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Informe de la Secretaría General
Adiós a empresarios que nos dejaron
Este año nos han dejado empresarios que fueron emblema en nuestras Asociaciones
como lo fueron Miguel Martín Pérez, fundador y expresidente de la Asociación de
Distribuidores de Butano; Charles Worthsnorth, presidente de nuestra Asociación de
Alojamientos Turísticos y Establecimientos Hoteleros; Jesús Contreras, expresidente de
AIQBE y de la Fundación Atlantic Copper; Cinta Almoguera, fundadora de nuestra
Asociación de Mujeres Empresarias; y Gonzalo Leandro Bravo, gerente de Gabitel
Ingenieros. Nuestro más sincero reconocimiento y recuerdo para ellos.

Presencia Institucional
La FOE está presente en más de 100 Comisiones o Consejo de participación
institucional creados por las distintas administraciones, así como en diferentes consejos
de administración de empresas mixtas o públicas como la Autoridad Portuaria,
HuelvaPort, Giahsa, Consejo Social de la Universidad, Patronato Fundación Doñana 21,
Fundación Fabis, Centro Tecnológico Adesva, entre otros.
En el marco de estas funciones, hemos de resaltar la asistencia de nuestro Presidente y
miembros del Comité Ejecutivo a la inauguración de la variante Trigueros-Beas; a la
apertura del Año Académico de la Universidad de Huelva; al acto oficial del Día de la
Policía; al Torneo Nacional Debate Económico organizado por el Colegio Economistas;
a la entrega de Premios Onubenses del Año organizado por el Grupo Joly; a la lectura
del Manifiesto en contra de la Violencia de Género; a la celebración de los actos del Día
de la Constitución; a la XV Feria Agroganadera del Cerdo Ibérico y su Industria; a la
entrega de las Distinciones y Medallas con motivo del Día del Patrón San Sebastián; a
los actos del Cincuentenario del Real Club Marítimo de Huelva; a las Jornadas de
Formación profesional y empresa organizadas por la Delegación Territorial de
Educación; a la entrega de los Premios Matsa; a la toma de posesión del Coronel Jefe
de la Guardia Civil; a la entrega Pyme a la Empresa del Año de la Cámara de Comercio;
al Premio Reto Malacate; al inicio del acto académico del Colegio Salesianos; a las
mesas sectoriales bajo la denominación “Potenciando el binomino formación-empleo”,
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organizada por la Delegación Territorial de Empleo; al acto de entrega de los
galardones turísticos “Gruta de Aracena 2019” del Ayuntamiento de Aracena; a los
Premios Ejecutivos Andalucía; a las II Jornadas Laboralistas del Colegio de Graduados
Sociales;

y a la 4ª Edición de los Premios de Investigación Médica en el ámbito

oncológico organizados por la Fundación Ángel Muriel.

La FOE y sus Asociaciones
Igualmente, durante 2019, hemos acompañado y colaborado con

nuestras

Asociaciones miembros en la celebración de los actos más relevantes organizados por
éstas, como son: la Feria del Libro de Huelva, organizada por nuestra Asociación de
Libreros; la presentación de la nueva página Web de Comercio y la celebración del III
Día del Comercio, organizado por nuestras Asociaciones de Huelva Comercio y Calles
del Centro; las Jornadas Medioambientales, organizadas por AESA; en la organización
de la I Jornada Gastronómica en la Ría de Huelva, bajo la denominación “De la Sierra al
Mar en su Ría”, y a la Feria de la Tapa, organizadas por nuestra Asociación de Bareca;
en la celebración de la III Gala Benéfica en favor de “Erase una Vez” y el “5º Torneo de
Golf Ciudad de Lepe”, organizados por Agelepe; al “Día de la Seguridad Privada”,
organizada por la Asociación de Empresas de Seguridad; en la entrega de los Premios
de Aje Huelva; así como a la entrega de los

Premios “Empresarias Andaluzas”,

organizada por la Federación Andaluza de Mujeres Empresarias. Y, desde nuestras
apymes locales, destacar las rutas gastronómica organizadas conjuntamente con las
asociaciones locales de Beas, Ayamonte y la Cuenca Minera, la celebración de la XVIII
del Salón del Automóvil de Valverde, organizado por la Asociación de la localidad y,
para terminar el año, las campañas de Navidad llevadas a cabo por nuestras apymes
locales.
Otros actos nos han permitido compartir actividades con nuestras empresas y
Asociaciones. Fueron el caso de la celebración del 50 Aniversario de la Academia
Británica; con la Fundación Adecco, en sus Jornadas sobre el Papel de la Empresa en
la Consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible; con

Freshuelva en la

celebración de su 5º Congreso de los Frutos Rojos; con la AIQBE en la presentación
anual de su Memoria; con la empresa Autogotransa en la presentación del nuevo serie
1 de BMW; así como en la inauguración de la sede de Garántia, sita en nuestro edificio.
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Reconocimiento a nuestra empresas
Cita obligada del año es la entrega de los Premios Empresarios, en su decimocuarta
edición, convocados por la FOE y la Fundación Cajasol, y que esta edición tuvo como
novedad dar nombre, por acuerdo de nuestra Junta Directiva, a la categoría “desarrollo
económico y creación de empleo” con la de “José Luis García Palacios”, en memoria
de este gran empresario.
Las empresas galardonadas en esta edición fueron:
Premio “José Luis García Palacios al Desarrollo Económico y Creación de Empleo”:
Fruta de Andalucía, Ramycor, Casa Idolina, Brutal Zapas, Aqualon, Centro de Ocio.
Premio “Gerardo Rojas a la Innovación”: Alfalite.
Premio “Aguas de Huelva a la Responsabilidad Social Empresarial”: Interfresa
Premio “Comercio Exterior”: TR Construya
Premio “Medio Ambiente y Ahorro Energético”: Salinas del Alemán (Biomaris)
Premio “Mejor Idea o Iniciativa Empresarial”: Sportjobs
Premio “Joven Empresario”: Mariscos Carrillo
Y Premio “Empresa Familiar”: Herederos de Cosme Sáenz Jiménez.
Estos galardones instituidos en el año 1999 por la FOE tienen como objetivo reconocer
a aquellas empresas e iniciativas empresariales más destacadas por su contribución al
desarrollo económico y creación de empleo de la provincia de Huelva en diferentes
sectores.
En este capítulo de reconocimientos a nuestros empresarios, este año se aprobó
conceder nuestra Distinción de Oro a Antonio Martín Boraita, expresidente de la
Asociación de Centros de Enseñanza Privada, por su dedicación a las organizaciones
empresariales, y a Francisco Moreno Ruíz, a título póstumo, expresidente de Aminer, por
su contribución al desarrollo económico de la provincia, acto que tuvo lugar durante la
celebración de nuestra Asamblea General.
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En materia de infraestructuras
Hemos seguido trabajando por las infraestructuras de Huelva exigiendo todas las
inversiones prioritarias para el desarrollo económico de nuestra provincia, tanto las
ferroviarias como las de carreteras, portuarias, hidráulicas, aeroportuarias, energéticas y
para nuestras costas, con el objeto de conseguir que Huelva converja en igualdad de
oportunidades con el resto de las provincias andaluzas, y que en este año estas
reivindicaciones culminaron con una multitudinaria manifestación el pasado día 15 de
marzo, bajo el lema “Huelva se mueve”, defendiéndose desde la FOE que somos los
ciudadanos onubenses los únicos legitimados para esta reivindicación sin atisbo
político alguno.
Nuestro interés en esta materia nos llevó a formar parte de la constitución de la
Plataforma del Túnel de San Silvestre, reivindicando su desdoble como la principal
infraestructura para el desarrollo económico de nuestra provincia y del bienestar de la
sociedad onubense.

Órganos de Gobierno
Fue el 2019 un año electoral para nuestra Organización, al corresponder en este
ejercicio la renovación de la presidencia hecho que tuvo lugar el 22 de marzo, y donde
nuestro Presidente salió reelegido con el aval del 74,77% del total de los
compromisarios de la Asamblea General.
Como consecuencia se procedió a la renovación de la Mesa del Comité Ejecutivo, del
Comité Ejecutivo y de la Junta Directiva, donde destacaremos el nombramiento de
Carlos Ortíz Beviá como vicepresidente 2º, sustituyendo en el cargo a José Antonio
Agüera, y el cambio de tesorero, donde Joaquín Lucena Quintero sustituyó a Manuel
Rubio Lara.
Hemos cumplido con la obligación de las convocatorias de reuniones de nuestros
órganos de gobierno, de acuerdo con nuestros estatutos: asamblea general, junta
directiva, comité ejecutivo, mesa de comité, mesa de tesorería y de contratación.
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Nuestro organigrama asociativo se ha visto incrementando con la incorporación de una
nueva Asociación local, la de Apyme Rociana del Condado, así como con la
reactivación de la que ya contábamos, la de Apyme Gibraleón.
Hemos continuado un trabajo concienzudo para la captación de nuevas empresas y
recobro de morosidad, cuyo resultado ha sido el alta de miembros adheridos como: la
Autoridad Portuaria, Adecco, Centro Comercial Aqualon, Comunidad de Regantes
Piedras Guadiana y Comunidad de Regantes Palos de la Frontera, así como un total de
193 altas de empresas y un importe de recobro de morosidad de 14.138 euros. Este
trabajo es llevado a cabo por todos los técnicos sectoriales y locales de nuestra
Organización con reuniones mensuales cuyos resultados son los datos ofrecidos que
podemos calificar de sobresalientes.

Firma de Convenios de Colaboración
Cerraremos el capítulo institucional con la firma de convenios de colaboración con
distintas empresas como los firmados con: Seinin, Plasticosur, Mercadona, DBSound,
Soportecc, Senda, Caja Rural del Sur, Fundación Cajasol, Iberdesa, Adsiv Detectives,
estando todos ellos expuestos en nuestra página web, en el apartado de convenios.
Desde nuestra Fundación hemos rubricado igualmente acuerdo en materia de
formación con la Universidad Internacional de Andalucía y la Escuela de Arte León
Ortega.

Actividades de otras Áreas
Desde el Área de Organización y Acción Institucional le damos cobertura a todas
nuestras asociaciones sectoriales, intersectoriales y apymes locales.
Ha sido intensa toda la actividad desarrollada durante 2019, destacando la promoción
del sector del comercio en toda la provincia, el fomento de nuestra Sierra como destino
turístico, la perpetuación de los grandes eventos que ya forman parte del calendario
anual y que ya hemos mencionado: Feria de la Tapa, Día del Comercio, Feria del Libro…,
y el trabajo incansable contra la competencia desleal, han sido los principales ejes
sobre los que han girado todas las asociaciones que componen nuestra Organización.

8

FOE. Memoria de Actividades 2019

Ha sido un año difícil para el comercio y los centros comerciales abiertos. La no
existencia de ayudas por parte de la Junta de Andalucía para la dinamización ha
supuesto una dura barrera para el sector durante este año. Pese a todo Huelva
Comercio ha creado un nuevo portal online propio denominado “comerciohuelva.com”
del que ya forman parte más de medio centenar de empresas del sector.
Las asociaciones de Comerciantes de Isla Chica y de los Mercados de Abasto de la
capital han hecho un gran esfuerzo de dinamización con sus Colombinas de Día, las
Ferias Gastronómicas del Gurumelo, la Sardina, el Choco y de la Carne.
Bareca

ha hecho una fuerte apuesta

por la

formación como

medida

de

profesionalización del sector firmando convenios con la Fundación Don Bosco y el
Instituto Superior de Gastronomía.
En esta misma línea formativa, nuestra Asociación del Transporte ha realizado 11
cursos de formación para empleados del sector, participando un total de 263 alumnos.
La Asociación provincial de Agencias de Viajes ha organizado un año más una jornada
específica para abordar los cambios normativos relacionados con los viajes
combinados.
Desde nuestra Asociación de Empresarios de la Construcción se han realizado jornadas
sobre la contratación pública y las licitaciones.
Nuestro sector del metal se ha centrado en la obtención de titulaciones por experiencia
laboral por parte de aquellos empresarios que así lo han solicitado cumpliendo los
requisitos exigidos en la convocatoria “Acredita 2019”.
Desde el sector de las nuevas tecnologías, Asein, se celebró el 3º Encuentro Huelva
Tecnológica, con el objetivo de crear una red de contactos que ayuden a generar
oportunidades de negocio.
Nuestra Asociación de Empresas del Sector Medioambiental celebró su 1ª Jornada
“Retos y Oportunidades de la Empresa en el Sector Ambiental” con un notable éxito de
asistencia y que fue capaz de aglutinar a importantes representantes del sector de todo
el panorama nacional.
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En el sector de las empresas cárnicas se ha materializado la integración de la
Asociación Comarcal del Ibérico, Iberandevalo, en la Asociación de Industrias Cárnicas,
ampliando así la representación del sector en la provincia.
Desde nuestro Consejo de Apymes Locales seguimos creciendo. Este año se han
incorporado a nuestras filas Apyme Rociana además de haberse reactivado Apyme
Gibraleón con la renovación de una nueva junta directiva con muchas ganas de hacer
cosas por su localidad.
Terminamos el año con las campañas de Navidad llevadas a cabo que volvieron a ser
señas de identidad en 18 pueblos de nuestra provincia con una participación de más
de 1.200 empresas.
No podemos olvidar la desgracia del municipio de Nerva provocada por las grandes
riadas que cayeron a final de año. Las Apymes Locales de la FOE demostraron su
cohexión y solidaridad aportando muchas de ellas colaboraciones económicas para
paliar los daños producidos, recaudándose más de 5.000 euros.
Desde el Consejo Empresarial de Turismo destacaremos la participación activa y
fundamental de los empresarios del territorio de Doñana en la III Edición de Doñana
Nature Life, con el objetivo de convertir la Comarca en centro de ecoturismo nacional.
Nuestra Asociación de Empresas Turísticas de la Sierra ha consolidado el territorio
como destino habiéndose llevado este año por tercera vez la edición de un Fam Trip
con agencias procedentes de distintos países europeos para lo que contamos con el
apoyo de Turespaña y el Club de Ecoturismo de España.
Nuestra Asociación de Servicios Turísticos Complementarios puso en marcha el
Circuito Turístico del Patrimonio Cultural Minero Minas de Riotinto que congregó a más
de 60 empresarios de la provincia para conocer de primera mano las posibilidades de
la Comarca.
No olvidemos la lucha contra la competencia desleal donde destacaremos el esfuerzo y
el buen resultado del mismo en la erradicación total de la venta ambulante ilegal en la
zona de Islantilla y La Antilla durante el pasado verano, donde contamos con el
compromiso y el buen hacer de los alcaldes de los municipios de Isla Cristina y Lepe,
consiguiéndose desmantelar toda la red de venta ambulante ilegal que se producía en
todo el paseo marítimo de Islantilla.
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Desde el Área Jurídica se han atendido 149 consultas personales, 473 telefónicas, y 152
vía email. Se han intervenido en 43 actos de mediación en el CMAC y como mediadores
en el SERCLA en 57 expedientes de conflictos colectivos y 31 expedientes en conflictos
individuales. Asimismo hemos sido árbitros en la Juntas Arbitrales Municipales y
Provinciales en 41 conflictos planteados entre las empresas y usuarios y, finalmente,
hemos intervenido en 34 juicios en el Juzgado de lo Social.
En cuanto a la negociación colectiva, hemos negociado desde la FOE 15 convenios colectivos sectoriales con un incremento medio del 2,06%, por debajo de la media andaluza que se sitúa en el 2,18%. Al cierre del 2019 se encontraban en negociación el convenio de Pompas Fúnebres y el de Limpiezas de Edificios y Locales.
Esta situación de negociación colectiva en 2019 genera desde el punto de vista empresarial un escenario de estabilidad y paz social en nuestra provincia.
Dentro de la labor del Área Jurídica, nuestro Gabinete de Prevención de Riesgos Laborales ha atendido 119 consultas en materia de seguridad y salud de los trabajadores y
su gestión en las empresas, al tiempo que puso en marcha 4 jornadas informativas diri gidas a: la prevención de riesgos en las industrias cárnicas; la extinción de incendios y
emergencias; y la prevención y rescate en espacios confinados y trabajos en altura. Con
ellas hemos cubierto el objetivo de seguir fomentando la cultura preventiva y favorecer
la implicación de los empresarios y la integración real de la prevención de riesgos laborales en la gestión de la empresa.
Desde el Área de Servicios Avanzados a las Empresas destacaremos la atención a
nuestros afiliados en distintas materias, económico financiera, tecnológicas y de
innovación, creación de empresas, atendiendo un total de 303 consultas. Es también
competencia de éste área la formación a nuestros afiliados y no afiliados habiéndose
impartido 3 cursos de formación y 23 jornadas y seminarios.
Asimismo, en colaboración con nuestra Fundación para el Fomento y la Orientación
Empresarial, destacar la puesta en marcha un año más del Programa de Posgrado en
Desarrollo Directivo que se imparte de la mano de la Universidad Pompeu Fabra.
Hemos dado continuidad al programa ComunicArte así como se ha puesto en marcha
el programa Encuentros con Talento, donde se han debatido temas para crear
pensamientos en el ámbito directivo y estratégico trabajando temas como “estrategia e
innovación”, “inteligencia emocional para directivos”, “liderar en femenino”, “innovación
desde la tecnología”…
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Este año, en colaboración con la CEA, hemos procedido a modernizar nuestra página
web con nuevos contenidos, mucho más adaptados a las tecnologías de la
información, con lo que contamos hoy con una página web mucho más ágil y de mejor
impacto visual e informativo.
Destacaremos la organización de 10 seminarios donde se han tratados temas como la
innovación y creatividad en los negocios; el liderazgo en la transformación digital: cómo
gestionar el cambio; Linkelin como herramienta para el desarrollo del negocio; plan y
gestión de marketing digital; cómo construir un plan de medios sociales a la empresa,
entre otros, beneficiándose de esta formación 498 personas.
Desde nuestro Departamento de Comunicación destacaremos el trabajo de
coordinación desarrollado en cuanto a la puesta en marcha de la manifestación del 15
de marzo convocada para reivindicar más y mejores infraestructuras para Huelva, bajo
el lema “Huelva se mueve”. La elaboración de 173 notas de prensa que dieron como
resultado 387 publicaciones en diarios en papel completadas con un número
semejante en diarios digitales, además de nuestras ya habituales comparecencias en
programas de radios locales, regionales y nacionales así como en espacios de
televisión bien en información local, entrevistas, participación en tertulias, debates, etc.

La APP de la FOE
En nuestro afán por seguir avanzando en materia de innovación, y tras cumplirse el
proceso de adjudicación a la empresa Soporttec, de acuerdo con normas de
contratación, disponemos de una APP que permitirá que la FOE se convierta en un
centro de negocio para todos los afiliados a través de esta aplicación además de
permitir mucha mayor información de todas las actividades y eventos que organizamos
en tiempo real.

Nuestros Proyectos
Durante 2019 hemos ejecutado una serie de proyectos, desarrollados por el Área de
Relaciones Instituciones y, en concreto, el Proyecto CEA+empresa, cuyo objetivo es el
fomento de la cultura emprendedora así como el asesoramiento a las empresas,
estando el proyecto dotado con 39.188,18 euros.
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Otro Proyecto que hemos llevado a cabo durante el año fue el de Prevención de
Riesgos Laborales que nos permitió contar con un Gabinete de asesoramiento en esta
materia y cuyo importe de la subvención fue de 38.369,64 euros.
Y, finalmente, el Proyecto Eures Transfronterizo, cuyo objetivo es eliminar barreras
físicas entre nuestro territorio y el Algarve fomentando las inversiones y el crecimiento
de empresas y la contratación de trabajadores en ambos territorios, con un
presupuesto de 15.064 euros.
De gran relevancia fueron las Jornadas Técnicas que celebramos en colaboración con
el Puerto de Huelva, “El Puerto de Huelva generador de oportunidades de negocio”, en
las que tuvimos la oportunidad de conocer el plan de inversiones en obras, contratos de
gestión y mantenimiento y otros tipos de contratos que saca a concurso la Autoridad
Portuaria, además de las oportunidades de inversión por parte de nuestras empresas y
los aspectos formales de la contratación con esta entidad. Y también, la celebrada
sobre “Concienciación en Ciberseguridad”, que estuvo a cargo del Instituto Nacional de
Ciberseguridad y versando la ponencia sobre riesgos y amenazas de ciberseguridad,
sobre todo en el ámbito industrial, donde presentaron a las empresas los instrumentos
necesarios de ayuda ante esos riesgos y amenazas.

Nuestra responsabilidad social y los objetivos de desarrollo sostenible
No menos importante ha sido el trabajo dirigido a convertir esta Organización en
prescriptora de la consecución por parte de todas las empresas de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible. Nuestro liderazgo empresarial es imprescindible y este liderazgo
sólo se producirá si las pymes, que en nuestro país suponen más del 95% del tejido
empresarial, asumimos este reto. Es posible transformar la economía y los mercados
para que sean sostenibles, si disponemos de empresas capaces de asociar la
rentabilidad económica con la generación de impactos sociales y ambientales positivos
para las personas y el planeta. Sólo contando con empresas con visión de futuro
seremos capaces de construir una economía que perdure.
Nuestra preocupación por este asunto nos ha llevado a aportar en nuestra página
información específica al respecto, donde destaca una guía destinada a nuestras
pequeñas y medianas empresas para acercarles a los ODS y cuantificar el resultado
positivo que les generarán en términos económicos.
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En este apartado de responsabilidad social empresarial citar también las acciones
realizadas dentro del marco del convenio firmado con el Hospital Juan Ramón Jiménez
relativo a la colaboración y difusión del “Día Mundial del Lavado de Manos”,
fomentando la cultura de la prevención en defensa de la salud y que celebramos con
un a acto en el Mercado del Carmen de nuestra capital, contando con un certamen de
fotografía donde se premiaron las tres mejores imágenes, siendo el premio un fin de
semana donado por nuestras empresas de Aloja, finca la Media Legua, El Rocío
Alojamiento Rural y Hostal Ciudad de Trigueros.
Asimismo, colaboramos en la difusión de la campaña sobre donación de órganos
puesta en marcha por la Unidad Coordinadora de Trasplantes del Hospital Universitario
Juan Ramón Jiménez, que realizó una exposición de fotografía y una conferencia con el
título "Donar para emprender vida" y que tuvo lugar en el Centro Cultural José Luis
García Palacios, cedido gratuitamente por la Fundación Caja Rural.
En esta línea de colaboración con instituciones en el ámbito de nuestro compromiso
social, hemos firmado un convenio con el Banco de Alimentos, así como con la
Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Huelva.

Otras acciones
Finalmente, en el 2019 se produjeron elecciones de las Cámaras de Comercio para la
renovación de los Plenos de las mismas que afectó tanto a la Cámara de Comercio de
Huelva como a la de Ayamonte. Desde la FOE entendimos que era importante estar
representados en esos órganos de gobierno por empresas que estuvieran vinculadas a
nuestra Organización, con el único objetivo de que ambas entidades fuéramos unidas
para conseguir el crecimiento y desarrollo económico de Huelva y su provincia. Del
resultado de las mismas, la presidencia de la Cámara de Huelva está ocupada por
Daniel Toscano, presidente de nuestra Asociación de Construcción y Reparaciones
Metálicas, y por Bella Carballo, presidenta de nuestra Asociación de Mujeres
Empresarias, en el caso de Ayamonte, y las vocalías de los Comités Ejecutivos de
ambas instituciones camerales están asignadas a empresarios de nuestra Federación.
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Área de
Organización y
Acción
Institucional
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La cobertura del tejido asociativo de nuestra Organización acapara todos los niveles de
actuación en la provincia. Un total de 122 asociaciones la componen, de ellas 61 de
carácter provincial sectorial, 3 provinciales intersectoriales, 36 locales intersectoriales,
17 locales sectoriales, 4 comarcales sectoriales y 1 provincial de cooperativas, además
de 25 miembros adheridos.
El área de organización y acción institucional ha tenido una actividad incesante durante
todo el año 2019. La promoción del sector del comercio en toda la provincia, el fomento
de la sierra como destino turístico, la perpetuación de los grandes eventos que ya
forman parte del calendario anual, y el trabajo incansable contra la competencia
desleal, han sido los principales ejes en los que han girado las asociaciones que
componen la Organización.

Año difícil para el comercio y los Centros Comerciales Abiertos
La no existencia de ayudas por parte de la Junta de Andalucía para la dinamización ha
supuesto una dura barrera para el sector durante el año 2019. Este hecho, acentuado
por la bajada en el consumo detectada en el segundo semestre, ha provocado que los
comercios y las asociaciones del sector hayan tenido que ingeniárselas para realizar
acciones de promoción y dinamización.
Pese a todo, Huelva Comercio presentó en el mes de mayo el nuevo portal online
propio, denominado comerciodehuelva.com, por distintos puntos de la provincia, y del
que ya forman parte más de medio centenar de empresas y casi 1.000 artículos.
Por su parte, las asociaciones de comerciantes de Isla Chica y de los Mercados de
Abastos de la capital, han puesto en marcha respectivamente distintas actividades
como son: Las Colombinas de Día, o las Ferias Gastronómicas del Gurumelo, Sardina,
Choco, y de la Carne. A nivel provincial se ha continuado durante todo el año con las
presentaciones en los distintos municipios de la Campaña “Que sea de Huelva”,
sorteando una cesta de productos de nuestra provincia entre los clientes.
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En el apartado de Centros Comerciales Abiertos, el de las Calles del Centro de Huelva
firmó un acuerdo con el Ayuntamiento de la capital para poner en marcha el sello de
calidad en el comercio.
Por último, a nivel regional, Huelva Comercio formó parte en la constitución de la nuevo
Confederación a nivel regional denominada Comercio Andalucía, constituida en el mes
de septiembre en Antequera.

Grandes eventos marcados en el calendario
El año 2019 ha tenido varios hitos importantes, todos ellos señalados por actos
relevantes de los principales sectores que componen la organización. De esta forma el
Día del Comercio, organizado por la Asociación Huelva Comercio, volvió a reconocer el
trabajo y la dedicación de empresarios y trabajadores del sector, de toda la provincia.
Por la parte relativa al sector de librerías, desde el 26 de abril al 5 de mayo, tuvo lugar la
Feria del Libro de Huelva, cuya temática en esta edición fue la Literatura Ilustrada. Por
su parte, la Feria de la Tapa organizada por Bareca, con más de 50.000 visitantes, es ya
sin duda la acción gastronómica más relevante en Huelva y provincia, a la que este año
también se le ha sumado otra denominada “Del Mar a su Ría”, aumentando así la
promoción del sector hostelero de la provincia. En el caso de la Feria del Tapa, contó
como Pregonero con Enrique Sánchez, y participaron en ella 10 establecimientos de
Huelva y Provincia. Sin salirnos de este sector, hay que destacar también las Rutas
Gastronómicas organizadas conjuntamente con las asociaciones locales de Beas,
Ayamonte y la Cuenca Minera. Además de éstas, otros eventos han destacado en el
año, como la celebración del XVIII Salón del Automóvil de Valverde, organizado por la
Asociación de Automoción de la localidad, el Día de la Seguridad Privada, organizado
por la Asociación de Empresas de Seguridad, el Campeonato de Golf y posterior Gala
Benéfica, llevado a cabo por Agelepe, el Chupinazo de Beas, iniciativa de la Asociación
de Empresarios de Beas y la Campaña de San Valentín realizada por la Asociación de
Empresarios de Trigueros.
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El Consejo de Apymes Locales sigue creciendo
El Consejo de Apymes Locales de la FOE ha aumentado hasta 29 el número de
asociaciones que forman parte, uniéndose durante el año 2019, Apyme Rociana y
Apyme Aljaraque. Además, asociaciones como Apyme Gibraleón han vuelto a tener una
actividad incesante gracias a la renovación de su Junta Directiva. Por su parte, la
Asociación de Empresarios de Aracena ha renovado su sede, fruto de un convenio con
el Ayuntamiento de la localidad, mediante el cual va a poder disponer de un mayor
espacio para la atención a sus afiliados. El Consejo se ha reunido en 3 ocasiones
durante el año, concretamente en Trigueros, Gibraleón y Ayamonte.
En la zona del condado, Apyme La Palma firmó un acuerdo con el Ayuntamiento para la
promoción del sector empresarial, y la Asociación de Bollullos del Condado, continuó a
través de la Mesa de Competencia Desleal trabajando en pro de la eliminación de esta
lacra en el municipio. Para Apyme Moguer, el año se ha centrado en trabajar en el
seguimiento de las consecuencias de las obras de la Plaza de la Coronación, las cuales
han afectado muy negativamente a todos los negocios que se encuentran a su
alrededor. Desde la asociación se han coordinado ayudas con el Ayuntamiento para
paliar el perjuicio producido por las obras.
Agelepe presentó en el mes de marzo alegaciones al Proyecto de Regeneración de la
Playa de la Antilla e Islantilla y sobre el correspondiente estudio de impacto ambiental.
Para terminar el año, las Campañas de Navidad llevadas a cabo por nuestras Apymes
Locales, volvieron a ser seña de identidad llegando este año a un total de 18, sorteando
más de 20.000 euros en cheques regalo y contando con la participación de más de
1.200 empresas.
El año 2019 para los empresarios del municipio de Nerva, terminó con la desgracia
provocada por las grandes riadas caídas durante los días de final de año. Fueron
muchos los empresarios que se vieron afectados, con imágenes que se pudieron ver en
todos los telediarios a nivel nacional. Una vez más, las Apymes Locales de la FOE
demostró su cohesión y su solidaridad, aportando muchas de ellas colaboraciones
económicas para paliar los daños producidos por las lluvias, consiguiendo más de
5.000 euros en total.
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Turismo a lo largo y ancho de toda la provincia
El Consejo Empresarial de Turismo y sus asociaciones miembro, han completado un
año de intenso trabajo por todos los rincones de la provincia. La problemática del litoral
ha sido tratada conjuntamente por este Consejo y el formado por los Chiringuitos, en el
que se han llegado a mantener reuniones al nivel de la Directora General de Calidad,
Innovación y Fomento del Turismo de la Junta de Andalucía.
En el turismo de naturaleza, hay que destacar la participación activa y fundamental de
los empresarios del territorio de Doñana en la III Edición Doñana Nature Life, que tuvo
como sede la Aldea del Rocío. La conclusión más importante fue la búsqueda de
fórmulas para que ésta se convierta en un referente nacional e internacional. El número
de profesionales participantes se incrementó en el año 2019 cubriendo así las
expectativas depositadas en convertir la comarca en el centro del Ecoturismo
internacional.
En la Sierra, la Asociación de Empresas Turísticas de la Sierra, ha consolidado su papel
como interlocutor del sector ante las administraciones provinciales, autonómicas y
nacionales. Este hecho se ha traducido en el nacimiento de nuevos proyectos, como la
firma de un convenio de hermanamiento con el destino asturiano Fuentes del Narcea.
Asimismo, con el apoyo de Turespaña y el Club de Ecoturismo de España, se pudo
llevar a cabo, por tercera edición, un Fam Trip con agencias procedentes de distintos
países europeos.
En el apartado de los Servicios Turísticos Complementarios, cabe reseñar la realización
del Circuito Turístico del Patrimonio Cultural Minero Minas de Riotinto, que congregó a
más de 60 empresarios de la provincia para conocer de primera mano las posibilidades
de la comarca.
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Lucha constante contra la competencia desleal
La lucha contra la competencia desleal materializada en el desarrollo de la actividad de
forma ilegal en distintos ámbitos competenciales, ha sido una gran preocupación para
todas las asociaciones que forman la organización. En el sector de la construcción y de
empresas de limpieza, han sido diversas las comunicaciones con la Inspección de
Trabajo para denunciar este tipo de actividades. Desde la Asociación de Agencias de
Viajes y de Servicios Turísticos, se han cursado multitud de escritos dirigidos a la
Inspección de Turismo, todos ellos con objeto de ponerla en alerta para regularizar el
sector. En el sector de talleres de automoción, Comseauto no ha cejado en su labor
durante todo el año 2019 de denunciar ante las distintas administraciones aquellos
puntos donde se estaba desarrollando la actividad de manera ilegal.
Especialmente reseñable en este apartado ha sido la erradicación total de la venta
ambulante ilegal en la zona de Islantilla y La Antilla durante el pasado verano. Tras
varias reuniones con los Alcaldes de los municipios de Isla Cristina y Lepe, se consiguió
una presencia constante de la Policía Local de sendos municipios para así evitar las
imágenes vistas veranos atrás, en las que más de 200 manteros se alineaban en el
paseo marítimo de Islantilla.

Inserción laboral y formación específica
La Asociación de Bares, Restaurantes y Cafeterías, mediante sendos convenios con la
Fundación Don Bosco y el Instituto Superior de Gastronomía, ha puesto en marcha para
sus asociados nuevos canales de contratación de personal en formación para sus
establecimientos.
En el apartado formativo, han destacado diversas acciones puestas en marcha por
distintas asociaciones de nuestra organización. De esta manera, la Asociación de
Empresarios de la Construcción ha realizado jornadas sobre la contratación pública y
licitaciones a distintos niveles. Desde la Asociación Onubense de Transporte, se han
realizado 11 cursos de formación para empleados del sector, participando un total de
263 alumnos. La Asociación Provincial de Agencias de Viajes, ha organizado un año
más una jornada específica para abordar los cambios normativos relacionados con los
viajes combinados. Desde el sector del metal, el trabajo formativo se ha centrado en la
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obtención de titulaciones por experiencia laboral por parte de aquellos empresarios que
así lo han solicitado cumpliendo los requisitos exigidos en la convocatoria ACREDITA
2019.
Las Apymes Locales también han apostado por la formación continua con sus
empresarios, destacando los cursos de Biocidas e Inglés impartidos en el Andévalo, y el
Seminario de Ventas Online y motivación desarrollado en Valverde del Camino. Por
último, Agelepe presentó a sus afiliados una jornada dedicada a la Formación
Profesional Dual.

La cooperación empresarial como valor seguro
La FOE ha seguido siendo durante el pasado 2.019 un gran centro de encuentro de
sinergias entre empresarios de todos los sectores. De esta manera, la Asociación de
Jóvenes Empresarios, ha organizado diversos encuentros entre los que destacan los de
Punta Umbría, realizado con la asociación homónima de Sevilla, y el de Ayamonte,
específico para asuntos transfronterizos. Desde el sector del metal, recalcar el
encuentro mantenido con los nuevos responsables de Astilleros Huelva, que tuvo como
objeto la presentación de las potenciales empresas auxiliares. En el apartado de
relaciones con AIQBE, se han seguido manteniendo una serie de encuentros con las
empresas auxiliares del sector, de cara a buscar soluciones y mejorar las relaciones
entre con las empresas tractoras. Asimismo, la Asociación de Empresas del Sector
Ambiental ha celebrado su I Jornada Medioambiental “Retos y Oportunidades de la
Empresa en el Sector Ambiental”, con un notable éxito de asistencia y que fue capaz de
aglutinar a importantes representantes del sector de todo el panorama nacional.
En el sector de las nuevas tecnologías, ASEIN celebró el 3er encuentro Huelva
Tecnológica, con formato de desayuno Neworking y con el objetivo de crear una red de
contactos que ayuden a generar oportunidades de negocio.
En el sector de las empresas cárnicas, en el año 2.019 se ha materializado la
integración de la asociación comarcal del ibérico, Iberandévalo, en la Asociación de
Industrias Cárnicas (AIC), ampliando así la representación en la provincia.
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Nuevos nombramientos y reconocimientos a la labor empresarial
Durante el pasado año, se ha reconocido la labor y dedicación a varios empresarios de
nuestra provincia, de esta forma, ASEIN hizo entrega a Enrique Morales Barba un
galardón por su trayectoria profesional. Por su parte, la Asociación de Empresarios de
Aracena, hizo lo propio con Rafael Rodríguez Rufino. Apyme Moguer, en el marco de la
cena de clausura de la campaña de Navidad, entregó a Antonio Sáez Azcárate el
Premio Empresario del año de la localidad.
En el apartado de nuevos nombramientos, Fernando Borrego, Francisco Macías y Silvia
Ponce, fueron elegidos Presidentes de la Asociación Provincial de Limpiezas, ASEIN y
Apyme Gibraleón respectivamente.
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Área de Servicios
Avanzados a las
Empresas
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Con un conjunto de servicios terciarios que permiten favorecer el avance e innovación
empresarial, el Área de Servicios Avanzados ha continuado desarrollando un amplio
abanico de actuaciones en favor de los asociados, acordes en todo momento con las
necesidades empresariales y la mayor cercanía territorial que facilitase el acceso a los
mismos.
Los servicios prestados se ofrecen a través de cuatro grandes departamentos:
o

Unidad de Sistemas y Desarrollo Tecnológico.

o

Unidad de Creación de Empresas.

o

Unidad de Formación.

o

Unidad de Asesoramiento Económico y Financiero.

SERVICIOS A LOS ASOCIADOS
Los servicios a los asociados suponen una gran ventaja para el desarrollo diario de la
actividad empresarial, tanto desde el punto de vista informativo, que permite estar al
tanto de las nuevas oportunidades de negocio que surgen, conociendo la novedades
empresariales, así como desde la vertiente del asesoramiento directo a empresas en
problemas específicos en los ámbitos económicos, contables, nuevas tecnologías,
formación, etc, que nos han llevado a prestar innumerables atenciones, al tiempo que
destacamos otra faceta en nuestra labor de atención a desempleados para mejorar su
preparación y acceso al mercado laboral, lo que 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:
Fruto de las atenciones y asesoramiento prestados por el área hemos conseguido
satisfacer las necesidades de casi 1000 personas de entre los diferentes colectivos que
se atienden, tales como empresarios, autónomos, trabajadores de empresas,
desempleados y emprendedores, siendo las estadísticas del Área como a continuación
se expresan en el siguiente cuadro resumen:
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Consultas

Servicios
Personal

Telefónica

Internet

Total

6

38

10

54

9

34

18

61

Creación de Empresas

67

120

1

188

Totales

82

192

29

303

Asesoramiento
Económico y Financiero
Nuevas Tecnologías e
Innovación

Jornadas y

Formación

Cursos

Actividades

3

23

Alumnos

31

628

Seminarios

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

Consultas atendidas por el Area
Personal

Telefónica

Internet

100%
80%
60%
40%
20%
0%
Asesoramiento Económico y Financiero
Creación de Empresas

25

FOE. Memoria de Actividades 2019

Una media de casi 21 alumnos por actividad realizada entre nuestros cursos, jornadas y
seminarios desplegados, avalan el éxito de nuestras convocatorias anuales en materias
tan variopintas como las finanzas, nuevas tecnologías, organización empresarial y otros
temas de rabiosa actualidad.
Actividad 26

Alumnos 659

SISTEMAS Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
La innovación y la digitalización son indicadores esenciales para la competitividad de
las empresas y este departamento ha continuado durante 2019 impulsando su labor de
sensibilización y apoyo al tejido empresarial como base para su modernización.
Las líneas de trabajo en las que se basa este departamento abarcan las materias de
Nuevas Tecnologías, Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, así como la
Mejora de la Competitividad de las Pymes, trabajando por favorecer la creación de un
clima de confianza digital y la utilización eficiente de las herramientas por parte del
conjunto de empresas colaborando así, al desarrollo de la Sociedad de la Información y
del Conocimiento en nuestra Provincia, llevando a cabo para ello acciones de
información, sensibilización, dinamización, servicio, apoyo y asesoramiento en estas
materias.
Para promover esta cultura de la innovación y digitalización entre las empresas de la
provincia, este departamento ofrece orientación y consultoría personalizada cuya
temática se ha centrado, principalmente, en sistema de gestión de seguridad, los
certificados electrónicos, la factura electrónica y el pago a través del punto general de
entradas de facturas, los sistemas de gestión integrales, las redes sociales, los servicios
cloud, el nuevo Reglamento General de Protección de Datos y la adecuación legal, a las
nuevas normativas, de los portales web, portales de comercio electrónico y blogs.
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Como complemento a este asesoramiento se han seguido realizando actividades de
sensibilización y difusión de la innovación y la tecnología. Durante el 2019 se han
desarrollado en colaboración con diferentes asociaciones, sectores empresariales y
organismos públicos, eventos entre cuyas temáticas resaltamos la Ciberseguridad, las
nuevas normativas relativas a la protección de datos de carácter personal e incluso la
normativa que establece la obligación para las empresas de garantizar “el registro
diario de jornada laboral” donde se presentó un software que facilitaba dicha tarea de
registro y control. Destacar la colaboración recibido para estos eventos de INCIBE, la
Inspección Provincial de Trabajo Y Seguridad Social de Huelva y algunas empresas del
sector Tecnológico como Soporttec y Seinin.
En este apartado de sensibilización vamos a incluir las actuaciones realizadas desde
este departamento colaborando con la CEA en el proyecto de oficinas de
transformación digital (OTD), extendiendo a todas las organizaciones y asociaciones
empresariales de Huelva y a todas las entidades Del Grupo “S” del CNAE, el
asesoramiento gratuito en materia de Transformación Digital, así como actuaciones de
difusión materializadas en tres seminarios: Cómo afecta la ley de protección de datos a
los negocios, Cómo proteger tu organización o negocio frente a un ataque cibernético,
Las redes sociales y la estrategia de comunicación digital.
Para fortalecer los servicios tecnológicos ofrecidos a las empresas se han establecido y
renovado convenios de colaboración con diferentes entidades y se han divulgado y
asesorado sobre ellos. Entre estos convenios se encuentran el Convenio con Morales
Máquinas, con sistemas de impresión y maquinaria tecnológica específica para
diferentes sectores, o los convenios con Seinin y con Soporttec de consultoría y servicio
de adaptación a las nueva normativa de protección de datos de carácter personal.
Con la intención de conseguir una mayor adaptación digital y la transformación
necesaria para competir en el mercado actual, desde este departamento se ha
informado, a través de circulares, reuniones con empresas y asesoramiento
personalizado, de la diferentes subvenciones y/o incentivos convocados a lo largo del
año 2019: el proyecto Tic Cámaras, las ayudas para modernizar el comercio en
Andalucía, la línea de transformación digital dentro del programa de incentivos para el
desarrollo industrial en Andalucía, así como las líneas convocadas por la entidad red.es.
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Este departamento realiza la gestión de los sistemas de las tecnologías de la
información de la Organización entre los que se encuentran: bases de datos,
mantenimientos de los sistemas informáticos, contenidos webs, soporte audiovisual y
de comunicaciones en las salas de reuniones y aulas de la Organización y de sus
Asociaciones miembros, telefonía y el soporte a los usuarios internos, así como a los
técnicos de las Asociaciones Locales y su acceso a nuestro sistema de gestión interno.
Incluir en dicha gestión el asesoramiento y mantenimiento para la presencia de FOE en
las principales redes sociales: Facebook, twitter y canal Youtube, la plataforma de
emails masivo, y el mantenimiento de dominios y/o correos de diferentes proyectos y
Asociaciones miembros.
Cabe destacar en este año 2019 la adaptación de nuestro sistema de Gestión interno,
que ha pasado de ser un software de escritorio a una solución Online, aprovechando
todas las ventajas de un ERP en la nube. Una solución de gestión integral que da
soporte interno a: contabilidad, gestionan los proyectos, gestión de afiliados y
asociaciones, gestión comercial, consultas a expertos y gestión documental.
A las tareas generales de este departamento cabe añadir el soporte técnico a los
diferentes eventos realizados en la Organización durante este periodo: Más de 57
asistencias entre eventos, reuniones y cursos desarrollados por la FOE o por
Organizaciones miembros, así como asistencias a eventos desarrollados por empresas
de forma privada.
Mención especial hay que hacer en este año 2019 a la renovación de la web de esta
Organización. www.foe.es
El portal de FOE, siempre con el mismo objetivo de acercarse a las empresas, ha ido
evolucionando según las necesidades y las herramientas de diseño a nuestro alcance.
20 años después, se requiere la adopción de nuevas medidas y estrategias de
comunicación, lanzando una nueva versión de nuestro portal con nuevo diseño
renovado, más moderno y usable y centrado en el usuario para divulgar nuestros
productos y servicios.
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Nuestra nueva web es responsive design y accesible desde todos los dispositivos
logrando así mejorar la visualización de la información a aquellos usuarios que
acceden desde móviles y tablets. Un diseño adaptativo que busca la correcta
visualización de nuestra web y servicios desde ordenadores de escritorios a tablets y
móviles.

Dentro de las novedades implantadas en este nuevo portal está la posibilidad de
consultar los actos de esta organización a través de la agenda, donde tendremos a un
solo click los eventos y/o reuniones.
Dentro de la zona privada de este nuevo portal, al que sólo podrán acceder los afiliados
se ofrece el panel de usuarios. Cada afiliado cuenta con un histórico de los eventos y/o
reuniones a las que ha asistido o se ha inscrito.
Por otra parte, como afiliado, podrá acceder a la información privada que se cuelgue,
como es el caso de las circulares y a la información específica de las reuniones.
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CREACIÓN DE EMPRESAS
La Federación Onubense de Empresarios ( FOE) ha recibido durante el periodo de
ejecución del proyecto, un total de 187 consultas: 67 solicitudes de asesoramiento
presencial, 120 peticiones de información en materia de creación y consolidación de
empresas de forma telefónica.
Los usuarios de este servicio han tenido perfiles muy variados, desde emprendedores a
personas desempleadas, pasando un elevado número de estudiantes que bien
motivados por sus profesores en la puesta en marcha de su proyecto empresarial
desarrollado durante el curso, o bien buscando en el autoempleo la fórmula para salir
al mundo laboral.
Asimismo, trabajadores y empresarios en activo con nuevas ideas de negocio acuden a
este servicio para conocer la viabilidad de sus proyectos, los cuales en muchos casos
carecen de unos requisitos mínimos que sustenten la viabilidad y puesta en macha de
los mismos.
La distribución por sexo de las personas que han utilizado este servicio para solicitar
asesoramiento o pedir información ha sido de un 63% de hombres frente al 37% de
mujeres. Estos datos si los comparamos con los del pasado año en el mismo periodo,
resulta cuanto menos curioso observar como casi se ha duplicado el número de
usuarios masculinos y ha disminuido de la misma forma el número de usuarias
femeninas. Los datos numéricos de lo expuesto son los siguientes:

Sexo

Nº Usuarios

Hombres

42

Mujeres

25

Total

67

En cuanto a la distribución por edad, formación académica y situación laboral de los 67
usuarios que solicitaron nuestros servicios para ser asesorados en la creación de
empresas, ha sido la siguiente:
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Edad

Nº Usuarios

Hasta 20 años

19

De 21 a 35 años

21

De 36 a 50 años

22

De 51 en adelante

5

Total

67

Formación académica

Nº Usuarios

Graduado Escolar

27

Título Bachiller

9

Grado Medio

7

Grado Superior

7

Diplomatura

9

Licenciatura

11

Total

67

Situación Laboral

Nº Usuarios

Trabajador cuenta ajena

13

Trabajador cuenta propia

16

Empleado público

1

Persona desempleada

17

Estudiante

20

Total

67

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

Nº Usuarios

Elaboración de proyecto empresarial

21

Trámites administrativos para la puesta en marcha de

23

una empresa
Información sobre ayudas, incentivos y/o

18

subvenciones disponibles
Financiación

10

Viabilidad del proyecto empresarial

13

Consolidación, mejora y modernización de la empresa

8

Otros (ejem: conocer funcionamiento del servicio)
Total

93

Respecto a los contenidos contemplados, los más habituales han sido los siguientes:


Elaboración de un plan de empresa



Información de incentivos, ayudas y/o subvenciones



Tarifa plana de autónomos



Financiación



Asesoramiento sobre los diferentes trámites administrativos



Forma jurídica



Mejora y modernización de empresas.



Conocimiento del

funcionamiento y servicios que presta la unidad de

asesoramiento para la creación de empresas
En lo que respecta al sector de actividad, del total de 67 consultas de asesoramiento
atendidas, pertenecían a los siguientes sectores de actividad:
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Sector de actividad

Nº Usuarios

Agricultura, ganadería y pesca

0

Comercio

19

Construcción

5

Turismo

13

Industria

2

Tic

2

Servicios

26

Total

67

Este año hemos tenido un descenso de las solicitudes de asesoramiento vinculadas al
sector servicios y se han incrementado las consultas vinculadas al sector del turismo
con la creación de hoteles rurales, empresas de actividades turísticas, alquiler de
bicicletas en hoteles etc.
No obstante, como viene siendo habitual el sector servicios es el más demandado, con
actividades de todo tipo, pero destacando dos actividades totalmente diferentes pero
que se repiten como opción de emprendimiento, siendo las guarderías o ludotecas en
general, y los talleres de mecánica.
En cuanto al sector comercio siguen creándose empresas, siendo las mayoritarias las
destinadas al comercio de alimentación, y en este sentido, los denominados desavíos y
los 24 horas. Destacar ese año, la creación de una nueva carnicería-jamonería de una
franquicia de la cual no existía hasta ahora establecimiento alguno en nuestra
provincia, para lo cual, se analizó muy detenidamente la zona en la que se iba a ubicar
y las distintas empresas situadas en la zona con venta de productos similares.
En el sector servicios, destacar la idea de un joven emprendedor consistente en realizar
gestiones de tipo administrativo a empresas consolidadas, evitando así las temidas
pérdidas de tiempo en desplazamientos y colas esperando turnos en administraciones
y bancos. Además, el desplazamiento se hace en motocicleta lo que ayuda a que se
reduzcan los tiempos necesarios para hacer los trámites. Esta idea ha sido la ganadora
en el Networking celebrado en la provincia de Huelva dentro del proyecto
CEA+Empresas de este año.
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Como en ocasiones anteriores, el tiempo medio de permanencia de un emprendedor
en el servicio es de una hora por consulta, pues nuestro mayor interés es que pueda
salir con todas las dudas o preguntas con las que llega siempre resueltas, y no sólo
eso, sino poderle ofrecer otras alternativas más beneficiosas si las hubiese. No
obstante, ante dudas o para completar las informaciones, este servicio acude a realizar
la consulta a la administración o el ente competente en la materia, consulta que se
realiza tanto de forma telefónica como personalmente, y se transmite la misma al
emprendedor. Estos trámites hacen que la duración de resolución de la consulta sea
mucho más amplio.
En cuanto a la elección de la forma jurídica que se plantean los emprendedores
asesorados a su negocio,

es iniciar la actividad como empresario autónomo, no

descartando en un futuro la constitución de la sociedad. Durante el periodo de
ejecución de este proyecto no se ha constituido sociedad alguna, aunque se haya
informado sobre ellas.
En esta provincia no decae la tendencia por iniciar una actividad empresarial
relacionada con la restauración, y aún son muchos los emprendedores que acuden a
este servicio para conocer cuáles son los requisitos necesarios para ello, dándose la
similitud en todos los casos asesorados que el emprendedor es una persona joven y
con la idea de gestionar la empresa sin contratar personal. Se da la circunstancia que
el único emprendedor asesorado que no contaba con estudios, era la apertura de un
burguer su idea empresarial.
Este año las iniciativas que han generado un mayor interés y vinculadas al sector
servicios, han sido las relacionadas con el turismo rural (muy vinculado a la sierra de
Huelva), el mundo del deporte con gimnasios, o la estética en general ( centros de
estética facial hasta centro de tratamientos de uñas).
Le sigue el sector del comercio con ideas de negocios muy diversas como tiendas 24
horas, productos para niños, zapaterías, fruterías, venta de productos informáticos,
dietéticos etc.
Dentro del sector transportes, fueron muchas las peticiones de información
relacionadas con el modo en el que se podía recuperar el llamado cártel de camiones,
peticiones que también fueron objeto de múltiples consultas como así se manifestó en
su momento, renovación de los CAPS, licencias comunitarias, etc.
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Este año no hemos tenido consultas relacionadas con el sector ganadero o agrario.
En general, y por la experiencia obtenido en el trato a los emprendedores asesorados,
la idea de iniciar una actividad empresarial está ligada a realizar la mínima inversión y
ahorrar los costes al máximo los costes iniciales.
El Servicio de Creación de Empresas de FOE también acudió a la petición realizada
desde la dirección del IES onubense “Diego de Guzmán y Quesada” para recibir a un
grupo de alumnos franceses que estaban en nuestra provincia en un programa de
intercambio, junto a sus profesores, y trasladarles información sobre cómo se crea y se
asesora desde una organización empresarial, a aquellos emprendedores que acuden
para crear su propia empresa en España.
Asimismo, este servicio de creación de empresa se trasladó a la Facultad de Ciencias
Empresariales y Turismo de la Universidad de Huelva, para participar en su Business
Week celebrada del 8 al 12 de abril de 2019, en la estuvimos presente con una mesa
informativa de este servicio el 11 de abril.

Seminarios y Jornadas celebrados
Diez seminarios, un networking, siete jornadas, cuatro actividades en Institutos de
Enseñanza Secundaria y dos charlas sobre emprendimiento en la Universidad de
Huelva, todos ellos celebrados en diferentes puntos de la provincia:
Seminarios:
Innovación y creatividad en los negocios.
El liderazgo en la transformación digital: cómo gestionar el cambio.
Linkelin como herramienta para el desarrollo del negocio.
2ª Fase Innovación y creatividad, el gran tesoro de la empresa.
Optimizar contenidos para posicionar mejor en buscadores.
Linkelin como herramienta para el desarrollo del negocio.
Plan y gestión de marketing digital
Ya soy emprendedor, y ahora qué?. Claves para mejorar la gestión del
tiempo y obtener mejores resultados.
Cómo presentar ofertas ante procedimientos de contratación pública, ley
9/2017, de 8 de noviembre.
Cómo construir un plan de medios sociales adaptado a tu empresa.
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Todas estas actividades y otras que no se que reflejan aquí, han hecho que hayan
participado en este proyecto casi 498 personas. A este número hay que añadirle las
consultas telefónicas y presenciales solicitando información o asesoramiento.

FORMACIÓN
El departamento de Formación de la Federación Onubense de Empresarios, que se
enmarca dentro del Área de Servicios Avanzados a las Empresas, lleva una larga
andadura dedicándose a la formación de empresarios y trabajadores que, entre las
políticas activas de empleo, constituye una de las herramientas más sólidas para
fomentar el crecimiento económico, mejorar el bienestar colectivo e impulsar la
cohesión social de nuestra Comunidad.
En colaboración con la Fundación para el Fomento y la Orientación Empresarial, la
Federación Onubense de Empresarios ha desarrollado distintas actuaciones en el
ámbito de la formación:


Este año hemos colaborado con la Fundación en la puesta en marcha de la
Segunda Edición del Programa de Postgrado en Desarrollo Directivo que se
imparte de la mano de la Universidad Pompeu Fabra-Barcelona Scholl of
Management, como título propio, obteniendo la calificación de Curso de
Posgrado en Desarrollo Directivo.
Este Programa, de 212 horas de duración, impartidas en 14 sesiones de 8 horas
cada una, tiene por objeto que los 18 participantes sean capaces de transformar
la

realidad

para

mejorarla

en

sus

departamentos,

en

sus

áreas

de

responsabilidad, en la gestión de personas y proyectos y en sus empresas. El
programa hace un especial énfasis en el desarrollo de habilidades transversales,
pero también se trabajan contenidos clave de carácter más técnico para una
buena gestión de la empresa desde la perspectiva estratégica, financiera y
organizativa. Los formadores del programa son profesionales del más alto nivel
que formarán a los alumnos en materias multidisciplinares, a fin de que
obtengan una visión amplia con la que responder a nuevos horizontes que son
los que día a día tienen que enfrentarse en las empresas.
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En 2019 se dio continuidad al programa ComunicARTE; programa de oratoria y
comunicación personal para Altos Directivos, que finalizó en febrero. El
Programa parte de la base de que la comunicación personal es una herramienta
de gran valor, que el Directivo debe dominar, para perfeccionar su oratoria como
escenario general y ser consciente de que la técnica, en el ámbito de la
comunicación es un poderoso objetivo para liderar Empresas, Estrategias y
Personas al objeto de conseguir los objetivos de forma integral como Manager.
El objetivo principal de este Programa se ha basado en aportar herramientas y
un escenario de desarrollo para mejorar la oratoria de manera integral, para lo
que ha contado con un equipo docente de alto nivel como han sido Manuel
Ovalle, Jame Batlle, Emilio de Andrés y José Ribagorda.



En octubre de 2019 se puso en marcha el programa “Encuentros con Talento”,
programa que surgió como una iniciativa que pretende dar continuidad a la
reflexión, la generación de ideas y el contacto profesional y con el grupo, de los
participantes de las distintas ediciones del Posgrado de Desarrollo Directivo que
llevamos a cabo con la UPF. Estos objetivos se pueden conseguir gracias a la
promoción y realización de una serie de actividades de alta calidad y valor
añadido, durante los meses de octubre de 2019 a junio de 2020, relacionadas
con el Management y la Función Directiva en el entorno de un grupo reducido
de personas, al que se irá dando continuidad en el tiempo con sesiones
formativas de vanguardia. Para ello, hemos contado con personalidades como
Xavier Marcet, Eloy Doncel, Catalina Pons, Mike Mosh, que desarrollan temas
capaces de generar debate y reflexión para crear pensamiento en el ámbito
directivo y estratégico “Estrategia e Innovación”, “Inteligencia Emocional para
Directivos”, “Liderar en femenino”, Innovación desde la Tecnología, …



En marzo de 2019, celebramos de la mano del Doctor en Ciencias y Experto en
Marketing Digital, Francisco Navarro Lara, una conferencia “Cómo llevar tu
Negocio o Profesión a Internet y Multiplicar Exponencialmente tus Clientes y
Beneficios” en la que nos trasladó sus claves para no dejar morir tu empresa o
negocio.

Desde la FOE, seguiremos trabajando para conseguir ofrecer aquellas acciones
formativas más relevantes para nuestros empresarios, trabajadores y jóvenes
demandantes de empleo.
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ASESORAMIENTO ECONOMICO 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 54
consultas recibidas, de las cuales 6 fueron personales, 38 telefónicas y 10 por Internet.
Los servicios más destacados que presta este departamento son los siguientes:


Información personalizada sobre Ayudas a Pymes



Convenios con ventajas favorables en materia de consumos



Desarrollo de Planes de Negocio e Implantación



Asesoramiento Contable



Asesoramiento Económico – Financiero



Emisión de Certificados de Viabilidad. La expedición de éstos da opción para el
acceso a condiciones preferentes de financiación ajena con todas las entidades
con la que la FOE tiene firmados Convenios de Colaboración.



Asesoramiento para el desarrollo y puesta en marcha de los Proyectos.



Asesoramiento en la negociación de contratos de investigación, asistencia
técnica y licencia de patentes para proyectos de creación de empresas de base
tecnológica.



Búsqueda de financiación Bancaria y Extra-bancaria.



Informes económicos para la presentación a terceros.

Tipología de los servicios
0,2
0,11

Contabilidad

0,24
0,07

Informes

0,11

0,09

Viabiliad

0,17

Otros
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Las consultas son muy variadas e imposible de detallar todas las casuísticas de las
atenciones realizadas, no obstante el mayor número se corresponden con el apoyo
financiero a las empresas, así como el asesoramiento contable y económico.
Dentro de este servicio cabe destacar la divulgación y asesoramiento de los convenios
financieros firmados con diversas entidades. Con nuestro apoyo, las empresas pudieron
realizar su plan financiero anual y acogerse a nuestros acuerdos.
Por último y dentro de nuestra labor de análisis e información al asociado se han
emitido un total de 4 informes sobre asuntos de última actualidad relacionados con
infraestructuras, novedades contables, fiscales y líneas de ayudas a la actividad
empresarial.
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Área
Jurídica
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ÁMBITO LABORAL
El pasado ejercicio de 2019 y ante la ausencia de un gobierno estable y permanente, no
puede destacarse por su profusión legislativa en el ámbito laboral y de seguridad social,
si bien han existido novedades en estas materias, las cuales pasamos a describir a
continuación:

En este sentido, hay que resaltar las siguientes novedades en materia laboral y de
seguridad social durante el ejercicio 2019:



El Real Decreto 1462/2018, de 21 de diciembre, por el que se fija el salario
mínimo

interprofesional

para

2019,

que

establece

que un

incremento

excepcional del Salario Mínimo Interprofesional (SMI 2019), el cual queda fijado
en la cuantía de 900,00 euros mensuales en catorce pagas, lo que equivale a
12.600,00 euros anuales.


La reforma del artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores, llevada a cabo por
el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, reconoce a las personas trabajadoras
el derecho a solicitar las adaptaciones de la duración y distribución de la jornada
de trabajo, en la ordenación del tiempo de trabajo y en la forma de prestación,
incluida la prestación de su trabajo a distancia, para hacer efectivo su derecho a
la conciliación de la vida familiar y laboral.



De acuerdo con el artículo 88 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, los
trabajadores tienen derecho a no contestar al teléfono y a no responder un email
o un mensaje fuera de su horario laboral, en lo que se conoce como derecho a
la desconexión digital.



Real Decreto-Ley 6/2019 y Real Decreto-Ley 8/2019:
El primero de ellos lleva a cabo una reforma del Estatuto de los Trabajadores y
de la Ley General de la Seguridad Social, en todo lo relacionado con la igualdad
entre hombres y mujeres en el ámbito laboral, centrándose en medidas para
evitar o reducir la brecha laboral y para evitar la discriminación de la mujer en
todo lo relacionado con la maternidad.

41

FOE. Memoria de Actividades 2019

Asimismo, también modifica toda la regulación referida a los permisos y
excedencias por cuidado de hijo, para llevar a cabo la ampliación del permiso de
paternidad hasta las 16 semanas, equiparándolo con el de maternidad, aunque
de forma progresiva y paulatina hasta el 2021.
También modifica en gran medida la regulación de la prestación de maternidad
y paternidad, que las agrupa en una sola, denominada ahora prestación por
nacimiento y cuidado de menor; y crea una nueva prestación, denominada de
corresponsabilidad en el cuidado del lactante.
Se recuperan los convenios especiales para cuidadores no profesionales de las
personas en situación de dependencia, se modifica la LISOS y se reforma la Ley
20/2007, de 11 de Julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo.
El Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección
social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo, que se
ha incluido a texto completo, adopta medidas de protección social, como la
reforma del subsidio por desempleo de mayores de 55 años, que pasa a 52 años,
el establecimiento de las cuantías de las prestaciones familiares de la Seguridad
Social y de las pensiones de incapacidad permanente total, y la reforma de las
prestaciones de maternidad y paternidad en el en el sector marítimo-pesquero,
entre otras.
Y la medida más importante de este Real Decreto-ley 8/2019 es, sin duda, la
regulación del registro de jornada de los trabajadores, para asegurar el
cumplimiento de los límites en materia de jornada, y para posibilitar el control por
parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Además, se modifica el
texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, para
tipificar como infracciones en el orden social las derivadas de incumplimientos
relativos al registro de jornada.
Finalmente, se incluyen medidas de fomento del empleo indefinido tales como
bonificación por la conversión de contratos eventuales de trabajadores agrarios
en contratos indefinidos o contratos fijos-discontinuos, la bonificación por la
contratación laboral de personas desempleadas de larga duración, medidas de
apoyo a la prolongación del periodo de actividad de los trabajadores con
contratos fijos discontinuos en los sectores de turismo y comercio y hostelería
vinculados a la actividad turística o la reforma del Sistema Nacional de Garantía
Juvenil.
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El Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las
pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de
empleo, publicado en el BOE del día 29 de Diciembre, se adoptan una serie de
beneficios en la cotización de los trabajadores autónomos, avanzando hacia una
mayor protección de su actividad y de las contingencias que puedan sobrevenir
en su ejercicio.

Es siempre una constante en este Departamento y, por tanto, debemos subrayar la
labor diaria de asesoramiento a nuestras empresas elaborando escritos de
alegaciones, recursos, asistiendo en la defensa en los Juzgados de lo Social y CMAC,
Arbitrajes, Mediaciones en el Sercla, en definitiva la participación de los profesionales
que lo componen en todo el ámbito jurídico institucional donde se requiere su
presencia para la plena defensa de los intereses de nuestras empresas.

Cuantificando la labor realizada por el Área en las consultas evacuadas se obtiene el
resultado de:
Consultas personales
149
Consultas telefónicas
463
Consultas email
152

Asesoramiento en materia Fiscal, Administrativa, Civil-Mercantil y Consumo

Destacaremos, como venimos haciendo año tras año, las principales novedades
legislativas y jurisprudenciales que han visto la luz durante el ejercicio de 2019:
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Ámbito tributario
Se ha realizado una información puntual sobre las modificaciones de los distintos
modelos de declaraciones tributarias y, concretamente, se informó mediante circulares
de las principales modificaciones, donde destacamos las siguientes:
1.- Principales novedades en materia de IVA introducidas por el Real Decreto 1512/2018,
de 28 de diciembre, por el que se modifica entre otros, el Reglamento sobre el Valor
Añadido y el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación.
2.- Otras modificaciones tributarias según tipo de impuestos:
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Prestaciones por maternidad o paternidad.- Como consecuencia de la Sentencia
del Tribunal Supremo de 3 de octubre de 2018, se modifica la LIRPF para
declarar expresamente exentas, junto con las prestaciones públicas por
maternidad percibidas de la Seguridad Social, con efectos desde el 30 de
diciembre de 2018 y para ejercicios anteriores no prescritos, ésto es, los períodos
impositivos 2014, 2015, 2016 y 2017.
Rendimientos en estimación objetiva.- Se prorrogan para el período impositivo
2019 los límites cuantitativos que delimitan el ámbito de aplicación de método de
estimación objetiva para las actividades económicas incluidas en el ámbito de
aplicación de dicho método, con excepción de las actividades agrícolas,
ganaderas y forestales, que tienen su propio límite cuantitativo por volumen de
ingresos, con las magnitudes excluyentes de carácter general ya comunicadas.
Además, se estableció un nuevo plazo de renuncia o revocación para el año
2019 al método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas y del régimen simplificado y del régimen especial de la
agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el Valor Añadido. Dicho plazo
será de un mes a partir del día siguiente a la fecha de publicación en el BOE del
Real Decreto-ley 27/2018, esto es, hasta el 30 de enero de 2019.
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Impuesto sobre el Valor Añadido
Se prorrogan para el período impositivo 2019 los límites cuantitativos que
delimitan el ámbito de aplicación del régimen simplificado y del régimen
especial de agricultura, ganadería y pesca, con las magnitudes excluyentes de
carácter general ya comunicadas

Impuesto sobre Sociedades
Incorporación en el Impuesto sobre Sociedades de los efectos de la Circular de
la 4/2017, de 27 de noviembre.
Con efectos para períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de
2018, el artículo 2 del Real Decreto-Ley 27/2018, de 28 de diciembre (RDLey
27/2018) modifica el artículo 17.1 Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto
sobre Sociedades (LIS) e incorporó una nueva Disposición Transitoria trigésimo
novena.
Con objeto de atenuar el impacto fiscal de dicho mandato contable, se establece
un régimen transitorio para integrar en la base imponible los citados cargos y
abonos a cuentas de reservas, en cuanto tengan efectos fiscales de acuerdo con
lo dispuesto en la normativa del Impuesto, de manera que dicha integración se
efectuará por partes iguales en la base imponible correspondiente a cada uno
de los tres primeros períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de
2018.

Impuesto sobre Patrimonio Neto
Se modifica el Real Decreto-Ley 13/2011, de 16 de septiembre, por el que se
prorroga para 2019 el mantenimiento del gravamen del Impuesto sobre el
Patrimonio para el ejercicio 2019.

3.- Nuevo banner que reúne las herramientas de asistencia virtual existentes en el portal
de IVA y en el banner del SII junto a dos nuevos servicios de ayuda: "Calificador
inmobiliario" y "Ayuda confección modelo 303 para arrendadores".
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4.- SILICIE.- La Agencia Tributaria implanta un nuevo sistema de llevanza de la
contabilidad de los productos objeto de los Impuestos Especiales, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 50 del Reglamento de los Impuestos Especiales.
Desde el 1 de enero de 2020, el cumplimiento la obligación de llevanza de la
contabilidad de los productos objeto de los Impuestos Especiales, y en su caso, las
materias primas empleadas en su obtención, se realizará a través de la Sede
electrónica de la Agencia Tributaria, mediante el suministro electrónico de los asientos
contables.

Ámbito Administrativo

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

Ámbito Civil-Mercantil

Se ha asesorado a los afiliados de los procedimientos a seguir para la reclamación de
deudas a impagados, informándose sobre los distintos procedimientos judiciales que
nuestra legislación prevé ya sea monitorios, verbales o juicios cambiarios. Se le han
redactado a los afiliados 21 demandas de procedimiento monitorio, y asesorado de la
forma de presentarlo telemáticamente.

Igualmente se ha evacuado un número elevado de consultas de nuestros afiliados en
relación

con

contratos

de

arrendamientos

urbanos,

de

locales

comerciales

principalmente.
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Se han resuelto cuestiones sobre empresas en crisis así como se ha informado sobre
concurso de acreedores, trámites a seguir para la constitución de sociedades
mercantiles, adopción de acuerdos societarios y sobre los distintos regímenes de
administración de las sociedades mercantiles.

Consumo
En materia de consumo, se han realizado escritos de alegaciones a expedientes
sancionadores y se han contestado a 35 hojas de reclamaciones realizadas a
empresarios asociados.

MEDIACIONES LABORALES (CMAC Y SERCLA)
El Área en su labor de mediación ha intervenido 43 actos de mediación en el Centro de
Mediación Arbitraje y Conciliación (CMAC).
Respecto a las actuaciones en el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos
Laborales de Andalucía (SERCLA) hemos intervenido como mediadores en 46
expedientes de conflictos colectivos, que han afectado a 57 empresas y a 5.817
trabajadores, dado que este año el SERCLA ha sido foro de negociación colectiva en
muchos casos, habiéndose obtenido acuerdos en un 27,70 € del total de los conflictos.

ARBITRAJES Y ACTUACIONES EN EL JUZGADO DE LO SOCIAL

En la Junta Arbitral Municipal hemos intervenido en la celebración de arbitrajes y en la
Junta Provincial se han dictado 41 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 34 nuestras
intervenciones durante el presente ejercicio.
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NEGOCIACIÓN COLECTIVA

Convenios Firmados en la Provincia de Huelva
66
Empresas Afectadas
9.548
Trabajadores Afectados
65.809
Convenios de Sector
15
Empresas afectadas
9.497
Trabajadores afectados
56.810
Convenios de Empresa
51
Empresas afectadas
51
Trabajadores afectados
8.999
Convenios negociados por el Departamento
15
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El incremento salarial medio firmado 2,06% se ha situado, como de costumbre, por
debajo de la media andaluza que se sitúa en el 2,18%.

Durante el año 2019 el Departamento de Negociación Colectiva ha continuado con su
labor de negociación de los diferentes Convenio Colectivos Provinciales de los distintos
sectores. La situación de los diferentes Convenio al cierre del ejercicio 2019 es la
siguiente:

Convenios firmados

Industrias Vinícolas: Firmado con fecha 22 de abril de 2019, con vigencia de un año y
un incremento del 2 % para el grupo I y con incrementos del 13% y del 21 % para los
grupos II y III, como consecuencia de la actualización al nuevo S.M.I..

Suministros Industriales: Firmado el día 4 de abril de 2019, con vigencia de tres años
(2019 a 2021) con incrementos del 1,50% para el 2019, 1,75 el 2020 y 2 % para el 2021.

Construcción: Firmado el día 28 de mayo de 2019. Incremento Salarial del 2,25 % y
firmado por un único año de vigencia, igualmente, el calendario laboral para el año
2019.

Transportes por Carretera: Firmado el día 14/12/2018 con vigencia de un año (2019) y
un incremento salarial del 2%.

Oficinas y Despachos: Firmado el pasado día 21 de diciembre de 2017, con vigencia
de cuatro años, del 2016 a 2019. Incrementos del 0,5 2016, 0,8 2017, 1,5 2018 y 1,5 2019.

Comercio de Alimentación: Firmado el pasado día 24/01/18 y publicado el 20/02/2018.
Vigencia de cuatro años 2017 a 2020. Incrementos Salariales del 1,3 2017, 1,6 2018, 2
2019 y 2 2020. Inclusión de la regulación del Registro de Jornada.

Comercio Único: Firmado el día 1/02/2018 y publicado el día 6/3/2018. Vigencia de 4
años, 2017 a 2020. Incrementos del 1 2017, 1,5 2018, 1,5 2019 y 1,5 2020.
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Automoción: Firmado el pasado día 6 de abril de 2018. Con vigencia de cuatro años e
incrementos del 1% para el 2017, 1,3 % 2018, 1,6% 2019 y 2,1% 2020.

Montajes: Firmado el pasado día 12 de abril de 2018. Vigencia de 4 años e incrementos
de 1,7 % para el 2018, 1,9 % 2019, 2,00 % 2020 y 2,2 % para 2021.

Derivados del Cemento: Firmado el pasado día 5/07/2018, con vigencia de cuatro
años, desde el 2017 al 2020. El presente Convenio Colectivo ha tenido que adaptarse a
las subidas salariales del Convenio Nacional del Sector, ya que debido a la situación del
mismo en la provincia, tenía una brecha salarial con respecto al citado Convenio
Nacional de un 14%. No obstante, se ha conseguido la equiparación de forma
progresiva con el objeto de que las empresas se adapten de forma paulatina a las
nuevas tablas salariales.

Hostelería: Firmado el día 20/07/2018, con una vigencia de tres años (2018-2020) y
unos incrementos del 2,5% por cada año de vigencia.

Campo: Firmado el pasado día 9 de octubre de 2018, con vigencia de tres años (20182020) y con un incremento salarial del 2% por cada año.

Lavanderías Industriales: Firmado el día 30 de julio de 2019 por tres años 2019 a 2021.
Incrementos del 2,5% 2019 y del 2 % para 2020 y 2021, teniendo en cuenta que el
Convenio estaba paralizado desde el año 2015.

Conservas y Salazones de Pescado: Firmado el pasado día 11 de diciembre de 2019
por tres años (2019-2021). Incrementos salariales del 1,20 % el 2019 e IPC los años 2020
y 2021. Introduciendo una nueva fórmula de cálculo para las trabajadoras fijas
discontinuas.
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Convenios actualmente negociándose

Pompas Fúnebres: Estamos negociando actualmente el Convenio cuyo estructura y
texto se han modificado en su integridad, ya que el antiguo se encontraba desfasado en
muchos aspectos. Tenemos un principio de acuerdo en el contenido económico del
Convenio, con incrementos para los tres años de vigencia (2019 a 2021) del IPC mas
1,25 %, y más 1,75% para los dos últimos años.

Limpiezas de Edificios y Locales: Aunque aun se encuentra en vigor hasta el 31 de
diciembre de 2019, ya hemos comenzado su negociación habiendo constituido la mesa
negociadora el día 14 de noviembre de 2019.

Convenios vigentes o prorrogados tácitamente

Carpintería de Rivera: Vencido 31/12/2009, se encuentra actualmente prorrogado. Sin
novedad alguna, todo sigue exactamente igual.

Panaderías: Se encuentra en la misma situación que estaba. No hay avances en el
mismo, denunciado el 28/07/11 y prorrogado en sus mismos términos de acuerdo con
el art. 28 del mismo.
Como conclusión debemos decir que a lo largo del ejercicio de 2019 están en vigor o
han sido firmados la gran mayoría de los Convenios Colectivos Sectoriales de la
provincia de Huelva con un ámbito temporal que nos llevará, en muchos de ellos,
hasta el año 2021, lo que, desde un punto de vista empresarial, supone que nos
encontremos actualmente ante un escenario de estabilidad y paz social en la provincia
de Huelva.
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PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Gabinete PRL Territtoriales
A continuación se detallan las acciones desarrolladas en el año 2019 en materia de
prevención de riesgos laborales, y financiadas por la Fundación para la Prevención de
Riesgos Laborales: Asistencia Técnica, continuidad del Gabinete de PRL, actividades.

Gabinete PRL FOE
Asesoramiento técnico a las Organizaciones, Empresas y profesionales en materia de
prevención de riesgos laborales a través de los canales de comunicación abiertos: vía
presencial, telefónica, web y correo electrónico.
Se han atendido 119 consultas en materia de Prevención de Riesgos Laborales, las
cuales han versado sobre diferentes materias relacionadas con la seguridad y salud de
los trabajadores y su gestión en la empresa.

Actuaciones informativas
Desarrollo de 4 jornadas informativas, una publicación y una mesa de seguimiento
en materia de prevención de riesgos, con el objetivo de fomentar e inculcar la cultura
preventiva y favorecer la implicación de los empresarios y la integración real de la PRL
en la gestión de la empresa.

Jornadas:
Prevención de Riesgos Laborales en las Industrias Cárnicas- 20/06/2019
En esta jornada, celebrada en Aracena, se intentó dar una mayor visibilidad a los
riesgos más importantes para los trabajadores de este tipo de industrias, para
que los titulares de las actividades valoren la importancia de aplicar una gestión
adecuada de los riesgos en sus respectivos centros de trabajo.
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Extinción de Incendios y emergencia- 31/05/2019
En esta Jornada se adquirieron los conocimientos y el adiestramiento práctico
en materia de extinción de incendios: habilidades y destrezas necesarias para el
manejo de los diferentes tipos de extintores, se conocieron los principales
aspectos relacionados con el fuego, sus elementos y características, origen,
mecanismos de propagación y consecuencias y se plasmaron las instrucciones
necesarias y protocolos de actuación en caso de una emergencia por fuego.
Prevención y rescate en espacios confinados- 04/06/2019
En esta jornada se dotó a los asistentes de los conocimientos necesarios para el
desarrollo de forma eficiente y segura de los trabajos en espacios confinados así
como de las técnicas básicas de rescate en el caso de que se produzca un
accidente y se dieron a conocer los métodos y procesos que faciliten el mejor y
mayor cumplimiento de las leyes y sus reglamentos sobre seguridad y salud en
el trabajo por los trabajadores.
·

Trabajos en altura- 10/10/2019
En esta jornada se dieron a conocer los equipos relacionados con los trabajos
verticales y en altura, se adquirieron los conocimientos elementales para la
realización de trabajos verticales y en altura así como las normas de seguridad
imprescindibles a respetar y se aportó una formación preventiva teórico-práctica
para la ejecución de trabajos verticales y en altura mediante técnicas de acceso
y posicionamiento con cuerdas.

Estas tres últimas jornadas se celebraron en Huelva y se han caracterizado por
su buena acogida recibida por los asistentes, debido sobre todo a que tenían
una parte práctica realizada en una unidad móvil de formación donde se ha
podido trabajar con todos los equipos y herramientas vistos en la teoría y realizar
simulacros con ellos.

Publicación
Elaboración de un manual interpretativo de la norma de calidad ISO 45001 a
través del cual se dará a conocer a las empresas, a través de ejemplos prácticos
el modo o método para la implantación en la gestión de la prevención de riesgos
laborales de la empresa de la citada norma.
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Mesa de seguimiento/expertos
celebrada en la sede de CEPYME en Madrid en el mes de Noviembre, con el fin
de intercambiar conocimiento y experiencias entre dicha Comunidad y la
Comunidad Autónoma Andaluza, así como valorar las actuaciones informativas y
de asesoramiento prestadas y posibles actuaciones a desarrollar en el futuro de
forma conjunta.
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Departamento de
Comunicación
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La relación entre nuestra Organización y la sociedad en la que ejerce su función se
instrumentaliza a través de este Departamento que es por donde se hace vehicular la
información que trasciende desde nuestra estructura hasta hacerla llegar a los medios
de comunicación en todas las variables que hoy por hoy nos ofrece el avance
tecnológico, al que también nos hemos ido adaptando para que nuestras noticias
tengan el eco oportuno y la inmediatez que se exige en estos tiempos que nos toca
vivir.
Y el dinamismo que irradiamos queda anualmente expuesto con el flujo informativo que
se derivan de nuestros órganos de gobierno y nuestras Asociaciones miembro que
progresivamente van superando en cantidad y calidad sus actividades, ofreciendo un
abanico de acciones que vienen a poner de manifiesto que el asociacionismo se
reinventa para dar lo mejor a sus empresas miembro. Y prueba fehaciente de ello son
las 173 notas de prensa que emitimos a lo largo del 2019 que dieron como resultados
más de 387 publicaciones en diarios en papel, complementadas con un número
semejante en diarios digitales, amén de nuestras ya habituales comparecencias en
programas de radio locales, regionales y nacionales, así como en espacios de TV bien
en información local, entrevistas, participación en tertulias, debates, etc.
Un año más podemos presumir de ser la FOE referente para los medios de
comunicación que acudieron siempre a su Departamento para encontrar la opinión
colegiada del sector empresarial, confiando siempre en nuestro trabajo para desarrollar
con profesionalidad cualquier asunto que requería de nuestra participación debido a la
temática

a

abordar.

Afortunadamente,

el

carácter

participativo

de

nuestros

representantes en nuestro amplio organigrama asociativo fue siempre imprescindible
para que la opinión de la FOE no quedará en silencio. Una cuestión que es siempre
muy valorada por los profesionales de la comunicación que ven en nuestra
Organización una entidad abierta, plural y participativa como tiene que ser cuando se
trata de defender los intereses de cualquier actividad empresarial.
En el panorama informativo, la situación económica de la provincia de Huelva nos ha
llevado en 2019 a repetir hasta la saciedad dos mensajes reiterativos: por un lado, la
imperiosa necesidad de desarrollar las infraestructuras en nuestra provincia, sea del
tipo que sea, y la apuesta por la reindustrialización como la mejor fórmula para sacar a
nuestra provincia de los primeros rankings de desempleo de España. Ambos asuntos,
han sido mencionados siempre por nuestros representantes en cualquier intervención
pública que han tenido, bien en discurso, conferencias, entrevistas, etc.
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Correspondió precisamente a nuestro Departamento coordinar los trabajos de difusión
relativos a la Manifestación del 15 de Marzo convocada para reivindicar más y mejores
infraestructuras para Huelva, siendo capaz nuestro Departamento de movilizar a
nuestros sectores antes, durante y después de dicha convocatoria, mereciendo ello el
oportuno seguimiento informativo, especialmente por el diario Huelva Información.
Hemos sido capaces, además, de difundir las oportunidades de nuestra provincia en
nuestro quehacer diario, poniendo en valor actividades productivas desconocidas y
singulares por parte de la ciudadanía. En esta tarea hemos contado un ejercicio más
con el apoyo desinteresado de Canal Sur, a través de su programa Emplea2, que nos
permitió dar a conocer a nuestros sectores a través de sus empresas más significativas,
con una repercusión mediática altamente valorada por nuestros empresarios.
Cualquier acción que el lector pueda conocer en esta Memoria, ha tenido, por otra
parte, su consiguiente reflejo en los medios de comunicación, especialmente las más
'mediáticas', como son la Feria de la Tapa o la del Libro, dos cita anuales de gran
arraigo en Huelva promovidas por nuestras Asociaciones, la de Librerías y BARECA, que
han contado con un apoyo informativo digno de agradecimiento. Sin olvidarnos en este
sentido de los Premios Empresarios del Año de Huelva, convocados por la FOE y la
Fundación Cajasol, que son también un cita fija en nuestro calendario y cuyo desarrollo
es también responsabilidad del Departamento de Comunicación.
La comunicación interna en forma de Boletines Informativos, apoyo en labores de
protocolo y asistencia pública a nuestros representantes, así como labores de
documentación gráfica y hemeroteca complementan la función de este Departamento
que un año más demostró, como queda expuesto, el fructífero resultado de su trabajo.
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Anexos
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ÓRGANOS DE GOBIERNO
Comité Ejecutivo
Presidente
José Luis García-Palacios Álvarez
Vicepresidente 1º
Antonio Gemio Gallego
Vicepresidente 2º
José Antonio Agüera Urbano (hasta 25-01-19)
Carlos Ortíz Beviá (desde 25-01-19)
Vicepresidente 3º
Juan Fernández Núñez
Contador
Javier Mateo Vico
Tesorero
Manuel Rubio Lara (hasta 26-07-19)
Joaquín Lucena Quintero (desde 26-07-19)
Vocales
Acevedo Díaz, Rafael Carlos
Acosta Ferrero, Rocío
Aguilar Coello, Cinta
Arroyo Marín, Luis
Borrero Díez, Miguel
Carballo Gómez, Bella María
Carrasco Vélez, Rafael
España Prieto, Alberto
Fernández Acosta, Virginia
Galardi Cobo, Juan María
García Pastor, Darío
García Villadeamigo, Juan Antonio
González Díaz de Cerio, Luis
Hueso Contreras, Ricardo
Macías Alamillo, Francisco
Mora García, José María
Moreno Nájera, Priscila
Rodríguez Cuadrado, Juan Francisco
Toscano Rodríguez, Daniel
Wordsworth, Charles

Secretaria General
Mª Teresa García Gómez
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Mesa del Comité Ejecutivo

Presidente
José Luis García-Palacios Álvarez
Vicepresidente 1º
Antonio Gemio Gallego
Vicepresidente 2º
José Antonio Agüera Urbano (hasta 25-01-19)
Carlos Ortíz Beviá (desde 25-01-19)
Vicepresidente 3º
Juan Fernández Núñez
Contador
Javier Mateo Vico
Tesorero
Manuel Rubio Lara (hasta 26-07-19)
Joaquín Lucena Quintero (desde 26-07-19)
Vocales Asesores de la Presidencia
Daniel Toscano Rodríguez
Darío García Pastor
Juan Francisco Rodríguez Cuadrado
Luis Arroyo Marín
Secretaria General
Mª Teresa García Gómez
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Junta Directiva
Presidente
José Luis García-Palacios Álvarez
Vicepresidente 1º
Antonio Gemio Gallego
Vicepresidente 2º
José Antonio Agüera Urbano (hasta 25-01-19)
Carlos Ortíz Beviá (desde 25-01-19)
Vicepresidente 3º
Juan Fernández Núñez
Contador
Javier Mateo Vico
Tesorero
Manuel Rubio Lara (hasta 26-07-19)
Joaquín Lucena Quintero (desde 26-07-19)
Secretaria General
Mª Teresa García Gómez
Vocales
Acevedo Díaz, Rafael Carlos
Acosta Ferrero, Rocío
Acosta González, Juan José
Agüera Urbano, José Antonio
Aguilar Coello, Cinta
Aguilera Sobrino, Natalia
Antúnez Caracena, Miguel Joaquín
Arroyo Marín, Luis
Báñez Pérez, Francisco
Barreno Sánchez, Manuel Pablo
Barrutieta González, Emilio
Beca Borrego, Rafael
Bernal Reyes, Manuel
Blanco Córcoles, Javier
Borrego Dávila, Fernando
Borrero Díez, Miguel
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Bustos Velasco, Sergio
Butrón Montero, Isabel
Calderay González, Francisco Tomás
Carballo Gómez, Bella María
Cárdenas Rodríguez, Lucas
Carrascal Páez, Juan Plácido
Carrasco Vélez, Rafael
Carreño García, Diego
Casado González, Rafael
Casas López, Begoña
Cháves Ortega, Manuel Salvador
Concepción Rodríguez, Juan
Corral Romero, Carmen María
Cortes de la Miyar, Prudencio
Díaz Gómez, Antonio
Domínguez Limón, Manuel
Domínguez Moraleda, Domingo
Embid Escolano, Florencio
España Prieto, Alberto
Exojo Asensio, Oscar
Fernández Acosta, Virginia
Galardi Cobo, Juan María
García-Palacios Álvarez, Guillermo
García García, Mariano
García Pastor, Darío
García Portillo, María Dolores
García Villadeamigo, Juan Antonio
Garrido Garrido, José Antonio
Garrocho Robles, Alberto
Gómez Domínguez, José Aurelio
González Díaz de Cerio, Luis
González Martín, Francisco Javier
González Quintero, Alfredo
González Tejado, Manuel
Guerra Blanco, Antonio José
Guerrero López, Cristóbal
Hernández Fernández-Regatillo, Carlos
Horno Elósegui, Kostka
Hueso Contreras, Ricardo
Iglesias González, José Manuel
López Cordero, Miguel
Macías Alamillo, Francisco
Mallada Sánchez, David
Marín Fidalgo, José Luis
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Márquez Pacheco, Francisco José
Martín Carrasco, Antonio
Martín Martín, María del Carmen
Martín Perea, José
Mestre Angulo, Pedro
Miranda Plata, Pilar
Molina Alvarado, Juan Antonio
Mojarro Soler, Manuel
Montaño Valle, Antonio
Mora García, José María
Moral Calderón, Aaron
Moral Hernández, Juan Carlos
Morales Borrego, Isidro
Moreno Moreno, Vicente
Moreno Nájera, Priscila
Moreno Tocino, Juan
Muriel Moreno, José Ramón
Navarro García, Esteban
Ojeda Cabrera, Pedro José
Ortíz García, Sergio
Pallarés Garrido, Antonio
Pascual Barrera, Juan
Pérez Barroso, Diego
Pérez de Diego, Miguel Ángel
Pérez Prieto, Miriam
Pichardo Fernández, José
Pino Montes, Antonio
Piñero Scapachini, Rafael
Ponce Tornero, Emilio
Redondo Diego, Esteban
Robles Bernal, Venancio
Rodríguez Carmona, Miguel Ángel
Rodríguez Cuadrado, Juan Francisco
Rodríguez Domínguez, Laura
Rodríguez Flores, José María
Rodríguez Rodríguez, Antonio
Rodríguez Rovira, Joaquín
Roldán Cabrera, Pedro
Romero García, Rafael Eugenio
Rubiño Hernández, Francisco
Rubio Lara, Manuel
Salas Valenciano, Francisco José
Sánchez Morales, Emilio
Santana Díaz, Sebastián
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Santana Ponce, Manuel María
Soubrier García, Álvaro
Suárez Mora, José
Taboada Leñero, José Manuel
Tinoco Rodríguez, Juan Manuel
Toribio González, Cayetano
Toronjo García, Diego
Torres Conde, Antonio
Toscano Rodríguez, Daniel
Tristancho Ortega, Julio Cesar
Vázquez Malavé, Juan
Vázquez Rico, María del Carmen
Vázquez Romero, José
Vega Jiménez, Antonio de la
Worthsnorth, Charles
Zalvide Álvarez-Rementería, Antonino

Comisiones creadas por la Junta Directiva de FOE




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

















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

































Asociación Agraria Jóvenes Agricultores
Asociación de Agencias de Comunicación y Publicidad
Asociación de Agencias Funerarias y Pompas Fúnebres
Asociación de Armadores de Buques Congeladores
Asociación de Asentadores de la Lonja Municipal
Asociación de Astilleros Artesanales y Empresas de Servicios de Andalucía
Asociación de Confiterías y Pastelerías
Asociación de Consignatarios de Buques, Empresas Estibadoras y Transitarias del
Puerto de Huelva
Asociación de Criadores y Exportadores de Vinos
Asociación de Empresarios de Construcciones Metálicas
Asociación de Empresarios de Derivados del Cemento
Asociación de Empresarios de Huelva de Servicios Sociales para la Tercera Edad
Asociación de Empresarios de Ópticos y Audioprotesistas de la Provincia de
Huelva
Asociación de Empresarios de la Construcción de Huelva
Asociación de Empresarios Ortopédicos de Huelva
Asociación de Empresas de Servicios Turísticos Complementarios de Huelva
Asociación de Empresas de Servicios y Control de Instalaciones
Asociación de Empresas Investigadoras, Extractoras, Transformadoras, MineroMetalúrgicas, Auxiliares y de Servicios
Asociación de Empresas Operadoras de Drones de Huelva
Asociación de Industrias Básicas
Asociación de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas de Huelva
Asociación de Mediadores de Seguros Onubenses
Asociación de Productores de Caza de Andalucía
Asociación de Productores y Exportadores de Fresas de Huelva
Asociación de Profesionales de la Fotografía y el Vídeo de Huelva
Asociación Empresarial de Agencias Inmobiliarias de la Provincia de Huelva
Asociación Provincial de Empresas de Seguridad de Huelva
Asociación Onubense de Empresas Sanitarias
Asociación Onubense de Frío Industrial y Climatización
Asociación Onubense de Transportes por Carretera
Asociación Onubense del Toldo
Asociación Profesional de Empresarios de Oficinas de Farmacia de la Provincia
de Huelva
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Asociación

Profesional

de

Empresas

Instaladoras

Eléctricas

y

de

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















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







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

Asociaciones Provinciales Intersectoriales




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







































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


















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

Asociaciones Comarcales Sectoriales


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



Asociación de Empresarios de Turismo del Bajo Guadiana



Asociación de Productores de Jamón Ibérico del Andévalo de Huelva



Asociación de Turismo de Empresas de Naturaleza de Doñana

Asociaciones Provinciales de Cooperativas


Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía
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Miembros Adheridos


ADECCO



ADESVA



ATLANTIC COPPER



BECA INMOBILIARIA S.A.



CAJA RURAL DEL SUR



CENTRO COMERCIAL AQUALON



COMUNIDAD DE REGANTES PIEDRAS GUADIANA



COMUNIDAD DE REGANTES PALOS DE LA FRONTERA



CONSEJO INTERNACIONAL EDIFICACIÓN Y ENERGÍA SOSTENIBLE



CONSEJO REGULADOR DENOMINACIÓN DE ORIGEN PROTEGIDA JAMÓN DE
HUELVA



EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE HUELVA S.A.



FUNDACIÓN CAJA RURAL DEL SUR



GIAHSA



GRUPO INÉS ROSALES



HHARQUITECTOS



INSTITUTO DE ESTUDIOS CAJASOL



ISLA CANELA S.A.



LONJA DE ISLA



MONTERO ARAMBURU HUELVA



NATURAL LINKS



PUERTO DE HUELVA



SENDA GESTIÓN



SEPROCOOP
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Servicios Empresariales

Área de Servicios Empresariales a las Empresas

Unidad de Asesoramiento Económico y Financiero


Información personalizada sobre Ayudas a Pymes



Convenios con ventajas favorables



Consultoría en Planes de Negocio e Implantación



Asesoramiento Contable



Asesoramiento Económico – Financiero



Información de posibilidades financieras

Unidad de Formación
Impartición de formación:


Cursos de formación a la carta.
Diseño y ejecución de programas formativos de servicios a las empresas
y de autoempleo:



Elaboración de actividades formativas a la carta.



Elaboración de material formativo.



Evaluación de la formación.



Fomento de vocaciones empresariales.

Unidad de Creación de Empresas


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



Asesoramiento técnico para la elaboración del Plan de Empresa



Análisis de la Viabilidad Económico-Financiera del Plan.



Emisión de Certificados de Viabilidad. La expedición de éstos da opción
para el acceso a condiciones preferentes de financiación ajena con todas
las entidades con la que la FOE tiene firmados Convenios de
Colaboración.
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Asesoramiento para el desarrollo y puesta en marcha de los Proyectos.



Asesoramiento en la negociación de contratos de investigación, asistencia
técnica y licencia de patentes para proyectos de creación de empresas de
base tecnológica.

Unidad de Nuevas Tecnologías e Innovación






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

Área Jurídica

Departamento Fiscal





Asesoramiento y asistencia a todas nuestras empresas, en la materia
específica que afecta al Departamento.
Seguimiento de las ordenanzas fiscales y su repercusión en la actividad
empresarial.
Ayuda en la cumplimentación de los modelos fiscales de la imposición
tributaria a nivel estatal (IRPF,

IVA, Impuesto de Sociedades, etc...),

autonómico (Impuestos bolsas de plástico, Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales, Donaciones...) y local (Impuestos, Tasas y Precios Públicos).

Departamento Laboral


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



Negociación directa de distintos convenios colectivos sectoriales.



Análisis y seguimiento de la situación de la negociación colectiva, de la
conflictividad laboral, de la siniestralidad y del empleo en nuestra
provincia.
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Intervención en la resolución de conflictos laborales extrajudiciales (CMAC
y SERCLA).



Intervenciones en el Juzgado de lo Social.

Departamento Civil-Mercantil y Administrativo


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



Seguimiento

exhaustivo

de

los

proyectos

legislativos

formulando

alegaciones en defensa de los intereses empresariales cuando del
resultado del estudio lo estimamos pertinente.

Departamento de Consumo



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




Hojas de reclamaciones.
Intervenciones para la resolución de conflictos extrajudiciales en materia
de Consumo (Mediaciones y Arbitrajes).

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales


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

Área de Organización y Acción Institucional


Secretaría técnica de Asociaciones miembro.



Realización de actividades de promoción asociativa: local, sectorial y
multisectorialmente.
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Envío de circulares informativas de carácter general y sectorizado:
licitaciones, modificaciones en normativas, jornadas, etc.



Asistencia a Ferias Comerciales.



Asesoramiento en las competencias específicas de cada sector.



Desarrollo y puesta en marcha de acciones concretas contra la
competencia desleal y el intrusismo.



Representación y defensa del sector empresarial en los diferentes
Organismos Públicos.



Participación activa en los Planes de Promoción y Dinamización del sector
empresarial.



Organización de encuentros multisectoriales con carácter comercial.



Asesoramiento y organización de jornadas y encuentros empresariales.



Preparación de candidaturas a convocatorias a premios empresariales.



Tramitación de documentación específica de cada sector.



Preparación, tramitación y seguimiento de todo tipo de subvenciones.

Departamento de Comunicación
Acciones de comunicación externa:


Relaciones con los medios de comunicación.



Coordinación y organización de las apariciones públicas, colaborando en
la documentación y en la preparación de contenidos.



Asesoramiento en la gestión de eventos y en las acciones de protocolo.
Acciones de comunicación interna:



Elaboración de dossier de prensa diario.



Edición Boletín Informativo y coordinación de circulares internas.



Coordinación de la memoria anual.



Mantenimiento web y redes sociales.
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REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL
Ámbito Autonómico
CEA. Confederación de Empresarios de Andalucía:


Asamblea General



Junta Directiva



Comité Ejecutivo



Comisiones y Consejos:


Consejo Empresarial Economía y Financiación



Consejo Empresarial de Relaciones Laborales



Consejo de Infraestructuras



Consejo Empresarial de Turismo



Consejo Empresarial de Sanidad y Asuntos Sociales



Consejo de la Empresa Familiar



Consejo Empresarial de Comercio



Consejo de Competitividad, Innovación y RSE



Consejo de Relaciones Internacionales



Consejo Empresarial de Medio Ambiente



Consejo de Igualdad



Consejo de Industria



Comisión de Autónomos y Emprendedores



Comisión de Relación con la Universidad-Empresa



Comisión de Prevención de Riesgos Laborales



Comisión de Formación



Comisión de Energía



Comisión de Cultura



Comisión Economía Azul



Comisión de Agenda Digital



Comisión de Economía del Conocimiento y Entornos Colaborativos
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Ámbito Nacional
CEOE. Confederación Española de Organizaciones Empresariales:


Asamblea General



Junta Directiva



Comisiones y Consejos:



Comisión de Infraestructura y Urbanismo



Comisión de Economía y Política Financiera



Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales



Comisión de Igualdad



Comisión de Investigación, Desarrollo e Innovación



Comisión de Responsabilidad Social Empresarial



Comisión de Industria y Energía



Consejo de Transporte y Logística



Comisión Desarrollo Sostenible



Comisión de Sociedad Digital



Comisión de la Unión Europea



Comisión de Mercado Interior



Comisión de Promoción Empresarial



Comisión de Formación



Comisión de Concesiones y Servicios



Consejo de Turismo



Comisión de Diálogo Social y Empleo

CEPYME. Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa:


Asamblea General



Junta Directiva



Comisiones y Consejos:


Comisión de Competitividad de las Pymes
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Ámbito Internacional


UNICE. Unión de Confederaciones de la Industria y de los Empleadores de
Europa



BIAC. Comité Consultivo Empresarial e Industrial ante la OCDE



ACE. Asociación de Cooperación Empresarial Unión Europea-América
Latina



CICYP. Centro Interamericano de Comercio y Producción



OIE. Organización Internacional de Empleadores



UIAPME. Unión Internacional del Artesanado y la Pequeña y Mediana
Empresa



UEAPME. Unión Europea del Artesanado y la Pequeña y Mediana
Empresa



FIPMI. Federación Internacional de la Pequeña y Mediana Empresa
Industrial



FIPMC. Federación Industrial de la Pequeña y Mediana Empresa
Comercial



SLAMP. Symposio Latinoamericano de la Pequeña y Mediana Empresa

COMISIONES DEPENDIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
Comisiones dependientes de la
Subdelegación del Gobierno


Comisión Provincial de Seguimiento del Programa de Fomento de Empleo
Agrario



Comisión Provincial de Planificación y Coordinación de Inversiones



Comisión de Seguimiento de Flujos Migratorios



Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local
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Comisiones dependientes del Ministerio
de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social


Comisión Ejecutiva Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal



Comisión Ejecutiva Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social



Comisión Provincial de Seguimiento del Fondo de Garantía Salarial
(FOGASA)



Comisión Ejecutiva Provincial del Instituto Social de la Marina (ISM)



Comisión de Seguimiento de la Contratación Laboral



Comisión Paritaria Provincial de Cese de Actividad



Comisión Provincial del Observatorio para la lucha contra el fraude de la
Seguridad Social



Consejo Comarcal de Empleo de Lepe



Consejo Comarcal de Empleo de Moguer



Consejo Comarcal de Empleo de La Palma del Condado



Consejo Comarcal de Empleo de Cortegana

COMISIONES DEPENDIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
Comisiones dependientes de la Consejería de Presidencia,
Administración Pública e Interior. Delegación Territorial Huelva


Órgano Provincial de Mediación de Centros Privados de Enseñanza



Órgano Provincial de Mediación del Servicio Eléctrico



Órgano Provincial de Mediación de Construcción y Promoción de
Viviendas



Órgano Provincial de Mediación del Sector de la Alimentación



Órgano Provincial de Mediación del Sector de las Instalaciones de
Telecomunicaciones



Órgano Provincial de Mediación en el Sector de Talleres, Automóviles y
Afines



Órgano Provincial de Mediación de Giahsa



Comisión Provincial de Minería
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Comisiones dependientes de la Consejería de Empleo,
Formación y Trabajo Autónomo. Delegación Territorial Huelva


Comisión Provincial de Prevención de Riesgos Laborales



Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Colectivos de Andalucía
(SERCLA)



Comisión de Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Junta de Andalucía



Comisión de Seguridad e Higiene en la Construcción



Comisión Provincial del Servicio Andaluz de Empleo (SAE)



Consorcio Escuela de Hostelería de Islantilla



Consejo de Coordinación de los Planes ATIPES



Comisión Permanente de los Planes ATIPES



Comisión Técnica y Consejo de Participación de los Planes ATIPES



Comisión Provincial de Participación del Plan de Choque por el Empleo
(Plan OLA II)

Comisiones dependientes de la Consejería de Educación y Deporte.
Delegación Territorial Huelva


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



Consejo

Social

Centro

Integrado

Formación

Profesional

“Profesor

Rodríguez Casado” de La Rábida.


Comisión de Valoración con Competencias en Valoración de Proyectos de
Formación Dual.

Comisiones de pendientes de la Consejería de Salud y Familias. Delegación
Territorial Huelva


Consejo Provincial de Consumo



Consejo Provincial de Salud



Consejo Salud de Área



Comisión Consultiva del Área de Gestión Sanitaria Norte de Huelva
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Comisiones dependientes de la Consejería de Igualdad,
Políticas Sociales y Conciliación. Delegación Territorial Huelva


Consejo Provincial de Servicios Sociales



Consejo Provincial de Atención a Personas con Discapacidad



Comisión Provincial de Valoración del Programa de Solidaridad de los
Andaluces



Comisión Provincial del Voluntariado



Comisión Provincial de Coordinación de la Renta Mínima

Comisiones dependientes de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y
Ordenación del Territorio. Delegación Territorial Huelva


Junta Arbitral de Transporte



Consejo Provincial de Transporte



Comisión Provincial del Taxi

Comisiones dependientes de la Consejería de Turismo, Regeneración,
Justicia y Administración Local. Delegación Territorial Huelva


Foro Provincial de la Inmigración



Mesa para el Empleo

Comisiones dependientes de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible. Delegación Territorial Huelva


Patronato Paraje Natural y de la Reserva de la Biosfera de las Marismas
del Odiel



Junta Rectora del Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de
Aroche



Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana



Consejo Provincial de Medio Ambiente y de la Biodiversidad de la
provincia de Huelva



Comisión Provincial de Participación en la Ordenación y Gestión del Litoral



Mesa Provincial Plan Andaluz Producción Ecológica
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Comisión de Seguimiento del Plan de Modernización del Sector Pesquero
Andaluz



Comisiones Técnicas del Consejo Asesor Pesquero de Andalucía



Comité de Gestión de las Cuencas Intracomunitarias de Andalucía. Comité
de Gestión de Huelva.

COMISIONES DEPENDIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL Y OTRAS
ENTIDADES
Comisiones dependientes de la Diputación
Provincial de Huelva


Patronato Provincial de Turismo



Junta Arbitral Provincial de Consumo



Consejo Económico y Social de la Provincia de Huelva



Consorcio de la Ruta del Vino del Condado



Club Producto Territorio Toro en la Provincia de Huelva



Comisión Técnica Provincial de Drogodependencia y Adicciones

Consejos y Comisiones dependientes del
Ayuntamiento de Huelva


Consejo Local de Personas Migrantes



Consejo Local de Servicios Sociales



Junta Arbitral Municipal de Consumo



Consejo Local de Medio Ambiente



Comisión del Área de Incorporación Social de la Comisión Técnica
Provincial de Drogodependencia y Adicciones

Comisiones dependientes del Ayuntamiento de Beas


Comisión Local de Empleo de Beas
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Comisiones dependientes de la
Mancomunidad del Andévalo Occidental


Asociación para el Desarrollo del Andévalo Occidental (Adrao)



Consejo Territorial de Desarrollo Rural de ADRAO

Comisiones dependientes de la
Mancomunidad de la Costa Occidental


Asociación para el Desarrollo de la Costa Occidental de Huelva
(Guadiodiel)



Grupo de Desarrollo Rural Costa Occidental de Huelva (Guadiodiel)

Comisiones dependientes de la
Mancomunidad de la Cuenca Minera


Asociación de Desarrollo Rural de la Cuenca Minera

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


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

Comisiones dependientes de la
Mancomunidad del Condado de Huelva


Asociación de Desarrollo Rural del Condado de Huelva (ADERCON)
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Comisiones dependientes del Consorcio de Turismo
Sostenible de la Costa Occidental de Huelva


Mesa de Calidad del Destino Costa Occidental de Huelva SICTED



Mesa de Calidad Turística del Destino Islantilla-Lepe-Isla Cristina

Comisiones dependientes de la Mancomunidad de Municipios Beturia


Mesa Comarcal de Turismo del Andévalo

Comisiones dependientes de la
Universidad de Huelva


Consejo Social Universidad Huelva

Participación en Sociedades Mercantiles y
Otros Organismos


Consejo Administración Autoridad Portuaria de Huelva



Consejo Navegación y Puerto de Huelva



Consejo Administración de la Sociedad Iniciativa Doñana S.L.



Patronato Fundación Doñana 21



Patronato Fundación Fabis



Consejo de Administración Giahsa
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CONVENIOS DE COLABORACIÓN
Los convenios suscritos por nuestra Organización durante el año han sido los
siguientes:


Convenio de Colaboración con Seinin S.L. al objeto de ofrecer a las
empresas afiliadas a la FOE en unas condiciones ventajosas, una serie de
servicios con el objetivo de realizar la plena adaptación a la normativa
legal de obligado cumplimiento en materia de Protección de Datos de
Carácter Personal.



Convenio de Colaboración con Segurcaixa Adeslas S.A. de Seguros y
Reaseguros al objeto de ofrecer en condiciones ventajosas a todas las
empresas afiliadas a la FOE sus servicios de asistencia sanitaria.



Convenio de Colaboración con la empresa Plasticosur con la finalidad de
crear desde la FOE sinergias entre empresas miembro, propiciando entre
las mismas líneas de cooperación y colaboración que favorezcan la
competitividad de todas ellas.



Convenio de Colaboración con el Hospital Universitario Juan Ramón
Jiménez con el objeto de generar sinergias que permitan la colaboración
entre ambas instituciones para mejorar la sociedad en la que se integran
dentro del ámbito de actuación de las mismas.



Convenio de Colaboración con la empresa DB Sound al objeto de ofrecer
a los afiliados a la FOE un catálogo de servicios y productos en
sonorización, puesta en escena y proyecciones audiovisuales, iluminación,
instalación de hilo musical, traducción simultánea, venta de equipos,
estudios acústicos, entre otros, con descuentos especiales.



Convenio de Colaboración con la empresa Soporttec al objeto de ofrecer
a las empresas asociadas a la FOE

en condiciones ventajosas, los

servicios de adecuación y auditoría respecto a la normativa vigente
relativa a la protección de datos de las personas físicas.
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Convenio de Colaboración con la Asociación de Familiares de Enfermos
de Alzheimer (AFA Huelva) al objeto de que la FOE se convierta en entidad
colaborada de AFA Huelva poniendo a disposición de esta última su
estructura organizativa para el mejor desarrollo de sus fines.



Convenio de Colaboración con Grupo Senda al objeto de ofrecer a los
afiliados a la FOE en condiciones ventajosas servicios de consultoría tanto
en el área de RRHH ofreciendo servicios como Agencia de colocación,
ETT y Centro Especial de Empleo, como en su faceta de consultora de
empresas en el área de formación.



Convenio de Colaboración con la Caja Rural del Sur con la finalidad de
poner a disposición de los afiliados a la FOE servicios y recursos
financieros en condiciones ventajosas para favorecer y mejorar el
desarrollo de su gestión y actividad.



Convenio de Colaboración con la Fundación Cajasol para la realización
por parte de la FOE de los Premios Empresarios del Año 2019.



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



Convenio de Colaboración con Unión Iberdesa al objeto de ofrecer a los
afiliados a la FOE, en condiciones ventajosas, servicios IBD, equipo de alta
tecnología

desarrollado

con

componentes

electrónicos

de

última

generación, cuya aplicación va dirigida a mejorar la calidad de la red
eléctrica de las instalaciones de baja tensión.


Convenio de Colaboración con ADSIV, Agencia de Detectives Privados, al
objeto de ofrecer a las empresas afiliadas a la FOE descuentos en sus
servicios de investigación e informes periciales caligráficos.

84

FOE. Memoria de Actividades 2019

SEDES
Huelva
Centro Cooperación
Empresarial Andalucía-Algarve
Avda. de la Ría nº 3. 21001 Huelva
Teléfono: 959 208300
info@foe.es
Alosno
C/ Avda. Pedro Carrasco nº 3. 21520 Alosno
Teléfono: 600 940360
andevalo@foe.es
Aracena
Plaza de Dña. Elvira s/n. 21200 Aracena
Teléfono: 959 126129
sierra@foe.es
Ayamonte
Muelle de Portugal nº 35. Edificio Aduana. 21400 Ayamonte
Teléfono: 959 320050
ayamonte@foe.es
Beas
C/ Cruz Verde nº 47, local nº 4.Patio Trasero del Mercado Municipal de Abastos. 21630
Beas
Teléfono: 959208300
adelgado@foe.es
Bollullos par del Condado
Avda. 28 de Febrero s/n. Centro Cívico, 1ª planta. 21710 Bollullos par del Condado
Teléfono: 959 400402
jalbea@foe.es
Lepe
C/ Brasil nº 6. 21440 Lepe
Teléfono: 959 382684
campos@foe.es
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Minas de Riotinto
Plaza del Minero s/n. Edificio Centro de Recursos para Jóvenes. 21660 Minas de Riotinto
Teléfono: 600 944590
cuencaminera@foe.es
Moguer
C/ Santo Domingo nº 14. 21800 Moguer
Teléfono: 959 371858
adelgado@foe.es
Nerva
c/ Antonio Llorden Fernández s/n. 21670 Nerva
Teléfono: 600 944590
cuencaminera@foe.es
La Palma del Condado
Plaza del Altozano nº 6. 21700 La Palma del Condado.
Teléfono: 959 400402
jalbea@foe.es
San Juan del Puerto
c/ Real, nº 14. Centro Sociocultural Jesús Quintero. 21610 San Juan del Puerto
Teléfono: 959208300
adelgado@foe.es
Trigueros
c/ Fernando Belmonte nº 9. 21620 Trigueros
Teléfono: 959208300
valverde@foe.es
Valverde del Camino
C/ del Duque. Plaza de Abastos s/n Local LC3
21600 Valverde del Camino
Teléfono: 600 941443
valverde@foe.es

www.foe.es
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