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El año 2022 ha seguido sumido en las circunstancias marcadas por la COVID19 que nos ha 
obligado a seguir intensificando nuestra cercanía con nuestros asociados para darles una 
respuesta adecuada a la problemática a la que nos hemos tenido que enfrentar un año más y 
cuyas consecuencias resultan todavía difícil de cuantificar.   
 
Con la publicación de la Memoria de Actividades de nuestra Organización venimos a dar 
cumplida cuenta de los acontecimientos más relevantes que tuvieron lugar a lo largo de 12 
meses que han sido intensos, en lo cuantitativo y cualitativo, como se puede comprobar en estas 
mismas páginas.  
 
La FOE, para orgullo de quienes formamos parte de ella, ha sido un referente social de primer 
nivel, como se ha puesto de manifiesto con la actividad que hemos desplegado a lo largo del 
2021, que ha tenido como principal objetivo la defensa y representación de los intereses 
empresariales de la provincia de Huelva. 
 
Un año en el que se sucedieron los contactos con nuestras Administraciones y en el que se 
prolongaron la presencia de nuestros representantes en diferentes Comisiones, Consejos… de 
naturaleza variada, reclamando en todos ellos el escenario propicio a la actividad empresarial, 
de forma que nuestras pymes puedan posicionarse en un mercado cada vez más amplio y, por 
tanto, más competitivo. 
 
La FOE, y ese es nuestro renovado compromiso, seguirá trabajando cada día para que esta nueva 
realidad en la que se asientan nuestras empresas y nuestros empresarios continúe adelante y 
nos permita seguir ofreciendo eficaces instrumentos para contribuir al bienestar y al progreso 
de nuestra sociedad.  
 
Ésta, y no otra, es la meta de la FOE: una Huelva más próspera, de la mano de un tejido 
empresarial amplio, unido y con el merecido reconocimiento de toda la sociedad. 
 
 

José Luis García-Palacios Álvarez 
Presidente 
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Informe de la Secretaría General 
 
El año 2021 se recordará por la dificultad, la incertidumbre, por la dureza, pero también por la 
resiliencia, el compromiso, la solidaridad y el esfuerzo por salir adelante. 
 
Representar, defender, acompañar, informar y asesorar ha sido el trabajo de nuestra 
Federación y el equipo técnico redoblando esfuerzos para ayudar a nuestras empresas a 
conocer las normativas, las restricciones y las interpretaciones del nuevo escenario en el que 
tenían que desenvolverse. Hemos hecho un gran esfuerzo para ser parte de la solución a los 
problemas resolviendo las dudas de nuestros empresarios y autónomos en un contexto de 
gran incertidumbre. 
 
Confiemos en que el 2022 sea el del desarrollo e implementación de medidas más favorables 
en un marco normativo que nos de seguridad jurídica y nos permita ser más competitivos. 
 
 
Empresarios que nos dejaron 
 
Un año más, antes de entrar en la parte técnica de nuestra Memoria de Actividades 
recordaremos a empresarios emblemáticos de nuestra Federación que nos dejaron como 
fueron Isabel Arcos y Constantino Menéndez, ambos ocuparon la presidencia de nuestra 
organización. 
 
Nuestro más sincero reconocimiento por su magnífica labor y un recuerdo para ellos. 
 
 
Presencia Institucional 
 
La FOE está presente en más de 100 comisiones o consejos de participación institucional 
creados por las distintas administraciones, así como en diferentes consejos de administración 
de empresas mixtas o públicas, como la Autoridad Portuaria, Huelva Port, Giahsa, Consejo 
Económico y Social de la provincia, Consejo Social de la Universidad, Patronato Fundación 
Doñana 21, Patronato Fundación Riotinto, 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 apertura del Año Académico de la Universidad de Huelva; 
a la entrega de los Premios Onubenses del Año organizado por el Grupo Joly; a los Premios 
de Turismo de Andalucía 2021 en el que se reconocieron a dos de nuestros empresarios; a la 
entrega de los Premios del Comercio del Ayuntamiento de Huelva; a la celebración de los 
actos del Día de la Constitución; al I Foro de la Empresa Auxiliar; a la Jornada Oportunidades 
de Negocio en el Puerto de Huelva organizadas por FOE y por la Autoridad Portuaria; a las 
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Jornadas Retos y Oportunidades de los Fondos Next Generations que organizamos junto con 
Caja Rural del Sur y el despacho de Montero Aramburu; al VI Congreso de los Frutos Rojos; al 
acto de presentación de la  Marina   Deportiva   del  Puerto  de  Huelva;   al I Foro de 
Ecoturismo de Andalucía organizado por nuestra asociación de Empresas Turísticas de la Sierra 
de Aracena y Picos de Aroche; V Día del Comercio; a la Clausura del IV Edición del Post Grado 
del Programa de Desarrollo Directivo organizado por nuestra Fundación; a la Mesa de Debate 
“Transición Energética y Ecología en la Industria” organizada por el Grupo Joly; a los Premios 
AJE 2021; a los actos del Día de la Provincia organizados por la Diputación; a la celebración 
del Día de la Subdelegación de Defensa, entre otros. 
 
Destacaremos también el acto de firma del documento de adhesión de la FOE a la Red 
Andaluza de Entidades Conciliadoras para seguir avanzando en las medidas de conciliación y 
la corresponsabilidad de hombres y mujeres; asimismo participamos en el Plan Sumamos más 
Economía Vacunación Covid Empresa, ambicioso proyecto que tuvo una importante 
repercusión en Huelva dado que con nuestra coordinación con la Delegación Territorial de la 
Consejería de Salud conseguimos que se vacunaran más de 1500 trabajadores y autónomos 
de todas nuestras asociaciones sectoriales, contribuyendo de manera efectiva al control de la 
pandemia. 
 
 
Reconocimientos a nuestras empresas 
 
Este año hemos podido retomar nuestros Premios Empresarios del Año en su XV Edición 
habiéndose reconocido como premiados en las distintas categorías a Sánchez Romero 
Carvajal, SJ Puerto Mantenimientos Integrales, S.A., CEPSA, S.A., Transromán, Bodegas Rubio 
1893, S.L., Casa Lalo Taberna, MD Sanitary Protection, Joyería Moreno, C.B y Good Berry Fruits, 
S.L. Asimismo, han sido muchas de nuestras empresas las galardonadas en otros premios, así 
en los Premios Turismo Andaluz a Juan Moreno Tocino del Grupo Inés Rosales y a Manuel 
Romero Jiménez del Hotel Sierra Luz; en el Anuario Cepyme 500 2021 donde se incluyen las 
500 compañías españolas líderes en crecimiento en este año han sido premiadas Industrias 
Reunidas Jabugo, S.A., José y Miguel Martín, S.L y TR Construya; a nuestra Federación por 
parte de MC Mutual  “Premio Antonio Garo” se nos concedió un Galardón por nuestro 
compromiso con la prevención de riesgos laborales; también a la FOE por parte de la 
Subdelegación de Defensa se nos hizo un reconocimiento con la entrega de una placa por el 
destacado papel que ejercemos en el impulso del tejido empresarial de nuestra provincia y 
finalmente, también se nos ha concedió el premio Vuela Guadalinfo 2021 “Más cerca más 
digitales” por nuestra colaboración en el programa de captación de autónomos en 
competencias digitales. En esta misma línea nuestra Asociación de empresas Turísticas de la 
Sierra y Picos de Aroche fue premiada con el Premio Turismo Provincia de Huelva 2021 en la 
categoría de Sostenibilidad Turística y el Hotel Sierra Luz perteneciente a nuestra asociación 
de Aloja en la categoría de Accesibilidad; nuevo reconocimiento a nuestra Asociación Turística 
de la Sierra otorgado por el Ayuntamiento de Aracena por haber sabido mantener una oferta 
turística de calidad para los visitantes del destino interior en momentos especialmente difíciles 
por la pandemia. 
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No podemos olvidar dentro de reconocimientos emblemáticos la entrega de nuestra 
Distinción de Oro en nuestra Asamblea General a Ricardo Hueso por su contribución al 
desarrollo económico de la provincia de Huelva, a Rafael Carrasco por su dedicación a las 
organizaciones empresariales y a Cristóbal Guerrero por su contribución a potenciar la imagen 
de los empresarios. 
 
 
Seguimos creciendo 
 
Este año la FOE ha incrementado su tejido asociativo con la incorporación de la Asociación 
Centro Comercial de Lepe y con nuevos Miembros Adheridos como son la Federación 
Andaluza de Librerías y el Grupo Boluda. 
 
 
Órganos de Gobierno 
 
Hemos cumplido con la obligación de las convocatorias de reuniones de manera online por 
las circunstancias de la pandemia, cuando así lo exigía las circunstancias y de manera online y 
presencial cuando igualmente ha sido posible, de acuerdo con nuestros Estatutos, Asamblea 
General, juntas directivas, comités ejecutivos, mesa de comité, mesas de tesorería y de 
contratación. Hemos continuado un trabajo concienzudo para la captación de nuevas 
empresas y recobro de morosidad, trabajo que se lleva a cabo en las reuniones periódicas 
donde participan todos los técnicos sectoriales y locales de nuestra organización, cuyos 
resultados no están permitiendo además de incrementar nuestra masa asociativa, tener un 
control exhaustivo sobre las posibles cuotas impagadas, habiéndose obtenido unos resultados 
que sin lugar a dudas podemos calificar de sobresaliente, hemos recaudado en morosidad 
17.497,69 euros. 
 
 
Firmas de convenios de colaboración 
 
Cerraremos el capítulo institucional con la firma de convenios de colaboración con distintas 
empresas como los firmados con: Onuseinin, Asesores 10, Mobbo, Garántia, Fundación 
Cajasol, Cepsa, Cepaim, Fundación TAU; siendo los de índole empresarial con ventajas para 
nuestros afiliados y otros dentro de nuestra Responsabilidad Social Empresarial para ayudar a 
la integración de colectivos en situación de vulnerabilidad. 
 
 
En materia de infraestructuras: “Y Huelva cuándo?” 
 
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, sanitarias, educativas, y para 
nuestras costas, con el objeto de conseguir que Huelva converja en igualdad de oportunidades 
con el resto del territorio nacional y autonómico. En este sentido, la FOE, junto con la Cámara 
de Comercio, solicitó al Gobierno de la Junta de Andalucía la infraestructura de conexión de 
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Alta Velocidad Sevilla-Huelva-Algarve, mediante la redacción de un documento al que se 
adhirieron la Cámara de Comercio de Ayamonte, la Cámara de Comercio de Sevilla, el Consejo 
Andaluz de Cámaras, CEA y nuestros homólogos empresariales de Portugal, Nera.  
 
En la misma línea, como venimos haciendo desde tiempo ya inmemorial reaccionamos de 
manera contundente cuando nos encontramos que se publican unos Presupuestos Generales 
del Estado para 2022 donde Huelva vuelve a ser la gran olvidada. No hay dotación económica 
en inversiones e infraestructuras, reaccionamos y decidimos llevar a cabo acciones públicas 
más contundentes que llamaran la atención de nuestros políticos que se empeñan en no hacer 
su trabajo y entender que por encima de la ideología del partido tienen que estar los intereses 
de las personas que depositaron la confianza en ellos mediante su voto entendiendo que 
Huelva les importaba, y de ahí la plataforma “Y Huelva cuándo?” para que entre otras muchas 
acciones que se llevarán a cabo, empezáramos a preparar con el respaldo de las instituciones 
civiles y la ciudadanía en general, una concentración reclamando las infraestructuras y las 
inversiones necesarias para el desarrollo económico  y el bienestar de nuestra provincia, 
garantizando el futuro de nuestras generaciones. 
 
 
Competencia desleal 
 
La Comisión de Competencia Desleal de la FOE ha servido también para que se canalizasen 
diversas actuaciones en esta materia. De esta forma, Comseauto se ha apoyado en ella para 
trabajar conjuntamente con la Unidad adscrita a la Junta de Andalucía de la Policía Nacional, 
con el objetivo de regular las competencias en la preservación del medio ambiente. Asimismo, 
el sector del tabaco también ha sido objeto de esta comisión, trasladando puntos de venta 
ilegal a la unidad de Delitos Fiscales de la Guardia Civil. 
 
También, desde la Asociación Onubense de Transportes, en el año 2021 se continuó 
trabajando en el Cartel de Camiones por haber pactado precios los principales fabricantes, 
acogiéndose a esta demanda colectiva un total de 72 empresas de la asociación, aportando 
226 vehículos entre todas ellas. En esta línea, ya se han iniciado los preparativos para proceder 
a presentar una demanda colectiva contra el llamado Cartel de las Petroleras, por un montante 
total de más de 1.500 millones de litros.  
 
Por último, en el municipio de Lepe se mantuvo un encuentro con la comandante de Puesto 
y Teniente de la Guardia Civil para tratar la problemática que supone la venta en redes sociales 
por parte de determinadas personas de la localidad de productos falsificados. En Valverde del 
Camino, fue la Asociación de Talleres de Automoción Local la que denunció varios 
emplazamientos donde se estaban desarrollando la actividad de revisión de vehículos sin los 
correspondientes permisos. 
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Actividades de Nuestras Áreas 
 
Área de Organización y Acción Institucional 
 
La amalgama de asociaciones que forman nuestra Organización, un total de 117, hace que la 
representatividad empresarial tanto local como sectorialmente se despliegue por toda la 
provincia. En concreto, el abanico de asociaciones está compuesto por 56 de carácter 
provincial sectorial, 3 provinciales intersectoriales, 32 locales intersectoriales, 21 locales 
sectoriales, 4 comarcales sectoriales y 1 provincial de cooperativas, además de 22 miembros 
adheridos. 
 
 
Continúan los trabajos en la recuperación empresarial 
 
La actividad ha sido incesante desde todas las asociaciones que conforman nuestra 
organización. Sectorialmente se han mantenido encuentros Delegaciones Territoriales de la 
Junta de Andalucía, Diputación Provincial, mesas del comercio, así como otras tantas 
entidades con las que se han alcanzado acuerdos para establecer líneas de ayudas, exenciones 
de tributos, o fondos de rescate, como el plasmado en el acuerdo firmado entre Aguas de 
Huelva y Huelva Comercio, o las participaciones de Aloja y AETS en el Plan Meta dirigido por 
el gobierno regional. En el ámbito local, las Apymes también se han movido en esta línea, 
consiguiendo que ayuntamientos como los de Villanueva de los Castillejos, Beas, o Moguer, 
hayan publicado ayudas económicas para las empresas y autónomos afectados por el covid. 
Entre otras, hay que destacar el acuerdo alcanzado por la ADE Gibraleón con el Ayuntamiento 
mediante el cual se estableció un fondo de recuperación de 30.000 euros para todas aquellas 
empresas que tuviesen trabajadores afectados por la pandemia, o la constitución de una 
comisión de seguimiento creada por Apyme La Palma y su Ayuntamiento. 
 
Para el pueblo de Lepe la situación se agravó sobremanera con las riadas acaecidas el pasado 
otoño. Fue entonces cuando Agelepe puso en marcha la campaña “Sumamos Todos” 
recaudando más de 6.000 euros en ayudas para las empresas afectadas. 
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Año difícil para el comercio de proximidad 
 
Uno de los sectores más perjudicados por la pandemia durante el año 2021 ha sido el 
comercio de proximidad. El año comenzó para el sector con restricciones de horario en la 
apertura de los establecimientos, y limitaciones en la movilidad geográfica para las personas, 
lo que se tradujo en unos meses iniciales muy complicados en zonas de la costa y la sierra. El 
balance al finalizar el año 2021 ha sido contrario al esperado, el año que parecía de la 
recuperación, ha hecho que la línea de facturación siga descendiendo o en los mejores casos, 
manteniéndose en las pírricas cifras del año 2020. 
 
Con este panorama, Huelva Comercio, ha estado todo el año trabajando en la recuperación 
del sector. Para ello se han establecido distintos convenios de colaboración con el Recreativo 
de Huelva, el Club Baloncesto Huelva Comercio, el ya comentado con Aguas de Huelva, y otros 
tantos dirigidos a la activación de la dinamización comercial. 
 
Los Centros Comerciales Abiertos de nuestra provincia han puesto en marcha igualmente 
actividades dirigidas a la promoción y dinamización de estas zonas comerciales. De esta forma, 
el CCA de las Calles del Centro de Huelva ha organizado actividades como la Campaña de 
“Influencers”, la “Tarjeta Monedero”, los “Bonos de compra” conjuntamente con el Colegio de 
Economistas, la Campaña “Regala, Juega y Sonríe” o la “tarjeta de descuento” para el Mundial 
de Badminton. El Centro Comercial Abierto de Valverde ha continuado otro año más con el 
Concurso de Escaparates de Semana Santa, así como la instalación de elementos publicitarios 
del comercio local en el propio municipio. Este CCA y el de Ayamonte, han conseguido durante 
el año 2021 renovar el reconocimiento oficial otorgado por la Junta de Andalucía. 
 
Durante el año 2021 también se ha venido trabajando en la preparación de los expedientes 
de obtención de este sello en los CCAs de Lepe y Entreplazas de La Palma del Condado. En el 
primero de ellos, se han alcanzado acuerdos con el Ayuntamiento para la constitución de la 
Mesa del Comercio, y se han organizado actividades de promoción del comercio local. En 
cuanto al CCA Entreplazas, hay que destacar el trabajo continuo durante todo el año 
resaltando la 1ª Feria del Stock, que tuvo lugar en el mes de junio, y el espectacular trabajo en 
urbanismo comercial con la implantación de banderolas y otro tipo de señalética, culminando 
con el alumbrado navideño a final de año. 
 
Por último, en cuanto a los mercados de abastos, el año 2021 supuso el traslado de los 
Detallistas del Mercado de San Sebastián a su ubicación provisional en tanto en cuanto se 
liciten y realicen las obras en su ubicación tradicional. Todo el proceso del traslado se ha hecho 
con acuerdos con el Ayuntamiento y a un coste mínimo para los Detallistas. 
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Grandes eventos se suman a las actividades tradicionales 
 
La consolidación de eventos y actos puestos en marcha por las asociaciones que conforman 
la FOE, ha sido otro de los aspectos a destacar en el área. De esta manera, Huelva Comercio 
celebró el V Día del Comercio en el mes de diciembre, galardonando a más de una veintena 
de trabajadores y empresarios del sector de Huelva y provincia. La Asociación de Librerías, por 
su parte, ante la imposibilidad otro año más de la celebración de la Feria del Libro, organizó 
una donación de lotes bibliográficos para la unidad de pediatría del Hospital Juan Ramón 
Jiménez. 
 
En el plano del turismo, el I Foro de Turismo de Andalucía, organizado por AETS, reunió a más 
de 200 personas en Aracena para trabajar en el futuro del ecoturismo en esta comunidad 
autónoma. La organización del evento recibió las felicitaciones de las distintas 
administraciones, entidades y organismos por la consecución del mismo y los resultados 
obtenidos que se plasmaron en el documento Declaración de Aracena, el cual guiará al sector 
en el desarrollo de este modelo de gestión turística en los próximos años. La Asociación 
Provincial de Agencias de Viajes de Huelva por su parte, organizaron un Fam Trip con sus 
homólogos de Jaén en el mes de mayo y junio donde tuvieron la oportunidad de conocer 
ambas provincias en profundidad para ponerlas en valor dentro de su catálogo de servicios. 
Por otro lado, del 23 al 26 de septiembre, esta misma asociación organizó la III Cumbre de 
Alianza Ibérica donde participaron representantes de asociaciones del sector de España y 
Portugal. Desde Bareca, y en sustitución de la no celebrada por segundo año consecutivo Feria 
de la Tapa, se han desplegado distintas acciones para la promoción de la hostelería local, como 
ha sido la Ruta de Tapas por Huelva. 
 
Las asociaciones del sector del Metal y medioambiental, participaron en la organización y 
planificación del I Foro Nacional de la Industria Auxiliar de Huelva, promovido por el 
Ayuntamiento, y que pudo finalmente celebrarse en formato presencial durante el mes de 
octubre. 
 
El Consejo de Apymes Locales y sus asociaciones miembros, volvieron a plantear un año 
repleto de actividades a las que además de las ya conocidas campañas de navidad, se sumaron 
otras como la campaña “Comprar en Lepe tiene premio”, la plataforma de Venta Online de 
Bollullos, la I Ruta de la Tapa de Rociana, los Concursos de escaparates de Beas y Valverde, el 
Encuentro Transfronterizo de Mujeres Empresarias en Ayamonte, las reuniones sectoriales 
organizadas por Apyme Moguer o el Salón del Vehículo de Valverde -celebrado de forma 
virtual-, todas ellas con un gran éxito de participación y satisfacción por los resultados 
obtenidos. En este mismo plano local, hay que poner en valor el trabajo realizado por la 
Asociación de Empresarios de Aracena en materia de peatonalización, la puesta en marcha de 
un aparcamiento gratuito en el centro, la implementación de un mercado de alimentación y 
de otro artesano en la misma zona. 
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Nuevos nombramientos y reconocimientos a asociaciones y empresarios 
 
Un total de 12 asociaciones han renovado sus órganos de gobierno durante el año 2021. En 
el ámbito sectorial, Huelva Comercio, AMESO, Bareca y la Asociación de Industrias Cárnicas 
reeligieron de presidentes a Antonio Gemio, Alfonso Transmonte, Rafael Acevedo y Luis 
González Díaz de Cerio respectivamente. Además, esta última, está de celebración al conseguir 
el reconocimiento como asociación vinculada a ANICE, Asociación Nacional de Industrias 
Cárnicas, así como que dos de sus empresas asociadas hayan entrado a formar parte de su 
Junta General. 
 
Por su parte, las Apymes locales de San Bartolomé, San Juan del Puerto, Moguer, Beas, 
Bollullos del Condado, El Campillo y Almonte han elegido como máximos representantes a 
José María Matilde, José Carlos Romero, Esteban Redondo, Francisco Márquez, Francisco Salas, 
Antonio Félix Torrado y Pedro Roldán, respectivamente. Por último, la Asociación del Mercado 
del Carmen también renovó su Junta Directiva con Francisco Blandón a la cabeza. 
 
En el apartado de reconocimientos, la Asociación de Jóvenes Empresarios retornó una vez más 
a celebrar el acto de entrega de los Premios AJE Huelva, recayendo en esta edición en 
Mechanic Games y Merlin Recoveries, en las categorías de Iniciativa Emprendedora y 
Trayectoria Empresarial respectivamente. Por otro lado, la Asociación de Empresas Turísticas 
de la Sierra recogía en el mes de abril el Premio a la Sostenibilidad en el marco de los Premios 
al Turismo de Huelva, que otorgaba la Junta de Andalucía y el Grupo Azahara Comunicaciones. 
 
 
Año de reactivaciones asociativas 
 
Si el año 2021 ha estado marcado por las distintas oleadas de la pandemia, también ha 
supuesto el año en el que empresarios de la provincia se han unido para conseguir la 
reactivación de su sector o localidad. En concreto, las Apymes locales de San Juan del Puerto, 
San Bartolomé y El Campillo, han surgido con fuerza durante este año comandadas por grupos 
de empresarios con espíritu emprendedor y el objetivo del desarrollo económico de estos 
municipios. Como ejemplo, Apyme El Campillo ha iniciado su andadura organizando una 
campaña de promoción comercial en primavera y otra en navidades. 
 
Desde el punto de vista sectorial, la Asociación de Mediadores de Seguros ha retomado la 
actividad con un grupo de profesionales que desde el primer momento han tomado las 
riendas del sector. Por parte de las asociaciones del metal, hay que destacar el inicio de los 
encuentros mantenidos entre la Comisión de Empresas del Sector Auxiliar con la de formación 
de AIQBE, con el objeto de consensuar una formación en materia de prevención de riesgos 
laborales que incremente aún más la seguridad de los trabajadores.  
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La formación no ha cesado durante el 2021 
 
La formación a los empresarios y trabajadores a marcado el año en la Asociación Onubense 
de Transportes. La actividad en esta materia se ha plasmado en 10 cursos de formación para 
empleados del sector participando un total de 192 alumnos. Por su parte, desde Concetur, de 
cara a poder solventar dudas sobre los incentivos de la Agencia Andaluza de la Energía y de 
la Agencia IDEA, y aprovechando la línea de ayudas Plan Move II y Plan Move III, se han 
organizado encuentros formativos para las empresas del sector. Desde la Asociación de 
Instaladores Onubenses, se han ofrecido acciones formativas gratuitas sobre Soldadura con 
arco eléctrico, Soldadura TIC y Conducción de carretillas elevadoras. Hay que destacar el 
trabajo realizado por esta asociación para la obtención de titulaciones por experiencia laboral 
o formación no formal, siguiendo los requisitos exigidos en la convocatoria ACREDITA 2021. 
 
 
 
Área de Servicios Avanzados a las Empresas 
 
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 
 
Fruto de las atenciones y asesoramiento prestados por el área hemos conseguido satisfacer 
las necesidades de casi 1200 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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Servicios 
Consultas 

Personal Telefónica Internet Total 
Asesoramiento 
Económico y 
Financiero 

17 87 43 147 

Nuevas 
Tecnologías e 

Innovación 
9 45 18 72 

Creación de 
Empresas  56 178 10 244 

Totales 82 310 71 463 
Formación Cursos Jornadas y Seminarios 
Actividades 2 13 

Alumnos 50 722 
 
 

 
Sistemas y Desarrollo Tecnológico 
 
Desde este departamento continuamos teniendo como objetivo promover el desarrollo 
tecnológico entre las empresas onubenses, así como identificar la 
demanda y difundir la oferta tecnológica, ayudar a la incorporación de las empresas a la cuarta 
revolución industrial, donde la innovación es su punto central. Para conseguir estos objetivos 
se han marcado diferentes líneas de servicios. 
 
Para promover esta cultura de la innovación y digitalización entre las empresas de la provincia, 
este departamento ha ofrecido orientación y consultoría personalizada con una temática 
centrada, principalmente, en materias como el comercio electrónico, portales web, servicios 
cloud, seguridad informática, ley orgánica de protección de datos, la adquisición de buenas 
infraestructuras de conexión a internet y sistemas de videoconferencia online.  
 
Mención especial merece la divulgación y asistencia en ayudas y subvenciones: ayudas para 
el asesoramiento en la aplicación de ciberseguridad en pequeñas y medianas empresas de la 
fundación EOI, Tic Cámaras o las ayudas para la modernización digital y mejora de la 
competitividad a las empresas andaluzas, ayudas para la adquisición de software, así como las 
ayudas a la digitalización del sector del turismo, del comercio o las subvenciones para la 
revalorización cultural y modernización digital de las librerías. 
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Como complemento a este asesoramiento se han seguido realizando actividades de 
sensibilización y difusión de la innovación y la tecnología, a través de plataformas online, que 
se han desarrollado en colaboración con diferentes asociaciones, sectores empresariales y 
organismos públicos, eventos entre cuyas temáticas resaltamos la Ciberseguridad o la gestión 
de fondos europeos para la transformación Digital y las diferentes convocatorias que se han 
ido publicando a lo largo del año dentro de esta plan de recuperación y resiliencia. 
 
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 Asesor10, en materia de 
telecomunicaciones y telefonía, el convenio con Seinin, para la consultoría y servicio de 
adaptación a las nueva normativa y protección de datos de carácter personal, así como el 
mantenimiento del convenio con la intención de ofrecer una aplicación web de control horario 
con condiciones ventajosas a todas las empresas pertenecientes a la Federación ofrecido por 
Informaticasa.  
 
Hemos seguido participando y colaborando en las comisiones de la Sociedad Digital y en la 
de Investigación, Desarrollo e Innovación de CEOE, con asistencia on-line. Como aspectos 
claves en los que se ha trabajado en esta comisión cabe mencionar el plan de digitalización 
de la pyme, España digital 2025 y el plan de recuperación, transformación y resiliencia en su 
componente de impulso de la Pyme.  
 
 
 
Creación de Empresas 
 
Fomento de la Cultura Emprendedora 
 
La Federación Onubense de Empresarios (FOE) ha recibido durante el periodo de ejecución 
del proyecto, contemplado desde el 1 de julio de 2020 al 30 de junio de 2021, un total de 244 
consultas: 66 solicitudes de asesoramiento de las cuales 56 se realizaron de forma presencial 
y 10 de forma online coincidiendo con el periodo del estado de alarma. Además, se ha 
respondido un total de 178 peticiones de información en materia de consolidación de 
empresas. 
 
Estos datos debemos verlo con la perspectiva de que no ha sido un año como el anterior, en 
el que las circunstancias provocadas por la pandemia y consecuente confinamiento nos obligó 
a adaptar la forma de trabajar y fueron la mayoría de los asesoramientos online o a través de 
teléfono. En el periodo que nos ocupa se ha incrementado notablemente el número de 
asesoramientos presenciales. 
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La distribución por sexo de las personas que han utilizado este servicio para solicitar 
asesoramiento o pedir información, ha sido un 68% de hombres frente al 32% de mujeres. 
Estos datos si los comparamos con los del pasado año en el mismo periodo, indica que se ha 
incrementado el número de usuarias femeninas en un 4%.   
 
Por otra parte, y atendiendo a las actividades realizadas durante el pasado año dependientes 
de este proyecto, se han celebrado un total de 9 seminarios (todos online) y 4 jornadas, las 
cuales han contado con 722 personas que han podido participar activamente en estas 
formaciones. Las temáticas de estos seminarios y jornadas han sido de las más variadas, pero 
siempre vinculados a temas de actualidad empresarial, siendo las siguientes: 
 

 Técnicas de comunicación para el éxito empresarial y profesional. 
 20 (KIPS) Indicadores para analizar tus ventas. 
 Marketing de contenidos: formatos que funcionan y herramientas para crearlos. 
 Claves para que las empresas cumplan adecuadamente con la LOPD en 2021. 
 Cómo descubrir y acceder a nuevos mercados con Google Market Finder 
 Liderazgo Inspirador. 
 Cómo Usar Kwfinder Para Localizar Keywords Que lleven tráfico A tu web 
 Estrategias de captación y metodologías de conversión digital. 
 Cómo reforzar tu negocio trabajando el Customer Experience. 
 Implicaciones contables y fiscales relaciones socio-sociedad. formas alternativas de 

retribución a socios. 
 El control de la actividad laboral: metodología para implantar correctamente un código 

de conducta en la empresa. 
 La propiedad industrial como herramienta de protección de la creatividad de las 

empresas: marcas, diseños y patentes. 
 Autodiagnóstico de mi empresa hostelera y puesta en marcha de mi plan de acción. 

 
En el apartado destinado a las actividades desarrolladas en centros de enseñanza, han sido un 
total de 144 los alumnos que han participado. En cuanto a los centros educativos en los que 
hemos estado presentes, este año por tercer año consecutivo hemos estado con los alumnos 
del IPEP de Huelva (Instituto Provincial de Educación Permanente).  Asimismo, los otros 
centros en los que hemos estado han sido el IES Francisco Garfia de Moguer, el IES San 
Sebastián y la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo de Huelva. 
 
 
Detección de propuestas empresariales para la recuperación empresarial 
 
Proyecto que comprende actuaciones específicas dirigidas a identificar y/o generar 
oportunidades de creación y desarrollo empresarial en Andalucía en tiempos postcovid19, 
alineadas con las posibilidades que ofrecen los mecanismos de estímulo para la recuperación 
que se impulsan desde la Unión Europea. 
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Actuaciones específicas 
  
Encuesta-Barómetro de Percepción.- Se ha realizado un barómetro de percepción dirigido a 
empresas, a través de una encuesta online, en la que han participado un total de 107 empresas 
de Huelva, al objeto de conocer la situación actual y el impacto de la crisis covid19 sobre los 
negocios. 
 
Algunos de los aspectos cubiertos por el cuestionario fueron el perfil de la empresa, impacto 
de la crisis, percepción sobre la coyuntura, percepción sobre el entorno, y sobre las 
actuaciones llevadas a cabo por la administración. 
 
Entrevistas online a empresas.- En este apartado se ha llevado a cabo una entrevista con 
preguntas ya cerradas y consensuadas con los participantes del proyecto a 20 empresas, 
segmentadas por dimensión y sectores, para lograr la identificación de necesidades, 
problemas y oportunidades, obteniendo de estas propuestas específicas para la 
administración ante la recuperación empresarial. 
 
Focus Group.- Este evento, conformado por responsables de asociaciones sectoriales, la 
universidad de Huelva, la Cámara de Comercio, la Caja Rural y la propia FOE, se validaron los 
resultados del diagnóstico y las conclusiones del proceso de entrevistas empresariales 
anterior, y también se hicieron propuestas para la acción pública que favorezcan la 
recuperación empresarial. 
 
Foro online: “Foro online: La cadena de valor en el contexto de la economía circular”.- En este 
foro, celebrado el día 15 de diciembre, se expusieron las necesidades, requisitos y 
posibilidades para formar parte de la cadena de suministro, y se analizó la sostenibilidad como 
motor de desarrollo empresarial y la aplicación de la economía circular. 
 
Se impartieron las ponencias:  
 

 La sostenibilidad como motor empresarial. 
 La cadena de valor en la economía circular-relación proveedores-productores. 

 
Como resumen de la percepción por parte de los empresarios onubenses, que coincide con 
la visión a nivel de Andalucía, el barómetro pone de manifiesto cierta ralentización en el 
proceso de recuperación de las actividades productivas, donde el entorno institucional es 
percibido como un obstáculo. 
 

 La percepción empresarial sobre la coyuntura económica actual es un tanto adversa, y 
no se prevé más favorable hasta el año próximo. 
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 Dentro de esta percepción general, se valora mejor la situación económica en 
Andalucía que en España, e igualmente, mejor en la propia empresa que para su sector. 

 Las empresas sitúan la recuperación de los niveles precrisis, en 2022. Así, se retrasa esta 
expectativa respecto a lo que se preveía hace un año, cuando en mayor medida 
confiaban en que 2021 fuera el año de la recuperación. 

 Las empresas se muestran más preocupadas actualmente por los incrementos en los 
costes y una demanda aún no recuperada, que, además, está cambiando en sus hábitos. 

 Respecto a las medidas articuladas frente a la crisis Covid19, existe un sentir 
generalizado en que no fueron suficientes ni ágiles; aunque se valoran positivamente 
las medidas de flexibilización laboral, ayudas al mantenimiento de la actividad y 
respaldo financiero. 

 A futuro, respecto a las ayudas impulsadas por Bruselas de forma extraordinaria para 
favorecer la recuperación (fondos Next Generation EU), existe un gran desconocimiento 
sobre las mismas y, lo cual está condicionando negativamente la posibilidad de que las 
empresas recurran a ellas en apoyo de sus procesos de inversión. 

 La percepción empresarial sobre regulación y la burocracia empeora, frente a la leve 
mejoría en fiscalidad y política económica, en un contexto en el que el entorno 
institucional sigue siendo considerado un obstáculo a la actividad empresarial. 

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

 En 2021 hemos colaborado con la Fundación en la puesta en marcha de la tercera 
Edición del Programa de Posgrado en Desarrollo Directivo que se imparte de la mano 
de la Universidad Pompeu Fabra-Barcelona Scholl of Management, como título propio, 
en el que hemos contado con la asistencia de 20 participantes.   
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Las circunstancias a propósito de la Covid 19 y las recomendaciones sanitarias 
derivadas, nos obligaron a modificar la modalidad del programa, de presencial a 
presencial síncrono en remoto combinado con estudio online, de tal forma que, de las 
109 horas totales, 73 fueron de clases presenciales síncronas en remoto, 16 de clases 
presenciales y 20 horas de vídeos tutoriales. Además, el programa se caracteriza por las 
4 sesiones individualizadas que recibe cada participante para el desarrollo de un Plan 
de Acción. El objetivo del programa ha sido formar y desarrollar a directivos en 
competencias técnicas y transversales que les permitan dirigir más eficazmente una 
organización o un área departamental concreta, ya sea por cuenta ajena o por cuenta 
propia. 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. 

 
 Del mismo modo, colaboramos con la Fundación FOE para la puesta en marcha del 

Programa Transformación Digital. Hacia la Industria 4.0, de 12 horas de duración, 
dirigido a trabajadores de una misma empresa, cuyo objetivo general ha sido acercar 
la tecnología más vanguardista aplicada a procesos industriales para aportar el 
conocimiento necesario que permita un análisis posterior, en clave interna, de la mano 
de todos los participantes del Programa. Para ello, se contó con excelentes 
profesionales de cada sector. 

 
 Desde la FOE también hemos colaborado con la Fundación en la celebración de la XLIII 

Reunión Anual de la Sociedad Andaluza de Neurología. 
 
Desde la FOE, seguimos trabajando con nuestra Fundación para conseguir ofrecer aquellas 
acciones formativas más relevantes para nuestros empresarios, trabajadores y jóvenes 
demandantes de empleo, adaptándolas a las nuevas necesidades ocasionadas por la situación 
sanitaria que estamos viviendo. 
 
 
Asesoramiento Económico y Financiero 
 
En cuanto a la labor de asesoramiento, destacar el prestado a empresas de las organizaciones 
miembros y a futuros empresarios en materias tales como asesoramiento económico, 
contable, financiero, estudios de viabilidad, organización interna y planes de inversión 
empresarial, convenios de colaboración, con un total de 147 consultas recibidas, de las cuales 
17 fueron personales, 87 telefónicas y 43 por Internet. 
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Especial mención tiene el esfuerzo realizado en materia de circulares y asesoramiento a causa 
de la publicación de normativa sobre ayudas, subvenciones, créditos ICO y financiación de 
empresas especialmente afectadas por los efectos negativos de la pandemia. 
 
Así, se han editado de 7 informes o circulares de esta materia y recibido un total de 40 
consultas al respecto.  
 
Así mismo, 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. 

 

 

Personal
12%

Telefónica
59%

Internet
29%

DISTRIBUCIÓN DE LAS CONSULTAS SEGÚN 
SU PROCEDENCIA

14%
9% 11%

27%

8%
21%

9%

Tipología de los servicios
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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 e información en subvenciones. 

 
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. Particularmente ha tenido 
mayor relevancia los de carácter financiero y de aseguramiento de la salud. 

 
Por último y dentro de nuestra labor de análisis e información al asociado se han emitido un 
total de 2 informes sobre asuntos de última actualidad relacionados con infraestructuras, 
novedades contables, fiscales y líneas de ayudas a la actividad empresarial. 
 
Con respecto a la prestación de servicios por la vía del acogimiento a las ventajas y descuentos 
preferentes que ofrecemos desde los Convenio de Colaboración firmados con las diferentes 
entidades y empresas, se han suscrito un total de 37 afiliados, que además de lo anterior han 
recibido el apoyo y seguimiento de nuestra organización al objeto de producir una mejora en 
la calidad del servicio en sí mismo. 
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Área Jurídica 
 
Debemos destacar del pasado ejercicio de 2021 la continuidad que en el ámbito jurídico han 
tenido las medidas relacionadas con la pandemia provocada por el Covid 19. En este sentido 
durante dicho año, han continuado los diferentes instrumentos que fueron implementados 
para paliar los efectos de la pandemia en el sector empresarial. Medidas como los Ertes, las 
prestaciones extraordinarias por Cese de Actividad dirigidas a los autónomos, así como las 
diferentes ayudas puestas en marcha, tanto por el estado como por la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, han sido objeto de análisis y posterior traslado de información a nuestras 
empresas afiliadas. 
 
Entre todas ellas debemos destacar al Real Decreto-Ley 32/2021, de 28 de diciembre, de 
Medidas Urgentes para la Reforma Laboral, La Garantía de la Estabilidad en el Empleo y la 
Transformación del Mercado de Trabajo, lo que se ha venido a denominar como una nueva 
“Reforma Laboral”. Dicha norma, aunque finalmente no ha derogado la anterior Reforma, 
gracias a la capacidad negociadora de las Organizaciones Empresariales (CEOE y CEPYME) en 
un contexto político claramente desfavorable, si ha venido a modificar aspectos tan 
importantes de nuestra normativa laboral como son los relacionados con la contratación 
temporal y los contratos formativos, el contrato para trabajadores fijos discontinuos, la 
subcontratación, los Ertes y la negociación colectiva. 
 

En otro orden de cosas la actividad del área ha seguido desarrollándose en otros ámbitos 
destacando la labor diaria de asesoramiento en el ámbito tributario, civil-mercantil y 
administrativo. Con la elaboración de escritos de alegaciones, recursos, asistencia en la 
defensa de los Juzgados de lo Social y CMAC, arbitrajes, mediaciones en el Sercla, en definitiva, 
la participación de los profesionales que lo componen en 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 Consultas Telefónicas Consultas E-mail 

73 751 311 
 
 
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). 
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Respecto a las actuaciones en el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales 
de Andalucía (SERCLA) hemos intervenido como mediadores en 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 35 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 31 nuestras intervenciones 
durante el presente ejercicio. 
 
 
Negociación Colectiva 
 
Convenios firmados en la provincia de Huelva: 51 

Empresas afectadas: 9.095 
Trabajadores afectados: 59.917 

  
Convenios de Sector: 15 

Empresas Afectadas: 9.497 
Trabajadores Afectados: 56.810 

 
Convenios de Empresa: 36 

Empresas Afectadas: 36 
Trabajadores Afectados: 7.342 

 
Convenios negociados por el Departamento: 15 
 
El incremento salarial medio firmado 1,54% se ha situado en este ejercicio ligeramente por 
encima de la media andaluza 1,29%. 
 
Durante el año 2021 el Departamento de Negociación Colectiva ha continuado con su labor 
de negociación de los diferentes Convenios Colectivos Provinciales de los distintos sectores. 
La situación de los diferentes Convenio al cierre del ejercicio 2021 es la siguiente: 
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Convenios firmados 
 
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 26 de febrero de 2020. Con vigencia de dos años 2020 y 2021 
Incremento Salarial del 2,25 % para el primer año y 2,50 % para el segundo. 
 
Automoción.- Firmado el 3 de mayo de 2021. Con vigencia de tres años e incrementos del 0% 
para el 2021, 1,00 % 2022 y 1,2% 2023. 
 
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. 
 
Pompas Fúnebres.- Firmado por tres años 2019 a 2021. Por parte de UGT y CCOO se ha 
impugnado el incremento salarial del año 2021 y tenemos señalado juicio para el día 
9/03/2022. 

   
Oficinas y Despachos.- Firmado el 29 de diciembre de 2020. Vigencia de tres años, 2020 a 
2022. Incrementos salariales del 0,7 % para 2020, 1,00 % para 2021 y 1,25 % para 2022. 
 
Limpiezas de Edificios y Locales.- Firmado el pasado 24/02/2021 únicamente con UGT que tiene 
mayoría en el sector, ya que CCOO no quiso suscribir el Convenio. Vigencia de tres años desde 
1/01/2020 hasta el 31/12/2022. Incrementos del 0,5 % para el 2020, 1% 2021 y 1% para el 
2022. 

 
Panaderías.- Firmado el día 18/03/2021 por un periodo de tres años, desde el 1 de enero de 
2021 hasta el 31 de diciembre de 2023.  
 
Convenios firmados y aún vigentes pero que hemos comenzado a negociar 
 
Montajes.- Firmado el 12 de abril de 2018. Vigencia de 4 años y vence el 31/12/2021. No han 
trasladado una plataforma conjunta los sindicatos que forman parte de la Mesa Negociadora 
(CCOO, UGT y USO). La plataforma es muy amplia y se intentan vincular a los incrementos del 
IPC, se prevé una dura negociación. 
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Conservas y Salazones.- Firmado por tres años (2019-2021). Por parte de UGT se ha planteado 
un conflicto colectivo en relación con el cálculo de la antigüedad de los fijos discontinuos que 
podría supones un importante incremento de los costes salariales. También nos han 
presentado dos plataformas muy onerosas, lo que, unido al planteamiento previo del conflicto, 
va a afectar a la negociación de este convenio, también se prevén dificultades en la 
negociación. 
 
 
Otros Convenios que se están negociando 
 
Industrias Vinícolas.- Constituida la Mesa Negociadora el 25/05/2021 y se ha alcanzado un 
acuerdo de incrementar un 1% las tablas salariales y actualizarlo al S.M.I.  
 
Hostelería.- Actualmente se encuentra negociándose, si bien tenemos noticias que se 
encuentra en una situación de bloqueo. Hemos vuelto a solicitar formar parte de la Mesa 
Negociadora y ante la negativa por parte, fundamentalmente de las Asociaciones de Hoteles, 
Hostelería y Camping, hemos impugnado su constitución por vía judicial, estando señalado 
juicio para el día 17/01/2022. 

 
Transportes por Carretera.- La mesa negociadora se constituyó el día 13 de mayo de 2021. 
Actualmente nos encontramos en fase de negociación del Convenio, sin especiales novedades. 

 
Comercio Único.- Constituida la Mesa Negociadora el día 28 de abril de 2021. Hemos tenido 
varias reuniones y estamos muy cerca de alcanzar un acuerdo definitivo, es posible que en 
pocos días tengamos noticias. 

 
Comercio de Alimentación.- Constituida la Mesa Negociadora el día 20 de mayo de 2021. 
Continuamos negociando, aunque en este caso no se vislumbra aun un acuerdo. 

 
Madera.- Se trata de un Convenio que se encontraba paralizado desde el año 2014. Hemos 
acordado constituir la Mesa Negociadora y retomaremos las negociaciones en breve. 
 
Derivados del Cemento.- Se ha constituido la Mesa de Negociación y aun no se han iniciado 
las negociaciones al estar afectado por el Convenio Nacional que está paralizado. 
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Campo.- Se constituyó la Mesa Negociadora el día 23/10/2020, hemos tenido varias reuniones, 
la última ha sido este miércoles pasado, a mi juicio estamos próximos a llegar a un acuerdo, 
si bien será probablemente con C.C.O.O. únicamente que es quien ostenta la mayoraría en el 
sector. 
 
 
Convenios vigentes o prorrogados tácitamente 
 
Carpintería de Rivera.- Vencido 31/12/2009, se encuentra actualmente prorrogado. Sin 
novedad alguna, todo sigue exactamente igual. 
 
En resumen, ésta es la situación actual de la negociación colectiva en nuestra provincia, la cual 
discurre con dificultades. Esperemos que finalmente se mantenga el clima de entendimiento 
y paz social que ha caracterizado a las relaciones laborales en nuestra provincia. 
 
 
 
Departamento de Comunicación 
 
El año 2022 se cerraba con satisfacción para este Departamento de Comunicación ya que a su 
responsable le era concedido el premio ‘Periodista de buena tinta’ que anualmente otorga la 
Demarcación de Huelva del Colegio de Periodistas de Andalucía. Un galardón con el que se 
pone de relieve el compromiso de nuestra Organización desde hace más de tres décadas con 
la información, siendo conscientes de que una comunicación veraz y transparente es la mejor 
forma de defender y promocionar los intereses empresariales y hacer llegar el valor del 
emprendimiento a todos los espectros sociales.  
 
Las 130 notas de prensa canalizadas a través del Departamento de Comunicación y las 
convocatorias de rueda de prensa son en sí mimas una muestra evidente de que los 
profesionales de la información y la FOE forman un tándem perfecto, convirtiéndonos un año 
más en fuente fidedigna para cuantos se han preocupado de seguir la trayectoria de nuestros 
sectores y empresas.  
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Y es que la mejor manera posible de acercar la empresa a la sociedad no es otra que mantener 
abierto un canal fluido desde el que hacer llegar todas las iniciativas y proyectos de nuestras 
Asociaciones y desde la propia FOE, de forma que en su conjunto se pueda ofrecer una imagen 
dinámica y moderna que avanza en paralelo a la sociedad en la que se involucra.  
 
Si comunicar es ese esencial en cualquier tipo de actividad, aún más lo es más en el ámbito 
organizativo empresarial porque su función va directamente unida a la competitividad de las 
empresas, proyectando de ellas la imagen que los ciudadanos tienen que conocer sobre todo 
por el papel que cumplen como benefactores sociales, al aportar riqueza y empleo en el 
territorio donde se implantan.  
 
El hecho de que el Departamento de Comunicación de la FOE sirva para transmitir la voz de 
todas sus Asociaciones miembro da idea del potencial de unidad que esa función conlleva 
aparejada y que nos permite adquirir una posición mucho más relevante frente a mensajes 
aislados que se diluyen más fácilmente. Durante este ejercicio, hemos asumido también 
competencias de carácter regional con la Federación Andaluza de Agencias de Viajes y la de 
Librerías que confiaron en la profesionalidad de este Departamento. 
 
La implantación de nuevos sistemas de comunicación digital nos ha hecho en la FOE reforzar 
otros sistemas de información, renovando así sistemas tradiciones que, aunque también uso, 
han sido necesario complementar de forma que las redes sociales y la dimensión web han 
entrado de lleno en las tareas que le son propias a este Departamento.  
 
Como complemento a todo ello, nuestros dirigentes Empresariales y sus Asociaciones 
representativas han tenido en el Departamento de la Comunicación de la FOE el respaldo 
necesario a sus comparecencias públicas, intervenciones ante los medios o presencia 
institucional en actos y eventos. El Día del Comercio, los Premios de la Asociación de Jóvenes 
Empresarios, los Premios Empresarios del Año de Huelva, la Cumbre Ibérica de Agencias de 
Viajes o el I Foro de Ecoturismo, son sólo algunos de los asuntos que requirieron de nuestro 
apoyo en materia de comunicación.    
 
 
 

Nuestra Responsabilidad Social 
 
En el ámbito de nuestra responsabilidad social y a través de nuestra Asociación Acción Social 
FOE “Érase una vez”, a pesar de ser un año complicado debido a la Covid, pudimos realizar 
algunos sueños de niños con enfermedades graves. Así el sueño de Sofía, una niña de 7 años, 
fans de los personajes de dibujos animados y de la “Patrulla Canina”, a los que pudo conocer 
en persona y pasar un rato inolvidable con actuaciones musicales y juegos en compañía de 
sus amigos. 
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El sueño de Daniela, de 8 años, que quiere ser policía y pudimos, gracias a la colaboración de 
la Policía Local de Huelva llevarla a sus instalaciones y pasar un rato entrañable con ellos. 
 
El sueño de Paloma, de 9 años, que quería conocer a la “Princesa Elsa de Frozem” y pudo 
participar en el concierto musical “Frozem el origen del hielo”. Fue un bonito día para Paloma. 
 
Entre otras acciones de “Érase una vez”, nuestra cena benéfica del 3 de julio en el Club de Golf 
Bellavista donde contamos con la participación de más de 120 comensales y con la 
colaboración para su celebración de la Caja Rural del Sur, la Autoridad Portuaria, Azahara 
Comunicación, Cope, BMW Autogotransa, Interfresa, Ayuntamiento de Aljaraque, Club de Golf 
Bellavista y Atlantic Copper, destinando lógicamente la recaudación a seguir cumpliendo los 
sueños de niños onubenses con enfermedades graves. 
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Órganos de Gobierno 
 
Comité Ejecutivo 
 
Presidente 
José Luis García-Palacios Álvarez 
 
Vicepresidente 1º 
Antonio Gemio Gallego 
 
Vicepresidente 2º 
Carlos Ortíz Beviá (hasta 11/11/21) 
José Luis Menéndez López (desde 11/11/21) 
 
Vicepresidente 3º 
Juan Fernández Núñez 
 
Contador 
Javier Mateo Vico 
 
Tesorero 
Joaquín Lucena Quintero 
 
Vocales 
Acevedo Díaz, Rafael Carlos 
Acosta Ferrero, Rocío 
Aguilar Coello, Cinta 
Arroyo Marín, Luis 
Carballo Gómez, Bella María 
Carrasco Vélez, Rafael 
Domínguez Rivero, Juan José 
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 
Pérez Barroso, Diego 
Rodríguez Cuadrado, Juan Francisco 
Toscano Rodríguez, Daniel 
 
Secretaria General 
María Teresa García Gómez 
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Mesa del Comité Ejecutivo 
 
Presidente 
José Luis García-Palacios Álvarez 
 
Vicepresidente 1º 
Antonio Gemio Gallego 
 
Vicepresidente 2º 
Carlos Ortíz Beviá (hasta 11/11/21) 
José Luis Menéndez López (desde 11/11/21) 
 
Vicepresidente 3º 
Juan Fernández Núñez 
 
Contador 
Javier Mateo Vico 
 
Tesorero 
Joaquín Lucena Quintero 
 
Vocales Asesores de la Presidencia 
Daniel Toscano Rodríguez 
Darío García Pastor 
Juan Francisco Rodríguez Cuadrado 
Luis Arroyo Marín 
 
Secretaria General 
María Teresa García Gómez 
 
 
Junta Directiva 
 
Presidente 
José Luis García-Palacios Álvarez 
 
Vicepresidente 1º 
Antonio Gemio Gallego 
 
Vicepresidente 2º 
Carlos Ortíz Beviá (hasta 11/11/21) 
José Luis Menéndez López (desde 11/11/21) 
 
Vicepresidente 3º 
Juan Fernández Núñez 
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Contador 
Javier Mateo Vico 
 
Tesorero 
Joaquín Lucena Quintero 
 
Secretaria General 
María Teresa García Gómez 
 
Vocales 
Acevedo Díaz, Rafael Carlos 
Acosta Ferrero, Rocío 
Acosta González, Juan José 
Aguilar Coello, Cinta 
Aguilera Sobrino, Natalia 
Antúnez Caracena, Miguel Joaquín 
Arroyo Marín, Luis 
Barreno Sánchez, Manuel Pablo 
Barrutieta González, Emilio 
Beca Borrego, Rafael 
Bernal Reyes, Manuel 
Blandón Márquez, Francisco 
Borrego Dávila, Fernando 
Bustos Velasco, Sergio 
Calderay González, Francisco Tomás 
Camacho Avilés, Oliver 
Carballo Gómez, Bella María 
Cárdenas Rodríguez, Lucas 
Carrascal Páez, Juan Plácido 
Carrasco Vélez, Rafael 
Carreño García, Diego 
Concepción Rodríguez, Juan 
Corral Romero, Carmen María 
Cortés de la Miyar, Prudencio 
Díaz Gómez, Antonio 
Domínguez Limón, Manuel 
Domínguez Moraleda, Domingo 
Domínguez Ramírez, Román 
Domínguez Rivero, Juan José 
Embid Escolano, Florencio 
España Prieto, Alberto 
Espejo Pozo, Javier 
Exojo Asensio, Oscar 
Fernández Acosta, Virginia 
Galardi Cobo, Juan María 
García-Palacios Álvarez, Guillermo 
García, Mariano 
García Mendía, Daniel Javier 
García Naranjo, Estrella 
García Pastor, Darío 
García Portillo, María Dolores 
García Villadeamigo, Juan Antonio 
Garrido, José Antonio 
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Garrocho Robles, Alberto 
González Díaz de Cerio, Luis 
González Martín, Francisco Javier 
González Quintero, Alfredo 
González Tejado, Manuel 
Guerra Blanco, Antonio José 
Guerrero López, Cristóbal 
Hueso Contreras, Ricardo 
Iglesias González, José Manuel 
López Cordero, Miguel 
Macías Alamillo, Francisco 
Mallada Sánchez, David 
Marín Fidalgo, José Luis 
Márquez Pacheco, Francisco José 
Martín, María del Carmen 
Martín Perea, José 
Matilde Rodríguez, José María 
Méndez Hernández, José María 
Mestre Angulo, Pedro 
Miranda Plata, Pilar 
Mojarro Soler, Manuel 
Molina Alvarado, Juan Antonio 
Montaño Valle, Antonio 
Mora García, José María 
Moral Hernández, Juan Carlos 
Morales Borrego, Isidro 
Moreno, Vicente 
Moreno Nájera Priscila 
Moreno Tocino, Juan 
Morera Vallejo, Antonio 
Muriel Moreno, José Ramón 
Navarro García, Esteban 
Ojeda Cabrera, Pedro José 
Ortíz García, Sergio 
Pallarés Garrido, Antonio 
Pascual Barrera, Juan 
Peña Chacón, Pedro 
Peracaula Sánchez, Inés María 
Pérez Barroso, Diego 
Pérez Díaz, Félix Manuel 
Pichardo Fernández, José 
Ponce Rodríguez, Silvia 
Ponce Tornero, Emilio 
Quijano Romero, Pablo 
Redondo Diego, Esteban 
Robles Bernal, Venancio 
Rodríguez Cuadrado, Juan Francisco 
Rodríguez Domínguez, Laura 
Rodríguez Flores, José María 
Roldán Cabrera, Pedro 
Romero García, Rafael Eugenio 
Rosa García, Marta 
Rubiño Hernández, Francisco 
Rubio Lara, Manuel 
Salas Valenciano, Francisco José 
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Sánchez Morales, Emilio 
Sánchez San Román, José Manuel 
Santana Oria, Daniel 
Santana Ponce, Manuel María 
Santos Alarcón, Rosa 
Soubrier García, Álvaro 
Suárez Mora, José 
Taboada Leñero, José Manuel 
Tinoco Rodríguez, Juan Manuel 
Toribio González, Cayetano 
Toronjo García, Diego 
Torrado Mongango, Antonio Félix 
Torres Conde, Antonio 
Toscano Rodríguez, Daniel 
Tristancho Ortega, Julio César 
Vázquez Malavé, Juan 
Vázquez Rico, María del Carmen 
Vázquez Romero, José 
Vega Jiménez, Antonio de la 
Velasco Nevado, Jesús 
Zalvide Álvarez-Rementería, Antonino 
 
 
 
 
Comisiones creadas por la Junta Directiva de la FOE 
 
 
 Comisión de Diálogo Social, Empleo y Prevención de Riesgos Laborales 
 Comisión de Economía y Política Financiera 
 Comisión de Industria y Energía 
 Comisión de Desarrollo Sostenible y Medioambiente 
 Comisión de Infraestructura y Urbanismo 
 Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico, Innovación y Sociedad Digital 
 Comisión de Responsabilidad Social Empresarial 
 Consejo Empresarial de Turismo 
 Consejo de la Empresa Familiar 
 Consejo Empresarial de Comercio 
 Consejo Empresarial de Concesionarios de Chiringuitos 
 Consejo Empresarial de Instaladores Onubenses 
 Consejo Empresarial de la Construcción 
 Consejo Empresarial de la Publicidad y la Comunicación 
 Comisión Economía Sumergida 
 Consejo Empresarial Apymes Locales 
 Comisión Empresas del Sector Auxiliar de la Industria 
 Comisión de Educación y Formación 
 Comisión de Igualdad y Diversidad 
 Comisión de Fomento del Asociacionismo Empresarial 
 Comisión de Relaciones con la Universidad-Empresa 
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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 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 Aprovechamiento de Madera y Biomasa 
 Asociación de Empresas de Servicios Turísticos Complementarios de Huelva 
 Asociación de Empresas Investigadoras, Extractoras, Transformadoras, Minero-

Metalúrgicas, Auxiliares y de Servicios 
 Asociación de Empresas Operadoras de Drones de Huelva 
 Asociación de Industrias Básicas 
 Asociación de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas de Huelva 
 Asociación de Mediadores de Seguros Onubenses 
 Asociación de Panaderías de Huelva 
 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 Transportes por Carretera 
 Asociación Onubense del Toldo 
 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.) 
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 Asociación Provincial de Empresarios de Comercio 
 Asociación Provincial de Empresarios de Comunicación de Huelva 
 Asociación Provincial de Empresarios de Informática, Ofimática y Tecnologías de la 

Información de Huelva 
 Asociación Provincial de Empresarios de la Madera 
 Asociación Provincial de Empresarios de Lavandería Industriales y Lavanderías-Tintorerías 
 Asociación Provincial de Empresarios de Librerías y Librerías-Papelerías 
 Asociación Provincial de Empresarios de Suministros Industriales 
 Asociación Provincial de Empresarios Fabricantes de Conservas y Salazones de Pescado 
 Asociación Provincial de Empresas Concesionarias de Automóviles Turismo de Huelva 
 Asociación Provincial de Empresas del Sector Ambiental 
 Asociación Provincial de Estaciones de Servicio 
 Asociación Provincial de Huelva de Alojamientos Rurales y Establecimientos Hoteleros 
 Asociación Provincial de Industrias de la Carne de Huelva 
 Asociación Provincial de Instaladores Onubenses 
 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 Sindical de Trabajadores Autónomos de Autotaxis, Autoturismos y Ambulancias 
 
 
Asociaciones Provinciales Intersectoriales 
 
 Asociación de Jóvenes Empresarios y Emprendedores de Huelva 
 Asociación de Mujeres Empresarias 
 Asociación Provincial Intersectorial de Autónomos 
 
 
Asociaciones Locales Intersectoriales 
 
 Agrupación de Comerciantes e Industriales de las Calles del Centro 
 Asociación Centro Comercial Abierto de Aracena 
 Asociación Centro Comercial Abierto de Ayamonte 
 Asociación Centro Comercial Abierto de La Palma del Condado 
 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 
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 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 Aljaraque 
 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 
 
 
Asociaciones Locales Sectoriales 
 
 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 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 Local de Comercio y Servicio de Automoción de Valverde del Camino 
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Asociaciones Comarcales Sectoriales 
 
 Asociación de Empresas Turísticas del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche 
 Asociación de Empresarios de Turismo del Bajo Guadiana 
 Asociación de Productores de Jamón Ibérico del Andévalo de Huelva 
 Asociación de Turismo de Empresas de Naturaleza de Doñana 
 
 
Asociaciones Provinciales de Cooperativas 
 
 Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía 

 
 
Miembros Adheridos 
 
 ADECCO 
 ADESVA 
 ATLANTIC COPPER 
 BECA INMOBILIARIA 
 BOLUDA TOWAGE SPAIN 
 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 DE LA DOP JABUGO 
 EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE HUELVA 
 FUNDACIÓN CAJA RURAL DEL SUR 
 GIAHSA 
 GRUPO INÉS ROSALES 
 INSTITUTO DE ESTUDIOS CAJASOL 
 ISLA CANELA 
 LONJA DE ISLA 
 MERCADONA SUPERMERCADOS 
 MONTERO ARAMBURU HUELVA 
 PUERTO DE HUELVA 
 SEPROCOOP 
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Servicios Empresariales 
 
 
 Área de Organización y Acción Institucional 
 
 Secretaría técnica de Asociaciones miembro. 
 Información actualizada sobre los cambios normativos derivados del Covid-19. 
 Realización de actividades de promoción asociativa: local, sectorial y multisectorialmente. 
 Envío de circulares informativas de carácter general, local y sectorial: licitaciones, 

modificaciones en normativas, jornadas, etc. 
 Asistencia a Ferias Comerciales. 
 Asesoramiento en las materias 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. 
 Información, tramitación y seguimiento de todo tipo de subvenciones. 
 
 
 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. 
 
 
 



Memoria de Actividades FOE 2021  
 

41 

 
 
 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 socioeconómicos territoriales y 
sectoriales. 

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

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

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

licencia de patentes para proyectos de creación de empresas de base tecnológica. 
 
Unidad de Nuevas Tecnologías e Innovación 
 

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

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

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

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

  
Departamento Civil-Mercantil y Administrativo 
 

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

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

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

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

(Mediaciones y Arbitrajes). 
 

 Unidad de Prevención de Riesgos Laborales 
  

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

 
 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: 
 Comisión de Agenda Digital 
 Comisión de Autónomos y Emprendedores 
 Comisión de Cultura 
 Comisión de Economía Azul 
 Comisión de Economía del Conocimiento y Entornos Colaborativos 
 Comisión de Energía 
 Comisión de Fomento del Asociacionismo Empresarial 
 Comisión de Formación 
 Comisión de Prevención de Riesgos Laborales 
 Comisión de Relación con la Universidad-Empresa 
 Comisión por los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 Consejo de Competitividad, Innovación y RSE 
 Consejo de la Empresa Familiar 
 Consejo de Igualdad 
 Consejo de Industria 
 Consejo de Relaciones Internacionales 
 Consejo Empresarial de Comercio 
 Consejo Empresarial de Economía y Financiación 
 Consejo Empresarial de Infraestructuras 
 Consejo Empresarial de Medioambiente 
 Consejo Empresarial de Relaciones Laborales 
 Consejo Empresarial de Sanidad y Asuntos Sociales 
 Consejo Empresarial de Turismo 
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Ámbito Nacional 
 
CEOE. Confederación Española de Organizaciones Empresariales 
 
 Asamblea General 
 Junta Directiva 
 Comisiones y Consejos: 
 Comisión de Concesiones y Servicios 
 Comisión de Desarrollo Sostenible 
 Comisión de Diálogo Social y Empleo 
 Comisión de Economía y Política Financiera 
 Comisión de Fomento del Espíritu Empresarial 
 Comisión de Formación 
 Comisión de Igualdad 
 Comisión de Industria y Energía 

o Grupo de Trabajo Transición Energética 
 Comisión de Infraestructura y Urbanismo 
 Comisión de Investigación, Desarrollo e Innovación 
 Comisión de Mercado Interior 
 Comisión de Responsabilidad Social Empresarial 
 Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales 
 Comisión de Sociedad Digital 
 Comisión de la Unión Europea 
 Consejo de Transporte y Logística 
 Consejo de Turismo 
 
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. 
 
 
 
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 Flujos Migratorios. 
 Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local. 
 
 
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 (INSS). 
 Comisión Provincial de Seguimiento del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA). 
 Comisión Ejecutiva Provincial del Instituto Social de la Marina (ISM). 
 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. 
 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. 
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ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA 
 
Comisiones dependientes de la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior 
 
Delegación del Gobierno 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 Vivienda. 
 Órgano Provincial de Mediación del Sector de la Alimentación. 
 Órgano Provincial de Mediación del Sector de Instaladores de Telecomunicaciones. 
 Órgano Provincial de Mediación en el Sector de Talleres, Automóviles y Afines. 
 Comisión Provincial de Minería. 
 Foro Provincial Integración Personas de Origen Migrante. 
 
 

Comisiones dependientes de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo 
 
 Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Colectivos de Andalucía (SERCLA). 
 Comisión Provincial del Consejo Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales. 
 Comisión de Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Junta de Andalucía. 
 Comisión de Seguridad e Higiene en la Construcción. 
 Comisión Provincial del Servicio Andaluz de Empleo (SAE). 
 Consorcio Escuela Hostelería Islantilla. 
 Consejo de Coordinación de los Planes ATIPES. 
 Comisión Permanente de los Planes ATIPE. 
 Comisión Técnica y Consejo de Participación de los Planes ATIPES. 
 
 

Comisiones dependientes de la Consejería de Educación y Deporte 
 
 Consejos Escolares en los Institutos Públicos de Formación Profesional de: Aracena, 

Ayamonte, Huelva Fuentepiña, Huelva La Marisma, Huelva Pintor Pedro Gómez, La Palma, 
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 dependientes de la Consejería de Salud y Familias 
 
 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 
 
 Consejo Provincial de Servicios Sociales. 
 Consejo Provincial de Atención a Personas con Discapacidad. 
 Comisión Provincial de Valoración del Programa de Solidaridad de los Andaluces. 
 Consejo Provincial del Voluntariado. 
 Comisión Provincial de Coordinación de la Renta Mínima. 
 
 
Comisiones dependientes de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del 
Territorio 
 
 Junta Arbitral de Transporte de la Junta de Andalucía. 
 Consejo Provincial de Transporte. 
 Comisión Provincial del Taxi. 
 
 
Comisiones dependientes de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y 
Administración Local 
 
 Mesa para el Empleo. 
 
 
Comisiones dependientes de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible 
 
 Comisión Seguimiento del Plan de Modernización del Sector Pesquero Andaluz. 
 Comisiones Técnicas del Consejo Asesor Pesquero de Andalucía. 
 Patronato Paraje Natural y de la Reserva de la Biósfera de las Marismas del 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. 
 Comité de Gestión de las Cuencas Intracomunitarias de Andalucía. Comité de Gestión de 

Huelva. 
 Consejo del Agua de la Demarcación Hidrográfica del Tinto, Odiel y Piedras. 
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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. 
 
 
Comisiones dependientes del Ayuntamiento de Huelva 
 
 Consejo Local de Personas Migrantes del Ayuntamiento de Huelva. 
 Consejo Local de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Huelva. 
 Junta Arbitral Municipal de Consumo. 
 Consejo Local de Medio Ambiente. 
 Comisión del Área de Incorporación Social de la Comisión Técnica Provincial de 

Drogodependencia y Adicciones. 
 
 
Comisiones dependientes del Ayuntamiento de Beas 
 
 Comisión Local de Empleo de Beas. 

 
 
Comisiones dependientes de la Mancomunidad del Andévalo Occidental 
 
 Asociación para el Desarrollo del Andévalo Occidental (ADRAO). 
 
 
Comisiones dependientes de la Mancomunidad de la Costa Occidental 
 
 GDR Costa Occidental de Huelva. Guadiodiel. 
 
 
Comisiones dependientes de la Mancomunidad de la Cuenca Minera 
 
 Asociación de Desarrollo Rural de la Cuenca Minera. 
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Comisiones dependientes del Grupo de Desarrollo Rural Sierra de Aracena y Picos de Aroche 
 
 Asociación de Desarrollo Rural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche. 
 
 
Comisiones dependientes de la Mancomunidad del Condado de Huelva 
 
 Asociación de Desarrollo Rural del Condado de Huelva. Adercon. 
 
 
Comisiones dependientes del Consorcio de Turismo Sostenible de la Costa Occidental de 
Huelva 
 
 Mesa de Calidad del Destino Costa Occidental de Huelva SICTE. 
 Mesa de Calidad Turística del Destino Islantilla-Lepe-Isla Cristina. 
 
 
Mancomunidad de Municipios Beturia 
 
 Mesa Comarcal de Turismo del Andévalo. 
 
 
Comisiones dependientes de la Universidad de Huelva 
 
 Consejo Social Universidad de 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 SL. 
 Patronato Fundación Río Tinto. 
 Patronato Fundación Doñana 21. 
 Patronato Fundación FABIS. 
 Consejo de Administración de 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 CAJA RURAL DEL SUR, con productos y servicios financieros 

en condiciones preferentes. 
 Convenio de colaboración con TOP SECURITY, con el que ofrecer descuentos en servicios 

de vigilancia y protección de bienes y personas.  
 Convenio de colaboración con ONUSEININ S.L.,   con descuentos en servicios en materia 

de protección de datos de carácter personal. 
 Convenio de colaboración con ASESORES10, con asesoramiento gratuito en materia de 

telecomunicaciones y unas tarifas con descuentos adicionales en la factura final con 
determinadas compañías de telecomunicaciones. 

 Convenio de colaboración con MOBBO CLINICENTER, para servicios relacionados con 
tratamientos de fisioterapia y osteopatía, así como tratamientos en especialidades médicas 
relacionadas con la Neurocirugía, Podología, Nutrición y Traumatología, entre otras. 

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

 Convenio de colaboración con CECSA, para ofrecer productos de gestión integral de la 
energía, auditorías de eficiencia energética, así como estudio gratuito para optimización 
de contratos eléctricos. 

 Convenio de colaboración con la Fundación Tutelar TAU, con el objeto de difundir entre 
sus afiliados las acciones e instrumentos que esa Fundación pone a disposición de todos 
los ciudadanos. 

 Convenio de colaboración con la Fundación CEPAIM con el objeto de establecer un marco 
desde el que desarrollar acciones para contribuir a una sociedad inclusiva e intercultural.  
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Sedes 
 
Huelva 
Centro Cooperación Empresarial Andalucía-Algarve 
Avda. de la Ría nº 3 
21001 Huelva 
Teléfono: 959208300 
info@foe.es 
 
Alosno 
Avda. Pedro Carrasco nº 3 
21520 Alosno 
Teléfono: 600840360 
andevalo@foe.es 
 
Aracena 
Plaza de Dña. Elvira s/n 
21200 Aracena 
Teléfono: 600909863 
sierra@foe.es 
 
Ayamonte 
Muelle de Portugal nº 35. Edificio Aduana 
21400 Ayamonte 
Teléfono: 959320050 
ayamonte@foe.es 
 
Beas 
c/ Cruz Verde nº 47, local nº 4. Patio del Mercado Municipal de Abastos 
21630 Beas 
Teléfono: 600944611 
adelgado@foe.es 
 
Bollullos par del Condado 
Avda. 28 de Febrero s/n. Centro Cívico, 1ª planta 
21710 Bollullos par del Condado 
Teléfono: 959400402 
jalbea@foe.es 
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Gibraleón 
Avda. Cristo de la Sangre s/n 
21500 Gibraleón 
Teléfono 959208300 
daniel@foe.es 
 
Lepe 
c/ Brasil nº 6 
21440 Lepe 
Teléfono: 959382684 
aizquierdo@foe.es 
 
Minas de Riotinto 
Plaza del Minero s/n. Edificio Centro de Recursos para Jóvenes 
21660 Minas de Riotinto 
Teléfono: 600944590 
cuencaminera@foe.es 
 
Moguer 
c/ Santo Domingo nº 14 
21800 Moguer 
Teléfono: 600944611 
adelgado@foe.es 
 
Nerva 
c/ Antonio Llorden Fernández s/n 
21670 Nerva 
Teléfono: 600944590 
cuencaminera@foe.es 
 
La Palma del Condado 
Plaza del Altozano nº 6 
21700 La Palma del Condado 
Teléfono: 959400402 
jalbea@foe.es 
 
San Juan del Puerto 
c/ Real nº 14. Centro Sociocultural Jesús Quintero 
21610 San Juan del Puerto 
Teléfono: 959208300 
sanjuandelpuerto@foe.es 
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Trigueros 
c/ Fernando Belmonte nº 9 
21620 Trigueros 
Teléfono: 680943956 
valverde@foe.es 
 
Valverde del Camino 
c/ Del Duque, Plaza de Abastos s/n, local LC3 
21600 Valverde del Camino 
Teléfono: 680943956 
valverde@foe.es 
 
 

www.foe.es 
 
 
 
 
  

 
 


