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Cumplimos un año más con el compromiso de exponer a nuestros asociados y a cuantos 
nos quieran conocer, los asuntos más relevantes de los que hemos abordado a lo largo 
del 2014. Significamos, insistimos, que este contenido abarca situaciones que por su 
trascendencia merecen ser objeto de tratamiento por cuanto que a la vista de cualquiera 
se puede comprender que el día a día de la FOE ha ido mucho más allá de las páginas 
que ocupa este documento. Invitamos, pues, para conocer con mayor profundidad 
nuestra estructura y el desenvolvimiento de la misma conocer las respectivas Memorias 
de Actividades de nuestras Asociaciones miembro.  
 
Sin embargo, al acercarnos a las principales actividades desarrolladas desde las distintas 
Áreas que componen nuestra Organización hay un denominador común y es el servicio 
permanente a la empresa que forma parte de la FOE, ofreciéndole iniciativas, productos y 
asesoramiento que favorezcan su competitividad, ayudándolas a posicionarse en un 
mercado cada vez más competitivo.  
 
Como se podrá comprobar al conocer esta Memoria, prolífica y variopinta ha sido la labor 
ejecutada por los servicios técnicos de la FOE durante el 2014 un asunto que tampoco 
debe pasar por alto el lector de la misma. Y es que cuando la crisis ha hecho mella 
también en nuestra Organización, sufriendo como otras empresas,  merma en sus 
recursos, mayor ha sido el esfuerzo que hemos tenido que desarrollar para atender la 
demanda que nos hacen nuestros asociados, especialmente en materia laboral, 
negociación colectiva, fiscal o financiero.   
 
Tampoco hemos escatimado imaginación ni tiempo en desarrollar iniciativas tendentes a 
promocionar la actividad empresarial a lo largo y ancho de la provincia, de la mano de 
nuestras Asociaciones locales a quienes tenemos que reconocer su compromiso 
asociativo y que sin ellas la FOE no tendría sentido.  
 
En suma, las circunstancias nos ha hecho desarrollar una capacidad de reacción que ha 
permitido mitigar, en buena parte, las dificultades a las que nuestros empresarios han 
tenido que hacer frente y a quienes, abusando de su generosidad, le confiamos la tarea 
de contribuir al engrandecimiento de la FOE y, en la medida de sus posibilidades, nos 
acerquen a aquellas empresas que aún no han tenido la ocasión de conocernos.  
 
 
 

Antonio Ponce Fernández 
Presidente  
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1.- INFORME DE LA SECRETARÍA GENERAL 
 
 
El año 2014 estuvo enmarcado internamente por la convocatoria de elecciones a la 
Presidencia aprobada en la Junta Directiva del 22 de diciembre, proceso electoral que 
culminó con la elección a Presidente de José Luis García Palacios Álvarez. 
 
Sin abandonar los acontecimientos de nuestra estructura interna, también la Secretaría 
General de la FOE fue objeto de cambios. Rafael Ávila García, tras 37 años al frente de la 
misma, se jubiló concediéndole la Federación Onubense de Empresarios la Distinción de Oro 
de la FOE en la categoría “Por su dedicación a las Organizaciones Empresariales”. 
 
Entrando ya en el trabajo ejecutado por la Secretaría General durante 2014, tenemos que 
destacar nuestra participación activa en las reuniones de órganos de gobierno y Comisiones 
de las que formamos parte en la CEOE, CEPYME y la CEA. 
 
Asimismo, la FOE cumplió con sus objetivos marcados en cuanto al calendario de reuniones 
de nuestros órganos de gobierno, celebrándose su Asamblea General anual el 25 de marzo, 
Juntas Directivas, Comités Ejecutivo y reuniones de la Mesa del Comité cuantas veces fueron 
necesarias para resolver asuntos de urgencia. 
 
En cuanto a las actividades desarrolladas por las distintas Áreas que conforman la estructura 
organizativa a nivel técnico de nuestra Organización, destacaremos en el Área de Servicios 
Avanzados a las Empresas, el gran esfuerzo llevado a cabo para favorecer la competitividad 
de nuestros asociados en el desarrollo de su actividad empresarial. Desde esta Área se han 
realizado un total de 269 comunicaciones, informando de ayudas y subvenciones, licitaciones 
públicas y novedades generales en las materias propias de su Área y se asesoraron a más 
de 181 empresas, destacando la ayuda prestada a 85 emprendedores para montar su primer 
negocio. 
 
Se celebraron importantes jornadas formativas en materia de nuevas tecnologías y 
novedades legales, laborales y fiscales para 2014, bajo el patrocinio de Atlantic Copper. 
 
También se organizaron las I Jornadas Provinciales de Puertas Abiertas “La FOE, lugar de 
Encuentro”, que tuvieron lugar en las localidades de Ayamonte, Aracena, Moguer, Trigueros, 
La Palma del Condado, Cartaya, Alosno, Beas y Huelva. 
 
No menos importante dentro de esta Área es su labor de Formación, realizándose durante 
2014, 19  cursos, con un total de 788 horas lectivas que benefició a 307 alumnos.  
 
Dentro de la Unidad de Orientación se ejecutó hasta septiembre de 2014, el Programa 
Orienta, dependiente de la Consejería de Empleo, en las localidades de Moguer, La Palma y 
Bollullos y, finalmente, dentro de las competencias de esta Área sobre Tecnología e 
Innovación se desarrollaron actividades de sensibilización en estas materias, formando a 
nuestras empresas en temas de facturación electrónica, certificado electrónico, marketing en 
redes sociales y se fomentaron los portales www.foe.es y www.clubfoe.com. 
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Pasando ya al Área Jurídica, el año 2014 ha destacado por un importantísimo elenco de 
novedades legislativas que afectaron en todas las materias de nuestro ordenamiento jurídico 
y de las que se informó puntualmente a todos nuestros asociados. 
 
En nuestro quehacer de asesoramiento se han atendido 353 empresas mediante consultas 
personales; 974 telefónicas y 73 vía email. 
 
Se han acompañado a las empresas en la celebración de 46 actos de mediación en el 
CMAC, en el SERCLA –Sistema Extrajudicial de Conflictos Laborales- hemos intervenido 
como mediadores en 56 expedientes colectivos y en 15 conflictos individuales. Asimismo, 
hemos intervenido en 67 arbitrajes para resolver las reclamaciones de los consumidores y 
usuarios a nuestras empresas y, finalmente, cerraremos el trabajo de esta Área en relación 
con la negociación colectiva, en la que se han firmado 44 convenios, con un incrementos 
salarial medio ponderado que ha sido el menor de toda Andalucía, un 0,25%, frente a la 
media andaluza que se sitúa en el 0,62%. 
 
El tercer Área, de Organización y Acción Institucional, abarca el mayor número de actividades 
que desarrolla nuestra Organización, pues desde este ámbito es desde donde se dan 
servicios de apoyo técnico a todas nuestras asociaciones miembro. 
 
No podemos hacer una relación exhaustiva de todas y cada una de las actividades que se 
han desarrollado, pero sí destacaremos las más significativas e importantes como la intensa 
lucha contra la competencia desleal y la economía sumergida que tanto daño causa a 
nuestras empresas. 
 
Hemos hecho un seguimiento exhaustivo de cuántas conductas fuera de la legalidad se 
producían en perjuicio de nuestros sectores legalmente establecidos, denunciándolo en los 
organismos competentes y haciendo un estrecho seguimiento de los resultados de la misma. 
 
A nivel local se han desarrollado numerosas campañas de Navidad para activar durante ese 
período el consumo, así nuestras asociaciones de Moguer, Cartaya, Almonte, Bollullos, La 
Palma, Valverde, Aracena, Lepe, Ayamonte, Isla Cristina, Beas, San Bartolomé de la Torre, 
Villanueva, Rosal de la Frontera, Alonso y las Calles del Centro de Huelva, fueran las 
promotoras de más de 70 actividades  que dinamizaron la actividad comercial durante el 
período navideño. 
 
En esta misma línea, citaremos otras actividades organizadas por nuestras Pymes locales y 
sectoriales como: 
 

o 13 Edición del Salón del Vehículo de Valverde 
o 21 Edición del Salón de Automoción de la tradicional Feria de Cartaya. 
o La 2ª Feria de Automoción en Aracena 
o La 40 edición de la Feria del Libro en Huelva 
o Los encuentros Networking, organizados por la Asociación de Mujeres 

Empresarias 
o La 3ª ruta de la Tapa de Villanueva de los  Castillejos 
o La Feria de la Tapa de La Palma 
o La 1º Jornada Medieval local en San Bartolomé de la Torre. 
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Asimismo destacaremos, dentro de las acciones de planificación del sector turístico, en 
colaboración con el Patronato de Turismo y el Área de Desarrollo Local de la Diputación la 
puesta en marcha de un programa de clubes de productos turísticos que han posibilitado la 
creación de: 

 
o La Ruta del Vino 
o La Ruta del Jamón de Jabugo 
o Territorios Toro 
o Etc. 

 
También destacar el observatorio de Crucero, foro de participación promovido por la 
Autoridad Portuaria y en el que estamos participando de manera activa, tanto el sector 
turístico, como el sector comercial. 

 
Este año se celebró también por la Asociación Provincial de Hostelería, en colaboración con 
el Patronato de Turismo, la segunda edición del concurso gastronómico “Porsche Gourmet”, 
con la participación de 10 restaurantes de la provincia de Huelva. 
 
Finalmente, el Departamento de Comunicación de nuestra Organización emitió 198 notas de 
prensa y convocó 10 ruedas de prensa relacionadas con el turismo, la industria, las 
infraestructuras, etc. 
 
 
Presencia Institucional 

 
En cuanto a la presencia de FOE en otras Instituciones de ámbito público-privado, resaltar  
que hemos estado presentes en 143 Comisiones o Consejos de participación institucional, 
creadas por las distintas administraciones y en 5 Consejo de Administración de empresas 
mixtas o públicas, relacionados con autoridad portuaria, medio ambiente, universidad, entre 
otros. 
 
Destacar nuestra activa participación en el Consejo Económico y Social de la Provincia de 
Huelva, del que han emanado durante 2014, 6 dictámenes analizando la situación de las 
infraestructuras y la economía de nuestra provincia. En la línea de nuestra defensa, como un 
histórico reivindicativo de nuestra Organización, las infraestructuras y así hemos intervenido 
activamente en la Plataforma de Defensa de las Infraestructuras Ferroviarias, hemos 
defendido los intereses de nuestros empresarios a través de la Plataforma Hispano-
Portuguesa de afectados por los Peajes en la A-22. 
 
Ha sido este año también un año de lucha desde nuestra Organización Empresarial 
reivindicando la necesidad de una política industrial para Huelva y se ha elaborado junto con 
CCOO y UGT un documento donde se recoge la necesidad urgentísima de fomentar la 
llegada de empresas del sector industrial a nuestra provincia. 
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Apuesta por las infraestructuras 
 
Dicho documento se presentó a distintas Autoridades: Subdelegación del Gobierno, 
Delegación del Gobierno de la Junta y Diputación Provincial, siendo una idea que la 
seguiremos trabajando durante 2015, dado que queremos que se firme un Manifiesto en el 
que se recoja la demanda que empresarios y sindicatos consideramos esenciales para 
reactivar la economía de nuestra provincia y atraer iniciativas industriales. 
 
Hemos apoyado también al Centro de Excelencia Empresarial de la localidad de San Juan 
del Puerto, colaborando en cuantas acciones nos han requerido; con la Oficina Huelva 
Empresa, promovida por la Diputación Provincial, cuyo objetivo es la captación de inversores 
para nuestra provincia y, finalmente, hemos impulsado desde la FOE el proyecto Centro de 
Ensayos de Sistemas No Tripulados, dado que entendemos que podría ser una atracción 
hacia nuestra provincia de la industria aeronáutica, completándose con Huelva el eje ahora 
constituido con Sevilla-Cádiz 
 
 
Nombramientos  
 
En el capítulo de los nombramientos que han acontecido durante 2014 de mayor relieve, 
Javier González de Lara, fue nombrado presidente de la Confederación de Empresarios de 
Andalucía y Manuel García-Izquierdo Parralo fue reelegido presidente de la Confederación 
Española de Comercio. 
 
Un recuerdo y un adiós a Ángel Muriel, que nos dejó hace ahora un año y fue miembro del 
Comité Ejecutivo y Presidente de Anamar, desarrollando en el sector que representaba, así 
como durante su mandato en nuestros órganos de gobierno, un trabajo encomiable.  
 
 
Agradecimiento a Antonio Ponce 
 
Y, para terminar, nuestro agradecimiento a la labor desempeñada en la Federación 
Onubense de Empresarios por Antonio Ponce Fernández, por la labor desarrollada, como 
Presidente, durante tantos años en nuestra Organización. 
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1. ASESORAMIENTO EN MATERIA CIVIL, MERCANTIL, 
ADMINISTRATIVO, LABORAL, FISCAL Y DE CONSUMO 
 
 
El año 2014 han visto la luz un elenco importante de novedades legislativas que han afectado 
a todas las materias de nuestro ordenamiento jurídico. 
 
 
Ámbito tributario 
 
Destacaremos el R.D. Ley 8/2014, de 4 de julio, de Aprobación de Medidas Urgentes para el 
Crecimiento, la Competitividad y la Eficiencia. Esta norma establece un marco fiscal más 
favorable en cuanto a la dación en pago de la vivienda habitual; la exención se condiciona a 
que el propietario de la vivienda no disponga de otros bienes o derechos en cuantía suficiente 
para satisfacer la cuantía de la deuda y evitar la enajenación de la vivienda. Asimismo 
contempla la bajada de retenciones e ingresos a cuenta sobre determinados rendimientos 
profesionales en función de la cuantía de los ingresos y la creación de un tipo de gravamen 
sobre los depósitos de las entidades de crédito. 
 
En esta misma línea destacar la información puntual que se hizo sobre la desaparición del 
papel impreso y la obligatoriedad de las declaraciones informativas a través de internet, 
quedándose exceptuado el modelo 390 y 347 en caso de persona física. 
 
Se informó puntualmente la obtención del certificado de firma electrónica avanzado 
reconocido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, así como de la firma 
electrónica no avanzada exclusivamente para personas físicas denominado PIN 24 horas. 
 
Resaltaremos también la información puntual en las modificaciones de los distintos modelos 
de declaraciones tributarias así como de sus calendarios de presentación y, en esta misma 
línea, los itinerarios de pago de los impuestos y tasas municipales en los distintos municipios. 
 
No podemos dejar de mencionar las Jornadas que se dieron en relación con la importante 
Reforma Fiscal que se ha producido a finales de diciembre de 2014 que pivota sobre toda la 
estructura fiscal de los impuestos a los que están sujetos las empresas. Así, la Reforma ha 
afectado de manera sustancial al Impuesto de la Renta de las Personas Físicas, al Impuesto 
de Sociedades, así como al Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
Ha sido también objeto del Área Jurídica la información puntual, el asesoramiento y gestión 
de las devoluciones de las cuotas ingresadas en concepto del denominado “Céntimo 
Sanitario”, tras la sentencia de 27 de febrero de 2014 del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea que declaró que el Impuesto sobre Venta Minorista de Determinados Hidrocarburos 
era contrario a la Directiva 92/12 CEE sobre Impuestos Especiales, abriendo la posibilidad a 
los afectados de solicitar la devolución del pago de dicho tributo. 
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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, donde este año debemos 
destacar las Alegaciones presentadas a las de Huelva que fueron estimadas parcialmente en 
cuanto a la ordenanza fiscal de licencia de actividad como en la tasa de ocupación de vía 
pública con mesas y sillas. También se hicieron alegaciones a las de Ayamonte 
consiguiéndose que las tasas no se incrementaran en el 30% como estaban en principio 
previstas. 
 
Se recurrieron las ordenanzas fiscales de la Mancomunidad de Aguas que fueron 
desestimadas y se ha seguido de cerca la modificación de las ordenanzas de Lepe, Isla 
Cristina, La Palma del Condado, Bollullos del Condado, Aracena, Beas, en general todos los 
pueblos donde tenemos tejido empresarial. 
 
 
Actuaciones administrativas 
 
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. 
 
 
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. 
 
Igualmente se ha evacuado un número elevado de consultas de nuestros afiliados en relación 
con contratos de arrendamientos urbanos, de locales comerciales principalmente, así como 
sobre ejecución, resolución e interpretación de contratos de compraventa, principalmente de 
vivienda. 
 
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. 
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Ámbito laboral 
 
El fomento del empleo ha sido una constante ante la grave situación de paro provocada por la 
crisis. En este sentido, 2014 se ha caracterizado por una continuidad de lo ya iniciado en 
2013 y que se ha visto materializado en diversas reformas como la aprobación del Real 
Decreto-Ley 3/2014, de 28 de febrero, de medidas urgentes para el fomento del empleo y la 
contratación indefinida, por el que se establece la nueva “tarifa plana” de cien euros en la 
cotización a la Seguridad Social para la contratación de nuevos trabajadores indefinidos o el 
Real Decreto 751/2014, de 5 de septiembre,  por el que se aprueba la Estrategia Española de 
Activación para el Empleo 2014-2016, que configura el marco normativo para la coordinación 
y ejecución de las políticas activas de empleo e intermediación laboral en el conjunto del 
Estado. 
 
Asimismo hay que destacar el Real Decreto 637/2014, de 25 de julio, por el cual se modifica 
el artículo 23 del reglamento de Cotización de la Seguridad Social, que establece los 
conceptos incluidos y excluidos de la base de cotización a la Seguridad Social.  
 
Mencionar también la no menos importante Orden ESS/2098/2014, aprobada por el Ministerio 
de Empleo el pasado 6 de noviembre, por la que se modifica el modelo de recibo individual 
de salarios reflejado en el anexo de la Orden de 27 de diciembre de 1994. Este nuevo modelo 
de nómina permitirá a los empleados disponer de un mayor detalle de la información 
relacionada con su salario y saber cuánto paga su empresa a la Seguridad Social en 
cotizaciones y por qué conceptos. 
 
Hemos continuado en nuestro quehacer diario de asesoramiento a nuestras empresas 
elaborando escritos de alegaciones, recursos, asistiendo en la defensa en Magistratura y 
CMAC, Arbitrajes, Mediaciones, Sercla, en todo el ordenamiento jurídico institucional donde 
se hace necesaria la presencia de expertos para defender los intereses empresariales. 
 
Cuantificando la labor realizada por el Área en las consultas evacuadas se obtiene el 
resultado de: 
 
 

Consultas Personales Consultas Telefónicas Consultas E-mail 
353 974 63 

 
 
 
 

2. MEDIACIONES EN CONSUMO Y LABORALES (CMAC Y SERCLA) 
 
 
El Área en su labor de mediación ha intervenido en 8 actuaciones de resoluciones 
extrajudiciales de conflictos entre empresas y consumidores y 46 actos de mediación en el 
Centro de Mediación Arbitraje y Conciliación (CMAC). 
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Respecto a las actuaciones en el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales 
de Andalucía (SERCLA) hemos intervenido como mediadores en 56 expedientes de 
conflictos colectivos, que han afectado a 16.951 empresas y a 65.844 trabajadores, dado que 
este año el SERCLA ha sido foro de negociación colectiva en muchos casos, habiéndose 
obtenido acuerdos con avenencia en 20 expedientes, lo que ha representado un 44,44% del 
total de los conflictos con resolución positiva. 
 
En los conflictos individuales el porcentaje de avenencia ha sido del 27,27% de un total de 15 
expedientes tramitados. 
 
 
 

3. ARBITRAJES Y ACTUACIONES EN EL JUZGADO DE LO SOCIAL 
 
 
En la Junta Arbitral Municipal hemos intervenido en la celebración de 22 arbitrajes y en la 
Junta Provincial se han dictado 46 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 61 nuestras 
intervenciones durante el presente ejercicio. 
 
 
 

4. NEGOCIACIÓN COLECTIVA 
 

 
Convenios firmados en la provincia de Huelva 

 

 
44 

• Empresas afectadas        2.276 

• Trabajadores afectados  27.707 

 
 Convenios de sector 

o Empresas afectadas 
o Trabajadores afectados 

7 
2.239 

23.350 
 

 Convenio de Empresa 
o Empresas afectadas 
o Trabajadores afectados 

37 
37 

4.357 
   

Convenios firmados por el Departamento 
 

13 
(todos los sectoriales teniendo 
en cuenta que se han firmado 

algunas convenios más de una 
vez a lo largo del año) 
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El balance del año en términos de negociación colectiva ha sido excelente pues se ha 
actualizado prácticamente toda la negociación colectiva y, si ya se había incrementado la 
actividad negociadora en años anteriores, este año se ha multiplicado destacando el buen 
incremento salarial conseguido por nuestros negociadores comparado con el resto de las 
provincias andaluzas y españolas. 
 
Se ha desbloqueado y firmado el Convenio de Hostelería tras una frenética negociación 
durante todo el primer trimestre. 
 
Se han firmado los convenios de Comercio de Alimentación y Comercio Único y Limpiezas 
con claros decrementos en costes. 
 
Se han introducido elementos muy importantes que reducirán en el futuro de forma 
significativa los costes e incremento de la competitividad como los salarios de nueva 
contratación en el sector de Automoción. 
 
Se han negociado en el mismo año dos convenios, como en el sector de transportes (para el 
año 2014 y 2015),  
 
Hemos negociado dos veces los de montajes industriales y suministros industriales (hasta fin 
de 2014 y los de los años 2015, 2016 y 2017). 
 
El Incremento Salarial Medio Ponderado de la Provincia de Huelva ha sido el menor de toda 
Andalucía, un 0,25% hasta noviembre (frente a la media andaluza que se sitúa en 0,62% 
(ninguna provincia andaluza ha bajado del 0,57% y Jaén y Cádiz subieron del 0,80%) 
 
 
Y se ha incrementado la Jornada Laboral anual en varios convenios. 
 
 
 

5. PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES 
 
 
La Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, tras un detenido estudio de las necesidades 
detectadas en materia preventiva en las empresas afiliadas, ha llevado a cabo un Proyecto 
de asesoramiento preventivo. El Proyecto ha pretendido ser una asistencia para la detección 
del riesgo por exposición a contaminantes químicos realizado para un conjunto de empresas 
participantes de la provincia de Huelva pertenecientes a diferentes sectores productivos.  
 
En dicho proyecto, financiado por la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, han 
recibido asistencia empresas de muy diversos sectores: madera, industrias, agricultura, 
laboratorios, empresas de limpiezas, etc, siendo el sector de más participación el de talleres 
de reparación de vehículos y han sido analizados más de 140 productos, de los que un 17% 
representaban riesgos para los trabajadores.  
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El objetivo de este proyecto es, exclusivamente preventivo y ha querido servir como 
instrumento para una correcta planificación de acciones preventivas destinadas a la 
protección de la salud de los trabajadores.  
 
Se ha elaborado como parte complementaria a la Evaluación Inicial de Riesgos de la 
empresa con el fin de exponer los resultados de una evaluación simplificada del riesgo 
higiénico de exposición a contaminantes químicos por inhalación y vía dérmica, estableciendo 
las disposiciones mínimas para la protección de los trabajadores contra los riesgos derivados 
o que puedan derivarse de la presencia de agentes químicos en el lugar de trabajo o de 
cualquier actividad con agentes químicos, a fin de que puedan adaptarlos a la normativa 
vigente. 
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Como viene siendo habitual desde hace ya más de quince años, en el pasado año 2014 el 
Área de Servicios Avanzados ha continuado ofreciendo un amplio conjunto de servicios a los 
asociados, acordes en todo momento  con las necesidades empresariales y con la mayor 
cercanía territorial que facilitase el acceso a los mismos. Los servicios prestados se ofrecen a 
través de seis grandes departamentos:  

 
 Unidad de Asesoramiento Económico y Financiero, 
 Unidad de Formación, 
 Unidad de Orientación e Inserción Profesional,  
 Unidad de Creación de Empresas, 
 Unidad de Nuevas Tecnologías, Innovación y Protección de Datos 
 Unidad de Comercio Exterior  

 
A lo largo de los últimos años, hemos consolidado nuestra implantación de los Centros 
Locales de Servicios Avanzados (CELS) de la Red CSEA, en las localidades de Valverde del 
Camino, Aracena, Moguer, La Palma del Condado, Trigueros, Ayamonte, Lepe, Alosno, 
Bollullos Par del Condado y Minas de Riotinto. 
 
El objetivo principal de nuestros Centros, ha sido el de centrar sus esfuerzos en el desarrollo 
de programas específicos, orientados a dar respuesta a las necesidades detectadas e 
impulsar el desarrollo de la Formación, Promoción Comercial, Defensa de los Derechos 
Empresariales, Representación Pública e Información y Asesoramiento en temas de 
actualidad. 
 
Es importante destacar nuestra labor de información y difusión de todas aquellas cuestiones 
que pueden aportar un beneficio al quehacer diario de las empresas afiliadas, llegándose a 
alcanzar un total de 269 comunicaciones enviadas. 
 
 

Distribución según la información 
2014   
Denominación Número Porcentaje 

Ayudas y Subvenciones 7 2.6% 
Licitaciones Publicadas 128 47.58% 
Novedades Generales 15 5,57% 
Eventos Provinciales 18 6,69% 
Circulares 42 15,61% 
Agendas Semanales 59 21,93% 

 
 
Con la colaboración de FOE y el patrocinio de Atlantic Copper, hemos puesto en marcha dos 
Jornadas Formativas bajo los siguientes títulos:  “Jornadas Tecnológicas” y “Novedades 
Legales, Laborales y Fiscales 2014”. 
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“Jornadas Tecnológicas” 
 
Puestas en marcha los días 17, 18 y 19 de junio de 2014 y divididas en tres sesiones: 
 

1.- Descubrir y conocer el potencial que ofrecen el marketing on-line y las redes 
sociales a las empresas y emprendedores fue el objetivo de las primeras sesiones de 
las Jornadas Tecnológicas. Se pudo conocer de primera mano cómo aprovechar toda 
la potencialidad que ofrece la utilización de Internet y las redes sociales a la hora de 
mejorar la competitividad de una empresa y desarrollar, fortalecer y diversificar sus 
estrategias comerciales. 
  
2.- En la segunda sesión se abordó la productividad y conectividad de las empresas a 
través de las soluciones basadas en cloud computing, los servicios de valor añadido y 
los dispositivos, la optimización en la gestión del negocio a través del software ERP, la 
Telefonía IP y sus beneficios gracias a la reducción de costes e incremento de 
servicios y el Reglamento de facturación enfocado al Comercio y la Hostelería. 
  
3.- En la última ponencia y sesión se debatió la seguridad de la información en las 
empresas y los sistemas, así como la importancia y claves para securizar un negocio. 
 

“Novedades Legales, Laborales y Fiscales 2014” 

Con la colaboración de la prestigiosa firma de abogados Deloitte y con el Patrocinio de 
Atlantic Copper, el 10 de Diciembre se celebró en nuestra sede de Huelva capital la Jornada 
“Novedades Legales, Laborales y Fiscales 2014”. Teniendo como marco de referencia el 
importante número de reformas normativas que directamente iban a afectar en la gestión 
diaria de nuestras empresas, estas jornadas supusieron un encuentro ineludible en el que se 
resumieron todas las modificaciones, cuya trascendencia en la empresa son más que 
relevantes. 
 
 
 

1.- 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 las 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 redundara en la mayor optimización del capital humano en las empresas. Estos se 
distribuyen por tipos de consultas y paquetes formativos en el siguiente detalle: 
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AÑO 2014 
     
Servicio   Consultas     

  Personal Telefónica Internet Total 2014
Asesoría Económico-Contable 52 127 12 191
Convenios de colaboración 5 74  79
Bolsa de Empleo 2.896 2065 1385 6.349
Intermediación Laboral 27 89 18 134
Innovación y Nuevas Tecnologías 12 53 29 94
Creación de Empresas y Autónomos  62 13 10 85
Comercio Exterior 1 7  8

Totales 3.055 2.428 1.454 6.940
       
Formación: Cursos Alumnos Horas  
�         F.P.E. Intersectorial  15 255 680  
�         Idiomas  4 52 108  
�         Seminarios 2 60 5  

Totales 21 367 793  

 
 

Conscientes de la necesidad de promover la unión empresarial y con el objetivo de dar a 
conocer nuestra Institución a todas aquellos autónomos y pequeños y medianos empresarios, 
se organizaron las I Jornadas Provinciales de Puertas Abiertas “La Foe, lugar de 
encuentro”. 
 
El principal objetivo fue el de abrir las puertas de nuestra organización tanto al  tejido 
empresarial que aún no nos conocía, como a todos aquellos empresarios que aún sabiendo 
quienes somos no se han decidido a formar parte de nuestro proyecto.  De esta forma, 
sacamos la ‘cara amable’ de la FOE a la calle y aproximamos la estructura organizativa a 
nuestra provincia.  
 
Dichas Jornadas se han venido desarrollando de manera presencial por gran multitud de 
municipios de nuestra geografía.  
 
El cuerpo de estas Jornadas fueron sesiones informativas, de aproximadamente 45 minutos, 
a lo largo de un día -en horario de mañana y/o tarde en función del número de empresarios 
que se contó en cada una de las convocatorias realizadas- en el siguiente Programa: 
 

• Saludo de bienvenida por parte del Secretario General de la FOE y técnicos que le 
acompañan. 
• Proyección de vídeo promocional sobre la FOE. 
• Presentación de Servicios. 
• Conocer las inquietudes del empresario/os  asistentes. 
• Despedida y entrega de documentación. 
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Las Jornadas se celebraron en las siguientes localidades Jornadas celebradas en las 
siguientes localidades: 
 
 
 

MAYO LOCALIDAD 
23 Ayamonte 
27 Aracena 

JUNIO LOCALIDAD 
3 Ayamonte 
17 Moguer 

JULIO LOCALIDAD 
1 Trigueros 
3 La Palma del Condado 
9 Cartaya 

OCTUBRE LOCALIDAD 
8 Huelva 
23 Alosno 
30 Beas 

NOVIEMBRE LOCALIDAD 
11 Lepe 

 
 
 
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 181 consultas recibidas, de 
las cuales 13 fueron personales, 241 telefónicas y 5 por Internet. 
 
Los servicios mas destacados que presta este departamento son los siguientes: 
 

• Información personalizada sobre Ayudas a Pymes. 
• Convenios con ventajas favorables en materia de consumo. 
• 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. 
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27,23%

66,49%

6,28%

Distribución Consultas

Personales Telefónicas Internet

 
 

 
 
 
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. 
 
 

Consultas por Tipología

6% 6% 4% 5% 25% 18% 31% 4%

Acción Institucional Administrativo_Organismos Públicos
Mercantil Convenios Colectivos
Convenios de Colaboración Financiación
Económico-Contable Otros Servicios

 
 

 

Dentro de este servicio cabe destacar la divulgación y asesoramiento de los convenios 
financieros firmados con diversas entidades. Con nuestro apoyo, más de 37 empresas 
pudieron realizar su plan financiero anual y acogerse a nuestros acuerdos, así como a 53 
emprendedores apoyándoles en todo el proceso financiero en los inicios de su negocio. 
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Adhesiones a Convenios Financieros

49%

14%

32%

5%

CAJA RURAL DEL SUR

BANKINTER

SABADELL
UNICAJA

 
 
 

urante este año se realizaron un total de 10 Comisiones de Seguimiento de Convenio y 

EPSA CARD 01/01/14 Tiene por objetivo la realización de descuentos en el 

D
firmaron Acuerdos de Colaboración para ofrecer una serie de ventajas y beneficios a nuestros 
socios con las siguientes entidades: 
 
 
C

consumo de carburantes en la red de estaciones de 
servicio Cepsa. 
 

CONSEJO 14/07/14 e firma el Convenio para acercar el asesoramiento 
CONSULTIVO 

S
jurídico y los informes de expertos a las pymes de cara 
a la toma de decisiones empresariales. 
 

BIOSOLAR 14/07/14 ervicios de consultoría e implantación de sistemas S
para la eficiencia y el ahorro energético. 
 

LUMINALED 14/07/14 ervicios de consultoría e implantación de sistemas S
para la eficiencia y el ahorro energético. 
 

PARADOR DE 30/12/14 recios especiales de empresa para proveedores y 
TURISMO 

P
clientes de la FOE. 

 

  

  

  

  

 
n otro apartado, el éxito de los convenios de productos y servicios lo demuestra el hecho de E

que en nuestra provincia 37 empresas se han acogido a las ventajas derivadas de aquellos.  
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Adhesiones a Convenios de Colaboración

59,46%

21,62%

18,92%

2,70%

10,81% 8,11%

CEPSA STAR DIRECT

ADESLAS

ASISA

SANITAS

REPSOL SOLRED

 
 
 
 

2.- FORMACIÓN 
 
 
El departamento de Formación de la Federación Onubense de Empresarios, que se enmarca 

Se llevó a cabo un programa de idiomas a través de cursos de Preparación del Examen PET, 

Con el objetivo de poder dar al alumno la formación que necesita en un momento 

Formación, donde el alumno podrá seguir la formación, en su totalidad, vía Internet.  

dentro del Área de Servicios Avanzados a las Empresas, lleva una larga andadura 
dedicándose a la formación de empresarios y trabajadores que, entre las políticas activas de 
empleo, constituye una de las herramientas más sólidas para fomentar el crecimiento 
económico, mejorar el bienestar colectivo e impulsar la cohesión social de nuestra 
Comunidad. Las empresas, cada vez más, están incorporando la formación permanente a su 
estrategia de negocio y consideran que el capital humano es su principal activo, 
imprescindible para competir con éxito en los mercados globalizados. En el año 2014, con la 
colaboración de la Fundación para el Fomento y la Orientación Empresarial, ha desarrollado 
distintas actuaciones en el ámbito de la formación. 

 
equivalente al B1, y cursos de Preparación del Examen FCE, equivalente al B2, de la 
Universidad de Cambridge. Esta formación, de carácter privado, ha estado dirigida a dotar a 
los alumnos de los conocimientos necesarios para mantener una conversación y poder 
desenvolverse en el área de las relaciones profesionales y comerciales,  ampliando los 
puntos gramaticales  y lexicales, haciendo hincapié en las cuatro destrezas de comprensión, 
auditiva, lectora y expresión oral y escrita. 

 

determinado y facilitar su incorporación a los cursos, ha sido primordial la impartición de 
acciones subvencionadas en modalidad tele-formación,  encuadradas dentro del Plan 
Intersectorial de Formación Continua de CEOE y CEPYME, Plan Sectorial de Oficinas y 
Despachos CEOE y Plan de Autónomos de CEOE y CEAT, relativas a distintas áreas 
temáticas permitiendo compatibilizar la jornada laboral con el aprendizaje. La tele-formación 
conlleva un desarrollo completo de las acciones formativas por medio de un Centro Virtual de 
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Durante este año hemos seguido facilitando la obtención del Certificado de Manipulador de 
Alimentos en 24 horas a través del curso de Manipulador de Alimentos ON LINE, desde la 
plataforma del Centro Virtual Cognitivo Learning (CVC learning), a la que se accede a través 
de la web www.cvclearning.com. Esta plataforma está diseñada con el objetivo de dar 
formación a empresarios, trabajadores (cualquiera que sea el sector o rama de actividad en 
que preste sus servicios) y demandantes de empleo, dirigida a mejorar sus competencias y 
cualificaciones así como su actualización y especialización profesional.  
 
Conscientes de la necesidad de poner en conocimiento de nuestros empresarios el por qué 

e la Reforma Fiscal y resumir en un encuentro todas las modificaciones que ésta conlleva, 

grama de Ayudas Financieras a las Pymes 
dustriales Andaluzas, puesto en marcha por la Junta de Andalucía, con destino a las 

n materia de cobros y 
pagos, desde la Federación Onubense de Empresarios en colaboración con CaixaBank, se 

d
cuya trascendencia en la empresa es más que relevante, la Federación Onubense de 
Empresarios, en colaboración con la prestigiosa firma de asesores jurídicos Garrigues, 
organizó el 10 de Diciembre de 2014 una jornada sobre “Cierre Fiscal 2014. Aspectos a 
considerar e incidencias de la Reforma”. La jornada estuvo dirigida a empresarios, 
emprendedores, autónomos, asesores de empresas e interesados en conocer las medidas 
y/o actuaciones que debían llevarse a cabo antes del 31 de diciembre de 2014 para optimizar 
la fiscalidad en el ejercicio 2014 y adoptar las medidas necesarias para mejorar la fiscalidad 
en el ejercicio 2015 en los principales impuestos. 
 
La FOE acogió en su sede la presentación del Pro
In
sociedades mercantiles y cooperativas con actividad industrial; una iniciativa del Gobierno 
andaluz, nacida del espíritu del Acuerdo por el Progreso Económico y Social de Andalucía 
que suscribió la Confederación de Empresarios de Andalucía para paliar la  restricción del 
crédito a las pymes industriales que tuviesen proyectos de inversión y/o gastos, mejorando 
así su capacidad de financiación y así, ganar tamaño y crear empleo. 

Dada la importancia de adaptarnos a la nueva normativa europea e

organizó una Jornada Formativa bajo el título “SEPA: Nueva Normativa sobre Servicios de 
Cobros y Pagos”. En la jornada se informó acerca de las actualizaciones que las pequeñas y 
medianas empresas debían realizar en sus cuadernos bancarios para posibilitar el cobro de 
facturas o poder realizar el pago a sus trabajadores, poniendo de manifiesto la obligatoriedad 
y necesidad de utilizar para ello el código IBAN. 
 
 
 
 

3.- ORIENTACIÓN E INSERCIÓN PROFESIONAL 
 
Como en años anteriores, la Unidad de Orientación e Inserción Profesional de FOE (UOIP), 

a mantenido hasta el mes de Septiembre de 2014 en esta ocasión las Unidades adscritas al h
programa “Andalucía Orienta” dependientes de la Consejería de Empleo, en las localidades 
de Moguer, La Palma y Bollullos. 
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El objetivo de la UOIP igual que en años anteriores, ha sido el de ofrecer a  los usuarios del 
ervicio aquellas herramientas, recursos y estrategias que faciliten su acceso al mercado 

 servicios prestados por esta Unidad a los demandantes de empleo, caben destacar 
stintas líneas de actuación puestas a disposición de los mismos como son: Información 

ro personal tanto de 
anera individual como de manera grupal. Desde las tres Unidades, se han continuado con 

e labor de 
intermediación a nuestras empresas, servicio que consiste básicamente en poner en contacto 

lumnos provenientes de distintos centros 
ducativos, en empresas pertenecientes a nuestra Federación, para la realización de sus 

 por parte de las empresas en esta ocasión han aumentado 
ínimamente respecto al año anterior, habiéndose recibido un total de 37 ofertas a lo largo 

a de actuación de FOE en años anteriores, nuestra Unidad se 
encarga de representar a nuestra organización en diferentes comisiones del Distrito V de 

cosas, la Unidad participa en representación de FOE en diferentes 
omisiones de carácter social como son la Comisión Provincial de Valoración del Programa 

 

s
laboral. 
  
Entre los
di
sobre el mercado de trabajo, asesoramiento sobre técnicas de búsqueda de empleo, 
información sobre becas, orientación vocacional, habilidades y estrategias básicas para 
alcanzar un mayor conocimiento sobre las actitudes personales y profesionales, e itinerarios 
de inserción profesional a personas que se encuentran en desempleo.  
 
Toda la temática descrita anteriormente ha sido abordada por nuest
m
las atenciones grupales, a personas beneficiarias del Plan PREPARA (Programa de 
Recualificación  Profesional). Las sesiones, de dos horas de duración cada, se han realizado 
en grupos de numero variable por un período de seis meses por grupo, habiendo atendido en 
total a más de 110 grupos en este período con temáticas tan variadas como, “Cómo afrontar 
una entrevista de trabajo”, “Currículum vitae y Cartas de presentación”, “Entrenamiento en 
Técnicas de Selección”, “Pruebas psicotécnicas. Cómo superarlas” y “Recursos para la 
búsqueda de empleo”, “Toma de decisiones”, “Servicio Andaluz de Empleo”, “Psicotécnicos y 
Habilidades profesionales”, “Recursos de la Entidad”, “Habilidades Sociales”, “Internet en la 
Búsqueda de Empleo”, “Nueva Oficina SAE”, “Procesos Selectivos”,  entre otras.  

 
En una segunda línea de actuación desde la UOIP se realiza una important

al candidato con la empresa, previa solicitud de personal de la empresa a nuestro servicio. 
Facilitamos el contacto empresa-trabajador de una forma efectiva, rápida y eficaz, entre 
aquellas empresas que solicitan nuestra colaboración para solventar sus necesidades de 
personal y los usuarios de la Unidad demandantes de empleo que previamente han sido 
entrevistados y asesorados por nuestros técnicos. 
 
Al igual que en años anteriores, se han ubicado a
e
prácticas profesionales. 
 
Las ofertas de empleo
m
de todo el año siendo el porcentaje de éxito en cuanto a cobertura de perfiles profesionales, 
del 80% aproximadamente.  

 
Asimismo y siguiendo la líne

nuestra provincia.  
 
En otro orden de 
c
Solidaridad dependiente de la Consejería de Asuntos Sociales, y el Consejo Local de 
Inmigrantes, dependiente del Área de Servicios Sociales y Juventud del Ayuntamiento de 
Huelva entre otras. 
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4.- CREACIÓN Y FINANCIACIÓN DE EMPRENDEDORES 
 
 
Este Servicio mantuvo su objetivo principal, que es el de fomentar el autoempleo, tratando de 
facilitar al autónomo su constitución como empresarios, buscándoles financiación para sus 

royectos y prestándoles un servicio de asesoramiento gratuito en materia contable, 

ea aún no se ha convertido en negocio, ayudamos al 
utónomo a que analice su viabilidad y haga un estudio de mercado captando los puntos 

fuertes y los puntos débiles que esta idea presenta, con la finalidad de conseguir una 

rocráticos se refiere: Alta en Seguridad Social 
(Régimen General o Autónomos), alta en Impuesto de Actividades Económicas... 

 de ayudas 
estinadas por las distintas instituciones, siendo muy escasas las opciones a las que se 

puede acudir para informar a las personas que acuden al servicio.  

smos públicos. Para ello, 
desde este Servicio se le facilitan los enlaces y referencias oportunas para que puedan llevar 

e tienen suscrito un convenio de colaboración 
con la FOE o con sus asociaciones miembro.  

les teníamos convenios activos.  

destinadas al 
poyo de empresas onubenses interesadas en acometer el mercado internacional, tales 

como Información, búsqueda de contactos, Instrumentos financieros y otras medidas 

 

p
mercantil, fiscal, laboral y de consumo. 

 

A.- En un primer estadio, en el que la id
a

empresa innovadora, sólida y con una amplia proyección, estructurando su proyecto con un 
plan de empresa. Facilitado un modelo de plan de empresa, a partir del cual los 
emprendedores pueden dar forma a sus proyectos, aparte de contar con una herramienta con 
la que presentar de forma armonizada cualquier otro proyecto, a los que se les ha hecho 
observaciones para mejorar su contenido. 

Seguidamente, estas personas emprendedoras o empresas ya constituidas buscan 
asesoramiento en lo que a trámites bu

 

B.- Financiación de Empresas:  En los últimos años, se ha reducido el número
d

El asesoramiento en este sentido se centra en facilitar información y prestar apoyo sobre las 
distintas líneas de ayudas y subvenciones concedidas por organi

a cabo esa tarea, además de ofrecérseles la posibilidad de consultar por teléfono o correo 
electrónico cuantas dudas tengan. 

En cuanto a otras fuentes de financiación, se ha orientado a las líneas ICO, y a otras líneas 
de préstamos de las entidades financieras qu

Finalmente, a los autónomos cuyos proyectos reunían determinados requisitos se les ha 
puesto en contacto con los bancos con los cua

 

C.- Comercio Exterior: A través de esta Unidad se han desarrollado actuaciones 
a

comunitarias existentes a favor de su proceso. 
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Guía de ayuda para la creación de empresas y  autónomos 

on la intención de alcanzar los objetivos formulados, en el año 2014 la Unidad de Empresas 
e la FOE siguió prestando su asesoramiento a la creación de empresas y  autónomos, cuyo 

 

C
d
objetivo es abrirse paso en el tejido empresarial onubense.  

Desde este Departamento se prestaron los siguientes servicios, teniendo como guía: 

1. La idea 

Comprueba si es tan buena como piensas. ¿Te gustaría encontrar una idea de negocio? Tendencias y 
de futuro. Franquicias y traspasos. 

sectores 

Identific

Estudiamos el mercado objetivo y tomamos las mejores decisiones al respecto. 

Guía para realizar el estudio de mercado 

FASES: 

Identificar las potencias y limitaciones del entorno 

Caracterizar la demanda que existirá de tu producto o servicio 

Com

n de negocio 

e guía para elaborar el plan de negocio 

 no autónomo 

La decisión de ser 

Ser autónomo o no serlo con ingresos bajos 

5 . Financiación y Ayud

rigua cómo planificar la gestión financiera, cómo conse
tear tus relaciones con los bancos y cuáles son l

        Convenios financieros FOE;    Líneas ICO;  Bonificacion

6. Alta en autónomos y obligaciones 

¿Sabes cuales son las obligaciones legales para hacerse autónomo? Pasos a seguir para darte de alta a las 
obligaciones ante Hacienda y la Seguridad Social  

Trámites para darse de alta como au

7. Contratar trabajadores 

es a tener en cuenta para la contratación de tr

Pasos para contratar a un trabajador; Contrato temporal o indefinido (clases)     

8. Comunidad de Bienes/Empresa “Jurídica” 

 Cuando hay Varios autónomos  

amos y valoramos la idea de negocio autónomo 

2. El estudio de mercado 

Reconocer el entorno donde se va a ubicar tu futuro proyecto laboral 

probar la existencia de competencia: caracterizarla y saber cómo actúa 

3. El pla

Brev

4. Ser o

autónomo. Ventajas e inconvenientes 

as/Bonificaciones del autónomo 

Ave guir financiación para hacerse autónomo, cómo 
plan os principales programas de ayudas para autónomos. 

es 

        Consejos financieros para el éxito de los autónomos 

tónomo 

Fiscalidad del Autónomo y El Régimen de Estimación Directa Normal del IRPF 

Clav abajadores por autónomos. 
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Queda constatado que los autónomos buscan principalmente dentro del asesoramiento todo 
lo relacionado a la hora de crear su empresa, seguido de la búsqueda de ayudas y 
bonificaciones, y el modelo que le resulta más beneficioso al autónomo para contratar a 

abajadores. tr

El medio utilizado por estos para realizar la consulta ha sido principalmente el presencial 
(viendo que el cara a cara sigue siendo fundamental): 
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Y en cuanto al sexo del autónomo asesorado  predomina el femenino, como vemos: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5- NUEVAS TECNOLOGÍAS E NNOVACIÓN 

este departamento se ha seguido ofreciendo información y a
en servicios avanzados a las empresas y a las organizacio

es para apoyar a los diferentes sectores productivos en la adaptación y u
cnologías. Prueba de ello son las consulta
ste período relativas a los sistemas de gestión de seg

ciones, los certificados electrónicos, el DNI electrónico, la pre
de gestión integrales, las redes sociales y las subvenciones e
as así como los diferentes informes que sobre 
Electrónico y Venta a distancia, la Ley 02/09 2014 de Teleco

 
 
 
A través de sesoramiento técnico 

nes empresariales, desarrollando 
ctuacion so de las 
uevas te s atendidas y gestiones realizadas 
urante e uridad y las nuevas 
omunica sencia en internet, los 
istemas n materia de Nuevas 
ecnologí el cumplimiento normativo en el 
omercio municaciones, y otros, 
e han puesto al servicio de las empresas. 

omo complemento a este asesoramiento se han seguido realizando actividades de 
ensibilización y difusión de la innovación y la tecnología. Durante el 2014 se han 
esarrollado en colaboración con diferentes asociaciones, sectores empresariales y 

: La Facturación Electrónica, El 
egias digitales para salir de la 

risis... destacando el ciclo de Jornadas desarrolladas durante dos días del 17 al 19 de Junio 
n colaboración con la Asociación Provincial de Empresas de Informática, Ofimática y 
ecnologías de la Información donde con un total de ocho ponencias se dieron cita conceptos 

a
n
d
c
s
T
C
s
 
C
s
d
organismos públicos, eventos entre cuyos títulos reseñamos
certificado electrónico, Marketing en redes sociales; Estrat
c
e
T
como la nube, la movilidad, la seguridad en las empresas,  modelos de negocio 2.0  y que ya 
forman parte del día a día de las empresas. 
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De esta misma forma, a lo largo de 2014 se ha prestado cobertura tecnológica a todos los 
eventos realizados en esta Organización, ya sean propios o de otras entidades a través de la 
cesión de salas, de tal modo que los recursos audiovisuales, informáticos o de 

lecomunicaciones necesarios para la organización de seminarios, jornadas, y reuniones de 

cnológico y Sociedad de la Información de CEA 
• Comisión de nuevas tecnologías de CEA 

n los servicios prestados a nuestros afiliados se ha continuado con la divulgación y 
sesoramiento de los convenios en materia de Nuevas Tecnologías, destacando para este 
ño la renovación del convenio en materia  de consultoría y adaptación a la LOPD con 

n año más venimos consolidando una forma de promocionar a las empresas de la provincia 

boración, más abierto, ágil y de mejor comunicación. 
ediante este servicio, todas las empresas que lo han solicitado, han podido activar un 

esc a  
así m tos, o promociones del resto de empresas 

articipantes en este nuevo servicio, identificándose con una tarjeta identificativa creada para 

avés de estos escaparates, estas empresas 
stán promocionando su negocio mediante ofertas a los asociados al ClubFOE, ofertas que 

 
 

te
los órganos de gobierno y/o Asociaciones integrantes, han estado gestionados por este 
departamento para su buen desarrollo, así como la puesta a punto del equipamiento de las 
aulas en lo que se refiere a los cursos tanto propios como de terceros mediante la cesión del 
espacio. Otras actuaciones ofrecidas a las asociaciones han sido la gestión y mantenimiento 
de dominios, así como servicios de correo.  
 
También hay que destacar la participación de FOE a través de este departamento en los 
siguientes consejos o comisiones: 
 

• Comisión de innovación, desarrollo te

 
E
a
a
condiciones ventajosas con la empresa Seinin. 
 
Dentro del desarrollo en nuevas tecnologías de la propia organización, con el que se 
pretende ofrecer un mejor servicio a sus empresas, se ha continuado con el mantenimiento y 
finalización de la implantación de un sistema ERP, en el que se incluye la conexión directa de 
todos los técnicos de los distintos Centros de Asesoramiento repartidos por nuestra Provincia. 
Del mismo modo, se ha continuado con la formación específica de los distintos módulos que 
conforman la aplicación para su correcto uso. 
 
U
como es a través de ClubFOE. Un servicio que provee al conjunto de las empresas 
onubenses de un medio de cola
M

ap rate virtual donde promocionar su empresa y sus productos o servicios por internet,
co o beneficiarse de las ventajas, descuen

p
este servicio.  
 
El portal www.ClubFOE.com, cuenta actualmente con la confianza de 356 empresas, las 
cuales tienen publicados sus escaparates. A tr
e
van desde un descuento en el precio final de compra o prestación del servicio, a ventajas de 
valor añadido o meros obsequios.  
 
 

 
 

31  

 
 



                                                                                                        Memoria de Actividades 2014  

 

 
 

 
 
 
 

Área de
Organización y 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Acción Institucional
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El Área de Organización y Acción Institucional de la FOE abarca el mayor número de 

ctividades que desarrolla nuestra Organización. No en vano, es el ámbito desde el que da 
ervicios de apoyo técnico y de secretaría de una gran parte de nuestras Asociaciones 
iembro. Se trata, por tanto, de un Área esencial para el funcionamiento de la misma, pues 

oordina y pone en práctica gran cantidad de iniciativas y acciones cuyo objetivo es el 
esarrollo de la actividad empresarial de Huelva y la defensa de los intereses de nuestros 
ectores y empresas asociadas. 

. CONTACTOS INSTITUCIONALES 

a
s
m
c
d
s
 
 
 

1
 
 
Nuestra presencia y contactos con las distintas Administraciones locales, supramunicipales, 

gionales o nacionales han sido permanentes con el fin de establecer cauces de 
terlocución en algunos casos y reivindicación en otras, asegurando y posibilitando en el 
ayor número de ocasiones la resolución a los problemas planteados. 

n un momento como el actual, se hace más importante que nunca la defensa de los 

técnicos de nuestra Organización en apoyo a nuestras 
sociaciones miembro, sino más bien una muestra representativa de aquellas más 
ignificativas e importantes. 

re
in
m
 
E
intereses de los empresarios ante las distintas administraciones, así como el mantenimiento 
de buenas relaciones con las mismas, y ahí es donde radica la importancia de nuestro Área 
de Organización y Acción Institucional como elemento unificador para conseguir que todos 
los agentes sociales y económicos de nuestra provincia remen en la misma dirección. 
 
Nos pretendemos hacer una relación exhaustiva de todas y cada una de las actividades 
desarrolladas por los servicios 
a
s
 
 
Aprobada la norma de calidad de ibérico 
 
En el mes de enero quedó aprobado el nuevo texto de la Norma de Calidad de Ibérico que 
recogió gran parte de las demandas realizadas por los firmantes del Manifiesto en Defensa 
de la Raza Porcina Ibérica, entre ellos nuestras Asociación de la Industria de la Carne y 
ASAJA  Huelva.  
 
Queda por delante un trabajo arduo y difícil, de reeducación de los consumidores y 
recuperación de una credibilidad injustamente perdida, pero el sector se muestra satisfecho 
porque este texto renovado incluye, como decimos, buena parte de las demandas planteadas 
y trabajadas desde el año 2012 por las diferentes organizaciones adheridas a dicho 
Manifiesto, por lo que se recibió la norma como una herramienta que, sometida a una mejora 
continua, viene a dar apoyo a la reactivación del ibérico tradicional. 
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Intensa lucha contra la competencia desleal  

ncias así como celebrando encuentros con los representantes de las 
dministraciones competentes. En esta línea de trabajo se ha estado al tanto sobre 

n colaboración y coordinación con el Patronato Provincial de Turismo y el Área de 
esarrollo Local de la Diputación de Huelva, se ha puesto en marcha un programa de 
eterminación y concreción de clubes de productos turísticos, que han posibilitado la creación 
e varios: la Ruta del Vino, la Ruta del Jamón de Jabugo, Territorio Toro y Odissea. Todos 
llos se encuentran en el proceso inicial de confección de una estrategia de promoción 
corde con los productos establecidos, en los que nuestra participación activa está siendo 
eterminante en la planificación de nuestro destino. 

os hemos involucrado, tanto el sector 
rístico como el comercial, en el Observatorio de Cruceros, foro de participación promovido 

LES 

 
Nuestras asociaciones sectoriales están inmersas en un proyecto común de lucha contra la 
competencia desleal y la economía sumergida, que tanto daño está haciendo, presentando 
numerosas denu
a
campañas específicas de inspección en sectores tan importantes como los talleres 
mecánicos, los fabricantes y expendedores de pan, entre otros. 
 
 
Acciones de planificación turística 
 
E
D
d
d
e
a
d
 
En este mismo apartado debemos señalar que n
tu
por la Autoridad Portuaria de Huelva donde se pretende determinar las acciones necesarias 
para garantizar el óptimo aprovechamiento por parte del conjunto del sector empresarial de 
un nuevo segmento turístico en nuestra provincia como es el turismo de cruceros. 
 
 
 
 

2. CAMPAÑAS PROMOCIONA
 
 
Las distintas Asociaciones que conforman el entramado empresarial de Huelva y su provincia 
han encontrado a lo largo de este año en las campañas promocionales la mejor herramienta 
para darse a conocer ante la opinión pública como organización, publicitar sus empresas o 
difundir algún mensaje adecuado a sus intereses empresariales. 
 
Este año han destacado, una vez más, las numerosas campañas de Navidad realizadas en 

da la provincia, pues los empresarios se han sobrepuesto a todas las dificultades que 

riginalidad, 
varon hasta muchos municipios un ambiente de gran dinamismo en una época realmente 

sencial para las ventas de nuestros comercios. 

to
vienen padeciendo para poder ofrecer a sus clientes sus mejores productos. 
 
Durante las distintas campañas navideñas, numerosos clientes de la provincia  han 
participado en los distintos sorteos y concursos convocados por nuestras Asociaciones de 
Comerciantes. Además, un sinfín de actividades, cada año superadas por su o
lle
e
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Nuestras Asociaciones de Moguer, Cartaya, Almonte, Bollullos Par del Condado, La Palma 
del Condado, Valverde del Camino, Aracena, Lepe, Ayamonte, Isla Cristina, Beas, San 
Bartolomé de la Torre, Villanueva de los Castillejos, Rosal de la Frontera, Alosno y las Calles 

el Centro en Huelva capital fueron las promotoras de más de 70 actividades que hicieron de 

oda esta actividad, salvo contadas excepciones, ha sido sufragada por nuestras propias 

adas y buñoladas, conciertos, concursos de 
scaparates, campanilleros, exposiciones, desfiles de moda, sorteos de cestas navideñas, 
cogida reales de cartas a los RRMM y un largo etc. formaron parte del programa que de 

ara a la Navidad diseñaron nuestras Asociaciones. 

 nivel turístico, aunque con evidentes efectos transversales para el conjunto del sector 
mpresarial vinculado a nuestros núcleos turísticos, destacamos la determinación y 
laboración de un plan de promoción especial en colaboración con el Patronato Provincial de 

. FERIAS, CONGRESOS Y ENCUENTROS 

d
esos lugares sitios entrañables durante estas Navidades, especialmente para los más 
pequeños, a los que iban dirigidas gran parte de las actividades programadas.  
 
T
Asociaciones y sus asociados con lo que el esfuerzo, si cabe, es aún mayor, aunque en 
determinadas ocasiones, algunos Ayuntamientos han colaborado estrechamente con 
nuestros empresarios para mayor lucimiento de sus iniciativas. 
 
Trenes turísticos, atracciones infantiles, chocolat
e
re
c
 
A
e
e
Turismo y la Junta de Andalucía a través de su Consejería de Turismo, cuya inversión en dos 
años de proyección alcanza el millón de euros.  
 
 
 

3
 
 
A lo largo del año 2014, las distintas Asociaciones sectoriales y locales de FOE han 
organizado multitud de eventos que han supuesto el mejor de los escaparates para la 

romoción de las empresas y sus productos y servicios. La variedad y calidad de los 

empresarial onubense, potenciando su 
alidad e imagen también fuera de nuestras fronteras. 

n de la Feria del Libro de Huelva, Encuentros 
etworking de la Asociación de Mujeres Empresarias en las localidades de Moguer y 
yamonte, III Ruta de la Tapa de Villanueva de los Castillejos, Feria de la Tapa de La Palma, 
Jornada Medieval Local en San Bartolomé de la Torre, colaboración en los Premios del 

Certamen Nacional de Fandangos de Paco Toronjo. 
 

p
productos típicos de nuestra provincia ha sido uno de los principales caballos de batalla de 
las organizaciones empresariales radicadas en zonas de localización o ubicación del proceso 
industrial de los mismos. La sinergia del turismo y la riqueza de nuestros productos 
autóctonos han sido aprovechados por el tejido 
c
 
Muchas han sido las distintas ferias y actividades organizadas por todas las APYMES locales 
a lo largo y ancho de la provincia. Por citar algunas: XIII Edición del Salón del Vehículo de 
Ocasión de Valverde, XXI Edición del Salón de Automoción de la tradicional Feria de Cartaya, 
II Feria de la Automoción en Aracena, XL Edició
N
A
I 
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e, La Mirta y Acanthum en Huelva 
apital. En la provincia: El Cerrojo (Alosno), Los Canastos (El Repilao), Arrieros (Linares de 

n el mes de septiembre, Huelva fue testigo de la II Edición de Showcooking organizada por 
l Ayuntamiento de Huelva con la colaboración de la Asociación Provincial de Empresarios de 
ostelería (APEH). 

e desarrolló a lo largo de tres jornadas en las que participaron seis chefs de 
stablecimientos emblemáticos de hostelería de la capital onubense, cocinando en directo 
nte los espectadores, que fueron testigos de cómo se elaboran y se preparan platos muy 

os de nuestra ciudad. Cada 
hef cocinó dos platos cada uno en un tiempo de 15 minutos y las recetas de los mismos se 

 
Concurso Gastronómico’Porsche Gourmet’ y Showcooking 
 
La Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería junto al Patronato de Turismo y 
Diputación de Huelva, colaboró en la puesta en marcha de la II Edición del Concurso 
Gastronómico ‘Porsche Gourmet’, en la que participaron diez restaurantes de la provincia de 
Huelva, el Paraiso, Ciquitrake, Portichuelo, Azabach
C
la Sierra) y Montecruz (Aracena). Dichos establecimientos optaron a dos premios “mejor 
plato” y “mejor postre”, siendo galardonados en la primera categoría el restaurante Arrieros y 
en la segunda el restaurante Acanthum. 
 
El jurado, que valoró los platos y postres de cada establecimiento, se desplazó en vehículos 
marca Porsche, los cuales fueron expuestos allí donde acudían congregando a multitud de 
curiosos. 
 
E
e
H
  
S
e
a
reconocidos de algunos de los restaurantes más representativ
c
facilitaron a todos los asistentes a través de un código QR. 
 
 
 
 

4. ACCIÓN SOCIAL 
 
 
Como parte de la realidad social de la provincia de Huelva, la Federación Onubense de 
Empresarios, concretamente las Industrias Cárnicas de Huelva ha colaborado con el Banco 
de Alimentos con la firma de un convenio para mejorar la nutrición de las familias 

ecesitadas. En función de este acuerdo, las industrias asociadas han aportado parte de su n
propia producción para que se destine a alimento de onubenses que están pasando serias 
dificultades para subsistir. 
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1.- LA FOE EN LOS MEDIOS 
 

n los tiempos de crisis, lógico es que se hable siempre en clave económica. Y así lo 
odemos hacer del Departamento de Comunicación de nuestra Organización cuyo trabajo 
osibilitó la emisión de 198 notas de prensa, en tanto que se convocaron 10 ruedas de

prensa sobre temas relacionados con el turismo, la industria, empresas particulares, amén de
entrevistas, declaraciones y comparecencias que nos permitieron un año más ocupa
emisiones de radio, televisión e importante espacio en periódicos y soporte digitales.  
 

a coordinación de contenidos provincial del programa Emplea2. emitido por Canal Sur TV
mplea2’, creado con el objetivo de informar de todos los temas relacionados con el empleo 

 la economía ha sido también responsabilidad del Departamento favoreciendo la presencia 
e empresas asociadas en dicho programa de carácter regional.  

ste despliegue, si lo tuviéramos que cuantificar económicamente, supondría cifras nadas 
esdeñables e inasumibles ni por parte de la FOE, ni por sus Asociaciones ni empresas, de 
hí que haya que ser consciente del papel cumplido para difundir, sin coste, nuestras 
ctividades a través de los distintos medios que tenemos a nuestro alcance.  

ejos del carácter materialista que se le pueda dar al Departamento de Comunicación, 
referimos quedarnos con la destacable presencia que un año más  los profesionales de la 

 permitido ocupar a diario espacios informativos, 
s se conviertan en centro de atención y referencia 

bligada en asuntos de esencial trascendencia como son los de carácter socioeconómico.  

ás allá de la mera relación periodística transmisor-receptor, el Departamento de 

i tuviéramos que resumir en dos palabras los rasgos que definen al Departamento de 

mpre con la versión de sus 
rotagonistas.  

 

 
 
E
p
p  

 
r 

 L
‘E
y
d
 
E
d
a
a
 
L
p
información nos han dado y que ha
consiguiendo que la FOE y sus sectore
o
 
M
Comunicación de la FOE se ha convertido gracias, al rigor profesional que le hemos atribuido 
a los mensajes que canalizamos, en una importante fuente de noticia para los periodistas de 
nuestra provincia y de fuera de ella que además de contrastar con nuestra Organización 
cualquier información que nos afecte, le servimos en muchos casos para aportarles ciertos 
asuntos que entendemos deben tener el tratamiento informativo correspondiente.  
 
S
Comunicación de la FOE ante las empresas periodísticas estas serían credibilidad e 
inmediatez.  En base a tales conceptos se construye el día a día de la labor que 
desarrollamos en esta materia y que han como resultado que nuestras noticias sean tratadas 
convenientemente y, como decíamos anteriormente, contando sie
p
 
La definición de las estrategias de comunicación ante determinados asuntos y el diseño de 
actuaciones derivados de aquellas han ocupado de la misma forma un tiempo considerable 
que, valorando los resultados obtenidos, ha merecido la pena.  
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En el 2014, la convocatoria electoral en la FOE ha significado una atención aún mayor por 

omunicación Interna 

or último, el mantenimiento informativo de la página web así como el de las redes sociales 

rganización de actos y tareas 
e protocolo y relaciones públicas que son, entre otras muchas más, algunas de las 
nciones que podemos reseñar.  

parte de los medios convirtiéndonos en ‘foco de noticia’, siguiéndose por parte de ellos los 
acontecimientos que en torno a ese hecho han ido sucediendo. Juntamente con ello, 
iniciativas que se recogen en esta misma Memoria han encontrado en el Departamento de 
Comunicación la colaboración oportuna para un mejor lucimiento de aquellas. 
 
 
C
 
Junto a la comunicación externa, no de menos importante podemos señalar nuestra 
actuación en el marco de acciones de carácter interno con las que establecemos los vínculos 
de información con nuestros asociados mediante al elaboración de Boletín Informativo y la 
emisión de circulares.  
 
P
forman parte de la tarea que le es propia a este Departamento que queda complementada 
con la elaboración del dossier de prensa diario, la asistencia a directiva y técnicos en su 
presencia antes los medios o actos de diferente dimensión, la o
d
fu
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1.- ÓRGANOS DE GOBIERNO 
 
 
 
Comité Ejecutivo 

residente 
ntonio Ponce Fernández 

icepresidente 1º 
anuel García-Izquierdo Parralo 

icepresidente 2º 
uis Márquez Díaz 

icepresidente 3º 
acante 

esorero 
iguel Raya Comas 

ontador 
afael Morales Noguera 

íaz Sánchez-Matamoros, José Manuel 
ernández Núñez, Juan 
arcía-Palacios Álvarez, José Luis 

artín Porrino, Alfredo 

oreno Ruíz, Francisco 
lio 

eracaula Sánchez, Inés María 
io 
dro 

omero García, Faustino 
qui 

 
P
A
 
V
M
 
V
L
 
V
V
 
T
M
 
C
R
 
Vocales 
Carrasco Vélez, Rafael 
D
F
G
García Pastor, Darío 
M
Martínez-Cañavate López-Montes, Rafael 
Mateo Vico, Javier 
M
Navarro López, Emi
Palacios Gómez, Miguel 
P
Pino Montes, Anton
Roldán Cabrera, Pe
R
Santos Neira, Mª Pa
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Asesores de la Presidencia 

 Luis 

ialde, Manuel 

 febrero) 
 febrero hasta diciembre) 

ez (desde diciembre) 

García Pachón, José Rafael 
García Palacios, José
Mora Abril, Soledad 
Rubio Lara, Manuel 
Santamaría Jauregu
 
Secretario General 
Rafael Ávila García (hasta
Fernando J. Pérez Lozano (desde
Mª Teresa García Góm
 
 

esa del Comité Ejecutivo 

residente 
ntonio Ponce Fernández 

icepresidente 1º 
anuel García-Izquierdo Parralo 

icepresidente 2º 
uis Márquez Díaz 

afael Morales Noguera 

ecretario General 
afael Ávila García (hasta febrero) 

ero hasta diciembre) 
ª Teresa García Gómez (desde diciembre) 

 
M
 
P
A
 
V
M
 
V
L
 
Vicepresidente 3º 
Vacante 
 
Tesorero 
Miguel Raya Comas 
 
C
R

ontador 

 
Asesores del Presidente 
Rafael Carrasco Vélez 
Rafael Martínez-Cañavate López-Montes 
 
S
R
Fernando J. Pérez Lozano (desde febr
M
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Junta Directiva 

once Fernández 

rdo Parralo 

ecretario General 
afael Ávila García (hasta febrero) 
ernando J. Pérez Lozano (desde febrero hasta diciembre) 
ª Teresa García Gómez (desde diciembre) 

ocales 
 

ardette 
Antúnez Caracena, Miguel Joaquín 

 Luis 

Bañez Pérez, Francisco 
el 

Beltrán Gómez, José Luis 
uel 
ancisco 
arlos 

Bravo Rosales, Francisco 
rgio 

 Martín, Juan Antonio 
Calderay González, Francisco Tomás 

lina, Pablo 
ballero, Adolfo 

Cárdenas Rodríguez, Lucas 
 Rodríguez, José Valentín 

Casado Iriarte, Antonio 
, Juan 

Díaz del Valle, Juan Manuel 

 
te Presiden

ntonio PA
 
Vicepresidente 1º 

anuel García-IzquieM
 
Vicepresidente 2º 

uis Márquez Díaz L
 
Vicepresidente 3º 
Vacante 
 
Tesorero 
Miguel Raya Comas 
 
Contador 

afael Morales Noguera R
 
S
R
F
M
 
 
V

Aguilar Coello, Cinta 
Alcalde Macías, Bern

Arroyo Marín,
Aspe Gil, Francisco Javier de 

Barba García, Rafa
Barreno Sánchez, Manuel Pablo 

Bernal Reyes, Man
Blanco Asensio, Fr
Blanco Sánchez, C

Bustos Velasco, Se
Cabalga

Camacho Mo
Camacho Muñoz-Ca

Carrasco
Carrasco Vélez, Rafael 
Carreño García, Diego 

Concepción Jiménez
Cornejo Castro, Manuel Matías 
Cortes de la Miyar, Prudencio 
Cortes Loredo, Juan Luis 
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lino 

esús 

 
 

ntes, Rafael 

é Luis 

Moreno Ruíz, Francisco 
Moro Borrero, Francisco 
Moya Almendral, José 

 
D
Díaz Sánchez-Matam
Domínguez Guillén, Rafael 
Domínguez Moraleda, Domingo 
Domínguez Toro, Jo
Duque Duque, José 
Exojo Asensio, Oscar 
Feria Carrasco, Marco
Fernández Acosta, Virginia 
Fernández Cordón, Andrés
Fernández Fonseca, Ca
Fernández Núñez, Juan 
Fonseca Morón, Francisc
Freire Ruiz, Francisco 
Galardi Cobo, Juan Marí
García Pachón, José Rafael 
García Palacios, José Luis 
García-Palacios Álvarez, J
García Pastor, Darío 
García Prat, Pascual 
García Rodríguez, Ernesto 
García Santana, Cristob
García Villadeamigo, Ju
Gil Fernández, Ramón 
Gómez Rouco, Iván 
González Garrido, José Luis 
González Gómez, José Damián
González Guerrero, Joaqu
González Martín, Francisco J
G
G
H
Horno Elosegui, Kostk
Hueso Contreras, Ricardo 
Iglesias González, José Man
Jiménez Planas, Saturnino 
Lagares Pérez, José 
Leal Góngora, Franci
López Bejarano, Marce
López Cordero, Manuel J
López Cordero, Miguel 
Lorenzo Moreno, Manuel 
Marín Fidalgo, José Luis 
Martín Boraita, Antonio 
Martín Martín, María del Carmen
Martín Muñiz, Alejandro
Martín Porrino, Alfredo 
Martínez-Cañavate López-Mo
Mateo Vico, Javier 
Mateo Vico, Miguel Ángel 
Menéndez López, Jos
Mestre Angulo, Pedro 
Mora Abril, Soledad 
Moreno Nájera, Priscila 
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Pérez Martín, Antonio 
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S
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S
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Vizcaíno Gómez, Juan Ca
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Comisiones creadas por la Junta Directiva de la FOE 

ión y Relaciones con la Universidad 
laciones Laborales y Prevención de Riesgos 

mía, Fiscalidad, Financiación de Pymes y Desarrollo Agroindustrial 
rgía 

l Territorio, Infraestructura, Urbanismo y Agua 
sarrollo Tecnológico y Sociedad de la Información 

 Social Empresarial 
idad Ciudadana 
e Economía y Sociedad 

miliar 

 Concesionarios de Chiringuitos 
presas Instaladoras y Mantenedoras de Huelva 

 la Cuenca Minera 

cidad y la Comunicación 

 
 
 

2.- ASOCIACIONES MIEMBROS 

 
 
• Comisión de Educac
• Comisión de Re
• Comisión de Econo
• Comisión de Industria y Ene
• Comisión de Medio Ambiente 
• Comisión de Ordenación de

ón, De• Comisión de Innovaci
• Comisión de Acción
• Comisión de Segur
• Comisión Círculo d
• Consejo Empresarial de Turismo 
• a FaConsejo de la Empres
• Consejo Empresarial de Comercio 
• Consejo Empresarial de
• Consejo de Em
• Consejo Empresarial de
• Consejo Empresarial de la Construcción 
• Consejo Empresarial de la Publi
 

 
 
ASOCIACIONES PROVINCIALES SECTORIALES 
 

 Asociación Agraria Jóvenes Agricultores 
 Asociación de Agencias de 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 Campos de Golf de Huelva 
 Asociación de Centros de Formación Onubense 
 Asociación de Confiterías y Pastelerías 
 Asociación de Consignatarios de Buques, Empresas Estibadoras y Transitarias del Puerto de 

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

Auxiliares y de Servicios 
 Asociación de Exportadores de Pescado y Marisco de Huelva 
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 Asociación de Industrias Básicas 
 Asociación de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas de Huelva 

 Asociación de Productores y Exportadores de Fresas de Huelva 
 Asociación de Profesionales de la Fotografía y el Vídeo de Huelva 

ia de Huelva 

sas Instaladoras de Telecomunicaciones 
resas Sanitarias 

rios de Oficinas de Farmacia de la Provincia de Huelva 
oras Eléctricas y de Telecomunicaciones 
zas de Edificios y Locales 

s de Viajes 
uelas de Huelva 

e Enseñanza no Estatal 
n 

idrios y Espejos 

mpings y Ciudades Vacacionales 
rcio 

Huelva 
 Asociación Provincial de Empresarios de Fontanería y Saneamiento de Huelva 
 Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería 
 Asociación Provincial de Empresarios de Informática, Ofimática y Tecnologías de la 

Información de Huelva 
 Asociación Provincial de Empresarios de la Madera 

andería Industriales y Lavanderías-Tintorerías 
rías y Librerías-Papelerías 

 Asociación Provincial de Empresarios de Suministros Industriales 
 Asociación Provincial de Empresarios Fabricantes de Conservas y Salazones de Pescado 

s Turismo de Huelva 
 Asociación Provincial de Empresas del Sector Ambiental 

ervicio 
e Tabacos y Timbres 

Pan 

gones de Huelva 
s Recreativas 

 
 
 
AS
 

 
 
 
 
 

 Asociación de Mediadores de Seguros Onubenses 
 Asociación de Productores de Caza de Andalucía 

 Asociación de Reparaciones de Radio y Televisión 
 Asociación Empresarial de Agencias Inmobiliarias de la Provinc
 Asociación Onubense de Agencias de Modelos 

sas de Seguridad  Asociación Onubense de Empre
 Asociación Onubense de Empre
 Asociación Onubense de Emp
 Asociación Onubense de Frío Industrial y Climatización 
 Asociación Onubense de Transportes por Carretera 
 Asociación Onubense del Toldo 
 Asociación Profesional de Empresa
 Asociación Profesional de Empresas Instalad
 Asociación Provincial de Agencias de Limpie
 Asociación Provincial de Agencia
 Asociación Provincial de Autoesc
 Asociación Provincial de Centros d
 Asociación Provincial de Comercio y Servicio de Automoció
 Asociación Provincial de Comercio, Suministros y Colocación de V

utano (G.L.P.)  Asociación Provincial de Distribuidores de B
 Asociación Provincial de Empresarios de Ca
 Asociación Provincial de Empresarios de Come
 Asociación Provincial de Empresarios de Comunicación de 

 Asociación Provincial de Empresarios de Lav
 Asociación Provincial de Empresarios de Libre

 Asociación Provincial de Empresas Concesionarias de Automóvile

 Asociación Provincial de Estaciones de S
 d Asociación Provincial de Expendedores

 Asociación Provincial de Fabricantes y Expendedores de 
 Asociación Provincial de Floristas Onubenses 
 Asociación Provincial de Hoteles 
 Asociación Provincial de Industrias Cárnicas 

ierra, Transportes, Áridos y Hormi Asociación Provincial de Movimientos de T
 Asociación Provincial de Operadores de Máquina

ráficas  Asociación Provincial de Papel y Artes G
 Asociación Provincial de Peluquerías de Huelva y Provincia 

Asociación Provincial de Salas de Fiestas y Discotecas 

OCIACIONES SECTORIALES ADHERIDAS 

 icas y Manuales Asociación de Fabricantes Españoles de Puertas Automát
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AS
 

 
 
AS
 

rde del Camino 
ntilla 

nta Marta 

 Empresas de Trigueros 

 rios de Villarrasa 
entro” 

stina 
 La Palma del Condado 

 de Puebla de Guzmán 
na Empresa de Punta Umbría 

a de Rosal de la Frontera 

del Campo 
s de Galaroza 

tinto 
 Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios de San Juan del Puerto 
 Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios de Santa Olalla 

de Villanueva de los Castillejos 
de Zalamea La Real 

 Asociación General de Empresarios de Lepe 

OCIACIONES PROVINCIALES INTERSECTORIALES 

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

OCIACIONES 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 Valve
 Asociación de Comerciantes e Industriales de La A
 Asociación de Comerciantes e Industriales de la Orden y Sa
 Asociación de Comerciantes de Calle San José y Adyacentes 
 Asociación de Empresarios de Almonte 
 Asociación de Empresarios de Alosno 
 Asociación de Empresarios de Aracena 
 Asociación de Empresarios de Beas 
 Asociación de Empresarios de Matalascañas 
 Asociación de Empresarios de Nerva 
 Asociación de Empresarios de Pequeñas y Medianas
 Asociación de Empresarios de San Bartolomé de la Torre 

Asociación de Empresa
 Asociación de Empresarios y Comerciantes “Punta C
 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 Calañas 
 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 Cri
 Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de
 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
 Asociación de la Pequeña y Media
 Asociación de la Pequeña y Mediana Empres
 Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios de Cortegana 
 Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios de Escacena 
 Asociación de Pequeños y Medianos Empresario
 Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios de Gibraleón 
 Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios de Rio

 Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios 
 Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios 

 Asociación Local de Empresarios de El Campillo 
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ASOCIACIONES LOCALES SECTORIALES 

 Asociación de Armadores de Buques de Pesca Fresca de Huelva 

nela 
 

 Asociación de Chiringuitos de Playa de La Antilla-Lepe 
 Asociación de Chiringuitos y Empresarios de Playa de Doñana 

tián 
 Asociación de Concesionarios de Chiringuitos de la Playa de Matalascañas 

mbría 
e Valverde 
zagón 

talascañas 

mos de Huelva 
presarios del Comercio de Valverde del Camino 

ría 

 Naturaleza de Almonte 
tomoción de Valverde del Camino 

ostelería de Valverde del Camino 
 
 
AS RIALES 
 

 y Picos de Aroche 
 de Riotinto 

 Huelva 
 
 
AS
 

 
 
DE
 

 
 
 
 
 

 

 Asociación de Bares y Cafeterías de Huelva Capital 
 Asociación de Chiringuitos de Isla Ca
 Asociación de Chiringuitos de Playa de Isla Cristina

 Asociación de Comerciantes de Isla Chica 
 Asociación de Comerciantes del Mercado de San Sebas

 Asociación de Concesionarios de Chiringuitos de la Playa de Punta U
 Asociación de Detallistas de Mercado de Abasto d
 Asociación de Empresarios de Chiringuitos de Ma
 Asociación de Empresarios Turísticos de Cartaya 
 Asociación de Hoteleros y Empresarios Turísticos de Ma
 Asociación de Hoteles, Restaurantes y Cafeterías de Lepe 
 Asociación de Pequeños Comerciantes y Trabajadores Autóno
 Asociación de Pequeños y Medianos Em
 Asociación de Pesca Fresca de Punta Umb
 Asociación de Talleres de Almonte 
 Asociación de Turismo de Empresas de
 Asociación Local de Comercio y Servicio de Au
 Asociación Local de Empresarios de H

OCIACIONES COMARCALES SECTO

 Asociación de Empresas Turísticas del Parque Natural Sierra de Aracena
uenca Minera Asociación de Empresarios de Alojamientos Rurales de la C

 Asociación de Empresarios de Turismo del Bajo Guadiana 
 Asociación de Productores de Jamón Ibérico del Andévalo de

OCIACIONES PROVINCIALES DE COOPERATIVAS 

 Federación Andaluza de Empresas Cooperativas Agrarias 

LEGACIONES LOCALES 

 Delegación de FOE en Aroche 
 Delegación de FOE en Encinasola 
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MIEMBROS ADHERIDOS 
 
 
• 
• 
• 
• 
• 
• .A. 
• 
• 
• 
• 
 
 
 

3.

ATLANTIC COPPER 
AUTORIDAD PORTUARIA DE HUELVA 
BECA INMOBILIARIA S.A. 
CAJA RURAL DEL SUR 
CEPSA REFINERÍA LA RÁBIDA 
EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE HUELVA S
GIAHSA 
ISLA CANELA S.A. 
RAFAEL MORALES S.A. 
KRUSTAGROUP S.A. 

- SERVICIOS EMPRESARIALES 
 
 
 
AR SAS 

s (red CSEA) 

 

mental. 
• Asistencia a ferias y desarrollo de misiones comerciales. 
• Promoción de las Pymes en busca de una mejora en los métodos y técnicas de 

epartamento de Formación 

sional para el Empleo, dirigido prioritariamente a 

• Cursos de Formación Profesional para el Empleo, dirigido prioritariamente a 
empresarios y trabajadores. 

• Cursos de formación a la carta. 

iseño 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. 

EA DE SERVICIOS EMPRESARIALES A LAS EMPRE
 
 
Red Andaluza de Servicios Avanzados a las Empresa
 

• Desarrollo de Seminarios, Jornadas y sesiones informativas. Díganos que tipo de
información necesita y le asesoraremos. 
Servicio de información estadística y acceso a información docu• 

gestión 
• Servicios de telecomunicaciones 

 
 
D
 
Impartición de formación: 
 

Curso de Formación Profe
demandantes de empleo. 

• 

 
D
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Orientación laboral. 

ara el desempleado

ivos 
o 

as 
nal 

 básicas para alcanzar un mayor conocimiento de las 

cto directo con empresas 

• Convenios con distintas entidades relacionadas con el empleo 
• Información para la contratación 
• Preselección de candidatos para su empresa 

s. 
• Elaboración de Informes. 

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

• Acceso a los Servicios de Información del Euro Info Centre de la CEA. 

• ciera del Plan. 
ción para el 

on todas las entidades con 

• miento para el desarrollo y puesta en marcha de los Proyectos. 
 de contratos de investigación, asistencia técnica y 

licencia de patentes para proyectos de creación de empresas de base tecnológica. 
• Búsqueda de socios a través del Boletín electrónico de Cooperación entre Nuevas 

to para el desarrollo de acuerdos conjuntos. 
• Formación a Emprendedores. 

as de reciente creación (0-4 años) 

 
Departame
 

• Info  Ayudas a Pymes 
• n n materia de consumos 
• 

• 
 
 
 

 
 P

 
• Itinerarios format
• Información del Mercado de trabaj
• Información sobre bec
• Orientación vocacio
• Habilidades  y estrategias

aptitudes personales y profesionales 
• Conta

 
Para el empresario: 
 

• Evaluación de puestos en la empresa 
• Administración de Pruebas Psicotécnica

 
 
Unidad de Creación y Financiación de Empresas 
 

sectoriales. 

• Asesoramiento técnico para la elaboración del Plan de Empresa 
Análisis de la Viabilidad Económico-Finan

• Emisión de Certificados de Viabilidad. La expedición de éstos da op
acceso a condiciones preferentes de financiación ajena c
la que la FOE tiene firmados Convenios de Colaboración. 
Asesora

• Asesoramiento en la negociación

Empresas: asesoramien

• Servicios a empres
 

nto Económico 

rmación personalizada sobre
Co venios con ventajas favorables e
Desarrollo de Planes de Negocio e Implantación 

• Asesoramiento Contable 
Asesoramiento Económico – Financiero 
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Nuevas Tecnologías 

• Identificación de necesidades tecnológicas en la empresa. 
rmas a las tecnológicas de la información 

les. 
 implantación TIC. 

 
Com r
 

isiones comerciales. 
• Contacto directo con empresas extranjeras. 

lantación de empresas en Portugal. 
• Asesoramiento en la normativa y legislación empresarial Portuguesa. 

 
 
 
AR A
 
Dep t

• Asesoramiento y asistencia a todas nuestras empresas, en la materia específica que 

• Seguimiento de las ordenanzas fiscales y su repercusión en la actividad empresarial. 

(IRPF,  IVA, Impuesto de Sociedades, etc...), autonómico (Impuestos 
nes...) y local 

 
 
Depart
 

specífica que 

• 

 de conflictos laborales extrajudiciales (CMAC y 

• Intervenciones en el Juzgado de lo Social. 

epartamento Civil-Mercantil y Administrativo 
 

 materia específica que 

de los proyectos legislativos formulando alegaciones en 
les cuando del resultado del estudio lo 

estimamos pertinente. 

 

• Incorporación de las fi
• Organización de encuentros sectoria
• Gestión de ayudas para la

e cio Exterior 

• Organización de encuentros y m

• Apoyo a la imp

E  JURÍDICA 

ar amento Fiscal 
 

afecta al Departamento. 

• Ayuda en la cumplimentación de los modelos fiscales de la imposición tributaria a 
nivel estatal 
bolsas de plástico, Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, Donacio
(Impuestos, Tasas y Precios Públicos). 

amento Laboral 

• Asesoramiento y asistencia a todas nuestras empresas, en la materia e
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
SERCLA). 

 
 
D

• Asesoramiento y asistencia a todas nuestras empresas, en la
afecta al Departamento. 

• Seguimiento exhaustivo 
defensa de los intereses empresaria
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Departamento de Consumo 

• Asesoramiento y asistencia a todas nuestras empresas, en la materia específica que 

ictos extrajudiciales en materia de Consumo 

ón de Riesgos Laborales 

s, en la materia específica que 

 
 

REA DE ORGANIZACIÓN Y ACCIÓN INSTITUCIONAL 

a de Asociaciones miembro. 
• Realización de actividades de promoción asociativa. 

ias Comerciales. 
• Representación institucional de la Organización.  

• archa de acciones concretas contra la competencia desleal 

• 
• 
• 
• Negociación de Convenios de Colaboración. 

DE A
 
Acc n
 

• 
nidos. 

• n las acciones de protocolo. 

• vo y coordinación de circulares internas. 

• 
 

 

 

afecta al Departamento. 
• Hojas de reclamaciones. 
• Intervenciones para la resolución de confl

(Mediaciones y Arbitrajes). 
 
Unidad de Prevenci
 

• Asesoramiento y asistencia a todas nuestras empresa
afecta al Departamento. 

 
A
 

• Secretaría técnic

• Asistencia a Fer

• Asesoramiento empresarial específico de cada sector. 
Desarrollo y puesta en m
y el intrusismo. 

• Cumplimentación y tramitación de subvenciones 
Ejecución cursos sectoriales 
Coordinación de Comisiones y Consejos. 
Negociación de Convenios Colectivos. 

 
 
 

P RTAMENTO DE COMUNICACIÓN 

io es 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 conte
Asesoramiento en la gestión de eventos y e

 
Acciones de comunicación interna: 
 

• Elaboración de dossier de prensa diario. 
Edición  Boletín Informati

• Coordinación de la memoria anual. 
Mantenimiento web y redes sociales 
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4.- REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL 
 
 
 

mbito Autonómico 

 CEA. Confederación de Empresarios de Andalucía. 
 
 

mbito Nacional 

 CEOE. Confederación Española de Organizaciones Empresariales. 
esa. 

Á
 

Á
 

 CEPYME. Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empr
 
 
Ám t
 

y de los Empleadores de Europa. 
a OCDE. 

  
Pequeña y Mediana Empresa. 

 Artesanado y la Pequeña y Mediana Empresa. 
ueña y Mediana Empresa Industrial. 

ueña y Mediana Empresa Comercial. 
ueña y Mediana Empresa. 

omisiones Regionales 

 Consejo Andaluz de Medio Ambiente 
dalucía 

 Comisión de Seguimiento del Pacto por el Empleo y Desarrollo Económico de 

 

 Mesa de la Acuicultura Andaluza 
 de Riesgos Laborales 

 Comisión de Seguimiento del Plan de Modernización del Sector Pesquero Andaluz 
s Colectivos de Andalucía (SERCLA) 

PE de Andalucía 
 

bi o Internacional 

 UNICE. Unión de Confederaciones de la Industria 
 BIAC. Comité Consultivo Empresarial e Industrial ante l
 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 
 UEAPME. Unión Europea del
 FIPMI. Federación Internacional de la Peq
 FIPMC. Federación Industrial de la Peq
 SLAMP. Symposio Latinoamericano de la Peq

 
 
C
 

 Comisión de Planificación en An

Andalucía 
 Consejo de Transportes de Andalucía 

Consejo Andaluz de Formación Profesional 
 Consejo Andaluz del IDEA 

 Consejo Andaluz de Prevención

 Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflicto
 Comisión del Agua de la Cuenca Sur Atlántica 
 Comisión Ejecutiva Territorial del SE
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 Comisiones de la Confederación de Empresarios de Andalucía,  CEA 

• Comisión de Prevención de Riesgos Laborales 
• Comisión de Logística e Intermodalidad 
• Comisión de Transportes y Movilidad de Viajeros 

estructuras y Obra Pública 
• Comisión de Urbanismo, Ordenación del Territorio y Vivienda 

• Comisión de Industria Aeronáutica 
• Comisión de Nuevas Tecnologías e Innovación 

Minería Metálica 
• 

• Comisión de Medio Ambiente 
or de Agua y Biodiversidad 
ultura y Desarrollo Rural 

 
 
Co
de 
 

 Comisión Ejecutiva Provincial del Servicio Público  de Empleo  Estatal 
 Comisión Ejecutiva Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social 

e Seguimiento del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) 
 Comisión Ejecutiva Provincial del Instituto Social de la Marina (ISM) 

 
r 

 marcal de Empleo de Cortegana 
ación Laboral 

 
 
Co
Su

 

ción de Inversiones 

 Comisión Mixta Coordinación Seguridad Privada 
 Comisión Provincial de Inmigración 
 Comisión Provincial que informara las ofertas de trabajo de temporada de 

inmigrantes 
 Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local 

 
• Comisión de Relaciones Laborales 

• Comisión de Infra

• Comisión de Energía 

• Comisión de 
Comisión de Minería Extractiva de Áridos y Mármoles 

• Comisión de Relaciones con la Universidad 
• Comisión de Educación 

• Comisión del Sect
• Comisión de Agric
• Comisión de Industria Agroalimentaria 
• Comisión de Salud 
• Comisión de Turismo 
• Comisión de Autónomos 
• Comisión de Responsabilidad Social Empresarial 

misiones dependientes del Ministerio 
Empleo y Seguridad Social 

 Comisión Provincial d

 Consejo Comarcal de Empleo de Lepe
 Consejo Comarcal de Empleo de Mogue
 Consejo Comarcal de Empleo de La Palma del Condado 

Consejo Co
 Comisión de Seguimiento de la Contrat

misiones dependientes de la 
bdelegación del Gobierno 

 Comisión Provincial de Seguimiento del Programa de Fomento de Empleo Agrario 
 Comisión Provincial de Planificación y Coordina
 Consejo Provincial de Seguridad Ciudadana 
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Comisiones dependientes de la Consejería 
de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía 
 

 de Solidaridad de los Andaluces 

n de las Oficinas de Respuesta 

anza 
ediación del Servicio Eléctrico 

Construcción y Promoción de Viviendas 
 Alimentación 

diación del Sector de las Instalaciones de 

s, Automóviles y Afines 
sas de Reparación de Radio y TV e 

unicaciones 
n de Giahsa 

 de Participación Comisión del Plan de Choque por el Empleo 

 
 

omisiones dependientes de la 
onsejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo  

ial del Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación 
(CMAC) 

es de Empleo y 

pleo y Desarrollo Local y Tecnológico de 

 Consorcio UTEDLT Condado de Huelva 
 Consorcio UTEDLT Andévalo Minero 

inera 
a Andévalo 

 Consorcio UTEDLT Beturia 

 ATIPES 

 
 

 Comisión Provincial de Valoración del Programa
 Consejo Provincial de Consumo 
 Comisión Provincial de Seguimiento y Evaluació

Unificada 
 Órgano Provincial de Mediación de Centros Privados de Enseñ
 Órgano Provincial de M
 Órgano Provincial de Mediación de 
 Órgano Provincial de Mediación del Sector de la
 Órgano Provincial de Me

Telecomunicaciones 
 de Tallere Órgano Provincial de Mediación en el Sector

ediación de Empre Órgano Provincial de M
Instaladoras de Telecom

 Órgano Provincial de Mediació
 Órgano Provincial de Mediación del Comercio 
 Consejo Provincial del Voluntariado 
 Foro Provincial de la Inmigración 
 Comisión Provincial

(Plan OLA II) 

C
C
 

 Comisión Ejecutiva Provinc

 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 
 Consejos Rectores de los Consorcios de las Unidades Territorial

Desarrollo Local y Tecnológico 
 Consorcio para la Unidad Territorial de Em

Tierras de Doñana 
 Consorcio UTEDLT Sierra Oriental 
 Consorcio UTEDLT Sierra Occidental 

 Consorcio UTEDLT Cuenca M
 Consorcio UTEDLT Campiñ

 Consorcio UTEDLT Costa de Huelva 
 Comisión Provincial del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) 
 Consorcio Escuela Hostelería Islantilla 
 Consejo de Coordinación de los Planes ATIPES 
 Comisión Permanente de los Planes
 Comisión Técnica y Consejo de Participación de los Planes ATIPES 
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C
C

na, 
ntepiña, Huelva La Marisma, Huelva Pintor Pedro 

 Artes y Oficios León Ortega, Alosno y Almonte. 
dríguez Casado” 

 
 
Co
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía 
 

 
 
Co a la Igualdad, 
Sal de Andalucía 
 

 ncial de Atención a Personas con Discapacidad 
 Consejo Provincial de la Infancia 

ción sobre Drogodependencia 
 Oficinas de Farmacia. 

 
Comisiones dependientes de la Consejería de 
Fom
 

 
 
Comisiones dependientes de la Consejería de 
Me torio de la Junta de Andalucía 
 

l Odiel 
 la Sierra de Aracena y Picos de Aroche 

tural de Doñana 
io Ambiente y de la Biodiversidad de la provincia de 

 de Huelva 
ción y Gestión del Litoral 

 
 

 

omisiones dependientes de la 
onsejería de Educación de la Junta de Andalucía 
 

 Consejos Escolares en los Institutos Públicos de Formación Profesional de: Arace
Ayamonte, Calañas, Huelva Fue
Gómez, Huelva San Sebastián, La Palma del Condado, Lepe, Valverde del Camino, 
Escuela de

 Consejo Social Centro Integrado Formación Profesional “Profesor Ro
de La Rábida. 

misiones dependientes de la Consejería de 

 Comisión Provincial de Precios 

misiones dependientes de la Consejería par
ud ta y Políticas Sociales de la Jun

 Consejo Provincial de Servicios Sociales 
Consejo Provi

 Consejo Provincial de Participa
 Comisión Provincial Asesora de las Jornadas y Horarios de
 Consejo Provincial de Salud 

 

ento y Vivienda de la Junta de Andalucía 

 Junta Arbitral de Transporte de la Junta de Andalucía 
 Consejo Provincial de Transporte 

dio Ambiente y Ordenación del Terri

 Patronato Parque Natural Marismas de
 Junta Rectora del Parque Natural de
 Consejo de Participación del Espacio Na
 Consejo Provincial de Med

Huelva 
 Comisión Provincial de Minería 
 Comité de Gestión del Sistema de Agua
 Comisión Provincial de Participación en la Ordena
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Comisiones dependientes de la Diputación 
Provincial de Huelva 
 

 
 
 

 

omisiones dependientes del 

 Consejo Local de Inmigrantes del Ayuntamiento de Huelva 
ales del Ayuntamiento de Huelva 

 Junta Arbitral Municipal de Consumo 
 Consejo Local de Medio Ambiente 

Co
Ma
 

) 
 
 

omisiones dependientes de la 
ancomunidad de la Costa Occidental 

dental de Huelva 

 
Co

ancomunidad de la Cuenca Minera 

inera 

 Comisión de Seguimiento del Acuerdo para el Desarrollo Socioeconómico de la 

 
 
Co
Grupo de Desarrollo Rural Sierra de Aracena y Picos de Aroche 
 

na y Picos de Aroche 
 

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 

 
C
Ayuntamiento de Huelva 
 

 Consejo Local de Servicios Soci

 Consejo Local de la Infancia 
 
 

misiones dependientes de la 
ncomunidad del Andévalo Occidental 

 Asociación para el Desarrollo del Andévalo Occidental (ADRAO

C
M
 

 Asociación para el Desarrollo de la Costa Occi
 

misiones dependientes de la 
M
 

 Asociación de Desarrollo Rural de la Cuenca M
 Consejo para el Desarrollo de la Comarca de Minas de Riotinto 

Cuenca Minera 

misiones dependientes del 

 Asociación de Desarrollo Rural de la Sierra de Arace
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Comisiones dependientes de la 
Mancomunidad del Condado de Huelva 

l Condado de Huelva (Adercon) 
 
 
Co

niversidad de Huelva 

uelva 

Co
Un
 

cional de Andalucía en Huelva 
 

articipación en Sociedades Mercantiles y 

 Consejo Administración Autoridad Portuaria de Huelva 

 Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Huelva 
 Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Ayamonte 

de Suraval (Sociedad de Garantía Recíproca de 

 Consejo Administración de la Sociedad Iniciativa Doñana S.L. 
e Huelva 

 Consejo de Administración de Giahsa 
 Patronato Fundación Doñana 21 

 Patronato Fundación de Innovación Tecnológica de la Carne de Andalucía 

 al de Desarrollo Rural de la Cuenca Minera 
 Consejo Territorial de Desarrollo Rural Guadiodiel 
 Club Producto Territorio Toro en la Provincia de Huelva 

nsfronterizas, RIET 

 

 
 Asociación de Desarrollo Rural de

misiones dependientes de la 
U
 

 Consejo Social Universidad H
 

 
misiones dependientes de la 
iversidad Internacional de Andalucía 

 Patronato de la Universidad Interna

 
P
Otros Organismos 
 

 Consejo Navegación y Puerto de Huelva 

 Consejo de Administración 
Andalucía) 

 Consejo de Administración de la Corporación de la Universidad d

 Patronato Fundación Riotinto 
 Patronato Fundación FABIS 

 Consejo Territorial de Desarrollo Rural de Adercon 
 Consejo Territorial de Desarrollo Rural de Adrao 
 Consejo Territorial de Desarrollo Rural de GDR Sierra Aracena y Picos de Aroche 

Consejo Territori

 Red Ibérica de Entidades Tra
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.- CONVENIOS DE COLABORACI5 ÓN 
 

os convenios suscritos durante el año han sido los siguientes: 

Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de San Juan del Puerto al objeto de 
lativa a compromisos en el ámbito del 

esarrollo local y de su entorno, a través de la innovación y la puesta en marcha de 
soluciones novedosas. 

Asisa al objeto de ofrecer en condiciones especiales a 
leados de la FOE el producto de asistencia 
sisa Próxima. 

o de ofrecer a las 
empresas afiliadas a la FOE unas condiciones ventajosas en la contratación de sus 
productos. 

lar Energy XXI Consulting S.L., al objeto 
vicios de, previo estudio de los datos que 

ciados, posibilitar la reducción en los costes de energía eléctrica de 
icularizada conforme a las 

Pequeña y Mediana 
sariales mediante 

• 
n de las empresas de 

 TV S.A. al objeto de ofrecer a las empresas 
vicios para la colocación de anuncios o comerciales 
vía satélite y distribuidas a través de redes de 

 la cesión 
ipal para destinarlo a la aquellos 

común de promoción de actividades 

ando para la realización 

 
   

 
L
 
 

• 
articular la colaboración de las entidades re
d

• Acuerdo de Colaboración con 
los asociados, sus trabajadores y emp
sanitaria denominado comercialmente A

• Convenio de Colaboración con la entidad Luminaled S.L. al objet

• Convenio de Colaboración la entidad Bioso
 asociados a la FOE los serde ofrecer a los

faciliten los aso
sus establecimientos, realizándose una oferta part
circunstancias de cada empresa. 

• Convenio de Colaboración con el Consejo Consultivo de la 
Empresa S.L., en las necesidades consultivas jurídicas y empre
asesoramiento, dictámenes o informes  a las empresas asociadas a la FOE. 
Convenio de Colaboración con Atlantic Copper para el desarrollo de distintas 
actividades dirigidas a la formación y a la internacionalizació
Huelva. 

• Acuerdo de Colaboración con el Grupo
asociadas a la FOE ofertas en ser

das en distintas señales trasmiti
televisión por cable. 

• Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de Minas de Riotinto para
por parte de éste a la FOE de un inmueble munic
usos que se estimen que redunden en el objetivo 
económicas en el municipio. 

• Convenio de Colaboración con la Fundación Monte San Fern
del proyecto Empresarios del Año 2014. 
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6.- SEDES 
 
 
Huelva 

mpresarial Andalucía-Algarve 
vda. de la Ría nº 3 

210
Teléfon
Fax: 90
e-mail: i
 
Federac
Gran Ví
21003 H
 
Alosno 
C/ Avda sco nº 3 
215
Telé n
e-mail: f
 
Aracen
Avda. d
212
Teléfon
e-mail: s
 
Aya o
Muelle d
Edificio 
214
Teléfon
e-mail: a
 
Bol lo
Avda. 2
Centro C
21710 B
Teléfon
e-m : a
 

ortegana 
Cervantes s/n 

1230 Cortegana 
eléfono y Fax: 959 131889 
-mail: apymecortegana@foe.es 

ibraleón 
/ Hemanos Pinzón nº 1 
1500 Gibraleón 
eléfono y Fax: 959 038051 
-mail: sectorservicios@foe.es 

Centro Cooperación 
E
A

01 Huelva 
o: 902 575 200 
2 575 202 
nfo@foe.es 

ión Onubense de Empresarios 
a 7, primera planta 
uelva 

. Pedro Carra
20 Alosno 
fo o: 959 396320 

oeandevalo@gmail.com 

a 
e Andalucía, 41 

00 Aracena 
o y Fax: 959 126129 
ierra@foe.es ; aea.foe@cea.es 

m nte 
e Portugal nº 35 

Aduana 
00 Ayamonte 

o y Fax: 959 320050 
yamonte@foe.es  

lul s par del Condado 
8 de Febrero 

ívico, 1ª planta 
ollullos par del Condado 

o y Fax: 959 408559 
ail pymebollullos@foe.es 

C
C/ 
2
T
e
 
G
C
2
T
e
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Lep
C/ Brasil nº 6 
21440 Lepe 

e 

eléfono: 959 382684 
-mail: asociados@agelepe.es 

cursos para Jóvenes 
 Riotinto 

foe.es 

oguer 

71858 
-mail: moguer.foe@cea.es  

ano nº 6 
ndado 

-mail: jalbea@foe.es ; lapalma.foe@cea.es  

monte nº 9 

-mail: asotrigueros@hotmail.com 

al y Tecnológico, Nave A02 
l Camino 

com 

T
e
 
Minas de Riotinto 
Plaza del Minero s/n 
Edificio Centro de Re
21660 Minas de
Teléfono: 959 592088 
e-mail: cecuenca@
 
M
C/ Santo Domingo nº 14 
21800 Moguer 
Teléfono: 959 3
e
 
La Palma del Condado 
Plaza del Altoz
21700 La Palma del Co
Teléfono: 959 400402 
e
 
Trigueros 
C/ Fernando Bel
21620 Trigueros 
Teléfono: 959 306655 
e
 
Valverde del Camino 
Polígono Industri
21600 Valverde de
Teléfono: 959 553979 
e-mail: foevalverde@gmail.
 
 

www.foe.es 
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