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Informe de la Secretaría General 
 
 
El año 2022 se ha caracterizado por la continuidad en el proceso de desaceleración de la 
actividad, la inflación y el empleo, si bien en escalas distintas. 
 
La economía española afronta el año  2023 en un contexto de enorme incertidumbre, los 
factores que seguirán afectando significativamente a la rentabilidad de las empresas 
continuaran siendo el encarecimiento de los precios de la energía, la alta inflación y habrá que 
añadir un tercer factor que es el desabastecimiento de las materias primas y su consecuencias, 
existiendo otros factores también importantes, pero más secundarios, como la estabilidad 
política nacional e internacional, la subida de los tipos de interés o la sequía que venimos 
padeciendo, que afectará a la rentabilidad de nuestras empresas andaluzas. 
 
 

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 es el 
caso de Domingo Domínguez, presidente de nuestra asociación de Agencias Funerarias y 
Pompas Fúnebres. 
 
Nuestro más sincero reconocimiento por su magnífica labor y un recuerdo para él. 
 
 

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, 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 la celebración de 
los actos del Día de la Constitución; al VII Congreso de los Frutos Rojos;   a los actos del Día de 
la Provincia organizados por la Diputación; al Foro de la Innovación y Conocimiento sobre 
Turismo Industrial; al acto de entrega de Medallas y Galardones otorgados por el Ayuntamiento; 
a los Premios Alma Máter, organizados por el Consejo Social de la Universidad de Huelva; al 
Clúster ‘La Innovación de Empresas de Pesca y Acuicultura’; a la inauguración del Nodo de 
Innovación Tecnológica la Lonja de Innovación; a los Premios Marismas del Ayuntamiento de 
Huelva, donde propusimos como candidata a nuestra querida Manoli Vázquez, habiéndosele 
otorgado por la defensa de los derechos de igualdad entre hombres y mujeres; al acto de 
reconocimiento de Turismo Sostenible, organizado por la delegación territorial de Turismo y en 



4 
 

el que fueron homenajeadas nuestras asociaciones, Aiqbe, Interfresa, asociación de Industrias 
de la Carne, asociación de Conservas y Aminer; al desayuno coloquio Encuentros con la Ser 40 
Años de Progreso, donde participó nuestro presidente, junto con la rectora de la Universidad y 
la presidente de la Autoridad Portuaria; a las Jornadas sobre Exportaciones organizadas por el 
Puerto de Huelva, conjuntamente con la FOE; a la presentación del concurso público de la ZAL 
Portuaria; a los IV Premios de FAME donde fue reconocida la trayectoria como empresaria  
ejecutiva a nivel andaluz a  Mabel Díaz, consejera delegada de Cash Lepe, a la inauguración de 
la 25 Feria del Jamón en Aracena; al Día del Puerto, dentro de los actos conmemorativos de 150 
Aniversario de esta entidad, en el que se nos hizo entrega de una mención especial en el ámbito 
empresarial, por nuestra contribución al desarrollo económico y social de Huelva y su provincia; 
al Día de la Empresa, organizado por la CEA, donde se hizo un reconocimiento a todas las 
territoriales de la Confederación; a la I Feria del Empleo que organizamos dentro del marco de 
colaboración con la Fundación Cajasol. 
 
 

Reconocimientos a nuestras empresas 
 
Este año en  nuestros Premios Empresarios del Año en su XVI Edición habiéndose reconocido 
como premiados en las distintas categorías a Sociedad Cooperativa Andaluza Costa de Huelva, 
Indutec Solution, Pesasur, Posada San Marcos, Rafael Rodríguez Rufino, Juan Francisco Martín 
Martín, Onubense de Maquinaria y Servicios (SUMO) y Gañafote, acto que patrocina  la 
Fundación Cajasol y  colaboran nuestras empresas Aguas de Huelva y Gabitel, habiendo 
resultado todo un éxito, tanto por la categoría de los premiados, como por el respaldo 
institucional que recibimos. Asimismo, destacaremos otros actos donde empresas afiliadas han 
sido reconocidas. Así en el Anuario Cepyme 500 2022 en el que se premian las 500 compañías 
españolas lideres en crecimiento, resultaron premiadas nuestra empresa Construcciones y 
Reparaciones Mary y Dagrisur; a Interfresa se le ha otorgado el Premio Andalucía sobre 
Migraciones en la categoría de Buenas Prácticas de Inserción Laboral por su plan de 
Responsabilidad Ética, Laboral y Social. 
 
 

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, constituimos la comisión 
técnica ‘Y Huelva cuándo?’, desde la que trabajamos la concentración que tuvo lugar el día 4 de 
marzo. 
 
Posteriormente, se decidió en esta comisión técnica el fijar objetivos prioritarios de 
reivindicación y nos centramos en tres infraestructuras básicas: la conexión ferroviaria 
Andalucía-Algarve; el desdoble del Túnel de San Silvestre y el hospital materno infantil. 
Haciendo balance tenemos que felicitarnos, dado que, aun cuando queda mucho trabajo por 
hacer, cerramos trabajo de nuestra plataforma habiéndose conseguido la aprobación técnica 
del proyecto constructivo del desdoblamiento del Túnel de San Silvestre, que fue publicada en 
BOE de 8 de septiembre; así como la construcción del hospital materno infantil. 
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No obstante, mostramos nuestra más enérgica protesta por el corte de conexión ferroviaria que 
se produjo en la línea férrea Huelva-Sevilla en pleno período estival y así dirigimos carta a la 
presidente de Adif, firmada por todos los representantes institucionales que componemos la 
Plataforma. 
 
 

Órganos de Gobierno 
 
Hemos cumplido con la obligación de las convocatorias de reuniones de órganos de gobierno 
de acuerdo con nuestros Estatutos.  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 nos 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 sobresalientes, hemos 
recaudado en morosidad 15.004,63 euros . 
 
 

Seguimos creciendo 
 
Este año la FOE ha incrementado su tejido asociativo con la incorporación de TSO Energy y 
Eméritas Resource. 
 
 

Firmas de convenios de colaboración 
 
Cerraremos el capítulo institucional con la firma de convenios de colaboración con distintas 
empresas como los firmados con: Sopportec, Huelva Capital, Stand 4 House Asesores 
Inmobiliarios, Moreana Abogados. 
 
También hemos renovado el convenio con la Fundación Cajasol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

 
 
 

Actividades de Nuestras Áreas 
 
 
Área de Organización y Acción Institucional 
 
 
Son más de un centenar las asociaciones que conforman la Organización. En concreto 111, 
distribuidas entre 53 de carácter provincial sectorial, 3 provinciales intersectoriales, 32 locales 
intersectoriales, 20 locales sectoriales, 3 comarcales sectoriales y 1 provincial de cooperativas, 
además de 24 miembros adheridos. 
 

Recuperación de la actividad asociativa 
 

El año 2022 comenzó en los primeros meses, con reminiscencias de las restricciones que la 
pandemia había impuesto, y que afectaba directamente a todo tipo de actuaciones que 
supusiesen la agrupación de personas. Fue durante los primeros meses cuando nuestras 
Asociaciones miembro empezaron a recuperar las acciones de dinamización. En el ámbito 
sectorial, cabe destacar eventos como la Feria del Libro de Huelva, que había estado por primera 
vez en su historia sin celebrarse durante los dos años anteriores, volvió con mucha más fuerza, 
siendo una de las mejores en cuanto a números de venta de los stands participantes. Además, 
las asociaciones de comercio de Isla Chica, del Mercado de San Sebastián y del Centro Comercial 
Abierto (CCA) de las Calles del Centro, organizaron respectivamente el ‘Desfile Muy Mujer’, la 
‘Feria del Pescaíto Frito’ y ‘La Noche de Comercio Capital’, esta última mezclando gastronomía, 
desfiles de moda y talleres culturales. Otras acciones de dinamización que puso en marcha el 
sector comercial durante el año han sido Poesía en los Escaparates -en colaboración con el 
Otoño Cultural Iberoamericano-, y la campaña de vales Regala, juega y sonríe, que en esta 
edición llegó a los 9000 euros en vales. El año terminó para el sector apoyando a un grupo de 
empresarios a la creación de la Asociación de Empresarios del Distrito Huelva 6, que nace con 
el objetivo de la defensa y promoción del comerciante del barrio homónimo de Huelva. 
 
En el plano del turismo, se han puesto en marcha tres Fam Trips a lo largo y ancho de toda la 
provincia. En concreto, desde Asociación de Empresas de Turismo de Naturaleza (ATENA) se ha 
organizado uno en el entorno de Doñana, desde Asociación de Empresas Turísticas de la Sierra 
de Aracena y Picos de Aroche (AETS) otro en ese mismo Parque y desde la Asociación Provincial 
de Agencias de Viaje, uno dedicado al Turismo Industrial. El sector de la hostelería volvió a 
celebrar la Feria de la Tapa en el mes de septiembre en la Plaza de las Monjas de Huelva, 
cosechando un gran éxito de participación tanto de expositores como de visitantes. 
 
Por su parte, la Asociación Provincial de Casas Rurales y Establecimientos Hoteleros (ALOJA) ha 
realizado durante el 2022 una apuesta importante en favor de la sostenibilidad con un valor 
fuerte del destino. Con este objetivo, desarrolló en el mes de octubre el I Foro Internacional de 
Turismo Sostenible de Huelva, que tuvo lugar en Mazagón. 
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Por último, para conmemorar el ‘Día Internacional del Medio Ambiente’, la Asociación de 
Empresas del Sector Medio Ambiental (AESA) organizó una visita al Parque Natural Marismas 
del Odiel patrocinada por la Fundación Atlantic Copper. 
 
 

Jornadas y Formación 
 
El plantel de jornadas y cursos de formación que las asociaciones miembros han puesto en 
marcha el pasado año ha abarcado multitud de sectores empresariales de la provincia. Por su 
parte, la Asociación de Empresarios de la Construcción (AECO), organizó dos jornadas con gran 
éxito de participación. La primera de ellas fue ‘Jornada de la construcción y afines, formación, 
empleo y marco jurídico laboral’ celebrada en el mes de octubre y en dentro de la ejecución del 
programa Construyendo Empleo. La segunda de ellas, denominada ‘Jornada de rehabilitación y 
regeneración urbana’, tuvo lugar en el mes de noviembre cosechando el mismo éxito de 
participación. 
 
La Asociación de Empresarios de Informática (ASEIN) organizó un encuentro tecnológico en 
formato de desayuno networking para las empresas asociadas, con el objeto de construir una 
red de contactos que ayuden a generar oportunidades de negocio. Además, esta asociación ha 
organizado una decena de jornadas específicas sobre el programa de subvenciones del ‘kit 
digital’ por toda la provincia, apoyado en un vídeo promocional del programa con la 
colaboración de VTH. ASEIN también ha cumplido el año 2022 con su compromiso con la 
formación, la empleabilidad y la diversidad tecnológica, participando activamente en el HUB 
Diversidad Digital, iniciativa promovida, entre otros, por la Fundación Atlantic Copper, la 
Fundación Cajasol y el Ayuntamiento de Huelva. 
 
En el sector del metal, el año comenzó con grandes cambios normativos con una nueva 
regulación de la garantía en la venta de vehículos, facilitándose un modelo nuevo de contrato 
de compraventa a las empresas de la Asociación de Concesionarios de Vehículos Turismo 
(CONCETUR) y la de Comercio y Servicio de Automoción (COMSEAUTO). Entre los encuentros 
en los que éstas y otras Asociaciones del sector han participado, destacan tres de ellos: 
‘Programa de ayudas en materia de rehabilitación residencial y vivienda social’, ‘La nueva 
regulación de la garantía en la venta de bienes de consumo’ o la relativa a la puesta en marcha 
por la Junta de Andalucía de una red de colaboradores de energía. Además, en apartado 
formativo, se han ofrecido a los empresarios y trabajadores del sector diferentes acciones como 
‘Soldadura en arco eléctrico’, ‘Soldadura tic” y ‘Conducción de carretillas elevadoras’. En el 
campo medioambiental, AESA organizó la jornada ‘La tramitación electrónica de los traslados 
de residuos en Andalucía’ debido al desconocimiento existente de la nueva normativa. 
 
Para concluir el punto de formación y jornadas, AETS, en colaboración con el Grupo de Desarrollo 
Rural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, puso en marcha un proyecto de formación y 
dinamización de sus empresas asociadas en ecoturismo, lo que posteriormente se tradujo en la 
certificación por el Club de Ecoturismo de España de 19 empresas participantes. 
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Por último, la Asociación Onubense de Transporte (AOT), ha llevado a cabo una intensa actividad 
formativa durante todo el año 2022, poniendo en marcha 11 cursos en los que han participado 
222 alumnos. 
 

Reconocimientos 
 
Los actos de reconocimiento a la labor empresarial se han multiplicado a lo largo de todo el año 
2022. En el sector del turismo, en la II Gala de los Premios al Turismo de la Provincia se 
homenajeó a la Asociación Provincial de Agencias de Viaje entre otros empresarios. Por su parte, 
la empresa Huelva Tours Visión fue premiada a nivel regional por la Federación Andaluza del 
sector. 
 
En la esfera de los productores vinícolas, Herederos de Cosme Sáenz fue galardonada con una 
Bandera de Andalucía en la categoría de trayectoria empresarial, mientras que Bodegas 
Contreras obtuvo una distinción en Día de Andalucía por parte del Ayuntamiento de Rociana. 
 
El comercio volvió a celebrar su día grande con todo el esplendor perdido durante la pandemia. 
De esta manera, a finales de noviembre se celebró en el salón de actos de la FOE la VI edición 
del Día del Comercio, donde se premiaron a más de una veintena de empresarios y trabajadores 
del sector de Huelva y provincia. 
 
En el segmento del emprendimiento, la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) condecoró a 
Agencia Bis como premio a la trayectoria empresarial y a Humanos Como Recursos a la iniciativa 
emprendedora en el acto anual de los premios AJE Huelva. 
 
 

Defensa de los intereses del empresario 
 

Durante todo el año 2022, las asociaciones miembros de la organización han seguido 
defendiendo los intereses del sector empresarial trasladando las necesidades y problemáticas a 
quien haya correspondido. Por su parte, el sector del comercio en la capital se ha valido de la 
mesa del comercio conformada con el Ayuntamiento para abordar todas las cuestiones 
relacionadas con el comercio de barrio y mercados de abastos, tratando asuntos como la futura 
implantación de la zona de bajas emisiones, el reparto de proveedores a la zona centro o las 
obras de peatonalización. Dentro del mismo sector, se trabajó intensamente con Agelepe y el 
Ayuntamiento hasta regulariza el mercadillo de La Antilla, manteniéndolo en un solo día a la 
semana. 
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En otros sectores como el del aprovechamiento de la madera, se han mantenido reuniones con 
diferentes entidades con competencia en este campo, destacando la Dirección General del 
Medio Natural de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, la propia 
Delegación Territorial de Huelva o el INFOCA. En cuanto al turismo, el Consejo Empresarial 
mantuvo un encuentro con la Consejería encabezada por la secretaria general donde se 
analizaron las necesidades del sector en la provincia. Además, la AETS realizó un hermanamiento 
con el destino asturiano de Fuentes de Narcea, con encuentros en Asturias y en la Sierra de 
Aracena con el objetivo de originar iniciativas conjuntas de cara al futuro. El gremio de 
panaderías se manifestó en Sevilla demandando medidas que paliasen la subida de precios de 
la materia prima provocada por la guerra de Ucrania. El sector de las empresas de limpieza ha 
continuado en la labor del control de que las licitaciones cumplan con los costes salariales 
establecidos en el convenio colectivo. Por último, la Asociación de Industrias Cárnicas estuvo 
presente en el III Encuentro Nacional del Ibérico poniendo de manifiesto la indefensión del 
ibérico tradicional. 
 
 

Nombramientos 
 
11 asociaciones y consejos han renovado los cargos durante el pasado año. En el entorno local, 
las Apymes de Aracena, Nerva y Gibraleón, han nombrado a Emilio Barrutieta, Juan Francisco 
Rodríguez y Antonio Romero presidentes de estas. Además, Juan Antonio García Villadeamigo 
relevó a Juan Fernández al frente del Consejo Empresarial de Apymes Locales. Por su parte, los 
empresarios de Doñana eligieron a Lola Guillena como presidenta de ATENA. Por la parte 
sectorial, Francisco Macías, Alberto España, Fernando Borrego, Javier Mateo y Julio Bago fueron 
elegidos por ASEIN, AESA, Limpiezas, AECO y Pompas fúnebres como presidentes. Por último, 
Cinta Platero sucedió a Carlos Moral como presidenta del CCA de las Calles del Centro de Huelva. 
 
 

Actividades por toda la provincia 
 
Una vez que ya no hay restricciones por la pandemia, se han retomado las acciones de 
dinamización por todo lo largo y ancho de la provincia. De este modo, en Aracena se ha puesto 
en marcha un mercado de productos artesanos locales, con el objetivo de crear sinergias entre 
las calles de la zona centro. El verano también recuperó su actividad habitual, y con ella el Desfile 
de promoción del comercio local dentro del evento ‘El centro en fiestas’. Además, desde la 
Asociación de Empresarios de Aracena se ha colaborado con el Ayuntamiento en iniciativas 
como la Feria del Jamón y del Cerdo Ibérico. 
 
En la cuenca minera, Apyme El Campillo en su segundo año de vida ha organizado una acción 
de promoción comercial en primavera denominada ‘Nuestros comercios’, así como una 
campaña de publicidad consistente en la realización de un vídeo promocional. 
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En lo que respecta al condado, el Centro Comercial Abierto Entreplazas celebró con gran éxito 
la II Feria del Stock. Apyme Bollullos creó con el Ayuntamiento la Mesa del comercio, con el fin 
de trabajar conjuntamente las cuestiones relacionadas con el sector en la localidad, y Apyme 
Rociana firmó un convenio con el Consistorio Local para la cesión de un local para la Asociación. 
 
En cuanto a la costa occidental, Apyme Ayamonte celebró la duodécima Ruta de la Tapa con la 
participación de diez establecimientos de la zona. Con el mismo éxito, la Asociación de 
Empresarios de Cartaya organizó el XI Concurso de Sevillanas en la Plaza Redonda, y Agelepe 
puso en marcha el Torneo de Golf Ciudad de Lepe y la II Gala Benéfica a favor de la Asociación 
Española Contra el Cáncer. 
 
En la zona del Andévalo, cabe destacar el trabajo de Apyme de Villanueva de los Castillejos que 
culminó en el mes de marzo con la aprobación del Ayuntamiento de la localidad de un plan de 
ayudas para las empresas afectadas por el COVID, así como la labor desempeñada por a Apyme 
de San Bartolomé en la consecución de ayudas para el sector de la moda flamenca. 
 
En Valverde, la Asociación del Centro Comercial Abierto ha tenido una incesante actividad 
durante todo el año, destacando el I y II Concurso de corte de jamón cosechando un gran éxito 
de participación ciudadana. En la misma localidad, tuvo lugar una vez más el Salón del Vehículo, 
que recuperó su versión presencial tras dos años celebrándose de forma virtual. 
 
Apyme Moguer organizó por primera vez la Ruta del Caracol, participando casi una veintena de 
establecimientos de la localidad especializados en la venta de caracoles. Esta misma asociación, 
puso encima de la Mesa Empresarial la pésima situación de los caminos rurales necesarios para 
el mantenimiento de la actividad agrícola, concluyendo con un plan a corto plazo puesto en 
marcha por el Ayuntamiento para la mejora de éstos. 
 
La Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios de San Juan del Puerto entregó en Centro 
Socio Cultural Jesús Quintero los premios empresarios del año, resultado galardonados la Clínica 
dental Luque Márquez, el Café Bar Dialogue, el centro Fixio y Golosinas Benítez. Además, esta 
asociación también tuvo participación en la Feria San Juan de Muestras. 
 
Para terminar el repaso por las Apymes locales, la de Aljaraque puso en marcha un proyecto 
financiado por el Ayuntamiento con varias acciones dirigidas al fomento del tejido empresarial 
local, incluyendo el reparto de 13.000 euros en bonos para consumir en el comercio local. 
 
Como colofón al año, 21 asociaciones pertenecientes al Consejo de Apymes Locales organizaron 
las tradicionales campañas de Navidad, en la que participaron más de mil quinientos 
empresarios de toda la provincia. Con el esfuerzo de la iniciativa en la mayoría de los casos y en 
otros contando con la colaboración de algunos de sus Ayuntamientos, la provincia de Huelva 
vivió un año más unas fiestas para las que se ha dedicado el esfuerzo necesario para que grandes 
y pequeños de todos esos pueblos disfruten de las mismas. En total se han sorteado casi 100.000 
euros en premios unidos a un sinfín de actividades entre las que destacaron: bingo, 
precampanadas, concursos de escaparates, trenes, parques infantiles, iluminación, roscones, 
burrada, etc. Asimismo, en la programación prevista se incluyeron bonos regalo para compras 
en los comercios participantes por valor de más de 33.000 euros. 



11 
 

 

 
 
 
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: 
 

 Unidad de Sistemas y Desarrollo Tecnológico 

 Unidad de Creación de Empresas 

 Unidad de Formación 

 Unidad de Asesoramiento Económico y Financiero 

 
 

Servicios a los asociados 
 
A través de la FOE ofrecemos todo lo que necesita la empresa para consolidar su gestión diaria. 
Los asociados disponen de un equipo gratuito de asesores especializados en todos los campos 
de actividad relacionados con la gestión empresarial. 
 
Esto nos ha llevado a prestar innumerables atenciones, al tiempo que destacamos otra faceta 
en nuestra labor de atención a desempleados para mejorar su preparación y acceso al mercado 
laboral, lo que redundará en la mayor optimización del capital humano en las empresas. 

 

Fruto estas atenciones y asesoramientos prestados por el área, hemos conseguido satisfacer las 
necesidades de más de 1.800 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 

11 55 58 124 

Nuevas 
Tecnologías e 
Innovación 

50 100 47 197 

Creación de 
Empresas 

40 120 20 180 

Totales 101 275 125 501 

 

Formación Cursos Jornadas y Seminarios 

Actividades 1 19 

Alumnos 8 1.324 

 
En el apartado de los servicios empresariales, se observa que las consultas telefónicas siguen 
siendo el canal más utilizado por los afiliados, aunque poco a poco vaya implantándose el correo 
electrónico entre las mismas. 
 
La formación se ha derivado en un porcentaje elevado hacia nuestras aulas y sistemas virtuales, 
demostrándose que tanto empresarios como organización tienen una rápida capacidad de 
adaptación a los nuevos métodos de gestión empresarial. 
 
 

Actividades Alumnos 
20 1.332 

 
 

Desde el Departamento de Sistemas y Desarrollo Tecnológico, se ha trabajado en la divulgación 
y jornadas de presentación del Kit Digital. 
 
Por último, es de destacar la intensa labor divulgativa en favor del emprendimiento que ha 
desplegado el servicio de Fomento de la Cultura Emprendedora con 180 personas atendidas y 
más de 800 alumnos formados a través de sus charlas, jornadas y seminarios. 
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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 
revolución de los datos, 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, ciberseguridad, 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 y del comercio. 
 
Desde esta Federación y con la colaboración de ASEIN (Asociación Provincial de Empresarios de 
Informática, Ofimática y Tecnologías de la Información de Huelva), se han realizado actuaciones 
encaminadas a la divulgación y asesoramiento del programa Kit Digital, iniciativa cuyo objetivo 
es subvencionar la implantación de soluciones digitales enmarcadas en 10 categorías de 
servicios disponibles en el mercado para conseguir un avance significativo en el nivel de 
madurez digital, a través de bonos digitales otorgados a las empresas que así lo soliciten. 
 
Desde boletines informativos, encuentros online y presenciales en diferentes localidades de 
Huelva (Ayamonte, San Juan, Aracena, La Palma del Condado, El Campillo, Moguer y Valverde 
del Camino) tanto para las empresas digitalizadoras como para los beneficiarios, con 
asesoramiento sobre el bono y cómo solicitarlo, han sido algunas de las actividades llevadas a 
cabo, incluyendo un video promocional del programa con la colaboración de VTH, e información 
puntual de las tres convocatorias aún vigentes, beneficiarios y fechas de solicitud. 
 
Asistencia puntual que han recibido tanto las empresas digitalizadoras, que deben darse de alta 
como digitalizadores adheridos al programa, como las empresas beneficiarias. Cómo conseguir 
el bono digital, plazos de solicitud, servicios subvencionables, empresas digitalizadoras, 
justificación, como computar el número de trabajadores, plataforma de solicitud, cantidades 
subvencionadas, contratos tipo, tiempo obligatorio de mantenimiento y requisitos de las 
empresas han sido algunas de las consultas recibidas en este departamento por parte de las 
empresas. 
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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 resilencia. 
 
Hemos seguido participando y colaborando en la comisión de la Sociedad Digital de CEOE, con 
asistencia on-line. Como aspectos claves en los que se ha trabajado en esta comisión cabe 
mencionar la agenda España Digital 2026, seguimiento y aportaciones al proyecto Kit Digital, 
seguimiento de los fondos europeos y participación en el desarrollo reglamentario de la ley de 
Creación y Crecimiento de Empresas, en particular, en lo que se refiere a la implementación de 
la factura electrónica en el sector privado, entre muchos otros. 
 
Este departamento ha continuado con 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 
soporte a los usuarios internos, así como a los técnicos de las Asociaciones Locales y su acceso 
a nuestro sistema de gestión interno: 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. 
 
La presencialidad, sustituida por nuevos vínculos entre ponentes y asistentes, derivó en una 
comunicación fluida a través plataformas online con seminarios web y reuniones empresariales. 
Esa transición ha obligado a este departamento a redoblar los esfuerzos para lograr estabilidad, 
seguridad y rendimiento en estas nuevas herramientas para empleados y usuarios en este año 
donde han empezado a convivir los dos sistemas de asistencia, presencial y online. 
 
El nuevo entorno digital para los miembros de FOE ha tenido su traslación en la web de esta 
patronal, en su sistema y en su Facebook y la inmediatez en el flujo de información para con los 
afiliados ha exigido dar u impulso a nuestra plataforma de mail marketing especialmente 
adaptada al sistema de FOE y configurada para operar en remoto. 
 
 

Creación de Empresas 
 
Este proyecto encuadrado dentro del proyecto “CEA+Empresas, que la Federación Onubense 
de Empresarios ha desarrollado por octavo año consecutivo en colaboración con la CEA y 
contando con la colaboración de la Junta de Andalucía. 
 
El objeto de este programa es prestar un servicio de asesoramiento para emprendedores que 
fomenten la creación de empresas. Se pretende difundir y promover la cultura empresarial 
apoyando la generación de nuevas empresas, y consolidar a través del asesoramiento a 
empresas ya constituidas. 
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Las acciones desarrolladas han sido las siguientes: 
 

 El Servicio de Asesoramiento “CEA+Empresas” de FOE ha atendido durante año 2022 un 
total de 180 consultas, siendo 65 de ellas asesoramientos en materia de creación de 
empresas, y 115 peticiones de información.  

 
La tipología de las consultas en los asesoramientos ha sido: Elaboración de proyecto 
empresarial, trámites administrativos para la puesta en marcha de una empresa, 
información sobre ayudas, incentivos y/o subvenciones disponibles, financiación, 
viabilidad del proyecto empresarial, consolidación, y mejora y modernización de la 
empresa.  

                
 En cuanto a jornadas y seminarios se han celebrado 18 encuentros, todos ellos con 

contenidos de actualidad, en los que ha imperado la información sobre ayudas y 
subvenciones, digitalización y normativa jurídica. Estos webinars se han impartido en su 
mayoría en formato webinar pues sólo dos de ellos se han realizado en formato mixto, 
y han contado con un total de 658 asistentes. Como ejemplo de algunos de ellos, se 
citan los siguientes: 

 
o Los siete hábitos de la gente altamente efectiva. 
o Novedades para microempresas en la nueva ley concursal 
o El cierre fiscal 2021 y novedades tributarias 2022. 
o El Kit Digital: Ampliación de plazos y nueva convocatoria para empresas entre 3 

y menos de 10 trabajadores. 

 
 Asimismo, se han celebrado dos encuentros empresariales con un total de 80 asistentes. 

 
 Por último, y en cuanto actividades en Institutos de Enseñanza Secundaria, se han 

impartido dos charlas, una de ellas en el IES La Marisma, y la segunda, en el IES 
Fuentepiña de Huelva, congregando ambas a 86 alumnos.  

 
Todas estas acciones han supuesto la participación de un total de 824 personas.  
 

 
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.  
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La FOE, en su compromiso con el empleo y la mejora de la empleabilidad de las personas del 
entorno, así como en su afán de ayudar a las empresas en la búsqueda del talento que necesitan, 
ha celebrado, en colaboración con la Fundación Cajasol, la I Feria del Empleo, por la que han 
pasado más de 500 personas. 

 
Uno de los objetivos de esta feria ha sido la creación de un espacio de encuentro entre empresas 
de diferentes sectores que buscan la incorporación de talento a sus proyectos, y personas que 
cursan últimos años de ESO, Bachiller, FP y demandantes de empleo. Asimismo, se han celebrado 
actividades programadas, en las que las entidades participantes trasladaron a los asistentes los 
perfiles profesionales que demandan y los requisitos para acceder a las dichas ofertas de 
empleo. 

 
La notoriedad obtenida, según los organizadores, no hubiera sido posible sin la participación de 
Adecco, Eurofirms, Ministerio de Defensa, Stemdo, Fundación Don Bosco, Inserta, Asociación de 
Empresas Informáticas (Asein) y Cruz Roja que han estado presente con su propio stand en la 
Feria, así como por la colaboración de las empresas Logy Marketing, ESM Asociados, Atlantic 
Copper, Soporttec y el proyecto CEA+Empresas que ofrecido interesantes charlas a los alumnos 
asistentes de diferentes centros educativos. 

 
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 2022, hemos colaborado con la Fundación para el Fomento y la Orientación Empresarial en 
la puesta en marcha de la IV Edición del Programa de Formación en Desarrollo Directivo. Este 
programa de 108 horas de duración tiene como objetivo del programa es 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, 
y desarrollar un pensamiento crítico sobre su función como manager que le lleve a implementar 
cambios en el escenario de su función profesional. 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. 
 
El contexto metodológico es en esencia, generar en el participante la posibilidad de analizar su 
función profesional y contrastarla con el marco de referencia que le aportará el programa, desde 
las tres vías que forman la estructura del mismo: lo conceptual y la reflexión crítica a través de 
las clases presenciales y las síncronas en remoto, el trabajo individual a través de los videos y 
píldoras online. Además, el programa se caracteriza por las 4 sesiones individualizadas que 
recibe cada participante para el desarrollo de un Plan de Acción.  
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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 
 
La situación económica de las empresas tras la pandemia ha centrado la actividad del 
departamento, debido a la necesidad de ofrecer las diferentes vías de financiación ofrecidas por 
las entidades bancarias, fondos públicos tales como los Next – Generation y otras líneas de 
generación de recursos para la tesorería. 
 
También, es de destacar, el servicio 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 124 consultas recibidas, de las cuales 11 fueron personales, 55 
telefónicas y 58 por Internet. 
 
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. 
 
Así, se han editado 12 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. 
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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 se realizó 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. 

 

 
Suscripciones a Convenios de Colaboración 

Financieros 41% 
Energéticos 17% 
Servicios 14% 
Combustible 21% 
Otros 7% 

 
 
 
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 29 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. 
 
 
 
 

Área Jurídica 
 

Ámbito laboral 
 

Sin lugar a duda durante el pasado año 2022, debemos destacar la incidencia que ha tenido en 
este ámbito el 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 conocido como la Reforma Laboral. Este ha sido el hito más importante, 
ya que ha supuesto en muchos aspectos una auténtica transformación de la normativa laboral 
que en determinados aspectos como en la regulación de la contratación ha dado un auténtico 
giro copernicano a la normativa anterior. 
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Desde la óptica de las organizaciones empresariales el texto que finalmente vio la luz no puede 
tener una valoración positiva puesto que, a nuestro juicio, supone un paso atrás en la 
flexibilización de las relaciones laborales que había introducido la anterior Reforma Laboral del 
año 2012 y, por tanto, nos parece una norma perjudicial para el mundo empresarial. No obstante, 
y ya que fuimos teniendo conocimiento de las distintas propuestas realizadas por el Gobierno, 
en buena sintonía con las centrales sindicales, a lo largo de todo el proceso negociador de la 
Mesa de Diálogo Social, debemos darnos por satisfechos de la labor realizada por CEOE y 
CEPYME para alcanzar el mejor de los acuerdos posible, puesto que la mayoría de las anteriores 
propuestas nos situaban en un escenario aún peor. Por tanto, se ha aprobado lo menos 
perjudicial dentro de un contexto político desfavorable para el sector empresarial. 
 
A modo de resumen, las principales novedades de esta reforma son las siguientes: 
 

 En materia de contratación es donde se producen los mayores cambios con respecto a 
la normativa precedente, declarando expresamente que los contratos se presumen 
concertados por tiempo indefinido, quedando la contratación temporal para temas muy 
concretos y ligados normalmente a incrementos de producción, ya sean previsibles o 
imprevisibles, desapareciendo el contrato de obra o servicio. 

 
 Por otra parte, se refuerza enormemente el contrato fijo discontinuo, quedando como 

la modalidad tipo para los trabajos estacionales o actividades de temporada o contratas. 
 

 Se modifican los contratos formativos, desapareciendo el contrato en prácticas y 
creando dos nuevas modalidades. 

 
 En materia de subcontratación, el convenio colectivo aplicable para las empresas 

contratistas y subcontratistas será el de la actividad desarrollada. 
 

 En cuanto a los Erte, en consonancia con las nuevas figuras creadas con motivo del 
Covid-19, se crean nuevas causas y se establecen procedimientos más flexibles en claro 
paralelismo con los Erte Covid, así como un nuevo Mecanismo RED. 

 
 Por último, en cuanto a las novedades más destacadas, se establece la prioridad 

aplicativa del Convenio Colectivo Sectorial respecto al de empresa en materia salarial, y 
se vuelve al régimen anterior en cuanto a la ultraactividad, es decir, los convenios 
denunciados mantendrán su vigencia de forma indefinida. 

 

 
En otro orden de cosas, la actividad del Área ha continuado desarrollándose en otros ámbitos, 
destacando 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. 
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Cuantificando la labor realizada por el Área en las consultas evacuadas se obtiene el resultado 
de: 
 
 

Consultas 
personales 

Consultas 
Telefónicas 

Consultas 
email 

 
61 

 
803 

 
344 

 
 

Ámbito tributario 
 
Durante el pasado ejercicio se ha venido informando puntual y profusamente sobre numerosas 
novedades tributarias y de las modificaciones más relevantes en los diferentes modelos de 
declaraciones tributarias, todo ello mediante circulares y también con atención personalizada a 
los asociados que han requerido una mayor información. 
 
Señalamos las principales circulares informativas remitidas: 
 

 El 29/12/2022. Circular informativa sobre la publicación del Real Decreto 1039/2022, el 
29/12/2022 por el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas (aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo), y el 
Reglamento/de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria 
y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los 
tributos, que se aprobó mediante el Real Decreto 1065/200, de 27 de julio. 
 

 Circular 28/12/2022 sobre lo publicado en el Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de 
diciembre, de medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de 
la Guerra de Ucrania y de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras 
situaciones de vulnerabilidad. Este Real Decreto-Ley da continuidad al Plan Nacional de 
respuesta a la Guerra en Ucrania aprobado por el real Decreto-ley 6/2022, de 29 de 
marzo, prorrogado y ampliado con normas posteriores, de similar rango, recogiendo por 
materias las siguientes modificaciones impositivas:  

 
 
En materia energética: 

 
 Continúa la reducción del tipo impositivo del I.V.A. en el 5% en los suministros del gas 

natural, pellets, briquetas y leña, entre el 1 de enero y 31 diciembre 2023. 
 

 Continúa la reducción del tipo impositivo del Impuesto Especial sobre la Electricidad, 
para prorrogar hasta el 30 de diciembre de 2023 la aplicación del tipo impositivo del 0,5 
por ciento. 
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 Continúa la reducción del tipo impositivo del I.V.A. de la energía eléctrica para 
prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2023 el tipo impositivo del I.V.A. del 5 por ciento 
a las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de energía 
eléctrica, efectuadas a favor de determinados titulares. 

 
 Continúa la suspensión temporal del impuesto sobre el valor de la producción de la 

energía eléctrica durante 2023, prórroga para el ejercicio 2023 la suspensión temporal 
del Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica (IVPEE). 
 
 

Medidas fiscales de Impulso de la actividad y mantenimiento de la estabilidad económica y social: 
 

 Reducción del tipo impositivo del I.V.A. en los aceites de oliva y de semillas y de las 
pastas alimenticias, con efectos desde el 1 de enero de 2023 y vigencia hasta el 30 de 
junio de 2023 se reduce al 5% el tipo impositivo del I.V.A. a las entregas, importaciones 
y adquisiciones intracomunitarias de aceites de oliva y de semillas y pastas alimenticias. 
El tipo del recargo de equivalencia aplicable a estas operaciones será del 0,625%. 

A partir del 1 de mayo de 2023 el tipo impositivo aplicable será el 10% en el supuesto 
de que la tasa interanual de la inflación subyacente del mes de marzo, publicada en abril, 
sea inferior al 5,5%. En este caso, el tipo del recargo de equivalencia aplicable a estas 
operaciones será del 1,4%. 

 Se suprime el I.V.A. de determinados productos frescos, con efectos desde el 1 de 
enero de 2023 y vigencia hasta el 30 de junio de 2023 se reduce al 0 por ciento el tipo 
impositivo del I.V.A. a las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias del 
pan común, así como la masa de pan común congelada y el pan común congelado 
destinados exclusivamente a la elaboración del pan común; las harinas panificables. Los 
siguientes tipos de leche producida por cualquier especie animal: natural, certificada, 
pasterizada, concentrada, desnatada, esterilizada, UHT, evaporada y en polvo; los quesos, 
los huevos; las frutas, verduras, hortalizas, legumbres, tubérculos y cereales, que tengan 
la condición de productos naturales de acuerdo con el Código Alimentario y 
disposiciones dictadas para su desarrollo.  El tipo del recargo de equivalencia aplicable 
a estas operaciones será del 0 por ciento. 
 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: 
 

 Deducción por maternidad. Con efectos desde 1 de enero de 2023 se añade una 
disposición transitoria en la Ley del I.R.P.F.  que aclara el derecho a seguir percibiendo la 
deducción por maternidad en el I.R.P.F. a partir de 1 de enero de 2023, aún en el supuesto 
de que alguno de los progenitores tuviera derecho al complemento de ayuda para la 
infancia respecto del mismo descendiente, evitando de esta forma que el cambio 
normativo perjudique a las familias que hasta ahora venían disfrutando de aquélla. 
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Medidas de apoyo para la reparación de los daños y para la reconstrucción económica y social de 
la isla de La Palma: 

 Se aprueban beneficios fiscales como consecuencia de los incendios forestales 
ocurridos durante los pasados meses de junio, julio y agosto 2022, entre ellas la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 
 

Mediante circular de 22/12/2022, se informó sobre la Orden HFP/1245/2022, de 14 de diciembre 
de 2022, del Ministerio de Hacienda y Función Pública, por la que se modifica la Orden 
HAC/3625/2003, de 23 de diciembre, por la que se aprueba el Modelo 309 de declaración-
liquidación no periódica del I.V.A. y sobre la Orden HFP/1246/2022 de 14 de diciembre, por la 
que se aprueba el Modelo 480 de Impuesto sobre las primas de seguros. Declaración resumen 
anual y se determina la forma y procedimiento para su presentación, y se modifica la Orden 
EHA/3127/2009, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el Modelo 190 para la Declaración 
del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del I.R.P.F. sobre rendimientos del trabajo 
y de actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones 
de renta y se modifican otras normas tributarias. 
 
Mediante circular de 07/12/2022, se informó sobre la Orden HFP/1172202, de 29 de noviembre 
de 2022, del Ministerio de Hacienda y Función Pública, por la que se desarrollan para 2023 el 
método de estimación objetiva del I.R.P.F. y el régimen especial simplificado del I.V.A. Y sobre 
las siguientes órdenes: 
 
La Orden HFP/1192/2022, de 1 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 198 de 
Declaración anual de operaciones con activos financieros y otros valores mobiliarios; la Orden 
EHA/3300/2008, de 7 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 196, de Resumen anual 
de retenciones e ingresos a cuenta sobre rendimientos del capital mobiliario y rentas obtenidas 
por la contraprestación derivada de cuentas en toda clase de instituciones financieras; la Orden 
EHA/3514/2009, de 29 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 181 de Declaración 
informativa de préstamos y créditos y operaciones financieras relacionadas con bienes 
inmuebles; la Orden HAP/2118/2015, de 9 de octubre, por la que se aprueba el modelo 280, 
“Declaración informativa anual de planes de ahorro a largo plazo”; la Orden HAP/2250/2015, de 
23 de octubre, por la que se aprueba el modelo 184 de Declaración informativa anual a presentar 
por las entidades en régimen de atribución de rentas y por la que se modifican otras normas 
tributarias; y la Orden HAP/1695/2016, de 25 de octubre, por la que se aprueba el modelo 289, 
de Declaración informativa anual de cuentas financieras en el ámbito de la asistencia mutua. 
 
Mediante circular de 29/11/2022, se informó sobre La Orden HFP/1124/2022, de 18 de 
noviembre, publicada en BOE de 22 de noviembre de 2022, por la que se modifica la normativa 
anterior y se aprueban nuevos modelos de declaraciones, en relación al I.V.A. y sobre 
declaraciones censales de, altas, modificaciones y bajas y baja censos de empresarios y 
profesionales. 
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Circular de 14/10/2022, informando sobre el calendario de pagos en período voluntario de 
impuestos y tasas locales en el municipio de Huelva para 2022, publicada en el BOP de la 
provincia, con la apertura del período de pagos y tasas del Ayuntamiento de Huelva. 
 
Circular 27/09/2022, sobre la publicación de Medidas fiscales adoptadas por la Junta de 
Andalucía para paliar los efectos de la inflación y atraer inversiones. El Consejo de Gobierno a 
propuesta de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, publicó en el BOJA nº 
182 de 21 de septiembre un nuevo Decreto ley 7/2022 cuyo objetivo es ayudar a las familias 
para hacer frente a la elevada inflación y atraer nuevos contribuyentes e inversiones a Andalucía. 
La norma en cuestión contempla modificaciones en la tributación que afectan al IRPF, al 
Impuesto Sobre el Patrimonio y al canon de mejora de las infraestructuras hidráulicas, que se 
suprime durante el año 2023. 
 
Circular de 30/06/2022, se informó sobre las medidas urgentes recogidas en el Real Decreto-
ley 11/2022 de 25 de junio del Plan Nacional para dar respuesta a las consecuencias económicas 
y sociales de la guerra en Ucrania, por el que se adopta un paquete de medidas urgentes para 
proteger a los sectores más vulnerables, paliar los efectos de la guerra y las tensiones 
inflacionistas en los ciudadanos y en las empresas. 

Circular de 17/06/2022 informando de la publicación BOE de la Resolución de 8 de junio del 
Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, por la que 
se modificó el plazo de pago voluntario de los recibos de Impuesto sobre Actividades 
Económicas del ejercicio 2022 relativos a cuotas nacionales y provinciales y se establece el lugar 
de pago de las referidas cuotas. 
 
Circular 06/06/2022, sobre el calendario de pago de impuestos, tasas y precios públicos locales 
publicado en el BOP de Huelva de 31 de mayo sobre la apertura del período de pago de los 
impuestos, tasas y precios públicos de los distintos Ayuntamientos de la Provincia de Huelva 
para el año 2022. 
 
Circular 05/04/2022, sobre las principales novedades el Impuesto de la Renta de las Personas 
Físicas y del Impuesto del Patrimonio sobre el ejercicio 2021.  
 
Circular de fecha 10/01/22, por la que se remitió a todos los asociados las principales novedades 
tributarias introducidas por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022. 

 
Por último, hay que mencionar que en este ámbito también hemos prestado asesoramiento 
personalizado presentando diversos tipos de recursos, tanto en materia de recaudación, como 
sancionadora. 
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Actuaciones administrativas 
 
En el ámbito del derecho administrativo nuestras actuaciones han estado especialmente 
encaminadas al seguimiento personalizado de los diferentes expedientes sancionadores 
seguidos contra asociados y la preparación de escritos, alegaciones y recursos de alzada ante 
distintas administraciones locales, autonómica o nacional, afectando a materias de medio 
ambiente, transportes, industria, empleo, e incluso recursos en materia de tráfico. 
 
Destacar la elevada demanda de asesoramiento y preparación de reclamaciones por incidencias 
sobre facturación e incumplimiento de condiciones contractuales por determinadas empresas 
de telefonía móvil. 
 
Asimismo, hemos atendido numerosas consultas y solicitud de información con motivo de la 
drástica alza de las tarifas eléctricas que afectaba a todos los consumidores de electricidad 
incluidos las pymes, que aunque el vigente sistema de facturación es aplicable desde junio del 
2021 y todos los consumidores pasamos a tener un peaje con discriminación horaria en los 
términos de potencia y energía, ha sido durante el año 2022 cuando el mercado eléctrico 
español ha sido el más caro de la historia con varios picos máximos consecutivos, circunstancias 
en las que han tenido que ver la invasión rusa de Ucrania con la escalada del precio del gas 
natural y otras climatológicamente adversas como la sequía, lo que supuso casi duplicar el 
precio medio en 2022 de la media del año anterior lo que ha venido afectado sustancialmente 
a la totalidad de las empresas que utilizan dicha energía en sus procesos de producción. 
Situación parecida han sufrido las empresas que utilizan gas.   
 
En materia de consumo, reseñar que además de difundir mediante circular de 31/05/2022 la 
publicación del Decreto 82/2022 de la Consejería de Salud y Familia, que entró en vigor el 
pasado 9 de junio con una nueva regulación y tramitación de las hojas de quejas y reclamaciones 
de las personas consumidoras y usuarias en Andalucía, se han contestado reclamaciones de 
consumo presentadas a las empresas, especialmente en hostelería y hoteles.  
 
Asimismo, durante el ejercicio 2022 en materia de consumo hemos realizado asistencia en 
mediaciones y se participó como ponente en la Jornada de Derecho de Consumo organizada 
por la Diputación de Huelva el pasado 16 de noviembre en la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Huelva, sobre las alternativas para la resolución extrajudicial de conflictos de 
consumo.  
 
 

Ámbito mercantil-civil 
 
En ámbito del derecho mercantil se ha prestado asesoramiento sobre los diferentes trámites a 
seguir para la constitución de sociedades mercantiles, comunidades de bienes, las exigencias 
para la adopción de acuerdos societarios y sobre los regímenes de administración de las 
sociedades mercantiles. 
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En ámbito del derecho civil se contestó a un relevante número de consultas de afiliados 
relacionadas con la interpretación y contenido de cláusulas de contratos de arrendamientos 
urbanos de local de negocios, tanto por arrendadores como por arrendatarios. También se 
confeccionaron modelos de contratos sobre arrendamiento de locales y modelos para las 
notificaciones sobre extinción de contratos de arrendamiento. 
 
Asimismo, se prestó asesoramiento sobre los procedimientos a seguir para la reclamación de 
deudas e impagados informando sobre los distintos procedimientos judiciales previstos en la 
ley de procedimiento, juicios monitorios, verbales o cambiario y en el caso de los monitorios 
asesorando a las empresas y autónomos para presentarlos telemáticamente sin coste alguno 
para los asociados. 
 
Se ofrecieron soluciones sobre cuestiones planteadas por empresas en situación de crisis y se 
ha prestado información sobre los trámites a seguir para el concurso de acreedores y sobre la 
Ley de Segunda Oportunidad.  
 
 
Mediaciones Laborales: CMAC y SERCLA 
 
El Área, en su labor de mediación, ha intervenido 38 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 un total de 50 expedientes de 
conflicto colectivo que afectaron a 253 empresas y a 11.370 trabajadores; en el ámbito de los 
conflictos individuales se tramitaron un total de 88 expedientes. 
 
 
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 32 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 29 nuestras intervenciones 
durante el presente ejercicio. 
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Negociación Colectiva 
 

Convenios firmados en la 
provincia de Huelva 

Empresas afectadas Trabajadores 
afectados 

65 9.675 60.111 
 

Convenios de Sector Empresas afectadas Trabajadores 
afectados 

20 9.620 51.100 
 

Convenios de empresa Empresas afectadas Trabajadores 
afectados 

55 55 9.011 
 

Convenios negociados por el Departamento 20 
 
 
El incremento salarial medio firmado 2,42% se ha situado en este ejercicio por debajo de la 
media andaluza que ha sido del 2,76%. 
 
Durante el año 2022 el Departamento de Negociación Colectiva ha continuado con su labor de 
negociación de los diferentes convenios colectivos provinciales de los distintos sectores, siendo 
la situación al cierre del ejercicio 2022 la siguiente: 
 

Suministros 
Industriales 

Firmado el pasado 29 de septiembre de 2022 con una vigencia de tres años, 
de 2022 a 2024, y con unos incrementos del 3,3 %, 2,5 % y 2,5 %, para cada 
uno de los años de vigencia. 

 
Construcción La última reunión se celebró el día 14 de diciembre, donde se trató la 

aprobación del calendario laboral para 2023 y las tablas salariales del convenio, 
dejando la adecuación del texto para una próxima convocatoria. 

 
Lavanderías 
Industriales 

En la última reunión celebrada el día 28 de octubre de se alcanzó un 
preacuerdo de firma, pendiente de la redacción del texto. El convenio sería por 
cuatro años, de 2022 a 2025 y con unos incrementos salariales  del 3,5 %, 2,5 
%, y 2 % para los dos últimos años de vigencia, todo ello sin revisión salarial. 

 
Pompas Fúnebres Las posiciones todavía se encuentran alejadas. Fundamentalmente el principal 

punto de desacuerdo está en la indexación al I.P.C. de los incrementos salariales 
del Convenio, es decir, en la inclusión de una cláusula de revisión salarial a I.P.C. 
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Montajes El 24 de junio se firmó el convenio con una vigencia de tres años, de 2022 a 
2024, con unos incrementos salariales del 3,3, 2,5 y 2,5 por ciento para cada 
uno de los años de vigencia. 

 
Conservas y 
Salazones 

Constituida la mesa negociadora. Actualmente las negociaciones se 
encuentran paralizadas, pudiéndose hablar de un auténtico bloqueo en las 
mismas. 

 
Industrias Vinícolas Constituida la mesa negociadora el 29 de diciembre y actualmente se 

encuentra negociándose con normalidad, posiblemente se vaya a firmar por 
dos años. 

 
Hostelería Firmado el 31 de mayo de 2022 por tres años de vigencia, de 2021 a 2023,  con 

unos incrementos salariales del 0% 2021, 2% 2022 y 2,5% 2023. 

 
Transportes por 
Carretera 
 

La mesa negociadora se constituyó el día 13 de mayo de 2021 y fue firmado el 
Convenio el día 21 de abril de 2022 por cuatro años de vigencia: 2021 (0%), 
2022 (4%), 2023 (3,5%) y 2024 (3,5%). 

 
Comercio Único Constituida la mesa negociadora el día 28 de abril de 2021, habiéndose 

mantenido varias reuniones y continuándose con las negociaciones. 

 
Comercio de 
Alimentación 

Firmado el pasado día 11 de julio de 2022 por cuatro años, de 2021 a 2024. Los 
incrementos salariales han sido el 1,5% para el 2021, el 2,2 % para el 2022, el 
2,3 % para el año 2023 y el 2,5 % para el 2024.  

 
Madera Se trata de un Convenio que se encuentra paralizado desde el año 2014, 

habiéndose acordado constituir la mesa negociadora y retomar, a la máxima 
brevedad, las negociaciones. 

 
Campo Se han mantenido varias reuniones en los últimos meses estándose muy cerca 

de firmar un acuerdo que compensaría, al menos en parte, la enorme subida 
salarial que ha tenido el convenio con motivo del incremento del S.M.I. 
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Departamento de Comunicación 
 
 
La intensa actividad asociativa desplegada por nuestra Organización y sus Asociaciones 
miembro ha sido atendida por este Departamento, tras la dura pandemia que dejábamos atrás, 
que hizo tambalear de nuevo a la actividad económica de nuestra provincia que tuvo siempre 
en la FOE una mano tendida ante las difíciles circunstancias.  
 

Como también lo fueron las infraestructuras, un asunto que ha sido objeto de atención 
prioritaria por nuestra parte habiendo tenido este año la responsabilidad de coordinar la 
organización de las protestas que se llevaron a cabo el 4 Marzo, fecha en la que -como ya se ha 
dicho en otro apartado de esta misma publicación- se celebró una gran concentración de 
protesta para poner de manifiesto nuestro déficit en ese sentido.  
 

La intensa actividad informativa llevada a cabo queda resumida por las más de 500 apariciones 
que la FOE, sus Asociaciones miembro, directivos de las mismas o nuestros técnicos han 
merecido en prensa, radio y televisión, en unos casos con carácter provincial y, en otros, con 
dimensión regional y hasta nacional.  
 

En este mismo campo de la comunicación externa, hemos emitido un total de 104 notas de 
prensa y hemos convocado a los medios de comunicación a 5 ruedas de prensa, lo que nos ha 
permitido ocupar un espacio relevante en los medios de comunicación.   
 

Nuevamente, en este año hemos tenido la satisfacción de comprobar que la FOE sigue siendo 
para los profesionales de la comunicación una fuente fidedigna a la que acudir para recabar 
información de tipo económico o empresarial, esforzándonos siempre en que cada pregunta 
tenga una respuesta adecuada.  
 

En esta tarea cumplen una función esencial nuestros representantes que están dispuestos, cada 
vez que se les requiere, a responder a las necesidades planteadas por los periodistas, bien sean 
a través de declaraciones, comparecencias en programas, entrevistas, etc.  
 

Con esta actitud se pone de relieve la importancia que la comunicación merece entre el sector 
empresarial de la provincia de Huelva, sabedor de que los medios de comunicación constituyen 
un puente inexcusable por el que deben transitar sus opiniones para lograr el reconocimiento 
social y la imagen adecuada que merecen tener entre la sociedad.  
 

Es precisamente esa labor la que impregna el quehacer diario de nuestro Departamento que se 
afana en aprovechar cuantas iniciativas venga a promocionar y potenciar a la empresa y a 
nuestros empresarios. En este sentido, el programa Emplea2, que emite Canal Sur 2 Andalucía, 
ha sido un excelente escaparate en el que se nos ha permitido asomarnos gracias al acuerdo de 
colaboración entre la RTVA y la CEA, este año en cuatro ocasiones.  
 

El mantenimiento de nuestra web en su apartado de noticias, donde se insertaron durante el 
2022 un total de 96 publicaciones, y de las redes sociales, junto a las labores de protocolo y 
asistencia en intervenciones en actos públicos, cierran el trabajo más significativo de este 
Departamento. 
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Nuestra Responsabilidad Social 
 
 

Asociación Acción Social FOE ‘Érase una vez’ 
 
En el ámbito de nuestra responsabilidad social y a través de nuestra Asociación Acción Social 
FOE ‘Érase una vez’, en el   año 2022 hemos realizado las siguientes actividades y sueños: 
 

Grabación de vídeo de presentación de ‘Érase una vez’ para programa ‘Tu opinión suma’ de 
Johnson & Johnson (17 de enero). 
 
El sueño de Darío 
 

Su pasión, un pequeño de 6 años que padece AME, es el fútbol. 
 

Érase una vez hizo posible que pudiera asistir a un entrenamiento del Sevilla F.C. y conociese a 
sus jugadores que le obsequiaron con la camiseta del equipo, un balón y una bufanda con la 
leyenda ‘Nunca te rindas’. 
 
Pudo asistir junto a su familia al partido de fútbol Sevilla - Cádiz en el Estadio Ramón Sánchez - 
Pizjuán donde de nuevo tuvieron una atención especial con él y su familia por parte de los 
responsables de la Fundación del Sevilla F.C. y sus voluntarios. 
 

El sueño de Juanfran 
 

Un niño onubense de 7 años que padece una enfermedad llamada síndrome de Lesch – Nyhan. 
El sueño de Juanfran es ser un pirata y tuvo la oportunidad de disfrutar de una representación 
teatral de piratas en la Nao Santa María del Muelle de las Carabelas, que abrió sus puertas solo 
para él, donde pudo ser un pirata más del barco e interactuar con los personajes, con la ayuda 
de los dos figurantes de piratas de Crisana Animaciones. 
 

Tuvo otra sorpresa que emocionó a Juanfran, al que también le encantan los súper héroes, 
apareció Batman con sus alas desplegadas que había estado escondido en el camarote del 
capitán y le hizo entrega de varios regalos de la temática piratas, entre ellos un bonito disfraz y 
un bono de entradas para visitar Isla Mágica en la noche de Halloween. 
 

Juanfran y su familia fueron a Isla Mágica donde pudo asistir en un lugar preferente al 
espectáculo ‘Motín Zombi’ en la Fragata, en el que los actores y figurantes le dieron también 
una sorpresa especial. 
 
 
Nuestros Compromisos 
 

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. 
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Anexos 
 
 

Órganos de Gobierno 
 
Comité Ejecutivo 
 
Presidente 
José Luis García-Palacios Álvarez 
 

Vicepresidente 1º 
Antonio Gemio Gallego 
 

Vicepresidente 2º 
José Luis Menéndez López 
 

Vicepresidente 3º 
Juan Fernández Núñez (hasta 31/01/22) 
Juan Antonio García Villadeamigo (desde 31/01/22) 
 

Tesorero 
Joaquín Lucena Quintero 
 

Contador 
Javier Mateo Vico 
 

Vocales 
Acevedo Díaz, Rafael Carlos 
Acosta Ferrer, 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 
José Luis Menéndez López 
 
Vicepresidente 3º 
Juan Fernández Núñez (hasta 31/01/22) 
Juan Antonio García Villadeamigo (desde 31/01/22) 
 
Tesorero 
Joaquín Lucena Quintero 
 
Contador 
Javier Mateo Vico 
 
Vocales Asesores de la Presidencia 
Daniel Toscano Rodríguez 
Darío García Pastor 
Luis Arroyo Marín 
Juan Francisco Rodríguez Cuadrado 
 
Secretaria General 
María Teresa García Gómez 
 
 
 
Junta Directiva 
 
Presidente 
José Luis García-Palacios Álvarez 
 
Vicepresidente 1º 
Antonio Gemio Gallego 
 
Vicepresidente 2º 
José Luis Menéndez López 
 
Vicepresidente 3º 
Juan Fernández Núñez (hasta 31/01/22) 
Juan Antonio García Villadeamigo (desde 31/01/22) 
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Tesorero 
Joaquín Lucena Quintero 
 
Contador 
Javier Mateo Vico 
 
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 
Bayo Bayo, Julián 
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 
Fernández Núñez, Juan 
Galardi Cobo, Juan María 
García-Palacios Álvarez, Guillermo 
García García, Mariano 
García Mendía, Daniel Javier 
García Naranjo, Estrella 
García Pastor, Darío 
García Portillo, María Dolores 
García Villadeamigo, Juan Antonio 
Garrido Garrido, José Antonio 
Garrocho Robles, Alberto 
Gómez Macías, Francisco José 
González Díaz de Cerio, Luis 
González Martín, Francisco Javier 
González Quintero, Alfredo 
González Tejado, Manuel 
Guerra Blanco, Antonio José 
Guerrero López, Cristóbal 
Guillena Suárez, Dolores 
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 Martín, María del Carmen 
Martín Perea, José 
Martín Ruíz, Joaquín 
Matilde Rodríguez, José María 
Méndez Hernández, José María 
Mestre Angulo, Pedro 
Miranda Plata, Pilar 
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Mojarro Soler, Manuel 
Molina Alvarado, Juan Antonio 
Montaño Valle, Antonio 
Mora García, José María 
Moral Hernández, Juan Carlos 
Morales Borrego, Isidro 
Moreno Moreno, Vicente 
Moreno Aguado, Rafael 
Moreno Nájera Priscila 
Moreno Tocino, Juan 
Morera Vallejo, Antonio 
Muriel Madrigal, José 
Muriel Moreno, José Ramón 
Navarro García, Esteban 
Ojeda Cabrera, Pedro José 
Ortiz 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 
Platero García, Cinta 
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 
Romero Rodríguez, José Carlos 
Romero Valladolid, Antonio 
Rosa García, Marta 
Rubiño Hernández, Francisco 
Rubio Lara, Manuel 
Salas Valenciano, Francisco José 
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 
Torres Rodríguez, Antonio 
Toscano Rodríguez, Daniel 
Transmonte García, Alfonso 
Tristancho Ortega, Julio César 
Vázquez Malavé, Juan 
Vázquez Rico, María del Carmen 
Vázquez Romero, José 
Vega Jiménez, Antonio de la 
Velasco Nevado, Jesús 
Vicente Suso, Cristina 
Zalvide Álvarez-Rementería, 
Antonino 
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Comisiones y Consejos creados por la Junta Directiva de la 
FOE 
 
 Comisión de Diálogo Social, Empleo y Prevención de Riesgos Laborales 
 Comisión de Economía Sumergida 
 Comisión de Economía y Política Financiera 
 Comisión de Educación y Formación 
 Comisión de Empresas del Sector Auxiliar de la industria 
 Comisión de Fomento del Asociacionismo Empresarial 
 Comisión de Igualdad y Diversidad 
 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 Relaciones con la Universidad-Empresa 
 Comisión de Responsabilidad Social Empresarial 
 Consejo Empresarial de Apymes Locales 
 Consejo Empresarial de Comercio 
 Consejo Empresarial de Concesionarios de Chiringuitos 
 Consejo Empresarial de Instaladores Onubenses 
 Consejo Empresarial de la Construcción 
 Consejo Empresarial de la Empresa Familiar 
 Consejo Empresarial de la Publicidad y la Comunicación 
 Consejo Empresarial de Turismo 
 
 

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 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 
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 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 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.) 
 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 Lavanderías 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 
 



36 
 

 
 
 
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 
 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 Par 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 
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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 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 
 
 
Asociaciones Comarcales Sectoriales 
 
 Asociación de Empresas Turísticas del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche 
 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 
 Emeritas Resources 

 Empresa Municipal Aguas de 
Huelva 

 Federación Andaluza de 
Librerías 

 Fundación Caja Rural del Sur 
 Giahsa 
 Grupo Inés Rosales 
 Instituto de Estudios Cajasol 
 Isla Canela 
 Lonja de Isla 
 Mercadona Supermecados 
 Montero Aramburu Huelva 
 Puerto de Huelva 
 Seprocoop 
 The South Oracle 
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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. 
 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. 
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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 (I.R.P.F., I.V.A., Impuesto de Sociedades, etc.), autonómico (Impuestos bolsas de 
plástico, Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, Donaciones…) y local (Impuestos, 
Tasas y Precios Públicos). 

 
Departamento Laboral 
 

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

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

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

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

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

 
 Acciones de comunicación interna: 

 
o Elaboración de dossier de prensa diario. 
o Edición de boletín informativo y coordinación de circulares internas. 
o Coordinación de la memoria anual. 
o Mantenimiento web y redes sociales. 
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Representación Institucional 
 
Nuestra Organización se encuentra representada en los órganos de gobierno y en los consejos 
y comisiones de las distintas organizaciones empresariales, tanto de ámbito autonómico, 
nacional e internacional. 
 
 
Ámbito Autonómico 
 
CEA. Confederación de Empresarios de Andalucía 
 

 Asamblea General 
 Junta Directiva 
 Comité Ejecutivo 
 Comisiones y Consejos: 

o Comisión de Agenda Digital 
o Comisión de Autónomos y Emprendedores 
o Comisión de Cultura 
o Comisión de Economía Azul 
o Comisión de Economía del Conocimiento y Entornos Colaborativos 
o Comisión de Energía 
o Comisión de Fomento del Asociacionismo Empresarial 
o Comisión de Formación 
o Comisión de Industria Aeroespacial y Defensa 
o Comisión de Prevención de Riesgos Laborales 
o Comisión de Relación con la Universidad-Empresa 
o Comisión por los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
o Consejo de Competitividad, Innovación y RSE 
o Consejo de la Empresa Familiar 
o Consejo de Relaciones Internacionales 
o Consejo de Igualdad 
o Consejo de Industria 
o Consejo Empresarial de Comercio 
o Consejo Empresarial de Economía y Financiación 
o Consejo Empresarial de Infraestructuras, Vivienda y Urbanismo 
o Consejo Empresarial de Medioambiente 
o Consejo Empresarial de Relaciones Laborales 
o Consejo Empresarial de Sanidad y Asuntos Sociales 
o Consejo Empresarial de Turismo 
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Ámbito Nacional 
 
CEOE. Confederación Española de Organizaciones Empresariales 
 

 Asamblea General 
 Junta Directiva 
 Comisiones y Consejos: 

 
o Comisión de Concesiones y Servicios 
o Comisión de Desarrollo Sostenible: 

 Grupo de Trabajo Finanzas Sostenibles 
o Comisión de Diálogo Social y Empleo 
o Comisión de Economía y Política Financiera 
o Comisión de Fomento del Espíritu Empresarial 
o Comisión de Formación 
o Comisión de Igualdad 
o Comisión de Industria y Energía: 

 Grupo de Trabajo Transición Energética 
o Comisión de Infraestructura y Urbanismo 
o Comisión de Investigación, Desarrollo e Innovación 
o Comisión de Mercado Interior 
o Comisión de Responsabilidad Social Empresarial 
o Comisión de Sociedad Digital 
o Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales 
o Comisión de la Unión Europea 
o Consejo de Transporte y Logística 
o Consejo de Turismo 

 
CEPYME. Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa 
 

 Asamblea General 
 Junta Directiva 
 Consejo y Comisiones: 

o Comisión de Competitividad de las Pymes 
 
 

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. 
 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. 
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ADMINISTRACIÓN CENTRAL 
 
Dentro de la administración central participamos en los siguientes Consejos y Comisiones: 
 
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. 

 
Ministerio de Trabajo y Economía 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. 
 
 
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA 
 
En cuanto a la administración autonómica, participamos en los siguientes Consejos y 
Comisiones: 
 
Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior 
 
Delegación del Gobierno de 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 Instaladores de Telecomunicaciones. 
 Órgano Provincial de Mediación del Sector de Talleres, Automóviles y Afines. 
 Comisión Provincial de Minería. 
 Foro Provincial Integración Personas de Origen Migrante. 
 Comisión Provincial de Seguimiento contra la Violencia de Género. 
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Consejería de Empleo, Empresa 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 ATIPE. 
 Comisión Permanente de los Planes ATIPE. 
 Comisión Técnica y Consejo de Participación de los Planes ATIPE. 

 
Consejería de Educación y Deporte 
 

 Consejos Escolares en los Institutos Públicos de Formación Profesional: Aracena, 
Ayamonte, Huelva Fuentepiña, Huelva La Marisma, Huelva Pintor Predo Gómez, Huelva 
Escuela de Arte León Ortega, 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. 

 
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. 

 
Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad 
 

 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. 

 
Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda 
 

 Junta Arbitral de Transporte. 
 Consejo Provincial de Transporte. 
 Comisión Provincial del Taxi. 

 
Consejería de Turismo, Cultura y Deporte 
 

 Mesa para el Empleo. 
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Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural 
 

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

Huelva. 
 Consejo del Agua de la Demarcación Hidrográfica del Tinto, Odiel, Piedras y Chanzas. 
 Consejo Andaluz del Agua. 

 
 
ADMINISTRACIÓN LOCAL Y OTRAS ENTIDADES 
 
En relación con la administración local y otras entidades, estamos presentes en: 
 
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. 

 
Ayuntamiento de Huelva 
 

 Consejo Local de Personas Migrantes. 
 Consejo Local de Servicios Sociales. 
 Consejo Local de la Mujer. 
 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. 
 
Ayuntamiento de Beas 
 

 Comisión Local de Empleo de Beas 
 
Mancomunidad del Andévalo Occidental 
 

 Asociación para el Desarrollo del Andévalo Occidental. Adrao. 
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Mancomunidad de la Costa Occidental 
 

 GDR Costa Occidental de Huelva. Guadiodiel. 
 
Mancomunidad de la Cuenca Minera 
 

 Asociación de Desarrollo Rural de la Cuenca Minera 
 
Grupo de Desarrollo Rural Sierra de Aracena y Picos de Aroche 
 

 Asociación de Desarrollo Rural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche. 
 
Mancomunidad del Condado de Huelva 
 

 Asociación de Desarrollo Rural del Condado de Huelva. Adercon. 
 
Consorcio de Turismo Sostenible de la Costa Occidental de Huelva 
 

 Mesa de Calidad del Destino Costa Occidental de Huelva ISCTE. 
 Mesa de Calidad Turística del Destino Islantilla-Lepe-Isla Cristina. 

 
Mancomunidad de Municipios Beturia 
 

 Mesa Comarcal de Turismo del Andévalo. 
 
Universidad de Huelva 
 

 Consejo Social de la Universidad de Huelva. 
 Mesa de Concertación Social de la Universidad de Huelva. 

 
Participación en Sociedades Mercantiles y otros Organismos 
 

 Consejo de Administración Autoridad Portuaria de Huelva. 
 Consejo de Navegación y Puerto de Huelva. 
 Consejo de Administración de la Sociedad Iniciativa Doñana S.L. 
 Patronato Fundación Río Tinto. 
 Patronato Fundación Doñana 21. 
 Patronato Fundación FABIS. 
 Consejo de Administración de Giahsa. 
 Asociación para la Promoción Comercial del Puerto de Huelva. HuelvaPort. 
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Convenios de Colaboración 
 
 

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

 Convenio de colaboración con Soporttec, donde se ofrece a las empresas asociadas a la 
FOE servicios de adecuación y auditoría respecto a la normativa vigente relativa a la 
protección de datos de las personas físicas con descuentos y condiciones especiales. 

 Convenio de colaboración con la Fundación Cajasol para la celebración por parte de la 
FOE de los Premios Empresarios del Año y la I Feria del Empleo. 

 Convenio de Colaboración con Moreana Abogados al objeto de ofrecer a los asociados 
a la FOE el asesoramiento en cuestiones de insolvencia, liberación de deudas, 
procedimientos concursales y segunda oportunidad. 

 Convenio de colaboración con Ozono Riveler donde se ofrece a las empresas asociadas 
a la FOE descuentos en todos los servicios ofrecidos por la empresa, incluida la 
adquisición de maquinaria generadora de ozono. 

 Convenio de colaboración con Huelva Capital al objeto de ofrecer a las empresas 
asociadas a la FOE descuentos en sus tarifas de energía eléctrica y gas natural. 

 Convenio de colaboración con Stan4house al objeto de ofrecer a los asociados a la FOE 
ayudas para la gestión en la adquisición o venta de inmuebles para sus empresas. 
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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: 959208300 
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 
 
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: 959208300 
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 
 
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 


