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Informe de la Secretaría General

Adiós a dos empresarios

Este año fallecieron los empresarios José Luis García Palacios, miembro de nuestro comité
ejecutivo durante muchos años, presidente de Asaja y presidente de la Caja Rural del Sur y
su Fundación y  Francisco Moreno Ruiz,  también miembro de nuestro comité ejecutivo,
presidente  y  fundador  de  Aminer  y,  posteriormente,  presidente  de  Honor  de  dicha
asociación.

Damos paso, a continuación, al contenido de la Memoria de nuestra Organización cuya
aprobación le corresponde hacerlo a nuestra Asamblea General.

Presencia Institucional

La FOE está presente en distintas Instituciones de ámbito público privado. Resaltar 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 2018, distintos dictámenes de los que destacamos los relativos
a la coyuntura del mercado de  trabajo en la provincia de Huelva. 

También desde  la  presidencia  y  la  secretaría  general  se  han mantenido reuniones  con
nuestras Asociaciones miembro para tratar  temas sectoriales,  tales como con Tele Taxi
Huelva,  con  Huelva  Comercio  y  responsables  del  Departamento  de  Relaciones
Institucionales de Mercadona y también con Huelva Comercio y el nuevo presidente de la
Agrupación de Comerciantes de Isla Chica;  con la nueva junta directiva de Aesa; con Ame
Huelva, por citar sólo algunas de ellas.

Cita obligada del año es la entrega de los Premios Empresarios del Año, convocados por la
FOE y la Fundación Cajasol que este año, como novedad, tuvieron como escenario la sede
del Consejo Regulador de la Denominación de Origen en Jabugo, con los que venimos a
reconocer  a  las  empresas  de  nuestra  provincia  que  más  han  destacado en  diferentes
campos de la gestión empresarial. Este año las empresas galardonadas, en las diferentes
categorías, fueron las siguientes:
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 Aguas de Huelva a la Responsabilidad Social Empresarial:
Ilunion Hotels Islantilla

 Comercio Exterior
Destilería Martes Santo

 Gerardo Rojas a la Innovación
Fresas Nuevos Materiales

 Medio Ambiente, Ahorro Energético y Empleo de Nuevas Tecnologías
Gabinete Técnico Ambiental (GTA)

 Desarrollo Económico y Creación de Empleo
Costa de Huelva SCA (sector agricultura)
Sánchez romero Carvajal Jabugo (sector industria)
Restaurante Montecruz (sector turismo)
El Ajolí (sector comercio)
Gabitel Ingenieros (sector servicios)

 Mejor Idea o Iniciativa Empresarial
Augmented Training Services

 Joven Empresario
Health&Safety Outsourcing (HSO)

 Empresa Familiar
Villadeamigo S.L.

Estos galardones, instituidos en el año 1999 por la FOE, tienen como objetivo reconocer a
aquellas  empresas  e  iniciativas  empresariales  más  destacadas  por  su  contribución  al
desarrollo socioeconómico de la provincia de Huelva en diferentes actividades.

Mención  especial  haremos  a  la   reunión  del  presidente  de  la  FOE,  acompañado  por
miembros del Comité Ejecutivo y los secretarios generales provinciales de UGT y CCOO con
el Ministro de Fomento para presentarle el documento reivindicativo de las Infraestructuras
de Huelva, documento que fue elaborado con la participación de todos nuestros sectores
empresariales y que dio como resultado la necesidad inminente para nuestra provincia de
que tanto a nivel del gobierno de la nación como de la Junta de   Andalucía, nuestros
representantes políticos oyeran la voz de los  empresarios  exigiendo las  infraestructuras
prioritarias para el desarrollo económico de nuestra provincia, tanto las ferroviarias, como
las de carretera, portuarias, hidráulicas, aeroportuarias, energéticas y de nuestras Costas
que impiden que Huelva converja en igualdad de oportunidades con respecto al resto de
las provincias andaluzas y españolas.
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Al acto de Firma del Manifiesto por el Turismo Industrial que tuvo lugar el 9 de mayo, en el
marco de colaboración del convenio que nos vincula con la Universidad de Huelva,  se
adhirieron  además  de  la  FOE  y  la  Universidad,  nuestras  asociaciones  Aminer,  Aice,
Conservas,  Vinícolas,  Fundación  Riotinto  y  CIES,  con  el  objeto  de  generar  y  apoyar
proyectos que pongan en valor el patrimonio industrial presente en nuestra provincia como
modelo de sostenibilidad y convivencia entre la industria y el medio ambiente, poniendo en
valor el atractivo turístico y cultural de este patrimonio, como oferta complementaria  del
turismo y motor de desarrollo económico desde el punto de vista local.  Como primera
acción tras la firma del Manifiesto el 28 de junio tuvimos un I Foro Empresa-Turismo, bajo el
título 'El Sabor y el Saber del Ayer y Hoy' y trabajamos sobre las sinergias que se podían
dar  entre  nuestros  aceites,  nuestro  jamón  y  el  mineral,  nuestra  industria,  nuestras
conservas, el entorno de Doñana, la huella inglesa y como conclusión de dicho foro nos
pusimos la tarea de establecer los mecanismos para fijar ‘el rumbo’ a tomar para propiciar
el desarrollo de los distintos segmentos que nos posibilita las características de nuestro
territorio para desarrollar el  turismo industrial.

Destacaremos también nuestra  participación,  encabezada por  nuestro Presidente  en la
Manifestación Salvemos las Playas de Huelva que, junto con los secretarios generales de
UGT y CCOO y las distintas Plataformas de El Portil,  Matalascañas, Mazagón, Urbasur y
Lepe recorrimos las calles de Huelva exigiendo soluciones al problema de gran parte del
litoral  onubense  por  los  daños  naturales  y  materiales  sufridos  por  los  temporales  que
provocaron y provocan todos los años un gravísimo deterioro de nuestro litoral  con la
desaparición de la arena de nuestras playas.  Mención especial  haremos al  esfuerzo de
nuestro vicepresidente 3º y presidente de Agelepe, Juan Fernández, con reuniones con
representantes políticos, administración pública, coordinadoras de los distintos tramos de la
Costa para que pudiera culminarse con esta Manifestación.

Por último,  al Taller de  Oportunidades  Transfronterizas con  Portugal  'El Algarve como
oportunidad de expansión' que se celebró en nuestra sede social el mes de octubre y que
finalizó  en  noviembre  con  un  Taller  en  Tavira,  ambos  organizados  como  socios  del
Partenariado Eures-Transfronterizo  Andalucía-Algarve.  Hemos tenido la  oportunidad de
reunir a más de 120 empresas de nuestra provincia y de El Algarve generando redes de
contacto  y  creando  un  escenario  de  intercambio  de  oportunidades  entre  todos  los
asistentes. Nuestra Federación se configuró como facilitadora y creadora de asesoramiento
e internacionalización  para todos los participantes transfronterizos. De ambas reuniones
hemos creado una Guía de Buenas Prácticas con las pautas a seguir a las empresas que se
quieran implantar en una u otra parte de la frontera. 
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Hemos asistido al acto de unidad del sector comercial que se celebró en Marzo y  a la
Asamblea General de Huelva Comercio  que tuvo lugar en el mes de junio.

Nuestra Asociación de Bares, Restaurantes y Cafeterías (BARECA) recibió la Medalla de la
Ciudad de Huelva, en enero, distinción que fue otorgada por el trabajo realizado durante el
año en el que Huelva fue  Capitalidad Española de la Gastronomía. Destacaremos también
de nuestra asociación el Pregón de la Feria de La Tapa que se llevó a cabo por el conocido
presentador  de TV José  Ribagorda,  así  como la  propia Feria  Provincial  de  La Tapa de
Huelva durante los días 27 a 30 de septiembre que, junto con la colaboración de nuestra
Agrupación de Comerciantes e Industriales de las Calles del Centro, esta segunda edición
superó tanto las expectativas de la organización como las visitas, dado que fueron más de
48.000  personas  las  que  pasaron  por  La  Plaza  de  las  Monjas  durante  los  días  de  la
celebración en la que participaron doce bares y restaurantes de nuestra Asociación que
nos permitieron degustar los mejores productos de nuestra tierra.

Nuevas  afiliaciones  como  El  Corte  Inglés,  Adecco,  Grupo  Inés  Rosales,  Onucoop,
Seprocoop nos han permitido seguir incrementando nuestra representación empresarial en
la economía onubense.

Por otra parte hemos acompañado a las juntas directivas de nuestras Apymes Locales para
resolver temas con sus respectivos Ayuntamientos. En concreto, acogimos la presentación
del Salón del Automóvil de Valverde que contó con la presencia de nuestro presidente que
estuvo acompañado por su homólogo de la Asociación Local de Automoción de Valverde
del Camino, José Manuel Taboada, junto con el alcalde de esa localidad, Manuel Cayuela, y
el concejal de Comercio de ese Ayuntamiento, José Ángel Domínguez, cuyo resultado fue
un rotundo éxito, dado que hubo récord de ventas teniendo en cuenta balance de años
anteriores;  acompañamos a Apyme Beas en la inauguración de Olibeas; a Apyme Bollullos
en el acto de inauguración del Salón del Automóvil; y a nuestra Asociación de Empresas de
Seguridad  en el acto de inauguración del Día de la Seguridad Privada.
 
Destacar por parte de nuestro presidente y miembros del Comité Ejecutivo la participación
en  el Foro de la Dehesa,   Congreso de los Frutos Rojos, Foros Gerardo Rojas, del Grupo
Joly; Encuentros de la Ser, en  los distintos Forum Tribunal Andalucía; Foros Jolys a nivel
andaluz; así como en los Desayunos Europa Press.
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En esta  línea destacar  también nuestra  asistencia  al  acto de presentación de la  Marca
Huelva,  presidido  por  el  Consejero  de  Turismo  y  Deporte;  en  el  150  Aniversario  del
Mercado del Carmen; en el acto de entrega de Medallas y Distinciones del Ayuntamiento
de Huelva; en el Encuentro Foro Empresarias Andaluzas; actos conmemorativos del Día de
la Policía Local; actos conmemorativos del Día de la Universidad; a la entrega de Premios
Día de Antiguos Alumnos de la Universidad, organizado por la Asociación 3 de marzo;
Concierto Benéfico organizado por AIQBE, con motivo del Día de la Industria; al acto de
entrega de los Premios Aje Huelva; a la presentación de Declaraciones Medioambientales
de Refinería y Cepsa Palos;  actos conmemorativos del 25 Aniversario de la Universidad;
acto de Apertura del Curso de la Universidad de Huelva; al acto institucional del Día de
Andalucía; a la presentación del nuevo proyecto de Cepsa Refinería La Rábida que presidió
la  presidenta  de  la  Junta  de  Andalucía;  y  al  25  Aniversario  del  Hospital  Juan  Ramón
Jiménez.

Cerraremos el capítulo institucional con la firma de Convenios de colaboración con distintas
empresas e instituciones y, destacaremos el firmado con el Área Hospitalaria Juan Ramón
Jiménez  con la intención de acercar los bienes y servicios que ofertan nuestras empresas
asociadas a los tres mil empleados que conforman los hospitales 'Juan Ramón Jiménez',
'Vázquez Díaz' y el Centro Periférico de Especialidades 'Virgen de la Cinta'.

A través de una herramienta online (  http://promociones.foe.es/  )   se puede acceder a un
catálogo con todas las empresas adheridas de sectores como alimentación, tecnología e
informática, concesionarios de talleres, construcción y afines, restauración y alojamiento,
moda, salud y belleza, comercio, etc.  

También el firmado con Adecco que proporcionará a las empresas de FOE los trabajadores
eventuales  que  requieran  según  sus  necesidades  con  unas  ventajas  económicas
importantes;  con  Garántia  que  pone  a  disposición  de  nuestras  empresas  productos
financieros (avales) con el fin de facilitarles el eficaz desarrollo de su objeto social  y su
presencia en un mercado competitivo de bienes y servicios; con Naturecode, Onucoop,
Instituto Superior de Gastronomía, Academia Británica, Asinco, Sanitas, Cepsa,  todos con
ventajas para nuestras empresas.

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.
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Hemos  elaborado este año nuestra Guía de Buenas Prácticas en Responsabilidad Social
Corporativa, como un esfuerzo más de la FOE para adaptar nuestras acciones al vigente
contexto social como instrumento que aporta valor a nuestra Organización y a nuestras
empresas. Este Manual ha sido posible gracias a la financiación de la Fundación Cajasol y a
la colaboración de Gaudia Consulting.  A él  se puede acceder desde nuestra  web y lo
ofrecemos para que sirva de modelo a nuestras Asociaciones y empresas.

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 2018 ha sido
189 altas  y un importe de  recobro de 19.024,39 €. 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.

9



                                                                                                  FOE.  Memoria de Actividades 2018

Área de
Organización y Acción

Institucional
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Sumando 121 asociaciones que componen el tejido asociativo de nuestra Organización, de
las cuales 61 tienen carácter provincial sectorial,  3 provinciales intersectoriales, 35 locles
intersectoriales, 17 locales sectoriales, 4 comarcales sectoriales, 1 provincial de cooperativas
y además 20 empresas como miembros como miembros adheridos, quedando cubierta de
esta forma la representación a todos los niveles de actuación en la provincia de Huelva.

El  Área de Organización y  Acción Institucional  ha  vivido un año intenso en todas  sus
competencias. El comercio y los Centros Comerciales Abiertos (CCA´s) han tenido un gran
protagonismo;  Bareca  se  ha  convertido  en  el  referente  en  su  sector;  el  turismo,
encabezado por su Consejo Empresarial, no ha cesado en la promoción del destino y el
fortalecimiento del sector, las actividades de dinamización han hecho brillar a Huelva y la
provincia.

En el apartado de reivindicaciones las estrellas han sido las infraestructuras, la regeneración
de las playas, y la lucha contra la competencia desleal, una labor constante ante todas las
instituciones. 

El comercio y los centros comerciales abiertos
actúan como columnas vertebrales de la capital y provincia

El año 2018 ha supuesto un gran reto para el sector del comercio debido al descenso en el
consumo más acentuado a partir del segundo semestre. 

La  participación  activa  de  Huelva  Comercio  en  los  distintos  órganos  creados  con  las
administraciones locales como la Mesa del Comercio de Huelva, han sido los foros desde
los  que  se  han  organizado  multitud  de  actividades  de  dinamización,  y  defendido  los
intereses  del  comerciante  a  todos  los  niveles.  Campañas  como la  de  Regala,  Sueña y
Sonríe, o 'Que sea de Huelva', son muestra de ello. 

En el mes de marzo tuvo lugar en nuestra sede la firma del Manifiesto del Comercio, acto
que sirvió por primera vez para unir bajo el paraguas de nuestra organización a todas las
asociaciones de comerciantes y mercados de abastos de Huelva, a la que se incorporó
posteriormente la Asociación de Empresarios de La Merced y El Molino, nueva asociación
que nace en defensa de los intereses del sector en sendos barrios.
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En el apartado de los Centros Comerciales Abiertos, tres CCA`s han estado activos y en
pleno rendimiento trabajando por  el  comerciante en Huelva,  Ayamonte  y  Valverde del
Camino. La figura del CCA ha sido indispensable para que en estos municipios se hayan
puesto en marcha distintas actividades de dinamización, y se hayan obtenido logros como
la  eliminación  de  la  zona  de  aparcamiento  regulado  correspondiente  al  Puerto  de
Ayamonte, así como la implantación de señalética comercial en el municipio, o el acceso a
aparcamientos para los clientes del centro de Huelva. Para el año 2019 tenemos previsto
continuar con la expansión de la Red de CCA`s en la provincia, incorporando los municipios
de Moguer y Lepe.

Por último, en lo que respecta a los Mercados de Abastos, el del Carmen celebró por todo
lo alto su 150 aniversario,  siendo todo un referente no sólo comercial,  sino turístico y
gastronómico en la provincia. Por otro lado, no ha sido un año fácil para el Mercado de
San Sebastián,  la  demora de  las  obras  de  remodelación  de  edificio,  y  la  situación de
precariedad  del  mismo,  han  llevado  a  los  detallistas  a  alzar  la  voz  y  plantar  cara  al
Consistorio Local, el cual, se ha comprometido a solucionar el asunto durante el primer
semestre de 2019.

BARECA se afianza como referente en su sector

Bareca comenzó el 2018 de la mejor manera posible, recibiendo la medalla de la ciudad de
Huelva, otorgada por el Ayuntamiento de la ciudad. A partir de ahí,  ha sido intenso el
trabajo  desempeñado por  esta  Asociación para  la  defensa  y  promoción del  sector  en
Huelva  y  provincia.  Convenios  firmados  con  Numier  TPV,  el  Instituto  Superior  De
Gastronomía De Huelva, Onucoop, y Biolia, han venido a ampliar los servicios que ofrece a
sus afiliados.

En el campo de las campañas de dinamización, hay que destacar la de Semana Santa,
organizando una ruta de la tapa cofrade, la llevada a cabo conjuntamente con la Plaza de
Toros La Merced promoviendo una ruta gastronómica durante los festejos taurino y 'Los
Huelvis', organizada conjuntamente por Bareca y el CCA Calles del Centro. No obstante, sin
duda alguna, el evento del año en el plano gastronómico, fue de nuevo la Feria de la Tapa.

En esta  ocasión,  José  Ribagorda fue  el  encargado de realizar  el  pregón que sirvió de
pistoletazo de salida para una Feria que se celebró durante los días 27 a 30 de septiembre,
en la céntrica Plaza de las Monjas de la capital. La asistencia de la Feria de la Tapa superó
tanto las expectativas de la organización, como las visitas de la edición del 2.017, siendo
más de 48.000 personas las que pasaron por la Plaza de las Monjas durante los días de
celebración. Participaron un total de 12 bares y restaurantes, un stand de mariscos, un
stand de chacinas, un stand de vinos de Huelva y una ludoteca. Además de una gran barra
central de bebidas.
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En esta segunda edición, cabe destacar de forma muy considerable el esfuerzo llevado a
cabo por  la  organización  de  la  misma para  que  fuese  accesible  a  todos  los  públicos
llevándose a cabo todas las indicaciones presentadas por organizaciones y colectivos con
discapacidad.

El año concluyó para Bareca organizando la acción solidaria 'Ayuda a regalar un juguete'
enmarcada dentro de la campaña del Ayuntamiento de Huelva 'Regala, Juega, Sonríe', para
ayudar a los niños más necesitados de la ciudad de Huelva.

Dinamizar la actividad empresarial

La  promoción  asociativa  materializada  en  actividades  de  dinamización,  actos  de
reconocimiento a la labor empresarial  y organización de encuentros comerciales fueron
numerosos durante todo el año 2018.

En materia de comercio se han puesto en marcha acciones muy diversas, destacando la
conmemoración del II Día del Comercio, un acto que volvió a significar la importancia del
sector  y  la  puesta  en  valor  de  su  aportación  a  la  economía  de  la  provincia.   Así  lo
manifiestan los más de 30 empresarios galardonados ese día y la gran repercusión que
tuvo el acto dentro y fuera de nuestras fronteras,  Desfile de Bandas de Música de Semana
Santa, Merkadea, Feria del Choco y de la Carne, Colombinas de Día y como no, el Black
Friday,  todas  ellas  organizadas  por  Comercio  Huelva,  Calles  del  Centro,  Isla  Chica,  La
Merced y El Molino y los Mercados de Abastos de San Sebastián y El Carmen.

AJE Huelva volvió a organizar un año más sus premios en los que resultaron ganadores las
empresas Transromán, y Educalventions SL, en las categorías de Trayectoria Empresarial e
Iniciativa Emprendedora, respectivamente. 

ASEIN celebró un encuentro con el formato de desayuno networking para ir construyendo
una red de contactos que ayuden a generar oportunidades de negocio entre las empresas
asociadas.

La Asociación de Automoción en colaboración con la Asociación Local de Valverde, un año
más  volvió  a  tener  su  protagonismo  con  la  celebración  del  XVII  Salón  del  Vehículo
seminuevo y de ocasión en la localidad, celebrada del 5 al 8 de abril de 2018, así como con
la Apyme de Bollullos la III  edición de la Feria del  Automóvil  y Maquinaria Agrícola de
Bollullos del Condado.
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El gremio de librerías puso en marcha en colaboración con el Ayuntamiento de Huelva la
44  Edición de la Feria del  Libro de Huelva en la céntrica Plaza de las Monjas,  en esta
edición dedicada a las 'Heroínas del Papel',  siendo todo un éxito de participación y de
presentaciones de libros,  contando en ella con casi  una veintena de stands,  incluyendo
librerías, editoriales, y administraciones públicas.

En  el  Turismo  de  Naturaleza,  los  empresarios  de  ATENA  Doñana  han  impulsado  y
colaborado activamente en la II Edición de la Feria Doñana Nature Life, celebrada en el
corazón del Parque Nacional, en la aldea de El Rocío, superando ampliamente las 50.000
visitas.

Las Rutas de la Tapa han sido un modelo de promoción en la hostelería utilizado en varios
municipios de la provincia, en concreto en Beas, San Juan del Puerto y Ayamonte, todas
ellas puestas en marcha por la Apyme Local correspondiente en colaboración con Bareca.

El  IX  Concurso de Sevillanas  de AECA,  el  II  Torneo de Golf  Ciudad de Lepe y II  Gala
Benéfica organizada por Agelepe, el Shopping Night que llenó las calles de Moguer gracias
a su Asociación del Centro Comercial Abierto, son algunos de los muchos ejemplos de las
actividades que se han puesto en marcha a lo largo y ancho de toda la provincia.

Como colofón, las campañas de Navidad, organizadas por nuestras Apymes Locales en
Huelva (Calles del Centro y Asociación La Merced y El Molino), Almonte, Alosno, La Palma
del Condado, Bollullos Par del Condado, Lepe, Cartaya, Ayamonte, Trigueros, Isla Cristina,
Moguer, Nerva, Villanueva de los Castillejos y Valverde del Camino 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 promoción del destino Huelva

Destacar  en  este  año  la  firma del  Manifiesto  para  el  Desarrollo  del  Turismo Industrial,
promovido  por  la  FOE  y  la  Universidad  de  Huelva,  al  que  se  adhirieron  el  Consejo
Empresarial  de  Turismo,  Aminer,  Aloja,  Agencias  de  Viajes,  Bareca,  Servicios
Complementarios del  Turismo, Industrias Cárnicas,  Conservas de Salazones de Pescado,
Industrias Vinícolas, AIQBE, Fundación Riotinto y CIES, para poner en valor  el patrimonio
industrial de nuestra provincia como oferta complementaria de la marca turística Huelva
como ya se hace en el resto de Europa. De esta forma se pretende desestacionalizar la
actividad turística en la provincia,  dinamizando la economía y ofreciendo alternativas al
turismo convencional.
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Desde  el  Consejo  Empresarial  de  Turismo se  ha  venido trabajando en distintas  mesas
técnicas que han culminado en un documento denominado “Huelva Turismo Industrial, el
sabor y el saber de ayer y hoy” vertebrando el turismo industrial  en cinco rumbos que
vienen a poner en valor  como atractivos turísticos nuestras almazaras,  nuestra minería,
nuestras industrias químicas, básicas y energéticas, nuestras conservas, nuestras bodegas,
nuestra huella inglesa, nuestro jamón de Jabugo, nuestra naturaleza, además del turismo
de sol y playa, y golf..

También destacaremos en el año 2018  la  presentación del sello turístico para la ciudad de
Huelva,  denominado “Huelva,  Ciudad  que  marca“,  iniciativa  que  tiene  como intención
promocionar a la capital onubense y  que desde el Consejo Empresarial de Turismo de FOE
se ha fomentado y apoyado para dar a nuestra ciudad el lugar que se merece. 

Nuestro Consejo para la promoción del destino Huelva presentó una serie de iniciativas al
Patronato de Turismo con la intención de promocionar las diferentes ofertas,  y no solo  la
Costa, sino poner también en valor nuestra Sierra, nuestro espacio Natural de Doñana, los
lugares  colombinos,  y  ese  Turismo Industrial  del  que  ya  hemos hablado para  dar  una
solución  al  mayor  problema  de  nuestra  provincia  en  materia  turística  que  es  la
estacionalidad.

Igualmente hemos presentado un plan de acción a la Mesa de Turismo de la  Junta de
Andalucía, entre las que destacan las acciones de promoción en Portugal, la realización de
Fam y  Press  Trips,  como el  que  celebró  AETS  a  agencias  y  medios  de  comunicación
procedentes de Noruega, Suecia, Holanda, Reino Unido, Francia e Italia, la mejora de las
infraestructuras turísticas, la promoción a través de líneas aéreas y una serie de campañas
dirigida a extranjeros residentes en  la península para que conozcan las excelencias de
nuestra provincia.

Destacaremos también la participación en la Mesa de Turismo del Andévalo, las reuniones
de trabajo para la implantación de rutas  dentro del  `programa 'Paisajes  con Sabor'  en
Doñana, así como las jornadas celebradas en Aracena para dar a conocer la normativa
sobre el Plan de Inspección de la Junta de Andalucía.
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Las apymes locales siguen fortaleciendo a la
Organización en toda la provincia

Las Apymes Locales, coordinadas por su Consejo Empresarial,  han seguido jugando un
papel  fundamental  en  la  estructura  de  la  Organización.  En  la  Cuenca  Minera,  se  han
mantenido reuniones periódicas con el Director General de la Fundación Río Tinto y se ha
asistido a sus eventos  como la presentación del Reto Malacate o la inauguración del Tren
Nocturno. En Aracena, el grupo de trabajo creado por el Ayuntamiento y la Asociación de
Empresarios, dio como resultado la puesta en marcha de la actual 'línea verde', un sistema
gratuito de aparcamientos rotatorios en un total de 22 plazas repartidas entre las dos calles
principales.  En Isla Cristina, se han mantenido varias reuniones con el sector comercial, con
el objeto de poner en marcha una nueva estrategia que dinamice el comercio local.

Hay que destacar igualmente,  la creación de otra Mesa Empresarial,  la formada por la
Asociación de Empresarios de Cartaya y el Ayuntamiento, y la firma de  un convenio de
colaboración  entre  la  Asociación  del  Centro  Comercial  Abierto  de  Moguer  y  el
Ayuntamiento de la localidad para el desarrollo de medidas de potenciación y promoción
del CCA. 

Ataque directo contra la competencia desleal

La lucha contra la competencia desleal ha seguido siendo uno de los principales caballos
de batalla de todas las Asociaciones que forman la FOE. Especialmente intensa ha sido la
labor  realizada  por  Huelva  Comercio  durante  todo  el  ejercicio  en  contra  de  la  Venta
Ambulante Ilegal, obteniéndose resultados positivos como es el ejemplo de lo ocurrido en
las Calles del Centro de Huelva, y otros que no lo son tanto como es la que se produce en
localidades como Islantilla, hecho que esperemos no vuelva a producirse en el próximo
año, y por el que esta Asociación seguirá trabajando y luchando incansablemente. En el
sector del metal, las Asociaciones están inmersas en un proyecto común de lucha contra la
competencia desleal y la economía sumergida que tanto daño está haciendo a este sector,
habiéndose  celebrado  reuniones  monográficas  en  aquellas  localidades  en  las  que  los
talleres  nos  los  han  requerido,  procediéndose  a  posteriormente   a  presentar  las
correspondientes denuncias  de todos aquellos  casos de competencia desleal  que tiene
conocimiento,  así  como  encuentros  con  los  representantes  de  las  administraciones
competentes para hacer  un seguimiento a esas denuncias.  Destacar  en este asunto,  la
importante implicación y participación con la asociación de los responsables municipales
de los Ayuntamientos de Bollullos, Paterna y Escacena, con los cuales se han mantenido
encuentros  que  han  finalizado  con  el  cierre  o  la  legalización  de  las  actividades
denunciadas.
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Esta labor también se lleva a cabo desde las Apymes Locales, sirviendo como ejemplo los
trabajos la Mesa de la Competencia Desleal, órgano constituido por APYME Bollullos y por
el  Ayuntamiento donde  se  analizan  la  situación de  las  actividades  que  carecen de los
requisitos legales mínimos y que afectan a todos los sectores económicos de la localidad.

Por último, cabe destacar igualmente el trabajo realizado por la Asociación de Pompas
Fúnebres de cara a la regularización del sector, actuando en municipios como Moguer o
Huelva capital.

Acciones formativas específicas

Una de las principales misiones de nuestras Asociaciones es facilitar a los empresarios las
herramientas  para  que  sus  empresas  se  encuentren  perfectamente  adaptadas  a  la
normativa vigente y preparada para el mercado cambiante. En esta línea, se han celebrado
varias jornadas de carácter formativo, destacando en el sector del metal 'El autoconsumo:
como una oportunidad de negocio rentable', por parte de ALOJA otras sobre legalidad
turística, donde se pusieron de manifiesto las principales normas que afectan al sector, así
como las modificaciones sufridas por la Ley de Turismo de Andalucía, tras la última reforma,
un taller puesto en marcha por AETS que tenía como tema central la comercialización en el
turismo rural y el ecoturismo, y donde se mostraron las herramientas que tienen a la mano
las empresas situadas en entornos rurales y protegidos, un curso organizado por Bareca
denominado 'Atención al Cliente con discapacidad Visual', la Asociación de Agencias de
Viaje, que atendiendo a las muchas modificaciones en la normativa del sector, organizó una
jornada  donde  participaron  más  de  una  treintena  de  empresas,  desde  la  Asociación
Onubense de Transporte, con una actividad formativa llevada a cabo durante el año 2018
con la realización de 11 cursos de formación para empleados del sector, participando en
total 242 alumnos y el Sello de Calidad en el Comercio, desarrollado por el CCA Calles del
Centro de Huelva, persiguiendo la excelencia en el servicio al cliente.

Renovación asociativa

En el ámbito sectorial, la Asociación de Empresas del Sector Ambiental ha celebrado este
año su Asamblea General  Electoral  en la  que  ha  resultado elegido presidente  Alberto
España, la Asociación Provincial de Empresarios de Huelva de Centros de Servicios Sociales
Tercera Edad nombraron Presidente de la Asociación a Emilio Sánchez Morales. Enrique
Morales Barba, gerente de la empresa Morales Máquinas, resultó elegido Presidente de
ASEIN.
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Mientras que en el apartado local, se renovaron los cargos de Alonso, con Antonio José
Guerra; Apyme Ayamonte con Bella Carballo; la Asociación de Empresarios de Comercio de
Valverde  del  Camino,  con  Miguel  López  Cordero;  la  Asociación  de  Comerciantes  del
Mercado de San Sebastián, con Juan Carlos Salguero;  y la de Comerciantes de Isla Chica,
con Juan Bautista Gil.
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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 Sistemas y Desarrollo Tecnológico.
 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:
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Servicio Consultas

Personal Telefónica Internet Total

Asesoramiento Económico y Financiero 3 50 6 59

Nuevas Tecnologías e Innovación 8 33 15 56

Creación de Empresas 70 119 -- 189

Totales 81 202 21 304

Servicio Actividades

Formación Cursos de Formación Jornadas y Seminarios

Actividades 5 22

Alumnos 52 507

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
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Una media de casi  2 alumnos por actividad realizada entre nuestros cursos,  jornadas y
seminarios desplegados.

Unidad de Sistemas y Desarrollo Tecnológico

La innovación y la digitalización son indicadores esenciales para la competitividad de las
empresas  y  este  departamento  ha  continuado  durante  2018  impulsando  su  labor  de
sensibilización y apoyo al tejido empresarial como base para su modernización.

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.

22



                                                                                                  FOE.  Memoria de Actividades 2018

Para  promover  esta  cultura  de  la  innovación  y  digitalización entre  las  empresas  de  la
provincia, este departamento ofrece orientación y consultoría personalizada cuya temática
se  ha  centrado,  principalmente,  en  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  2018  se  han
desarrollado  en  colaboración  con  diferentes  asociaciones,  sectores  empresariales  y
organismos públicos,  eventos  entre cuyas  temáticas  resaltamos la  Ciberseguridad o las
nuevas normativas relativas a la protección de datos de carácter personal.
 
Para  fortalecer  los  servicios  tecnológicos  ofrecidos  a  las  empresas  se  han  establecido
convenios  de  colaboración con  diferentes  entidades  o  se  han  renovado,  divulgando y
asesorando sobre ellos.  Entre estos convenios se encuentran el  Convenio con Morales
Máquinas, con sistemas de impresión y maquinaria tecnológica específica para diferentes
sectores, o el convenio con Seinin, con consultoría y servicio de adaptación a las nueva
normativa y protección de datos de carácter personal.
 
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 2018: el proyecto Tic Cámaras,
las ayudas para modernizar el comercio en Andalucía,  la línea de  transformación digital
dentro del programa de incentivos para el desarrollo industrial en Andalucía, subvenciones
para  el  desarrollo  de  la  economía  digital  en  el  sector  turístico,  así  como  las  líneas
convocadas por la entidad red.es.
 
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.
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A las tareas generales cabe añadir el soporte técnico a los diferentes eventos realizados en
la Organización durante este periodo: Más de 55 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 durante el año 2018. 
 
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. 
 
Los  usuarios  de  este  servicio  han  sido  189,  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

70 119

24



                                                                                                  FOE.  Memoria de Actividades 2018

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 27

Trámites administrativos para la puesta en marcha de una empresa 25

Información sobre ayudas, incentivos y/o subvenciones disponibles 22

Financiación 15

Viabilidad del proyecto empresarial 14

Consolidación, mejora y modernización de la empresa 6

Otros: (ej: conocer el funcionamiento del servicio) 0

TOTAL 109

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 IES de
Jabugo, Huelva, Ayamonte, Nerva y el IPEP de Huelva. 

En  relación  con  el  sistema  Universitario  Andaluz,  desde  la  Federación  Onubense  de
Empresarios se ofreció la  conferencia “ Oportunidades de emprendimiento para empresas
auxiliares del sector agroalimentario: Análisis de la cadena de valor", en el que participaron
62  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.
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El Servicio de Creación de Empresas de FOE también ha colaborado en el buen desarrollo
de la visita realizada a la Federación Onubense de Empresarios, por un grupo de alumnos
franceses que habían pasado una semana dentro de un programa de intercambio con
alumnos del Bachillerato onubense “ 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 sigue trabajando en el fomento de la cultura emprendedora a través de la
página web del 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. Este año y como novedad, se ha incluido un ciclo
de  jornadas  formativas  cuyo objetivo  es  dar  a  conocer  aquellas  temáticas  de  reciente
publicación o con una próxima entrada en vigor y que repercuta de una forma muy directa
en  la  actividad  empresarial,  sirviendo  como  ejemplo  de  ello  la  jornada  “El  nuevo
Reglamento de Protección de datos en la Empresa”.
 
Los datos numéricos de todo lo anterior son:

Seminarios 10

Jornadas 5

Conferencias 1

Jornadas en Centros Educativos 5

Networking 1

Número asistentes a seminarios, jornadas,
etc

Consultas asesoramiento y petición
información

507 189
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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. 
 
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:
 
En 2018 hemos colaborado con la  Fundación en la  puesta en marcha de la  Segunda
Edición del Programa Integral de Desarrollo Directivo que, como novedad, se imparte de la
mano  de  la  Universidad  Pompeu Fabra-Barcelona  Scholl  of  Management,  como título
propio, obteniendo la calificación de Curso de Posgrado en Desarrollo Directivo.

Este Programa, de 212 horas de duración, impartidas en 14 sesiones de 8 horas cada una,
tiene por objeto que los 20 participantes sean capaces de transformar la realidad para
mejorarla  en  sus  departamentos,  en  sus  áreas  de  responsabilidad,  en  la  gestión  de
personas  y  proyectos,  y  en sus  empresas.  El  programa hace  un especial  énfasis  en  el
desarrollo  de  habilidades  transversales,  pero  también  se  trabajan  contenidos  clave  de
carácter  más  técnico  para  una  buena  gestión  de  la  empresa  desde  la  perspectiva
estratégica, financiera y organizativa. Los formadores del programa son profesionales del
más alto nivel  que formarán a los alumnos en materias multidisciplinares,  a fin de que
obtengan una visión amplia con la que responder a nuevos horizontes que son los que día
a día tienen que enfrentarse en las empresas.
 
En el mes de abril  se celebró  la primera edición del Taller de Oratoria, de 15 horas de
duración, dirigido a 10 directivos e impartido por una profesora de Educación Vocal, actriz,
cantante y logopeda.  Con este programa se pretendió que cada uno de los asistentes
identificara sus habilidades y limitaciones en el ámbito de la oratoria, que descubriesen el
potencial de su voz como instrumento a desarrollar en el ámbito global e integral de su
comunicación, identificar y entrenar las técnicas más importantes para mejorar su oratoria y
forma de comunicarse, así como planificar y estructurar adecuadamente el discurso.
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La segunda edición del Taller de Oratoria se celebró en el mes de junio, con una duración
de 18 horas presenciales y dirigido a 7 directivos. El taller lo impartió la misma docente que
la primera edición y se centró en los mismos objetivos que la edición anterior.

En  noviembre  de  2018  se  puso  en  marcha  el  programa ComunicARTE, programa  de
oratoria y comunicación personal para Altos Directivos, que finalizará en febrero de 2019.
Este  programa,  de  28  horas  presenciales  de  duración,  parte  de  la  base  de  que  la
comunicación personal es una herramienta de gran valor, que el Directivo debe dominar,
para perfeccionar su oratoria como escenario general y ser consciente de que la técnica, en
el ámbito de la comunicación es un poderoso objetivo para liderar empresas, estrategias y
personas al objeto de conseguir los objetivos de forma integral como Manager.
Objetivo principal de este Programa se ha basado en aportar herramientas y un escenario
de desarrollo para mejorar  la oratoria de manera integral,  para lo que cuenta con un
equipo docente de alto nivel.

Conscientes de que la confección de las nóminas y de los seguros sociales de la empresa
constituye sin lugar a dudas una de las gestiones más significativas dentro del ámbito de la
administración de personal y de la gestión de los recursos humanos, y con el objetivo de
que los alumnos aprendiesen a gestionar nóminas, calcular salarios y bases de cotización;
las distintas bonificaciones, deducciones y recargos aplicables, se impartió un Curso Básico
de Nóminas, presencial y eminentemente práctico, de 40 horas de duración.

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 59 consultas recibidas,
de las cuales 3 fueron personales, 60 telefónicas y 6 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. 
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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, las 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 2 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  2018  en  el  ámbito
administrativo, civil-mercantil, laboral, fiscal y de consumo.

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

Consultas Personales Consultas Telefónicas Consultas email

172 567 121

Ámbito administrativo

Las actuaciones administrativas se refirieron principalmente a la confección de escritos de
alegaciones en los distintos expedientes administrativos, recursos de alzada y de reposición,
destacando  el  elevado  número  de  asesoramientos  y  reclamaciones  presentadas  a
incidencias  sobre  facturación  con  empresas  de  telefonía  móvil,  donde  diariamente  se
realizan  escritos  y  consultas  telefónicas.  Además  se  ha  realizado  distintos  recursos  en
materia de tráfico y alegaciones en expedientes sancionadores de transportes.

En  materia  de  consumo,  se  han  realizado  estos  de  alegaciones  a  expedientes
sancionadores y se han contestado a 28 hojas de reclamaciones realizadas a empresarios
asociados.

Ámbito civil-mercantil

Se ha 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  le  han
redactado a los afiliados 18 demandas de procedimiento monitorio.

Igualmente  se  ha  evacuado un número elevado de  consultas  de  nuestros  afiliados  en
relación con contratos de arrendamientos urbanos, de locales comerciales principalmente.
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Se  han resuelto  cuestiones  sobre  empresas  en  crisis  así  como se  ha  informado sobre
concurso de acreedores, trámites a seguir para la constitución de sociedades mercantiles,
adopción de acuerdos societarios y sobre los distintos regímenes de administración de las
sociedades mercantiles, y la última jurisprudencia sobre responsabilidad de los órganos de
administración.

Como novedad  se  han asesorado  a  los  afiliados  sobre  las  posibles  reclamaciones  por
empresarios  a  las  entidades  bancarias  de  la  llamada  clausula  suelo  y  gastos  de
formalización de hipotecas.

Ámbito laboral

El pasado ejercicio de 2018 vuelve a no destacarse porque hayan visto la luz durante el
mismo una gran 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 materia.

En este sentido, hay que resaltar la publicación de las siguientes normas laborales durante
el ejercicio 2018:

 El Real Decreto Ley 11/2018 de 31 de agosto (Transposición de directivas en materia
de  protección  de  compromisos  por  pensiones,  prevención  del  blanqueo  de
capitales y requisitos de entrada y residencia de nacionales de países terceros) con
objeto de incorporar a nuestro ordenamiento jurídico los artículos de la Directiva
sobre los aspectos procedimentales de la autorización prevista para los estudiantes
internacionales, tanto en su primera admisión, como en el caso de la intramovilidad
UE, y para adaptar la exigencia de requisitos a los voluntarios a lo establecido por la
Directiva cuando estos participen en el Servicio Voluntario Europeo.
Destacar igualmente la incidencia del Real Decreto Ley 11/2018 en el procedimiento
de concesión del visado y autorización por estudios.

 Modificado el  Reglamento General  de Cotización endureciendo medidas para la
lucha contra el uso de falsos autónomos.
El  objetivo de las modificaciones realizadas en el Reglamento de Cotización a la
Seguridad Social, es garantizar la afiliación de los falsos autónomos en el Régimen
General para aquellos supuestos que la Inspección de Trabajo detecte que están
encuadrados de forma irregular en el  RETA. Desde el  5 de agosto se 2018, será
preceptivo informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para resolver las
solicitudes de baja que se formulen tras haber tramitado el alta en el RGSS de oficio
por la inspección.
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 Publicado el Plan Director por un Trabajo Digno 2018-2019-2020.
El objetivo principal del Plan es recuperar derechos laborales y mejorar la calidad del
empleo y de las condiciones de trabajo. Del mismo modo, se pretende  garantizar la
competencia leal entre empresas en el mercado de trabajo, por ello se dirige contra
aquellas que incumplen la normativa laboral y de Seguridad Social  vigente, dado
que el fraude es económicamente insostenible y socialmente injusto y provoca una
merma en la competitividad y productividad de la economía española,  atacando
igualmente a los derechos fundamentales o básicos de las personas trabajadoras.

 Publicado el Real Decreto regulador de las actividades preventivas a realizar por las
Mutuas.
El  Real  Decreto 860/2018,  de 13 de julio,  por el  que se regulan las  actividades
preventivas de la acción protectora de la Seguridad Social a realizar por las mutuas
colaboradoras con la Seguridad Social, procede al desarrollo reglamentario de lo
dispuesto en el apartado 3, artículo 82 LGSS, en lo que respecta a la regulación
básica  de  las  actividades  preventivas  que,  financiadas  con  cargo  a  cuotas  de
Seguridad  Social,  deben  desarrollar  las mutuas colaboradoras  con  la  Seguridad
Social en el ámbito del Estado.

 Publicada la subida de la base reguladora de la pensión de viudedad a partir de
agosto.
Se regula el incremento del porcentaje aplicable para el cálculo de la cuantía de la
pensión  de  viudedad  del  sistema  de  la  Seguridad  Social,  de  acuerdo  con  lo
establecido en la disposición adicional trigésima de la Ley 27/2011, de 1 de agosto,
sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, y
en la disposición adicional cuadragésima cuarta de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de
Presupuestos Generales del Estado para 2018.

 El Real Decreto 900/2018 de 20 de julio (Desarrollo de la Ley 27/2011, en materia
de pensión de viudedad) regula las siguientes cuestiones:  Base reguladora de la
pensión de viudedad; cuantía y porcentaje de la pensión por viudedad.

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

 
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.

Ámbito tributario

Se ha realizado una información puntual sobre las modificaciones de los distintos modelos
de  declaraciones  tributarias  y,  concretamente,  se  informó  mediante  circulares  de  las
principales modificaciones:

En el IRPF

 Prorroga del régimen de módulos para autónomos. De esta manera los autónomos
que estén en el régimen fiscal de módulos podrían continuar un año más en él si
ingresan directamente una cuantía máxima de 250.000 euros, o de 125.000 euros, si
emiten facturas a empresas. 

 Nuevos gastos deducibles para empresarios individuales (autónomos) en el IRPF tras
la entrada en vigor de la Ley 6/2017, de 24 de octubre, de Reformas Urgentes del
Trabajo Autónomo, a partir del 1 de enero de 2018.

 Elevación de 9 a 11 euros la cuantía diaria exenta del impuesto en vales-comida o
documentos similares.
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En el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

Publicación en el  BOJA de 15 de diciembre de la Ley 5/2017,  de 5 de diciembre,  del
Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2018, donde además
de actualizar, como cada año, el importe de las tasas de cuantía fija de la Comunidad,
aplicando para el  año 2018 el  coeficiente 1,017 a las  cantidades exigibles  en 2017,  se
destacan las reformas en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

En Impuestos Indirectos

Será posible que la AEAT autorice, en algunos supuestos, que la información remitida en el
nuevo sistema de Suministro Inmediato de Información no incluya todas las menciones o
toda la información referida en los libros registros del Impuesto. También se permitirá que
los  sujetos  pasivos  que  opten  por  aplicar  el  SII  mantengan  su  período  de  liquidación
trimestral.

En cuanto al Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados,  se  introduce  un  procedimiento  de  autoliquidación  para  los  casos  de
adquisiciones  de  un  gran  número  de  bienes  muebles  a  particulares  por  parte  de
profesionales.

En el Reglamento de los Impuestos Especiales se introducen algunas medidas, como la
obligación  de  llevanza  a  través  de  la  Sede  electrónica  de  la  AEAT  de  los  libros  de
contabilidad exigidos reglamentariamente.

Se  informa  un  años  más  del  Calendario  del  Contribuyente  2018,  y  como  novedades
significativas encontramos las siguientes:

Se  anticipa  el  plazo  de  presentación  de  los  modelos  171  (Declaración  anual  de
imposiciones,  disposiciones  de  fondos  y  de  los  cobros  de  cualquier  documento),  184
(Declaración anual de entidades en régimen de atribución de rentas) y 345 (Declaración
anual de partícipes y aportaciones a planes, fondos de pensiones y sistemas alternativos) al
mes de enero de cada ejercicio (del 1 al 31 de enero de 2018).

El plazo de presentación del modelo 347 (Declaración anual de operaciones con terceras
personas) para la declaración del ejercicio 2017 seguirá siendo el mes de febrero de 2018,
pero a partir  de 2019 también se anticipa su presentación al mes de enero, luego fue
modificado para 2019, otra vez a febrero.

Los modelos 184, 190, 347, 349 y 390 se presentarán utilizando el formulario de ayuda
disponible en la Sede electrónica de la AEAT.
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El 4 de abril de 2018 se inició el plazo de presentación por Internet y por teléfono de las
declaraciones de Renta y Patrimonio 2017. Para su presentación presencial en entidades
colaboradoras, Comunidades Autónomas y oficinas de la AEAT habrá que esperar al 10 de
mayo de 2018.

Calendario de pago de Impuestos, Tasas y Precios Públicos Locales

En el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva de fecha 21 de mayo de 2018 se publicó la
apertura del período de pago de los impuestos, tasas y precios públicos de los distintos
Ayuntamientos de la Provincia de Huelva.

Novedades fiscales Impuesto de Sociedades 2018

Se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Orden HFP/441/2018, de 26 de abril, por la
que se  aprueban los  modelos  de declaración del  Impuesto  sobre  Sociedades  para  los
períodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017, que será
de  aplicación  a  partir  del  1  de  julio  de  2018,  fecha  en la  que  comienza el  plazo de
presentación para aquellas empresas cuyo ejercicio económico coincida con el año natural.

Se adaptan los modelos 200 y 220 a las novedades normativas introducidas por la Ley
3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017.

No podemos olvidar la importante labor, como es habitual en el Área Jurídica, que se hace
del seguimiento de las ordenanzas fiscales en Huelva y provincia, habiendo presentado
alegaciones a Ordenanzas Fiscales de varias Corporaciones Locales.

Mediaciones laborales  (CMAC Y SERCLA)

El Área en su labor de mediación ha intervenido 43 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  57  expedientes  de
conflictos colectivos, que han afectado a 57 empresas y a 6.309 trabajadores, dado que
este año el SERCLA ha sido foro de negociación colectiva en muchos casos, habiéndose
obtenido acuerdos con avenencia en 26 expedientes, lo que ha representado un 56,52 €
del total de los conflictos con resolución positiva.
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En los conflictos individuales el porcentaje de avenencia ha sido del 28,00% de un total de
31 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 39 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  41  nuestras
intervenciones durante el presente ejercicio.

Negociación Colectiva
Durante el año 2018 el Departamento de Negociación Colectiva ha continuado con su
labor de negociación de los diferentes Convenio Colectivos Provinciales de los distintos
sectores. La situación de los diferentes Convenio al cierre del ejercicio 2018 es la siguiente:

El  incremento salarial  medio firmado,  el  1,93%, se ha situado como de costumbre por
debajo de la media andaluza que se sitúa en el 2,1%.

Convenios firmados

Conservas y Salazones de Pescado.-  Fue firmado el pasado día 28/03/17 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 de 2017, con vigencia de un año
y un incremento del 1,1 %.

Suministros Industriales.-  Firmado el día 6 de octubre de 2017 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 12 de junio de 2018. Incremento Salarial del 2 % y firmado,
igualmente, el calendario laboral para el año 2018 con una jornada laboral de 1.736 horas
al año y con reducción de los días de jornada intensiva en verano, si bien hay más días de
fiestas de convenio.  
 
Transportes por Carretera.- Firmado el día 14/12/2018 con vigencia de un año (2019) y un
incremento salarial del 2%.
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Oficinas y Despachos.- Firmado el pasado día 21 de diciembre de 2017, con vigencia de
cuatro años, del 2016 a 2019. Incrementos del 0,5 2016, 0,8 2017, 1,5 2018 y 1,5 2019.
 
Comercio de Alimentación.-  Firmado el pasado día 24/01/18 y publicado el 20/02/2018.
Vigencia de cuatro años 2017 a 2020. Incrementos Salariales del 1,3 2017, 1,6 2018, 2 2019
y 2 2020.
 
Comercio Único.- Firmado el día 1/02/2018 y publicado el día 6/3/2018. Vigencia de 4
años, 2017 a 2020. Incrementos del 1 2017, 1,5 2018, 1,5 2019 y 1,5 2020.

Automoción.- Firmado el pasado día 6 de abril de 2018. Con vigencia de cuatro años e
incrementos del 1% para el 2017, 1,3 % 2018, 1,6%  2019 y 2,1% 2020
 
Montajes.- Firmado el pasado día 12 de abril de 2018. Vigencia de 4 años e incrementos
de 1,7 % para el 2018, 1,9 % 2019, 2,00 % 2020 y 2,2 % para 2021.
 
Derivados del Cemento.- Firmado el pasado día 5/07/2018, con vigencia de cuatro años,
desde el  2017 al  2020.  El  presente  Convenio Colectivo ha tenido que adaptarse  a  las
subidas salariales del Convenio Nacional del Sector, ya que debido a la situación del mismo
en la provincia, tenía una brecha salarial con respecto al citado Convenio Nacional de un
14%. No obstante, se ha conseguido la equiparación de forma progresiva con el objeto de
que las empresas se adapten de forma paulatina a las nuevas tablas salariales.
 
Campo.- Firmado el día 9/10/2018, con vigencia de tres años y con un incremento salarial
del 2% por cada año. Asimismo se van a introducir en el texto del Convenio los protocolos
de igualdad y Acoso, así como una actualización del texto del mismo.

Convenios vigentes o prorrogados tácitamente

Carpintería  de  Rivera.- Vencido  31/12/2009,  se  encuentra  actualmente  prorrogado.  Sin
novedad alguna, todo sigue exactamente igual.
 
Lavanderías Industriales.- Todo sigue igual,  se encuentra actualmente prorrogado en los
términos  que  establece  el  propio  Convenio  Colectivo  en  su  art.  5.  Posiblemente
constituyamos la mesa negociadora después de pasar las Fiestas. 
 
Panaderías.- Se encuentra en la misma situación que estaba. No hay avances en el mismo,
denunciado el 28/07/11 y prorrogado en sus mismos términos de acuerdo con el art. 28
del mismo.  Problemas con la Asociación de Panaderías.
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Pompas Fúnebres.-  Se encuentra tácitamente prorrogado porque no hay denuncia y, por
tanto,  se  va prorrogando año tras  año.  No obstante,  estamos en conversaciones  para
actualizar las Tablas Salariales.

Limpiezas de Edificios y Locales.- Fue firmado por cinco años, publicado el 22/04/16 y, está
vigente hasta el año 2019. Los incrementos salariales fueron del 0% 2015; 0,2 % 2016; 0,9
% 2017; 0,7 % 2018 y 0,6% 2019.
 
En conclusión,  actualmente se encuentran en vigor o firmados la gran mayoría de los
Convenios  Colectivos  Sectoriales  de  la  provincia  de  Huelva  con  un  ámbito  temporal,
muchos de ellos, de varios años de vigencia, lo que, desde un punto de vista empresarial,
supone dotar de estabilidad y seguridad jurídica a las relaciones laborales de la provincia
durante  un  largo  periodo  de  tiempo,  a  fin  de  que  las  empresas  puedan  conocer  un
horizonte económico que le permita una toma de decisiones  lo más ajustada a la realidad
posible.
 

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 continua con su constante labora de divulgar y fomentar la cultura preventiva, a
través de la de distintas herramientas y recursos informativos para mejorar las condiciones
de seguridad y salud en las empresas. 
 
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 P.R.L.
 Formación e información a los trabajadores.
 Convenio de FOE con Servicios de Prevención Ajenos.
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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, Juzgados de lo Social, etc. En términos cuantitativos
se evacuaron durante el año 2018 un total de 182 consultas de empresas afiliadas.
 
En definitiva, el Gabinete de Prevención de Riesgos de la F.O.E. 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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Si una palabra nos permitiera calificar el año 2018 informativamente hablando en nuestra
provincia esa sería, sin duda, la de 'infraestructura' y la FOE ha tenido mucho que ver en
ello. Después de repetidas e incumplidas promesas, décadas de inmovilismo y un lastre
demasiado perjudicial, Huelva despertaba de su letargo de la mano de la FOE que desde
principios del ejercicio inició los movimientos tendentes a romper con una situación que
viene durado décadas. 

Todas y cada una de las iniciativas impulsadas por nuestra Organización, reuniones al más
alto nivel, pronunciamientos institucionales, entre otras muchas acciones, fueron fruto de
una cuidada estrategia  por  cuanto se  estaba poniendo en juego el  futuro de nuestra
provincia y la sociedad tenía que conocer todos los pasos que se ha estado dando para
reclamar una justicia ansiada por todos. 

Este ejemplo viene a poner de manifiesto que la comunicación empresarial sigue siendo un
eslabón  esencial  dentro  del  organigrama técnico  de  la  FOE  lo  que  ha  permitido  que
nuestros  mensajes  se  transmitieran  sin  distorsiones,  ocupando  el  espacio  que  nos
corresponde como representantes genuinos de la voz de los empresarios y ocupando un
espacio en los medios de comunicación que nadie pone en duda.  

Ésto nos ha permitido dar una imagen de unidad territorial y sectorial, difícil de conseguir si
nuestras opiniones se hubieran producido sin orden ni concierto, dando al traste con el
nivel de las acciones emprendidas en el ámbito al que nos venimos refiriendo.

Desde  esta  base  hemos  seguido  empoderando  a  nuestra  Organización  sólida  y
cohesionadamente,  precisamente porque construimos de manera coordinada opiniones,
discursos,  ideas,  pronunciamientos  de  forma  que  los  intereses  de  algún  sector  no  se
magnifiquen por encima de cualquier otro. Sólo de esta manera,  nuestras más de 100
Asociaciones  conviven  en  perfecta  armonía  porque  la  información  fluye  sin  alteración
alguna ni injerencias de ningún tipo. 

Quizás la confianza que a la FOE le merece la comunicación interna y externa explica en
gran medida la repercusión que cualquier noticia emanada de nuestro Departamento tiene
en  los  medios  de  comunicación  que  nos  siguen  teniendo  como  fuente  fidedigna  de
información incluso de asuntos con los que no estamos directamente relacionados. 
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Una satisfacción, desde luego, poder presumir de alcanzar ese nivel de aceptación entre los
profesionales de la información a cuyas redacciones llegaron este año 163 notas de prensa,
siendo convocados a 3 ruedas de prensa, sin olvidar tampoco las declaraciones que de
manera diaria nos piden de nuestros representantes empresariales que alcanzan una media
de dos diarias por aproximar al lector a una cifra concreta.  

La hemeroteca es quizás dónde mejor queda reflejada esa presencia activa de la FOE en
los medios de comunicación. Si atendemos, en este sentido, las páginas ocupadas por la
FOE y sus Asociaciones miembro en diarios en formato papel y digital, 437 fueron, a lo
largo del 2018, las incursiones que tuvimos lo que revela no sólo  nuestro dinamismo, sino
la activa política de comunicación que llevamos a cabo y que nos permite estar diariamente
en   informativos  de  radio  y  televisión,  on  line,  prensa,  etc.  en  todos  los  géneros
periodísticos 

Las relaciones externas se complementan con la asistencia a nuestros representantes en el
ámbito institucional allí en cada acto a los que fuimos invitados por parte de instituciones,
organismos, empresas, etc. donde tuvimos una presencia activa que se recoge y se puede
consultar en otro apartado de esta misma Memoria donde también hemos de referirnos a
la convocatoria un año más, bajo la dirección del Departamento de Comunicación, de los
XVIII Premios Empresarios del Año que organizamos anualmente en colaboración con la
Fundación Cajasol  y  que  este  año recayeron en la  siguientes  empresas:  Ilunion Hotels
Islantilla,  Destilería Martes Santo,  Fresas Nuevos Materiales,  Gabinete Técnico Ambiental
(GTA), Costa de Huelva SCA, Sánchez Romero Carvajal Jabugo, Restaurante Montecruz, El
Ajolí, Gabitel Ingenieros, Augmented Training Services, Health&Safety Outsourcing (HSO) y
Villadeamigo. 

Las redes sociales fueron, de otro lado, una tarea responsabilidad de este Departamento,
manteniendo a lo largo de los 12 meses un 'intensa vida' en la red donde la FOE está
presente adaptándonos a la realidad que nos envuelve el día a día. FB, Instagram, Twitter  y
nuestra propia web nos han servido, por tanto, como soportes en la importante función
que nos corresponde que no es otra que defender los intereses de los empresarios de esta
provincia difundiendo mensajes y opiniones de distinta naturaleza.  

Con carácter interno, la edición mensual de Boletines Informativos, el archivo fotográfico y
la organización de actos son otras labores propias del Departamento de Comunicación tan
importantes  como  las  anteriormente  señaladas  que  favorecen,  de  la  misma  forma,  la
imagen de la FOE y lo que esperan sus asociados de nuestra entidad. 
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Anexos
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Órganos de Gobierno

Comité Ejecutivo

Presidente
José Luis García-Palacios Álvarez

Vicepresidente 1º
Antonio Gemio Gallego

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
Galardi Cobo, Juan María
García Pastor, Darío
García Villadeamigo, Juan Antonio
González Díaz de Cerio, Luis
Hueso Contreras, Ricardo
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
Antonio Gemio Gallego

Vicepresidente 2º
José Antonio Agüera Urbano

Vicepresidente 3º
Juan Fernández Núñez

Contador
Javier Mateo Vico

Tesorero
Manuel Rubio Lara

Vocales Asesores de la Presidencia
Daniel Toscano Rodríguez
Darío García Pastor
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
Antonio Gemio Gallego

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
Arroyo Marín, Luis
Aspe Gil, Francisco Javier de
Báñez Pérez, Francisco
Barreno Sánchez, Manuel Pablo
Barrutieta González, Emilio
Beltrán Gómez, José Luis
Bernal Reyes, Manuel
Blanco Córcoles, Javier
Blanco Sánchez, Carlos
Borrego Albújar, José
Borrero Díez, Miguel
Bustos Velasco, Sergio
Calderay González, Francisco Tomás
Camino Maculet, Marisa
Carballo Gómez, Bella María
Cárdenas Rodríguez, Lucas
Carrascal Páez, Juan Plácido
Carrasco Vélez, Rafael
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Carreño García, Diego
Casado González, Rafael
Chávez, Paula
Concepción Jiménez, Juan
Corral Romero, Carmen María
Cortes de la Miyar, Prudencio
Cortes Loredo, Juan Luis
Díaz Gómez, Antonio
Domínguez Guillén, Rafael
Domínguez Limón, Manuel
Domínguez Moraleda, Domingo
Duque Duque, José
España Prieto, Alberto
Exojo Asensio, Oscar
Feria Carrasco, Marcos
Fernández Acosta, Virginia
Freire Ruiz, Francisco
Galardi Cobo, Juan María
García-Palacios Álvarez, Guillermo
García García, Mariano
García Muriel, Alejandro
García Pastor, Darío
García Ruano, Santos
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
Guerra Blanco, Antonio José
Guerrero Huesca, Juan Miguel
Guerrero López, Cristóbal
Hernández Fernández-Regatillo, Carlos
Horno Elósegui, Kostka
Hueso Contreras, Ricardo
Iglesias González, José Manuel
Jiménez Gutiérrez, Manuel
López Cordero, Miguel
Lorenzo Díaz, Hipólito
Marín Fidalgo, José Luis
Márquez Pacheco, Francisco José
Martín Carrasco, Antonio
Martín González, Marcos
Martín Martín, María del Carmen
Martín Muñiz, Alejandro
Martín Perea, José
Menéndez López, José Luis
Mestre Angulo, Pedro
Montaño Valle, Antonio
Mora García, José María
Moral Calderón, Aaron
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Moral Hernández, Juan Carlos
Morales Barba, Enrique
Morales Borrego, Isidro
Moreno Nájera, Priscila
Moreno Tocino, Juan
Muriel Moreno, José Ramón
Navarro García, Esteban
Navarro López, Emilio
Ojeda Cabrera, Pedro José
Ortíz García, Sergio
Pascual Barrera, Juan
Pérez de Diego, Miguel Ángel
Pérez Prieto, Miriam
Pino Montes, Antonio
Piñero Scapachini, Rafael
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 Rodríguez, Antonio
Rodríguez Rovira, Joaquín
Roldán Cabrera, Pedro
Romero García, Rafael Eugenio
Romero García, Raúl
Rubiño Hernández, Francisco
Salas Acosta, Juan Luis
Salas Valenciano, Francisco José
Sánchez Caballero, Andrés Manuel
Santana Díaz, Sebastián
Soubrier García, Álvaro
Suárez Mora, José
Taboada Leñero, José Manuel
Téllez Vázquez, Guillermo
Tinoco Rodríguez, Juan Manuel
Toribio González, Cayetano
Torrado Domínguez, Jesús
Toscano Rodríguez, Daniel
Tristancho Ortega, Julio Cesar
Vázquez Barroso, Aurora
Vázquez Rico, María del Carmen
Vega Jiménez, Antonio de la
Vega Domínguez, Juan Carlos
Worthsnorth, Charles
Zalvide Álvarez-Rementería, Antonino
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Comisiones creadas por la Junta Directiva de FOE

 Comisión de Relaciones Laborales y Prevención de Riesgos Laborales
 Comisión de Economía, Fiscalidad, Financiación de Pymes y Desarrollo 

Agroindustrial
 Comisión de Industria y Energía
 Comisión de medio Ambiente
 Comisión de Ordenación del Territorio, Infraestructura, Urbanismo y Agua
 Comisión de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Sociedad de la Información
 Comisión de Acción Social Empresarial
 Consejo Empresarial de Turismo
 Consejo de la Empresa Familiar
 Consejo Empresarial de Comercio
 Consejo Empresarial de Concesionarios de Chiringuitos
 Consejo de Empresas Instaladoras y Mantenedoras de Huelva
 Consejo Empresarial de la Construcción
 Consejo Empresarial de la Publicidad y la Comunicación
 Comisión de Economía Sumergida
 Consejo Empresarial de Apymes Locales
 Comisión de Empresas Auxiliares de la Industria

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
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 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
 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
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 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
 Asociación de Comerciantes de Isla Chica
 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 la Merced y El Molino
 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

53



                                                                                                  FOE.  Memoria de Actividades 2018

 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 del Mercado de San Sebastián
 Asociación de Concesionarios de Chiringuitos de la Playa de Matalascañas
 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
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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
 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
 GRUPO INÉS ROSALES
 HHARQUITECTOS
 INSTITUTO DE ESTUDIOS CAJASOL
 ISLA CANELA S.A.
 LONJA DE ISLA
 MONTERO ARAMBURU HUELVA
 NATURAL LINKS
 SENDA GESTIÓN
 SEPROCOOP
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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
 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.
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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.

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.
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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.

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.
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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)
 Comisión Consultiva del Área de Gestión Sanitaria Norte de Huelva
 Comisiones Técnicas del Consejo Asesor Pesquero de Andalucía
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Consejos y Comisiones de la Confederación de Empresarios de Andalucía,  CEA

 Consejo Empresarial Economía y Financiación
 Consejo Empresarial de Relaciones Laborales
 Consejo Empresarial de Turismo
 Consejo Empresarial de Sanidad y Asuntos Sociales
 Consejo de la Empresa Familiar
 Consejo Empresarial de Comercio
 Consejo de Competitividad, Innovación y RSE
 Consejo de Relaciones Internacionales
 Consejo Empresarial de Medioambiente
 Consejo de Igualdad
 Consejo de Industria 
 Comisión de Autónomos y Emprendedores
 Comisión de Relación con la Universidad-Empresa
 Comisión de Prevención de Riesgos Laborales
 Comisión de Formación
 Comisión de Energía
 Comisión de Cultura
 Comisión Economía Azul

Consejos y 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 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
 Consejo de Transporte y Logística
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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

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)

62



                                                                                                  FOE.  Memoria de Actividades 2018

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

  Comisiones dependientes de la Delegación
  Territorial de Educación 

 Consejos Escolares en los Institutos Públicos de Formación Profesional de: Aracena,
Ayamonte, Huelva Fuentepiña, Huelva La Marisma, Huelva Pintor Pedro Gómez, 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
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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

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
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Consejos y 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 (GUADIODIEL)

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)
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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
 Consorcio de Turismo Sostenible de la Costa Occidental de Huelva
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Convenios de Colaboración 

Los convenios suscritos  por nuestra Organización durante el año han sido los siguientes:

 Convenio  de  Colaboración  con  el  Área  Hospitalaria  “Juan  Ramón  Jiménez”  con
objeto  de  mantener  colaboraciones  destinadas  a  acercar  el  tejido  empresarial
onubense así como sus bienes y servicios a los profesionales del Área Hospitalaria
“Juan Ramón Jiménez”, fomentando y favoreciendo la actividad económica de la
provincia.

 Convenio de Colaboración con la Asociación Hacan con el  objeto de establecer
cooperación  en  el  establecimiento  de  acciones  conjuntas  que  favorezcan  el
desarrollo personal,  la inserción social y laboral  de menores jóvenes, tutelados o
extutelados por la Junta de Andalucía y/o en situación de riesgo y exclusión social,
vecinos o residentes en la provincia de Huelva.

 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 Asinco Abogados y Consultores S.L. con objeto de
ofrecer a los afiliados a la FOE  ofertas en sus servicios de asesoría y consultoría
fiscal, contable y jurídica, así como en la gestión administrativa con aportación y
apoyo tecnológico en todas sus tareas.

 Convenio  de  Colaboración  con  la  sociedad  Herfevaro  S.L.,  Naturecode,  con  el
objeto  de  que  los  productores  onubenses  puedan  etiquetar  sus  productos  con
códigos QR con los que mostrar a sus clientes todas sus cualidades, datos técnicos y
hasta comprarlos directamente online, llegado el caso. 

 Convenio  de  Colaboración  con  la  Academia  Británica  al  objeto  de  ofrecer  en
condiciones ventajosas a las empresas asociadas a la FOE formación en materia de
idiomas, tanto para empresarios como trabajadores, formando al alumno en un alto
nivel  de  calidad  de  la  enseñanza  del  idioma  oral  y  escrito,  personalizando  su
aprendizaje en función de sus capacidades y desarrollo.

 Convenio de Colaboración con el Grupo Seabery Augmented Tecnology S.L. con el
objeto de desarrollar proyectos de formación y empleo basados en simulación con
realidad aumentada, principalmente en el área de la soldadura.
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 Convenio de Colaboración con el Instituto Superior de Gastronomía de Huelva en
virtud del cual el ISG concede becas al 50 % del importe oficial del primer curso que
realicen quince asociados a la FOE.

 Convenio de Colaboración con la empresa Morales Máquinas de Oficina al objeto de
ofrecer en condiciones ventajosas a las empresas asociadas a la FOE una serie de
promociones  y  descuentos  tanto  en  equipos  de  impresión  como en  TPV táctiles
específicos para restauración y hostelería.

 Convenio  de  Colaboración  con  Onucoop,  comercializadora  que  engloba  a
cooperativas que cultivan prácticamente el 100% de la vid en la Reserva de la Biosfera
de  Doñana,  utilizando  métodos  tradicionales  que  aportan  al  Espacio  Natural  de
Doñana regulación climática, control de la erosión, contribución a la formación de
suelo y aportación de hábitats para especies entre otros.

 Convenio de Colaboración con la entidad financiera Garántia SGR con el objeto de
poner a disposición de las empresas asociadas a nuestra organización empresarial
productos financieros con el fin de facilitarles  el eficaz desarrollo de su objeto social
y su presencia en un mercado competitivo de bienes y servicios.

 Convenio de Colaboración  con la empresa de trabajo temporal Adecco, en virtud
del cual los asociados a la FOE obtendrán descuentos preferentes cuando tengan
necesidad de contratar  empleados con carácter  eventual  en cualquier  sector de
actividad. 
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Sedes

Huelva
Centro Cooperación
Empresarial Andalucía-Algarve
Avda. de la Ría nº 3. 21001 Huelva
Teléfono: 959 208300
info@foe.es

Alosno
C/ Avda. Pedro Carrasco nº 3. 21520 Alosno
Teléfono: 600 940360
andevalo@foe.es

Aracena
Plaza de Dña. Elvira s/n. 21200 Aracena
Teléfono: 959 126129
sierra@foe.es

Ayamonte
Muelle de Portugal nº 35. Edificio Aduana. 21400 Ayamonte
Teléfono: 959 320050
ayamonte@foe.es 

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

Bollullos par del Condado
Avda. 28 de Febrero s/n. Centro Cívico, 1ª planta. 21710 Bollullos par del Condado
Teléfono: 959 400402
jalbea@foe.es

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

Minas de Riotinto
Plaza del Minero s/n. Edificio Centro de Recursos para Jóvenes. 21660 Minas de Riotinto
Teléfono: 600 944590
cuencaminera@foe.es
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Moguer
C/ Santo Domingo nº 14. 21800 Moguer
Teléfono: 959 371858
adelgado@foe.es

Nerva
c/ Antonio Llorden Fernández s/n. 21670 Nerva
Teléfono: 600 944590
cuencaminera@foe.es

La Palma del Condado
Plaza del Altozano nº 6. 21700 La Palma del Condado.
Teléfono: 959 400402
jalbea@foe.es 

San Juan del Puerto
c/ Real, nº 14. Centro Sociocultural Jesús Quintero. 21610 San Juan del Puerto
Teléfono: 959208300
adelgado@foe.es

Trigueros
c/ Fernando Belmonte nº 9. 21620 Trigueros
Teléfono: 959208300
valverde@foe.es

Valverde del Camino
C/ del Duque. Plaza de Abastos s/n Local LC3
21600 Valverde del Camino
Teléfono: 600 941443
valverde@foe.es

www.foe.es
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