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_CARTA DEL 
PRESIDENTE

La llegada del mes de junio nos vuelve a poner a las puertas de una asamblea general ordinaria 
de FADE, ante la que presentamos la memoria que recoge lo más destacado de nuestras activi-
dades de los últimos doce meses.

Como presidente desde el 30 enero de 2018, me corresponde prologar esta publicación, que no es un 
balance de cuatro meses, sino el reflejo del trabajo desarrollado durante todo un año por un equipo 
profesional comprometido con la organización al que quiero agradecer especialmente su acogida y 
colaboración, así como al consejo precedente y a su presidente, Pedro Luis Fernández.

Agradecimiento que quiero hacer extensivo a todas las asociaciones y empresas integradas en FADE y 
a las que quiero invitar a que profundicen y potencien su participación en las actividades de la federa-
ción para que esta pueda ser una organización fuerte, unida y con la capacidad de representar a todos 
los sectores empresariales y afrontar juntos los retos que tenemos por delante.

Y es que nos encontramos en una etapa difusa, de incertidumbre y de inestabilidad política. 

Ante este escenario, es el momento de que los empresarios, unidos todos, reivindiquemos nuestro 
liderazgo, nuestro papel como generadores de riqueza y empleo, nuestra participación en el diseño de 
una estrategia económica que nos permita seguir creciendo y progresando, con la vista puesta en la 
Asturias del año 2030.

En ese objetivo me acompaña un consejo ejecutivo entusiasta y capaz. La mejor compañía para cum-
plir con el compromiso que adquirí con los asociados de hacer de FADE la casa y la voz de todos los 
empresarios.

Belarmino Feito Álvarez
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_INFORME 
DEL DIRECTOR 

GENERAL

Los ejercicios en los que se celebran elecciones a la presidencia siempre son singulares para la 
federación. Y este del que ahora damos cuenta a nuestros socios en la Memoria de Actividades 
ha sido uno de ellos.

Arranco este informe haciendo mención a este hecho porque parece apropiado destacar la normalidad 
institucional que ha presidido este proceso, agradecer la implicación y participación de nuestros socios 
en el mismo y resaltar que no ha alterado el normal desarrollo de las actividades y servicios federativos. 

Un año electoral

En la junta directiva celebrada en el mes de octubre de 2017 el presidente de FADE, Pedro Luis Fer-
nández, formalizaba su anunciada intención de no volver a optar a un segundo mandato. Y ese mismo 
día la junta directiva de la federación promovía el proceso electoral para cubrir la presidencia de la 
federación, fijando el acto electoral para el día 30 de enero de 2018.

Constituidos los preceptivos órganos electorales, el nuevo procedimiento electoral contemplado en 
los estatutos se desplegó con total normalidad. El día de las elecciones la candidatura de Belarmino 
Feito se imponía a la de Alejandro Díaz por 279 votos frente a 172, convirtiéndose así el presidente de 
Asturfeito en el octavo presidente de la federación en sus 40 años de historia.
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El día 1 de marzo se constituía el nuevo conse-
jo ejecutivo, compuesto por dieciocho vocales, 
resultando las cuatro vicepresidencias cubiertas 
por Dña. María Calvo, primera mujer que osten-
ta esta responsabilidad en la federación, D. Gui-
llermo Ulacia, D. Carlos Paniceres y D. José Luis 
Álvarez Almeida.

Se ha abordado una reforma de los estatutos 
de FADE para simplificar y agilizar el proceso 
electoral, aumentar el número máximo posible 
de vocales del consejo ejecutivo con la intención 
manifestada por el nuevo presidente de dar una 
mayor y más activa participación a los socios en 
este órgano de gobierno de la federación y reali-
zar algunos ajustes técnicos y de estilo.

Organización interna: en el camino de la 
excelencia

Aunque el dilatado proceso electoral ha condi-
cionado el devenir de la federación durante más 
de un trimestre, el desarrollo de las actividades 
ya programadas y la prestación de servicios no 
han sufrido alteración alguna. Antes bien, hemos 
registrado un año más un ejercicio intenso que, 
además, puede calificarse como muy satisfacto-
rio. 

Esta valoración viene avalada por un importante 
reconocimiento en relación con un objetivo es-
tratégico que los órganos de gobierno de nuestra 
organización nos habían fijado: alcanzar el más 
alto grado de excelencia en nuestro modelo or-
ganizativo. Después de muchos meses de traba-
jo, en diciembre de 2017 obteníamos el Sello de 
Excelencia Europea 500+ tras superar con éxito 
la preceptiva auditoría. FADE, que desde 2015 
ya estaba en posesión del Sello EFQM 400+, se 
ha convertido así en la primera asociación em-
presarial de ámbito territorial en España que 
recibe esta prestigiosa certificación del Club de 

Excelencia en Gestión, que en Asturias solo po-
seen tres empresas más. 

Este reconocimiento es fruto del trabajo del gran 
equipo de personas que integran la plantilla de la 
federación. A todas ellas agradezco y reconozco 
aquí su compromiso y dedicación, y muy espe-
cialmente a las que han ostentado directamente 
alguna responsabilidad en este proyecto.

En esa mejora de la gestión hemos incluido tam-
bién el diseño y despliegue de un plan de cum-
plimiento normativo, aprobado en el mes de oc-
tubre y operativo desde entonces, que dota a la 
organización no solo de una mayor transparencia 
en todo lo que tiene que ver con este ámbito sino 
también de herramientas de prevención, vigilan-
cia y adecuado tratamiento ante posibles delitos 
cometidos por sus directivos y empleados. 

De acuerdo con lo recogido en el Reglamento 
de Régimen Interior de FADE, la Comisión de 
Control Presupuestario y Financiero ha proce-
dido al diseño y aplicación, tras su aprobación 
por órganos de gobierno, de diferentes normas 
de funcionamiento interno. Cabe destacar las 
referentes a regularización de cuotas, capítulo 
especialmente delicado siendo el presente ejer-
cicio año electoral.

Asimismo, destaca en este apartado la renova-
ción de los cerca de 30 convenios firmados con 
diferentes entidades y empresas, que nos per-
miten ofrecer a los asociados distintos servicios 
en condiciones muy ventajosas. Este año hemos 
incorporado los firmados con Abanca, Eurostars 
Hoteles, Impuestalia y Gesvalt.

Con IESIDE hemos puesto en marcha un nove-
doso proyecto al que denominamos “Escuela de 
asociaciones”, que inició su andadura en abril de 
2018 con un seminario sobre Herramientas TIC 
enfocadas a la relación con el asociado. Esta es-
cuela responde a la apuesta decidida del nuevo 
consejo de FADE por el fomento del asociacio-
nismo empresarial.
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Las mesas y grupos de trabajo de la federación 
han proseguido su análisis de la economía re-
gional y el entramado empresarial asturiano. Al 
cierre de esta memoria los grupos de trabajo es-
tán en proceso de revisión y valoración, y muy 
previsiblemente experimentarán una profunda 
remodelación con el objetivo de mejorar su com-
posición, objetivos y procedimientos de trabajo. 
Al mismo tiempo han surgido nuevos ámbitos 
de trabajo que están tomando forma y que en 
los próximos meses comenzarán a aportar resul-
tados concretos en sus respectivas parcelas de 
responsabilidad.

Finalmente cabe destacar que nuestra base aso-
ciativa continúa su senda ascendente. En este 
ejercicio, aunque el número neto de asociacio-
nes empresariales integradas ha sufrido un leve 
descenso, este se debe a los procesos de fusión 
de asociaciones que se han producido. Es esta 
una senda en la que estamos profundizando: 
propiciar la relación, cooperación y, cuando se 
estime oportuno por las partes, incluso fusión de 
asociaciones de un mismo sector o similar acti-
vidad.

Presencia institucional

Desde la toma de posesión del nuevo presidente 
la federación ha desplegado una importante acti-
vidad institucional. Se han mantenido reuniones 
con el presidente del Gobierno del Principado 
de Asturias, de la Junta General, diversos con-
sejeros del Gobierno, alcaldes y alcaldesas de los 
principales municipios asturianos, presidente de 
la FACC, delegado del Gobierno en Asturias, mi-
nistros del Gobierno de España, secretarios ge-
nerales de los principales sindicatos y una larga 
lista de representantes políticos, sociales e ins-
titucionales.

Tras el reciente proceso electoral en las cáma-

ras de comercio de Oviedo, Gijón y Avilés, FADE 
procedió a nombrar a sus representantes en los 
plenos de las mismas a principios del mes de 
mayo. Con el nuevo marco normativo por el que 
se regulan estas tres instituciones el número de 
vocales designados fue de diez, cinco y cuatro, 
respectivamente.

La actividad de la Plataforma Atlántico Noroes-
te, impulsada por FADE junto con las organiza-
ciones empresariales y cámaras de comercio de 
Galicia, León y Cantabria, ha dado sus primeros 
frutos con la propuesta del ministro de Fomento 
de incluir el corredor ferroviario Noroeste den-
tro del corredor Atlántico. La plataforma, que en 
el mes de mayo de 2018 celebraba una nueva re-
unión en León, trabaja para evitar que el Noroes-
te español quede descolgado de los grandes ejes 
de comunicación y pierda el tren del progreso.

En el ámbito asturiano hemos dedicado un im-
portante esfuerzo al seguimiento del acuerdo 
de concertación social que firmamos en 2016 
con el Gobierno asturiano y los sindicatos UGT 
y CCOO. Un acuerdo con unos ritmos de desa-
rrollo muy alejados de lo que FADE esperaba y 
que, a poco más de un año del fin de su vigencia, 
puede calificarse como escasamente eficaz en lo 
que a consecución de los principales objetivos 
relacionados con el mundo económico y empre-
sarial se refiere.

Y en el ámbito local, en febrero de 2018, y tras 
una larga negociación, suscribimos un nuevo 
acuerdo con el Ayuntamiento de Avilés y las 
uniones comarcales de los sindicatos mayorita-
rios: el Acuerdo Avilés Innova 2018-2021. Y des-
de hace varios meses estamos participando en 
la negociación de un acuerdo de concertación 
social en el municipio de Langreo, por invitación 
de este ayuntamiento.

No quiero dejar de mencionar en este apartado 
la desaparición en noviembre del pasado año, 
y por imposición de la Junta General del Prin-
cipado de Asturias, del Consejo Económico y 
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Social de Asturias. Pasados más de veintiocho 
años desde su creación, este organismo fue eli-
minado por una ley que, aun reconociendo la 
necesidad de articular fórmulas que garanticen 
la participación institucional de agentes econó-
micos y sociales, invoca la necesidad de racio-
nalizar las instituciones y organismos públicos 
para suprimir el consejo; y que no prevé resti-
tuir en modo alguno este marco de relación más 
que dando un mandato al Gobierno para que ar-
ticule un nuevo consejo adscrito a la Consejería 
correspondiente que, sin coste alguno, permita 
el ejercicio de esos legítimos derechos de repre-
sentación. FADE expresó pública y repetida-
mente su desacuerdo con esa decisión. Desde 
entonces estamos a la espera de ver cómo se 
restituye este ámbito de representatividad que 
nos corresponde.  

Una federación socialmente responsable

La apuesta de FADE por la responsabilidad social 
es clara y decidida. A iniciativas ya consolidadas 
como FADE Saludable o nuestra colaboración 
con la Asociación Asturiana contra el Cáncer, 
hemos añadido en este ejercicio la colaboración 
con el congreso “Lo que de verdad importa”, ce-
lebrado en Oviedo en el mes de noviembre de 
2017, en el que más de 1.500 jóvenes de toda As-
turias tuvieron la ocasión de conocer de primera 
mano emotivos ejemplos de superación personal 
y de solidaridad.

Estamos poniendo especial atención al cuidado 
de la salud, en general, y a propiciar que mejo-
ras en las condiciones de trabajo y en los hábitos 
de los trabajadores contribuyan a alcanzar este 
ambicioso objetivo. Para ello hemos organizado 
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este año el I Congreso Empresa Saludable, con 
el patrocinio de Liberbank y la participación de 
numerosas empresas y destacados profesionales 
en esta materia.

Y un año más, hemos prestado una especial 
atención a las mujeres empresarias, con la par-
ticipación en numerosas jornadas sobre brecha 
salarial e igualdad, y sumándonos el 8 de marzo 
a los actos conmemorativos del día internacional 
de la mujer.

Formación y talento 

La brecha existente entre el sistema educativo 
y las necesidades de las empresas es una de las 
principales preocupaciones de la federación. Y 
acortarla es el principal objetivo que se ha mar-
cado la nueva presidencia de FADE. 

Para conseguirlo hemos fijado dos vectores de 
trabajo diferentes: el de formación profesional y 
el universitario. En ambos queremos revisar la 
oferta existente actualmente, compararla con 
las necesidades de nuestro tejido empresarial y 
comenzar a tejer experiencias de acercamiento 
y colaboración entre ambas partes. Ya estamos 
trabajando en este proyecto, en el que se han 
implicado directamente el rector de la Univer-
sidad de Oviedo y los consejeros de Educación 
y Empleo, Industria y Turismo del Gobierno del 
Principado de Asturias, y en relación con el cuál 
se están manteniendo abundantes e intensas se-
siones de trabajo.

Hemos seguido apostando por la formación de 
alto nivel para directivos. De entre las diferentes 
programaciones que organizamos con este obje-
tivo cabe destacar un año más la edición del Ad-
vanced Management Program (AMP), impartido 
en Oviedo por el IE Business School, que alcanza 
ya su tercera edición.

Además de numerosos seminarios y sesiones 
relacionadas con la gestión de personas y la 
promoción del talento en la empresa, se ha con-
vocado la tercera edición del Premio FADE a la 
gestión de los recursos humanos.

En relación con lo que tradicionalmente se ha 
identificado como formación ocupacional y para 
el empleo, FADE ha seguido desvinculándose en 
este ejercicio de la formación subvencionada. La 
razón principal es la creciente rigidez en las pro-
gramaciones, afectada por constantes cambios 
normativos, y la irregular periodicidad en las 
convocatorias. Ello no ha impedido el desarrollo 
de 120 acciones formativas, con cerca de 2.000 
horas lectivas, en las que han participados más 
de 600 alumnos.

Seguimos insistiendo en la necesidad de intensi-
ficar la oferta de formación dual. Hemos apoya-
do la programación presentada por el Principado 
de Asturias en el marco del nuevo Plan de For-
mación Profesional, aprobado el pasado mes de 
diciembre. Pero perseveramos en nuestra inten-
ción de desarrollar más decididamente planes 
experimentales de formación profesional dual 
que, siguiendo los modelos de éxito de Austria 
y Alemania, reparten desde el inicio la actividad 
formativa entre las empresas y los centros de 
formación. Acaba de arrancar el segundo plan 
de este tipo que se desarrolla en Asturias, y que 
se imparte en los centros integrados de Avilés, 
Gijón y Langreo con el objetivo de llegar a 120 
participantes.

Emprender, financiarse y crecer

Emprender adquiriendo un negocio ya consoli-
dado es el objetivo de nuestro programa de re-
levo empresarial, que en este ejercicio hemos 
desarrollado especialmente en el municipio de 
Gijón, en colaboración con Impulsa Empresas. 
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El proyecto Start Innova del diario El Comercio 
y el programa Clinic Emprenda, iniciativas am-
bas de apoyo a los emprendedores, han contado 
con el apoyo y la implicación de FADE. 

La difusión de la cultura financiera ha seguido 
centrando los desayunos financieros organiza-
dos con el patrocinio del Banco Sabadell He-
rrero, que han alcanzado ya su cuarta edición. 
Cultura que también ha protagonizado otras 
jornadas, como la dedicada al mercado de di-
visas.

Finalmente, en el mes de abril relanzábamos el 
programa INCREASE de crecimiento empresa-
rial, con el que FADE pretende fortalecer la ca-
pacidad competitiva de las empresas asturianas 
mediante la oferta de un conjunto de servicios y 
actividades que les ayuden a crecer, para el que 
contamos con la colaboración del Banco Sabade-
ll Herrero y las empresas Ontier, ILP Abogados, 
Llana Consultores, Vaciero y Torsa.

Internacional

La actividad de FADE en el ámbito internacional, 
ha estado protagonizada en buena medida por la 
cada vez mayor implicación en la red Enterprise 
Europe Network (EEN). FADE acogió en el mes 
de septiembre la reunión de seguimiento de to-
dos los participantes en la red de Asturias, Gali-
cia, Cantabria y Castilla y León, agrupados en el 
consorcio Galactea Plus. 

En colaboración con Asturex, hemos organiza-
do diferentes talleres sobre las oportunidades 
que representan los proyectos financiados por 
instituciones multilaterales y hemos iniciado 
un estudio de necesidades de las empresas 
asturianas para su internacionalización, que 
contempla el análisis directo de un centenar de 
compañías.

La visita de los embajadores de Canadá y Cos-
ta de Marfil, la colaboración con la Fundación 
Luso-Española y las reuniones de trabajo con la 
representación de la Comisión Europea en Espa-
ña y con la Secretaría de Estado de Cooperación 
Internacional, son otros ejemplos de nuestro tra-
bajo en el ámbito exterior. 

Innovación

Un año más, hemos ayudado a las empresas- 
más de 600 en este ejercicio- a conocer los pro-
gramas de apoyo a las actividades de investiga-
ción, a identificar proyectos y a buscar socios, 
asesorando directamente a un total 25 proyectos 
empresariales de innovación.

A la innovación hemos dedicado un buen núme-
ro de jornadas y talleres, entre la que destaca-
mos por su repercusión la celebrada en el mes 
de marzo en colaboración con Izertis y Liber-
bank, en la que se pudieron conocer ejemplos 
innovadores de éxito en distintos sectores de 
actividad.

Autónomos

CEAT-Asturias, como organización más repre-
sentativa del colectivo de autónomos en la re-
gión, ha dedicado un importante esfuerzo a la 
información y el asesoramiento específico a este 
colectivo. Un colectivo al que se ha vuelto a 
reconocer con el II Premio al empresario autó-
nomo del año. La restauradora de arte Natalia 
Díaz-Ordóñez fue la autónoma galardonada en 
esta edición, en la que Mari Paz Prado, propie-
taria de Carrocerías Blanco, recibió un merecido 
reconocimiento a la trayectoria empresarial.
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Apoyo técnico

La evolución de la economía regional y nacional 
ha sido puntualmente monitorizada por nuestro 
servicio de estudios económicos. Los servicios 
jurídicos han estado especialmente atentos a la 
negociación colectiva y a la entrada en vigor del 
reglamento europeo de protección de datos. El 
servicio de comunicación ha implementado un 
nuevo y práctico resumen diario de prensa para 
todos los socios de la federación. Y nuestros 
asesores han atendido un creciente número de 
consultas en un año en el que la actividad eco-
nómica parece haber renovado los ánimos del 
empresariado asturiano.

Miramos al futuro con ilusión y 
compromiso

Acabamos de iniciar una nueva etapa en FADE. 
Lo hacemos mirando a un futuro que parece ve-
nir perfilado por altas dosis de incertidumbre en 
lo económico, preocupante inestabilidad y falta 
de espacios de acuerdo en lo político e intensas 
y rápidas mutaciones impuestas por los avances 
tecnológicos y científicos. 

A ello hay que sumar algunas particularidades 
que afectan de forma especial a nuestra región, 
como es el alto grado de envejecimiento de la 
población, los riesgos que pueden derivarse de 
una inadecuada reforma del sistema de financia-
ción autonómica o los aún irresueltos problemas 
de conectividad exterior.

En este entorno desarrolla día a día su actividad 
una cada vez más pujante empresa asturiana 
que crea empleo, innova, está mejor gestionada 
y compite con éxito en mercados locales, nacio-
nales e internacionales. Empresarias y empresa-
rios que están demostrando su apego y compro-
miso con esta región y que se merecen, cuando 
menos, ser adecuadamente acompañados en esa 

aventura permanente.   

Ese es el principal reto de FADE: estar más cer-
ca y ser más útiles para nuestros socios. Debe-
mos hacerlo escuchando más, afinando nuestra 
capacidad de adaptación y persiguiendo la me-
jora continua. Estamos orgullosos de lo que he-
mos conseguido hasta ahora, pero tenemos que 
seguir avanzando. Desde aquí nos compromete-
mos a ello con nuestros socios, a quienes un año 
más agradecemos la confianza que depositan en 
nosotros.

Alberto González Menéndez

Director general
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>>> 03
ÁREA DE 

DESARROLLO 
EMPRESARIAL
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_ÁREA DE 
DESARROLLO 
EMPRESARIAL

APOYO A LOS EMPRENDEDORES
 

Información, asistencia técnica especializada, apoyo en la definición y elaboración del plan de 
negocio, formación empresarial básica y avanzada, apoyo en la búsqueda de vías de financiación 
y tramitación telemática según la elección de la forma jurídica, son los principales servicios de 
apoyo a la creación y el desarrollo empresarial que presta el servicio de apoyo a emprendedores 

de FADE.

Como Punto de Atención al Emprendedor (PAE) el servicio facilita la creación de nuevas empresas 
mediante el sistema de tramitación telemática utilizando el Documento Único Electrónico (DUE). 

Adicionalmente, el PAE de FADE ofrece información sobre las formas jurídicas vigentes en el ordena-
miento jurídico mercantil y sobre las ayudas e incentivos apli-
cables al proyecto, así como información general sobre temas 
de interés como fiscalidad, contratación laboral, etc.

Durante el ejercicio se han atendido 33 consultas sobre crea-
ción de empresas, mayoritariamente referidas al sector servi-
cios, y se ha tramitado el alta de tres empresas.
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Hábitat emprendedor

Jornadas de sensibilización sobre la importancia 
del emprendimiento a colectivos en dificultades 
como la organizada con la Asociación Albéniz, la 
participación en Iniciativa PYME, en el progra-
ma Clinic 2017, en el proyecto Avilés CERN Em-
prendedor o el patrocinio de los premios Start 
Innova del diario El Comercio, son algunas de 
las contribuciones de FADE a la mejora del hábi-
tat emprendedor y al fomento de las vocaciones 
empresariales, contribución que se ha llevado 
también a la elaboración del Plan de Emprendi-
miento Asturias 2019.

Transmisión de empresas

El Programa Transmisión de Empresas es una 
iniciativa de carácter nacional, liderada en Astu-
rias por FADE, que facilita el contacto entre los 
empresarios que buscan transmitir su negocio y 
las personas interesadas en adquirir una empre-
sa en funcionamiento.
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Sector de la empresa cedente Motivación de la venta

En este ejercicio se ha atendido a más de 60 empresarios que buscan una cesión de la propiedad de 
su empresa, y a 65 compradores que han manifestado su interés en dar continuidad a determinados 
proyectos empresariales.

Compradores y vendedores se han beneficiado del servicio de intermediación de FADE en los 40 pro-
cesos de negociación iniciados en este periodo, de los que en este momento se mantienen activos 10. 
Dos de estos procesos de negociación han llegado a buen término y se han materializado en operacio-
nes de compraventa.

El programa de transmisión ha tenido un especial impacto en Gijón, con la puesta en marcha del Pro-
grama de Relevo Empresarial, financiado por el ayuntamiento a través de IMPULSA Empresas.

TRANSMISIÓN DE EMPRESAS
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FINANCIACIÓN

FADE ofrece a sus asociados un equipo experto 
para trabajar con la empresa en el diagnóstico 
y definición de sus necesidades de financiación, 
ofrece asesoramiento sobre las mejores opcio-
nes en base a los productos financieros existen-
tes y ayuda también durante todo el proceso de 
tramitación. Junto a ello, colabora en la organi-
zación de foros de inversión y de talleres rela-
cionados con diferentes aspectos vinculados a la 
financiación empresarial.

En este sentido, en el periodo al que se refiere 
esta memoria, el servicio de financiación empre-
sarial ha atendido consultas de 11 empresas y 
proyectos empresariales, que demandaban in-
formación sobre productos financieros, líneas de 
financiación, etc.

Desayunos financieros  
FADE-SabadellHerrero

Iniciados en 2016, en estos desayunos se abor-
dan tendencias y temas de actualidad vinculados 
a la financiación, sirviendo de punto de encuen-
tro entre reconocidos especialistas en cada una 
de las materias y un pequeño de grupo de em-
presarios. 

El 21 de febrero se analizó cómo el Big Data pue-
de ayudar a los pequeños comercios a mejorar 
sus dinámicas comerciales y el conocimiento de 
sus clientes. Y el 15 de mayo se abordaron los 
mecanismos de financiación de los proyectos de 
inversión en eficiencia energética, en colabora-
ción con la Fundación Asturiana de la Energía 
(FAEN). 

Cultura financiera

FADE ha puesto en marcha diferentes iniciativas 
dirigidas a mejorar la educación financiera de los 
empresarios asturianos, a través del desarrollo 
de actividades informativas y formativas

Así, en enero se celebró la jornada “El dólar: ries-
go y oportunidad para la empresa”, en la que los 

>>>
Desayuno financiero Big Data en el 

pequeño comercio.
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asistentes tuvieron la oportunidad de analizar la 
evolución previsible del mercado de divisas y las 
oportunidades y riesgos que ésta representa, y 
también de recoger algunas recomendaciones 
sobre la gestión del riesgo de tipo de cambio en 
las empresas. Para ello contamos con la colabo-
ración de Analistas Financieros Internacionales 
(AFI), una de las compañías española líderes en 
asesoramiento, consultoría y formación inde-
pendiente en economía y finanzas.

Ayudas y subvenciones

La federación ofrece información, apoyo y ase-
soramiento necesario para el estudio, tramita-
ción y justificación de las ayudas y subvenciones 
más adecuadas a cada proyecto.

La información se ofrece periódicamente por vía 
electrónica y a través del buscador de ayudas y 
subvenciones de la web de FADE. Las convoca-
torias de ayudas que incorporan más novedades 
o que generan un mayor interés son objeto de 
jornadas informativas específicas.

El servicio de ayudas y subvenciones ha atendi-
do 76 consultas dentro del periodo al que hace 
referencia esta memoria con una evolución men-
sual en la que destaca las atendidas en el mes de 
abril de 2018.

ORIGEN DE LAS CONSULTAS

SECTOR ORIGEN CONSULTAS

AYUDAS Y SUBVENCIONES
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TEMÁTICA CONSULTAS

EVOLUCIÓN DEL Nº CONSULTAS ATENDIDAS

Nº consultas 2016-2017 Nº consultas 2017-2018

En cuanto al origen de las consultas, observa-
mos que las asociaciones y empresas integradas 
en FADE absorben un 57% de las mismas, mien-
tras que las consultas procedentes del colectivo 
de emprendedores anotan un crecimiento inte-
ranual del 31%.

Por sector, las enmarcadas en servicios alcanzan 
62% mientras que las circunscritas al sector in-
dustrial crecen un año más hasta situarse en un 
21% del total. El resto de los sectores represen-
tan porcentajes minoritarios.

Por temas, las relacionadas con la creación de 
empresas han crecido significativamente (32%) 
mientras que las relacionadas con inversión em-
presarial han absorbido más de un 42% del total. 

AYUDAS Y SUBVENCIONES
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CRECIMIENTO EMPRESARIAL: INCREASE

A finales de 2017 se comenzó a trabajar en el relanzamiento de INCREASE, proyecto para el crecimien-
to y la mejora de competitividad de las empresas asturianas. Se reformuló el contenido y se adaptó la 
metodología para configurarla como una respuesta real a las necesidades del tejido empresarial de la 
región. 

Concebido como un servicio de apoyo global para dar soporte a las empresas en el desarrollo de planes 
de crecimiento, se plantea como una fórmula más global y flexible. El objetivo es implicar a diez em-
presas en el proyecto y favorecer el inicio de reflexiones estratégicas sobre crecimiento que redunden 
en la mejora de su competitividad.

Así, en el mes de abril de 2018, se presentó el proyecto, ante más de ochenta asistentes, en la jornada 
“Crecer para Competir”. Se analizaron las claves del crecimiento desde el punto de vista experto y 
desde la óptica de seis empresas invitadas, algunas de ellas participantes en el programa Increase.

FADE cuenta en programa INCREASE con la colaboración de Sabadell Herrero, Ontier, ILP Abogados, 
Llana Consultores, Vaciero y Torsa.

>>>
Jornada “Crecer para Competir”. 
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FORMACIÓN  

A lo largo del ejercicio FADE ha seguido desvin-
culándose de la formación subvencionada debi-
do principalmente a la cada vez mayor rigidez 
de la programación, afectada por constantes 
cambios normativos.

En todo caso, FADE ha desarrollado 120 accio-
nes formativas en este ejercicio, de las que 76 
han sido estado a dirigidas a desempleados e iti-
nerarios personalizados de inserción, lo que ha 
permitido formar y acompañar en la inserción 

laboral a 87 demandantes de empleo.  Esto su-
pone que 44 cursos de nuestras actuaciones se 
dirigiesen a 547 trabajadores ocupados. 

En total, se han impartido 1.987 horas de for-
mación, menos que en años anteriores, si bien la 
oferta de trabajadores ocupados ha sido superior 
a la de desempleados siguiendo con la tendencia 
del año anterior. El reparto ha sido: cursos de 
ocupados (58%) y desempleados (42%).

Y EMPLEO

>>
Alumnos de la segunda edición del Advanced Management 

Program Asturias 
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PIMMA

El Programa Pimma-Acompañamiento, que al-
canza ya su décimo cuarta edición, ha atendido a 
75 beneficiarios, en colaboración con las oficinas 
de empleo de Oviedo, Gijón y Avilés. En el marco 
del PIMMA se han celebrado diferentes talleres 
grupales, con un grado de inserción laboral del 
44%.

Bolsa de empleo

La bolsa de empleo de FADE cuenta actualmen-
te 413 empresas y más de 10.000 perfiles profe-
sionales.

Asesoramiento técnico

Una de las principales tareas desarrolladas jun-
tamente con los servicios jurídicos de la organi-
zación ha consistido en el asesoramiento técnico 
a los socios de FADE sobre las distintas progra-
maciones publicadas por el Servicio Público de 
Empleo del Principado de Asturias (SEPEPA).

Advanced Management Program

Por tercer año consecutivo y fruto del acuerdo 
firmado en 2015 con el Instituto de Empresa 
Business School, Asturias acoge de nuevo el 
Advanced Management Program, un programa 
de formación dirigido a directivos y empresarios 
de contrastada experiencia y cuyas funciones y 
tareas requieren una inmersión en las áreas de 
conocimiento y herramientas de gestión críticas 

para responder con eficacia a los nuevos retos 
empresariales impuestos por un entorno en 
cambio constante. En esta tercera edición se 
están formado 12 personas con diversos perfiles 
profesionales, sectores y vinculados a diferentes 
tamaños de empresas.

Colaboraciones

· Con el Colegio de Economistas de Asturias 
y ESIC para el Programa Superior de Marke-
ting Digital.

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

· Con RHO para el curso Liderar y dirigir efi-
cientemente mediante técnicas de coaching.

· Con ITC para el International Executive 
Project Management.

· Con ASINCAR para el curso Preventive 
Controls Qualified Individual.

>>
Un momento de la entrega de diplomas del AMP.
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Escuela de asociaciones

Con un seminario sobre Herramientas TIC para 
la relación con el asociado, FADE, con la co-
laboración de ABANCA, arrancó el 20 de abril 
su nueva escuela de asociaciones, que en esta 
primera edición abordó también las fórmulas de 
cooperación empresarial, el desarrollo de redes 
de colaboradores, el liderazgo y la dirección de 
personas y las técnicas de análisis de problemas 
y de toma de decisiones.

Esta escuela responde a la apuesta decidida de 
FADE por el fomento del asociacionismo empre-
sarial, como base para conseguir una federación 
fuerte, unida y representativa.

Formación Profesional Dual

En julio de 2017 comenzó a andar un ambicioso 
proyecto: un nuevo plan experimental de profe-
sional dual vinculada a contrato dentro del siste-
ma educativo. Con ella se pretende que alumnos 
participantes de centros de formación profesio-
nal compaginen la formación en el aula con la 
formación en la empresa.

Mantenimiento electromecánico, mecatrónica 
industrial, mecanizado, soldadura y calderería, 
administración de sistemas informáticos en red 
e instalaciones eléctricas y automáticas, son los 
ciclos formativos incluidos en este programa, 
que se imparte en los centros integrados de Avi-
lés, Gijón y Langreo.

Ese programa, fruto del acuerdo alcanzado entre 
el Gobierno asturiano, sindicatos y FADE, trata 
de subsanar errores contemplados en el anterior 
modelo y de llegar a 120 participantes.

Plan formativo específico para autónomos

En colaboración con CEAT-Asturias, se ha dise-
ñado un plan formativo dirigido exclusivamente 
al colectivo de autónomos con más de 900 horas 
repartidas en 17 acciones formativas en las que 
se prevé la participación de casi 250 profesiona-
les autónomos.

>>
Asistentes al 
primer seminario 
de la Escuela de 
Asociaciones.
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Por áreas temáticas y dado su interés y demanda 
por el colectivo, se abordarán aspectos clave en 
el ámbito de los recursos humanos como la se-
lección y contratación de personal, la dirección 
y desarrollo de equipos, la gestión del rendi-
miento, o las relaciones laborales. Igualmente se 
tratarán la dirección estratégica, el desarrollo de 
habilidades directivas, técnicas de negociación, 
creatividad, la optimización de las redes sociales 
para el comercio, posicionamiento web, comer-
cio electrónico, marketing gestión de cobros e 
impagados, facturación electrónica y otras apli-
caciones.

Participación institucional

Continuando con el trabajo que desde el Consejo 
de Asturias de Formación Profesional se ha ve-
nido desarrollando de cara al impulso de la for-
mación de aprendices en Asturias, se ha traba-
jado en el seguimiento del programa de FP Dual 
puesto en marcha en el año 2014. En el seno de 
dicho consejo se ha evaluado el Plan Regional de 
la Formación Profesional en Asturias 2013-15 y 
se ha trabajado en el Plan Regional 2016-2019.

Se continúa trabajando y colaborando con la 
Comisión Técnica de Seguimiento del Recono-
cimiento y Acreditación de Competencias Profe-
sionales, de la que FADE forma parte.

Y de una forma muy activa y exhaustiva se ana-
lizan y realizan aportaciones en el seno del Con-
sejo Rector del SEPEPA, órgano en el que se 
valoran y visan todas las convocatorias de sub-
venciones que este organismo pone en marcha.

INTERNACIONAL

Enterprise Europe Network (EEN)

La actividad de FADE en el ámbito internacio-
nal, muy ligada también al de la innovación que 
se desarrolla más adelante, ha estado protagoni-
zada por la continuidad y profesionalización de 
la participación de la federación en la red Enter-
prise Europe Network (EEN), cuyo objetivo es 
prestar apoyo a la innovación y competitividad 
de las empresas europeas, formada por 600 or-
ganizaciones en 50 países. 

La red EEN, que en 2018 cumple su décimo ani-
versario, presenta unos extraordinarios resulta-
dos en España, y es que desde 2008 a 2018, en 
torno a 370.000 pymes se han beneficiado de los 
servicios de la red. 

En Asturias, durante el último ejercicio, FADE 
ha gestionado siete consultas para la Comisión 
Europea en temas tan diversos como el impac-
to del Reglamento NHC en las empresas de ali-
mentación, o la revisión de la Recomendación 
2003/361 de la Comisión Europea sobre la ma-
nera en que se definen las micropymes y pymes, 
El Reglamento NHC fue objeto de un taller espe-
cífico con empresas del sector agroalimentario.
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A su vez, la EEN de FADE ha atendido 27 con-
sultas de asesoramiento durante este periodo.

asesoramiento een

Igualmente, y en el marco de esta red se han or-
ganizado 11 jornadas a las que han asistido más 
de 370 empresas, destacando los talleres “Pre-
paración y gestión de proyectos para Institucio-
nes Multilaterales”, organizados en colaboración 
con Asturex; y la Jornada sobre Instrumento 
PYME del programa H2020, coorganizada con 
FICYT y CDTI.  

Asimismo, durante este periodo ha aumentado 
la relación con otros socios europeos de la red, 
como Noruega, Alemania y Dinamarca.

Por último, FADE ha participado activamente 
en las conferencias anuales de la red, tanto na-
cionales (reunión del consorcio Galactea Plus 
del Noroeste de España), como internacionales 
(conferencia anual de la EEN 2017 en celebrada 
en Estonia. 

Finalmente, en septiembre de 2017, FADE aco-
gió la reunión de monitorización de la Agencia 
Ejecutiva de la Comisión Europea para las Pe-
queñas y Medianas Empresas (EASME), con los 
miembros del consorcio Galactea Plus, respon-
sables de la EEN la red en Asturias, Cantabria, 
Castilla y León y Galicia.

>>>
Representantes del 
consorcio Galactea 

Plus.



m
em

o
ri

a
 d

e 
a

ct
iv

id
a

d
es

 
2

0
17

/1
8

27

ConsultaS internacional

Consultas mercados exteriores

Fuera ya del ámbito de la EEN, en el presente 
ejercicio se han atendido por el servicio interna-
cional más de 30 consultas de sectores variados 
y aspectos diversos, principalmente sobre asun-
tos legales y técnicos de mercados exteriores y 
estrategias de internacionalización, y sobre ayu-
das y subvenciones a la internacionalización de 
carácter tanto regional como nacional.

Ciclo de jornadas multilaterales

A mediados de 2017, FADE inició una colabora-
ción con Asturex para desarrollar una serie de 
actividades de sensibilización y formación sobre 
las oportunidades que representan los proyectos 
financiados por instituciones multilaterales. 

En el marco del proyecto se programaron cuatro 
actividades, dos formativas y dos informativas, 
obteniendo una respuesta muy positiva en tér-
minos de participación y valoración. El objetivo 
fundamental del trabajo fue sensibilizar sobre un 
mercado poco explotado por las empresas astu-
rianas pero que presenta grandes oportunida-
des, y conformar un grupo de potencial interés 
para el desarrollo de acciones de continuidad. 
Se contó con ponentes de excepción con cargos 
operativos y de responsabilidad en instituciones 
como el Banco Europeo de Reconstrucción y 
Desarrollo o la Comisión Europea.

Estudio de necesidades de 
internacionalización

En colaboración con Asturex, a principios de 
2018 comenzó a gestarse un estudio de necesi-
dades de las empresas asturianas para su inter-
nacionalización, que contempla la visita de un 
centenar de empresas para recoger sus opinio-
nes y posibilitar una oferta realista y adaptada 
a las necesidades del tejido empresarial de la 
región.

Eventos divulgativos

En los últimos doce meses se han organizado 
siete eventos vinculados al ámbito internacional 
y de interés empresarial. El primero de ellos, en 
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el mes de julio sirvió como punto de información 
de las convocatorias de ayuda para la promoción 
internacional facilitando la revisión de memorias 
a los asistentes y favoreciendo la presentación 
de proyectos exitosos.

Tras el verano, y en colaboración con Sabade-
ll Herrero, se organizó una jornada dedicada al 
crédito documentario. La presencia de un exper-
to de talla nacional en la materia, y la importan-
cia de la temática como medio de aseguramiento 
de cobro en operaciones internacionales, suscitó 
un gran interés, contando con la participación 
de más de 90 asistentes .                                                                              

Tan solo un mes después, coorganizada con la 
Asociación Española de Gerencia de Riesgos y 
Seguros, se desarrolló una jornada sobre seguros 
internacionales en la que se entregó a todos los 
asistentes un ejemplar del manual de referencia 
“Programas de Seguros Internacionales”.

En el mes de noviembre, se inició un ciclo de 
jornadas sobre entidades multilaterales, en co-
laboración con Asturex. En el marco de este, se 
organizaron cuatro actividades: Jornada “Opor-
tunidades de Negocio con el Banco Europeo de 
Reconstrucción y Desarrollo”, Taller de inicio y 
Taller avanzado “Preparación y Gestión de Pro-
yectos para Instituciones Multilaterales”, Jorna-
da “La ayuda externa de la Unión Europea”.

>>>
Jornada Crédito Documentario 
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Plano institucional

En nuestro objetivo de seguir estrechando lazos 
con las instancias europeas y con organizaciones 
y entidades que trabajan con una orientación de 
servicio claro hacia las empresas desde el cora-
zón de Europa, hemos mantenido reuniones, en-
tre otros, con la representación de la Comisión 
Europea en España y con la Secretaría de Esta-
do de Cooperación Internacional.

A lo largo del último ejercicio hemos recibido la 
visita del embajador de Canadá y hemos partici-
pado en un encuentro con el embajador de Cos-
ta de Marfil. Igualmente, hemos iniciado vías de 
colaboración con la Fundación Luso-Española.

Por otro lado, FADE forma además parte de las 
comisiones de Asuntos Europeos y de la Rela-
ciones internacionales de CEOE, en las que he-
mos participado activamente en los últimos doce 
meses. 

I+D+i

FADE ayuda a sus asociados a identificar la inno-
vación como un proceso clave en la mejora de la 
competitividad y vela por los intereses empresa-
riales en los procesos de definición y aplicación 
de las políticas públicas de apoyo a la innova-
ción.

Entre otras actividades, la federación informa 
sobre los programas de apoyo a las activida-
des de investigación, desarrollo e innovación 
promovidos por las distintas Administraciones, 
promueve la innovación en las empresas como 
factor estratégico y ayuda en la identificación de 
proyectos, en la búsqueda de socios y en la in-
terlocución con los organismos gestores de las 
ayudas, además de impartir acciones formativas 
dentro del ámbito de la gestión de la innovación.

En este ejercicio, más de 600 empresas y aso-
ciaciones empresariales han recibido periódica-
mente información relevante en temas de inno-
vación, se han atendido y resuelto 91 consultas, 
se han celebrado seis jornadas y talleres relacio-
nados con innovación en los que participado cer-
ca de 300 personas y se ha asesorado a un total 
de 25 proyectos empresariales de innovación. 
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Colaboración con CDTI: Red PI+D+i 

Como agente nivel 1 de la Red de Puntos de In-
formación sobre I+D+i (PI+D+i) que impulsa 
y coordina el Centro para el Desarrollo Tecno-
lógico e Industrial, CDTI, FADE ha atendido y 
resuelto un total de 91 consultas relacionadas 
con financiación de proyectos de I+D+i,  con un 
significativo incremento de las referidas a pro-
gramas de financiación de la innovación regiona-
les: Cheques de Innovación, INNOVA, Tractoras, 
Ayudas proyectos I+D del PCTI Asturias, con  un 
especial interés por  la puesta en marcha de una 

nueva línea de ayudas para la creación de gru-
pos operativos y desarrollo de soluciones inno-
vadoras a problemas del sector productivo en el 
medio rural, cofinanciado por fondos FEADER.

Ayudas regionales Programas Internacionales I+D Financiación CDTI (nacional) 

Consultas Red PIDI
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Jornadas y talleres sobre I+D+i

Se han celebrado seis jornadas o talleres durante 
este periodo, a las que han asistido más de 200 
personas y en las que se favorecido el asesora-
miento de 30 proyectos de I+D empresariales. 

Ayudas a proyectos de I+D+i (IDEPA). Di-
rigida a presentar a las empresas las carac-
terísticas y novedades de estos programas 
(proyectos I+D y apoyo a proyectos diferen-
ciales o tractores), con asesoramiento indi-
vidualizado para empresas con propuestas 
concretas. 

Novedades en los instrumentos de financia-
ción I+D+i de CDTI”, en la que se presenta-
ron las novedades de CDTI en los instrumen-
tos de apoyo para el desarrollo de actividades 
de I+D+i tanto en el ámbito nacional como 
internacional, haciendo especial mención a 

>>>
Jornada Instrumen-
tos financiación 
CDTI.

los programas de cooperación tecnológica 
internacional EUROSTARS y ERANET-CO-
FUND, con reuniones de asesoramiento in-
dividualizado para revisar proyectos de em-
presa. 

Instrumento PYME” (EEN, Gobierno Prin-
cipado de Asturias), en la que se presenta-
ron las  oportunidades para las pymes en el 
instrumento PYME, con especial atención 
a las novedades en la Fase II. Asimismo, se 
presentó la red Enterprise Europe Network 
(EEN).

Financiación de la I+D: Incentivos fiscales y 
subvenciones, en colaboración con PISA Pro-
yectos de Innovación, acercó los incentivos 
fiscales a la I+D+i (deducciones y bonifica-
ciones Seguridad Social) a las empresas.
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Compra Pública Innovadora (FADE, IDEPA y 
CEEI), en la que se analizó la situación de la 
compra pública de innovación y las oportuni-
dades existentes para las empresas asturia-
nas en sus sectores de aplicación.

Nuevas oportunidades para la empresa: la 
transformación digital, en colaboración con 
Izertis y patrocinada por Liberbank y más 
de 100 asistentes, ofreció una visión global 
de la transformación digital en la empresa, 
y mostró los ejemplos de éxito de distintos 
sectores de actividad: alimentación, salud, 
industria y banca, con la participación de las 
empresas GB Foods, Instituto Oftalmológico 
Fernández-Vega, Asturfeito y Liberbank.

>>>
Jornada Transformación digital FADE, Liberbank e 
Izertis.

Finalmente, FADE ha participado activamente 
en la Comisión de I+D+i de CEOE que, durante 
2017-2018, ha elaborado el Decálogo de Medidas 
Urgentes para impulsar la I+D+i en España, pre-
sentado por su presidente Juan Rosell, así como 
el Plan Digital 2025 y del Decálogo Digital, pre-
sentados recientemente en el Congreso de los 
Diputados. 
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MEDIOAMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

MEDIOAMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

FADE cuenta con un servicio de apoyo medioambiental a disposición de las empresas y asociaciones 
integradas, cuya principal actividad se centra en desarrollar un seguimiento continuo de las iniciativas 
legislativas en la materia, tanto de índole regional como nacional.

Así, la federación traslada a sus socios información de interés que les permite adelantarse y posicionar-
se respecto a sus obligaciones en medioambiente. También consensúa con los principales interesados 
las alegaciones sobre diferentes normas, planes y programas, para su remisión a las administraciones 
competentes.
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En el último ejercicio, han sido más de 60 con-
sultas y peticiones de información las que se han 
atendido en esta materia, principalmente vincu-
ladas a la gestión de residuos y a las emisiones a 
la atmósfera.

Jornadas

Como cada mes de junio, FADE y el Club Asturia-
no de Calidad celebraron en 2017 el Día Mundial 
del Medioambiente, en esta ocasión en la sede 
de la Empresa Municipal de Aguas de Gijón, y en 
el que participaron, además de su gerente, las 
empresas Dupont y ENCE, para debatir sobre la 
adaptación a la nueva ISO 14001:2015. 

consultas medioambiente

En abril de 2018, con la participación del 
viceconsejero de Medioambiente del Principado, 
se celebró una jornada sobre las novedades del 
marco regulatorio en materia de responsabilidad 
ambiental, que contó con la asistencia de 55 
empresas de la región, llenando nuestra sala 
polivalente.
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>>>
Día Mundial del Medioambiente

Representación institucional

Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sos-
tenible de CEOE: FADE participa en varios gru-
pos de trabajo sobre economía circular, respon-
sabilidad ambiental, IPPC, ley de costas, huella 
de carbono y cambio climático. En el último año 
se ha asistido a tres reuniones.

Consejo Sectorial de Medioambiente de Gijón, 
en el que FADE participa en representación de 
las empresas del municipio. La calidad del aire, 
dentro de los aspectos que afectan a las empre-
sas, ha seguido siendo el principal tema de deba-
te en el último año, en el que se han celebrado 
tres reuniones.

Observatorio de la Sostenibilidad del Principa-
do de Asturias: órgano consultivo en la toma de 
decisiones en las cuestiones de ámbito regional 
con incidencia directa sobre la sostenibilidad 
ambiental. FADE forma parte del pleno y de las 
ponencias técnicas sobre el programa de desa-
rrollo regional bajo en carbono, el perfil ambien-
tal de Asturias y el compromiso cívico por la ca-
lidad del aire en Asturias. 

Por otro lado, en el Foro por la Industria creado 
en el marco del Acuerdo para la Competitividad 
Económica y la Sostenibilidad Social (ACESS), 
se ha constituido en el último año un subgrupo 
de trabajo sobre sostenibilidad y economía cir-
cular, al objeto de definir un plan sectorial para 
el citado subsector de actividad. FADE ha parti-
cipado activamente en las reuniones mantenidas 
para ello y las conclusiones es estaban ultiman-
do al cierre de esta memoria. 
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PREVENCIÓN DE 

ASESORÍA TÉCNICA

FADE cuenta con un servicio de asesoramiento 
y apoyo técnico en el ámbito de la seguridad y 
salud laboral, que presta cobertura a empresas 
y asociaciones sectoriales, llevando a cabo una 
labor de orientación en la materia que les ayude 
a cumplir con sus obligaciones preventivas.

La actividad que para ello FADE ha realizado en 
el último ejercicio, se ha centrado en la difusión 
de información a través de diferentes canales 
(email, web, boletines electrónicos, RRSS), en el 
análisis de la actualidad y siniestralidad laboral, 
y en la resolución de consultas técnicas. Este 
servicio, en sus diferentes modalidades, alcanza 
ya a más de 600 organizaciones. 

LABORALES
RIESGOS

CONSULTAS PRL TEMAS

CONSULTAS PRL SECTORES
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Eventos preventivos

La divulgación de las obligaciones preventivas a 
través de la organización de eventos, talleres o 
jornadas siempre ha estado presente en las ac-
tividades de FADE vinculadas a la prevención.

En el último ejercicio se ha celebrado una jor-
nada relacionada con las novedades del sistema 
BONUS de reducción de cotizaciones por con-
tingencias profesionales, en colaboración con 
FREMAP Mutua, y están en marcha dos talleres 
más sobre los Comités de Seguridad y Salud y 
la gestión de la prevención relacionada con la 
edad, que desarrollaremos a lo largo de 2018.

Delegados territoriales

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

>>>
Jornada Bonus con FREMAP

En 2017 los delegados llevaron a cabo 1.503 vi-
sitas a 864 empresas en sectores con un índice 
superior a la media en Asturias o más de 100 
accidentes (datos referentes a la siniestralidad 
en Asturias en 2016). La población total de tra-
bajadores de las empresas visitadas ascendió a 
10.887.
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CONVENIOS Y PROMOCIONES

FADE ha renovado los diferentes convenios que mantiene con entidades y empresas de muy diversos 
sectores, incorporando este ejercicio los firmados con Abanca, Eurostars Hoteles, Impuestalia y Ges-
valt.

Abanca pone a disposición de las empresas asociadas a FADE 
y a sus asociaciones federadas, una nueva línea de crédito en 
condiciones preferentes, con el objetivo de impulsar la compe-
titividad de las empresas asturianas. Destacan en este convenio 
las ventajosas líneas de financiación: préstamo personal, leasing 
inmobiliario, póliza de crédito, líneas de comercio exterior…así 
como la utilización en condiciones especialmente favorables de 
los medios de pago, cartera de seguros o el programa “Cero Co-
misiones”.

 

Eurostars Hoteles pone a disposición de los asociados un 15% 
de descuento en el alquiler de las salas de reuniones en todos los 
hoteles de Oviedo, además de un 5% en restauración y determi-
nadas plazas de parking gratuito para los asistentes a eventos en 
los hoteles. También pueden beneficiarse de la tarifa de empresa 
al alojarse en todos los hoteles Eurostars y Exe, con un 10% de 
descuento.

 

Impuestalia ofrece a las empresas asociadas a FADE y sus aso-
ciaciones un informe inicial gratuito sobre el pago del  IBI y demás 
impuestos relacionados con el valor catastral de los inmuebles.

Gesvalt ofrece a todas las empresas y asociaciones de FADE la 
valoración y consultoría de activos inmobiliarios, industriales y 
financieros, con unos descuentes en tarifa que van del 10 al 20%. 
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SECRETARÍA DE ASOCIACIONES 

Presta su apoyo y servicio a las asociaciones, especialmente a aquellas 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 presta servicio a un total de 25 asociaciones, que agrupan a 500 empresas de los más 
variados sectores de actividad.

Entre las diferentes actuaciones que se han llevado a cabo en el último ejercicio habría que destacar:

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

- Recepción y gestión de correspondencia destinada a las asociaciones y canalización de 
la información de las asociaciones nacionales.

- Gestión de bases de datos.

- Envío de circulares. Convocatorias, preparación de reuniones y transcripción de actas 
(juntas asambleas, elecciones, etc.).

- Apoyo en relaciones institucionales mediante solicitud de reuniones con la Administra-
ción y organismos oficiales.

Junto a las labores anteriormente enumeradas, otras de diverso cariz que comprenden desde organi-
zación de eventos, comidas de hermandad, jornadas, congresos y seminarios y organización de cursos.

Además, la Secretaría de Asociaciones sirve de enlace entre FADE y sus áreas y las asociaciones que 
gestiona.
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>>> 04
ÁREA 

DE APOYO 
CORPORATIVO
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_ÁREA DE APOYO 
CORPORATIVO

SERVICIO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS
 

Desde el punto de vista económico, el último ejercicio se ha caracterizado por el fuerte 
impulso mostrado por la economía regional, favorecida por un entorno nacional e interna-
cional favorable, pese a la irrupción de diversos focos de incertidumbre (situación política 
interna, prórrogas presupuestarias, Brexit, riesgo de guerra comercial mundial, tensiones 

geopolíticas diversas, crecientes riesgos tecnológicos, sociales, medioambientales, etc.). Todo ello ha 
configurado un panorama cada vez más complejo, cambiante e interconectado, que dota de mayor 
relevancia a las funciones de análisis, información, apoyo técnico y representación que desarrolla el 
Servicio de Estudios Económicos de FADE.

Ha sido un ejercicio en el que se ha intensificado la labor de apoyo interno desde el servicio a otros 
ámbitos de la organización y las funciones vinculadas a la representación institucional, sin descuidar la 
atención a los medios de comunicación y la actividad esencial de elaboración y difusión de contenidos 
socioeconómicos adaptados a las necesidades de nuestros diversos perfiles de destinatarios.
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En cuanto a las áreas temáticas cubiertas por el 
servicio, además de la labor habitual en materia 
de coyuntura económica y laboral, presupuestos 
o tejido empresarial, se ha ampliado la cobertura 
en cuestiones relativas a promoción económica, 
demografía y otros ámbitos sociales. También 
cabe destacar el aumento de la labor vinculada 
al conocimiento del tejido empresarial asturiano 
y sus sectores de actividad, así como a las nume-
rosas iniciativas puestas en marcha en materia 
de políticas industriales y energéticas, por ser 
ambas cuestiones estratégicas para Asturias.

Servicio de apoyo técnico

El Servicio de Estudios Económicos ha atendido 
más de 150 consultas en el último año. Se trata 
de consultas específicas planteadas tanto desde 
las empresas y asociaciones que forman FADE, 
como desde la propia estructura interna u otros 
ámbitos relacionados con la actividad empresa-
rial y los medios de comunicación. En cuanto a 
su temática, aunque variada, han predominado 
las referidas a información sectorial, mercado 
laboral, tejido empresarial, presupuestos públi-
cos, previsiones o nuevas medidas de promoción 
económica. Todas ellas se han resuelto con la 
máxima agilidad permitida por la naturaleza de 
cada una, apoyándose en la cada vez más amplia 
base documental e información estadística dis-
ponible.

SERVICIOS ESTUDIOS ECONÓMICOS

Consultas atendidas
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Independientemente de las consultas, también 
se ha trabajado sobre otras cuestiones de re-
levancia para los intereses de los empresarios 
asturianos. En este sentido, se ha realizado el 
seguimiento y valoración de las medidas que se 
han ido tomando desde las diferentes adminis-
traciones y de las actuaciones planteadas desde 
otras organizaciones, además de presentar pro-
puestas propias. Se ha colaborado en los trabajos 
de los grupos subsectoriales creados en el marco 
del Foro por la Industria. Se ha atendido particu-
larmente a la evolución de las cuentas públicas 
en un ejercicio con prórrogas presupuestarias, 
nuevos presupuestos y leyes de financiación adi-
cional; a la realidad empresarial asturiana y sus 
sectores de actividad; a la situación del merca-
do laboral y su relevo generacional; a cuestiones 
energéticas y laborales, etc. Asimismo, dentro 
de la labor de apoyo al resto de la organización, 
el Servicio de Estudios Económicos ha elabora-
do dossiers específicos sobre otras cuestiones de 
diversa índole.

Información económica

El actual contexto complejo, 
cambiante e interconectado, 
ha incrementado los niveles de 
interés y necesidad de informa-
ción por parte de los usuarios 
del servicio, a los que tratamos 
de ofrecer una información 
socioeconómica ajustada a las 
necesidades de cada uno y con 
unos formatos atractivos y có-
modos. Así, a la disponibilidad de información 
en la web de la federación, hemos añadido una 
mayor actividad en las redes sociales como he-
rramientas para la difusión de esos contenidos, 
entre los que cabe destacar los siguientes:

Informes de coyuntura:  partiendo de una vi-
sión general del panorama nacional e inter-
nacional, se centran particularmente en el 
ámbito regional. Este año, se han elaborado 
siete informes, incluyendo una edición espe-
cial que aborda el balance del año 2017, los 
últimos datos disponibles sobre 2018 y las 
perspectivas de cara a los próximos ejerci-
cios.

Mercado laboral: notas informativas -16 en 
este ejercicio-en las que se recoge y analiza 
la información estadística más relevante so-
bre el comportamiento de nuestro mercado 
laboral. 
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Precios y costes laborales: 14 notas con infor-
mación sobre el comportamiento de los pre-
cios y los costes laborales desde un punto de 
vista empresarial, incidiendo especialmente 
en el análisis del Índice de Precios de consu-
mo (IPC), las encuestas sobre coste laboral y 
sus efectos sobre la competitividad. 

Tejido empresarial: FADE presta especial 
atención al conocimiento del tejido empre-
sarial asturiano, recopilando en este aparta-
do la más relevante información empresarial 
disponible. Se han elaborado ocho conteni-
dos y el ya habitual informe de detalle “Tejido 
Empresarial Asturiano 2017”.

PIB evolución y previsiones: el Servicio de 
Estudios Económicos de FADE analiza, cen-
trándose en Asturias, los resultados de la 
Contabilidad Regional de España que publica 
el Instituto Nacional de Estadística y también 
los de todos los analistas que elaboran esti-
maciones de ámbito regional. Se realiza tam-
bién un seguimiento de los datos trimestrales 
que se publican a nivel nacional e internacio-
nal. Asimismo, como apoyo para la definición 
de la estrategia empresarial, se recopilan las 
últimas previsiones económicas publicadas 
por organismos oficiales y entidades de pres-
tigio reconocido.

Cuentas públicas: la gestión de los fondos 
públicos, los impuestos que se pagan y los 
servicios que se reciben, pueden llegar a 
condicionar las posibilidades de desarrollo 
empresarial en un territorio. En este sentido, 
FADE analiza cada año en profundidad los 
presupuestos de la Administración regional y 
nacional, siempre desde el punto de vista del 
empresariado asturiano. Las prórrogas vigen-
tes durante buena parte de este ejercicio tan-
to para el presupuesto regional como para el 
nacional han motivado la intensificación del 
seguimiento realizado en este ámbito, con la 
elaboración de 15 informes al respecto. 

Representación institucional

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

Junta General del Principado de Asturias

- Plan Asturiano de Estadística 2017-2020.

- II Plan Estratégico de Igualdad 2016-2019.

- Proyecto de Presupuestos Generales del 
Principado de Asturias para 2018.

- Proyecto de Ley de Financiación de Crédi-
tos Adicionales a la Prórroga Presupuestaria. 

Consejo Económico y Social 

Hasta su supresión, en octubre de 2017, entre 
los trabajos realizados pueden destacarse:

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

- Informe de Situación Económica y Social de 
Asturias 2016. 

- Dictamen sobre el Anteproyecto de Ley del 
Principado de Asturias por el que se aprueba 
el Plan Asturiano de Estadística 2017-2020.

- Dictamen sobre el Anteproyecto de Ley del 
Principado de Asturias de Calidad Alimenta-
ria.
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Instituto de Desarrollo Económico del Principa-
do de Asturias (DEPA): 

Como miembro de su consejo rector, FADE 
participa en la aprobación del informe anual y 
el plan de actividades, del presupuesto de ex-
plotación y de capital, de las cuentas y estados 
financieros, entre otros aspectos.

Consejo de Estadística del Principado de Astu-
rias

- Informe sobre el Programa Estadístico 
Anual 2017 y 2018.

- Informe de Evaluación del Plan Asturiano 
de Estadística 2009-2012.

Foro por la Industria

Constituido en el marco de los acuerdos de con-
certación social, el foro se plantea como un es-
pacio de análisis permanente de la evolución de 
la situación industrial de la región. 

Tras la elaboración de la Estrategia Industrial 
para Asturias, en el último ejercicio se ha avan-
zado hacia una perspectiva sectorial, con la 
constitución de cinco grupos de trabajo específi-
cos: químico, energético, materiales, fabricación 
metálica y sostenibilidad y economía circular, 
planteando líneas de actuación prioritarias, para 
cada uno de ellos.

Confederación Española de Organizaciones Em-
presariales (CEOE)

- Comisión de Economía y Política Financie-
ra, en la que se analiza la situación económi-
ca y financiera en las principales economías 
del mundo, con un exhaustivo seguimiento 
de la economía española, y se evalúan las 
perspectivas a corto y medio plazo de Esta-
dos Unidos, Europa y España. 

- Comisión de Industria y Energía, en la que 
se analiza la situación, se hace seguimiento 
de las nuevas iniciativas planteadas a nivel 
europeo y nacional, y se elaboran y difunden 
propuestas en materia energética e indus-
trial. La actividad en este ámbito ha sido par-
ticularmente intensa en este ejercicio, ante 
el gran volumen de iniciativas en materia de 
transición energética, descarbonización, etc. 
Cabe destacar, asimismo, la elaboración de 
un completo y consensuado informe sobre 
la situación de la industria en España y pro-
puestas al respecto.

Otras representaciones

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

>>>
Presentación Informe Anual CES



m
em

o
ri

a
 d

e 
a

ct
iv

id
a

d
es

 
2

0
17

/1
8

46

Presencia pública

En este ejercicio se ha mantenido una importan-
te la presencia pública del Servicio de Estudios 
Económicos de FADE, con intervenciones en 
radio, televisión y prensa escrita. Asimismo, se 
han elaborado notas de prensa, artículos e in-
formaciones diversas de carácter económico y 
social, que han tenido amplia repercusión en los 
medios de comunicación.
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SERVICIOS JURÍDICOS

Función informativa

La Federación Asturiana de Empresarios, en su 
condición de organización empresarial intersec-
torial más representativa, ha sido consultada en 
el proceso de formación normativa. 

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

- Proyecto de Ley del Principado de Asturias 
de Presupuestos Generales para 2018.

- Proyecto de Ley del Principado de Asturias 
sobre financiación de créditos adicionales a 
la prórroga presupuestaria.

- Proyecto de ley del Principado de Asturias 
de calidad alimentaria.

- Proyecto de ley del Principado de Asturias 
de supresión del Consejo Económico y Social 
del Principado de Asturias.

- Proyecto de ley del Principado de Asturias 
de tercera modificación del Texto Refundido 
de las disposiciones legales en materia de 
tributos cedidos por el Estado, aprobado por 
Decreto Legislativo del Principado de Astu-
rias 2/2014, de 22 de octubre.

- Proyecto de ley del Principado de Asturias 
por la que se aprueba el plan asturiano de es-
tadística.

- Proposición del Grupo Parlamentario Po-
pular de Ley del Principado de Asturias de 
emprendimiento, del trabajo autónomo, de 
las pymes y de la competitividad económica
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- Propuesta de Decreto Regulador del Con-
sejo Agroalimentario del Principado de Astu-
rias.

- Propuesta de Decreto por el que se regula 
el transporte sanitario terrestre en el Princi-
pado de Asturias.

- Propuesta de Nuevo Decreto de Empresas 
de Intermediación.

- Propuesta de Plan Estratégico de Residuos 
del Principado de Asturias 2017-2024.

- Propuesta de creación del Consejo Asturia-
no de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social.

- Comparecencia con ocasión del debate so-
bre II Plan Estratégico de Igualdad entre mu-
jeres y hombres del Principado de Asturias 
2016-2019.

- Proyecto de modificación de los Reglamen-
tos Orgánicos de Gobierno y Administración 
del Ayuntamiento de Oviedo, y de Participa-
ción Ciudadana.

- Proposición de Ley de refuerzo de la lucha 
contra la morosidad en las operaciones co-
merciales.

- Proyecto de Real Decreto por el que se de-
sarrolla parcialmente la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de Transparencia, acceso a la In-
formación Pública y Buen Gobierno.

- Proyecto de Real Decreto sobre reducción 
del consumo de bolsas de plástico y por el 
que se crea el registro de productores de pro-
ductos (REPP).

- Proyecto de Orden por la que se modifica 
la Orden de 24 de septiembre de 1970, por 
la que se dictan normas para aplicación y de-
sarrollo del régimen especial de la Seguridad 
Social de los trabajadores por cuenta propia 
o autónomos.

- Proyecto de Orden de desarrollo del Real 
Decreto 231/2017, de 10 de marzo, por el que 
se regula el establecimiento de un sistema de 
reducción de las cotizaciones por contingen-
cias profesionales a las empresas que hayan 
disminuido de manera considerable la sinies-
tralidad laboral.
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Asistencia jurídica 

El objeto de esta función ha sido facilitar asistencia jurídica a los órganos de gobierno y dirección ge-
neral, generalmente mediante la elaboración de informes y prestación de servicios de documentación 
jurídica, así como al resto de departamentos de la Federación. Se han realizado 35 asistencias (6 infor-
mes, 27 consultas y 15 referidas a otro tipo de actuaciones).

De manera directa, se han prestado 75 asesoramientos jurídicos externos a asociaciones y empresas 
sobre diversas materias (normativa en materia de asociaciones, subvenciones, formación, contratación 
pública, normas administrativas). De estos 18 han sido informes y 57 consultas.

Finalmente, se ha realizado un exhaustivo seguimiento de novedades normativas, y se han enviado 
un total de 27 circulares y notas explicativas, 13 en materia laboral, 2 en materia administrativa y 2 
mercantiles, y 10 en materia fiscal. 

SERVICIOS jurídicos
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Programa de cumplimiento normativo

En su función de control de legalidad y de re-
dacción de documentos, se ha intervenido en la 
redacción o análisis de 34 documentos (18 con-
tratos, 7 convenios, 6 recursos, 1 normas de ré-
gimen interior y 3 sobre otras actuaciones).

Mención expresa merece la decisión de los ór-
ganos de gobierno de FADE de implantar en la 
federación un programa de cumplimiento nor-
mativo , que se compone de un conjunto de nor-
mas y documentos de carácter interno de la Fe-
deración, cuyo objetivo es establecer un modelo 
de organización que permita a FADE de manera 
prioritaria, anticipar y prevenir el riesgo de co-
misión de delitos, y llegado el caso, exonerar o 
limitar la responsabilidad penal de la misma por 
los posibles delitos cometidos por sus directivos 
y empleados.

Jornadas

El aseguramiento del recargo de presta-
ciones a debate

Celebrada el 12 de abril de 2018 en colaboración 
con Vaciero, en la jornada se repasaron el con-
cepto y requisitos del recargo de prestaciones, 
así como la naturaleza jurídica del mismo y su 
incidencia en el posible aseguramiento. 

Las empresas ante la nueva normativa 
de protección de datos

Celebrada el 12 de febrero de 2018 en colabora-
ción con la Agencia Española de Protección de 
Dato, en esta jornada se desgranaron las princi-
pales novedades que el Reglamento Europeo de 
Protección de Datos incorpora al marco jurídico 
español y presentó la herramienta FACILITA, 
que puede ayudar a pymes y pequeñas organiza-
ciones a gestionar y organizar sus nuevas obliga-
ciones en la materia

Novedades en materia de contratación 
pública

Celebrada el 21 de diciembre de 2017 en colabo-
ración con CAC-ASPROCON, Ontier, Garrigues 
y Liberbank, en esta sesión se presentaron las 
novedades de la Ley Contratos del Sector Pú-
blico. 
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>>>
Jornada sobre el recargo de prestaciones con Vaciero.

La sucesión y transmisión de la empre-
sa: consejos prácticos notariales

A lo largo de la sesión celebrada el 22 de no-
viembre de 2017 con la colaboración del Colegio 
Notarial de Asturias y el Consejo General del No-
tariado, se analizaron las implicaciones jurídicas, 
que entraña un cambio en la titularidad de una 
empresa.

Inspecciones: ¿hasta dónde? Consejos 
ante las inspecciones en empresas y do-
micilios

A lo largo de la sesión celebrada el 26 de octu-
bre de 2017, en colaboración con CEAT, la Aso-
ciación de autónomos de FADE, y Ontier, se re-
pasaron algunas de las actuaciones inspectoras 
que la administración puede llevar a cabo en una 

empresa o en el domicilio particular de un autó-
nomo que lo utiliza como lugar de trabajo. 

Presente y futuro de los impuestos pa-
trimoniales

A lo largo de la sesión celebrada el 3 de octubre 
de 2017 en colaboración con Garrigues, se anali-
zó la situación actual de los impuestos patrimo-
niales y pusieron sobre la mesa algunas propues-
tas en relación con los mismos.
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SASEC

La Federación Asturiana de Empresarios de-
sarrolla una activa participación en el Servicio 
Asturiano de Resolución Extrajudicial de Con-
flictos. A lo largo de este ejercicio se han tra-
mitado de forma efectiva 174 expedientes, con 
igual número de intervenciones de mediadores 
propuestos por la Federación Asturiana de Em-
presarios, arrojando un total de 47 expedientes 
terminados con avenencia, 84 sin avenencia, 11 
sin efecto, y 25 archivados.

Otras intervenciones

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

- Comité de Relaciones Laborales (CEOE).

- Comisión Legal (CEOE).

- Grupo de Trabajo de Autónomos (CEPYME).

- Comisión para la fijación del contingente de 
trabajadores extranjeros temporales y deter-
minación 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.

- Comisión Consultiva de Convenios Colecti-
vos del Principado de Asturias.
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ASESORÍA LABORAL, FISCAL Y MERCANTIL 

Asesoría laboral

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

Como miembro de la Comisión Permanente de la Comisión Consultiva de Convenios Colectivos del 
Principado de Asturias, se ha participado en las reuniones y deliberaciones habidas como consecuen-
cia de la solicitud habida en relación con el convenio colectivo aplicable en un concreto sector de 
actividad.

También se ha participado en un arbitraje formando parte del Colegio Arbitral de la Junta Arbitral de 
Consumo de Avilés como Arbitro vocal representante de los empresarios.

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

· Alcance e incidencia de la normativa sobre la exposición de los trabajadores a ciertos riesgos.

· Nuevas instrucciones de la inspección de trabajo en el control del tiempo de trabajo.

· Requisitos y procedimiento para la negociación de un convenio colectivo de empresa.

A lo largo del ejercicio también se han atendido un total de 31 consultas, principalmente sobre expe-
dientes de regulación de empleo, despidos, interpretación de normas legales y convenios o cálculo de 
salarios e indemnizaciones.

En el terreno pre-procesal, se han mantenido sendas reuniones con el objeto de analizar y valorar la 
posible interposición de recurso contencioso administrativo contra la revocación de la denegación de 
subvenciones.

También se han emitido 12 circulares informativas sobre distintas cuestiones laborales de intereses 
empresarial y se ha prestado asesoramiento a las a las representaciones empresariales en materia de 
negociación y convenios colectivos del sector funerario y de la madera. 
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A lo largo del año se ha procedido al estudio y 
análisis de nueve proyectos de ley, de real decre-
to, órdenes ministeriales y proyectos en materia 
laboral, seguridad social y salud laboral al objeto 
de formular, en su caso, observaciones.

Asesoría fiscal

La asesoría fiscal de FADE atiende y resuelve 
todas aquellas cuestiones que puedan surgir re-
feridas a la fiscalidad de la empresa, principal-
mente 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 asisten-
cia, para las asociaciones que así lo soliciten, 
mediante el cual se elabora su declaración del 
Impuesto sobre Sociedades. En el último ejerci-
cio, se han atendido 14 consultas.

A través de la página web de FADE y median-
te la edición de boletines y circulares fiscales, 
se mantiene a los asociados permanentemente 
informados de todas las novedades fiscales que 
afectan al colectivo empresarial. En este ejer-
cicio se han difundido 18 circulares e informes 
propios además de otros contenidos externos de 
interés. Entre los informes, destacan:

- Anteproyecto de Ley del Principado de As-
turias de modificación del Texto Refundido 
de las disposiciones legales del Principado de 
Asturias en materia de tributos cedidos por 
el Estado.

- Concepto de domicilio fiscal y su relación 
con el domicilio social.

- Beneficios fiscales vinculados a los progra-
mas de apoyo a acontecimientos de excepcio-
nal interés público.

- Fiscalidad medioambiental autonómica y 
conveniencia de reordenar su marco regula-
dor a la vista del informe final de la comisión 
de expertos para la revisión del modelo de fi-
nanciación autonómica.

FADE también ha organizado diferentes jorna-
das informativas sobre aspectos fiscales de inte-
rés, y ha colaborado con asociaciones sectoriales 
para el análisis de problemáticas particulares, 
como puede ser el caso del IVA en los servicios 
de formación.

Finalmente, el servicio de asesoría fiscal ha es-
tado presente en diversos eventos relacionados 
con temas de interés para el servicio y/o la propia 
federación y ha participado, en representación 
de FADE, en comparecencias vinculadas con la 
materia en la Junta General del Principado de 
Asturias y en las reuniones del comité fiscal de la 
Confederación Española de Organizaciones Em-
presariales (CEOE).

Asesoría mercantil

La asesoría mercantil ha atendido en este ejer-
cicio un total de 18 consultas de asociados y un 
número indeterminado de consultas internas, 
atendidas bien de manera presencial, bien vía 
telefónica y por correo electrónico.

También se ha emitido un informe escrito sobre 
el reglamento de régimen interno de FADE y se 
ha impartido una conferencia sobre responsabi-
lidad civil, para una asociación sectorial.
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COMUNICACIÓN

FADE, referente para la información económica

Un ejercicio más, la Federación Asturiana de Empresarios ha tenido un gran peso en la información 
económica que elaboran los medios de comunicación de la región. Además del posicionamiento de la 
organización ante temas de actualidad y de la generación de la atención informativa ante temas de 
interés para la federación, en este ejercicio ha tenido un especial protagonismo el proceso electoral, 
celebrado en enero de 2018.

Entre los temas que FADE ha incluido en la agenda informativa, destacan por su impacto el de la falta 
de mano de obra especializada en la industria o la cooficialidad del asturiano, que los diarios regionales 
han llevado a sus primeras.



m
em

o
ri

a
 d

e 
a

ct
iv

id
a

d
es

 
2

0
17

/1
8

56

Resumen de prensa para asociados

Desde el mes de febrero de 2018, los miembros 
de la junta directiva de FADE reciben cada ma-
ñana en su correo electrónico un resumen de 
prensa en formato PDF On Line, con las noticias 
de mayor interés empresarial seleccionadas de 
la prensa regional por el servicio de comunica-
ción de la federación. 

Redes sociales

En este ejercicio FADE ha sumado Linkedin a su catálogo de redes sociales. Con un total de 760 se-
guidores, Linkedin se suma a los 9.057 seguidores de nuestras cuentas Twitter, Facebook y Youtube.
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Comunicación interna

Desde octubre de 2017, Microsoft 
Teams ha sustituido a Yammer como 
herramienta digital de comunicación 
interna para el personal de FADE. 
Con una actualización diaria y con una 
cada vez mayor interacción por parte 
de los usuarios, Teams permite a to-
dos los trabajadores estar informados 
de la vida diaria de la federación. 

RSC

FADE Saludable

La apuesta de FADE y Liberbank por fomentar las buenas prácticas y los hábitos saludables en las em-
presas, ha iniciado al cierre de esta memoria su cuarta edición. Y lo ha hecho con un “desayuno activo” 
en la sede de la federación, dedicado a las buenas prácticas alimentarias asociadas al ámbito laboral. 

Esta cuarta edición de FADE Saludable se completa con talleres de pilates, zumba y mindfulness, la 
participación en la Carrera Benéfi-
ca de El Espartal y la organización 
de una marcha cicloturista por la 
costa occidental de Asturias.

>>>
I Foro Empresas Saludables.



m
em

o
ri

a
 d

e 
a

ct
iv

id
a

d
es

 
2

0
17

/1
8

58

La tercera edición se cerró en el mes de diciem-
bre en Las Caldas, con la celebración deI I Foro 
de Empresas Saludables en el que se mostraron 
los ejemplos de empresas que promueven la sa-
lud entre sus empleados, como Capsa Food y 
Dupont. Mutua Fraternidad analizó el impacto 
económico de prácticas no saludables en las em-
presas y AENOR explicó cómo obtener la Certi-
ficación de Empresa Saludable. 

Empresas contra el cáncer

En enero de 2018 FADE suscribió un convenio 
con la Asociación Española contra el Cáncer 
para promover la creación de un grupo de em-
presas solidarias implicadas en el apoyo a la in-
vestigación oncológica y ayudará a sus asociados 
a implantar programas de prevención y fomento 
de hábitos saludables que mejoren la calidad de 
vida de los trabajadores y, en suma, el clima la-
boral de las empresas.

FADE también se sumó a la campaña de difu-
sión de la carrera solidaria contra el cáncer, que 
AECC Asturias organizó en Oviedo el mes de 
abril de 2018.

El apoyo de FADE a la asociación se manifes-
tó también en nuestra asistencia como organi-
zación invitada al acto entrega de ayudas por la 
investigación contra el cáncer celebrado en Ma-
drid en el mes de septiembre de 2017.

>>>
Belarmino Feito también vistió la camiseta 

de la AECC.

FADE, con la igualdad

La plantilla de la Federación Asturiana de Em-
presarios se sumó a la conmemoración del 8 de 
marzo con una concentración ante las puertas 
de su sede central en Oviedo, en la que partici-
paron también el presidente de la organización, 
Belarmino Feito, los vicepresidentes María Cal-
vo, José Luis A. Almeida y Carlos Paniceres y 
la vocal del consejo Ana López-Cancio. Tras la 
concentración, Belarmino Feito destacó la firme 
defensa que FADE hace de la igualdad de opor-
tunidades entre hombres y mujeres e insistió en 
que “un trabajo desempeñado en igualdad de 
condiciones debe ser igualmente retribuido. La 
desigualdad salarial ante el mismo trabajo y fun-
ción no solo es ilegal sino también socialmente 
reprobable”. 
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>>>
8 de marzo en FADE

Lo que de verdad importa

El 9 de noviembre de 2017, Oviedo acogió la pri-
mera edición en Asturias del Congreso “Lo que 
de verdad importa”. Para colaborar en su cele-
bración, FADE lanzó un crowfunding solidario 
con el que hizo partícipes a todos sus socios y 
a las empresas 
asturianas en 
general de esta 
iniciativa, que 
deja por todas 
las ciudades 
por las que 
pasa una pro-
funda huella 
entre los jóve-
nes.

Bares con ciencia

Pint of Science es una original forma de divulga-
ción científica que se celebra simultáneamente 
en bares de más de 100 ciudades de todo el mun-
do y que en 2018 se celebró entre los días 14 y 
16 de mayo. 

Asturias, de la mano de la Aso-
ciación de Divulgación Cientí-
fica, se sumó por tercer año a 
esta original iniciativa, que vol-
vió a contar con el patrocinio 
de la Federación Asturiana de 
Empresarios.

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

Economía circular

FADE se sumó en el mes de enero al pacto por 
una economía circular que impulsan el Ministe-
rio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente y el Ministerio de Economía, Industria 
y Competitividad.

Este pacto incluye el compromiso de reducir el 
uso de recursos naturales no renovables, el aná-
lisis del ciclo de vida de los productos, la incor-
poración de criterios de ecodiseño, la promoción 
de pautas que incrementen la eficiencia global 
de los procesos productivos y de formas innova-
doras de consumo sostenible, así como el uso de 
infraestructuras y servicios digitales.
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>>> 04
ÁREA 

DE APOYO 
CORPORATIVO
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>>> 05
GRUPOS 

DE TRABAJO
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_grupos de 
trabajo

RECURSOS HUMANOS Y FORMACIÓN
 

El objetivo principal de esta mesa ha sido la función de consulta y asesoramiento en asuntos 
referidos a la formación y las políticas de empleo y RRHH que puedan afectar a las empresas y 
sectores de la región a los que representamos desde FADE.

En este ejercicio, la mesa ha convocado la tercera edición de los premios a la gestión eficiente en re-
cursos humanos, que en ediciones anteriores recayeron en CAPSA Food y Sabadell Herrero. 

Igualmente, la mesa ha centrado sus trabajos en conocer las necesidades formativas de las empresas, 
tarea que ocupará su labor con intensidad en los próximos meses. 
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INNOVACIÓN

La Mesa de Innovación de FADE es el órgano de 
consulta, planificación y debate de todos aque-
llos aspectos referidos al fomento de la innova-
ción empresarial que pueden afectar al tejido 
empresarial asturiano. Está constituida por 16 
miembros, todos ellos representantes de empre-
sas y/o asociaciones empresariales con una gran 
experiencia en la I+D+i empresarial, y es el re-
ferente empresarial en interlocución en materia 
de innovación. 

En este ejercicio, la actividad de la mesa se he 
concentrado en dos de sus grupos de trabajo:

Grupo de opinión e interlocución de la em-
presa asturiana

- Seguimiento del Plan de Ciencia, tecnología 
e Innovación de Asturias 2013-2017, RIS3 y 
nuevo Plan de PCTI 2018-2022, en proceso 
de elaboración en estos momentos. 

- Reuniones de trabajo con responsables de 
política de innovación. 

Grupo de compra pública innovadora: com-
pra pública de innovación (CTI) y compra 
pública precompetitiva (CPP): 

Se ha intensificado la colaboración con el Grupo 
IDEPA en la puesta en marcha de un servicio de 
asesoramiento para empresas, aun en diseño; y 
en el desarrollo de actuaciones de divulgación y 
talleres para empresas.

Asimismo, se ha participado activamente en el 
grupo de trabajo sobre compra pública innova-
dora de la Red EEN que, a nivel europeo, com-
parte buenas prácticas y actuaciones realizadas 
desde distintas regiones en esta materia. 

>>>
Jornada Compra Pública 

Innovadora.
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>>>
La Mesa de Financiación con CESGAR.

La mesa también ha colaborado estrechamente con stakeholders de nuestra región, destacando nues-
tra incorporación al proyecto CLIPPER de la Fundación Asturiana de la Energía (FAEN), dirigido a 
mejorar la implantación de programas regionales para apoyar la diversificación de las pymes del sector 
marítimo en el emergente mercado de las energías renovables marinas. 

FINANCIACIÓN ALTERNATIVA

Constituida por 15 miembros, en el último año la Mesa ha promovido la participación de invitados 
externos de referencia vinculados a diferentes instrumentos de financiación empresarial, como el ce-
lebrado con CESGAR el 11 de octubre, y ha realizado un importante esfuerzo de divulgación centrado 
en el portal web de la Federación, en la publicación de boletines trimestrales y en el manejo de las 
redes sociales.

.
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COMISIÓN DE DESARROLLO SOSTENIBLE

La Comisión de Desarrollo Sostenible de FADE está compuesta 21 empresas y 12 asociaciones inte-
gradas en la federación. En mayo de 2018 se incorporaba a la comisión la empresa Marítima del Prin-
cipado.

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

En el último año la comisión se ha reunido en tres ocasiones, y, entre otros temas ha debatido las 
observaciones a remitir al Principado sobre la revisión del Plan Estratégico de Residuos de Asturias.

TURISMO

La Mesa de Turismo de FADE ha incorporado 
en este ejercicio a la Asociación Profesional de 
Informadores Turísticos del Principado de Astu-
rias (APIT).  

Por lo demás, el objetivo principal del grupo de 
trabajo se mantiene en la labor de identificación 
de propuestas de mejora, y la representación del 
sector turístico regional en diferentes foros. 

De manera muy especial en este ejercicio, la 
actividad se ha centrado en la celebración del 
1.300 aniversario de la fundación del Reino de 
Asturias y el centenario de la coronación de la 
Virgen de Covadonga y de la creación del Par-
que Nacional de Covadonga, con la consulta y 
propuesta de actividades para estas efemérides, 
junto al análisis de la ejecución del Programa de 
Turismo Sostenible del Principado de Asturias 
2020. 

La mesa también ha estado presente en el Con-
sejo Asesor de Turismo del Principado de Astu-
rias y en el Consejo de Administración de la So-
ciedad Pública de Gestión y Promoción Turística 
y Cultural del Principado de Asturias, S.A., que 
en el presente ejercicio ha celebrado 3 reunio-
nes. FADE nombra a 4 representantes miembros 
de la Mesa, que han asistido a sus reuniones. 

En el ámbito local, la Mesa de Turismo de FADE 
ha abanderado y promovido la colaboración 
institucional para luchar contra las actividades 
turísticas ilegales en las orillas del río Sella.  si-
gue promoviendo una mayor colaboración entre 
ayuntamientos y con el sector privado, de cara a 
evitar los graves problemas que generan deter-
minadas actividades ilegales en el río Sella.

En lo referido a la actividad promocional, la Mesa 
de Turismo de FADE ha vuelto a protagonizar el 
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>>>
Frank Mancera, premiado por la Mesa de Turismo.

Día del Turismo en el marco de la Feria Interna-
cional de Muestras de Asturias, 2017 celebrado 
el 9 de agosto, premiando a Frank Menéndez 
Mancera, fundador de la Escuela de Turismo de 
Asturias, que cumplía su 50 aniversario. 

La mesa continúa apoyando y premiando el es-
fuerzo de los futuros profesionales del sector, y 
así en noviembre de 2017 apadrinaba al mejor 
expediente de la promoción de junio de 2017 de 
la Facultad de Turismo de Oviedo.

Por último, un año más, varios representantes 
de la mesa asistieron a la Feria Internacional de 
Turismo (FITUR) 2017, en el que el protagonis-
mo central de la participación pública regional 
se centró en los ya mencionados centenarios.
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COMERCIO

La Mesa de Comercio de FADE ha mantenido 
como eje principal de su actividad el seguimien-
to del Programa Estratégico para la Innovación y 
Desarrollo del Comercio del Principado de Astu-
rias, si bien paralelamente ha trabajado en otros 
temas de interés para el sector.

Así, se ha establecido una coordinación con la 
unidad de estudios prospectivos del Observato-
rio de las Ocupaciones del Servicio Público de 
Empleo Estatal en el trabajo de campo encami-
nado a la redacción de un estudio sobre la di-
námica del sector comercial por su potencial de 
crecimiento y de especial interés para el empleo 
y la economía nacional. El estudio verá la luz 
previsiblemente, a lo largo de 2018.

La propuesta de Real Decreto para la elimina-
ción de las bolsas de plástico, las resoluciones 
que aprueban los festivos de libre apertura para 
2018, o las que delimitan Zonas de Gran Afluen-
cia Turística en los municipios de Oviedo y Gijón 
para 2018, han sido objeto también de debate y 
análisis. 

Finalmente, la mesa sigue trabajando en el de-
sarrollo de un programa de turismo de compras, 
valorando distintas alternativas alrededor de 
los cascos históricos y las zonas comerciales del 
centro de las ciudades.

>>>
Reunión de la Mesa de Comercio con el 

consejero de Industria.
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AGROALIMENTARIA

Integrada por la mayor parte de las organiza-
ciones y empresas relevantes que operan tanto 
desde la vertiente productiva como desde la in-
dustria transformadora de productos del sector 
agroalimentario. 

En este ejercicio ha abordado aspectos relacio-
nados con el sector productor agrícola y ganade-
ro y la industria alimentaria, como el desarrollo 
de la Ley de Calidad Alimentaria del Principado 
de Asturias, actualmente en trámite parlamen-
tario. 

Otro de los temas en los que se ha trabajado in-
tensamente y en colaboración con la  Mesa Fo-
restal de FADE, es en el desarrollo de la medida 
de Cooperación Empresarial del FEADER, prin-
cipalmente en relación la Fase I de creación de 
los grupos operativos en Asturias.

En colaboración con la Dirección general de 
desarrollo rural del Gobierno del Principado de 
Asturias, la mesa organizó un taller sobre las 
ayudas a la creación de los grupos operativos, 
a la que acudieron más de 60 inscritos y en la 
que se atendieron las consultas y dudas de los 
diversos agentes participantes sobre las opcio-
nes de financiación para la constitución de estos 
grupos. 

Asimismo, se ha participado activamente en la 
puesta en marcha del Consejo Agroalimentario 
de Asturias, constituido el 16 de marzo de 2018, 
órgano colegiado de carácter permanente de 
participación, asesoramiento, diálogo y consulta 
de la Administración del Principado de Asturias 
en materia agroalimentaria.

Finalmente, FADE también ha participado en la 
Mesa de las industrias agroalimentarias, enmar-
cada en el Acuerdo para la Competitividad Eco-
nómica y la Sostenibilidad Social de Asturias, 
donde se ha trabajado en la elaboración de un 
plan estratégico para la industria agroalimentaria.  

 

FORESTAL, MADERA 

Con la reciente incorporación a la mesa de la 
Asociación de Propietarios Forestales, (PRO-
FOAS), como una de las partes claves en el sec-
tor forestal, se redefinen los objetivos, planes de 
actuación y actividades a desempeñar por cada 
uno de los miembros. 

Entre 2017 y 2018, se han tratado aspectos rela-
cionados con el sector silvícola y de la industria 
transformadora de la madera, junto al ya men-
cionado trabajo sobre los grupos operativos. 

La participación en la Mesa Forestal del acuerdo 
de concertación y la evaluación del Programa de 
Desarrollo Rural (PDR 2014-2020), a través del 
Comité de seguimiento de este programa, del 
que FADE es miembro, han sido otras de las ac-
tuaciones de la mesa en el periodo comprendido 
por esta memoria.

Medio rural. Grupos LEADER

FADE forma parte de la Red Asturiana de De-
sarrollo Rural (READER), y se ha incorporado 
a gran parte de los grupos LEADER mediante 
representación empresarial propia de cada zona. 

Y MUEBLE
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>>>
El Club de Pymes con la directora gene-
ral de Innovación y Emprendimiento.

CLUB DE PYMES Y AUTÓNOMOS

A lo largo del pasado ejercicio continuaron los trabajos del club, afianzándose en su objetivo de favore-
cer la participación y la atención de las necesidades de pymes y autónomos dentro de FADE.

La participación como miembro del club está abierta a todas las asociaciones interesadas. Hasta la 
fecha forman parte de manera activa 12 asociaciones.

A lo largo de este año, el club ha mantenido reuniones de trabajo con la directora general de Innovación 
y Emprendimiento del Principado de Asturias y con la jefa de Servicio de Procesos Administrativos en 
su calidad de responsable de la Comisión de Simplificación Administrativa del Principado de Asturias.

A nivel nacional, el club ha mantenido su relación con la Red Empresarial de Cargas Administrativas, 
promovida por CEOE y CEPYME, que tiene como misión la identificación de cargas que soportan las 
empresas sin ninguna justificación.
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>>>
Reunión constitutiva del grupo de 
reflexión estratégica Asturias 2030.

NUEVOS GRUPOS DE TRABAJO 2018

Tras las elecciones celebradas en enero de 2018, el nuevo consejo ejecutivo de la federación acordó en 
su reunión del 21 de marzo la puesta en marcha de diez nuevos grupos de trabajo, que al cierre de esta 
memoria están en pleno proceso de constitución.

- Reflexión estratégica sobre Asturias horizonte 2030. 
- Pacto por la competitividad de la industria.
- Formación y capacitación de personas. 
- Estructura territorial de Asturias.
- Promoción y refuerzo del asociacionismo empresarial.
- Comisión de grandes empresas. 
- Economía sumergida y competencia desleal. 
- Igualdad de la mujer. 
- Globalización.
- Comisión de I+D+i. 
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>>> 06
CEAT ASTURIAS
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_ceat  
asturias

La Federación Asturiana de Empresarios, bien directamente, bien a través de su orga-
nización específica de autónomos, CEAT Asturias, que agrupa a los más de 22.000 au-
tónomos integrados en FADE ha desarrollado una intensa labor de asesoramiento e 
información dirigida especialmente a los empresarios autónomos, a los que también ha 
reconocido con los premios CEAT-Asturias, entregados en el Día del Autónomo de la 
Feria de Muestras de Asturias.

Premio empresario autónomo del año

Los Premios CEAT-Asturias pretenden promover el reconocimiento social de la figura del empresario 
autónomo y divulgar el desempeño de su labor al servicio de la sociedad, en el marco de un tejido 
productivo integrado mayoritariamente por pymes y autónomos. Se conciben para su concesión al em-
presario 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.
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>>>
Mari Paz Prado y Natalia Díaz-Ordóñez.

En la segunda edición el premio recayó en Nata-
lia Díaz-Ordoñez Melgarejo. Diplomada en Con-
servación y Restauración de Bienes Culturales 
y con taller en Oviedo, Natalia Díaz-Ordóñez 
ha restaurado numerosas obras, tanto para par-
ticulares como para el Arzobispado de Oviedo, 
Consejería de Cultura de Asturias, Ministerio de 
Cultura, además de diversos museos naciona-
les, como el Museo de Escultura de Valladolid. 
En pintura mural, destacan sus trabajos en las 
catedrales de León, Santiago de Compostela y 
Zamora, o más recientemente en el proceso de 
elaboración de un diagnóstico para las pinturas 
murales de San Julián de los Prados en Oviedo, 
bajo la dirección del Instituto del Patrimonio 
Cultural de España. 

El jurado también concedió el Premio a la Tra-
yectoria Empresarial a la empresaria autónoma 
Mari Paz Prado Vega, propietaria de Carrocerías 
Blanco, de Oviedo. Carrocerías Blanco es un ta-
ller de chapa, pintura y mecánica fundado en 
1968 por su marido, Jose Manuel Blanco. A su 
muerte, en el año 2003, Mari Paz, ama de casa 
sin ninguna experiencia en el sector, decidió se-
guir con el negocio para lo que se formó y estu-
dió con dedicación y esfuerzo, hasta consolidar 
el negocio, convirtiéndose en la única mujer pro-
pietaria de un taller en Asturias.
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Jornada Las claves de la nueva Ley de 
Autónomos

Ante una importante representación del colec-
tivo de autónomos, CEAT-Asturias y FADE, en 
colaboración con Mutua Fraternidad MUPRES-
PA, organizaron el 13 de noviembre de 2017 una 
sesión en la que expertos asesores concluyeron 
que la nueva ley de autónomos es un avance po-
sitivo, pero aún quedan importantes flecos por 
concretar en aspectos como la jubilación o la 
contratación de familiares, al tiempo abogaron 
por un pronto desarrollo normativo que los acla-
re.

Asesoramiento

Además de la asesoría fiscal, laboral y mercantil 
prestada a los autónomos de FADE, se han de-
sarrollado acciones específicas de asesoramien-
to personalizados, especialmente para el inicio 
de actividad, prestado asesoramiento a 13 em-
presarios individuales con el fin de facilitarles 
el apoyo y la tramitación del inicio de actividad, 
concretando un alta efectiva en el ejercicio. 

Durante el pasado ejercicio, un total de 32 pro-
yectos empresariales recibieron asesoramiento 
sobre la forma jurídica más apropiada para su 
negocio, trámites generales para la puesta en 
marcha, así como asesoramiento en los trámites 
específicos de cada actividad.

Además, desde FADE se ha hecho difusión en-
tre el colectivo de trabajadores autónomos de 

todas las líneas de ayudas y subvenciones de las 
que este colectivo se ha podido beneficiar.  De 
manera muy especial se trabajado en la difusión 
de las convocatorias relativas al ticket de la con-
solidación empresarial, las ayudas a autónomas 
en baja por maternidad, adopción o acogimiento 
preadoptivo, así como las ayudas para bonifica-
ción de cuotas a la SS a perceptores de presta-
ción por desempleo en pago único.

Información

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

Se han distribuido cinco circulares informativas 
sobre temas específicos que afectan al colectivo.

Y se han elaborado 12 “Informes de afiliación de 
autónomos en Asturias”, informes que periódi-
camente recogen datos sobre afiliación de autó-
nomos, a nivel nacional y autonómico, y analizan 
la evolución de la información, así como los ni-
veles de afiliación según la actividad, las zonas 
geográficas y el género.
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>>> 07
DELEGACIONES 

DE GIJÓN  
Y AVILÉS
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_delegaciones 
de gijón y 

avilés

GIJÓN

Información y asesoramiento

Desde su sede en el Parque Científico y Tecnológico, la delegación de Gijón ha atendido en 
el último ejercicio un total de 200 consultas, la mayor parte de ellas resueltas directamente 
desde la propia delegación, mientras que aquellas de carácter más específico –como pueden 

ser las relacionados con temas jurídicos o con los trámites relativos a la creación de empresas- fueron 
derivadas al correspondiente servicio.

También la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) desarrolla, en su XIV edición, el Progra-
ma de Acompañamiento para el Empleo PIMMA, proyecto que persigue dotar a sus beneficiarios de 
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>>>
Reunión de trabajo con la alcaldesa de 
Gijón.

las herramientas necesarias para consolidar una 
estrategia de búsqueda de empleo acorde a las 
necesidades de los demandantes inscritos en 
el programa y del mercado de trabajo regional 
y nacional. Desde FADE Gijón se han atendido 
con este programa a un total 25 personas, con 
un compromiso de inserción del 44%. 

Impulsa Empresas

Ha sido este un ejercicio de estrecha colabo-
ración con el programa Impulsa Empresas del 
Ayuntamiento de Gijón a través de dos progra-
mas: el programa de transmisión de empresas, 
del que se da cuenta en el apartado de Creación 
y consolidación de esta memoria y el proyecto 
de modernización y consolidación del tejido em-
presarial de Gijón cuyo objetivo general es mo-
dernizar el tejido empresarial gijonés a través de 
un servicio de mentoring experto para la conso-
lidación empresarial. 

Gijón Crece

En vigor desde 2016, el Acuerdo Gijón Crece 
contempla seis ejes de actuación: sectores es-
tratégicos, sectores habilitadores, sectores de 
especialización, líneas trasversales: infraestruc-
turas, servicios e incentivos, impulso al talento y 
responsabilidad social. 

Presencia institucional

FADE cuenta con representación en los siguien-
tes organismos: 

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

- Consejo Social de la Ciudad de Gijón.

- Plan Integral de Movilidad Sostenible y Se-
gura (PIMSS).

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

- Programa “Unidad de Género”.

- Consejos Sociales de la Escuela de Hostele-
ría de Gijón y del Centro Integrado de   For-
mación Profesional de La Laboral.

- Consejo Sectorial Medio Ambiente.

- Consejo Sectorial de Adicciones del Ayunta-
miento de Gijón. 

- Agencia de Activación Juvenil.
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>>>
Encuentro con la alcaldesa de Avilés.     

AVILÉS

Desde su sede en el Centro de Empresas la Cur-
tidora, la delegación de Avilés ha atendido más 
de 40 consultas vinculadas a aspectos relaciona-
dos con el emprendimiento, la financiación y la 
formación y el empleo.

Formación y empleo

También ha organizado nueve sesiones indivi-
duales de orientación sociolaboral como agen-
cia de colocación, atendiendo a demandantes 
de empleo que han requerido nuestros servicios 
por iniciativa propia.

Además, durante la ejecución de la 14ª edición 
del Programa PIMMA- Programa de Acompaña-
miento para el Empleo-, desde la sede de Avilés 
se han impartido 20 itinerarios personalizados 

de inserción y orientación profesional a deman-
dantes procedentes Avilés, Castrillón, Gozón y 
Corvera. Dentro de este programa se han llevado 
a cabo un total de 38 talleres formativos, 

Avilés Innova

Firmado el 3 de mayo de 2018, Avilés Innova es 
el cuarto acuerdo de concertación que FADE 
suscribe con el Ayuntamiento de Avilés y las 
uniones comarcales de UGT y CCOO, y su vigen-
cia se extenderá hasta 2021. Este acuerdo sienta 
las bases para seguir avanzando en el desarrollo 
de una ciudad sostenible, capaz de generar ma-
yor actividad económica, fomentar la formación 
y el empleo y comprometerse con el desarrollo 
tecnológico y la innovación.

Por último, cabe destacar que desde la delega-
ción también se ha intervenido en diferentes co-
mités de valoración, comisiones especializadas y 
jurados de distintos premios e iniciativas, y se 
ha mantenido una importante labor de represen-
tación institucional dentro del ámbito comarcal.
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PRESIDENTE

D. Belarmino Feito Álvarez FADE

VICEPRESIDENTES

Dña. María Calvo Carvajal CAC/ASPROCON

D. Guillermo Ulacia Arnáiz FEMETAL

D. José Luis Álvarez Almeida OTEA

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

VOCALES

D. José Ramón Badiola García CORPORACIÓN ALIMENTARIA PEÑASANTA

D. Ovidio de la Roza Braga ASETRA

D. Francisco Javier Llera Fueyo ARCELORMITTAL ESPAÑA. S.A.

D. Francisco Javier Sáenz de Jubera Alvarez EDP

Dña. Ángela Santianes Arbesú DUPONT ASTURIAS, S.L.

D. Rogelio Cuesta García ASPA

D. José Manuel Cabielles Vallina CIAS

D. Pablo García González CECAP ASTURIAS

D. Guillermo Orejas Alonso INDUSTRIAL QUÍMICA DEL NALÓN, S.A.

D. José Manuel García Roxín UCAYC

Dña. Ana R. López-Cancio Romo ASEM

D. Daniel Colado González ASYMAS

Dña. Mª Pilar García García AJE

D. Delfín Domingo Cuervo Alvarez CAC/ASPROCON

DIRECTOR GENERAL

D. Alberto González Menéndez FADE

CONSEJO EJECUTIVO
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ASOCIACIONES

AGRUPACIÓN DE ALQUILADO-
RES DE GRÚAS DE SERVICIO 
PÚBLICO DE ASTURIAS

AGRUAS D. José Manuel García Suárez

ASOCIACIÓN AGRARIA DE 
JÓVENES AGRICULTORES Y 
GANADEROS DE ASTURIAS

ASAJA D. Ramón Artime Fernández

ASOCIACIÓN ASTURIANA DE 
EMPRESARIOS DE AYUDA A 
DOMICILIO Y SERVICIOS SO-
CIALES

D. Ignacio García-Pola Vallejo

ASOCIACIÓN ASTURIANA DE 
EMPRESARIOS FORESTALES Y 
DE LA MADERA

ASMADERA D. Pedro Suárez  Tomás

ASOCIACIÓN ASTURIANA DE 
RESIDENCIAS DE LA TERCERA 
EDAD

AARTE Dña. Mª Teresa Rodríguez Fernández

ASOCIACIÓN ASTURIANA DE 
TOSTADORES DE CAFÉ AATC D. Juan Díaz Rodríguez

ASOCIACIÓN CLÚSTER DE LA 
INDUSTRIA CREATIVA, CUL-
TURAL Y AUDIOVISUAL ASTU-
RIANA

ACICCA Dña. Margarita García Llano

ASOCIACIÓN DE AGENCIAS DE 
PUBLICIDAD DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS

ADAPPA D. Andrés Brun Sanz

ASOCIACIÓN DE ALMACENIS-
TAS DE MATERIAL ELÉCTRICO ASOMATEL ASTURIAS D. Antonio Sabino García-González

ASOCIACIÓN DE APROVECHA-
MIENTO DE CARBÓN DE RÍO Y 
ESCOMBRERAS

D. José Mª Roces Riera

ASOCIACIÓN PRESIDENTE/A
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ASOCIACIONES

ASOCIACIÓN DE CENTROS GE-
RIÁTRICOS DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS

ASCEGE D. Arsenio Alonso-Collada Sánchez

ASOCIACIÓN DE COMERCIAN-
TES DEL VALLE DEL NALÓN ACOIVAN D. Marcelino Tamargo Llana

ASOCIACIÓN DE DISEÑADORES 
GRÁFICOS DE ASTURIAS AGA D. Marcelino de la Fuente

ASOCIACIÓN DE DISTRIBUIDO-
RES DE GASÓLEO DE ASTURIAS ADGA D. Miguel Iglesias Fernández

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS 
COMERCIANTES E INSTALADO-
RES DE FRIGORÍFICOS Y RE-
FRIGERACIÓN DE ASTURIAS

ASFRIAST D. Ignacio Pelayo Llorca

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS 
DE ALQUILER DE VEHÍCULOS 
CON Y SIN CONDUCTOR

ASEMCO D. Jesús Lucio García Menéndez

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS 
DE ARTES GRÁFICAS AGA D. Javier Fernández Fernández

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS 
DE CÁMPING DE ASTURIAS D. Ramón Álvarez Valle

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS 
DE FARMACIA DE ASTURIAS AEFAS D. Alfonso López y López

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS 
DE FONTANERÍA, SANEAMIEN-
TO, GAS, MANTENIMIENTO Y 
AFINES DE ASTURIAS

ASINAS D. José Antonio Álvarez Ruiz

ASOCIACIÓN PRESIDENTE/A
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ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS 
DE INSTRUMENTAL MÉDICO 
QUIRÚRGICO

ADIMPA D. José Antonio López-Fombona Alonso

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS 
DE SANATORIOS Y AFINES D. Pablo Hernández Fernández -Canteli

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS 
DE TRANSPORTES Y APARCA-
MIENTOS DE ASTURIAS

ASETRA D. Ovidio de la Roza Braga

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS 
DEL POLÍGONO DE FERREROS D. Antonio Luis Gómez Aller

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS 
DEL POLÍGONO DE SILVOTA ASEMPOSIL D. Pablo García-Vigón González

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS 
DEPORTIVOS DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS

ASEDPA D. Ángel Ramón Arenas Santianes

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE 
CATERING DEL PRINCIPADO DE 
ASTURIAS

AECPA D. Juan Manuel Álvarez  Díaz

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE 
PELUQUERÍA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS

ASEPEPA D. Jorge Rodríguez Laviana

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE 
PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

AEPA Dña. Carmen Comadrán Corrales

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE 
CONSULTORÍA Y FORMACIÓN 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CECAP-ASTURIAS D. Pablo García González

ASOCIACIÓN PRESIDENTE/A

ASOCIACIONES
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ASOCIACIÓN DE INDUSTRIA-
LES DE LA PROVINCIA DE 
OVIEDO

ASIPO D. Delfín Domingo Cuervo Álvarez

ASOCIACIÓN DE INDUSTRIAS 
LÁCTEAS D. Enrique Carlos Inés Granda

ASOCIACIÓN DE INMOBILIA-
RIAS DE ASTURIAS ASOCIAS Dña. Catalina Domingo Aguinaco

ASOCIACIÓN DE INVESTIGA-
CIÓN DE INDUSTRIAS DE LA 
CARNE DEL PRINCIPADO DE 
ASTURIAS

ASINCAR D. César Rafael García Fernández

ASOCIACIÓN DE JÓVENES 
EMPRESARIOS AJE D. Ignacio Calviño González

ASOCIACIÓN DE MAYORISTAS 
DE ALIMENTACIÓN Dña. Eva Macrina Rodríguez  Alonso

ASOCIACIÓN DE MAYORISTAS 
DE PESCADOS DEL PRINCIPA-
DO DE ASTURIAS

AMPPA D. Inocencio Rodríguez Iglesias

ASOCIACIÓN DE ORGANISMOS 
DE CONTROL Y AFINES DEL 
PRINCIPADO DE ASTURIAS

ASOCAS Dña. Carmen Prado Tamargo

ASOCIACIÓN DE SUPERMERCA-
DOS DE ASTURIAS ASUPA D. Alejandro Fernández González

ASOCIACIÓN DE TÉCNICOS DE 
REPARACIÓN DE ELECTRODO-
MÉSTICOS DE ASTURIAS

ASTERE D. Rubén García Fernández

ASOCIACIÓN DE TRANSPORTIS-
TAS ASTURIANOS ASTRA D. José Luis Cuendía  Palacios

ASOCIACIÓN DE TURISMO 
ACTIVO Y ALBERGUES DE AS-
TURIAS 

ATAYA D. Julio Bobes Bascarán

ASOCIACIÓN DEL AUTOMÓVIL 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS ASPA D. Rogelio Cuesta García

ASOCIACIÓN PRESIDENTE/A

ASOCIACIONES
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ASOCIACIÓN PRESIDENTE/A

ASOCIACIÓN EMPRESA MUJER ASEM Dña. Mª Antonia Alvarez Suárez

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

ASECOSPA Dña. Mª del Mar Iglesias  López

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
Y TELECOMUNICACIONES DE 
ASTURIAS

INELTAS D. José Manuel Cabielles Vallina

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE 
ODONTÓLOGOS Y ESTOMATÓ-
LOGOS

ASEMOE Dña. Carmen Pérez Velasco

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL 
DE PROFESIONALES VETERI-
NARIOS DEL PRINCIPADO DE 
ASTURIAS

AEMVET D. Jorge Pablo Pascual Ribote

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE 
SELVICULTURA Y MEDIO AM-
BIENTE DE ASTURIAS

ASYMAS D. Daniel Colado González

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL 
DEL RECREATIVO DEL PRINCI-
PADO DE ASTURIAS

AERPA D. Lino González Suárez

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL 
DEL VALLE DEL NALÓN ENA

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL 
VALLE DEL CAUDAL AEVC D. Ignacio García-Pola Vallejo

ASOCIACIÓN INTERSECTORIAL 
DE AUTÓNOMOS DE ASTURIAS CEAT-ASTURIAS D. Ovidio de la Roza Braga

ASOCIACIÓN NACIONAL DE 
GRANDES EMPRESAS DE DIS-
TRIBUCIÓN

ANGED D. José Antonio Palicio Díaz-Faes

ASOCIACIONES
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ASOCIACIÓN PRESIDENTE/A

ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE 
ALMACENISTAS Y EMBOTELLA-
DOTES DE VINOS DE ASTURIAS

APAEVA D. Carlos Coya Calvo

ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE 
INFORMADORES TURÍSTICOS 
DE ASTURIAS            

APIT ASTURIAS Dña. Noelia López Suárez

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE 
EMPRESARIOS DE ESTACIONES 
DE SERVICIO DE ASTURIAS

APEESA D. José María Barrero Flórez

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE 
MAYORISTAS DE CARBÓN D. José Mª Roces Riera

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE 
POMPAS FÚNEBRES AEPFA D. Luis Manuel García Álvarez

ASOCIACIÓN REGIONAL DE 
CASAS DE ALDEA DEL PRINCI-
PADO DE ASTURIAS

ARCA D. Jaime García Martínez

CENTRAL EMPRESARIAL DE 
SERVICIOS INTERNACIONALES 
Y NACIONALES DEL TRANS-
PORTE

CESINTRA D. Alejandro García Monjardín

ASOCIACIÓN CLUSTER DE 
TECNOLOGÍAS DE LA INFOR-
MACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 
DE ASTURIAS

CLUSTER TIC D. Alejandro Durán López

CONFEDERACIÓN ASTURIANA 
DE LA CONSTRUCCIÓN- ASO-
CIACIÓN DE PROMOTORES Y 
CONSTRUCTORES DE EDIFI-
CIOS URBANOS DE GIJÓN

CAC-ASPROCON

CORPORACIÓN ASTURIANA DE 
TRANSPORTE CAR Dña. Ana Belén Barredo Escobio

ASOCIACIONES
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EMPRESAS INSTALADORAS DE 
TELECOMUNICACIÓN

FENITEL TELECOMUNICA-
CIONES D. Luis Vigil Pico

FEDERACIÓN ASTURIANA DE 
COMERCIO FAC D. Emilio Pérez Caicoya 

FEDERACIÓN ASTURIANA DE 
TURISMO RURAL EN ASTURIAS FASTUR D. Adriano Berdasco Fernández

FEDERACIÓN DE CENTROS 
ESPECIALES DE EMPLEO DEL 
PRINCIPADO DE ASTURIAS

FECEPAS D. Enrique Fernández Garrido

FEDERACIÓN DE EMPRESA-
RIAS Y DIRECTIVAS ASTURIA-
NAS

FEDA Dña. Begoña Fernández- Costales Muñiz

FEDERACIÓN DE EMPRESA-
RIOS DEL METAL Y AFINES 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

FEMETAL D. Guillermo Ulacia Arnáiz

GREMIO DE ARTESANOS CON-
FITEROS DEL PRINCIPADO DE 
ASTURIAS

D. Alberto Díaz Iglesias

GREMIO DE JOYEROS RELOJE-
ROS DE ASTURIAS D. Andrés Vázquez González

HOSTELERÍA Y TURISMO DE 
ASTURIAS OTEA D. José Luis Álvarez Almeida

UNIÓN DE COMERCIANTES 
AUTÓNOMOS DE PRINCIPADO 
DE ASTURIAS

UC D. Germán Heredia Álvarez

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

ASOCIACIÓN PRESIDENTE/A

ASOCIACIONES
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ASOCIACIÓN PRESIDENTE/A

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

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

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

UDELIMPA Dña. Inmaculada González Fernández

INCORPORACIONES AÑO 2018

ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS FORESTALES DE ASTURIAS        

D. Iván Castaño Fernández

CLUSTER DE EMPRESARIOS DE TURISMO RURAL DE ASTURIAS 

D. Julio Bobes Bascarán

ASOCIACIONES
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EMPRESAS SINGULARES
EMPRESA SINGULAR REPRESENTANTE

ABANCA, S.A. D. Marcos Lamas Seoane

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

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

ALIMERKA, S.A. D. Alejandro Fernández González

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

ARCELORMITTAL ESPAÑA, S.A. D. Francisco Javier Llera Fueyo

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

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

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

CAIXABANK, S.A. D. Francisco Suárez García

CAJA RURAL DE ASTURIAS D. José María Quirós Rodríguez

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

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

COFAS D. Juan Ramón Palencia Coto

COGERSA, S.A. D. Santiago Fernández Fernández

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

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

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

DF D. Acacio Faustino Rodríguez García

DXC TECHNOLOGY SPAIN, S.A. D. Jesús Daniel Salas Campo

EDP D. Nicanor Fernández Álvarez

FERTIBERIA, S.A. D. Jesús Alberto González Martínez

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

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

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

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

GRUPO ASTURMADI D. Alfredo Suárez Álvarez

GRUPO DANIEL ALONSO, S.L. D. Daniel Alonso Rodríguez

GRUPO DÍAZ CARBAJOSA D. Ángel Díaz Carbajosa

GRUPO HUNOSA, S.A. Dña. María Teresa Mallada de Castro

GRUPO INTERMARK D. Alberto Concheso González

GRUPO LACERA, S.A. D. Marcos Luis Suárez Rodríguez

IBÉRICA DE REVESTIMIENTOS GRUPO EMP S.L. D. Fernando Peña  Sáez
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ILP SERVICIOS LEGALES, S.L. D. José Luis Cobo Aragoneses

IMASA, S.A. D. Saturnino Martínez Zapico

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

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

IZERTIS, S.L. D. Pablo Martín Rodríguez

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

LIBERBANK, S.A. D. Carlos Freire Rodríguez

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

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

MERCADONA, S.A. Dña. Noelia Iglesias Prada

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

ONTIER ESPAÑA SLP D. Bernardo Gutiérrez de la Roza

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

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

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

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

R3 PWM AGENCIA DE VALORES, S.A. D. Antonio González Díaz

SABADELL-HERRERO D. Pablo Gerardo Junceda Moreno

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

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

SERESCO D. Manuel Ángel Busto Riego

STARGLASS, S.A. D. Raúl Rodrigo Aguilar

TELECABLE DE ASTURIAS, S.A. D. José Antonio Vázquez Blanco

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

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

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

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

VACIERO S.L.P. D. Francisco Vaciero Fernández

EMPRESA SINGULAR REPRESENTANTE

INCORPORACIONES AÑO 2018

MARÍTIMA DEL PRINCIPADO, S.L.   D. Javier Guardado Herrero

LIDER IT CONSULTING, S.L.    D. Eduardo Pérez Riu
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Ámbito Internacional

Confederación de Empresarios Asturianos en el Mundo (CEAM).

Ámbito Nacional

Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).

- Asamblea.

- Junta Directiva.

- Comité Ejecutivo.

- Comisión de Diálogo Social, Empleo y Formación.

- Comisión de Industria y Energía.

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

- Comisión de la Unión Europea.

- Comisión de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente.

- Comisión de Economía y Política Financiera.

- Comisión de Educación y Gestión del Conocimiento.

- Comisión de Formación.

- Comisión Fiscal.

- Comisión de Igualdad.

- Comisión de Infraestructuras y Urbanismo.

- Comisión de Promoción Empresarial.

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

- Comisión de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad.

- Comisión de Relaciones Internacionales.

- Comisión de Responsabilidad Social Empresarial.

- Consejo del Mar.

- Consejo del Transporte y la Logística.

- Consejo de Turismo.

- Comisión Legal.

- Comisión Sociedad Digital.

representación institucional
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Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME).
- Comité Ejecutivo.
- Junta Directiva. 
- Asamblea.
- Comisión de Competitividad de las Pymes.

Federación Española de Autónomos (CEAT).
- Comité Ejecutivo.
- Junta Directiva.
- Asamblea.

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

- Comisión de Evaluación.
- Mesa de impulso sectorial y mejora de la competitividad.
- Mesa de inserción laboral y mejora de la empleabilidad.
- Mesa para el desarrollo territorial sostenible.
- Mesa para la innovación y la sostenibilidad social.
- Mesa sectorial de la construcción.
- Mesa sectorial de comercio.
- Mesa sectorial de turismo. 
- Mesa sectorial de industrias agroalimentarias.
- Foro por la industria.
- Mesa sectorial de tecnologías de la información y de la comunicación.
- Mesa del transporte y la logística.
- Mesa sectorial forestal.

Cámara de Comercio de Avilés.
- Pleno.

Cámara de Comercio de Gijón.
- Pleno.

Cámara de Comercio de Oviedo.
- Comisión de Comercio.
- Comisión de Turismo.
- Pleno.

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

- FEDER.
- FSE.

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

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

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

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

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

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

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

- Consejo.
Puerto de Gijón.

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

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

Ámbito municipal

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

Ayuntamiento de Gijón.
 Acuerdo “Gijón Crece”

- Comisión general de seguimiento del Acuerdo “Gijón Crece”.
- Comisión de Presupuestos Participativos.
- Comisión Plan de Vías.
- Comisión de trabajo del Área Metropolitana.
- Comisión de seguimiento del Programa “Unidad de género”.
- Comisión de Valoración de Ayudas a la contratación por Cuenta Ajena.
- Comisión de Valoración del Plan Local de Formación.
- Consejo Local para la Prevención y Reciclado de Residuos.
- Consejo de Participación Convivencia Ciudadana.
- Comisión de Trabajo Estrategia Desarrollo Urbano Sostenible.
- Consejo Sectorial de Medio Ambiente.
- Consejo Sectorial de Adicciones.
- Consejo Social de la Ciudad de Gijón.
- Foro Movilidad.

Ayuntamiento de Oviedo.
- Acuerdo social por el empleo “Oviedo Trabaja 2016-2018”.
- Concejalía de Bienestar Social y Consejo de Turismo.
- Consejo Local de Empleo del Ayuntamiento de Oviedo.
- Consejo Municipal de Consumo.
- Consejo Municipal de Medio Ambiente.
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Ayuntamiento de Siero.
- Consejo de Desarrollo Local de Siero.
- Plan Estratégico de Siero: Asamblea General.

Fundaciones

Fundación Asturiana 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 (FIE).
Fundación Universidad de Oviedo (FUO).

Sociedades

Sociedad de Garantía Recíproca de Asturias (ASTURGAR).
Sociedad de Promoción Exterior del Principado de Asturias (ASTUREX).
Sociedad para el Desarrollo de las Comarcas Mineras (SODECO).
Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística y Cultural del Principado de Asturias.
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>>> 04
ÁREA 

DE APOYO 
CORPORATIVO
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>>> 09
UN AÑO EN 
IMÁGENES
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1

2

3

El 7 de junio se consti-
tuyó formalmente en 
la sede de la Cámara de 
España la plataforma 
Atlántico Noroeste, 
impulsada por organiza-
ciones empresariales y 
cámaras de comercio. 

Juan Martínez-Barea pronunció el 23 de 
junio la conferencia de clausura de la 

asamblea general de FADE, celebrada en 
el Centro Niemeyer de Avilés con el título 

“El mundo que viene”.

Desayuno financiero sobre el valor de las 
mercancías en el comercio exterior, cele-
brado en Oviedo junto al Banco Sabadell  
Herrero el 27 de junio.
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4

5

6

Alumnos de la segunda edición del 
Advanced Management Program 
Asturias del IE Business School y FADE, 
en el acto de entrega de diplomas 
celebrado en Madrid el 27 de junio.

El 17 de julio recibimos en FADE la visita 
de la Asociación de la Prensa de Oviedo y 

el Colegio de Periodistas de Asturias.

El 20 de julio se presentó en la sede del 
CES el informe anual sobre la situación 
económica y social de Asturias.
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8

El 17 de julio el consejo ejecutivo 
de FADE visitó en el Palacio de 
Revillagigedo una exposición de 
fotografías y carteles de FIDMA por 
su 60 aniversario.

7

Reunión de Compromiso 
Asturias XXI celebrada en la 

sede de FADE el 21 de julio.

9

Alberto González durante la VII 
Convención de Asturianos en 

América que el SabadellHerrero 
celebró en Villaviciosa el 17 de julio.
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10

11

12

El 9 de agosto, Frank Menéndez 
Mancera, fundador de la Facultad de 
Turismo de Oviedo, recibió en FIDMA el 
reconocimiento de la Mesa de Turismo 
de FADE. 

 
Un año más colaboramos con la Escuela 

de Verano de Siero (EVADES), que el 10 
de agosto clausuró su 20ª edición.

La restauradora de arte Natalia Díaz-
Ordóñez y la propietaria de Carrocerías 
Blanco, Mari Paz Prado, fueron 
premiadas por CEAT Asturias en el día 
del Autónomo de FIDMA, cebrado el 11 
de agosto.
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14

FADE asistió como invitada a la entrega 
de ayudas por la investigación contra 
el cáncer celebrada en Madrid el 22 de 
septiembre.

13

El 8 de septiembre, la Mesa de 
Turismo de FADE presentó a los 

medios de comunicación el balance 
del verano de 2017.

15

El 28 de septiembre el 
consejo ejecutivo de FADE 

se reunió en la Casa del Oso 
de Proaza.
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16

17

18

Reunión de la Enterprise Europe 
Network (EEN) celebrada en 
FADE el 27 de septiembre.

El 27 de septiembre, con 
Sabadell Herrero, celebramos 

en el Auditorio de Oviedo 
una jornada sobre el crédito 

documentario.

Durante la jornada “Presente 
y futuro de los impuestos 
patrimoniales” organizada con 
Garrigues en Oviedo el 3 de octubre.
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20

El 10 de octubre, el vicepresidente 
de FADE, Constantino Martínez, 
participó en el IV Congreso Mobile 
Business que Cluster TIC  celebró en 
Oviedo.

19

Pedro Luis Fernández durante 
la jornada sobre la Transición 

hacia un Modelo Energético 
más Sostenible, organizada por 

EdP en Oviedo el 4 de octubre.

21

El 26 de octubre celebramos en 
Oviedo con ONTIER la jornada 
“Inspecciones: ¿hasta dónde? 

Consejos ante las inspecciones en 
empresas y domicilios”.
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22

23

24

El 26 de octubre, el consejo ejecutivo de 
FADE se reunió en la sede de MAPFRE, 
en Oviedo, con el presidente del Gobierno 
asturiano, Javier Fernández.

Imagen de la junta directiva de  
FADE que el 26 de octubre promovió  

el proceso electoral.

Alberto González durante la 
rueda de prensa en el CES, 
celebrada en Oviedo el 26 
de octubre, días antes de su 
disolución.
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26

FADE colaboró con la 
fundación “Lo que de 
Verdad Importa”, que el 9 de 
noviembre celebró su primer 
congreso en Oviedo.

25

El 31 de octubre celebramos en nuestra 
sede una jornada sobre seguros 

internacionales junto a la Asociación 
Española de Gerencia de Riesgos y 

Seguros (AGERS).

27

El 9 de noviembre, 
acompañamos a Sabino 

García, presidente de TSK, 
que recibió en Gijón el Premio 

AsturManager.
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28

29

30

El embajador de Canadá en España, 
Matthew Levin, en su visita a FADE 
celebrada el 10 de noviembre.

 
El 13 de noviembre dedicamos en Oviedo 

una jornada a los autónomos para 
abordar la nueva Ley que les afecta, con 

la colaboración de Muprespa.

Junto a ASTUREX, el 14 de noviembre, 
ofrecimos a las empresas una jornada 
para identificar las oportunidades de 
negocio del BERD.
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32

Pedro Luis Fernández con el 
presidente de ABANCA, Juan 
Carlos Escotet, tras el acuerdo 
firmado en Gijón el 22 de 
noviembre.

31

 

En Ribadesella, el 19 de noviembre, 
FADESaludable corrió a favor de la 

lucha contra la ELA. 

33

A los planes de pensiones  
de empleo se dedicó  

el desayuno financiero celebrado 
en Oviedo el 23 de noviembre en 

colaboración con el SabadellHerrero.
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34

35

36

Pedro Luis Fernández 
participó el 30 de noviembre 
en el acto de entrega de los 
premios IDEPA celebrado en 
Oviedo.

El 15 de diciembre, en Las 
Caldas, celebramos con 

Liberbank el I Congreso Empresa 
Saludable.

CEPYME reunió el 20 de diciembre 
en FADE a ocho empresas 
asturianas pertenecientes a su 
programa CEPYME 500 .
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38

Reunión con Ciudadanos celebrada el 2 
de enero en la sede de FADE.

37

FADE, con CAC-ASPROCON, 
Liberbank, Ontier y Garrigues, 

celebró una jornada sobre 
contratación pública el 21 de 

diciembre en Oviedo.

39

El 3 de enero firmamos un acuerdo 
con AECC Asturias para promover la 

creación de un grupo de empresas 
solidarias implicadas en el apoyo a la 

investigación oncológica.
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40

41

42

El vicepresidente de FADE, Guillermo 
Ulacia, junto al director general, se 
reunieron el 12 de enero con el consejero 
de presidencia, para abordar el plan 
demográfico de Asturias.

La mesa de Turismo 
de FADE, con Javier 

Fernández, en el Día de 
Asturias FITUR, el 19 de 

enero. 

Constantino Martínez en 
el Punto de Encuentro 
Internacional que Asturex 
celebró el 30 de enero en 
Oviedo.
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44

Belarmino Feito 
durante su discurso 
de proclamación 
como nuevo 
presidente de FADE. 

43

Mesa electoral de las 
elecciones a la presidencia 

de FADE, celebradas el 30 de 
enero.

45

Belarmino Feito recibe 
la enhorabuena del 
otro candidato a la 

presidencia, Alejandro 
Díaz.
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46

47

48

Saludo entre los presidentes saliente y 
entrante.

 

Belarmino Feito, en su primer encuentro 
con el presidente del Principado tras las 

elecciones, celebrado el 1 de febrero. 

El 2 de febrero celebramos con CDTI una 
jornada sobre ayudas a proyectos de 
I+D+i nacionales e internacionales.
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50

Belarmino Feito durante la Asamblea 
General de la Asociación Empresarial 
de Instalaciones Eléctricas y 
Telecomunicaciones de Asturias 
(INELTAS), celebrada en Latores el 3 de 
febrero.

49

El 2 de febrero se presentó  
en Oviedo la tercera edición  

del Advanced Management Program  
del IE Business School.  

51

El presidente de FADE, con el personal de 
la federación, el 8 de febrero.
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52

53

54

FADE y PFS Grupo clausuraron el 9 de 
febrero el Programa Multicompañía de 
promoción del talento en el que han 
participado diez empresas asturianas.

El 13 de febrero celebramos con AEPD la 
jornada “Las empresas, ante la nueva 

normativa de protección de datos”. 

El 14 de febrero celebramos con Asturex 
un taller de preparación y gestión de 
proyectos para bancos de desarrollo.
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56

Belarmino Feito en el Fórum 
de El Comercio celebrado 
en Oviedo el 15 de febrero.

55

El 15 de febrero la presidenta del PP 
Asturias, Mercedes Fernández, mantuvo 

una reunión con el presidente de FADE.

57

El presidente de FADE 
con los empresarios veterinarios 

en la asamblea de AEMVET celebrada en 
Llanera el 21 de febrero.
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58

59

60

Primer encuentro del presidente 
de FADE con la alcaldesa de Avilés, 
celebrado el 21 de febrero.

Ana López- Cancio, vocal del consejo de 
FADE, durante la jornada “La brecha 

salarial en la Administración Pública” 
celebrada el 22 de febrero en Gijón.

El presidente de FADE con las mujeres 
empresarias de ASEM, el 22 de febrero.
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62

Reunión con Manuel Menéndez, 
consejero delegado de Liberbank  
y presidente de EDP España, 
el 23 de febrero.

61

El mismo 22 de febrero,
 Javier Fernández Lanero, 

secretario general de UGT Asturias, 
se reunía con el presidente de FADE.

63

En la ronda de encuentros 
institucionales, el rector de la 

Universidad de Oviedo, Santiago García 
Granda, visitaba FADE el 26 de febrero.
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64

65

66

Con el alcalde de Oviedo, Wenceslao 
López, el 28 de febrero.

Primera reunión del nuevo 
consejo ejecutivo de FADE, 

celebrada el 1 de marzo.

En la cena anual de la Asociación de 
Campings de Asturias, celebrada en 
Covadonga el 2 de marzo.
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68

El 8 de marzo, personal de FADE y 
miembros del consejo ejecutivo se 
sumaron a los actos del día de la mujer.

67

Reunión con Ignacio Prendes y Nicanor 
García, de Ciudadanos, el 5 de marzo

69

El 13 de marzo, ASEM presentó
 en FADE la Guía de sensibilización 

en igualdad para pequeñas empresas 
lideradas por mujeres. 
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70

71

72

El 13 de marzo, la presidenta de Foro 
Asturias, Cristina Coto, en su primer 
encuentro con el presidente de FADE.

El 20 de marzo, en la presentación del 
proyecto “Impulsa Modernización” de 

FADE y el Ayuntamiento de Gijón.

Junto a FREMAP, presentamos el 20 
de marzo las novedades del sistema 
BONUS de reducción de cotizaciones por 
contingencias profesionales.
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74

El 21 de marzo celebramos con Sabadell 
Herrero un nuevo desayuno financiero, 
dedicado al Big Data en el sector del 
comercio.

73

Primera reunión de trabajo con la 
alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, 

celebrada el 20 de marzo.

75

Reunión con el secretario general de la 
Federación Socialista Asturiana, Adrián 

Barbón, el 21 de marzo.
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76

77

78

El presidente del Gobierno asturiano, 
Javier Fernández, se reunió en FADE con 
el consejo ejecutivo de la federación.

El 22 de marzo conocimos las últimas 
estrategias de marketing digital de la 

mano de Neozink. 

El 22 de marzo, el presidente del 
Principado recibió a FADE y a empresas 
intensivas en consumo eléctrico.
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80

Reunión con el coordinador general de 
IU, Ramón Argüelles, el 4 de abril.

79

El 3 de abril analizamos los riesgos 
ambientales de las empresas y las 

garantías financieras.

81

El 6 de abril participamos en el desayuno 
coloquio “Inclusión de Asturias”. 



m
em

o
ri

a
 d

e 
a

ct
iv

id
a

d
es

 
2

0
17

/1
8

124

82

84

El 10 de abril presentamos junto Abanca 
la escuela de asociaciones.

El 11 de abril colaboramos con IDEPA y 
el CEEI en una jornada sobre compra 
pública de Innovación.

83

El 10 de abril dedicamos junto a Pisa una 
jornada a la financiación de la I+D. 
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86

El 13 de abril, con Izertis y Liberbank, 
analizamos en Gijón las nuevas 
oportunidades para la empresa en la 
transformación digital.

85

El 12 de abril llevamos a debate 
el aseguramiento del recargo de 

prestaciones junto a Vaciero. 

87

El 13 de abril el presidente se reunió con 
una representación de CCOO de Asturias.
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88

90

Reunión el 16 de abril con 
el coronel comandante militar de 
Asturias, Manuel Pérez.

El 17 de abril tuvo lugar en Gijón 
el primer encuentro- networking, 
dentro del Programa de Relevo 
Empresarial.

89

El 16 de abril explicamos junto 
a Asturex las oportunidades 

de negocio de la Comisión Europea.
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92

El 20 de abril se impartió el primer 
seminario de la escuela de asociaciones, 
dedicado al marketing digital. 

91

El 18 de abril renovamos nuestro 
convenio con Bankia.

93

Reunión con una delegación de USO 
celebrada el 20 de abril.
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94

96

El 23 de abril el vicepresidente de FADE, 
Carlos Paniceres, presentaba una nueva 
edición de FADE Saludable.

El 27 de abril celebramos con nuestra 
compañera Mar Menéndez sus 25 años 
de trabajo en FADE.

95

El 26 de abril, la vicepresidenta de FADE, 
María Calvo, participaba en la jornada de 

relanzamiento del programa INCREASE 
de crecimiento empresarial. 
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98

Reunión de trabajo de la Plataforma 
Atlántico Noroeste en la sede de la 
Federación Leonesa de Empresarios 
celebrada el 14 de mayo.

97

El 8 de mayo presentamos 
junto a Marsh España el Informe de 

Riesgos Globales de Davos. 

99

El 15 de mayo celebramos junto a 
Sabadell Herrero un nuevo desayuno 

financiero, dedicado a la financiación 
para la mejora energética de las 

empresas.
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100
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El 16 de mayo, junto a PFS Grupo, nos 
pusimos al día con la nueva normativa 
de protección de datos.

El 16 de mayo se constituyó 
el nuevo grupo de trabajo 
de reflexión estratégica 
Asturias 2030.

101

Primera reunión de trabajo entre el 
presidente de FADE y los recién elegidos 
presidentes de las cámaras de comercio 

de Asturias, celebrada el 16 de mayo.
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