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Informe de la Secretaría General

Este año en nuestra Memoria de Actividades de 2017 dedicaremos una especial atención a los actos
conmemorativos que celebramos con motivo del 40 Aniversario de la fundación de nuestra Federación
del que hay que señalar tres hitos empresariales. En concreto, el 24 de marzo celebramos, junto con
nuestra Asamblea General anual, el I Foro Empresarial Horizonte Huelva en el que contamos con la
participación del profesor universitario, Jaime Batlle, quien nos ilustró con una ponencia sobre el 'Reto
Digital  en la  Empresa',  en tanto  que  José  Antonio  Agüera,  presidente  de AIQBE,  nos  situó  en  la
importancia del sector industrial para el crecimiento económico de un territorio exponiendo su punto
de vista sobre 'La Industrialización de un Territorio: La Gran Oportunidad'.

En el  mes  de julio,  se  produjo  la  segunda cita,   con la  celebración del  Torneo de Golf  Agelepe,
organizado en colaboración con esa Asociación, acompañado de una cena benéfica a la que asistieron
más de 150 empresarios a beneficio de 'Érase Una Vez', entidad de responsabilidad social empresarial
que constituimos en el seno de la FOE para poder hacer realidad el sueño de niños con enfermedades
graves.

Ya en octubre, como clausura de esa efemérides, celebramos  unas Jornadas de una altura profesional
sin precedente en Huelva,  en la que contamos con ponentes internacionales como Mario Alonso Puig,
José María Elguero, Isaac Hernández Vargas y Ramón Archanco, quienes abordaron, respectivamente,
asuntos tales como: 'El Liderazgo basado en el Servicio, la unión hace la fuerza', 'Las conclusiones del
Foro  de  Davos',  'La  digitalización  factor  de  éxito  empresarial'  y  'La  empresa  digital:  las  personas
primero, por favor'. Y como colofón,  esta actividad se acompañó con una cena de confraternización
en el Parador de Mazagón, a la que asistieron más de 180 personas y donde nuestro presidente, José
Luis García-Palacios Álvarez, tuvo palabras de reconocimiento y homenaje hacia nuestros fundadores,
algunos de los cuales estaban allí presentes. 

Destacaremos, también dentro de estos actos, la concesión de la Distinción de Oro de la FOE a Miguel
Palacios Gómez, en la categoría 'Por su contribución al desarrollo económico de la provincia' que le fue
entregada en ese mismo acto de clausura.

Adiós a dos empresarios

Una  efemérides  que  se  vio  empañada  por  los  fallecimientos  de  dos  grandes  empresarios  que
estuvieron muy vinculados a nosotros como lo fueron José Mª Tejero García, presidente de la FOE entre
septiembre de 1978 y octubre de 1980, y Abelardo Arcos Dabrio, quien formó parte del grupo que
impulsó el nacimiento de la FOE en el año 1977 y reconocido comerciante de nuestra ciudad. 
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Presencia Institucional

Recogemos en esta Memoria la intensa presencia institucional de nuestra Organización en entidades
de  ámbito  público  y/o  privado.  Resaltar,  en  este  sentido,  que  formamos  parte  de  más  de  cien
Comisiones o Consejos de Participación Institucional,  creados por las distintas Administraciones, así
como en diferentes Consejos de Administración de empresas mixtas o públicas, como la Autoridad
Portuaria,  HuelvaPort,  Giahsa,   Consejo  Social  de  la  Universidad  de  Huelva,  Adesva,  Patronato
Fundación Doñana 21 y Fundación Fabis. Formamos parte también de la Agrupación en Defensa de las
Infraestructuras por Huelva,  del  Consejo Económico Social  de la Provincia de Huelva,  del que han
emanado durante 2017, distintos dictámenes relativos a la coyuntura del mercado de  trabajo  y  sector
público en la provincia de Huelva.

Al  vivir  este  año  Huelva  la  Capitalidad  Gastronómica,  la  FOE se  vio  involucrada  en  innumerables
actividades al  formar parte del Comité Institucional  creado a tal  efecto,  así  como otro de carácter
Consultivo y a través de ellos, participamos  contando  con nuestras asociaciones sectoriales -Agencias
de Viajes,  Bareca,  Aloja,  Servicios  Complementarios  del  Turismo,  Comercio,  Conservas,  Confiterías,
Vinícolas,  Turismo de Naturaleza de Doñana,  de Empresarios de la Sierra de Aracena y Picos de
Aroche-  así como la Denominación de Origen  Jabugo- en el sinfín de acciones desplegadas desde el
Ayuntamiento de la ciudad.

En relación con la Capitalidad, dedicaremos una mención muy especial a nuestras asociaciones Bareca
y Calles  del  Centro por la organización de la Feria de La Tapa, con un éxito de participación sin
precedentes en Huelva y que, sin lugar a dudas, ha sido la actuación de mayor repercusión dentro de
los actos de este 'año gastronómico'.

También  desde  la  presidencia  y  la  secretaría  general  se  ha  mantenido  reuniones  con  nuestras
Asociaciones miembro para tratar  temas sectoriales,  en concreto con  Ceca Comercio Huelva, Calles
del  Centro, Panaderías, Transporte, Ame Huelva, Agencias Funerarias y Pompas Fúnebres, Asecom,
Expendedores Tabaco, Taxistas, Empresas de Seguridad. Asimismo,  como era procedente, respaldamos
las Asambleas Electorales de Ceca Comercio Huelva, donde resultó elegido Antonio Gemio,  la de
Calles del Centro, a la que accedió Carlos Moral y la de  Bareca, siendo en esta última nombrado
presidente, Rafael Acevedo.

Por otra parte, hemos acompañado a las juntas directivas de nuestras Apymes Locales para resolver
temas  con  sus  respectivos  Ayuntamientos  como  las  de  Valverde,  Ayamonte  y  Bollullos  par  del
Condado.

La  FOE,  a  través  de  sus  representantes,   está  participando en  el  desarrollo  y  ejecución  del  Plan
Estratégico Provincial de Huelva, en el de  Consumo de la Junta de Andalucía, así como en diferentes
foros como el de la Estrategia  Industrial, la Dehesa, y el de  Turismo Empresa.

Importante también ha sido nuestra participación en acontecimientos como el Congreso de los Frutos
Rojos  y  el  Internacional  de  Cambio  Climático;  los  Foros  'Gerardo  Rojas'  organizados  por  Huelva
Información y el Grupo Joly, a nivel regional; los distintos Forum Tribuna Andalucía; o los Desayunos
Europa Press.
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Se  ve  ampliado  este  listado  con  nuestra  participación  en  la  Conferencia  Habilidades  Directivas
organizadas por Adesva, que contó con la intervención de nuestro presidente en una de sus mesas
redondas;  en  la  asamblea  general  del  Distrito  V;  en  el  acto  institucional  del  40  Aniversario  de
Comisiones Obreras; en el Congreso constituyente de UGT; en el Día de la Universidad; en los Premios
Antiguos Alumnos 3 de marzo; en un Concierto Benéfico organizado por AIQBE; en la entrega becas
de la Fundación Atlantic Copper; en el I Encuentro de Garbanzo de Escacena; en la presentación de
Declaraciones Medioambientales de Refinería y Cepsa Palos; en la firma de la Hoja de Ruta del Parque
Huelva Empresarial; en el Día de la Policía; en la Apertura del Curso de la Universidad de Huelva; en la
presentación de la Denominación de Origen Jabugo; en el Día de Andalucía; en los galardones de la
Universidad Internacional de Andalucía; en la  presentación del programa '525 Aniversario Encuentro
Entre Dos Mundos'; en la entrega de los Premios de Andalucía de Gastronomía, y un largo etcétera que
resultaría prolijo enumerar.

Mención especial haremos al Pacto Andaluz por la Industria, firmado por la CEA, las centrales sindicales
y  la  Junta de Andalucía,  al  que asistió  nuestro presidente,  acompañado de los  presidentes de las
distintas asociaciones empresariales vinculadas a ese mismo acuerdo.

Cerraremos el capítulo institucional con la firma de Convenios de colaboración con distintas empresas
que han pasado a formar parte  de nuestro colectivo  empresarial  y  que fueron:  Sanitas  Lepe,  HH
Arquitectos, Preving, Coanda,  en tanto que hemos renovado los convenios con la Fundación Cajasol,
Solred, Adeslas, Vodafone y Parador de Mazagón. Otros han sido los rubricados con  la Asociación
Española Contra el Cáncer,  el Colegio de Graduados Sociales, con el Banco de Alimentos, la Academia
Andaluza de Gastronomía y Turismo y con la Universidad de Huelva. Y dimos la bienvenida a nuevos
miembros adheridos durante 2017 que fueron: HH Arquitectos, Telwi,  Natural Links, Teletaxi Huelva,
Lonja de Isla y Seprocoop.

En otro capítulo, la Secretaría General ha cumplido con su obligación de convocatoria de los órganos
de gobierno de la FOE: Asamblea General, Junta Directiva, Comité Ejecutivo, Mesa de Comité Ejecutivo
y Mesa de Tesorería.

En perfecta  coordinación con ellos,  hemos continuado trabajando en la  implantación del  Plan de
Prevención de Delitos  de la FOE,  con la colaboración de Gaudia Consulting y a  31 de diciembre
podemos concluir que nuestra Organización cuenta ya con su Plan de Prevención, así como con un
canal de denuncia (canaletico@foe.es  ). Las exigencias de este Plan nos ha llevado a la necesidad de
modificar  determinados artículos de nuestro propio Reglamento de Código Ético y Buen Gobierno al
que se puede acceder desde nuestra web, en el portal de transparencia.

Asimismo, se ha hecho un trabajo concienzudo con una sistemática de reuniones mensuales para la
captación de nuevas empresas y recobro de la morosidad, cuyo resultado en 2017 ha sido 311 altas y
un elevado recobro que ascendió a  16.550,97  €.  Reuniones en las  que han participado todos los
técnicos sectoriales y locales de nuestra Organización, con unos resultados como se puede ver por los
datos ofrecidos, que podemos calificar de sobresaliente.
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Intensa actividad del Consejo de Apymes  Locales

Este Consejo, que preside Juan Fernández, ha mantenido sus reuniones trimestralmente centradas en
la resolución de las dificultades habituales de este tipo de Asociaciones, siempre bajo la coordinación y
el apoyo de los presidentes de las Apymes, entre los que se encuentra Antonio Pino, de La Palma,
quien recibió este año un caluroso homenaje por el centenario de su empresa.

Otros asuntos tratados en el seno del Consejo fueron la representación en los Grupos de Desarrollo
Rural de la provincia; la valoración de los resultados del plan de captación de afiliados segmentado por
comarca; la lucha contra la competencia desleal, principalmente plasmada en la venta ambulante ilegal;
y la puesta en común de las distintas campañas de Navidad que se han llevado a cabo a lo largo de
toda la provincia.

Además,  las  Mesas  Empresariales  constituidas  en  los  principales  municipios  de  la  provincia,  han
seguido sirviendo de plataforma de coordinación entre Apymes y Ayuntamiento, aumentando un año
más la creación de estos organismos público-privados.

En  el  Área  de  Organización  y  Acción  Institucional,  de  esta  misma  Memoria,  destacaremos  las
actividades más relevantes llevadas a cabo por este Consejo, de manera coordinada con las distintas
asociaciones sectoriales.

El Consejo de Turismo, valedor del sector

El sector turístico ha tenido su mejor instrumento en el  Consejo Empresarial de Turismo, que presidido
por  Luis  Arroyo,  agrupa  a  todas  las  asociaciones  empresariales  directamente  vinculadas  con  esa
actividad, así  como aquellas  que de manera transversal  tienen que ver con él.   Nos referimos en
conjunto a: Agencias de viajes, AlojaHuelva, Bareca, Servicios Complementarios, Consejo empresarial
de Chiringuitos,  Empresas Turísticas de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, Empresas Turísticas de
Naturaleza de Doñana, Transporte, Comercio y una representación del Consejo de Apymes Locales.

Muy profusa ha sido la actividad desarrollada en 2017 donde se llevaron a cabo distintas reuniones con
las  instituciones  públicas  vinculadas  al  turismo,  entre  las  que  destacaremos  por  su  relevancia  la
mantenida con la Directora General de  Calidad y Servicios Turísticos de la Junta de Andalucía para
intensificar las acciones de esta Dirección en los territorios con mayor potencial turístico de Huelva,
concretamente  en  la  Sierra  de  Aracena  así  como  en  Doñana  y  la  costa  para  poner  en  marcha
proyectos específicos utilizando los recursos existentes y, de forma especial, el programa 'Paisajes con
Sabor'. Con el Patronato de Provincial de Turismo, a través de su gerencia, celebramos de igual forma
encuentros en los que analizamos determinadas cuestiones de interés para el sector, al tiempo que le
hicimos llegar las propuestas y acciones  de promoción turística que consideramos  necesarias para el
desarrollo de esta actividad en Huelva, durante 2017. 
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Nuestros representantes del Consejo Empresarial de Turismo forman parte activa de la comisión de
trabajo del Plan Estratégico Provincial de Huelva,  que se ha puesto en marcha en este ejercicio, desde
donde las propuestas  empresariales son analizadas para establecer un plan  consensuado  en el que
se fijen las bases de la promoción turística de cara a 2020. Entre los retos abordados se encuentra la
desestacionalización  de  la  provincia  como  destino,  lo  cual  supondría  entre  otras  mejoras,  una
estabilidad laboral que beneficiaría a todos.

Un desgraciado incendio  ocurrido en el  verano de 2017,  en el  entorno de Mazagón,  con graves
consecuencias en su momento para empresas relacionadas con la actividad turística,  nos mantuvo
alerta en este mismo Consejo que  desplegó una serie de acciones ante la Administración central y
autonómica  en defensa  del sector empresarial de la zona para minimizar el impacto negativo que se
produjo y  que afectó  de forma sensible al destino Doñana.

Remitimos al apartado del Área de Organización y Acción Institucional de esta Memoria para conocer
las actividades más relevantes llevadas a cabo por cada una de las asociaciones sectoriales del sector
turístico que forman parte de este Consejo Empresarial del que venimos hablando.

No podemos finalizar esta introducción a la Memoria de Actividades sin poner de relieve la intensa
actividad  vivida  a  lo  largo  del  año  2017  por  la  FOE  y  su  estructura  asociativa,  como  se  puede
desprender de estas páginas, que de nuevo han sido referente en el panorama empresarial provincial
para lo cual ha sido decisiva la intervención del equipo técnico que la conforma, que no ha hecho más
que  ejecutar  los  acuerdos  emanados  de  nuestros  órganos  de  gobierno  a  cuyos  miembros
agradecemos el tiempo y el esfuerzo que un año más han dedicado a la FOE.  

8



                                                                                                       FOE.  Memoria de Actividades 2017

Área de
Organización y Acción

Institucional
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Un total de 122 asociaciones componen el tejido asociativo de nuestra Organización, de las cuales 63
tienen carácter sectorial, 34 local intersectorial, incluyendo 29 Apymes Locales, 22 locales sectoriales y
3  provinciales  interprofesional,  cubriendo  de  esta  forma  la  representación  a  todos  los  niveles  de
actuación en la parcela empresarial de la provincia de Huelva.

Hacia ellas se dirige preferentemente la labor del  Área que este año asistió a la consolidación de la
Asociación  de  Bares,  Restaurantes  y  Cafeterías  (BARECA),  la  revitalización  del  sector  comercial,  al
tiempo que  se  prestó  una atención  desmedida  a  la  lucha  contra  la  competencia  desleal  que  es
transversal  a  todos  los  sectores  que  se  ve  acrecentada  en  momentos  de  mayores  dificultades
económicas.

Trabajo continuo en la regularización
de los sectores económicos

Una de las  máximas en cada una de las  Asociaciones que componen nuestra  Organización es el
trabajo continuo en la regularización de la actividad empresarial, principalmente en el plano normativo.
En este camino,  el  Consejo Empresarial  de Chiringuitos de la Provincia de Huelva  ha realizado las
gestiones de representación y de defensa de este sector que tradicionalmente afecta a su seguridad
jurídica y de continuidad para sus instalaciones, ya que en muchas ocasiones existe confrontación  en la
aplicación de la norma con la Administración. Por su parte, la  Asociación Provincial de Empresas de
Limpiezas de Edificios y Locales ha mantenido durante el año diferentes encuentros con responsables
de diferentes administraciones públicas, para ponerles de manifiesto la importancia que las licitaciones
que publiquen sean analizadas por personal técnico y se asegure que los importes destinados son
capaces de cubrir al menos los gastos salariales recogidos en el convenio provincial  que regula el
sector.  En esta misma línea,  la  Asociación de Pompas Fúnebres ha mantenido encuentros con los
Ayuntamientos de Punta Umbría, Ayamonte y Moguer.

Mención especial merece el trabajo realizado por la Asociación Onubense de Transporte durante el
año 2017 en la demanda colectiva contra el llamado 'Cartel de Camiones' (posibilidad de recuperar el
importe pagado por la adquisición de vehículo en base a una resolución del tribunal de defensa de la
competencias de la UE, por haber pactado precios los principales fabricantes de camiones europeos), a
la que se han acogido un total de 63 empresas de la Asociación aportando 215 vehículos. 

Intensa actividad para la promoción del comercio de proximidad

El sector del comercio ha sido sin duda el protagonista en el 2017. La actividad ha sido incesante en su
organización representativa -antes CECA-Comercio Huelva y ahora denominada Huelva Comercio-
con actos como el I Día del Comercio en el que se reconoció por primera vez la labor de más de una
treintena de empresarios y trabajadores del sector de toda la provincia.
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En el plano de los Centros Comerciales Abiertos (CCA), Valverde del Camino y Ayamonte están de
enhorabuena al haber conseguido ambas entidades el reconocimiento oficial de la Junta de Andalucía.
Asimismo, el  CCA de las Calles del  Centro de Huelva ha organizado eventos que han tenido una
repercusión nunca antes vista, como el 'Bocadillo de Jamón más grande del mundo' o el cuento de
Navidad 'La Luz de Huelva'.

Por  último,  la  FOE  también  ha  estado  al  lado  de  los  detallistas  del  Mercado  de  San  Sebastián,
organizando actividades de promoción como la 'Feria del  Choco'  y  ayudando en la búsqueda de
soluciones  para  la  inminente  reforma  que  va  a  afrontar  el  actual  edificio  que  acoge  a  sus
establecimientos.

Campaña de Navidad y de dinamizacion local

Las actividades de dinamización se han multiplicado a lo largo y ancho de la provincia, cobrando
mayor interés las campañas de Navidad que, coordinadas desde el Consejo de Apymes Locales de la
FOE,  hicieron las  delicias  de  pequeños  y  mayores.  De esta  forma,  con mucho esfuerzo y  fondos
propios  de  los  pequeños  comerciantes  locales,  apoyados  en  sus  respectivos   Ayuntamientos,  se
propiciará el ambiente apropiado a la época en que nos encontramos, dinamizando la provincia de
norte a sur y de este a oeste por encima de los 25.000 euros.

Un total de 17 localidades han preparado este año sus respectivas campañas de dinamización:  Huelva,
Almonte, Alosno, Aracena, Ayamonte, Beas, Bollullos Par del Condado, Cartaya, Isla Cristina, La Palma
del Condado, Lepe, Moguer, Trigueros, San Bartolomé de la Torre, San Juan del Puerto, Valverde del
Camino y Villanueva de los Castillejos, cuyo nexo de unión ha sido favorecer la actividad económica de
esos municipios ya que, como reza en el eslogan elegido con carácter general:  'Si  compras en tu
pueblo, ganamos todos'.

La gran mayoría de las Asociaciones locales optaron por ofrecer sorteos en metálico o a través de
cheques regalos, dando a los clientes la posibilidad de recibir bonos extras para poder realizar compras
en comercios de cada localidad. A ello, hay que sumar un sinfín de actividades variopintas tales como
concursos de belenes y escaparates, atracciones infantiles, adelanto de las campanadas de fin de año,
recogidas de cartas de reyes magos, meriendas navideñas, concursos de villancicos, recorridos en tren.
Entre todos ellos, por su singularidad, destaca la Gran Burrada navideña y las campanadas con berries
de Moguer,  la instalación de una pista de hielo en Aracena y Huelva (Isla Chica), o la nevada que cayó
sobre Valverde del Camino y Lepe.
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En definitiva, las Asociaciones integradas en la FOE han ideado una serie de propuestas con las que se
ha pretendido promocionar la actividad comercial haciendo participar a los ciudadanos con multitud
de actividades encaminadas a distraer y animar un período muy especial del año que no hubiera sido
posible  sin  la  dedicación  y  aportación  de  los  empresarios  que  conforman  cada  una  de  dichas
Asociaciones, dinamizando al tiempo el consumo en el comercio de proximidad que son, al fin y a la
postre, los que reactivan la economía local.

A  éstas,  se  sumaron  otras  acciones  como  el  VIII  Concurso  de  Sevillanas  de  la  Asociación  de
Empresarios de Cartaya, el Torneo de Golf de Agelepe, las Rutas de la Tapa de San Juan del Puerto o
Ayamonte y el Desfile de Verano de la Asociación de Empresarios de Aracena en distintos momentos
del ejercicio 2017. 

Ferias y Muestras Empresariales

La Asociación de Turismo de Empresas de Naturaleza de Doñana, ATENA-Doñana, continuando en la
labor de consolidación como destino turístico este espacio natural, celebraron la 1º Feria de Doñana
Nature Life en el mes de abril  en la aldea de El Rocío, y en la que fue el lugar de encuentro  de
empresas y asociaciones relacionadas con el turismo activo y naturaleza  no solamente de la comarca
sino también de  Andalucía así  como de otras  comunidades  autónomas. La afluencia  de visitantes
superó las 25.000 personas, siendo inaugurada por el Consejero de Turismo de la Junta de Andalucía.
Fruto del éxito obtenido, Atena-Doñana presentó junto con el propio Consejero, la 2º edición de la
Feria lo que conlleva la consolidación de este evento turístico y profesional y un apoyo claro y decidido
al destino Doñana.

Tras más de 15 años de historia, la Asociación de Jóvenes Empresarios de Andalucía, eligió la propuesta
de AJE Huelva para organizar la entrega de los premios regionales. Dicho acto tuvo lugar el 26 de abril
en el Auditorio de la Casa Colón, que bajo el lema 'Descubre tu camino' basado en el 525 Aniversario
del descubrimiento de América, se homenajeó a los jóvenes andaluces empresarios que destacan por
su ingenio, su innovación, por su pasión y por su espíritu aventurero. En la modalidad de Iniciativa
Empresarial se alzó con el premio la empresa onubense Neobotick.

En distintas localidades de la provincia se desarrollaron eventos como la II Muestra Empresarial de San
Juan del  Puerto,  la  II  Jornada Empresarial  de Trigueros,  el  XVII  Salón del  Vehículo de Ocasión de
Valverde del Camino o la Feria del Jamón de Aracena, todas ellas con una amplia participación del
empresariado local y un notable éxito. Otros eventos, como el Día de la Seguridad Privada, ya tienen
su sitio en el calendario anual, celebrándose el pasado el 23 de junio en las instalaciones de la FOE.
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Por último, la decana de las Ferias del Libro de Andalucía, la que organiza nuestra Asociación de
Empresarios de Librerías y Papelerías de la Provincia, alcanzó su edición número 43, superándose año a
año en número de presentaciones y firmas de libros. 

Creación Comisión de Competencia Desleal

El pasado año, en el seno de nuestra Organización y ante el elevado número de casos de competencia
desleal de los que teníamos conocimiento, se originó la búsqueda de un mecanismo de canalización
de todas estas denuncias, naciendo de esta forma la Comisión de Competencia Desleal.

Desde esta Comisión se presentan las denuncias de todos aquellos casos que conocemos en los que se
esté ejerciendo una actividad que presuntamente genere economía sumergida, economía colaborativa
y/o  competencia  desleal  y,  por  otro  lado,  procuramos  hacer  un  seguimiento  de  las  denuncias
presentadas por la propia Comisión o por las asociaciones sectoriales o locales de la Organización.
Además,  se  encarga  de  coordinar  las  denuncias  presentadas  de  forma  independiente  por  las
asociaciones  sectoriales  o  locales.  Entre  las  Asociaciones  de  Agencias  de  Viaje,  Sector  Ambiental,
Comercio, Alojamientos, Concesionarios y Talleres han sido más de 150 denuncias las presentadas ante
los distintos organismos competentes. 

Entre los muchos encuentros mantenidos por la Comisión, resalta el que se giró a la Subdelegada del
Gobierno en Huelva, en la que estuvo acompañada por el nuevo Jefe de la Inspección de Trabajo en
Huelva.

Dinamismo Asociativo

Fue 2017 el año en el que se llegaron a importantes acuerdos con los Ayuntamientos de Alosno, Beas,
San Juan del Puerto, Cartaya, Nerva y Valverde que favorecieron que nuestras Asociaciones locales de
esos municipios dispusieran de espacios renovados donde albergar sus sedes asociativas. 

Esto nos permitió ofrecer a nuestros empresarios más y mejores servicios donde desarrollar un sinfín de
actividades de las que se darán cuenta en sus respectivas Memorias de Actividades. 

Importante es señalar también la renovación que se viene produciendo en las juntas directivas de
nuestras Asociaciones y en concreto en las de Beas, ASECOM, Asociación de Empresas de Seguridad,
la  de  Comercio  y  Servicio  de  Automoción  (COMSEAUTO),  la  de  Empresarios  de  la  Construcción
(AECO),así como en BARECA, Huelva Comercio y Calles del Centro.
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El año de la consolidación BARECA

El  2017  comenzó  para  BARECA  de  la  misma  manera  que  terminó  el  2016:  con  un  crecimiento
exponencial de la Asociación que le ha llevado a triplicar el número de afiliados hasta llegar a más de
150 al finalizar el ejercicio. Este incremento también lo ha sido en la actividad institucional, colaborando
activamente en acontecimientos como la presentación de la guía 'Mise en Place'  a cargo del chef
internacional Ferrá Adriá, el 'I Encuentro Garbanzo de Escacena', el Showcooking con los berries como
protagonistas en el Congreso Internacional de los Frutos Rojos, la participación en el ‘Best Food Truck
Festival’, la V Edición del Concurso Gastronómico Porsche Panamera Gourmet, y la representación de
España  en  el  II  Festival  de  Fez,  un  encuentro  dedicado  a  la  cocina  internacional  mediterránea,
celebrado en Marruecos.

Aunque sin duda alguna, el acto que ha marcado el año de la Capitalidad Gastronómica de Huelva ha
sido  la  Feria  de  la  Tapa.  Más  de  40.000  personas  pasaron  por  ella,  organizada  por  BARECA en
colaboración con el Centro Comercial Abierto de las Calles del Centro de Huelva. Gran parte del éxito
fue debido a la recuperación de ubicación primitiva del evento, la Plaza de las Monjas de Huelva, que
durante cuatro días recordó aquellas primeras ferias de la tapa en la que no cabía un alfiler. 

Fruto  de  este  intenso  trabajo,  al  cierre  de  esta  Memoria  hemos  tenido  conocimiento  que  el
Ayuntamiento de la capital ha otorgado a BARECA la Medalla de la Ciudad de Huelva, lo que viene a
corroborar la labor realizada por la Asociación en el año de la Capitalidad Gastronómica de Huelva.

En el  apartado de convenios de colaboración en el  año 2017, BARECA ha firmado acuerdos con
Interfresa para la promoción de los frutos rojos en todos los establecimientos, con la Fundación Dieta
Mediterránea para certificar a los restaurantes que ofertan Dieta Mediterránea y con la Caixa con el
objeto de ofrecer condiciones financieras preferentes para los afiliados. 

Aumenta la coordinación entre las Apymes Locales
a través del Consejo Empresarial

El Consejo Empresarial de las Apymes Locales ha mantenido sus reuniones trimestralmente en las que
se  ha  continuado  trabajando  en  la  resolución  de  las  dificultades  habituales  de  este  tipo  de
asociaciones, siempre bajo la coordinación y el apoyo de los presidentes de las Apymes, recibiendo
Antonio Pino en La Palma un caluroso homenaje por el centenario de su empresa.

Otros asuntos tratados en el seno del Consejo fueron la representación en los Grupos de Desarrollo
Rural de la provincia, la valoración de los resultados del plan de captación de afiliados segmentado por
comarca, la lucha contra la competencia desleal, principalmente plasmada en la venta ambulante ilegal,
y la puesta en común las distintas campañas de Navidad que se han llevado a cabo a lo largo de toda
la provincia.
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Además,  las  Mesas  Empresariales  constituidas  en  los  principales  municipios  de  la  provincia,  han
seguido sirviendo de plataforma de coordinación entre Apymes y Ayuntamiento, aumentando un año
más la creación de estos organismos público-privados.

Se constituye la Asociación de Instaladores Onubenses
y la Comisión de Empresas del Sector Auxiliar de la Industria

Tras un largo proceso,  la  Asociación de Instaladores Onubenses vio la luz durante el  pasado año
conformada   por  empresarios  que  hasta  ese  momento  se  encontraban  integrados  en  otras
Asociaciones  y  cuyas  actividades  principales  son  la  fontanería,  la  climatización  o  el  gas  que  ha
comenzado  a  dar  sus  primeros  pasos  manteniendo  reuniones  con  responsables  de  Gas  Natural
Andalucía o la Federación Andaluza de Instaladores (FADIA).

Por otro lado, de la mano de la Asociación Provincial de Empresarios de Construcciones y Reparaciones
Metálicas de Huelva y  dada la estrecha relación existente entre las empresas auxiliares y la industria
química,  se  creó  en  su   seno  la  Comisión  de  Empresas  del  Sector  Auxiliar  de  la  Industria  que
actualmente está trabajando en la celebración de un Foro-Encuentro para estrechar las relaciones entre
ambos sectores.
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Área de Servicios
Avanzados a las

Empresas
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Con un conjunto de servicios terciarios que permiten favorecer el avance e innovación empresarial, el
Área de Servicios Avanzados ha continuado desarrollando un amplio abanico de actuaciones en favor
de los asociados, acordes en todo momento con las necesidades empresariales y la mayor cercanía
territorial que facilitase el acceso a los mismos.
 
Los servicios prestados se ofrecen a través de cuatro grandes departamentos:
 
 

 Unidad de Nuevas Tecnologías e Innovación.
 Unidad de Creación de Empresas.
 Unidad de Formación.
 Unidad de Asesoramiento Económico y Financiero.

Servicios a los asociados

Los  servicios  a  los  asociados  suponen una  gran  ventaja  para  el  desarrollo  diario  de  la  actividad
empresarial,  tanto desde  el  punto  de vista  informativo,  que permite  estar  al  tanto  de las  nuevas
oportunidades de negocio que surgen, conociendo la novedades empresariales, así como desde la
vertiente del asesoramiento directo a empresas en problemas específicos en los ámbitos económicos,
contables, nuevas tecnologías, formación, etc, que nos han llevado a prestar innumerables atenciones,
al tiempo que destacamos otra faceta en nuestra labor de atención a desempleados para mejorar su
preparación  y  acceso  al  mercado laboral,  lo  que redundará  en la  mayor  optimización del  capital
humano en las empresas. Éstos se distribuyen por tipos de consultas  y  paquetes formativos en el
siguiente detalle:

Servicio Consultas

Personal Telefónica Internet Total

Asesoramiento Económico y Financiero 17 56 4 77

Nuevas Tecnologías e Innovación 9 42 20 71

Creación de Empresas 63 74 -- 137

Totales 89 172 24 285

Servicio Actividades

Formación Cursos de Formación Jornadas y Seminarios

Actividades 1 29

Alumnos 16 575
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Se observa que las  consultas  telefónicas  sigue siendo el  canal  más  utilizado por  los  empresarios,
aunque poco a poco vaya implantándose el correo electrónico entre las mismas.

 

Consultas recibidas en el Área

Una  media  de  20  alumnos  por  actividad  realizada  entre  nuestros  cursos,  jornadas  y  seminarios
desplegados.
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Unidad de Nuevas Tecnologías e Innovación

El uso de nuevas tecnologías y la innovación se han convertido en el transcurso de los últimos años en
claves del modelo empresarial. El conocimiento de la tecnología y su utilización dentro del mundo
empresarial supone una fuente de riqueza y mejora de la competitividad. La vida útil de los productos,
procesos  y  las  tecnologías  de distribución se  han reducido a un ritmo muy elevado,  lo  cual  está
obligando a las empresas a competir, innovar, a encontrar formas creativas de diseñar, a modificar sus
estructuras organizativas, a potenciar la participación, la colaboración  y la cooperación.

Las  líneas  de  trabajo  en  las  que  se  basa  este  departamento  abarcan  las  materias  de  Nuevas
Tecnologías,  Telecomunicaciones  y  Tecnologías  de  la  Información,  así  como  la  Mejora  de  la
Competitividad de las Pymes, y la presencia en internet, trabajando por favorecer  la creación de un
clima de confianza digital  y  la utilización eficiente  de las  herramientas  por  parte  del  conjunto de
empresas  colaborando así  al  desarrollo  de  la  Sociedad de la  Información y  del  Conocimiento  en
nuestra provincia, llevando a cabo para ello acciones de información, sensibilización, dinamización,
servicio, apoyo y asesoramiento en estas materias.

Dentro  de la  información y  asesoramiento técnico  en servicios  avanzados  a las  empresas  y a  las
organizaciones  empresariales,  se  han  atendido  y  gestionado  consultas  relativas  a  los  sistema de
gestión de seguridad, los certificados electrónicos, el DNI electrónico, la presencia en internet, la factura
electrónica y el  pago a través del  punto general  de entradas de facturas,  los sistemas de gestión
integrales, las redes sociales, los servicios cloud, el nuevo Reglamento General de Protección de Datos
y la adecuación legal, a las nuevas normativas, de los portales web, portales de comercio electrónico y
blogs.          

Como complemento a este asesoramiento se han seguido realizando actividades de sensibilización y
difusión de la innovación y la tecnología. Durante el 2017 se han desarrollado en colaboración con
diferentes  asociaciones,  sectores  empresariales  y  organismos  públicos,  eventos  entre  cuyos  títulos
reseñamos “Ciberseguridad, protege tu empresa” o “Nueva ley de protección de datos: obligaciones
para la empresa” organizado en Huelva y en Aracena.

En los servicios prestados a nuestros afiliados se ha continuado con la divulgación y asesoramiento de
los  convenios  en materia  de  Nuevas  Tecnologías,  como ha sido el  convenio  con  el  operador  de
telefónica Vodafone, con tarifas  y  servicios ventajosos para afiliados;  con la empresa  Coanda, con
descuentos en equipos multifuncionales, impresoras laser y software de gestión documental; y  con la
empresa   Luz Soluciones TIC S.L,  en servicios de marketing legal  y servicios  legales  a los usos de
internet: blolg, web, comercio electrónico (tienda online), app, etc. 
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Con  la  intención  de  conseguir  una  mayor  adaptación  digital  y  la  transformación  necesaria  para
competir en el  mercado actual,  desde este departamento se ha informado, a través de circulares,
reuniones con empresas y asesoramiento personalizado, de la diferentes subvenciones y/o incentivos
convocados a lo largo del año 2017; el proyecto Tic Cámaras, las ayudas para modernizar el comercio
en Andalucía y la línea de transformación digital dentro del programa de incentivos para el desarrollo
industrial en Andalucía,  aún vigente, son incentivos con el mismo denominador común, ayudas para
proyectos  de  transformación,  incorporación  y  actualización  TIC  (presencia  en  internet,  comercio
electrónico y marketing digital entre otros).

Este  departamento  realiza  la gestión  de  los  sistemas  de  las  tecnologías  de  la  información  de  la
Organización entre  los  que  se  encuentran:  bases  de  datos,  mantenimientos  de  los  sistemas
informáticos, contenidos webs, soporte audiovisual y de comunicaciones en las salas de reuniones y
aulas de la Organización y de sus Asociaciones miembros, telefonía y el soporte a los usuarios internos,
así como a los técnicos de las Asociaciones Locales y su acceso a nuestro sistema de gestión interno.
Incluir en dicha gestión el asesoramiento y mantenimiento para la presencia de FOE en las principales
redes sociales: Facebook, twitter y canal Youtube, la plataforma de emails masivo, y el mantenimiento
de dominios y/o correos de diferentes proyectos y Asociaciones miembros.
 
A  las  tareas  generales  cabe  añadir  el  soporte  técnico a  los  diferentes  eventos  realizados  en  la
Organización  durante  este  período,  más  de  65  asistencias  entre  eventos,  reuniones  y  cursos
desarrollados por la FOE o por Organizaciones miembros, así como asistencias a eventos desarrollados
por empresas de forma privada.
 

Unidad de Creación de Empresas

El  Proyecto  CEA+Empresas,  cuyo  objeto  es  el  emprendimiento  y  la  difusión  de  la  cultura
emprendedora, ha puesto a disposición de los emprendedores de nuestra provincia la promoción de la
cultura empresarial y el autoempleo, apoyando la generación de nuevas empresas como elemento de
desarrollo económico y social.  Este proyecto liderado desde la CEA, ha contado con la financiación de
la Consejería de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía y se ha desarrollado desde julio
2016 hasta el 31 de octubre de 2017.

Con este servicio ofrecido en la FOE, se ha puesto a disposición de los emprendedores un punto de
asesoramiento y apoyo técnico para la valoración de los proyectos empresariales, desarrollo del plan
de empresa, trámites administrativos para su puesta en marcha, información sobre ayudas disponibles
e incentivos, financiación o plan de marketing, entre otros aspectos. Estas acciones han ido dirigidas no
sólo al emprendedor sino a empresas ya consolidadas que pretenden ampliar sus líneas de negocio. 
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Los  usuarios  de  este  servicio  han  sido  137,  con  perfiles  muy  variados,  desde  emprendedores  a
personas  desempleadas  o trabajadores  en activo  con alguna idea de negocio para su puesta en
marcha, así como empresarios con nuevas ideas de negocio, con una edad comprendida entre los 21
y 50 años. En cuanto a los sectores, el sector servicios es el elegido por los emprendedores para iniciar
una actividad empresarial, seguido del comercio.

 

Nº asesoramientos presenciales Nº de peticiones de información telefónicas

63 74

La distribución por sexo, edad y formación académica y situación laboral ha sido la siguiente:

Sexo Nº Usuarios

Hombres 89

Mujeres 48

Total 137

Con  relación  a  la  tipología  de  consulta,  y  teniendo  en  cuenta  que  una  misma  consulta  de
asesoramiento puede dar lugar a la solución de múltiples dudas, la distribución ha sido la siguiente:

Tipología de consulta Nº Usuarios

Elaboración de proyecto empresarial 17

Trámites administrativos para la puesta en marcha de una empresa 22

Información sobre ayudas, incentivos y/o subvenciones disponibles 21

Financiación 12

Viabilidad del proyecto empresarial 8

Consolidación, mejora y modernización de la empresa 3

Otros: (ej: conocer el funcionamiento del servicio) 14

Además del  asesoramiento  personalizado a cada usuario  de este  servicio,  se  han realizado otras
actividades entre las cuales se encuentra el Programa de Fomento de la Cultura Emprendedora en el
ámbito de la Formación Profesional  y del  Sistema Universitario Andaluz,  en el  que se organizaron
seminarios motivacionales, basados en la metodología coaching, y que se han desarrollado en cuatro
centros educativos, concretamente en los IES de  Valverde del Camino, Punta Umbría, Lepe y el IPEP de
Huelva. 
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En relación con el sistema Universitario Andaluz, desde la Federación Onubense de Empresarios se
ofreció  la  conferencia  “Liderazgo de proyectos  para  emprendedores”  en el  que participaron 119 
alumnos de la Facultad de Ciencias del Trabajo de Empresariales y Turismo de la Universidad de Huelva.

En  estos  encuentros  se  trabajó  en  la  mejora  de las  aptitudes  comunicativas  de  los  estudiantes  y
participantes, con el fin de generar en ellos la confianza suficiente para enfrentarse con éxito a una
eventual exposición de sus proyectos empresariales en distintos foros: centros educativos, eventos para
emprendedores, entre otros.

El Servicio de Creación de Empresas de FOE también ha colaborado en el buen desarrollo de la visita
realizada a  la  nuestra  Organización  por  un  grupo de alumnos  franceses  que  habían  pasado una
semana dentro de un programa de intercambio con alumnos de bachillerato del onubense instituto
“Diego de Guzmán y Quesada”. Desde la dirección del centro, nos solicitaron recibirlos y junto a sus
profesores  trasladarles  información sobre  cómo se  asesora  desde una organización empresarial,  a
aquellos emprendedores que acuden para crear su propia empresa en España.

Además se presentó el Club de Emprendedores, página web perteneciente a este proyecto en la que
se une en una sola página información para emprendedores: legislación, trámites, cursos, y todo tipo
de noticias relacionadas con la empresa. Esta presentación culminó con el inicio de un networking
multisectorial.

Por otra parte, desde CEA+Empresas se ha desarrollado el Programa de Fomento de la Competitividad
de las Pymes, cuyo objetivo fue ofrecer a los emprendedores un catálogo de seminarios informativos
sobre las principales materias de gestión empresarial, con el fin de servirles de apoyo para mejorar y
fortalecer  la  competitividad  de  sus  empresas  sobre  aquellos  contenidos  con  mayor  interés.  Los
seminarios que se celebraron con un importante número de asistentes fueron: “Capacidades directivas”,
“Técnicas de Ventas”, “Exprimir las herramientas google en tu negocio”, “La implantación de sistemas de
gestión de impagados en empresas”, “Plan y gestión de medios sociales II ( Aracena)”, “Cómo vender
por valor y no por precio”,  “Plan y gestión de medios sociales ( Alosno)”, “Ciberseguridad”, “Gestión
eficaz del tiempo” y “Marca personal y marketing relacional”.

Los datos numéricos de todo lo anterior son:

Seminarios 9

Conferencias 1

Jornadas Internacionalización 1

Jornadas en Centros Educativos 4

Networking 1

Total Jornadas y Seminarios 16

Número asistentes a seminarios, jornadas, etc Consultas asesoramiento y petición información

415 137
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Unidad de Formación
 
El departamento de Formación de la Federación Onubense de Empresarios, que se enmarca dentro del
Área de Servicios Avanzados a las Empresas, lleva una larga andadura dedicándose a la formación de
empresarios  y  trabajadores  que,  entre  las  políticas  activas  de  empleo,  constituye  una  de  las
herramientas más sólidas para fomentar el crecimiento económico, mejorar el bienestar colectivo e
impulsar la cohesión social de nuestra Comunidad. Las empresas, cada vez más, están incorporando la
formación permanente a su estrategia de negocio y consideran que el capital humano es su principal
activo, imprescindible para competir con éxito en los mercados globalizados.
 
En  colaboración  con  Montero&Aramburu  Abogados  se  ha  celebrado  el  seminario  “Novedades
tributarias  para 2017: sistema SII  y  cambios en el  Impuesto sobre Sociedades”,  con el  objetivo de
informar tanto sobre el nuevo sistema de gestión del Impuesto sobre el Valor Añadido (Suministro
Inmediato de Información- SII) como de las principales novedades que afectan al cierre del Impuesto
sobre Sociedades del 2016.

En  colaboración  con  la  Fundación  para  el  Fomento  y  la  Orientación  Empresarial,  la  Federación
Onubense de Empresarios ha desarrollado distintas actuaciones en el ámbito de la formación:

 Se ha celebrado un Ciclo de Formación para Desarrollo Directivo. El objetivo de este ciclo, bajo
el lema “Transformando la Realidad Directiva”, no ha sido otro que abordar las habilidades
directivas  relacionadas  con  la  comunicación  y  dar  respuesta,  desde  el  desarrollo  de  las
habilidades  pertinentes,  a  las  necesidades  que  todo  directivo  tiene  para  la  expresión  en
público, la dirección de reuniones, la negociación, y la oratoria entre otras. Para ello, hemos
contado con la colaboración de Jaime Batlle,  consultor de Desarrollo Directivo, articulista y
profesor de formación ejecutiva de la Universidad Loyola Andalucía. El programa ha constado
de 12 sesiones en formato píldora formativa,  que han tratado temas como “El  vertiginoso
cambio en el ámbito de los negocios. Mundo VUKA”, “Comunicación persuasiva para la venta”,
“Habilidades  Directivas”,  “Oratoria  para  directivos.  Dirección  de  Reuniones”,  “Oratoria  para
directivos. Hablar en público”, “Gestión del Tiempo Directivo”, “Negociación”.

 En 2017 hemos colaborado con la Fundación en la puesta en marcha del Programa Integral de
Desarrollo Directivo que comenzó en noviembre de 2017 y que finalizará en abril de 2018. Este
Programa, de 212 horas de duración, impartidas en 14 sesiones de 8 horas cada una, tiene
como objetivo fundamental trasladar a los asistentes herramientas, habilidades y conocimiento
de vanguardia, al objeto de aportar instrumentos de análisis que ayuden al directivo a generar
procesos de cambio en la gestión de sus competencias, así como potenciar sus habilidades y
competencias  como  Mánager.  El  programa  está  orientado  al  cambio  que  cada  directivo
asistente podrá llevar a cabo, al finalizar el mismo, de la forma que mejor se adapte a sus
circunstancias profesionales y de entorno. Los formadores del programa son especialistas en
cada uno de los módulos que imparten. Todos ellos son docentes de escuelas de negocios y
universidades  de prestigio  siendo al  mismo tiempo directivos  en activo  en  sus  campos  de
especialidad profesional.
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A través de los convenios marco firmado con la Asociación de Alumnos  “3 de marzo” (AAA3M) de la
Universidad de Huelva, con la Fundación Certiuni y con la Fundación para el Fomento y la Orientación
Empresarial,  continuamos  con  las  certificaciones  de  inglés,  francés  y  los  programas  ContaPlus  y
NominaPlus de SAGE. 

La  FOE,  a  través  de  sus  asociaciones  miembro,  ha  seguido  durante  el  pasado  año  formando  e
informando a los empresarios a través de seminarios, jornadas y cursos entre los que cabe subrayar los
organizados por Agelepe con empresarios y asociados y personas desempleadas participantes en el
programa  de  Lanzadera  de  Empleo  local,  para  los  asociados   del  sector  hostelero  un  curso  de
elaboración de cocktails,  otorgándose a los alumnos el  distintivo de calidad ·'Servicio Responsable'
avalado  por  el  Ministerio  de  Sanidad,  Servicios  Sociales  e  Igualdad;  y  con  la  colaboración  de  la
Asociación Aloja, una Jornada sobre viviendas con finalidad turística y sobre la sostenibilidad en el
sector. Además, cabe destacar el seminario 'Plan y gestión de medios sociales' celebrado en Villanueva
de  los  Castillejos  o  la  jornada  convocada  por  Asecom conjuntamente  con  la  Agencia  IDEA  para
informar de la convocatoria de subvenciones para el sector. Por su parte, la Asociación Onubense de
Transporte, ha llevado a cabo durante el año 2017 un total de 12 cursos de formación para empleados
del sector, participando en total 247 participantes.

Desde  la  FOE,  seguiremos  trabajando  para  conseguir  ofrecer  aquellas  acciones  formativas  más
relevantes para nuestros empresarios, trabajadores y jóvenes demandantes de empleo. 

Unidad de Asesoramiento Económico y Financiero 

En  cuanto  a  la  labor  de  asesoramiento,  destacar  el  prestado  a  empresas  de  las  organizaciones
miembros  y  a  futuros  empresarios  en  materias  tales  como  asesoramiento  económico,  contable,
financiero, estudios de viabilidad, organización interna y planes de inversión empresarial, convenios de
colaboración, con un total de 77 consultas recibidas, de las cuales 17 fueron personales, 56 telefónicas
y 4 por Internet.
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Los servicios más destacados que presta este departamento son los siguientes:

 Información personalizada sobre Ayudas a Pymes.
 Convenios con ventajas favorables en materia de consumos. 
 Desarrollo de Planes de Negocio e Implantación.
 Asesoramiento Contable.
 Asesoramiento Económico-Financiero.
 Emisión de Certificados de Viabilidad. La expedición de éstos da opción para el acceso a 

condiciones preferentes de financiación ajena con todas las entidades con la que la FOE tiene 
firmados Convenios de Colaboración.

 Asesoramiento para el desarrollo y puesta en marcha de los Proyectos.
 Asesoramiento en la negociación de contratos de investigación, asistencia técnica y licencia de 

patentes para proyectos de creación de empresas de base tecnológica. 
 Búsqueda de financiación Bancaria y Extra-bancaria. 
 Informes económicos para la presentación a terceros. 

Las  consultas  son  muy  variadas  e  imposible  de  detallar  todas  las  casuísticas  de  las  atenciones
realizadas, no obstante el mayor número se corresponden con el apoyo financiero a las empresas, así
como el asesoramiento contable y económico.

Dentro de este servicio cabe destacar la divulgación y asesoramiento de los convenios financieros
firmados con diversas entidades. Con nuestro apoyo, tres empresas pudieron realizar su plan financiero
anual y acogerse a nuestros acuerdos.

Por último y dentro de nuestra labor de análisis e información al asociado se han emitido un total de 3
estudios sobre asuntos de última actualidad relacionados con novedades contables, fiscales y líneas de
ayudas a la actividad empresarial.
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Área
Jurídica
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Asesoramiento  en  materia  administrativo,  civil,  mercantil,  laboral,  fiscal  y
consumo

Destacaremos,  como  venimos  haciendo  año  tras  año,  las  principales  novedades  legislativas  y
jurisprudenciales que han visto la luz durante el ejercicio de 2017:

Ámbito administrativo-civil-mercantil

En él  ámbito administrativo,  las actuaciones se refieren principalmente a la confección de escritos de
alegaciones en los distintos expedientes administrativos sancionadores que reciban nuestros afiliados, y
así,  podemos  destacar,  un  elevado  número  de  escritos  de  alegaciones,  recursos  de  alzada  y  de
reposición  en  materias  sancionadoras,  de  los  distintos  Ayuntamientos  de  la  provincia,  y  de  las
Consejerías de Consumo, de Salud y de Transportes.

Si bien, en este ámbito destacar, el elevado número de asesoramiento y reclamaciones presentadas a
incidencias sobre facturación con empresas de telefonía móvil, donde diariamente se realizan escritos y
consultas telefónicas.

Relacionado  con  este  tipo  de  reclamaciones  se  ha  realizado  numerosos  escritos  a  Registro  de
impagados de morosos de empresas de telefonía móvil, con el objeto de que desaparezcan de dicho
Registro, empresarios y empresas indebidamente inscritos. 

Asimismo  se  han  contestado  a  27  hojas  de  reclamaciones  que  se  han  interpuesto  a  afiliados,
principalmente relacionadas con el sector comercio y talleres de reparación de vehículos. 

En lo referente al ámbito civil se han asesorado a los afiliados de los procedimientos a seguir para la
reclamación de deudas a impagados, informándose sobre los distintos procedimientos judiciales que
nuestra legislación prevé, ya sea monitorios, verbales, o juicios cambiarios. Se ha redactado a afiliados,
que lo requirieron, 17 demandas de juicio monitorio en reclamación de deudas, y se han negociado
aplazamiento  de  deudas  de  nuestros  afiliados  con  sus  proveedores. Y,  sobre  contratos  de
arrendamientos  urbanos,  de  locales  comerciales  principalmente,  se  han  realizado,  como en  años
anteriores, un número elevado de consultas.

Asimismo se resolvieron distintas consultas sobre ejecución, resolución e interpretación de contratos de
compraventa, principalmente de locales de negocio y naves industriales.

Y  en  lo  que  respecta  al  ámbito  mercantil  se  han  resuelto  cuestiones  sobre  empresas  en  crisis,
diferentes medidas a tomar, así como información y consecuencias de la situación del concurso de
acreedores; se ha informado sobre los trámites a seguir para la constitución de sociedades mercantiles,
generalmente,  sociedades  limitadas;  se  resolvieron  cuestiones  relacionadas  con  la  adopción  de
acuerdos societarios y  los  distintos regímenes de administración de las  sociedades mercantiles,  así
como  consultas  sobre  ejecución,  resolución  e  interpretación  de  contratos  de  compraventa  de
mercancías y de transportes terrestres.
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Ámbito laboral

El pasado ejercicio de 2017 no puede destacarse por la profusión de normas en  materia laboral y de
Seguridad Social, si bien han existido novedades en dichos ámbitos que debemos destacar, tanto por
su  repercusión  en  el  sector  empresarial  como por  su  indudable  trascendencia  en  esta  rama del
derecho.

En este sentido, hay que resaltar la publicación de las siguientes normas laborales que han visto la luz a
lo largo del ejercicio 2017:

 La Ley 9/2009, de 6 de octubre, amplió la duración del permiso de paternidad de 13 días a 4
semanas, a través de una modificación del artículo 48 bis del Estatuto de los Trabajadores 1995,
actual artículo 48.7 del Estatuto de los Trabajadores 2015.

 Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado. En dicha Ley se modifica el
artículo  170.2  Texto  Refundido  de  la  Ley  General  de  Seguridad  Social  (TRLGSS).  Ello  ha
supuesto que aquellos casos de baja que alcancen los 365 días (en los  que el  INSS debe
pronunciarse sobre la prórroga de la IT, inicio de expediente de incapacidad permanente o alta
médica) y el INSS determina que procede el alta médica, será la Mutua la responsable del pago
de la IT en régimen de pago directo de los días entre el alta provisional y el alta definitiva.
Hasta la fecha se mantenía el abono en IT delegado, por lo que ahora las empresas desde que
se informe el alta médica provisional no podrán practicarse ninguna deducción. 

 Ley 6/2017, de 24 de Octubre de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo, la cual puede ser
la  respuesta  a  las  múltiples  demandas  que  intentaban  conseguir  una  mayor  estabilidad  y
permanencia a los trabajadores autónomos. Esta norma contiene una serie de medidas, entre
las que podemos destacar las siguientes:  Reducción de los recargos por ingresos fuera de
plazo; Cotización en los supuestos de pluriactividad; Bonificaciones y Reducciones en las cuotas
de la Seguridad Social; Mejora de la conciliación de la vida profesional y familiar;  Inclusión del
Accidente “in itinere”; Bonificaciones a la contratación de familiares; Efectos de las altas o bajas
desde el día en que se produzcan; Elección de bases de cotización hasta cuatro veces al año;
Medidas en el ámbito tributario y de Prevención de Riesgos Laborales. 

Otras novedades y reformas legislativas

 Reforma del Real Decreto Legislativo 2/2015, del Estatuto de los Trabajadores.
 Reforma de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado

laboral.
 Reforma del Real Decreto Legislativo 5/2000, que aprueba la LISOS.
 Reforma del Real Decreto 1543/2011, que regula las prácticas no laborales en empresas.
 Real Decreto 231/2017, de 10 de marzo, por el que se regula el establecimiento de un sistema

de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan
disminuido de manera considerable la siniestralidad laboral.
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En el ámbito de los Tribunales destacaremos la Sentencia del Tribunal Supremo nº 246/2017, de 23 de
marzo, sobre la obligación de las empresas de registrar la jornada diaria de los trabajadores:
 
El Tribunal Supremo ha rechazado que las empresas lleven un registro obligatorio de la jornada diaria
de toda la plantilla, aunque mantiene que deberán contabilizar las horas extraordinarias realizadas por
los empleados.

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social a través del Criterio Técnico 3/2016, venía realizando una
interpretación  extensiva  de la  obligación del  registro  de horas  extraordinarias  al  que  se  refiere  el
artículo 35.5 del  Estatuto de los Trabajadores,  exigiendo a las empresas la obligación de llevar un
registro de la jornada diaria de trabajo. Este Criterio Técnico fue avalado por Sentencia de la Audiencia
Nacional, la cual realizó la misma interpretación que la Inspección de Trabajo y estableció la necesidad
de llevar el mencionado registro de jornada.

Los magistrados de nuestro “Alto Tribunal” advierten de que las empresas no están obligadas "por
ahora"  a llevar un registro horario,  razón por la que los tribunales no pueden "suplir  al  legislador
imponiendo el establecimiento de un complicado sistema, mediante una condena genérica".

En otro orden de cosas,  continuamos con nuestra labor diaria de asesoramiento a nuestras empresas
elaborando  escritos  de  alegaciones,  recursos,  asistiendo  en  la  defensa  en  Magistratura  y  CMAC,
Arbitrajes, Mediaciones, Sercla, en todo el ámbito jurídico institucional donde se requiere la presencia
de nuestros abogados  necesaria la presencia de expertos para defender los intereses empresariales.

 

Cuantificando la labor realizada por el Área en las consultas evacuadas se obtiene el resultado de:

Consultas Personales Consultas Telefónicas Consultas email

185 786 147

Ámbito tributario

Desde el punto de vista fiscal se han atendido consultas relacionadas con la gestión de impuestos
directos e indirectos, así como de actuaciones inspectoras. Asimismo se ha informado sobre fechas de
presentación de distintos modelos fiscales conforme al calendario del contribuyente de 2017, así como
se han elaborado distintas circulares, entre las que se destaca, información de la puesta al cobro del
Impuesto de Actividades Económicas tanto en Huelva como en la provincia.
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Mediaciones laborales  (CMAC Y SERCLA)

El Área en su labor de mediación ha intervenido 55 actos de mediación en el Centro de Mediación
Arbitraje y Conciliación (CMAC).

Respecto  a  las  actuaciones  en  el  Sistema  Extrajudicial  de  Resolución  de  Conflictos  Laborales  de
Andalucía (SERCLA) hemos intervenido como mediadores en 50 expedientes de conflictos colectivos,
que han afectado a 60 empresas y a 9.232 trabajadores, dado que este año el SERCLA ha sido foro de
negociación  colectiva  en  muchos  casos,  habiéndose  obtenido  acuerdos  con  avenencia  en  14
expedientes, lo que ha representado un 43,75% del total de los conflictos con resolución positiva.

En  los  conflictos  individuales  el  porcentaje  de  avenencia  ha  sido  del  31,03% de  un  total  de  40
expedientes tramitados.

Arbitrajes y actuaciones en el Juzgado de lo Social
 
En la Junta Arbitral Municipal hemos intervenido en la celebración de  arbitrajes y en la Junta Provincial
se  han  dictado  51  laudos,  resolviendo las  reclamaciones  presentadas  por  los  consumidores  a  las
empresas en sus relaciones comerciales o de prestación de servicios.
 
Respecto a las actuaciones en los Juzgados de lo Social,  han sido 54 nuestras intervenciones durante
el presente ejercicio.

Negociación Colectiva

Convenios firmados en la provincia de Huelva 46
Empresas afectadas 4.371

Trabajadores afectados 38.634

Convenios de sector : 8

Empresas afectadas 4.333

Trabajadores afectados 34.530

Convenios de empresa: 38

Empresas afectadas 38

Trabajadores afectados 4.104

Convenios negociados por el Departamento 17
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El incremento salarial medio firmado, el 0,93%, se ha situado como de costumbre por debajo de la
media andaluza que se sitúa en el 1,11%.

El año 2017 ha sido finalmente el del comienzo de la negociación de la mayoría de los Convenios
Colectivos provinciales de sector. En este sentido se han constituido las mesas de negociación de los
siguientes  Convenios:  Conservas  y  Salazones,  Industrias  Vinícolas,  Construcción,  Suministros
Industriales,  Transportes  por  Carretera,  Comercio  Único,  Comercio  de  Alimentación,  Automoción,
Oficinas  y  Despachos,  Montajes  Industriales  y  Campo,  habiéndose  firmado  durante  el  año  los
siguientes:

 Conservas y Salazones: firmado el día 28 de marzo, por tres años, publicado en el B.O.P. el día
2/05/17. El incremento salarial ha sido del 1,20 % para cada uno de los años de su vigencia. 

 Industrias  Vinícolas:  firmado  con  fecha  6  de  septiembre,  con  vigencia  de  un  año  y  un
incremento del 1,1 %.

 Suministros Industriales: firmado el 6 de octubre, con vigencia de dos años (2017 a 2018) con
incrementos del 0% para el 2017 y 1,5 % para el 2018.

 Construcción:  firmado el  día 28 de noviembre.  Incremento Salarial  del  1,9 % y firmado el
calendario laboral  para el  año 2018 con una jornada laboral  de 1.736 horas al  año y con
reducción  de  los  día  de  jornada  intensiva  en  verano,  si  bien  hay  más  días  de  fiestas  de
convenio.

 Transportes  por  Carretera:  firmado el  día  12  de  diciembre,  con  vigencia  de  un  año  y  un
incremento salarial del 1,6%.

 Oficinas y Despachos: firmado el día 21 de diciembre, con una vigencia de cuatro años, 2016 a
2019, y unos incrementos salariales del 0,5, 0,8, 1,5 y 1,5.

Por  último,  destacar  el  trabajo  realizado por  la  distintas  Comisiones  Paritarias  en la  resolución de
cuestiones planteadas sobre la interpretación de los Convenios Colectivos.
 

Prevención de Riesgos Laborales

El  Gabinete  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales  de  la  FOE ha  seguido  prestando asesoramiento
personalizado a  nuestras  empresas  afiliadas  cuando ha sido requerido por  éstas  en las  diferentes
cuestiones relacionadas con la seguridad e higiene en el trabajo.
 
Además continúa con su constante labor de divulgar y fomentar la cultura preventiva, a través de las
distintas herramientas y recursos informativos para mejorar las condiciones de seguridad y salud en las
empresas. 
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En este sentido se han evacuado consultas sobre las siguientes materias, entre otras:

 Necesidad de Reconocimientos Médicos a los Trabajadores.
 Accidente de Trabajo.
 Enfermedad Profesional.
 Documentación en materia preventiva (Evaluación de Riesgos, Plan de Prevención, etc.).
 Estudios de Seguridad y Salud.
 Epi´s.
 Incentivos y Ayudas en P.R.L..
 Actas de Infracción de la Inspección de Trabajo en materia de PRL
 Formación e información a los trabajadores.
 Convenio de FOE con Servicios de Prevención Ajenos.

Muchas de estas consultas han dado lugar a actuaciones de nuestro Gabinete ante los organismos
competentes: Inspección de Trabajo, Centro de Prevención de Riesgos Laborales, Dirección Provincial
de la Seguridad Social, etc., todas ellas en defensa de los legítimos intereses de nuestro afiliados.

En definitiva,  el  Gabinete  de Prevención de Riesgos de la  FOE ha continuado con su labor  en la
divulgación e información de todo lo relacionado con la seguridad y salud el ámbito de las empresas y
con el asesoramiento directo a las mismas en esta materia. 
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Departamento de
Comunicación
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La conmemoración este año de nuestro 40 Aniversario ha sido el acontecimiento de mayor calado
desde el punto de vista de la comunicación interna y externa, tarea que les son competencia directa a
este Departamento. Con ello se evidencia que hemos tenido en esta efemérides la brújula que ha
marcado la actividad desplegada a lo largo del  año, necesitando las acciones que se pusieron en
marcha de una logística  a la medida de aquellas para obtener un óptimo resultado en lo que a su
difusión se refiere. 

Celebrarlo  ha  supuesto,  por  tanto,  un  voluminoso  trabajo  y  una  atención  preferente  como cabe
imaginar,  habiendo  merecido  la  pena  el  resultado  obtenido  y  que,  una  vez  más,  repercutió
positivamente  en  la  imagen de nuestra  Organización,  que en un claro  compromiso con nuestras
empresas y la sociedad en la que se asientan, mostramos nuestra capacidad para adelantarnos a los
desafíos con ponentes de primer nivel y de reconocido prestigio nacional e internacional de los que se
habla en otro apartado de esta misma Memoria, correspondiente a la Secretaria General. 

Apoyo a nuestros sectores y municipios

Este 4o aniversario, se desarrollaba en paralelo a una incesante actividad asociativa como se pone de
relieve con el elevado  número de notas de prensa que se emitieron desde el Departamento -193-,  lo
que equivale a una comunicación diaria sobre asuntos relacionados directamente con la FOE o con sus
Asociaciones miembro.

Se complementó la comunicación externa con la celebración de ocho ruedas de prensa  relacionadas
con el Centro Comercial Abierto de Ayamonte y Valverde, la Feria del Libro, la Feria de la Tapa, el
Concurso Porsche Gourmet, las campañas de Navidad de las Calles del Centro de Huelva y el propio
40 aniversario de la FOE, al que nos referíamos con anterioridad, por citar las más significativas.

Nuestras  Asociaciones  locales  y  sectoriales  han  vehiculado  a  través  del  Departamento  de
Comunicación sus actividades, dándole la notoriedad que han requerido como ha sido el caso de la
celebración del Día del Comercio organizado por CECA-Comercio Huelva; la organización del evento
que consistió en la elaboración de Bocadillo de Jamón más grande del mundo que alcanzó el Guinnes
de los Records promovido por las Calles del Centro; la celebración de la Feria del Libro de Huelva,
responsabilidad de nuestra Asociación de Librerías o la convocatoria del Premio que la Asociación de
Jóvenes Empresarios (AJE)  convoca anualmente y que este año trajo a nuestra  capital  ese mismo
galardón a nivel regional, sin olvidar las campañas de animación comercial o las navideñas que han
merecido una atención especial por parte de los medios. 

El  interés  informativo  por  la  realidad  empresarial  de  nuestra  provincia  favoreció  la  presencia  de
nuestros  representantes  en  distintos  medios  de  comunicación  donde  se  les  dio  la  posibilidad  de
manifestar su punto de vista sobre asunto de actualidad que amplificó nuestros mensajes de cara al
exterior de nuestra estructura. 
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Redes sociales y web

A lo largo de 2018, se ha intensificado asimismo nuestra presencia en redes sociales con lo cual se ha
podido complementar la comunicación externa de nuestra Organización y la de sus Asociaciones que
han podido difundir, especialmente a través de FB, pero también twitter, aquellas actividades que han
interesado su divulgación, apoyadas en un extenso material gráfico. 

La web nos ha servido, de  la misma manera, para asomarnos al exterior dando un salto en la  era
digital en la que nos movemos donde estamos presente ya desde hace décadas y donde hemos ido
mejorando en aras a ofrecer un instrumento útil a disposición de nuestros asociados. 

En  el  marco  de  la  comunicación  interna,  hemos  coordinado  la  edición  de  nuestros  Boletines
Informativos; mantenemos al día nuestra hemeroteca con la elaboración de nuestros dossier de prensa
diarios, que ponemos a disposición de nuestros asociados; contamos con un amplio archivo gráfico y
atendemos en el ámbito del protocolo y la relaciones públicas a nuestros representantes en cuantos
actos se requirió de esa presencia. 
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Anexos
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Órganos de Gobierno

Comité Ejecutivo

Presidente
José Luis García-Palacios Álvarez

Vicepresidente 1º
Miguel Raya Comas (hasta 24/02/17)
Antonio Gemio Gallego (desde 24/02/17)

Vicepresidente 2º
José Antonio Agüera Urbano

Vicepresidente 3º
Juan Fernández Núñez

Contador
Javier Mateo Vico

Tesorero
Manuel Rubio Lara

Vocales

Acevedo Díaz, Rafael Carlos
Acosta Ferrero, Rocío
Arroyo Marín, Luis
Barreno Sánchez, Manuel Pablo
Calderay González, Francisco Tomás
Carballo Gómez, Bella María
Carrasco Vélez, Rafael
Fernández Acosta, Virginia
Fonseca Morón, Francisco Luis
Galardi Cobo, Juan María
García Pastor, Darío
González Díaz de Cerio, Luis
Hueso Contreras, Ricardo
Márquez Díaz, Luis
Moreno Nájera, Priscila
Rodríguez Cuadrado, Juan Francisco
Torrado Domínguez, Jesús
Toscano Rodríguez, Daniel

Secretaria General
Mª Teresa García Gómez
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Mesa del Comité Ejecutivo

Presidente
José Luis García-Palacios Álvarez

Vicepresidente 1º
Miguel Raya Comas (hasta 24/02/17)
Antonio Gemio Gallego (desde 24/02/17)

Vicepresidente 2º
José Antonio Agüera Urbano

Vicepresidente 3º
Juan Fernández Núñez

Contador
Javier Mateo Vico

Tesorero
Manuel Rubio Lara

Vocales
Daniel Toscano Rodríguez
Darío García Pastor

Asesores del Presidente
Juan Francisco Rodríguez Cuadrado
Luis Arroyo Marín

Secretaria General
Mª Teresa García Gómez
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Junta Directiva

Presidente
José Luis García-Palacios Álvarez

Vicepresidente 1º
Miguel Raya Comas (hasta 24/02/17)
Antonio Gemio Gallego (desde 24/02/17)

Vicepresidente 2º
José Antonio Agüera Urbano

Vicepresidente 3º
Juan Fernández Núñez

Contador
Javier Mateo Vico

Tesorero
Manuel Rubio Lara

Secretario General
Mª Teresa García Gómez

Vocales
Acevedo Díaz, Rafael Carlos
Acosta Ferrero, Rocío
Aguilar Coello, Cinta
Aguilera Sobrino, Natalia
Antúnez Caracena, Miguel Joaquín
Arroyo Marín, Luis
Aspe Gil, Francisco Javier de
Bañez Pérez, Francisco
Barreno Sánchez, Manuel Pablo
Barrutieta González, Emilio
Beltrán Gómez, José Luis
Bernal Reyes, Manuel
Blanco Córcoles, Javier
Blanco Sánchez, Carlos
Borrero Díez, Miguel
Bustos Velasco, Sergio
Calderay González, Francisco Tomás
Camacho Muñoz-Caballero, Adolfo
Camino Maculet, Marisa
Carballo Gómez, Bella María
Cárdenas Rodríguez, Lucas
Carrasco Vélez, Rafael

39



                                                                                                       FOE.  Memoria de Actividades 2017

Carreño García, Diego
Casado González, Rafael
Casado Iriarte, Antonio
Concepción Jiménez, Juan
Cortes de la Miyar, Prudencio
Cortes Loredo, Juan Luis
Díaz Gómez, Antonio
Domínguez Guillén, Rafael
Domínguez Limón, Manuel
Domínguez Moraleda, Domingo
Duque Duque, José
Exojo Asensio, Oscar
Feria Carrasco, Marcos
Fernández Acosta, Virginia
Fernández Cordón, Andrés
Fernández Fonseca, Carlos
Fonseca Morón, Francisco Luis
Freire Ruiz, Francisco
Galardi Cobo, Juan María
García-Palacios Álvarez, Guillermo
García García, Mariano
García Muriel, Alejandro
García Palacios, José Luis
García Pastor, Darío
García Ruano, Santos
García Santana, Cristobalina
García Villadeamigo, Juan Antonio
Gómez Domínguez, José Aurelio
Gómez Santana, Juan Carlos
González Díaz de Cerio, Luis
González Garrido, José Luis
González Martín, Francisco Javier
González Quintero, Alfredo
Guerrero Huesca, Juan Miguel
Guerrero López, Cristóbal
Hernández Fernández-Regatillo, Carlos
Hernández Ruíz, Rodolfo
Hueso Contreras, Ricardo
Iglesias González, José Manuel
Jiménez Gutiérrez, Manuel
Leal Góngora, Francisco
López Cordero, Manuel Jesús
López Cordero, Miguel
Marín Fidalgo, José Luis
Márquez Díaz, Luis
Márquez Pacheco, Francisco José
Martín Boraita, Antonio
Martín Carrasco, Antonio
Martín González, Marcos
Martín Martín, María del Carmen
Martín Muñiz, Alejandro
Martín Perea, José
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Menéndez López, José Luis
Mestre Angulo, Pedro
Montaño Valle, Antonio
Moral Hernández, Juan Carlos
Morales Borrego, Isidro
Moreno Nájera, Priscila 
Muñiz Gutiérrez, Carlos
Muriel Moreno, José Ramón
Navarro García, Esteban
Navarro López, Emilio
Nieto Ramos, Pedro Miguel
Ojeda Cabrera, Pedro José
Ortíz García, Sergio
Pascual Barrera, Juan
Pérez de Diego, Miguel Ángel
Pino Montes, Antonio
Ramos Rodríguez, José Luis
Ramos Romero, Rafael
Redondo Diego, Esteban
Regalado Romero, Francisco Javier 
Robles Bernal, Venancio
Rodríguez Cuadrado, Juan Francisco
Rodríguez Domínguez, Laura
Rodríguez Florez, José María
Rodríguez Rovira, Joaquín
Roldán Cabrera, Pedro
Romero García, Rafael Eugenio
Romero García, Raul
Rubiño Hernández, Francisco
Salas Acosta, Juan Luis
Salas Valenciano, Francisco José
Sánchez Caballero, Andrés Manuel
Santana Díaz, Sebastián
Segovia Talero, Antonio
Soubrier García, Álvaro
Taboada Leñero, José Manuel
Tellez Vázquez, Guillermo
Tinoco Rodríguez, Juan Manuel
Toribio González, Cayetano
Torrado Domínguez, Jesus
Torres Valle, Juan Bernardo
Toscano Rodríguez, Daniel
Tristancho Ortega, Julio Cesar
Vázquez Barroso, Aurora
Vázquez Rico, María del Carmen
Vega Jiménez, Antonio de la
Vega Domínguez, Juan Carlos
Villalobos Perpiña, José Luis
Vizcaíno Gómez, Juan Carlos
Worthsnorth, Charles
Zalvide Álvarez-Rementería, Antonino
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Asociaciones Miembros

Asociaciones Provinciales Sectoriales

 Asociación Agraria Jóvenes Agricultores
 Asociación de Agencias de Comunicación y Publicidad
 Asociación de Agencias Funerarias y Pompas Fúnebres
 Asociación de Armadores de Buques Congeladores
 Asociación de Asentadores de la Lonja Municipal
 Asociación de Astilleros Artesanales y Empresas de Servicios de Andalucía
 Asociación de Confiterías y Pastelerías
 Asociación de Consignatarios de Buques, Empresas Estibadoras y Transitarias del Puerto

de Huelva
 Asociación de Criadores y Exportadores de Vinos
 Asociación de Empresarios de Construcciones Metálicas
 Asociación de Empresarios de Derivados del Cemento
 Asociación de Empresarios de Huelva de Servicios Sociales para la Tercera Edad
 Asociación de Empresarios de Ópticos y Audioprotesistas de la Provincia de Huelva
 Asociación de Empresarios de la Construcción de Huelva
 Asociación de Empresarios Ortopédicos de Huelva
 Asociación de Empresas de Servicios Turísticos Complementarios de Huelva
 Asociación de Empresas de Servicios y Control de Instalaciones
 Asociación  de  Empresas  Investigadoras,  Extractoras,  Transformadoras,  Minero-

Metalúrgicas, Auxiliares y de Servicios
 Asociación de Empresas Operadoras de Drones de Huelva
 Asociación de Industrias Básicas
 Asociación de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas de Huelva
 Asociación de Mediadores de Seguros Onubenses
 Asociación de Productores de Caza de Andalucía
 Asociación de Productores y Exportadores de Fresas de Huelva
 Asociación de Profesionales de la Fotografía y el Vídeo de Huelva
 Asociación Empresarial de Agencias Inmobiliarias de la Provincia de Huelva
 Asociación Provincial de Empresas de Seguridad de Huelva
 Asociación Onubense de Empresas Sanitarias
 Asociación Onubense de Frío Industrial y Climatización
 Asociación Onubense de Transportes por Carretera
 Asociación Onubense del Toldo
 Asociación  Profesional  de  Empresarios  de  Oficinas  de  Farmacia  de  la  Provincia  de

Huelva
 Asociación Profesional de Empresas Instaladoras Eléctricas y de Telecomunicaciones
 Asociación Provincial de Agencias de Limpiezas de Edificios y Locales
 Asociación Provincial de Agencias de Viajes
 Asociación Provincial de Bares, Restaurantes y Cafeterías de Huelva
 Asociación Provincial de Centros de Enseñanza no Estatal
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 Asociación Provincial de Comercio y Servicio de Automoción
 Asociación Provincial de Distribuidores de Butano (G.L.P.)
 Asociación Provincial de Empresarios de Comercio
 Asociación Provincial de Empresarios de Comunicación de Huelva
 Asociación Provincial de Empresarios de Fontanería y Saneamiento de Huelva
 Asociación  Provincial  de  Empresarios  de  Informática,  Ofimática  y  Tecnologías  de  la

Información de Huelva
 Asociación Provincial de Empresarios de la Madera
 Asociación  Provincial  de  Empresarios  de  Lavandería  Industriales  y  Lavanderías-

Tintorerías
 Asociación Provincial de Empresarios de Librerías y Librerías-Papelerías
 Asociación Provincial de Empresarios de Suministros Industriales
 Asociación Provincial de Empresarios Fabricantes de Conservas y Salazones de Pescado
 Asociación Provincial de Empresas Concesionarias de Automóviles Turismo de Huelva
 Asociación Provincial de Empresas del Sector Ambiental
 Asociación Provincial de Estaciones de Servicio
 Asociación Provincial de Expendedores de Tabacos y Timbre
 Asociación Provincial de Floristas Onubenses
 Asociación Provincial de Huelva de Alojamientos Rurales y Establecimientos Hoteleros
 Asociación Provincial de Industrias de la Carne de Huelva
 Asociación Provincial de Movimientos de Tierra, Transportes, Áridos y Hormigones de

Huelva
 Asociación Provincial de Operadores de Máquinas Recreativas
 Asociación Provincial de Papel y Artes Gráficas
 Asociación Provincial de Peluquerías de Huelva y Provincia
 Asociación Provincial de Salas de Fiestas y Discotecas
 Asociación  Sindical  de  Trabajadores  Autónomos  de  Autotaxis,  Autoturismos  y

Ambulancias

Asociaciones Provinciales Intersectoriales

 Asociación de Jóvenes Empresarios y Emprendedores de Huelva
 Asociación de Mujeres Empresarias
 Asociación Provincial Intersectorial de Autónomos

Asociaciones Locales Intersectoriales

 Agrupación de Comerciantes e Industriales de las Calles del Centro
 Asociación Centro Comercial Abierto de Aracena
 Asociación Centro Comercial Abierto de Moguer
 Asociación Centro Comercial Abierto de Valverde del Camino
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 Asociación de Comerciantes e Industriales de La Antilla
 Asociación de Empresarios de Almonte
 Asociación de Empresarios de Alosno
 Asociación de Empresarios de Aracena
 Asociación de Empresarios de Beas
 Asociación de Empresarios de Matalascañas
 Asociación de Empresarios de Nerva
 Asociación de Empresarios de Pequeñas y Medianas Empresas de Trigueros
 Asociación de Empresarios de San Bartolomé de la Torre
 Asociación de Empresarios de Villarrasa
 Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de Ayamonte
 Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de Bollullos del Condado
 Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de Cartaya
 Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de Chucena
 Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de Isla Cristina
 Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de La Palma del Condado
 Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de Manzanilla
 Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de Moguer
 Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de Punta Umbría
 Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de Rosal de la Frontera
 Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios de Cortegana
 Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios de Escacena del Campo
 Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios de Galaroza
 Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios de Gibraleón
 Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios de Riotinto
 Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios de San Juan del Puerto
 Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios de Santa Olalla
 Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios de Villanueva de los Castillejos
 Asociación General de Empresarios de Lepe
 FOE Valverde

Asociaciones Locales Sectoriales

 Asociación de Bares y Cafeterías de Huelva Capital
 Asociación de Chiringuitos de Isla Canela
 Asociación de Chiringuitos de Playa de Isla Cristina
 Asociación de Chiringuitos de Playa de La Antilla-Lepe
 Asociación de Chiringuitos y Empresarios de Playa de Doñana
 Asociación de Comerciantes de Isla Chica
 Asociación de Comerciantes del Mercado de San Sebastián
 Asociación de Concesionarios de Chiringuitos de la Playa de Matalascañas
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 Asociación de Concesionarios de Chiringuitos de la Playa de Punta Umbría
 Asociación de Empresarios de Chiringuitos de Mazagón
 Asociación de Empresarios Turísticos de Cartaya
 Asociación de Hoteleros y Empresarios Turísticos de Matalascañas
 Asociación de Pequeños Comerciantes y Trabajadores Autónomos de Huelva
 Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios del Comercio de Valverde del Camino
 Asociación de Talleres de Almonte
 Asociación Local de Comercio y Servicio de Automoción de Valverde del Camino
 Asociación Local de Empresarios de Hostelería de Valverde del Camino

Asociaciones Comarcales Sectoriales

 Asociación de Empresas  Turísticas  del  Parque Natural  Sierra  de  Aracena y  Picos  de
Aroche

 Asociación de Empresarios de Turismo del Bajo Guadiana
 Asociación de Productores de Jamón Ibérico del Andévalo de Huelva
 Asociación de Turismo de Empresas de Naturaleza de Doñana

Asociaciones Provinciales de Cooperativas

 Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía

Miembros Adheridos

 ADESVA
 ATLANTIC COPPER
 AUTORIDAD PORTUARIA DE HUELVA
 BECA  INMOBILIARIA S.A.
 CAJA RURAL DEL SUR
 CEPSA REFINERÍA LA RÁBIDA
 CONSEJO INTERNACIONAL EDIFICACIÓN Y ENERGÍA SOSTENIBLE
 CONSEJO REGULADOR DENOMINACIÓN DE ORIGEN PROTEGIDA JAMÓN DE HUELVA
 EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE HUELVA S.A.
 FUNDACIÓN CAJA RURAL DEL SUR
 GAS AUTO SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA
 GIAHSA
 HHARQUITECTOS
 INSTITUTO DE ESTUDIOS CAJASOL
 ISLA CANELA S.A.
 LONJA DE ISLA
 MONTERO ARAMBURU HUELVA
 NATURAL LINKS
 SEPROCOOP
 TELWI
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Servicios Empresariales 

Área de Servicios Empresariales a las Empresas

Unidad de Asesoramiento Económico y Financiero

 Información personalizada sobre Ayudas a Pymes
 Convenios con ventajas favorables en materia de consumos
 Consultoría en Planes de Negocio e Implantación
 Asesoramiento Contable
 Asesoramiento Económico – Financiero
 Información de posibilidades financieras

Unidad de Formación

Impartición de formación:
 Cursos de formación a la carta.

Diseño y ejecución de programas formativos de servicios a las empresas
y de autoempleo:

 Elaboración de actividades formativas a la carta.
 Elaboración de material formativo.
 Evaluación de la formación.
 Fomento de vocaciones empresariales.

Unidad de Creación de Empresas

 Información sobre el tejido Empresarial: estudios socio-económicos territoriales y 
sectoriales.

 Asesoramiento técnico para la elaboración del Plan de Empresa
 Análisis de la Viabilidad Económico-Financiera del Plan.
 Emisión de Certificados de Viabilidad. La expedición de éstos da opción para el acceso 

a condiciones preferentes de financiación ajena con todas las entidades con la que la 
FOE tiene firmados Convenios de Colaboración.

 Asesoramiento para el desarrollo y puesta en marcha de los Proyectos.
 Asesoramiento en la negociación de contratos de investigación, asistencia técnica y 

licencia de patentes para proyectos de creación de empresas de base tecnológica.

Unidad de Nuevas Tecnologías e Innovación

 Identificación de necesidades tecnológicas en la empresa.
 Incorporación de las firmas a las tecnologías de la información.
 Organización de encuentros sectoriales.
 Gestión de ayudas para la implantación TIC.
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Área Jurídica

Departamento Fiscal

 Asesoramiento y asistencia a todas nuestras  empresas,  en la materia  específica que
afecta al Departamento.

 Seguimiento de las ordenanzas fiscales y su repercusión en la actividad empresarial.
 Ayuda en la cumplimentación de los modelos fiscales de la imposición tributaria a nivel

estatal (IRPF, IVA, Impuesto de Sociedades, etc...), autonómico (Impuestos bolsas de
plástico,  Impuesto de Transmisiones  Patrimoniales,  Donaciones...)  y  local  (Impuestos,
Tasas y Precios Públicos).

Departamento Laboral

 Asesoramiento y asistencia a todas nuestras  empresas,  en la materia  específica que
afecta al Departamento.

 Negociación directa de distintos convenios colectivos sectoriales.
 Análisis y seguimiento de la situación de la negociación colectiva, de la conflictividad

laboral, de la siniestralidad y del empleo en nuestra provincia.
 Intervención en la resolución de conflictos laborales extrajudiciales (CMAC y SERCLA).
 Intervenciones en el Juzgado de lo Social.

Departamento Civil-Mercantil y Administrativo

 Asesoramiento y asistencia a todas nuestras  empresas,  en la materia  específica que
afecta al Departamento.

 Seguimiento  exhaustivo  de  los  proyectos  legislativos  formulando  alegaciones  en
defensa de los intereses empresariales cuando del resultado del estudio lo estimamos
pertinente.

Departamento de Consumo

 Asesoramiento y asistencia a todas nuestras  empresas,  en la materia  específica que
afecta al Departamento.

 Hojas de reclamaciones.
 Intervenciones para la resolución de conflictos extrajudiciales en materia de Consumo

(Mediaciones y Arbitrajes).

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales

 Asesoramiento y asistencia a todas nuestras  empresas,  en la materia  específica que
afecta al Departamento.
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Área de Organización y Acción Institucional 

 Secretaría técnica de Asociaciones miembro.
 Realización  de  actividades  de  promoción  asociativa:  local,  sectorial  y

multisectorialmente.
 Envío  de  circulares  informativas  de  carácter  general  y  sectorizado:  licitaciones,

modificaciones en normativas, jornadas, etc.
 Asistencia a Ferias Comerciales.
 Asesoramiento en las competencias específicas de cada sector.
 Desarrollo y puesta en marcha de acciones concretas contra la competencia desleal y el

intrusismo.
 Representación y defensa del sector empresarial en los diferentes Organismos Públicos.
 Participación activa en los Planes de Promoción y Dinamización del sector empresarial.
 Organización de encuentros multisectoriales con carácter comercial.
 Asesoramiento y organización de jornadas y encuentros empresariales.
 Preparación de candidaturas a convocatorias a premios empresariales.
 Tramitación de documentación específica de cada sector.
 Preparación, tramitación y seguimiento de todo tipo de subvenciones.

Departamento de Comunicación

Acciones de comunicación externa:

 Relaciones con los medios de comunicación.
 Coordinación  y  organización  de  las  apariciones  públicas,  colaborando  en  la

documentación y en la preparación de contenidos.
 Asesoramiento en la gestión de eventos y en las acciones de protocolo.

Acciones de comunicación interna:

 Elaboración de dossier de prensa diario.
 Edición  Boletín Informativo y coordinación de circulares internas.
 Coordinación de la memoria anual.
 Mantenimiento web y redes sociales.
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Representación Institucional 

Ámbito Autonómico

 CEA. Confederación de Empresarios de Andalucía

Ámbito Nacional

 CEOE. Confederación Española de Organizaciones Empresariales
 CEPYME. Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa

Ámbito Internacional 

 UNICE. Unión de Confederaciones de la Industria y de los Empleadores de Europa
 BIAC. Comité Consultivo Empresarial e Industrial ante la OCDE
 ACE. Asociación de Cooperación Empresarial Unión Europea-América Latina
 CICYP. Centro Interamericano de Comercio y Producción
 OIE. Organización Internacional de Empleadores
 UIAPME. Unión Internacional del Artesanado y la Pequeña y Mediana Empresa
 UEAPME. Unión Europea del Artesanado y la Pequeña y Mediana Empresa
 FIPMI. Federación Internacional de la Pequeña y Mediana Empresa Industrial
 FIPMC. Federación Industrial de la Pequeña y Mediana Empresa Comercial
 SLAMP. Symposio Latinoamericano de la Pequeña y Mediana Empresa

Comisiones Regionales

 Comisión de Seguimiento del Plan de Modernización del Sector Pesquero Andaluz
 Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Colectivos de Andalucía (SERCLA)

Comisiones de la Confederación de Empresarios de Andalucía,  CEA

 Comisión de Relaciones Laborales
 Comisión de Logística e Intermodalidad
 Comisión de Transporte y Movilidad de Viajeros
 Comisión de Urbanismo, Ordenación del Territorio y Vivienda
 Comisión de Energía
 Comisión de Industria Aeronáutica
 Comisión de Nuevas Tecnologías e Innovación
 Comisión de Minería Metálica
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 Comisión de Minería Extractiva de Áridos y Mármoles
 Comisión de Relaciones con la Universidad
 Comisión de Educación
 Comisión de Turismo
 Comisión de Autónomos
 Comisión de Responsabilidad Social Empresarial

Comisiones de la Confederación Española de
Organizaciones Empresariales, CEOE

 Comisión de Infraestructura y Urbanismo
 Comisión de Economía y Política Financiera
 Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales
 Comisión de Igualdad
 Comisión de Investigación, Desarrollo e Innovación
 Comisión de Responsabilidad Social Empresarial
 Comisión de Industria y Energía
 Comisión de Transporte y Logística
 Comisión de Desarrollo Sostenible
 Comisión de Sociedad Digital
 Comisión de la Unión Europea
 Comisión de Mercado Interior
 Comisión de Promoción Empresarial
 Comisión de Formación
 Comisión de Concesiones y Servicios
 Comisión de Diálogo Social y Empleo
 Consejo de Turismo

Comisiones dependientes del Ministerio
de Empleo y Seguridad Social

 Comisión Ejecutiva Provincial del Servicio Público  de Empleo  Estatal
 Comisión Ejecutiva Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social
 Comisión Provincial de Seguimiento del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA)
 Comisión Ejecutiva Provincial del Instituto Social de la Marina (ISM)
 Comisión de Seguimiento de la Contratación Laboral
 Consejo Comarcal de Empleo de Lepe
 Consejo Comarcal de Empleo de Moguer
 Consejo Comarcal de Empleo de La Palma del Condado
 Consejo Comarcal de Empleo de Cortegana
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Comisiones dependientes de la
Subdelegación del Gobierno

 Comisión Provincial de Seguimiento del Programa de Fomento de Empleo Agrario
 Comisión Provincial de Planificación y Coordinación de Inversiones
 Comisión de Seguimiento de Flujos Migratorios
 Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local

Comisiones dependientes de la Delegación Territorial
de Justicia e Interior

 Órgano Provincial de Mediación de Centros Privados de Enseñanza
 Órgano Provincial de Mediación del Servicio Eléctrico
 Órgano Provincial de Mediación de Construcción y Promoción de Viviendas
 Órgano Provincial de Mediación del Sector de la Alimentación
 Órgano Provincial de Mediación del Sector de las Instalaciones de Telecomunicaciones
 Órgano Provincial de Mediación en el Sector de Talleres, Automóviles y Afines
 Órgano Provincial de Mediación de Giahsa
 Consejo Provincial del Voluntariado
 Foro Provincial de la Inmigración
 Comisión Provincial de Participación Comisión del Plan de Choque por el Empleo (Plan

OLA II)

Comisiones dependientes de la Delegación Territorial
de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 

 Comisión Provincial de Prevención de Riesgos Laborales
 Comisión de Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Junta de Andalucía
 Comisión de Seguridad e Higiene en la Construcción
 Comisión Provincial del Servicio Andaluz de Empleo (SAE)
 Comisión Permanente de los Planes ATIPES
 Comisión Técnica y Consejo de Participación de los Planes ATIPES
 Consejo de Coordinación de los Planes ATIPES
 Consorcio Escuela de Hostelería de Islantilla
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  Comisiones dependientes de la Delegación
  Territorial de Educación 

 Consejos  Escolares  en los  Institutos  Públicos  de  Formación Profesional  de:  Aracena,
Ayamonte,  Calañas,  Huelva  Fuentepiña,  Huelva  La  Marisma,  Huelva  Pintor  Pedro
Gómez, Huelva San Sebastián, La Palma del Condado, Lepe y Almonte.

 Consejo Social Centro Integrado Formación Profesional “Profesor Rodríguez Casado” de
La Rábida.

Comisiones dependientes de la Delegación
  Territorial de Hacienda y Administración Pública 

 Comisión Provincial de Precios

Comisiones dependientes de la Delegación Territorial
de Igualdad, Salud y Políticas Sociales

 Consejo Provincial de Servicios Sociales
 Consejo Provincial de Atención a Personas con Discapacidad
 Comisión Provincial Asesora de las Jornadas y Horarios de Oficinas de Farmacia
 Consejo Provincial de Salud
 Consejo Provincial de Consumo
 Comisión Provincial de Valoración del Programa de Solidaridad de los Andaluces
 Consejo Salud de Área

Comisiones dependientes de la Delegación Territorial
Fomento y Vivienda

 Junta Arbitral de Transporte de la Junta de Andalucía
 Consejo Provincial de Transporte
 Comisión Provincial del Taxi

Comisiones dependientes de la Delegación Territorial de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

 Patronato Paraje Natural y de la Reserva de la Biosfera de las Marismas del Odiel
 Junta Rectora del Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche
 Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana
 Consejo Provincial de Medio Ambiente y de la Biodiversidad de la provincia de Huelva
 Comisión Provincial de Minería
 Comisión Provincial de Participación en la Ordenación y Gestión del Litoral
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Comisiones dependientes de la Delegación Territorial de
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural

 Mesa Provincial del Plan Andaluz de Producción Ecológica

Comisiones dependientes de la Diputación
Provincial de Huelva

 Patronato Provincial de Turismo
 Junta Arbitral Provincial de Consumo
 Consejo Económico y Social de la Provincia de Huelva
 Consorcio de la Ruta del Vino del Condado
 Club Producto Territorio Toro en la Provincia de Huelva
 Comisión Técnica Provincial de Drogodependencia y Adicciones

Comisiones dependientes del
Ayuntamiento de Huelva

 Consejo Local de Personas Migrantes del Ayuntamiento de Huelva
 Consejo Local de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Huelva
 Junta Arbitral Municipal de Consumo
 Consejo Local de Medio Ambiente
 Comisión  del  Área  de  Incorporación  Social  de  la  Comisión  Técnica  Provincial  de

Drogodependencia y Adicciones

Comisiones dependientes del Ayuntamiento de Beas

 Comisión Local de Empleo de Beas

Comisiones dependientes de la
Mancomunidad del Andévalo Occidental

 Asociación para el Desarrollo del Andévalo Occidental (ADRAO)

Comisiones dependientes de la
Mancomunidad de la Costa Occidental

 Asociación para el Desarrollo de la Costa Occidental de Huelva
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Comisiones dependientes de la
Mancomunidad de la Cuenca Minera

 Asociación de Desarrollo Rural de la Cuenca Minera

Comisiones dependientes del
Grupo de Desarrollo Rural Sierra de Aracena y Picos de Aroche

 Asociación de Desarrollo Rural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche 

Comisiones dependientes de la
Mancomunidad del Condado de Huelva

 Asociación de Desarrollo Rural del Condado de Huelva (Adercon)

Comisiones dependientes de la
Universidad de Huelva

 Consejo Social Universidad Huelva

Participación en Sociedades Mercantiles y
Otros Organismos

 Consejo Administración Autoridad Portuaria de Huelva
 Consejo Navegación y Puerto de Huelva
 Consejo Administración de la Sociedad Iniciativa Doñana S.L.
 Patronato Fundación Doñana 21
 Patronato Fundación FABIS
 Consejo de Administración Giahsa
 Consejo Territorial de Desarrollo Rural de Adrao
 Consejo Territorial de Desarrollo Rural de GDR Sierra Aracena y Picos de Aroche
 Consorcio de Turismo Sostenible de la Costa Occidental de Huelva
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Convenios de Colaboración 

Los convenios suscritos durante el año han sido los siguientes:

 Convenio de Colaboración con la Academia Andaluza de Gastronomía y Turismo al
objeto  de  desarrollar  iniciativas  con  el  fin  de  promover  y  organizar  actividades
vinculadas a potenciar las actividades de la hostelería y el turismo en la provincia de
Huelva.

 Convenio de Colaboración con la Junta Provincial de Huelva de la Asociación Española
Contra  el  Cáncer  al  objeto  de  actuar  e  incidir  en  la  prevención,  información  y
concienciación del cáncer, así como la mejora de la calidad de vida de las personas
afectadas por esta enfermedad.

 Convenio de Colaboración con la empresa Luz Soluciones TIC S.L., INNOIT, al objeto de
ofrecer  a  las  empresa  afiliadas  a  la  Federación  descuentos  en  los  servicios  de
asesoramiento en el ámbito de la protección de datos, de la sociedad de la información
y el comercio electrónico.

 Acuerdo de Colaboración Comercial con el Parador de Mazagón al objeto de ofrecer a
los afiliados a la FOE tarifas especiales en las reservas que realicen.

 Convenio de Colaboración con la empresas Innova Idea del Sur S.L., Sanitas Lepe, al
objeto  de  ofrecer  en  condiciones  ventajosas  a  las  empresas  afiliadas  a  la  FOE
asesoramiento y pólizas de seguro en materia de salud.

 Convenio  de  Colaboración  con  la  empresa  SegurCaixa  Adeslas,  S.A.  de  Seguros  y
Reaseguros al objeto de ofrecer en condiciones ventajosas a las empresas afiliadas a la
FOE asesoramiento y pólizas de seguro en materia de salud.

 Convenio de Colaboración con la empresa HHArquitectos al objeto de ofrecer a los
afiliados a la FOE descuentos en los honorarios por la prestación de servicios de revisión
del valor catastral de los inmuebles.

 Convenio de Colaboración con el Grupo Preving al objeto de ofrecer a las empresas
afiliadas  a  la  FOE   ofertas  en  sus  servicios  de  prevención  de  riesgos  laborales,
compliance, protección de datos y back-up, y formación.

 Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de Alosno para la cesión en precario
del uso de local sito en la Avenida Pedro Carrasco de la localidad, al objeto de que la
FOE la utilice  para el  desarrollo de actividades destinadas a  los  fines propios de  la
organización empresarial.
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 Acuerdo Marco de Colaboración con la Universidad de Huelva al objeto de promover
actuaciones y proyectos u otras iniciativas que refuercen las actividades e iniciativas que
estimulen  a  empresas  y  universitarios  a  establecer  vínculos  duraderos  para  la
generación de una economía sostenible  competitiva  y  social,  en todos  los  ámbitos
empresariales.

 Convenio de Colaboración con el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Huelva al
objeto  de  celebrar  cuantos  actos  conjuntos  se  crean  de  interés  para  defender  los
intereses empresariales de la provincia de Huelva.

 Convenio de Colaboración con el Banco de Alimentos de Huelva al objeto de ceder a
esta última por parte de la FOE aulas formativas para desarrollar acciones que vengan a
favorecer la capacitación de sus voluntarios.

 Protocolo  General  de  Colaboración  con  el  Ayuntamiento  de  Huelva,  la  Autoridad
Portuaria de Huelva, la Universidad de Huelva, la Agencia de Innovación y Desarrollo de
Andalucía, la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Huelva y AIQBE
con el objeto de establecer un marco jurídico e institucional adecuado para impulsar la
celebración  de  actividades  dinamizadoras  de  tipo  económico,  científico,  técnico,
industrial  y  de  investigación  en  materias  de  interés  común,  así  como  de  atraer  y
convencer a posibles, futuros e inmediatos inversores en el espacio del Parque Huelva
Empresarial, para la dinamización, promoción y venta de suelo.

 Convenio  de  Colaboración  con  Vodafone  España  S.A.U.  al  objeto  de  ofrecer  en
condiciones ventajosas a las empresas afiliadas a la FOE sus productos de telefonía. 

 Convenio de Colaboración con la Confederación de Empresarios de Andalucía para el
desarrollo de actividades de fomento de la cultura emprendedora y del autoempleo.

 Convenio de Colaboración con la Fundación Cajasol para la realización por parte de la
FOE  de  los  Premios  Empresarios  del  Año  2017,  la  Clausura  del  40  Aniversario,  la
elaboración de la Guía de Buenas Prácticas en RSC y la creación de una aplicación móvil
para los afiliados a la FOE.

 Convenio de Colaboración con la empresa COANDA al objeto de ofrecer a los afiliados
a la FOE en condiciones ventajosas sus equipos multifuncionales e impresoras láser, así
como en software de gestión documental.
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Sedes

Huelva
Centro Cooperación
Empresarial Andalucía-Algarve
Avda. de la Ría nº 3
21001 Huelva
Teléfono: 959 208300 - 902 575200
Fax: 902 575202
e-mail: info@foe.es

Federación Onubense de Empresarios
Gran Vía 7, primera planta
21003 Huelva

Alosno
C/ Avda. Pedro Carrasco nº 3
21520 Alosno
Teléfono: 959 396320
e-mail: andevalo@foe.es

Aracena
Avda. de Andalucía, 41
21200 Aracena
Teléfono y Fax: 959 126129
e-mail: sierra@foe.es

Ayamonte
Muelle de Portugal nº 35
Edificio Aduana
21400 Ayamonte
Teléfono y Fax: 959 320050
e-mail: ayamonte@foe.es 

Beas
C/ Cruz Verde nº 47, local nº 4
Patio Trasero del Mercado Municipal de Abastos
21630 Beas
Teléfono: 959208300
email: adelgado@foe.es

Bollullos par del Condado
Avda. 28 de Febrero s/n
Centro Cívico, 1ª planta
21710 Bollullos par del Condado
Teléfono y Fax: 959 408559
e-mail: jalbea@foe.es
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Gibraleón
C/ Hermanos Pinzón nº 1
21500 Gibraleón
Teléfono y Fax: 959 038051
e-mail: daniel@foe.es

Lepe
C/ Brasil nº 6
21440 Lepe
Teléfono: 959 382684
e-mail: campos@foe.es

Minas de Riotinto
Plaza del Minero s/n
Edificio Centro de Recursos para Jóvenes
21660 Minas de Riotinto
Teléfono: 959 592088
e-mail: cuencaminera@foe.es

Moguer
C/ Santo Domingo nº 14
21800 Moguer
Teléfono: 959 371858
e-mail: daniel@foe.es

Nerva
c/ Antonio Llorden Fernández
21670 Nerva
Teléfono: 959 592088
email: cuencaminera@foe.es

La Palma del Condado
Plaza del Altozano nº 6
21700 La Palma del Condado
Teléfono: 959 400402
e-mail: jalbea@foe.es ; lapalma.foe@cea.es 

Punta Umbría
Paseo de la Ría s/n
Edificio Mercado de Abastos, entreplanta
21100 Punta Umbría
Teléfonos: 959 382684; 685824912
e-mail: campos@foe.es

San Juan del Puerto
c/ Real, nº 14
Centro Sociocultural Jesús Quintero
21610 San Juan del Puerto
Teléfono: 959208300
email: adelgado@foe.es
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Trigueros
c/ Fernando Belmonte nº 9
21620 Trigueros
Teléfono: 959306655
e-mail: daniel@foe.es

Valverde del Camino
C/ del Duque. Plaza de Abastos s/n Local LC3
21600 Valverde del Camino
Teléfono: 959 553979
e-mail: valverde@foe.es

www.foe.es
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