impuesto sobre Sociedades, se presentan determinadas declaraciones periódicas (IVA/
retenciones) así como declaraciones y
resúmenes anuales.
A lo largo del presente ejercicio se han
atendido de manera directa 28 consultas de asociados, tanto de empresas
individuales como asociaciones, así
como temas internos relativos a la Federación.
El servicio Fiscal de FADE ha colabora-

do activamente en la organización de la
jornada celebrada el 17 de febrero de
2022 en colaboración con la Agencia
Tributaria para comentar las Novedades Fiscales de 2022.
En este ejercicio se han difundido 30
circulares e informes tanto de carácter general, como las específicas sobre
materias relacionadas con el coronavirus, informando de todas las novedades fiscales que afectan al colectivo
empresarial
Finalmente, el servicio de asesoría fiscal ha participado, en representación
de FADE en las reuniones del comité
fiscal de la Confederación Española de
Organizaciones Empresariales (CEOE).

Asesoría Mercantil
La Asesoría Mercantil ha atendido un
año más las consultas de los asociados en materia mercantil, junto a las
consultas de carácter interno.
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COMUNICACIÓN
Medios de comunicación

La presencia de la federación en los
medios de comunicación ha adquirido
en los últimos meses un renovado brío.
Desde su toma de posesión, en julio de
2021, la presidenta de FADE ha participado en gran número de entrevistas,
tanto en medios escritos como radios
y televisiones.
Asimismo, la opinión FADE ha sido recogida con profusión, especialmente
en temas de especial sensibilidad empresarial, como la crisis energética, la
inflación o el paro en el transporte. Los
medios también han sido muy receptivos a las diferentes jornadas organizadas por FADE, como las dedicadas al
crecimiento empresarial o el foro del
Noroeste.
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Web y Blog: dos portales
complementarios para comunicar
mejor
El blog Empresas de Asturias
www.empresasdeasturias.org, en su
primer año de funcionamiento como
portal independiente de la web ha ido
consolidándose como el medio de información de las noticias de FADE. Pero
también ha prestado especial atención
a las informaciones generadas por las
asociaciones, las empresas asociadas
y otras noticias de interés económico y
empresarial.
En este ejercicio, Empresas de Asturias
ha publicado un total de 246 noticias o
“posts”.
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Por su parte, la web de FADE
www.fade.es sigue albergando la información institucional de la federación:
organización, socios, comisiones, así
como el catálogo de servicios a los
asociados.
Al cierre de esta memoria, estos son
los datos acumulados de los usuarios
de ambos portales:
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Redes sociales en crecimiento
Todas las redes sociales en las que
FADE está presente han experimentado
un crecimiento durante el último ejercicio.

Mención especial merece el perfil de
Instagram, que ha experimentado una
importante mejora en su diseño, que
es ahora más limpio, claro y moderno,
y al que se han incorporado vídeos en
formato reel acompañados de filtros,
texto, y música. Una forma más actual
de dar a conocer nuestras actividades.
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El vídeo también está cada vez más
presente en todas las redes sociales de
FADE.
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#FADEeresTú
Al cierre de esta memoria, se está poniendo en marcha la campaña #FADEeresTú, una iniciativa promovida por la
Comisión Empresarial de Promoción
Asociativa, en la que los propios téc-

nicos de FADE explican en pequeños
vídeos los servicios que la federación
ofrece a las empresas asociadas y a
las que lo están a las asociaciones federadas.

Los vídeos se difundirán por las redes
sociales FADE en las próximas semanas

56

GRUPOS
DE TRABAJO
6

GRUPOS
DE TRABAJO

GRUPOS
DE TRABAJO
COMISIÓN EMPRESARIAL
DE PROMOCIÓN
ASOCIATIVA

las instituciones y poderes públicos.
A lo largo de este último año, FADE ha
actualizado y publicado su guía de ser-

vicios al objeto de acercarlos a las asociaciones y sus empresas, destinatarias
finales de los mismos, celebrando una
reunión de presentación de servicios e
intercambio de experiencias con el conjunto de las asociaciones que reciben
los servicios de secretaria en FADE. Y
también ha impulsado la campaña en
redes sociales #FADEeresTú, de la que
se informa en el apartado de Comunicación de esta memoria.

El objetivo de esta comisión, que coordina Rubén Castro, es colaborar en el
impulso de las asociaciones empresariales, mejorando la relación de éstas
con sus socios, la interrelación entre
ellas y canalizando preocupaciones comunes.

58

También trabaja en identificar los retos
que afectan a las asociaciones empresariales, así como las oportunidades
que surgen en el nuevo entorno que las
rodea, fomentando el intercambio de
buenas prácticas entre las asociaciones asturianas y con otras a nivel nacional, y canalizando la colaboración con
Reunión con las asociaciones con secretaría en FADE, promovida por la
Comisión Empresarial de Promoción Asociativa

COMISIÓN EMPRESARIAL
DE DESARROLLO
SOSTENIBLE

calidad ambiental del Principado, con
quien también ha mantenido varias reuniones.

La Comisión Empresarial de Desarrollo
Sostenible de la federación está formada por 24 grandes empresas y 12
asociaciones sectoriales que representan a un amplio abanico de sectores
en nuestra Comunidad Autónoma, que
van desde el sector servicios al industrial, pasando por la construcción o el
comercio. En el último ejercicio se han
incorporado a la misma las empresas
Aguas de Avilés y Biobroker.

COMISIÓN EMPRESARIAL
DE EMPRESAS
MULTINACIONALES

Coordinada por Javier Llera, su actividad está centrada en el análisis de
los requisitos medioambientales para
la empresa, consiguiendo así ser el referente empresarial en la materia de
nuestra región.
En el último ejercicio se ha reunido en
dos ocasiones, y ha trabajado de manera intensa sobre el ámbito del traslado de residuos y sobre la futura ley de

Esta comisión, de nueva creación, que
coordina Ángela Santianes, nace con el
objeto de aprovechar el efecto tractor
y multiplicador de las empresas multinacionales con presencia en Asturias,
impulsando proyectos principalmente
en el sector industrial alineados con
los objetivos de sostenibilidad. La comisión está formada por seis empresas multinacionales de nuestra región,
como núcleo fuerte de la misma.
Su actividad hasta la fecha se ha centrado en digitalización, agua y medioambiente, y energía.

Presentación de Field Digital Lab al
presidente del Principado

El grupo de trabajo de digitalización ha
implicado a varias empresas tecnológicas de la región en el planteamiento de
un proyecto denominado Field Digital
Lab, del que se informa en el apartado
de Innovación de esta memoria.
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COMISIÓN EMPRESARIAL
DE UNIÓN EUROPEA Y
PROMOCION EXTERIOR
Está comisión se subdivide dos ámbitos de trabajo: uno relativo a la Unión
Europea, coordinado por Susana García Rama, y otro correspondiente a la
promoción exterior, del que se encarga
Begoña Fernández-Costales.
En la parte europea, los trabajos realizados durante este ejercicio han estado
relacionados con el despliegue de los
fondos Next Generation EU y la revisión
del Marco Financiero Plurianual para
el periodo 2021-2027 y los principales
programas europeos de interés para las
empresas asturianas. Así, esta subcomisión impulsó la puesta en marcha de
la plataforma de fondos europeos de
FADE.
La principal actividad de la parte de promoción exterior ha sido el seguimien-

to y monitorización de la actividad de
Asturex. En este sentido, los trabajos
realizados se han enfocado hacia la
búsqueda de sinergias entre los integrantes de la subcomisión y los servicios prestados por la entidad, con el objetivo de maximizar las oportunidades
de internacionalización de las empresas y asociaciones asturianas.
Susana García Rama, durante la presentación de la plataforma on line sobre fondos
europeos
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COMISIÓN EMPRESARIAL
DE EMPRENDIMIENTO
Esta comisión de encarga del análisis
de la situación del ecosistema emprendedor del Principado de Asturias y pretende ser una herramienta para la sensibilización y promoción de vocaciones
emprendedoras entre los jóvenes de la
región, utilizando para ello como palanca clave al sistema educativo.
El fomento del emprendimiento, la creatividad y la innovación en el sistema
educativo asturianos, son los objetivos
de esta comisión, que coordina Pablo
Garcia, desde la que también se han
desarrollado iniciativas para superar el
estigma del fracaso empresarial, y se
ha trabajado en otras áreas como la del
reconocimiento de las figuras del emprendedor y el empresario y el impulso
al crecimiento corporativo y al relevo
generacional.

Una de las reuniones de trabajo de la
Comisión de Formación y RRHH

COMISIÓN EMPRESARIAL
DE FORMACIÓN Y
RECURSOS HUMANOS
Coordinada por Pablo García, la Comisión Empresarial de Formación y RRHH
tiene como principal línea de trabajo
tanto la formación ocupacional como
la formación continua.

También es punto de unión entre los diferentes sectores y la Administración y
tiene el objetivo de velar por la gestión
óptima de los fondos públicos en las
convocatorias de su ámbito de actuación.

61

COMISIÓN EMPRESARIAL
DE EMPRESAS
SINGULARES ASTURIANAS

COMISIÓN EMPRESARIAL
DE IGUALDAD Y TALENTO
DIVERSO

Esta comisión, coordinada por Ignacio
López-Aranguren tiene como objetivo el impulso de la colaboración entre
las empresas pertenecientes a FADE al
objeto de facilitar el crecimiento y la expansión empresarial y la identificación
de nuevas oportunidades.

Durante este ejercicio, la Comisión Empresarial de Igualdad y Talento Diverso,
coordinada por María Calvo, FADE ha
seguido trabajando en las diferentes líneas de actuación marcadas como objetivo de la misma, como la promoción
de la igualdad y la diversidad en el tejido empresarial asturiano, fomentando

Para ello, el plan de recuperación europeo supone una oportunidad única
para fortalecer la cooperación entre
pequeñas y medianas empresas y de
éstas con empresas de mayor tamaño
y multinacionales.
A lo largo del último ejercicio, y con el
objetivo de conocer de primer mano
las necesidades de las empresas singulares de nuestra federación, se han
impulsado la realización de visitas y reuniones, con el objetivo de llegar a contactar con todas ellas.

el talento y el desarrollo profesional, y
promoviendo la diversidad y el respeto
a las diferencias en las empresas con
una cultura abierta e integradora.
Así se ha informado a nuestros socios
sobre acciones de formación en igualdad,
sobre diferentes proyectos de empoderamiento como el proyecto Promociona y o
el proyecto Progresa de CEOE, sobre las diferentes actualizaciones de las herramientas del Ministerio para la elaboración de
planes de igualdad, y también sobre jornadas, subvenciones, y ayudas a la creación
de empresas impulsadas por mujeres.
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COMISIÓN EMPRESARIAL
DE INNOVACIÓN
Conformada por un grupo de expertos
en I+D+i del mundo de la empresa, de
diversos sectores y distinto tamaño, el
objetivo de esta comisión es ayudar a
revitalizar la I+D empresarial en Asturias y defender la innovación como factor clave para la reactivación económica y la creación de empleo.
Durante este periodo, la labor de la comisión se ha centrado principalmente
en dos temas: la nueva estrategia de
especialización inteligente de Asturias,
S3, y la propuesta de creación de la
nueva Agencia de Ciencia, Competitividad Empresarial e Innovación de Asturias (ACCIA), sobre la que se mantuvo
una reunión de trabajo con el propio
Consejero de Ciencia, Innovación y Universidades, y a cuyo anteproyecto de
Ley FADE presentó un documento de
alegaciones.

El consejero de Ciencia, Innovación y Universidad, Borja Sánchez, con la
Comisión Empresarial de Innovación de FADE
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MESA DEL SECTOR
SOCIOSANITARIO
Puesta en marcha en febrero de 2022,
la mesa del sector sociosanitario nace
con vocación de interlocución con los
distintos agentes y administraciones
públicas intervinientes en el sector,
al objeto encaminar un futuro que se
centre en las personas usuarias, en la
suficiencia y oportunidad de los recursos económicos para afrontarlo y en la
generación de actividad económica y
empleo.
La mesa, que coordina María Teresa
Álvarez, tiene entre sus objetivos poner
de manifiesto la importancia del sector
sociosanitario asturiano y la contribución al mismo de las entidades privadas, analizar la evolución y problemática del sector sociosanitario, y debatir
sus preocupaciones e inquietudes, con
el objetivo de plantear propuestas que
se traduzcan en una mejora de las empresas sociosanitarias de Asturias.

En febrero de 2022 se constituyó la Mesa del Sector
Sociosanitario
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MESA AGROALIMENTARIA
Las principales líneas de trabajo que
han marcado la actividad de la mesa en
este periodo han sido dos: las acciones
derivadas del Consejo agroalimentario
de Asturias, y el proceso de elaboración
del nuevo Plan Estratégico de la PAC,
que sustituirá el actual Programa de
Desarrollo Rural 2014-2020.
El Consejo agroalimentario de Asturias
se convocó a principios de 2022 para
analizar los efectos de la modificación
de la Ley de medidas para mejorar el
funcionamiento de la cadena alimentaria, y en este marco se crearon dos nuevas mesas de trabajo sobre el sector de
la leche y de la carne de vacuno, en las
que FADE designó un representante.
También en el primer trimestre de 2022
se mantuvo una primera reunión con el
Gobierno del Principado para conocer
y analizar la propuesta de Asturias al
nuevo Plan Estratégico de la PAC para
el nuevo periodo de programación europea.

Por último, se participó en la reunión
anual del Comité de seguimiento del
Programa de Desarrollo Rural de Asturias 2014-2020 (fondos FEADER), se

realizó un análisis de los presupuestos
generales del Principado de Asturias
para 2022 relativos al sector, y también
de los resultados de las convocatorias
de ayudas.
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MESA FORESTAL, DE LA
MADERA Y EL MUEBLE
Esta mesa de trabajo, coordinada por
Iván Castaño, se centra en el seguimiento de la situación del sector forestal y de la madera para elevar propuestas concretas a la Administración que
mejoren su gestión y aplicación de la
legislación. También en la revisión de
los presupuestos generales del Principado de Asturias para el sector y de la
problemática derivada de algunas convocatorias de ayudas.
Las dos principales líneas que han focalizado los esfuerzos de la mesa en
este periodo han sido el nuevo Plan Forestal de Asturias y el proceso de elaboración del nuevo plan estratégico de la
PAC, en la parte que afecta a los montes y al sector forestal. También se ha
trabajado sobre la futura Ley de Montes
de Asturias.
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La Mesa Forestal de FADE, con el consejero de Medio Rural y
Cohesión Territorial, Alejandro Calvo

MESA DE TURISMO
La principal actuación de la Mesa, que
coordina José Luis Álvarez Almeida,
se dirige a la identificación de mejoras
para el sector y a su representación en
diferentes foros, tanto de ámbito local y
autonómico como nacional.
Durante este ejercicio, el sector del turismo ha seguido manteniendo ciertas
restricciones de aforo y otro tipo de limitaciones derivadas de la situación
sanitaria, si bien el alcance ha sido diferente según se tratase de alojamientos
y actividades turísticas o de hostelería.
En ese sentido, la identificación de medidas dirigidas a paliar los efectos causados por la pandemia en las empresas
ha marcado el rumbo de los trabajos de
la Mesa en estos doce meses, en igual
medida que la definición de propuestas
y estrategias dirigidas a sentar las bases de la recuperación del sector.
Una de las cuestiones que más dedicación ha requerido de la Mesa ha sido
el análisis de las diferentes propuestas

normativas tramitadas por el Principado:
- Proyecto de Ley de Turismo y Sostenibilidad Turística.
- Proyecto de Decreto de Ordenación de Campamentos de Turismo y
Áreas Especiales de Acogida de Autocaravanas en Tránsito
- Proyecto de Decreto de Empresas
de Intermediación Turística
- Proyecto de Decreto de Ordenación
de Establecimiento Hoteleros

celebrado 2 reuniones.
Finalmente, la mejora de la situación
sanitaria ha permitido recuperar el tradicional acto de reconocimiento que
la Mesa de turismo de FADE organiza
anualmente en el marco de la Feria Internacional de Muestras de Asturias.
En esta ocasión se aprovechó para
reconocer a los alojamientos que se
mantuvieron de guardia en calidad de
servicios esenciales, durante el primer
confinamiento por coronavirus de marzo de 2020, y que por la situación sanitaria no había podido realizarse de manera presencial.

- Proyecto de Decreto de Espacios
Integrados para Uso Turístico
- Proyecto de Decreto de Declaraciones de Fiestas y Actividades de
Interés Turístico del Principado de
Asturias
La Mesa también está presente en el
Consejo de Administración de la Sociedad Pública de Gestión y Promoción
Turística y Cultural del Principado de
Asturias, que en el presente ejercicio ha
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MESA DE COMERCIO
El principal objetivo de la mesa, que
coordina Sara Menéndez, es el de servir de foro de análisis e identificación
de propuestas de mejora para el sector
comercial asturiano y ostentar la representación del mismo, al aglutinar a sus
principales representantes.

cia articulado por el gobierno central,
ha sido denunciado por FADE, que ha
solicitado tanto al gobierno autonómico como a CEOE su posicionamiento a
favor de la recuperación del presupuesto no ejecutado y que se pueda articular
una nueva línea para los comercios que

no se hayan recuperado de las pérdidas
ocasionadas.
A nivel nacional, también ha participado
en reuniones de la Comisión de Competitividad, Comercio y Consumo en el
seno de CEOE.

Como es habitual, la regulación legal
del sector o el señalamiento de los
festivos de libre apertura y zonas de
gran afluencia turística, han sido los
principales temas en los que el sector
ha aportado su opinión, si bien, la configuración de ayudas para acometer la
digitalización del sector ha sido objeto
de numerosas reuniones y acciones de
las diferentes asociaciones miembros
de la Mesa.
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A igual que ha ocurrido con otros sectores, las ayudas para paliar los efectos
causados por el coronavirus ha sido
un tema de especial atención para la
Mesa. El control sobre la ejecución de
presupuestos ha sido constante, y la
falta de ejecución del Fondo de SolvenReunión de la Mesa de Comercio con la presidenta de FADE

CEAT
ASTURIAS
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CEAT ASTURIAS:
LOS AUTÓNOMOS DE FADE
Los autónomos son un colectivo de especial atención para la Federación Asturiana de Empresarios que, a través de
su asociación, CEAT Asturias, agrupa a
más de 22.000 autónomos.
Las principales consultas atendidas en
este ejercicio han girado en torno a las
diferentes convocatorias de ayudas dirigidas a mitigar los efectos de la pandemia sanitaria, e igualmente se han
atendido diversas dudas sobre cuestiones generales que afecta al colectivo,
afiliación, cese de actividad o cese de
autónomos.

Entrega de los premios de CEAT-Asturias
a Elena Soberón y Jaime Soto

PREMIO EMPRESARIO
AUTÓNOMO DEL AÑO
CEAT-Asturias instauró en 2016 los
premios que reconocen la figura del
empresario autónomo y ponen en valor

el papel que los autónomos desempeñan en la sociedad. Su objetivo final es
premiar al empresario autónomo que
haya destacado por su esfuerzo emprendedor, capacidad de innovación y
éxito de sus proyectos, así como para
reconocer en una mención especial
toda una trayectoria empresarial.
En la sexta edición, fallada y entregada en agosto de 2021 en el marco de
la FIDMA, se concedió el VI Premio al
Empresario Autónomo del Año a Elena Soberón Pidal, titular de la Quesería
Soberón, de Cabrales. Junto a su hermana, son las únicas productoras de
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queso de Arangas, variedad recuperada
hace poco tiempo.
Por otra parte, el jurado acordó conceder el premio a la Trayectoria Profesional a Jaime Soto Somoano, empresario
de referencia en el sector de las telecomunicaciones durante más de 52 años,
una larga trayectoria que compaginó
con su activa participación en el mundo
asociativo, al frente de FENITEL-Asturias y FENITEL-España, así como la vicepresidencia de la Asociación Europea
de Telecomunicaciones

ASESORAMIENTO E
INFORMACIÓN

Además de la asesoría fiscal, laboral
y mercantil prestada a los autónomos
de FADE, se han desarrollado acciones
específicas de asesoramiento personalizados y se han elaborado los informes
mensuales de afiliación de autónomos
en Asturias, así como un amplio informe sobre el análisis de las actividades
de los autónomos por sectores y municipios.
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DELEGACIONE
DE GIJÓN
Y AVILÉS
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DELEGACIONES
DE GIJÓN Y AVILÉS

DELEGACIONES
DE GIJÓN Y AVILÉS
Desde sus delegaciones en Gijón y
Avilés, FADE acerca los servicios de la
federación a las empresas de ambos
municipios.
Las delegaciones han trabajado en la
puesta en marcha de la décimo octava
edición del Programa Pimma, proyecto
que persigue dotar a sus beneficiarios
de las herramientas necesarias para
consolidar una estrategia de búsqueda
de empleo acorde a sus necesidades.

En el caso de Gijón, FADE ha tenido un
papel protagonista en el proyecto Gijón
Ecocircular: una guía técnica con ejemplos y casos de éxito de economía circular en Gijón.

La delegación gijonesa ha centrado
buena parte de sus trabajos en la preparación del “Acuerdo”, Gijón Transforma 2022-2023” firmado en diciembre
de 2021
En el caso de Avilés, además de la labor
de evaluación del Acuerdo de concertación social "Avilés Innova", la delegación
continuó participando en las diferentes
comisiones especializadas, comités de
valoración y jurados de premios e iniciativas, favoreciendo la actividad organizativa en sus diferentes espacios.
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Firmantes del acuerdo Gijón Transforma

INFORMACIÓN
CORPORATIVA
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INFORMACIÓN
CORPORATIVA

CONSEJO EJECUTIVO DE FADE
PRESIDENTA
Sra. Dña. María Calvo Carvajal
VICEPRESIDENTES
Sr. D. Antonio Fernández-Escandón Ortiz
FEMETAL
Sr. D. Pablo Martín Rodríguez
IZERTIS, S.A.
Sr. D. Pablo García González
CECAP ASTURIAS
Sra. Dña. Ángela Santianes Arbesú
DUPONT ASTURIAS, S.L.
D. Guillermo Ulacia Arnaiz ostentó el cargo de vicepresidente de
FADE hasta el 11 de mayo de 2022, en representación de FEMETAL

VOCALES
Sra. Dña. Eva Macrina Rodríguez Alonso
HIJOS DE LUIS RODRÍGUEZ, S.A.
Sr. D. Francisco Javier Llera Fueyo
ARCELORMITTAL ESPAÑA. S.A.
Sr. D. José Luis Álvarez Almeida
OTEA
Sr. D. Francisco Javier Sáenz de Jubera Alvarez
TOTALENERGIES
Sr. D. José Armando Tellado Nogueira
CORPORACIÓN ALIMENTARIA PEÑASANTA

Sr. D. Joel García Fernández
CAC/ASPROCON
Sr. D. Gerardo Casares Medrano
GRUPO INTERMARK
Sra. Dña. Begoña Fernández-Costales Muñiz
FEDA
Sra. Dña. Susana García Rama
CONSTRUCTORA GARCÍA RAMA
Sr. D. Guzmán Veiga Pastor
I-LANZA
Sra. Dña. Sara Menéndez García
UC
Sra. Dña Isabel Santos López
TÁCTICA TIC
Sr. D. Ignacio López-Aranguren Campo
MBA INCORPORADO, S.L.
Sr. D. Ovidio de la Roza Braga
ASETRA CTM ASTURIAS
Sr. D. Arturo Betegón Biempica
TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.
Sr. D. Rogelio Cuesta García
ASPA
Sr. D. Rubén Castro Iglesias
UEAS
Sr. D. Sergio Martínez García
ALEASTUR
DIRECTOR GENERAL
Sr. D. Alberto González Menéndez
FADE
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ASOCIACIONES
ASOCIACIONES
ASOCIACIÓN

ACRÓNIMO

PRESIDENTE/A

AGRUPACIÓN DE ALQUILADORES DE GRÚAS DE
SERVICIO PÚBLICO DE ASTURIAS
ASOCIACIÓN AGRARIA DE JÓVENES AGRICULTORES Y
GANADEROS DE ASTURIAS
ASOCIACIÓN ASTURIANA DE EMPRESARIOS DE AYUDA
A DOMICILIO Y SERVICIOS SOCIALES
ASOCIACIÓN ASTURIANA DE EMPRESARIOS
FORESTALES Y DE LA MADERA
ASOCIACIÓN ASTURIANA DE RESIDENCIAS DE LA TERCERA EDAD
ASOCIACIÓN ASTURIANA DE TOSTADORES DE CAFÉ
ASOCIACIÓN ASTURIANA DE VIAJEROS DE PYMES DEL
TRANSPORTE
ASOCIACIÓN CLÚSTER DE LA INDUSTRIA CREATIVA,
CULTURAL Y AUDIOVISUAL ASTURIANA
ASOCIACIÓN DE AGENCIAS DE PUBLICIDAD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
ASOCIACIÓN DE ALMACENISTAS DE MATERIAL
ELÉCTRICO
ASOCIACIÓN DE APROVECHAMIENTO DE CARBÓN DE
RÍO Y ESCOMBRERAS

AGRUAS

Sr.D. José Manuel García Suárez

ASAJA

Sr. D. Ramón Artime Fernández
Sr. D. Ignacio García-Pola Vallejo

ASMADERA

Sr. D. Pedro Suárez Tomás

AARTE

Sra. Dña. Mª Teresa Álvarez Álvarez

AATC
ASVIPYMET

Sr. D. Juan Díaz Rodríguez
Sr. D. Pedro Pablo Alvarez García

ACICCA

Sra. Dña. Margarita García Llano

ADAPPA

Sr. D. Andrés Brun Sanz

ASOMATEL
ASTURIAS

Sr. D. Antonio Sabino García-González
Sr. D. José Mª Roces Riera
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ASOCIACIÓN

ACRÓNIMO

PRESIDENTE/A

ASOCIACIÓN DE CENTROS GERIÁTRICOS DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS
ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DEL VALLE DEL
NALÓN
ASOCIACIÓN DE DISEÑADORES GRÁFICOS DE
ASTURIAS
ASOCIACIÓN DE DISTRIBUIDORES DE GASÓLEO DE
ASTURIAS
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS COMERCIANTES E
INSTALADORES DE FRIGORÍFICOS Y REFRIGERACIÓN
DE ASTURIAS
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE ALQUILER DE
VEHÍCULOS CON Y SIN CONDUCTOR
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE ARTES GRÁFICAS
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE CÁMPING DE
ASTURIAS
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE FARMACIA DE
ASTURIAS
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE FONTANERÍA,
SANEAMIENTO, GAS, MANTENIMIENTO Y AFINES DE
ASTURIAS
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE INSTRUMENTAL
MÉDICO QUIRÚRGICO

ASCEGE

Sr. D. Arsenio Alonso-Collada Sánchez

ACOIVAN

Sr. D. Marcelino Tamargo Llana

AGA

Sr. D. Diego Isaac Rozada Barchiesi

ADGA

Sr. D. Miguel Iglesias Fernández

ASFRIAST

Sr. D. Ignacio Pelayo Llorca

ASEMCO

Sr. D. Jesús Lucio García Menéndez

AGA

Sr. D. Javier Fernández Fernández
Sr. D. Ramón Álvarez Valle

AEFAS

Sr. D. Alfonso López y López

ASINAS

Sr. D. José Antonio Álvarez Ruiz

ADIMPA

Sr. D. José Antonio López-Fombona Alonso
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ASOCIACIÓN

ACRÓNIMO

PRESIDENTE/A

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE LOS PICOS DE
EUROPA
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE SANATORIOS Y
AFINES
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE TRANSPORTE,
LOGÍSTICA, APARCAMIENTOS Y ACTIVIDADES AFINES
DE ASTURIAS
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DEL POLÍGONO DE
FERREROS
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DEL POLÍGONO DE
SILVOTA
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE CATERING DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE PELUQUERÍA DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE CONSULTORÍA Y
FORMACIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES DE LA PROVINCIA DE
OVIEDO
ASOCIACIÓN DE INDUSTRIAS LÁCTEAS

INCATUR

Sr. D. Saúl Pacual Asprón

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

LA UNIÓN
ASINCAR

Sr. D. Pablo Hernández Fernández -Canteli
ASETRA CTM
ASTURIAS

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

ASEMPOSIL

Sr. D. Pablo García-Vigón González

AECPA

Sr. D. Francisco Orejas Rodríguez

ASEPEPA

Sr. D. Jorge Rodríguez Laviana

CECAP
ASTURIAS
ASIPO

Sr. D. Pablo García González
Sr. D. Delfín Domingo Cuervo Álvarez
Sr. D. Enrique Carlos Inés Granda
Sra. Dña. Catalina Domingo Aguinaco
Sr. D. José Antonio Palacio Longo
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ASOCIACIÓN

ACRÓNIMO

PRESIDENTE/A

ASOCIACIÓN DE JÓVENES EMPRESARIOS
ASOCIACIÓN DE MAYORISTAS DE ALIMENTACIÓN

AJE

Sr. D. Pablo García González
Sr. D. Francisco Javier González Fidalgo

ASOCIACIÓN DE ORGANISMOS DE CONTROL Y AFINES
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS FORESTALES DE
ASTURIAS
ASOCIACIÓN DE SUPERMERCADOS DE ASTURIAS
ASOCIACIÓN DE TÉCNICOS DE REPARACIÓN DE
ELECTRODOMÉSTICOS DE ASTURIAS
ASOCIACIÓN DE TRANSPORTISTAS ASTURIANOS
ASOCIACIÓN DE TURISMO ACTIVO Y ALBERGUES DE
ASTURIAS
ASOCIACIÓN DEL AUTOMÓVIL DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS
ASOCIACIÓN EMPRESA MUJER
ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE CORREDORES Y
CORREDURÍAS DE SEGUROS DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS
ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE INSTALACIONES
ELÉCTRICAS Y TELECOMUNICACIONES DE ASTURIAS
ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE PROFESIONALES
VETERINARIOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

ASOCAS

Sra. Dña. Carmen Prado Tamargo

PROFOAS

Sr. D. Iván Castaño Fernández

ASUPA
ASTERE

Sr. D. Alejandro Fernández González
Sr. D. José Manuel Gayo Rodríguez

ASTRA
ATAYA

Sr. D. Jesús Manuel Felgueroso Torre
Sr. D. Julio Bobes Bascarán

ASPA

Sr. D. Rogelio Cuesta García

ASEM
ASECOSPA

Sra. Dña. Ana R. López-Cancio Romo
Sra. Dña. Mª del Mar Iglesias López

INELTAS

Sr. D. José Manuel Cabielles Vallina

AEMVET

Sra. Dña. Begoña Gutiérrez Ortega
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ASOCIACIÓN

ACRÓNIMO

PRESIDENTE/A

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE SELVICULTURA Y
MEDIO AMBIENTE DE ASTURIAS
ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DEL RECREATIVO DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS
ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DEL VALLE DEL NALÓN
ASOCIACIÓN EMPRESARIAL VALLE DEL CAUDAL
ASOCIACIÓN INTERSECTORIAL DE AUTÓNOMOS DE
ASTURIAS
ASOCIACIÓN NACIONAL DE GRANDES EMPRESAS DE
DISTRIBUCIÓN
ASOCIACIÓN DE RESIDENCIAS GERIÁTRICAS DE
ASTURIAS
ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE ALMACENISTAS Y
EMBOTELLADORES DE VINOS DE ASTURIAS
ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE INFORMADORES
TURÍSTICOS DE ASTURIAS
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE
ESTACIONES DE SERVICIO DE ASTURIAS
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE MAYORISTAS DE
CARBÓN
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE SERVICIOS
FUNERARIOS DE ASTURIAS

ASYMAS

Sr. D. Gabino Parrondo García

AERPA

Sr. D. Lino González Suárez

ENA
AEVC
CEAT-ASTURIAS

Sra. Dña. Catarina Valdés Pozueco
Sr. D. Ignacio García-Pola Vallejo
Sr. D. Ovidio de la Roza Braga

ANGED

Sr. D. Javier Esteban Flores

ARGAS

Sra. Dña. María Soledad García Villa

APAEVA

Sr. D. Carlos Coya Calvo

APIT ASTURIAS

Sra. Dña. Fátima Álvarez García

APEESA

Sr. D. José María Barrero Flórez
Sr. D. José Mª Roces Riera

AESFA

Sr. D. Daniel Iglesias Méndez
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ASOCIACIÓN

ACRÓNIMO

PRESIDENTE/A

ASOCIACIÓN REGIONAL DE CASAS DE ALDEA DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS
CENTRAL EMPRESARIAL DE SERVICIOS
INTERNACIONALES Y NACIONALES DEL TRANSPORTE
ASOCIACIÓN CLÚSTER DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN DE ASTURIAS
CLÚSTER DE EMPRESARIOS DE TURISMO RURAL DE
ASTURIAS
CONFEDERACIÓN ASTURIANA DE LA CONSTRUCCIÓNASOCIACIÓN DE PROMOTORES Y CONSTRUCTORES DE
EDIFICIOS URBANOS DE GIJÓN
CORPORACIÓN ASTURIANA DE TRANSPORTE
EMPRESAS INSTALADORAS DE TELECOMUNICACIÓN

ARCA

Sr. D. Jaime García Martínez

CESINTRA

Sr. D. Alejandro García Monjardín

CLUSTER TIC

Sr. D. Patricio Arias Álvarez

CLUSTER
ASTURAS
CAC-ASPROCON

Sr. D. Julio Bobes Bascarán

CAR
FENITEL
TELECOMUNICACIONES
FAC
FASTUR

Sra. Dña. Ana Belén Barredo Escobio
Sr. D. Luis Vigil Pico

FECEPAS

Sr. D. Enrique Fernández Garrido

FEDA

Sra. Dña. Begoña Fernández- Costales Muñiz

FEDERACIÓN ASTURIANA DE COMERCIO
FEDERACIÓN ASTURIANA DE TURISMO RURAL EN
ASTURIAS
FEDERACIÓN DE CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
FEDERACIÓN DE EMPRESARIAS Y DIRECTIVAS ASTURIANAS

Sr. D. Joel García Fernández

Sr. D. Ignacio Manuel Blanco Canga
Sr. D. Adriano Berdasco Fernández
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ASOCIACIÓN

ACRÓNIMO

PRESIDENTE/A

FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DEL METAL Y AFINES
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
GREMIO DE ARTESANOS CONFITEROS DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS
GREMIO DE JOYEROS RELOJEROS DE ASTURIAS
OPERADORES TURÍSTICOS Y AGENCIAS DE VIAJES DE
ASTURIAS
HOSTELERÍA Y TURISMO DE ASTURIAS
UNIÓN DE COMERCIANTES AUTÓNOMOS DE
PRINCIPADO DE ASTURIAS
UNIÓN DE COMERCIANTES DE AVILÉS Y COMARCA
UNIÓN DE EMPRESARIOS DE AUTOESCUELAS DE
ASTURIAS
UNIÓN DE EMPRESARIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y
LOCALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

FEMETAL

Sr. D. Antonio Fernández-Escandón Ortiz

INCORPORACIONES AÑO 2022
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN Y GESTIÓN
DE ASTURIAS

Sr. D. Alberto Díaz Iglesias

OTAVA

Sr. D. Andrés Vázquez González
Sr. D. Iñigo Fernández Ortiz

OTEA
UC

Sr. D. José Luis Álvarez Almeida
Sra. Dña. Sara Garcia Menéndez García

UCAYC
UEAS

Sr. D. José Manuel García Rodríguez
Sr. D. Rubén Castro Iglesias

UDELIMPA

Sra. Dña. Inmaculada Fernández González

EYG

Sr. D. Carlos Robla Pérez
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EMPRESAS SINGULARES
EMPRESA SINGULAR

REPRESENTANTE

ABANCA, S.A.
AISLAMIENTOS SUAVAL, S.A.
ALIMERKA, S.A.
ALSA GRUPO, S.A.
ARCELORMITTAL ESPAÑA, S.A.
ASTURIANA DE LAMINADOS, S.A.
ASTURIANA DE ZINC, S.A.
AUTOMÓVILES OVIEDO, S.A.
AVS MILLENIUM SALUD, S.L.
BANCO SANTANDER, S.A.
BAYER HISPANIA, S.L.
CAIXABANK, S.A.
CAJA RURAL DE ASTURIAS
CARREFOUR, S.A.
CASINTRA, S.C.L.
CELULOSAS DE ASTURIAS, S.A. (ENCE-NAVIA)
CHEMOURS SPAIN, S.L.
COFAS
COGERSA, S.A.
CORPORACIÓN ALIMENTARIA PEÑASANTA, S.A.

Sr. D. Marcos Lamas Seoane
Sra. Dña. Elisa Villar Rubio
Sr. D. Alejandro Fernández González
Sr. D. Javier Martínez Prieto
Sr. D. Francisco Javier Llera Fueyo
Sr. D. Macario Fernández Fernández
Sr. D. Jaime Arias Zapico
Sr. D. José Luis Fernández Álvarez
Sr. D. Fernando Fernández-Kelly Escobedo
Sra. Dña. Mª de la Paz Valdés Fernández
Sr. D. Jorge Julián Álvarez Rodríguez
Sra. Dña. María Jesús Menéndez Dorado
Sr. D. Fernando Martínez Rodríguez
Sr. D. Juan Luis Hermida Cupeiro
Sr. D. Francisco Javier Álvarez Rodríguez
Sr. D. Luis Claudio Zynger
Sr. D. José Antonio Olay López
Sr. D. Fernando Fombona Braga
Sra. Dña. Mª de la Paz Orviz Ibáñez
Sr. D. Francisco Sanmartín Pérez
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EMPRESA SINGULAR

REPRESENTANTE

CORPORACIÓN MASAVEU, S. A.
DUPONT ASTURIAS, S.L.
DF
DXC TECHNOLOGY SPAIN, S.A.
EDP
FERTIBERIA, S.A.
FUTUVER CONSULTING SL
GAM, S.A.
GENERAL DYNAMICS SANTA BÁRBARA SISTEMAS
GRUAS ROXU, S.A.
GRUPO ASTURMADI
GRUPO DANIEL ALONSO, S.L.
GRUPO DÍAZ CARBAJOSA
GRUPO HUNOSA, S.A.
GRUPO INTERMARK
GRUPO LACERA, S.A.
HIJOS DE LUIS RODRÍGUEZ, S.A.
ILP SERVICIOS LEGALES, S.L.
IMASA, S.A.
INDUSTRIAL QUÍMICA DEL NALÓN, S.A.

Sra. Dña. Alicia Castro Masaveu
Sr. D. Ángela Santianes Arbesú
Sra. Dña. Rosa Isabel Aza Conejo
Sr. D. Jesús Daniel Salas Campo
Sr. D. Luis Álvarez Arias de Velasco
Sr. D. Jesús Alberto González Martínez
Sr. D. Antonio Otero Carreira
Sr. D. Pedro Luis Fernández Pérez
Sr. D. Ángel de Álvaro Montero
Sr. D. José Manuel García Suárez
Sr. D. Alfredo Suárez Álvarez
Sr. D. Daniel Alonso Rodríguez
Sr. D. Ángel Díaz Carbajosa
Sr. D. Gregorio Rabanal Martínez
Sr. D. Alberto Concheso González
Sr. D. Marcos Luis Suárez Rodríguez
Sra. Dña. Eva Macrina Rodríguez Alonso
Sr. D. José Luis Cobo Aragoneses
Sr. D. Saturnino Martínez Zapico
Sr. D. Alfonso Martínez Fernández
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EMPRESA SINGULAR

REPRESENTANTE

INDUSTRIAS LÁCTEAS ASTURIANAS S.A.
IZERTIS, S.A.
LIDER IT CONSULTING, S.L.
MAPFRE ESPAÑA, S.A.
MBA INCORPORADO, S.L.
MERCADONA, S.A.
MP ESPACIO JURÍDICO Y ECONÓMICO SL
NAVIERA ALVARGONZÁLEZ, S.A.
ONTIER ESPAÑA SLP
OROVALLE MINERALS, S.L.
R3PWM AGENCIA DE VALORES, S.A.
RANDSTAD ETT, S.A.
RICOH ESPAÑA, S.L.U.
SABADELL-HERRERO
SAINT-GOBAIN CRISTALERÍA, S.L.
SEIDOR TECH, S.A.
SERESCO
TELECABLE DE ASTURIAS, S.A.
TK ESCALATOR NORTE, S.A.
TOTAL ENERGIES
TRANSINSA, S.L.

Sr. D. Jacinto Gutiérrez González
Sr. D. Pablo Martín Rodríguez
Sr. D. Eduardo Pérez Riu
Sr. D. Luis Gutiérrez Mateo
Sr. D. Ignacio Lopez-Aranguren Campo
Sra. Dña. Noelia Iglesias Prada
Sr. D. Manuel Prieto González
Sr. D. Juan Alvargonzález Figaredo
Sr. D. Bernardo Gutiérrez de la Roza
Sra. Dña. Nuria Menéndez Martínez
Sr. D. Antonio González Díaz
Sr. D. Andrés Menéndez Martínez
Sr. D. José Tomás Borja González
Sr. D. Pablo Gerardo Junceda Moreno
Sr. D. José Alberto Gabas Boned
Sr. D. Pablo Velasco García
Sr. D. Manuel Ángel Busto Riego
Sr. D. Juan Acuña García
Sr. D. Carlos Pajares Ortiz
Sr. D. Francisco Javier Saenz de Jubera Álvarez
Sr. D. Carlos Martín Paniceres Estrada
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EMPRESA SINGULAR

REPRESENTANTE

TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.
UNICAJA BANCO, S.A.
UNIÓN FINANCIERA ASTURIANA S.A.E.F.C.
VACIERO S.L.P.

Sr. D. Sabino García Vallina
Sr. Dña. Ana Echenique Lorenzo
Sr. D. Fernando José Casero Alonso
Sr. D. Francisco Vaciero Fernández

INCORPORACIONES AÑO 2022
EMPRESA SINGULAR

REPRESENTANTE

BIOBROKER, S.L.

Sra. Dña. Beatriz Novo Ramírez

SOCIEDAD MIXTA AGUAS DE AVILÉS, S.L.

Sra. Dña. Carmen María Álvarez Castaño
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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 general
Junta directiva
Comité ejecutivo
Comisiones de trabajo
Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME)
Asamblea general
Junta directiva
Comité ejecutivo
Consejo Económico y Social (CES)
Pleno
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Ámbito regional
Acuerdo “Concertación para la recuperación de Asturias. Concertación social 2021-2022”
Comisión de seguimiento.
Mesa de Impulso Político.
Mesa 1: Reactivación económica y empresarial.
Mesa 2: Ordenación territorial y movilidad, digitalización y reto demográfico.
Mesa 3: Sistemas públicos y de protección social.
Mesa 4: Empleo, educación, formación para el empleo y salud laboral.
Mesa 5: Igualdad entre hombres y mujeres.
Mesa 6. Foro por la Industria.
Alianza por la Industria.
Alianza por las Infraestructuras del Estado.
Comisión Mixta para la Transición Energética.
Comisión de Seguimiento de los ERTE por Covid-19
Cámara de Comercio de Avilés
Pleno
Cámara de Comercio de Gijón
Pleno
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Cámara de Comercio de Oviedo
Pleno
Centro de Cooperación y Desarrollo Territorial de la Universidad de Oviedo (CECODET)
Centro de Referencia Nacional de Formación Profesional para el empleo de Construcciones Metálicas de Oviedo.
Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI)
Comisión Consultiva de Convenios Colectivos del Principado de Asturias.
Comisión Consultiva Tripartita de la Inspección de trabajo y Seguridad Social.
Comisión de Calidad de la Facultad de Economía y Empresa
Comisiones consultivas de las marcas de calidad turística del Principado de Asturias.
Comisión de Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura
Comisión de Evaluación y Acreditación de Competencias Profesionales
Comisión de la Formación Continua de Asturias
Consejo de la Movilidad del Principado de Asturias.
Comisión de Seguimiento de Agentes Delegados/as de Igualdad en la Empresa.
Comisión de Seguimiento de Delegados Territoriales en Prevención de Riesgos Laborales
Comisión de Seguimiento del Fondo Garantía Salarial (FOGASA)
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Comisión de Seguridad Minera
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 Provincial del Observatorio para la Lucha contra el Fraude a la SS.SS.
Comisión Ejecutiva Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)
Comité de Seguimiento del Programa de Desarrollo Rural Asturias (FEADER)
Comité de Seguimiento del Programa Operativo Integrado del Principado de Asturias
FEDER
FSE
Comité Asesor de Fondos Europeos
Comité de Coordinación Aeroportuaria
Compromiso Asturias XXI
Consejo Agroalimentario
Consejo Asesor de Bienestar Social
Consejo Asesor de Comercio del Principado de Asturias
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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.
Consejo Asturiano de Estadística
Consejo Asturiano de la Economía Social
Consejo de Asturias de la Formación Profesional
Consejo de Comunidades Asturianas
Consejo de Protección Civil
Consejo de Relaciones Laborales y Políticas Activas de Empleo
Consejo de Salud del Principado de Asturias
Consejo de Seguridad y Salud en el Trabajo del Principado de Asturias.
Consejo del Agua de la Confederación hidrográfica del norte
Consejo del Voluntariado
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Consejo Escolar Escuela de Arte de Oviedo
Consejo Escolar IES
Consejo Forestal del Principado de Asturias
Consejo para la Promoción de la Accesibilidad Supresión de Barreras
Consejo Rector del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias
Consejo para la Agenda 2030
Consejo Social de la Universidad de Oviedo
Comisión Mixta Transición Energética
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
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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 la Juventud
Instituto Asturiano para la Prevención de Riesgos Laborales (IAPRL)
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (IDEPA)
Instituto Nacional de Silicosis
Instituto Social de la Marina
Junta Arbitral de Consumo del Principado de Asturias
Junta Arbitral de Consumo de la Mancomunidad del Valle del Nalón
Junta Arbitral de Transporte del Principado de Asturias
Junta de Saneamiento del Principado de Asturias
Jurado de Expropiación del Principado de Asturias
Mesa de Gobernanza del Parque Nacional Picos de Europa
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Mesa de Trabajo del Sector Cárnico
Mesa de Trabajo del Sector Lácteo
Observatorio de Sostenibilidad del Principado de Asturias
Puerto de Avilés
Consejo
Puerto de Gijón
Consejo
Red Asturiana de Desarrollo Rural (READER)
Asamblea
Junta directiva
Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos Laborales (SASEC)
Unidad de Mediación, Arbitraje y Conciliación (UMAC)

Ámbito municipal
Ayuntamiento de Avilés
Acuerdo “Avilés Innova”
Consejo de ciudad
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Ayuntamiento de Gijón
Comisión general de seguimiento del Acuerdo “Gijón Transforma”
Comisión de incentivos al consumo.
Comité de pilotaje agencia de activación juvenil.
Comisión de ayudas a la contratación
Comisión de formación.
Consejo sectorial de medio ambiente
Consejo sectorial de adicciones
Consejo social de la ciudad de Gijón.
Ayuntamiento de Siero
Consejo de desarrollo local de Siero
Plan estratégico de Siero: Asamblea general.
Ayuntamiento de Oviedo
Consejo Municipal de Consumo
Consejo sectorial de Medio Ambiente.
“Oviedo Trabaja”
Ayuntamiento de Villaviciosa
Consejo de asociaciones de Villaviciosa.
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Fundaciones
Fundación Asturiana para la Promoción del Empleo y la Reinserción Sociolaboral de Personas con Discapacidad y en Grave
Riesgo de Marginación (FAEDIS)
Fundación para el Desarrollo Científico y Tecnológico (FICYT)
Fundación Princesa de Asturias
Fundación Privada para la Innovación Empresarial.
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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UN AÑO EN
IMÁGENES
10

UN AÑO EN
IMÁGENES

1
2

La asamblea de FADE, celebrada
en Avilés el 18 de junio, contó con
la participación de la ministra de
Industria, Comercio y Turismo,
Reyes Maroto; el presidente
del Principado, Adrián Barbón;
y la alcaldesa de Avilés, Mariví
Monteserín. El presidente de CEOE,
Antonio Garamendi, participó por vía
telemática
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3
María Calvo fue proclamada
presidenta de FADE el 14 de julio

4
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5

Primer encuentro con el presidente
del Gobierno de Asturias, Adrián
Barbón, celebrado el 16 de julio

6

El 23 de julio celebramos un webinar
sobre la gestión del fracaso y la
segunda oportunidad
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7

Con la delegada del Gobierno de
España en Asturias, Delia Losa, el 27
de julio

8

Reunión con el vicepresidente del
Gobierno de Asturias, Juan Cofiño, el
2 de agosto
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9
10

El 4 de agosto se constituyó el nuevo
consejo ejecutivo de FADE

El 5 de agosto participamos en la
clausura de una nueva edición de la
Escuela de Verano de Siero-EVADES
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11

El 9 de agosto, en la Feria
Internacional de Muestras de
Asturias, la Mesa de Turismo de FADE
rindió un homenaje a los alojamientos
que prestaron servicios esenciales
durante el confinamiento por la
pandemia de covid-19

12

El 10 de agosto acompañamos
a FEDA en el Día de la Mujer
Empresaria
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13
14

Primera reunión con el presidente de
la Cámara de Comercio de Oviedo,
Carlos Paniceres, celebrada en FADE
el 10 de agosto

El 11 de agosto participamos en el
Día del Joven Empresario de FIDMA,
con AJE Asturias
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15
16

Primera reunión con el presidente de
la Cámara de Comercio de Gijón, Félix
Baragaño, celebrada el 12 de agosto

El 13 de agosto, CEAT-Asturias
celebró en FIDMA el Día del
Autónomo, con la entrega de sus
premios anuales a Elena Soberón y
Jaime Soto
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17

El 24 de agosto FADE acogió una
rueda de prensa de OTEA sobre la
situación del ocio nocturno

18

El 25 de agosto María Calvo fue
recibida por el alcalde de Oviedo,
Alfredo Canteli
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19

Pablo García, vicepresidente de FADE,
participó el 1 de septiembre en una
nueva edición del Clinic Emprende

20

Rueda de prensa de la Mesa de
Turismo de FADE con el balance del
verano, celebrada el 3 de septiembre
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21
22

Con el rector de la Universidad de
Oviedo, Ignacio Villaverde, el 6 de
septiembre

El 10 de septiembre participamos en
una jornada sobre talento femenino
organizada por la Cámara de
Comercio de Gijón
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23
24

Reunión de trabajo con el consejero
de Industria, Empleo y Promoción
Económica, Enrique Fernández, el 15
de septiembre

El 15 de septiembre analizamos en
un webinar el anteproyecto de Ley de
Calidad Ambiental del Principado de
Asturias
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25
26

Reunión con el presidente de la
Cámara de Comercio de Avilés,
Luis Noguera, celebrada el 16 de
septiembre

Con la viceconsejera de Turismo,
Graciela Blanco, el 22 de septiembre
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27
28

Reunión con el viceconsejero de
Infraestructuras, Jorge García el 23
de septiembre

El 24 de septiembre celebramos con
IDEPA el Encuentro Field Digital Lab
con grupos de investigación de la
Universidad de Oviedo en el marco
del Asturias Digital Innovation HUB
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29
30

Graduación de la cuarta promoción
del Advanced Management Program
Asturias (AMP), que IE Business
School imparte en Oviedo en
colaboración con FADE, el 24 de
septiembre

El 27 de septiembre recibimos a la
presidenta del Partido Popular en
Asturias, Teresa Mallada
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31

El 29 de septiembre María Calvo
fue entrevistada en La Brújula de
Asturias, de Onda Cero Radio
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32
33

Reunión de trabajo de la presidenta
con la Mesa de Comercio de FADE, el
29 de septiembre

El 29 de septiembre celebramos junto
a TotalEnergies una jornada sobre
compra de energía en tiempos de
incertidumbre
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35

Reunión con una representación del
Colegio de Ingenieros Informáticos,
encabezada por su presidente, José
Garcia, celebrada el 30 de septiembre

El 30 de septiembre organizamos
junto a Agers un webinar sobre la
cobertura de siniestros producidos
por catástrofes naturales
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36

El 1 de octubre organizamos junto
al Servicio Público de Empleo del
Principado de Asturias un webinar
sobre las ayudas directas a la
contratación

37

El 4 de octubre analizamos junto a
la Dirección General de Empleo y
Formación Principado de Asturias
un webinar sobre novedades en los
ERTEs
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38
39

El 5 de octubre celebramos una
jornada sobre planes de igualdad y
registro salarial en las empresas

El 7 de octubre recibimos a la
viceconsejera de Turismo del
Gobierno de Asturias, Graciela Blanco,
para reunirse con la Mesa de Turismo
de FADE
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40

María Calvo participó el 8 de octubre
en la jornada “Empresas que suman,
economías que avanzan”, que la
Federación Leonesa de Empresarios
(FELE) organizó en La Bañeza

41

Encuentro de la presidenta de FADE
con los presidentes de las Cámaras
de Comercio de Gijón, Félix Baragaño;
Avilés, Luis Noguera; y Oviedo, Carlos
Paniceres, celebrada el 15 de octubre
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42

El 15 de octubre recibimos a las
diputadas regionales Susana
Fernández y Aurora Sánchez, de
Ciudadanos Asturias
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43
El 20 de octubre se celebró la junta
directiva de FADE, que contó con
la participación de Raquel García,
directora de la Oficina de Proyectos
Europeos del Principado
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45
46

El 21 de octubre recibimos a un
equipo de Asturias Semanal, de
TPA, para un reportaje sobre falta de
materias primas

La presidenta de FADE saluda a la
Familia Real el 22 de octubre, con
ocasión de la entrega de los Premios
Princesa de Asturias
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47
48

El 25 de octubre recibimos a AJE
Asturias, que reunió en FADE a todos
sus expresidentes

El 28 de octubre presentamos al
presidente del Principado el proyecto
Field Digital Lab, con el que FADE
quiere convertir a Asturias en la
capital de la digitalización industrial
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49
50

En la asamblea anual de Empresarios
del Nalón (ENA) celebrada el 28 de
octubre

El 28 de octubre celebramos
junto a Ontier la jornada Reforma
concursal y responsabilidad de los
administradores tras la pandemia
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51
52

El IES de la Ería, en Oviedo, acogió
el 28 de octubre una sesión del
programa MASSTEAM, con la
participación de la ingeniera Tamara
Fernández

MASSTEAM nos llevó también el 2
de noviembre al Codema, en Gijón,
con la intervención de Carla Álvarez,
Ingeniera y piloto de rallys
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53

El 3 de noviembre celebramos
junto a Asturex y Unicaja Banco un
webinar sobre oportunidades para
las pymes en licitaciones públicas
internacionales
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El 3 de noviembre acompañamos
a AJE Asturias en la entrega de
sus premios anuales. Entre los
premiados, el ex presidente de FADE,
Belarmino Feito
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55
56

El 4 de noviembre participamos
en la presentación que Coca-Cola
hizo en Oviedo de su informe de
sostenibilidad “Avanzamos 2020”

Reunión con el Colegio de Graduados
Sociales, celebrada en FADE el 4 de
noviembre
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57
58

“Plusvalía: ¿puedo recuperar lo ya
pagado?”, fue el título del webinar que
celebramos el 8 de noviembre con
MP Abogados y Asesores

Una representación de la asociación
Mujeres de Empresa, que preside
Charo Gómez Haces, se reunió el 8
de noviembre con la presidenta de la
federación
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59
60

El 8 de noviembre celebramos un
taller para abordar retos tecnológicos
con alumnas de ESO del IES de
la Fresneda, dentro del programa
MASSTEAM

El 9 de noviembre organizamos
con CTIC una jornada online sobre
comercio electrónico
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61
62

Joaquín Da Silva, subdirector
General de Bankinter, suscribió
con la presidenta de FADE el 10
de noviembre un acuerdo para dar
soporte financiero a las empresas
asturianas en proyectos ligados a los
fondos europeos

Visita y reunión de trabajo en nuestra
asociada CAPSA, celebrada en 10 de
noviembre
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63
64

El 11 de noviembre participamos
en el I Encuentro Asturias Digital
organizado por nuestros socios del
Cluster TIC Asturias

Reunión con la consejera de
Educación, Lydia Espina, y el director
general de Enseñanzas Profesionales,
Javier Cueli, el 12 de noviembre
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65
66

El 15 de noviembre participamos en
la edición especial del programa “Hoy
por Hoy”, de la cadena SER, dedicado
al concejo de Siero

Reunión con las asociaciones
federadas que tienen su secretaría en
FADE, celebrada el 16 de noviembre
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67

Un año más colaboramos con el
Banco de Alimentos de Asturias, que
presentó en FADE su campaña de
recogida el 17 de noviembre
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68
El 19 de noviembre recibimos
al presidente de CEOE, Antonio
Garamendi, quien mantuvo un
encuentro con el consejo ejecutivo de
FADE
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70
71

En el Foro Empresarial España-EEUU,
celebrado el 19 de noviembre en la
Cámara de Comercio de Gijón

El 21 de noviembre suscribimos
un convenio con el Banco Sabadell
Herrero. En la imagen, su director
general, Pablo Junceda, con la
presidenta de FADE
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72
73

Un año más, colaboramos con el Club
de Marketing de Asturias acogiendo
las deliberaciones del jurado, en una
reunión celebrada el 25 de noviembre

El 25 de noviembre participamos en
la Semana Impulso TIC organizada
por COIIPA y CITIPA
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75

El 26 de noviembre se celebró la
clausura de la primera edición del
programa MASSTEAM con el que
FADE y CTIC promueven los estudios
tecnológicos entre las jóvenes

El 26 de noviembre colaboramos
con Compromiso Asturias XXI en la
jornada El futuro está en tus manos

136

76
77

Reunión telemática de la mesa de
Turismo de FADE con la viceconsejera
de Turismo y la directora general de
Energía, celebrada el 29 de noviembre

El 30 de noviembre, en los XXIX
Encuentros Empresariales del IDEPA,
celebrados en Oviedo
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78
79

Los objetivos de desarrollo sostenible
como oportunidad para el comercio
minorista fue el título de la jornada
que celebramos el 30 de noviembre
en el Aula Magna de la Universidad
de Oviedo, en colaboración con
la Cátedra Ramón Areces de
Distribución Comercial

El 3 de diciembre participamos en
el acto de entrega de los Premios
ASOCAS de Seguridad Industrial
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80
81

La presidenta de FADE clausuró el 13
de diciembre el Foro de Consejeros
que APD celebró en Las Caldas
(Oviedo)

El 15 de diciembre se presentó
en FADE la campaña navideña
de la Unión de Comerciantes
del Principado de Asturias para
promocionar la Red de Comercios
Distribuidores de Alimentos del
Paraíso Natural

139

82
83

El 21 de diciembre suscribimos
con la Asociación Profesional de
Administradores Concursales
(ASPAC) un convenio por el que los
socios de FADE disponen de un
servicio de asesoramiento económico
y legal para el estudio de sus
operaciones de refinanciación

En la asamblea general de CACASPROCON, celebrada el 21 de
diciembre
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84
85

El acuerdo de concertación Gijón
Transforma, entre el Ayuntamiento,
FADE, UGT y CCOO, se firmó el 21 de
diciembre

El 29 de diciembre se firmaba en la
sede de la Presidencia del Principado
el nuevo acuerdo de concertación
social
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87

El 19 de enero celebramos con
Inbonis la jornada Online La
calificación crediticia como
instrumento para generar confianza
en las Pymes

En el Día de Asturias en FITUR, que
tuvo lugar el 20 de enero
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89

El 20 de enero participamos en
la presentación del programa de
mentoring de Compromiso Asturias
XXI

Visita del delegado de Defensa en
Asturias, coronel Juan Luis González,
que tuvo lugar el 28 de enero
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91

El 2 de febrero visitamos la
Fundación Masaveu, para reunirnos
con su patronato, conocer su labor
educativa e iniciar una colaboración
en la detección de las necesidades
formativas de las empresas

El 4 de febrero arrancaba una nueva
edición del AMP Asturias, con el IE
Business School
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92

María Calvo se dirige a los
asistentes al 22º Punto de Encuentro
Internacional organizado por Asturex
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Constitución, el 9 de febrero, de la
nueva Mesa del Sector Sociosanitario
de FADE
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95

El 10 de febrero participamos en
la jornada de seguridad vial en la
empresa organizada por la Dirección
General de Tráfico y el Instituto
Asturiano de Prevención de Riesgos
Laborales

El 14 de febrero acompañamos a
Asturgar en la presentación de los
préstamos “Industria”
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96
97

Con un encuentro con empresarios
del Noroccidente, la presidenta
de FADE inició el 16 de febrero en
Navia su recorrido por las diferentes
comarcas de Asturias para conocer
de primera mano las inquietudes
empresariales de cada territorio

El 18 de febrero, en Izertis, el
secretario de Estado de Economía y
Apoyo a la Empresa, Gonzalo García
se reunió con representantes del
proyecto Field Digital Lab de FADE.
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99

Belarmina Díaz, directora general de
Energía, nos visitó el 18 de febrero
para hablar de eficiencia energética a
empresarios de la construcción y de
la instalación eléctrica

El coronel Pedro Baños, experto en
geoestrategia, fue el invitado de la
clausura de la junta directiva de FADE
celebrada en Latores el 21 de febrero
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El 24 de febrero celebramos con
Renta4 Banco una jornada sobre
herramientas de financiación del
crecimiento empresarial

Reunión del Foro por la Industria
celebrada el 28 de febrero
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103

El 1 de marzo analizamos con
José Ignacio Rodríguez-Vijande las
obligaciones empresariales relativas
a los planes de igualdad

El 3 de marzo participamos en el
debate sobre la reforma laboral
organizado por el diario La Nueva
España y Ontier
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104

“¿Cómo recuperar algunos impuestos
pagados durante la pandemia?” fue
el título de la jornada que celebramos
el 3 de marzo junto a MP Abogados y
Asesores
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El 10 de marzo comenzábamos
una nueva edición del programa
MASSTEAM, que presentó la
vicepresidenta de FADE, Ángela
Santianes
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Imagen del consejo
extraordinario de FADE
celebrada el 11 de marzo
para abordar la situación
de emergencia energética
y su impacto en las
empresas.
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107
El consejero de Ciencia, Innovación y
Universidad, Borja Sánchez, mantuvo
el 14 de marzo un encuentro con la
Mesa de Innovación de FADE
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El 15 de marzo celebramos un
encuentro con los medios de
comunicación de Asturias para
analizar la actualidad económica y
empresarial
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El presidente del Principado, Adrián
Barbón, informó el 15 de marzo a
FADE y sindicatos de los acuerdos
alcanzados en la conferencia de
presidentes autonómicos
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110

El 17 de marzo, el diario el Comercio
celebró una nueva edición de los
premios Start Innova, con los que
fomenta el espíritu emprendedor
entre los estudiantes de Asturias, y
con los que FADE colabora desde sus
comienzos.
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111
Los PERTES VEC y ERA
protagonizaron la jornada celebrada
por ESADE Alumni el 17 de marzo, en
la que participamos

112
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El 23 de marzo estuvimos con APD,
CASINTRA, Caja Rural y el Puerto de
Gijón, en la jornada sobre los desafíos
de la logística

El 25 de marzo analizamos con
Randstad el contrato fijo discontinuo
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A las conductas anticompetitivas en
la empresa y los nuevos poderes de
inspección de la CNMC dedicamos
el 29 de marzo una jornada en
colaboración con Ontier

El 1 de abril acompañamos a
Compromiso Asturias XXI en su
encuentro anual
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117

La presidenta de FADE participó el
4 de abril en el programa Asturias
Hoy, de los servicios informativos de
la Radio del Principado de Asturias
(RPA)

Beatriz Rodríguez, responsable del
Inventario Activos de EDP Redes
España, fue la invitada el 7 de abril de
una nueva sesión de MASSTEAM
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MP Abogados y
Asesores celebró el 21
de abril su I Encuentro
Empresarial,
que contó con la
participación de la
presidenta de FADE

Bajo el título “Empresas que suman,
economías que avanzan”, FADE
organizó el 22 de abril un debate con
los presidentes de CEPYME, CEG,
CEOE Castilla y León y FELE
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120
El 28 de abril proseguimos en
Covadonga nuestro recorrido por
las comarcas de Asturias, con un
encuentro con empresarios de Picos
de Europa
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En la junta directiva celebrada el 11 de
mayo, el presidente de FEMETAL, Antonio
Fernández-Escandón, tomó posesión
como vicepresidente de FADE

El 13 de mayo, en Mieres, acompañamos
a los comerciantes del Caudal en su integración en la Unión de Comerciantes del
Principado de Asturias
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El 19 de mayo, la presidenta de FADE fue
entrevistada en un acto organizado en
Oviedo por Asturmanager

El 25 de mayo acogimos en FADE una
jornada de IDAE sobre el Fondo de
Eficiencia Energética y Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con la
participación de la Secretaria de Estado
de Energía, Sara Aagesen
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El 31 de mayo colaboramos con el Colegio de Ingenieros Industriales de Asturias
en el Foro Asturias Digital celebrado en
Oviedo
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