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Venimos a cumplir con la responsabilidad que nos corresponde de dar a conocer el resultado
de nuestra gestión del ejercicio correspondiente, en este acaso 2016, entrando a formar parte
este documento de la historia de la FOE, referente empresarial en el panorama provincial.
Si tuviéramos que buscar un calificativo al trabajo desplegado por nuestra Organización el
primero que se vendría a la mente al ver el recorrido al que no llevan estas páginas ese sería
sin duda 'intenso', en cuanto a forma y contenido y este documento es fiel testigo de ello.
Al echar la vista atrás en el tiempo, no cabe más que pensar en una Organización Empresarial
viva y dinámica, donde la sombra que aún pesa de la crisis económica que hemos atravesado
no ha supuesto un freno a la labor que se ha esperado de nosotros, sino que, muy al contrario,
nos ha motivado a redoblar esfuerzos por ofrecer todo y cuanto ahora más precisaba nuestra
base asociativa en favor de su competitividad.
Con esta filosofía de gestión, nos cabe la satisfacción de haber atendido, desde el principio de
solidaridad empresarial, a los principales receptores de nuestro día a día: por un lado, a
nuestras pymes y autónomos y por otro, a esas Asociaciones que difícilmente sin nuestro mejor
apoyo y colaboración hubieran podido desplegar tan prolijas iniciativas como pudieron poner
en marcha. Sectores que con independencia, pero en coordinación con la estructura a la que
pertenecen, es decir la FOE, han sido capaces de llevar hasta sus afiliados actividades a las que
también damos repaso en esta misma Memoria.
En defensa de los intereses de unos y otros, y con la libertad que se definen nuestros
movimientos, hemos continuado sacando provecho a nuestra presencia en diferentes ámbitos
de representación políticos, sociales y económicos,
donde hicimos llegar nuestras
reivindicaciones y exigencias en busca del mejor desenvolvimiento socioeconómico.
Aprovecho para agradecer a los representantes de las empresas que por primera vez entraron
a formar parte de la FOE la confianza que han depositado a la que no defraudaremos y hacer
extensiva esa gratitud a aquellos otros que un año más siguieron apostando por la unidad
empresarial como el mejor canal desde el que hacer circular sus demandas e inquietudes.
Me satisface, pues presentar esta Memoria que no hubiera sido posible sin la alianza de
nuestros órganos de gobierno y servicios técnicos que son, en definitiva, los auténticos
responsables de lograr estos resultados que presentamos.

José Luis García-Palacios Alvarez
PRESIDENTE
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Informe de la Secretaría General
Presencia Institucional
La FOE está presente en distintas instituciones de ámbito público y privado. Resaltar que formamos
parte de más de cien Comisiones o Consejos de participación Institucional, creados por las distintas
Administraciones, así como en diferentes Consejos de Administración de empresas mixtas o públicas,
como la Autoridad Portuaria, HuelvaPort, Giahsa, Consejo Social de la Universidad de Huelva, Adesva,
Patronato Fundación Doñana 21 y Fundación Fabis, entre otras.
Destacar en este sentido, nuestra activa participación en el Consejo Económico Social de la Provincia
de Huelva del que han emanado durante 2016 distintos dictámenes relativos a las principales
infraestructuras reclamadas en la provincia, sobre los Presupuestos Generales del Estado, sobre
diagnóstico de turismo, coyuntura de trabajo y empleo, aguas y regadíos, inmigración, o la Estrategia
de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (EDUSI Rías de Huelva 2020). Destacar, igualmente, las II
Jornadas sobre Marca e Identidad sobre el Destino de Huelva, donde nuestro presidente participó en el
acto inaugural y en las distintas Mesas de Trabajo lo hicieron muchas de nuestras empresas del sector
del turismo.
Ha ocupado un lugar relevante las gestiones llevadas a cabo por la presidencia, junto con las centrales
sindicales de UGT y CCOO, en orden a la presentación del documento 'Estrategia para el Desarrollo
Industrial' del que se hizo entrega en el mes de abril tanto al alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, como al
presidente de la Diputación Provincial, Ignacio Carballo. En esta misma línea de seguir luchando por el
desarrollo industrial de nuestra provincia, el presidente de la FOE pronunció una conferencia bajo el
título ‘El Necesario Deseo de la Industria en Huelva’ enmarcada en las jornadas organizadas por el
Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales. Asimismo, se asistió al Foro Industrial de FEDEME y
participó en el I Congreso Internacional de Patrimonio Industrial.
También estuvimos presente en la inauguración de las Jornadas Técnicas de Minería y Urbanismo; en el
13 Congreso Provincial de UGT; en el acto conmemorativo del Día de Europa; en las Jornadas Eje
Turístico Sevilla-Córdoba-Málaga; en la inauguración de los Juegos de Policía y Bomberos; en los
Premios Alma, organizados por el Banco de Alimentos; en la celebración del Día Mundial del Turismo;
en la entrega de premios a la Excelencia Empresarial de la Pymes; en la Gala Onubenses del Año,
organizadas por el Grupo Joly; en el acto de entrega de las Uvas de la SER, una de ellas otorgada a
nuestra Asociación de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas, a nuestro miembro adherido Consejo
Regulado de la Denominación de Origen Jabugo y a nuestra Asociación Érase Una Vez que fue
promovida desde la FOE para ayudar a hacer realidad la ilusión de niños con enfermedades de difícil
curación y que se constituyó en 2016 promovida como compromiso de responsabilidad social
empresarial, por parte de nuestra Organización. Asimismo, se participó en el debate enmarcado en las
II Jornadas de Responsabilidad Social Corporativa de la Cátedra CEPSA; en el acto de inauguración de
la Terminal Impala del Puerto de Huelva; en la conmemoración del Día de la Provincia; del Día de la
Constitución Española; y del Día de la Guardia Civil, donde se nos hizo entrega de una distinción
especial.
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Destacar por parte de nuestro presidente y miembros del Comité Ejecutivo la asistencia a los Foros
Gerardo Rojas, del diario Huelva Información, donde en uno de ellos nuestro presidente impartió una
ponencia sobre ‘Huelva en Sí Misma', así como en otros organizados por Forum Tribunal Andalucía, los
del Grupo Joly a nivel regional y los Desayunos Europa Press.

Nace HuelvaPort
Especial relevancia en este año ha tenido nuestra participación en la constitución de la Asociación para
la Promoción Comercial del Puerto de Huelva –HuelvaPort- cuyas actuaciones serán el impulso de
acciones que permitan lograr una mejora continua de la competitividad y calidad del entorno portuario
e industrias que desarrollan su actividad en el mismo. Como socios fundadores hemos estado la FOE,
AIQBE, AOT, Anamar, la Asociación de Consignatarios de Buques y otras empresas afiliadas a estos
sectores con intereses económicos en la zona portuaria. La presidencia actualmente ha recaído en
Decal España SA, siendo la FOE un vocal de la junta directiva conformada.
Destacar también nuestra implicación, total y absoluta, en el apoyo para conseguir la Capitalidad
Gastronómica para Huelva, así como en el 525 Aniversario del Encuentro Entre Dos Mundos, el primero
impulsado desde el Ayuntamiento de Huelva y el segundo desde la Diputación Provincial, en cuyos
comités organizadores formamos parte activa como FOE y a través de nuestros sectores empresariales,
especialmente del turismo. No olvidaremos el esfuerzo desde la FOE junto con el Ayuntamiento de
Huelva para el otorgamiento del Premio Princesa de Asturias a nuestra campeona mundial en
bádminton, Carolina Marín, que fue apoyada por la FOE y todas sus asociaciones miembro.
Cerraremos el capítulo institucional con la firma de Convenios de colaboración con distintas empresas
que han pasado a formar parte de nuestro colectivo empresarial y, en concreto, con la el Consejo
Regulador Denominación de Origen Jamón de Huelva, con Certiuni y la Asociación de Antiguos
Alumnos 3 de Marzo, con Mercadona, con la Asociación de Técnicos Profesionales Tributarios de
Huelva, con el Festival de Cine Iberoamericano, con la Caja Rural del Sur, con el Colegio Oficial de
Peritos e Ingenieros Industriales de Huelva, con Theglobalpassword, con Acunsa, con la Fundación
Cajasol y con el Parador de Mazagón.

Respaldo Asociativo
También desde la presidencia y la secretaría general se ha mantenido reuniones institucionales
acompañando a nuestras asociaciones y empresas para resolver temas de nuestros asentadores de
frutas y verduras con la Lonja Municipal, sobre revisión de tarifas de los espacios; con la Asociación
Onubense de Transporte (Aot), Aeco, Consignatarios, Anamar acompañándolos en su reunión
institucional con el nuevo presidente de la Autoridad Portuaria; al Consejo Empresarial de Chiringuitos
a una reunión con la delegada territorial de la Consejería de Medio Ambiente y con la delegada de
Medio Ambiente del Ayuntamiento de Huelva para tratar sobre la legislación que afecta a este sector;
con el alcalde de Ayamonte acompañando a la Apyme de dicha localidad, para actuaciones de cara al
Centro Comercial Abierto de la localidad; y por último a Asaja y Aesa con la delegada territorial de la
Consejería de Medio Ambiente, sobre normativa relacionada con competencias de esa administración.
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Asimismo, y en un ámbito más interno, hemos mantenido reuniones con la junta directiva de AJE,
ATENA, ASEIN, Apyme Punta Umbría, AME Huelva, ASERCOM FAECA, Agencias de Viajes; AMINER,
CECA-Comercio Huelva, ASOFRYC; Panaderías; APEFONSA, APEIE y la Agrupación de Calles del
Centro.
Por otra parte, hemos asistido a reuniones de órganos de gobierno de nuestras asociaciones
sectoriales y locales, del Consejo Empresarial de Apymes Locales, al tiempo que hemos participado en
reuniones de las Apymes de San Juan del Puerto, La Palma del Condado, Valverde del Camino y
Moguer, entre otras. En este sentido, señalar la apertura de nuestras sedes sociales de Alosno,
Trigueros y Lepe, donde contamos con técnicos al servicio de sus respectivas asociaciones.
En otro capítulo, la Secretaria General ha cumplido con su obligación de convocatoria de los órganos
de gobierno de la FOE: Asamblea General, Junta Directiva, Comité Ejecutivo, Mesa de Comité Ejecutivo
y Mesa de Tesorería. Continuamos trabajando en el Plan de Prevención de Delitos de la FOE, en el Plan
de Comunicación y tenemos un seguimiento exhaustivo con reuniones periódicas para la captación de
nuevas empresas y recobro de la morosidad.
Este año, en nuestra Asamblea General se reconoció la trayectoria de Soledad Mora Abril, la que fuera
presidenta de las Mujeres Empresarias, que recibió la Distinción de Oro de la FOE en su categoría 'Por
su Contribución a las Organizaciones Empresariales', en tanto que se acordó la concesión de ese
mismo galardón a nuestro expresidente Antonio Ponce Fernández.
Por otro lado, continuando con los proyectos que se han ejecutado durante 2016 destacar el Plan de
Prevención de Riesgos Laborales por importe de 70.000 euros y seguimos colaborando con la CEA en
la ejecución de un Proyecto relativo a actividades de fomento de la cultura emprendedora y del
autoempleo.

Huelva Territorio Sostenible
En el año 2016, Aguas de Huelva, Atlantic Copper, Caja Rural del Sur, Dimarosa, Ilunión Hotels, Grupo
GTO, MC Mutual, Sánchez Romero Carvajal, Pesasur y USISA se convirtieron en las primeras empresas
que impulsaron nuestro proyecto 'Huelva Territorio Sostenible' propiciado en colaboración con el
Consejo Internacional de Edificación y Energía Sostenible (CIES).
La entrega de los certificados, en el transcurso de un acto de gran nivel empresarial, nos sirvió de
excusa para motivar a pymes y grandes empresas sobre la necesidad de establecer una estrategia
empresarial basada en los tres ejes que configuran el desarrollo sostenible: social, ambiental y
económico y consolidar 'Huelva Territorio Sostenible' mediante su integración en el mismo.
Finalmente, hemos participado en el Proyecto EURES Transfronterizo Andalucía-Algarve que tiene
como objetivo apoyar a una mejor integración de los mercados laborales en el espacio entre Huelva y
el sur de Portugal.

8

Memoria de Actividades FOE 2016

Acciones de los Servicios Técnicos
En cuanto a las actividades desarrolladas por las distintas Áreas que conforman la estructura
organizativa a nivel técnico de nuestra Organización, destacaremos en el Área de Servicios Avanzados
a las Empresas el gran esfuerzo llevado a cabo para favorecer la competitividad de nuestras empresas
asociadas en el desarrollo de su actividad empresarial.
Los servicios prestados se ofrecen a través de cuatro grandes departamento: la Unidad de
Asesoramiento Económico y financiero, la Unidad de Formación, la Unidad de Creación de Empresas y
la Unidad de Nuevas Tecnologías e Innovación.
En cuanto a la labor de asesoramiento económico y financiero se han atendido un total de 83
consultas, de las cuales 11 fueron personales, 65 telefónicas y 7 por internet.
Cabe destacar la divulgación y asesoramiento de los convenios financieros firmados con diversas
entidades de los cuales se han beneficiado más de 10 empresas que pudieron realizar con nuestro
asesoramiento su plan financiero anual y acogerse a nuestros acuerdos.
Dentro de nuestra labor de análisis e información al asociado se han emitido un total de 9 estudios
sobre asuntos de última actualidad relacionados con novedades contables, fiscales y líneas de ayudas a
la actividad empresarial.
En cuanto a la Unidad de Formación destacar que las empresas cada vez más están incorporando la
formación permanente a su estrategia de negocio, considerando que el capital humano es su principal
activo, imprescindible para competir con éxito en los mercados globalizados.
En colaboración con la Consultora Gaudia Consulting se han celebrado una Jornada en materia laboral
sobre las cláusulas contractuales relacionadas con el ámbito de actividad de la empresa y otra sobre
responsabilidad penal de las personas jurídicas y el plan de prevención de delitos. En colaboración con
Montero&Aramburu Abogados se han celebrado seminarios sobre el mecanismo de la segunda
oportunidad, situaciones de crisis empresarial, internacionalización de empresas. En colaboración con
la Fundación Para el Fomento y la Orientación Empresarial, la FOE ha desarrollado un programa de
idiomas a través de cursos de preparación del Examen PET, equivalente al B1 de la Universidad de
Cambridge. Finalmente a través del convenio firmado con la Asociación de Antiguos Alumnos 3 de
Marzo de la Universidad de Huelva y la Fundación Certiuni se ha puesto en marcha a través de nuestra
Fundación cursos de soluciones de gestión para empresas como ContaPlus y NominaPlus online,
teniendo estas acciones formativas un aspecto diferenciador ya que a través de Certiuni el alumno que
finaliza la acción formativa tiene la ventaja de obtener la certificación del mismo.
Asimismo, hemos continuado trabajando con la empresa Guidetrad en el análisis de la valoración de
los puestos de trabajo de nuestra organización y el clima laboral con la intención de alcanzar la
optimización de nuestros recursos humanos.
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En la Unidad de Creación de Empresas destacar el Proyecto CEA+Empresas de promoción de cultura
empresarial y el autoempleo. Con este servicio ofrecido en la FOE se ha puesto a disposición de los
emprendedores un punto de asesoramiento y apoyo técnico habiéndose atendido a 40 empresarios
personalmente, y múltiples consultas vía telefónica.
Asimismo, dentro del programa se han celebrado seminarios con una gran afluencia de asistencia
sobre capacidades directiva, resolución de conflictos, plan de medios sociales en la empresa, la
transmisión de empresas y sobre técnicas de ventas.
En la Unidad de Nuevas Tecnologías e Innovación, las líneas de trabajo se han centrado en atender
consultas relativas al sistema de gestión de seguridad y las nuevas comunicaciones, los certificados
electrónicos, el DNI electrónico, la presencia en internet, la factura electrónica, los sistemas de gestión
integrales y las redes sociales. Sobre estos temas hemos celebrado jornadas informativas en Huelva y
en cinco localidades de nuestra provincia en colaboración con nuestra Asociación de Empresas de
Informática, Ofimática y Tecnologías de la Información de Huelva . Igualmente se desarrolló, con la
colaboración del Instituto Nacional de Ciberseguridad, un taller sobre esta materia dirigido a
micropymes y autónomos.
En el Área de Organización y Acción Institucional, el año 2016 ha supuesto para la FOE un ejercicio de
cambios significativos para determinados sectores cuya actividad está vinculada al ámbito turístico. En
esta línea, y fruto de ese nuevo escenario tenemos que dar la bienvenida a tres nuevas Asociaciones
como son: ALOJAHuelva, representativa del sector que agrupa a casas rurales, hoteles, apartamentos
turísticos, complejos turísticos, hostales, etc. con características y necesidades semejantes; en el ámbito
de la hostelería, BARECA se ha convertido en poco tiempo en la Asociación representativa del sector
que han confiado en la FOE como entidad de la que formar parte; y la Asociación de Empresarios de
Servicios Turísticos Complementarios de Huelva, dedicados al ocio y el entretenimiento, tales como
parques acuáticos, organizadores de eventos y Congresos, guías turísticos, náutica, ecoturismo, etc.
esenciales para un óptimo desarrollo turístico. Estas Asociaciones han venido a ocupar el espacio de
otras que dejaron durante el año 2016 de formar parte de nuestra Federación, como fueron la
Asociación de Hoteles, que fue expulsada de la FOE por acuerdo de Junta Directiva siendo el motivo el
impago de sus cuotas; y las Asociaciones de Hostelería, Campos de Golf y Campings que causaron
baja voluntaria.
No hemos dejado de atender en apoyo del desarrollo del turismo provincial a nuestro sector de los
chiringuitos, cuyo Consejo Empresarial ha desarrollado una intensa labor dirigida a solucionar la
innumerable problemática en la que desgraciadamente todavía se ven envueltos estos
establecimientos claves para el segmento de sol y playa. Destacar las reuniones mantenidas con la
delegación territorial de la Consejería de Turismo de la Junta, con la Subdelegación del Gobierno y las
acciones realizadas en la Mesa Técnica del sector. En estos contactos se ha llamado la atención sobre la
importancia de que la calificación de la naturaleza de la playa –urbana o natural- no afecte a las
instalaciones que ya vienen desarrollando su actividad desde hace más de 25 años y se les permita que
no tengan que reducir su superficie de actividad de 200 m2 a 75 en todos nuestro chiringuitos que
ocupan el litoral, desde Punta Umbría a Isla Cristina.

10

Memoria de Actividades FOE 2016

Si el turismo de la costa ha ocupado una atención preferente, no menor ha sido la que se ha
dispensado a las asociaciones del interior y, especialmente, las de la Sierra. Merece destacarse por su
dimensión el gran proyecto de la Asociación de Empresarios Turísticos de la Sierra durante este año al
hacer posible la celebración de unas II Jornadas de Turismo Gastronómico, la 'Rebelión del Jamón' que
ha contado con la colaboración de diferentes organizaciones situadas en el territorio, entre ellas la
Denominación de Origen Jamón Jabugo, CADE, GDR SAYPA y Ayuntamiento de Jabugo.
De otra parte, hemos trabajado intensamente con nuestros representantes empresariales en los Club
de Productos Naturaleza Doñana, Ruta de Jabugo, Ruta del Vino, Ruta del Toro y Huelva Marinera, así
como con las Asociaciones de Turismo de Empresa de Naturaleza de Doñana (ATENA), de Empresas de
Servicios Turísticos Complementarios de Huelva, de Empresarios Turísticos del Parque Natural de la
Sierra de Aracena y Picos de Aroche y las Agencias de viajes, que presentaron al Patronato Provincial
de Turismo una batería de propuestas para que fueran incluidas en el Plan de Actuación de cara al año
2017.
Destacaremos las importantes acciones de formación llevadas a cabo por nuestra Asociación de
Transportes que durante el 2016 realizaron 16 cursos relativos a Capacitación Profesional, Renovación
de Mercancías Peligrosas Básico+Cisternas, de Competencia Profesional y de Renovación de Consejero
de Seguridad en el Transporte, habiéndose beneficiado un total de 264 personas, todas ellas
empleadas de empresas del sector del transporte.
Si hay una problemática común para todos los sectores, esa es sin duda, la economía sumergida, a la
que en la FOE nos hemos empeñado en hacerle frente desde la Comisión creada en el seno de nuestra
Junta Directiva que está coordinando con éxito las denuncias encaminadas a hacer aflorar esa
competencia desleal que con la crisis parece haberse implantado sin que las administraciones sean
capaces de hacerle frente.
En el panorama local nuestras asociaciones han sentido este año 2016 el respaldo decidido de la FOE
al constituir un Consejo Empresarial de Apymes Locales que, presidido por Juan Fernández Núñez, está
sirviendo para dar impulso al territorio, destacándose entre otras actividades la constitución de Mesas
Empresariales con los Ayuntamientos de Lepe y Valverde del Camino. En tanto que en Huelva capital es
nuestra Asociación CECA Comercio Huelva la que participa en un Foro de trabajo constituido en el
Ayuntamiento de la ciudad para el fomento y defensa de los intereses del centro comercial abierto
Calles del Centro.
Asimismo mención especial merecen las acciones de promoción comercial centradas en la temporada
navideña en Huelva y provincia que organizaron nuestras respectivas Asociaciones y que se llevaron a
cabo en Huelva, Almonte, Alosno, Aracena, Ayamonte, Bolllullos, Cartaya, Isla Cristina, La Palma, Lepe,
Moguer, Punta Umbría, Trigueros, Valverde del Camino y Villanueva de los Castillejos, cuyo nexo de
unión ha sido favorecer la actividad económica de esos municipios ya que como rezaba en el eslogan
elegido con carácter general “si compras en tu pueblo ganamos todos”.
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En cuanto a eventos y certámenes organizados por nuestras asociaciones, destacar la XV Edición del
Vehículo de Ocasión y la Feria de la Boda en Valverde del Camino; la Feria del Libro organizada por la
Asociación Provincial de Libreros; la Feria Gastronómica de Punta Umbría organizada por la Asociación
Local de Punta Umbría y el Ayuntamiento de la localidad, entre otras.
Pasando ya al Área Jurídica, destacaremos la difusión y asesoramiento en importantes normativas
como fueron en el ámbito tributario las medidas dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas, la
nueva Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y las sentencias
del Tribunal de Justicia de Unión Europea sobre la indemnización a abonar en los supuestos de
extinción de contratos temporales y, de la Audiencia Nacional, estimando la obligación de las empresas
de llevar un registro de jornada diaria con la entrega consiguiente de los resúmenes diarios de jornada
a cada trabajador.
Desde éste Área se han llevado 57 intervenciones judiciales en los Juzgados de lo Social. En cuanto a la
negociación colectiva se han firmado 42 convenios que han afectado a 5.503 empresas y 50.229
trabajadores.
Desde la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, se ha llevado a cabo un proyecto de
asesoramiento preventivo que ha consistido en una asistencia técnica para el diagnóstico de la
seguridad vial en las empresas, proyecto que ha sido financiado por la Fundación para la Prevención
de Riesgos Laborales. La asistencia técnica ha consistido en el análisis y evaluación del riesgo de
seguridad vial en las empresas estudiadas incluyendo la evaluación del riesgo de movilidad tanto por el
desplazamiento in itinere como in misión y el riesgo por las condiciones de conducción.
Finalmente, el Departamento de Comunicación de nuestra Organización emitió 190 notas de prensa
donde dimos cuenta del trabajo que se desarrolla no sólo en la FOE, sino en el conjunto de nuestra
estructura asociativa, lo que dio pie a un seguimiento por parte de los medios de comunicación de
aquellos asuntos que resultaron de mayor interés. Al mismo tiempo, propiciamos entrevistas reportajes,
etc. de forma que todo ello nos permitió tener una activa presencia en los medios, en sus distintos
formatos (papel, digital, radio y televisión).

Premios Empresarios del Año
Un año más celebramos un evento de gran relevancia social como es la entrega de los Premios
Empresarios del Año que este año alcanzaron su decimosegunda edición, que organizamos en
colaboración con la Fundación Cajasol y que fueron entregados a las siguientes empresas en las
categorías que se relaciona: ‘Aguas de Huelva a la Responsabilidad Social Empresarial’ a Fundación
Atlantic Copper; Comercio Exterior a Jamones Eiriz; 'Gerardo Rojas a la Innovación’ a Agrícola El
Bosque ('La Canastita'); Desarrollo Económico y Creación de Empleo-Sector Agricultura y Pesca a
Fresón de Palos; Desarrollo Económico y Creación de Empleo-Sector Industria, Minería y Construcción
a Geotexan; Desarrollo Económico y Creación de Empleo-Sector Turismo a Doñana Reservas y
Visitas; Desarrollo Económico y Creación de Empleo-Sector Comercio y Servicios a Damas; Mejor Idea
o Iniciativa Empresarial a Theglobalpassword; Joven Empresario a Klipervip; y Empresa Familiar a
Confitería La Victoria.
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Estos galardones, instituidos en el año 1999 por la FOE, tienen como objetivo reconocer a aquellas
empresas e iniciativas empresariales más destacadas por su contribución al desarrollo socioeconómico
de la provincia de Huelva en diferentes actividades y campos de la actividad empresarial. Por méritos
propios, se han convertido en un referente de primer orden entre la sociedad onubense.
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Área
Jurídica
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Asesoramiento en materia civil, mercantil, administrativo, laboral, fiscal y
consumo
Destacaremos, como venimos haciendo año tras año, las principales novedades legislativas y
jurisprudenciales que han visto la luz durante el ejercicio de 2016:

Ámbito tributario
Se ha realizado una información puntual sobre las modificaciones de los distintos modelos de
declaraciones tributarias y, concretamente, se informó a nuestras empresas afiliadas de las principales
modificaciones tributarias introducidas por el Real Decreto-Ley 3/2016, de 2 de diciembre, por el que
se adoptan medidas en el ámbito tributario dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y otras
medidas urgentes en materia social, normativa, que entre otras modificaciones, establece que no
podrán ser objeto de aplazamiento o fraccionamiento:






Las liquidaciones tributarias confirmadas total o parcialmente en virtud de resolución
firme que previamente hubieran sido objeto de suspensión durante la tramitación del
correspondiente recurso o reclamación en sede administrativa o judicial.
Las derivadas de tributos repercutidos (IVA), salvo que se justifique debidamente que
las cuotas repercutidas no han sido efectivamente pagadas, dado que el pago de tales
tributos por el obligado a soportarlos implica la entrada de liquidez en el sujeto que
repercute.
Las correspondientes a obligaciones tributarias que deba cumplir el obligado a realizar
pagos fraccionados en el Impuesto sobre Sociedades.

Asimismo se ha informado sobre el Real Decreto 596/2016, de 2 de diciembre, para la modernización,
mejora e impulso del uso de medios electrónicos en la gestión del impuesto sobre el valor añadido. En
esta normativa se establece el nuevo sistema de llevanza de libros registro a través de la Sede
Electrónica de la Agencia Tributaria (SII) que supone el suministro electrónico de los registros de
facturación en un período breve de tiempo, acercando el momento del registro o contabilización de las
facturas al de realización efectiva de la operación económica que subyace a las mismas.
No podemos olvidar la importante labor, como es habitual en el Área Jurídica, que se hace del
seguimiento de las ordenanzas fiscales en Huelva y provincia, habiendo presentado alegaciones a
Ordenanzas Fiscales de varias Corporaciones Locales.
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Actuaciones administrativas
Las actuaciones administrativas se refirieron principalmente a la confección de escritos de alegaciones
en los distintos expedientes administrativos, recursos de alzada y de reposición, destacando el elevado
número de asesoramientos y reclamaciones presentadas a incidencias sobre facturación con empresas
de telefonía móvil, donde diariamente se realizan escritos y consultas telefónicas.
En este campo hay que destacar de forma especial la entrada en vigor de la Ley 39/2015, de 1 de oc tubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, tras cumplirse un año
de su publicación, el día 2 de octubre de 2016 tuvo su entrada en vigor.
En la citada norma se incluyen nuevos medios para el registro electrónico y se potencian las notificaciones también electrónicas. En cuanto a términos y plazos destaca como novedad la introducción del
cómputo de plazos por horas y la declaración de los sábados como días inhábiles. También se incorpora la posibilidad de una tramitación simplificada del procedimiento administrativo común y la posibilidad de acordar la suspensión de una pluralidad de recursos administrativos hasta que recaiga pronunciamiento judicial sobre el acto administrativo recurrido.
En cuanto a la iniciativa legislativa y potestad normativa de las Administraciones Públicas, se incluye la
necesidad de recabar, con carácter previo a la elaboración de la norma, la opinión de ciudadanos y
empresas y se establece la obligación de todas las Administraciones para divulgar un Plan Anual Normativo.
Por último y en relación con la Jurisdicción Laboral, se elimina la reclamación previa en vía administrativa que queda circunscrita a los procedimientos en materia de prestaciones de Seguridad Social, como
requisito previo a la interposición de la demanda. Y en los demás procesos contra el Estado y entes pú blicos, se suprime toda referencia a la reclamación previa y sus plazos.

Ámbito civil-mercantil
Se ha asesorado a los afiliados de los procedimientos a seguir para la reclamación de deudas a
impagados, informándose sobre los distintos procedimientos judiciales que nuestra legislación prevé ya
sean monitorios, verbales o juicios cambiarios. Se le han redactado a los afiliados 15 demandas de
procedimiento monitorio.
Igualmente se ha evacuado un número elevado de consultas de nuestros afiliados en relación con
contratos de arrendamientos urbanos, de locales comerciales principalmente.
Se han resuelto cuestiones sobre empresas en crisis así como se ha informado sobre concurso de
acreedores, trámites a seguir para la constitución de sociedades mercantiles, adopción de acuerdos
societarios y sobre los distintos regímenes de administración de las sociedades mercantiles, y la última
jurisprudencia sobre responsabilidad de los órganos de administración.
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Como novedad se han asesorado a los afiliados sobre las posibles reclamaciones por empresarios a las
entidades bancarias de la llamada cláusula suelo y gastos de formalización de hipotecas.
Para finalizar, indicar que se ha cooperado en la realización de conferencias sobre la responsabilidad
penal de las empresas y sobre la llamada Ley de segunda oportunidad.

Ámbito laboral
El año 2016 no se ha destacado por la entrada en vigor de importantes normas en el ámbito del
Derecho Laboral. No obstante podríamos destacar la consolidación del Sistema de Liquidación Directa
de cuotas de la Seguridad Social. Este nuevo Sistema denominado Cret@, ha supuesto el paso de la
autoliquidación de cuotas, a que las mismas sean calculadas directamente por la propia Tesorería de la
Seguridad Social. Para ello se ha puesto en marcha una nueva aplicación que viene ha sustituir a la
antigua Winsuite que se ha venido a denominar Siltra.
Asimismo destacar la publicación de las siguientes normas en el campo de las relaciones laborales y
que han visto la luz a lo largo del ejercicio 2016:


Orden ESS/1452/2016 de 10 junio. Modelo de diligencia de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (BOE nº220, 12 de Septiembre de 2016). La nueva Ley de la Inspección
eliminó la obligación de tener el libro de visitas, sustituyéndolo por la simple diligencia de los
funcionarios actuantes, con efectos a la entrada en vigor de la presente Orden reguladora del
modelo de diligencia.



Orden de 2 de diciembre de 2016, con las bases reguladoras de la próxima convocatoria de las
ayudas a autónomos. Esta convocatoria de incentivos se enmarcan en 4 líneas:

a) Línea 1. Fomento de la creación de empresas de trabajo autónomo.
b) Línea 2. Consolidación empresarial del trabajo autónomo.
c) Línea 3. Creación y consolidación del empleo en empresas de trabajo autónomo.
d) Línea 4. Promoción del trabajo autónomo.
Las tres primeras líneas consisten en incentivos directos a los autónomos, que cumplan una se rie de requisitos y que se encuentren dentro de los colectivos, áreas territoriales y sectores que
señala la propia Orden y la línea 4 “Promoción del trabajo Autónomo” que está destinada a organizaciones de autónomos y organizaciones empresariales y sindicales que entre sus fines
tengan reconocido el apoyo al trabajo autónomo.
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En el ámbito de los Tribunales destacaremos la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
de 14 de septiembre de 2016 sobre la Indemnización a abonar en el supuesto de extinción de
contratos temporales.
En la Sentencia se trata el supuesto de personas interinas que prestan servicios durante muchos años y
que, tras ese periodo, su contrato se extingue al incorporarse la persona a la que se estaba
sustituyendo o bien, la plaza es ganada por otra persona.
Asimismo se establece que “el mero hecho de que un trabajador haya prestado sus servicios en virtud
de un contrato de interinidad no puede constituir una razón objetiva que permita justificar la negativa
a que dicho trabajador tenga derecho a la indemnización por fin de contrato.”
La base de esta sentencia es el Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada, celebrado el
18 de marzo de 1999, que figura como Anexo en la Directiva 1999/70/CE, de 28 de junio, y que
establece las condiciones mínimas para los contratos de trabajo de duración determinada y las
relaciones laborales de este tipo. Los Estados firmantes de este Acuerdo se comprometen a garantizar
la aplicación del principio de no discriminación y a impedir abusos, como utilizar una relación laboral
de esta naturaleza para privar a dichos trabajadores de derechos reconocidos a los trabajadores con
contrato de duración indefinida.
Esta decisión afecta directamente a la legislación laboral española, que establece diferencias entre los
trabajadores interinos o con contrato formativo respecto de los "fijos", al excluir a los primeros del
derecho a percibir una indemnización del empresario al finalizar su relación laboral (art. 49.1.c del
Estatuto de los Trabajadores).
También destacaremos la Sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de lo Social, del 4 de diciembre de
2015 estima que el registro de jornada diaria, con la entrega consiguiente de los resúmenes diarios de
jornada a cada trabajador, es el presupuesto constitutivo para controlar los excesos de jornada, ya que
dichos resúmenes no pueden contener las horas extraordinarias realizadas diariamente. En la misma se
señala que el registro de jornada diaria, con la entrega consiguiente de los resúmenes diarios de
jornada a cada trabajador, es el presupuesto constitutivo para controlar los excesos de jornada.
Por otra parte, continuamos con nuestra labor diaria de asesoramiento a nuestras empresas
elaborando escritos de alegaciones, recursos, asistiendo en la defensa en Magistratura y CMAC,
Arbitrajes, Mediaciones, SERCLA, en todo el ámbito jurídico institucional donde se requiere la presencia
de nuestros abogados para defender los intereses empresariales.
Cuantificando la labor realizada por el Área en las consultas evacuadas se obtiene el resultado de:

Consultas Personales

166

Consultas Telefónicas

738

Consultas Email

101
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Mediaciones laborales (CMAC Y SERCLA)
El Área en su labor de mediación ha intervenido 52 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 47 expedientes de conflictos colectivos,
que han afectado a 647 empresas y a 11.380 trabajadores, dado que este año el SERCLA ha sido foro
de negociación colectiva en muchos casos, habiéndose obtenido acuerdos con avenencia en 10
expedientes, lo que ha representado un 45,45% del total de los conflictos con resolución positiva.
En los conflictos individuales el porcentaje de avenencia ha sido del 61,11% de un total de 23
expedientes tramitados.

Arbitrajes y actuaciones en el Juzgado de lo Social
En la Junta Arbitral Municipal hemos intervenido en la celebración de arbitrajes y en la Junta Provincial
se han dictado 45 laudos resolviendo las reclamaciones presentadas por lo 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 57 nuestras intervenciones durante el
presente ejercicio.

Negociación Colectiva
Convenios firmados en la provincia de Huelva

42

Empresas afectadas

5.503

Trabajadores afectados

50.229

Convenios de sector :

11

Empresas afectadas

5.442

Trabajadores afectados

48.040

Convenios de empresa:

31

Empresas afectadas

31

Trabajadores afectados

2.189

Convenios negociados por el Departamento

11 (todos los sectoriales)

19

Memoria de Actividades FOE 2016

El incremento salarial medio firmado 0,83% se ha situado como de costumbre por debajo de la media
andaluza que se sitúa en el 0,97% y que sólo nos ha sido superado por el 0,58% de Jaén y 0,77% de
Cádiz y 0,81 de Granada.
Ha sido un año de cierta tranquilidad, como consecuencia de que los convenios más señalados
(Montajes, Automoción, Hostelería, Comercios) se firmaron para varios años de vigencia a finales del
2014.
Ha sido un año fundamentalmente de revisiones salariales aunque no han faltado negociaciones de
convenio del menor magnitud como por ejemplo los de Vinícolas, Conservas y Salazones, (a punto de
firmarse), Construcción, Oficinas y Despachos y Transportes y otros de reciente comienzo de
negociaciones como los de Comercio, Suministros Industriales y Construcción.
Finalmente, como viene siendo costumbre desde hace un año, ha tenido especial incidencia durante
todo el año el trabajo de las comisiones paritarias de los convenios.

Prevención de Riesgos Laborales
La Federación Onubense de Empresarios, ha continuado con su iniciativa dirigida a divulgar y fomentar
la prevención de los riesgos laborales en las empresas, este año apoyada con la financiación de la
Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales. Para ello, la Unidad de Prevención de Riesgos
Laborales ha seguido poniendo a disposición del tejido productivo herramientas y recursos
informativos para mejorar las condiciones de seguridad y salud en las empresas. Igualmente, desde
esta Unidad se ha ofrecido asesoramiento personalizado a las empresas en este campo.
Entre otras acciones desarrolladas por esta Unidad se ha llevado a cabo un asesoramiento, una
Asistencia Técnica para el Diagnóstico de la Seguridad Vial en las Empresas totalmente gratuita, en este
caso en colaboración con la empresa Cualtis S.L.
Han recibido asistencia empresas de muy diversos sectores: asistencia discapacitados, carpintería,
forestal, comercio, distribución de gases, combustible, industria alimentaria, siendo los de más
participación los de construcción, talleres de reparación de vehículos, transporte, instaladores,
agrícolas y servicios.
La asistencia técnica ha consistido en el análisis y evaluación del riesgo de seguridad vial en estas
empresas, incluyendo la evaluación del riesgo de movilidad, tanto por desplazamientos in itinere,
como in misión y el riesgo por las condiciones de conducción.
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Una vez estudiadas por parte de los técnicos expertos las cuestiones generales sobre la seguridad vial
en las empresas, datos como: tipos de desplazamientos, in itinere o por motivos de trabajo, frecuencia
de los desplazamientos, tipo de transporte, porcentaje laboral en la conducción, duración, planificación
y conocimientos de las rutas, tipos de vías, cuestiones relativas al factor humano como formación en
manejo de vehículos, autonomía, dificultad de las rutas, control del sueño y otras cuestiones relativas a
los vehículos, itv, seguro, manual del vehículo, libro de mantenimiento ..., se presentó a cada empresa
un informe individual que les servirá como instrumento para una correcta gestión y planificación de la
seguridad vial con el fin de proteger y velar por los trabajadores de manera eficaz, así como las
recomendaciones de actuación en esta materia. Los resultados globales del proyecto, así como las
conclusiones de esta acción fueron expuestos en una reunión de trabajo abierta a todas las empresas
interesadas.
Según los datos obtenidos, el 77% de los puestos de trabajo arrojan un resultado favorable
actualmente, el 18% de las empresas participantes presentaban una valoración global de seguridad
vial mejorable, por lo que se le proponen medidas de actuación para llevarla a una situación favorable
y un 5% de estas presentaban una valoración desfavorable, para las que se han propuesto una serie
de medidas y que se realice un estudio específico de aquellos puntos en los que presenta una
situación de mayor riesgo.
Durante este año 2016 también se han realizado acciones de divulgación y promoción, concretamente
de dos herramientas: Herramienta de análisis de indicios de riesgos psicosociales y la Herramienta para
la detección de riesgos ergonómicos en movimientos de cargas, que tenemos a disposición en nuestra
web de forma gratuita para las empresas. www.prlempresas.es.
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Área de Servicios
Avanzados a las
Empresas
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Con un conjunto de servicios terciarios que permiten favorecer el avance e innovación empresarial, el
Área de Servicios Avanzados ha continuado desarrollando un amplio abanico de actuaciones en favor
de los asociados, acordes en todo momento con las necesidades empresariales y la mayor cercanía
territorial que facilitase el acceso a los mismos.
Los servicios prestados se ofrecen a través de cuatro grandes departamentos:





Unidad de Asesoramiento Económico y Financiero,
Unidad de Formación,
Unidad de Creación de Empresas y
Unidad de Nuevas Tecnologías e Innovación.

Servicios a los asociados
Los servicios a los asociados suponen una gran ventaja para el desarrollo diario de la actividad
empresarial, tanto desde el punto de vista informativo, que permite estar al tanto de las nuevas
oportunidades de negocio que surgen, conociendo la novedades empresariales, así como desde la
vertiente del asesoramiento directo a empresas en problemas específicos en los ámbitos económicos,
contables, nuevas tecnologías, formación, etc, que nos han llevado a prestar innumerables atenciones,
al tiempo que destacamos otra faceta en nuestra labor de atención a desempleados para mejorar su
preparación y acceso al mercado laboral, lo que redundara en la mayor optimización del capital
humano en las empresas. Estos se distribuyen por tipos de consultas y paquetes formativos en el
siguiente detalle:

Consultas

Servicio

Personal

Telefónica

Internet

Total 2016

Asesoramiento Económico y
Financiero

11

65

7

83

Nuevas Tecnologías e
Innovación

9

38

12

59

Creación de Empresas

40

16

60

119

Totales
Servicio

56
19

198

Actividades

Formación

Cursos de Formación

Jornadas y Seminarios

Actividades

4

16

Alumnos

22

331
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Se observa que las consultas telefónicas sigue siendo el canal más utilizado por los empresarios,
aunque poco a poco se va implantando el correo electrónico entre las mismas.

Consultas recibidas en el Área

Unidad de Asesoramiento Económico y Financiero
En cuanto a la labor de asesoramiento, destacar el prestado a empresas de las organizaciones
miembro 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 83 consultas recibidas, de las cuales 11 fueron
personales, 65 telefónicas y 7 por Internet.
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Los servicios más destacados que presta este departamento son los siguientes:












Información personalizada sobre Ayudas a Pymes
Convenios con ventajas favorables en materia de consumos
Desarrollo de Planes de Negocio e Implantación
Asesoramiento Contable
Asesoramiento Económico – Financiero
Emisión de Certificados de Viabilidad. La expedición de éstos da opción para el acceso a
condiciones preferentes de financiación ajena con todas las entidades con la que la FOE tiene
firmados Convenios de Colaboración.
Asesoramiento para el desarrollo y puesta en marcha de los Proyectos.
Asesoramiento en la negociación de contratos de investigación, asistencia técnica y licencia de
patentes para proyectos de creación de empresas de base tecnológica.
Búsqueda de financiación Bancaria y Extra-bancaria.
Informes económicos para la presentación a terceros.

Las consultas son muy variadas e imposible de detallar todas las casuísticas de las atenciones
realizadas, no obstante el mayor número se corresponden con el apoyo financiero a las empresas, así
como el asesoramiento contable y económico.
Dentro de este servicio cabe destacar la divulgación y asesoramiento de los convenios financieros
firmados con diversas entidades. Con nuestro apoyo, más de 10 empresas pudieron realizar su plan
financiero anual y acogerse a nuestros acuerdos.
Durante este año se renovó un convenio de colaboración financiera con la Caja Rural del Sur con el
objetivo de ofrecer a todos los asociados el acceso a la financiación, además de productos y servicios,
en condiciones ventajosas.
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Este acuerdo fue renovado automáticamente el pasado día 21 de diciembre de 2016 y contempla un
amplio abanico de servicios en materia de tpv, seguros, banca virtual, así como la tradicional
financiación por la vía de préstamos personales, hipotecarios, cuentas de crédito, renting y leasing para
vehículos y maquinaria.
Por último y dentro de nuestra labor de análisis e información al asociado se han emitido un total de 9
estudios sobre asuntos de última actualidad relacionados con novedades contables, fiscales y líneas de
ayudas a la actividad empresarial.

Unidad de Formación
El departamento de Formación de la Federación Onubense de Empresarios, que se enmarca dentro del
Área de Servicios Avanzados a las Empresas, lleva una larga andadura dedicándose a la formación de
empresarios y trabajadores que, entre las políticas activas de empleo, constituye una de las
herramientas más sólidas para fomentar el crecimiento económico, mejorar el bienestar colectivo e
impulsar la cohesión social de nuestra Comunidad. Las empresas, cada vez más, están incorporando la
formación permanente a su estrategia de negocio y consideran que el capital humano es su principal
activo, imprescindible para competir con éxito en los mercados globalizados.
En colaboración con la consultora Gaudia Consulting and Legal Services se han celebrado los
siguientes seminarios:


“Jornada en materia laboral: Cláusulas contractuales relacionadas con el ámbito de actividad de
la empresa. La inspección de trabajo”. En esta jornada se realizó un análisis de cláusulas
contractuales que ofrecen mayor seguridad jurídica y contribuyen a optimizar las relaciones de
trabajo en las empresas con independencia de su tamaño, así como del control de
cumplimiento laboral.



“La Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y el Plan de Prevención de Delitos.”. El
objetivo de la misma fue dar a conocer a las empresas con todo detalle la incidencia que esa
normativa pueda tener en su gestión, evitando cualquier riesgo de imputación penal en la
actividad que llevan a cabo. En el transcurso de la sesión, se abordó igualmente la necesidad
de apostar por una cultura del cumplimiento normativo y un modelo de gestión ética de los
negocios.

En colaboración con Montero&Aramburu Abogados se han celebrado los siguientes seminarios:


“El mecanismo de la segunda oportunidad. Situaciones de crisis empresarial”, con el objetivo de
analizar la novedad introducida por el Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de
mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden
social. En el desarrollo de la jornada se repasaron los aspectos y circunstancias que deben
concurrir para beneficiarse de este mecanismo de exoneración de deudas.
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“Internacionalización de empresas”. Se realizó un análisis eminentemente práctico de los
aspectos jurídicos (fiscales, laborales, mercantiles y de contratación), que mayor relevancia
pudieran presentar para aquellas empresas que se hubiesen estado inmersas o que tuviesen
previsto iniciar un proceso de expansión más allá de nuestras fronteras.

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:
Se llevó a cabo un programa de idiomas a través de cursos de Preparación del Examen PET,
equivalente al B1 de la Universidad de Cambridge. Esta formación, de carácter privado, ha estado
dirigida a dotar a los alumnos de los conocimientos necesarios para mantener una conversación y
poder desenvolverse en el área de las relaciones profesionales y comerciales, ampliando los puntos
gramaticales y lexicales, haciendo hincapié en las cuatro destrezas de comprensión, auditiva , lectora y
expresión oral y escrita.
A través de los convenios marco firmado con la Asociación de Alumnos “3 de marzo” (AAA3M) de la
Universidad de Huelva, con la Fundación Certiuni y con la Fundación para el Fomento y la Orientación
Empresarial, se han puesto en marcha cursos de soluciones de gestión para empresas (SAGE) como
ContaPlus y NominaPlus online.
Estas acciones formativas tienen un aspecto diferenciador ya que, a través de Certiuni, el alumno que
finaliza el curso tiene la ventaja de obtener la Certificación del mismo.
Durante el 2016, se han realizado certificaciones de ContaPlus, NominaPlus, Inglés y Francés.
Desde la FOE, conscientes de la importancia de la formación como factor de desarrollo, seguiremos
trabajando para conseguir ofrecer aquellas acciones formativas más relevantes para nuestros
empresarios, trabajadores y jóvenes demandantes de empleo.

Unidad de Creación de Empresas
El Proyecto CEA+Empresas ha puesto a disposición de los emprendedores de nuestra provincia la
promoción de la cultura empresarial y el autoempleo, apoyando la generación de nuevas empresas
como elemento de desarrollo económico y social. Este proyecto liderado desde la CEA, ha contado
con la financiación de la Consejería de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía y se ha
desarrollado desde julio 2015 hasta el 31 de octubre de 2016.
Con este servicio ofrecido en la FOE, se ha puesto a disposición de los emprendedores un punto de
asesoramiento y apoyo técnico para la valoración de los proyectos empresariales, desarrollo del plan
de empresa, trámites administrativos para su puesta en marcha, información sobre ayudas disponibles
e incentivos, financiación o plan de marketing, entre otros aspectos. Estas acciones han ido dirigidas no
sólo al emprendedor sino a empresas ya consolidadas que pretenden ampliar sus líneas de negocio.
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Los usuarios de este servicio han sido 56, con perfiles muy variados, desde emprendedores a personas
desempleadas o trabajadores en activo con alguna idea de negocio para su puesta en marcha, así
como empresarios con nuevas ideas de negocio, con una edad comprendida entre los 21 y 50 años.
En cuanto a los sectores, el sector servicios es el elegido por los emprendedores para iniciar una
actividad empresarial, seguido del comercio.

Asesoramiento presencial

40

Información telefónica

16

La distribución por sexo, edad, formación académica y situación laboral ha sido la siguiente:

Sexo

Nº Usuarios

Hombre

32

Mujeres

24

Total

56
Edad

Nº Usuarios

Hasta 20 años

1

De 21 a 35 años

27

De 36 a 50 años

23

De 51 en adelante

5

Formación Académica

Nº Usuarios

Graduado Escolar

7

Título Bachiller

7

Grado Medio

14

Grado Superior

12

Diplomatura

3

Licenciatura

13
Situación Laboral

Nº Usuarios

Trabajador cuenta ajena

14

Trabajador cuenta propia

6

Empleado público
Persona desempleada

36

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

Tipología de consulta

Nº Usuarios

Elaboración de proyecto empresarial

18

Trámites administrativos para la puesta en marcha de una empresa

28

Información sobre ayudas, incentivos y/o subvenciones disponibles

21

Financiación

13

Viabilidad del proyecto empresarial

8

Consolidación, mejora y modernización de la empresa

6

Además del asesoramiento personalizado a cada usuario de este servicio, se han realizado otras
actividades entre las cuales se encuentra el Programa de Fomento de la Cultura Emprendedora en el
ámbito de la Formación Profesional y del Sistema Universitario Andaluz, en el que se organizaron
seminarios motivacionales, basados en la metodología coaching, y que se han desarrollado en tres
centros educativos, concretamente en IES de Aracena, Huelva y la Palma del Condado.
En relación con el sistema Universitario Andaluz, desde la Federación Onubense de Empresarios se
ofreció la conferencia “Cómo pasar de las ideas a ser empresario” en el que participaron 77 alumnos
de la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Huelva.
Además, la Federación Onubense de Empresarios a través de este programa participó en las
actividades que se desarrollaron en el Maratón de Empleo y Autoempleo celebrado en Huelva,
concretamente a través de la organización de la jornada “Venta emocional y comunicación eficaz”,
siendo 53 los asistentes a la misma.
En estos encuentros se trabajó en la mejora de las aptitudes comunicativas de los estudiantes y
participantes, con el fin de generar en ellos la confianza suficiente para enfrentarse con éxito a una
eventual exposición de sus proyectos empresariales en distintos foros: centros educativos, eventos para
emprendedores, entre otros. En total ha sido 12 encuentros entre Conferencia en la UHU (1), jornadas
en los IES (3), Charla en el Maratón de Empleo (1), seminarios (7) con un total de 301 participantes en
estos encuentros.
Por otra parte, desde CEA+Empresas se ha desarrollado el Programa de Fomento de la
Competitividad de las Pymes, cuyo objetivo fue ofrecer a los emprendedores un catálogo de
seminarios informativos sobre las principales materias de gestión empresarial, con el fin de servirles de
apoyo para mejorar y fortalecer la competitividad de sus empresas sobre aquellos contenidos con
mayor interés. Los seminarios que se celebraron con un importante número de asistentes fueron:
Capacidades Directivas, Resolución de Conflictos, Plan de Medios Sociales en la empresa, uno
celebrado en Huelva y otro en Aracena, la Transmisión de Empresa, Técnicas de ventas etc.
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Unidad de Nuevas Tecnologías e Innovación
El uso de nuevas tecnologías y la innovación se han convertido en el transcurso de los últimos años en
claves del modelo empresarial. El conocimiento de la tecnología y su utilización dentro del mundo
empresarial supone una fuente de riqueza y mejora de la competitividad. La vida útil de los productos,
procesos y las tecnologías de distribución se han reducido a un ritmo muy elevado, lo cual está
obligando a las empresas a competir, innovar, a encontrar formas creativas de diseñar, a modificar sus
estructuras organizativas, a potenciar la participación, la colaboración y la cooperación.
Las líneas de trabajo en las que se basa este departamento abarcan las materias de Sociedad de la
Información, Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías, así como la Mejora de la Competitividad de
las Pymes, y la presencia en internet, llevando a cabo acciones de información, sensibilización,
dinamización, servicio, apoyo y asesoramiento en estas materias.
Dentro de la información y asesoramiento técnico en servicios avanzados a las empresas y a las
organizaciones empresariales, se han atendido y gestionado consultas relativas a los sistema de
gestión de seguridad y las nuevas comunicaciones, los certificados electrónicos, el DNI electrónico, la
presencia en internet, la factura electrónica, los sistemas de gestión integrales, las redes sociales, y los
servicios cloud.
Como complemento a este asesoramiento se han seguido realizando actividades de sensibilización y
difusión de la innovación y la tecnología. Durante el 2016 se han desarrollado en colaboración con
diferentes asociaciones, sectores empresariales y organismos públicos, eventos entre cuyos títulos
reseñamos las Jornadas informativas sobre ayudas para la incorporación de servicios y recursos
informáticos en la empresa. Unas jornadas desarrolladas en Huelva y en 5 localidades de nuestra
provincia en colaboración con la Asociación de Informática, Ofimática y Tecnologías de la Información
de Huelva (ASEIN) que consintieron en informar a todas las empresas de las ventajas de los servicios y
soluciones de computación en la nube, Cloud, y cómo solicitar ayudas en el programa al fomento de la
demanda de soluciones de computación para pequeñas y medianas empresas. De igual forma, se
desarrolló en esta Organización, con la colaboración de el Instituto Nacional de Ciberseguridad
(INCIBE) un taller sobre Ciberseguridad dirigido a micropymes y autónomos.
En los servicios prestados a nuestros afiliados se ha continuado con la divulgación y asesoramiento de
los convenios en materia de Nuevas Tecnologías, como ha sido el convenio en materia de consultoría y
adaptación a la LOPD con condiciones ventajosas con la empresa Seinin, con la que se desarrolló la
jornada informativa sobre el nuevo Reglamento General de Protección de datos, y el convenio en
materia de servicios de consultoría informática y formación a medida con Soporttec.
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Este departamento realiza la gestión de los sistemas de las tecnologías de la información de la
Organización entre los que se encuentran: bases de datos, mantenimientos de los sistemas
informáticos, contenidos webs, soporte audiovisual y de comunicaciones en las salas de reuniones y
aulas de la Organización y de sus Asociaciones miembros, telefonía y el soporte a los usuarios internos,
así como a los técnicos de las Asociaciones Locales y su acceso a nuestro sistema de gestión interno.
Incluir en dicha gestión el asesoramiento y mantenimiento para la presencia de FOE en las principales
redes sociales: Facebook, Twitter y canal Youtube, la plataforma de emails masivo, y el mantenimiento
de dominios y/o correos de diferentes proyectos y Asociaciones miembros.
En este año se ha realizado la implantación de una red wifi a disposición de afiliados, jornadas,
formación y otros eventos realizados en la sede de esta Organización.
A las tareas generales cabe añadir el soporte técnico a los diferentes eventos realizados en la
Organización durante este periodo: más de 60 asistencias entre eventos, reuniones y cursos
desarrollados por la FOE o por Organizaciones miembros, así como asistencias a eventos desarrollados
por empresas de forma privada.
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Área de Organización y
Acción Institucional
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Contar en nuestra base asociativa con 121 Asociaciones, de las cuales 61 tienen carácter sectorial, 32
local intersectorial, y 3 provinciales interprofesional evidencia que en la FOE se conjugan todos los
intereses empresariales sea cual sea el ámbito de actuación.
El año 2016 ha supuesto para la FOE un ejercicio de cambios significativos para determinados sectores
cuya actividad está vinculada al ámbito turístico, dadas las circunstancias que se relatan en esta misma
Memoria, en el apartado correspondiente a la Secretaria General. En esta línea, y fruto de ese nuevo
escenario tenemos que dar la bienvenida a tres nuevas Asociaciones como son: ALOJAHuelva,
representativa del sector que agrupa a casas rurales, hoteles, apartamentos turísticos, complejos
turísticos, hostales, etc. con características y necesidades semejantes; en el ámbito de la hostelería,
BARECA se ha convertido en poco tiempo en la Asociación representativa del sector que han confiado
en la FOE como entidad de la que formar parte; y la Asociación de Empresarios de Servicios Turísticos
Complementarios de Huelva, dedicados al ocio y el entretenimiento, tales como parques acuáticos,
organizadores de eventos y congresos, guías turísticos, náutica, ecoturismo, etc. esenciales para un
óptimo desarrollo turístico.

Huelva Capital Gastronómica y
525 Aniversario del Encuentro de dos Mundos
Nos preparamos de esa forma desde el punto de vista organizativo para dar la adecuada respuesta a
dos acontecimientos que aunque se desarrollarán a lo largo del 2017, ya empezaron los trabajos
previos en este. Nos referimos al evento Huelva Capital Gastronómica y al 525 Aniversario del
Encuentro de dos mundos, el primero impulsado desde el Ayuntamiento de Huelva y el segundo desde
la Diputación Provincial, en cuyos respectivos Comités organizadores formamos parte activa en ellos a
través de nuestros representantes.
Nuestra implicación ha sido total y absoluta entendiendo que alrededor de ellos se va a crear un área
de influencia directa en el ámbito empresarial, especialmente en los sectores del turismo, del comercio
y de la hostelería, aunque serán muchos más los que están llamados a beneficiarse del flujo de
visitantes que ambas efemérides sean capaces de atraer hasta nuestra provincia.
Junto a ese horizonte, no hemos dejado de atender otros ámbitos de igual manera involucrados en el
desarrollo del turismo provincial, como es el de los chiringuitos, cuyo Consejo Empresarial ha
desplegado, en el seno de la FOE, una intensa labor dirigida a solucionar la innumerable problemática
en la que, desgraciadamente, todavía se ven envueltos estos establecimientos claves para el segmento
de sol y playa. Así, destacar las reuniones mantenidas con la Delegación Territorial de la Consejería de
Turismo de la junta de Andalucía, así como con la Subdelegación del Gobierno y las acciones
realizadas en la mesa técnica del sector. En todos estos contactos, se ha llamado la atención sobre la
importancia de que la calificación de la naturaleza de la playa -urbana o natural- no afecte a las
instalaciones que ya vienen desarrollando su actividad desde hace más de 25 años, y reduzcan su
superficie de actividad de 200 metros cuadrados a 75 metros, concretamente los establecimientos que
se encuentran en Punta Umbría e Isla Cristina.
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De otra parte, nuestros representantes en los Clubs de Productos 'Naturaleza de Doñana', 'Ruta del
Jabugo', 'Ruta del Vino', 'Ruta del Toro' y 'Huelva Marinera'- vinculados a la FOE, así como los de las
Asociaciones de Turismo de Empresas de Naturaleza-Doñana, de Empresas de Servicios Turísticos
Complementarios de Huelva, de Empresas Turísticas de la Sierra y la de Agencias de Viajes, presentaron
al Patronato Provincial de Turismo una batería de propuestas que se solicitaron fueran incluidas en su
plan de actuación de cara al año 2017.
Desde diferentes actividades empresariales, se coinciden al señalar la necesidad de dar un impulso a las
mismas desde el Patronato de Turismo, así como trabajar en acciones inversas, presencia en ferias
nacionales e internacionales, apuesta por las tecnologías de la información, celebración de jornadas
dirigidas a grupos de interés (tour operadores, periodistas, blogueros...) o realizar una oferta
complementaria entre las diferentes rutas, entre otras medidas. En este sentido, se acordó plantear una
acción de promoción exterior conjunta de los cinco Club de Productos de carácter internacional.
Asimismo, otras iniciativas específicas planteadas fueron hacer de Doñana un destino internacional
ornitológico, creando una marca propia y propiciar la I Feria Internacional de Medio Ambiente y
Ornitología; celebrar la 'I Muestra Gastroturística Frutos Rojos&Vinos Comarca Doñana'; convertir las
ganaderías de toro bravo en un reclamo turístico; organizar el Rally fotográfico 'Photowine Doñana';
además de vincular a la Ruta del Toro con Doñana, Lugares Colombinos, Jabugo y la Sierra.
Además, se considera importante desarrollar determinadas acciones como
'Vinotrendoñana',
consistente en una ruta cultura enogastronómica a través de un tren turístico por el entorno de
Doñana; la apuesta por el turismo de Congresos; contar con mapas de nuestros parajes naturales;
celebrar encuentros con las agencias de viajes receptivas provinciales para informarles de toda la oferta
turística de Huelva; participar en acciones vinculadas al evento 'Huelva capital Gastronómica' o
disponer de una Guía digital de 'Aves de Doñana' y vídeo con la oferta del turismo náutico.

La rebelión del jamón
Si en el turismo de la costa ha ocupado una atención preferente, no menor ha sido la que se ha
dispensado a las Asociaciones del interior, y especialmente las de la Sierra, que han adquirido un
creciente protagonismo en paralelo al interés que ha experimentado su sector turístico. De todo ese
trabajo, merece destacarse por su dimensión el gran proyecto de la Asociación de Empresarios
Turísticos de la Sierra (AETS) durante este año al hacer posible la celebración de una segunda edición
de las jornadas de turismo gastronómico La Rebelión del Jamón, una iniciativa promovida por esa
Asociación y recogida por el Patronato Provincial de Turismo, que ha contado con la colaboración de
diferentes organizaciones situadas en el territorio tales como DOP Jabugo, CADE Sierra, GDR SAYPA y
Ayuntamiento de Jabugo. Un Work Shop, un Fam Trip que contó con la colaboración de empresas,
unas jornadas técnicas y muestras gastronómicas formaron parte del programa elaborado de esta
experiencia. Especialmente significativa fue la apuesta colaborativa de restaurantes, alojamientos y
empresas elaboradoras ('Los Canastos', 'Hotel Galería Essentia', 'Jesús Carrión', 'Montecruz', 'Arrieros',
'Hotel Convento Aracena', 'Babel Nature', 'Southern Walking', 'Doñana Aracena Aventura', 'Jamones
Eíriz', 'Cinco Jotas' y 'Dehesa Montefrío', 'Martes Santo', 'Bodegas Cerro San Cristóbal', 'Setas Sirlache',
'Confitería Rufino', 'Panadería y Pastelería Gran Vía', 'Confitería Bózquez', 'Miel Sierra de Aracena –
Apifersa', 'Conservas El Monumento', y 'Patatas Perdi').
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Acabar con la economía sumergida
Si hay una problemática común a todos los sectores esa es sin duda la economía sumergida, a la que
en la FOE nos hemos empeñado en hacerle frente desde la Comisión creada en el seno de nuestra
Junta Directiva que está coordinando con éxito las denuncias encaminadas a hacer aflorar esa
competencia desleal que con la crisis parece haberse implantado sin que las Administraciones sean
capaces de hacer frente. Con tal objetivo, se han celebrado reuniones monotemáticas en aquellas
localidades en las que hemos detectado mayor incidencia de actividades ilegales, procediéndose
posteriormente a presentar las correspondientes denuncias de todos aquellos casos que se ha tenido
conocimiento, celebrándose del mismo modo encuentros con las autoridades competentes en la
materia, haciéndose un seguimiento pormenorizado con la Patrulla Operativa de la Unidad de Policía
Nacional adscrita a la Junta de Andalucía y la unidad del SEPRONA de la Guardia Civil.
La implicación local en esta tarea ha sido, desde luego, insuperable y como ejemplo sirva la iniciativa
de APYME Bollullos y el Ayuntamiento de esta localidad manteniendo varias reuniones de trabajo para
realizar el seguimiento de las denuncias presentadas desde las asociaciones sectoriales de nuestra
organización provincial y las actuaciones llevadas a cabo de oficio por el Consistorio para que las
empresas locales tengan licencia de apertura sea cual fuere su actividad. Igualmente, nuestra
asociación Agelepe, pionera en nuestro organigrama asociativo en la lucha contra la competencia
desleal, ha seguido trabajando en esa línea cosechando algunos logros en beneficio del sector
empresarial del municipio.
De otro lado, añadir que desde nuestras Asociaciones representativas del sector auxiliar de la industria
se ha seguido manteniendo contactos con las grandes empresas concienciándolas en que contraten
servicios y adquieran productos en las pymes locales, como la mejor opción de reactivarla la economía
provincial, dado su potencial y profesionalidad digno de ser aprovechado por aquellas empresas
tractoras capaces de sacar de ellas su mejor partido.

Ámbito local
En el panorama local, nuestras Asociaciones han sentido este año 2016 el respaldo decidido de la FOE
al constituir un Consejo Empresarial de Apymes Locales, que presidido por Juan Fernández Núñez,
sirvió para dar impulso al territorio dirigiendo acciones que fructificaron en diferentes iniciativas, entre
ellas las más relevantes las vinculadas a la constitución de Mesas Empresariales con los Ayuntamientos
de localidades como Valverde y Lepe. Las Apymes Locales que forman el tejido asociativo de la
Federación, han visto de esta manera ampliada la representación en los órganos de gobierno así como
en los organismos público-privados con participación empresarial. En tanto que en Huelva capital, es
nuestra Asociación CECA-Comercio Huelva la que participa en un foro de trabajo constituido en el
Ayuntamiento de la ciudad para el fomento y defensa de los intereses del Centro Comercial Abierto
Calles del Centro.
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Asimismo, mención especial merecen las acciones de promoción comercial, centradas en la temporada
estival y navideña, que se realizaron a lo largo y ancho de nuestra provincia gracias precisamente al
amplio entramado asociativo con el que contamos.
En lo que se refiere a la Navidad, por ser las más significativas y numerosas, nuestros empresarios
enclavados en los distintos núcleos comerciales de Huelva y provincia organizaron, a través de sus
respectivas Asociaciones, un amplio abanico de actividades con mucho esfuerzo y, en la mayoría de los
casos, con fondos propios, salvo contadas excepciones que dinamizaron la provincia de norte a sur y
de este a oeste.
En total, fueron trece las localidades que se vieron beneficiadas de ellas y que fueron: Huelva,
Almonte, Alosno, Aracena, Ayamonte, Bollulos par del Condado, Cartaya, Isla Cristina, La Palma del
Condado, Lepe, Moguer, Punta Umbría, Trigueros, Valverde del Camino y Villanueva de los Castillejos,
cuyo nexo de unión ha sido favorecer la actividad económica de esos municipios ya que, como rezaba
en el eslogan elegido con carácter general: 'Si compras en tu pueblo, ganamos todos'.
La gran mayoría de nuestras Asociaciones optaron por ofrecer sorteos en metálico o a través de
cheques regalos, dando a los clientes la posibilidad de recibir bonos extras para poder afrontar este
período. A ello hay que sumar otras actividades variopintas tales como concursos de belenes y
escaparates, atracciones infantiles, adelanto de las campanadas de fin de año, recogidas de cartas de
reyes magos, meriendas navideñas, concursos de villancicos, recorridos en trenes. Entre todos ellos, por
su singularidad, destaca la Gran Burrada navideña a celebrar en Moguer y la Ruleta de la Suerte, de
Lepe.

Eventos y Certámenes
Muchas han sido las distintas ferias y actividades organizadas por todas las Apymes Locales a lo largo y
ancho de la provincia. Por citar algunas nos referimos a la : XV Edición del Salón del Vehículo de
Ocasión de Valverde, la Feria de la Boda y Celebraciones 2016 en esa misma localidad o la Feria del
Libro organizada por la Asociación Provincial de Librerías, que es la más antigua de Andalucía y que
alcanzó el mismo éxito que en ediciones anteriores.

Acciones Formativas
Aunque nos remitiremos a las Memorias de cada Asociación miembro, si tenemos que destacar por
último que la formación ha sido un elemento en consideración en por nuestras Asociaciones que como
es el caso de la de Transporte realizó una ingente actividad como lo demuestran los 16 cursos
desarrollado, relativos al CAP (35 horas), a la renovación MMPP Básico+cisternas (18 horas), de
competencia profesional (140 horas) y de renovación de Consejero de Seguridad en el Transporte (60
horas). Un total de 264 personas participaron en los mismos, todos ellos empleados de empresas del
sector.
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Asimismo, en Trigueros celebramos unas Jornadas Empresariales que versaron sobre 'La
Responsabilidad Civil y Penal de las Empresas, el Compliance y el Plan de Prevención de Delitos' de
gran actualidad dado el cambio de normativa tras la modificación de la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de
marzo (Código Penal), y la aprobación y entrada en vigor de la Ley de Sociedades de Capital. En el
nuevo contexto legal, es necesario que las sociedades establezcan programas de prevención de
delitos para evitar ser sujetos activos de delitos, de la misma manera en que se han establecido
medidas de prevención en materias como los riegos laborales, el blanqueo de capitales, o la
protección de datos por ejemplo. Para el desarrollo de estas jornadas, la Asociación de Empresarios de
Trigueros contó con la inestimable colaboración de la consultora Gaudia consulting and legal Services y
la empresa Zurich, informando con todo detalle la incidencia que esa normativa tiene en su gestión,
evitando cualquier riesgo de imputación penal en la actividad que llevan a cabo.
El sector de las nuevas tecnologías, dentro del objetivo de la incorporación de éstas en el resto de
sectores económicos, ha desarrollado varias Jornadas informativas sobre ayudas para la incorporación
de servicios y recursos informáticos en la empresa en distintas localidades de la provincia, así como
Talleres sobre Ciberseguridad dirigida a micropymes y autónomos, y charlas sobre el nuevo
Reglamento General de protección de datos. Destacar igualmente la organización del I Encuentro
Huelva Tecnológica, cita que sirvió foro de encuentro entre empresas del sector de las tecnologías de la
información y las comunicaciones, donde detectar potenciales oportunidades de colaboración y
negocio, así como desarrollar nuevas técnicas para ampliar su rentabilidad empresarial.
Por último, indicar que la reciente creada Asociación de Bares, Restaurantes y Cafeterías (BARECA),
organizó conjuntamente con la Concejalía de Políticas Sociales e Igualdad del Ayuntamiento de Huelva,
una acción formativa denominada ‘Servicio Responsable’, encaminada a la prevención de las
drogodependencias en el sector de la hostelería, formando a un total de 15 alumnos. El principal
objetivo fue dotar al personal del sector de las habilidades y herramientas necesarias para que ejerzan
como agentes de salud, reduciendo los riesgos asociados al consumo de sustancias en el sector,
principalmente, los relacionados al consumo de alcohol (accidentes de tráfico, agresividad, caídas,
daños físicos...) y, de este modo, fomentar un ocio de calidad.

Nuevas Juntas Directivas
No queremos finalizar esta Memoria del Área de Organización y Acción Institucional sin felicitar a los
presidentes y juntas directivas que se renovaron a lo largo del año 2016 en quienes confiamos para
seguir avanzando en la consecución de sus objetivos prioritarios, basándose en un excelente trabajo en
equipo, bajo una constante: la unidad empresarial.
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Departamento de
Comunicación
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La incesante petición de reindustrializar la provincia de Hueva marcó el 'discurso informativo' de la
Organización a lo largo del 2016 y en base a esa necesidad se trabajó en las diferentes
comparecencias en las que participamos a lo largo de este año, en las que dejamos patente el interés
de la FOE en ese objetivo del que depende el futuro socieconómico de la provincia de Huelva. Nuestro
reiterativo mensaje lo trasladamos a todos y cuantos foros públicos nos fue posible participar, donde
dejamos patente igualmente
nuestros desvelos por el secular retraso que en materia de
infraestructuras seguimos padeciendo.

Actualidad informativa
Estos dos asuntos adquirieron una relevancia considerable en los medios de comunicación, al igual que
ocurrió con otros mensajes emitidos por nuestro presidente que se convirtieron en protagonistas
indiscutibles del panorama informativo en su momento como fueron: el anuncio en el acto inaugural
de las Jornadas de Turismo Gastronómico 'La rebelión del Jamón 2016' , sobre las gestiones iniciadas
desde el Foro ENCINAL para que la Dehesa sea declarada Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO; la petición realizada en el I Congreso Internacional de Patrimonio Industrial y de la Obra
Pública, organizado por la Fundación Patrimonio Industria del Andalucía, de incluir a Huelva en la Ruta
Europea del Patrimonio Industrial que recorre distintos países industrializados; o instaurar el Día del
Comercio, que fue planteado en la inauguración de las VII Jornadas Distribución de la Confederación
Andaluza de Empresarios de Alimentación y Perfumería (CAEA).
La petición por parte de la FOE del Premio Princesa de Asturias para la deportista onubense Carolina
Marín, habida cuenta de la repercusión que ese hecho pudiera tener desde el punto de vista de la
difusión de la imagen de Huelva en el exterior, acaparó igualmente una atención inusitada
consiguiendo la adhesión del Ayuntamiento de la capital a la formalización oficial de esa candidatura.
Aunque finalmente no fue posible, si conseguimos un efecto llamada que nos tuvo como foco de la
noticia durante algunos días a lo largo y ancho del país.
Con carácter general, el resto de posicionamiento de la FOE en otros asuntos o actividades de interés
fueron trasladados en las notas de prensa emitidas desde este departamento que ascendieron a 190,
superando a las del año pasado, y que se vieron complementadas con entrevistas y declaraciones
puntuales en periódicos, radios y televisiones, medios digitales, etc.
Además, hemos tenido una estrecha colaboración con el Programa Emplea2 de RTVA que nos está
permitiendo acercar a toda Andalucía a sectores singulares de nuestra economía y a sus empresas,
pudiendo al mismo tiempo visualizar a quienes los representan en sus respectivas Asociaciones.
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XII Premios Empresarios del Año
Responsabilidad directa de este Departamento fue un año más la organización de los Premios
Empresarios del Año de Huelva que alcanzaron en 2016 su decimosegunda edición y que congregó en
nuestra sede a más de 200 personas que respaldaron con su presencia tan importante convocatoria
que cuenta con la colaboración de la Fundación Cajasol, en la que se reconoció a las siguientes
empresas, en los diferentes apartados establecidos en estos galardones: Fundación Atlantic Copper,
Jamones Eiriz, Agrícola El Bosque, Fresón de Palos, Geotexan, Doñana Reservas y Visitas, Damas,
Theglobalpassword, Klipervip y Confitería La Victoria.

Presencia en redes sociales
El carácter vanguardista de nuestra Organización nos ha hecho liderar una presencia activa en las
redes sociales (FB y Twitter) donde mantenemos información permanente al día sobre nuestras
actividades, las de nuestras empresas y Asociaciones miembro, así como en www.foe.es donde de la
misma manera nos encargamos de acercar la actualidad informativa a los internautas, entendiendo
que tenemos que estar cerca de cualquier sistema de información que esté a nuestro alcance.
En el marco de la comunicación interna, hemos coordinado la edición de nuestros Boletines
Informativos; mantenemos al día nuestra hemeroteca con la elaboración de nuestros dossier de prensa
diarios, que ponemos a disposición de nuestros asociados; contamos con un amplio archivo gráfico y
atendemos en el ámbito del protocolo y la relaciones públicas a nuestros representantes en cuantos
actos se requirió de esa presencia.
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Anexos
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Órganos de Gobierno
Comité Ejecutivo
Presidente
José Luis García-Palacios Álvarez
Vicepresidente 1º
Miguel Raya Comas
Vicepresidente 2º
Miguel Palacios Gómez
Vicepresidente 3º
Francisco Luis Fonseca Morón (hasta 09/03/16)
Juan Fernández Núñez (desde 22/04/16)
Tesorero
Manuel Rubio Lara
Contador
Javier Mateo Vico
Vocales
Acosta Ferrero, Rocío
Arroyo Marín, Luis
Barreno Sánchez, Manuel Pablo
Calderay González, Francisco Tomás
Carballo Gómez, Bella María
Carrasco Vélez, Rafael
Fernández Acosta, Virginia
Fonseca Morón, Francisco Luis
Galardi Cobo, Juan María
García-Izquierdo Parralo, Manuel
García Pastor, Darío
González Díaz de Cerio, Luis
Hueso Contreras, Ricardo
Márquez Díaz, Luis
Moreno Ruíz, Francisco
Torrado Domínguez, Jesús
Toscano Rodríguez, Daniel

Secretaria General
Mª Teresa García Gómez
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Mesa del Comité Ejecutivo
Presidente
José Luis García-Palacios Álvarez
Vicepresidente 1º
Miguel Raya Comas
Vicepresidente 2º
Miguel Palacios Gómez
Vicepresidente 3º
Francisco Luis Fonseca Morón (hasta 09/03/16)
Juan Fernández Núñez (desde 22/04/16)
Tesorero
Manuel Rubio Lara
Contador
Javier Mateo Vico
Vocales
Daniel Toscano Rodríguez
Darío García Pastor
Asesores del Presidente
Juan Francisco Rodríguez Cuadrado
Luis Arroyo Marín
Secretaria General
Mª Teresa García Gómez
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Junta Directiva
Presidente
José Luis García-Palacios Álvarez
Vicepresidente 1º
Miguel Raya Comas
Vicepresidente 2º
Miguel Palacios Gómez
Vicepresidente 3º
Francisco Luis Fonseca Morón (hasta 09/03/16)
Juan Fernández Núñez (desde 22/04/16)
Tesorero
Manuel Rubio Lara
Contador
Javier Mateo Vico
Secretario General
Mª Teresa García Gómez

Vocales
Acosta Ferrero, Rocío
Aguilar Coello, Cinta
Aguilera Sobrino, Natalia
Antúnez Caracena, Miguel Joaquín
Arroyo Marín, Luis
Aspe Gil, Francisco Javier de
Bañez Pérez, Francisco
Barneto Flores, Juan Luis
Barreno Sánchez, Manuel Pablo
Barrero López, Javier
Barrutieta González, Emilio
Beltrán Gómez, José Luis
Bernal Reyes, Manuel
Blanco Córcoles, Javier
Blanco Sánchez, Carlos
Borrero Díez, Miguel
Bustos Velasco, Sergio
Calderay González, Francisco Tomás
Camacho Molina, Pablo
Camacho Muñoz-Caballero, Adolfo
Camino Maculet, Marisa
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Carballo Gómez, Bella María
Cárdenas Rodríguez, Lucas
Carrasco Vélez, Rafael
Carreño García, Diego
Casado González, Rafael
Casado Iriarte, Antonio
Concepción Jiménez, Juan
Cordero Álvarez, Iván
Cortes de la Miyar, Prudencio
Cortes Loredo, Juan Luis
Díaz Gómez, Antonio
Domínguez Guillén, Rafael
Domínguez Limón, Manuel
Domínguez Moraleda, Domingo
Domínguez Toro, José María
Duque Duque, José
Exojo Asensio, Oscar
Feria Carrasco, Marcos
Fernández Acosta, Virginia
Fernández Cordón, Andrés
Fernández Fonseca, Carlos
Freire Ruiz, Francisco
Galardi Cobo, Juan María
García-Palacios Álvarez, Guillermo
García Muriel, Alejandro
García Palacios, José Luis
García-Izquierdo Parralo, Manuel
García Pastor, Darío
García Prat, Pascual
García Santana, Cristobalina
García Villadeamigo, Juan Antonio
Gil Fernández, Ramón
Gómez Domínguez, José Aurelio
González Díaz de Cerio, Luis
González Garrido, José Luis
González Gómez, José Damián
González Guerrero, Joaquín
González Martín, Francisco Javier
Guerrero Huesca, Juan Miguel
Guerrero López, Cristóbal
Hernández Ruíz, Rodolfo
Hueso Contreras, Ricardo
Iglesias González, José Manuel
Jiménez Gutiérrez, Manuel
Jiménez Planas, Saturnino
Lagares Pérez, José
Leal Góngora, Francisco
López Cordero, Manuel Jesús
López Cordero, Miguel
Marín Fidalgo, José Luis
Marín Martínez, Alberto
Márquez Díaz, Luis
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Martín Boraita, Antonio
Martín González, Marcos
Martín Martín, María del Carmen
Martín Muñiz, Alejandro
Martín Perea, José
Mateo Vico, Miguel Ángel
Menéndez López, José Luis
Mestre Angulo, Pedro
Montaño Valle, Antonio
Morales Noguera, Rafael
Moreno Nájera, Priscila
Moreno Ruíz, Francisco
Muñiz Gutiérrez, Carlos
Muriel Moreno, José Ramón
Navarro García, Esteban
Navarro López, Emilio
Nieto Ramos, Pedro Miguel
Ojeda Cabrera, Pedro José
Pascual Barrera, Juan
Pascual Barrera, Juan
Pérez de Diego, Miguel Ángel
Pino Montes, Antonio
Ramos Romero, Rafael
Redondo Diego, Esteban
Regalado Romero, Francisco Javier
Robles Bernal, Venancio
Rodríguez Cuadrado, Juan Francisco
Rodríguez Domínguez, Laura
Rodríguez Florez, José María
Roldán Cabrera, Pedro
Romero García, Rafael Eugenio
Salas Acosta, Juan Luis
Salas Valenciano, Francisco José
Sánchez Caballero, Andrés Manuel
Santana Díaz, Sebastián
Soubrier García, Álvaro
Taboada Leñero, José Manuel
Tellez Vázquez, Guillermo
Tinoco Rodríguez, Juan Manuel
Toribio González, Cayetano
Torrado Domínguez, Jesus
Torres Valle, Juan Bernardo
Toscano Rodríguez, Daniel
Tristancho Ortega, Julio Cesar
Vázquez Barroso, Aurora
Vega Jiménez, Antonio de la
Vega Domínguez, Juan Carlos
Villalobos Perpiña, José Luis
Vizcaíno Gómez, Juan Carlos
Worthsnorth, Charles
Zalvide Álvarez-Rementería, Antonino
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Asociaciones Miembros
Asociaciones Provinciales Sectoriales









































Asociación Agraria Jóvenes Agricultores
Asociación de Agencias de Comunicación y Publicidad
Asociación de Agencias Funerarias y Pompas Fúnebres
Asociación de Armadores de Buques Congeladores
Asociación de Asentadores de la Lonja Municipal
Asociación de Astilleros Artesanales y Empresas de Servicios de Andalucía
Asociación de Confiterías y Pastelerías
Asociación de Consignatarios de Buques, Empresas Estibadoras y Transitarias del Puerto
de Huelva
Asociación de Criadores y Exportadores de Vinos
Asociación de Empresarios de Construcciones Metálicas
Asociación de Empresarios de Derivados del Cemento
Asociación de Empresarios de Huelva de Servicios Sociales para la Tercera Edad
Asociación de Empresarios de Ópticos y Audioprotesistas de la Provincia de Huelva
Asociación de Empresarios de la Construcción de Huelva
Asociación de Empresarios Ortopédicos de Huelva
Asociación de Empresas de Servicios Turísticos Complementarios de Huelva
Asociación de Empresas de Servicios y Control de Instalaciones
Asociación de Empresas Investigadoras, Extractoras, Transformadoras, MineroMetalúrgicas, Auxiliares y de Servicios
Asociación de Empresas Operadoras de Drones de Huelva
Asociación de Industrias Básicas
Asociación de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas de Huelva
Asociación de Mediadores de Seguros Onubenses
Asociación de Productores de Caza de Andalucía
Asociación de Productores y Exportadores de Fresas de Huelva
Asociación de Profesionales de la Fotografía y el Vídeo de Huelva
Asociación Empresarial de Agencias Inmobiliarias de la Provincia de Huelva
Asociación Provincial de Empresas de Seguridad de Huelva
Asociación Onubense de Empresas Sanitarias
Asociación Onubense de Frío Industrial y Climatización
Asociación Onubense de Transportes por Carretera
Asociación Onubense del Toldo
Asociación Profesional de Empresarios de Oficinas de Farmacia de la Provincia de
Huelva
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
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Asociación Provincial de Comercio y Servicio de Automoción
Asociación Provincial de Distribuidores de Butano (G.L.P.)
Asociación Provincial de Empresarios de Comercio
Asociación Provincial de Empresarios de Comunicación de Huelva
Asociación Provincial de Empresarios de Fontanería y Saneamiento de Huelva
Asociación Provincial de Empresarios de Informática, Ofimática y Tecnologías de la
Información de Huelva
Asociación Provincial de Empresarios de la Madera
Asociación Provincial de Empresarios de Lavandería Industriales y LavanderíasTintorerías
Asociación Provincial de Empresarios de Librerías y Librerías-Papelerías
Asociación Provincial de Empresarios de Suministros Industriales
Asociación Provincial de Empresarios Fabricantes de Conservas y Salazones de Pescado
Asociación Provincial de Empresas Concesionarias de Automóviles Turismo de Huelva
Asociación Provincial de Empresas del Sector Ambiental
Asociación Provincial de Estaciones de Servicio
Asociación Provincial de Expendedores de Tabacos y Timbres
Asociación Provincial de Fabricantes y Expendedores de Pan
Asociación Provincial de Floristas Onubenses
Asociación Provincial de Huelva de Alojamientos Rurales y Pequeños Establecimientos
Hoteleros
Asociación Provincial de Industrias de la Carne de Huelva
Asociación Provincial de Movimientos de Tierra, Transportes, Áridos y Hormigones de
Huelva
Asociación Provincial de Operadores de Máquinas Recreativas
Asociación Provincial de Papel y Artes Gráficas
Asociación Provincial de Peluquerías de Huelva y Provincia
Asociación Provincial de Salas de Fiestas y Discotecas
Asociación Sindical de Trabajadores Autónomos de Autotaxis, Autoturismos y
Ambulancias

Asociaciones Provinciales Intersectoriales




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

Asociaciones Locales Intersectoriales





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

Asociaciones Locales Sectoriales











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

Asociaciones Comarcales Sectoriales






Asociación de Empresas Turísticas del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de
Aroche
Asociación de Empresarios de Turismo del Bajo Guadiana
Asociación de Productores de Jamón Ibérico del Andévalo de Huelva
Asociación de Turismo de Empresas de Naturaleza de Doñana

Asociaciones Provinciales de Cooperativas


Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía

Miembros Adheridos
ADESVA
ATLANTIC COPPER
AUTORIDAD PORTUARIA DE HUELVA
BECA INMOBILIARIA S.A.
CAJA RURAL DEL SUR
CEPSA REFINERÍA LA RÁBIDA
CONSEJO INTERNACIONAL EDIFICACIÓN Y ENERGÍA SOSTENIBLE
CONSEJO REGULADOR DENOMINACIÓN DE ORIGEN PROTEGIDA JAMÓN DE HUELVA
EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE HUELVA S.A.
FUNDACIÓN CAJA RURAL DEL SUR
GIAHSA
INSTITUTO DE ESTUDIOS CAJASOL
ISLA CANELA S.A.
MONTERO ARAMBURU HUELVA
SUNAIR ONE
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Servicios Empresariales
Área de Servicios Empresariales a las Empresas
Unidad de Asesoramiento Económico y Financiero







Información personalizada sobre Ayudas a Pymes
Convenios con ventajas favorables en materia de consumos
Desarrollo de Planes de Negocio e Implantación
Asesoramiento Contable
Asesoramiento Económico – Financiero
Informes de posibilidades financieras

Unidad de Formación
Impartición de formación:

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

Elaboración de actividades formativas a la carta.

Elaboración de material formativo.

Evaluación de la formación.

Fomento de vocaciones empresariales.
Unidad de Creación de Empresas









Información sobre el tejido Empresarial: estudios socio-económicos territoriales y
sectoriales.
Asesoramiento técnico para la elaboración del Plan de Empresa
Análisis de la Viabilidad Económico-Financiera del Plan.
Emisión de Certificados de Viabilidad. La expedición de éstos da opción para el acceso
a condiciones preferentes de financiación ajena con todas las entidades con la que la
FOE tiene firmados Convenios de Colaboración.
Asesoramiento para el desarrollo y puesta en marcha de los Proyectos.
Asesoramiento en la negociación de contratos de investigación, asistencia técnica y
licencia de patentes para proyectos de creación de empresas de base tecnológica.

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.
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Área Jurídica
Departamento Fiscal




Asesoramiento y asistencia a todas nuestras empresas, en la materia específica que
afecta al Departamento.
Seguimiento de las ordenanzas fiscales y su repercusión en la actividad empresarial.
Ayuda en la cumplimentación de los modelos fiscales de la imposición tributaria a nivel
estatal (IRPF, IVA, Impuesto de Sociedades, etc...), autonómico (Impuestos bolsas de
plástico, Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, Donaciones...) y local (Impuestos,
Tasas y Precios Públicos).

Departamento Laboral






Asesoramiento y asistencia a todas nuestras empresas, en la materia específica que
afecta al Departamento.
Negociación directa de distintos convenios colectivos sectoriales.
Análisis y seguimiento de la situación de la negociación colectiva, de la conflictividad
laboral, de la siniestralidad y del empleo en nuestra provincia.
Intervención en la resolución de conflictos laborales extrajudiciales (CMAC y SERCLA).
Intervenciones en el Juzgado de lo Social.

Departamento Civil-Mercantil y Administrativo



Asesoramiento y asistencia a todas nuestras empresas, en la materia específica que
afecta al Departamento.
Seguimiento exhaustivo de los proyectos legislativos formulando alegaciones en
defensa de los intereses empresariales cuando del resultado del estudio lo estimamos
pertinente.

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).
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Unidad de Prevención de Riesgos Laborales


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

Área de Organización y Acción Institucional













Secretaría técnica de Asociaciones miembro.
Realización de actividades de promoción asociativa: local, sectorial y
multisectorialmente.
Asistencia a Ferias Comerciales.
Asesoramiento empresarial específico de cada sector.
Desarrollo y puesta en marcha de acciones concretas contra la competencia desleal y el
intrusismo.
Representación y defensa del sector empresarial en los diferentes Organismos Públicos.
Participación activa en los Planes de Promoción y Dinamización del sector empresarial.
Organización de encuentros multisectoriales con carácter comercial.
Asesoramiento y organización de jornadas y encuentros empresariales.
Preparación de candidaturas a convocatorias a premios empresariales.
Tramitación de documentación específica de cada sector.
Preparación, tramitación y seguimiento de todo tipo de subvenciones.

Departamento de Comunicación
Acciones de comunicación externa:




Relaciones con los medios de comunicación.
Coordinación y organización de las apariciones públicas, colaborando en la
documentación y en la preparación de contenidos.
Asesoramiento en la gestión de eventos y en las acciones de protocolo.
Acciones de comunicación interna:







Elaboración de dossier de prensa diario.
Edición Boletín Informativo y coordinación de circulares internas.
Coordinación de la memoria anual.
Mantenimiento web y redes sociales.
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Representación Institucional

Ámbito Autonómico


CEA. Confederación de Empresarios de Andalucía

Ámbito Nacional



CEOE. Confederación Española de Organizaciones Empresariales
CEPYME. Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa

Ámbito Internacional











UNICE. Unión de Confederaciones de la Industria y de los Empleadores de Europa
BIAC. Comité Consultivo Empresarial e Industrial ante la OCDE
ACE. Asociación de Cooperación Empresarial Unión Europea-América Latina
CICYP. Centro Interamericano de Comercio y Producción
OIE. Organización Internacional de Empleadores
UIAPME. Unión Internacional del Artesanado y la Pequeña y Mediana Empresa
UEAPME. Unión Europea del Artesanado y la Pequeña y Mediana Empresa
FIPMI. Federación Internacional de la Pequeña y Mediana Empresa Industrial
FIPMC. Federación Industrial de la Pequeña y Mediana Empresa Comercial
SLAMP. Symposio Latinoamericano de la Pequeña y Mediana Empresa

Comisiones Regionales













Consejo Andaluz de Medio Ambiente
Comisión de Planificación en Andalucía
Comisión de Seguimiento del Pacto por el Empleo y Desarrollo Económico de Andalucía
Consejo de Transportes de Andalucía
Consejo Andaluz de Formación Profesional
Consejo Andaluz del IDEA
Mesa de la Acuicultura Andaluza
Consejo Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales
Comisión de Seguimiento del Plan de Modernización del Sector Pesquero Andaluz
Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Colectivos de Andalucía (SERCLA)
Comisión del Agua de la Cuenca Sur Atlántica
Comisión Ejecutiva Territorial del SEPE de Andalucía
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Comisiones de la Confederación de Empresarios de Andalucía, CEA

























Consejo Empresarial de Economía, Financiación y Fiscalidad de Pymes:

Comisión de Economía

Comisión de Fiscalidad

Comisión de Financiación de Pymes
Consejo Empresarial de Integración Territorial y Asociativa
Consejo Empresarial de Relaciones Institucionales
Consejo Empresarial de Estrategias y Competitividad:

Comisión de Estrategia Empresarial

Comisión de Responsabilidad Social Empresarial
Consejo de Relaciones Laborales:
 Comisión de Relaciones Laborales
 Comisión de Prevención de Riesgos Laborales
 Comisión de Orientación, Empleo y Formación
Consejo Empresarial de Relaciones Externas:
 Comisión de Asuntos Internacionales
 Comisión de Relaciones con la UE
 Comisión de Cooperación al Desarrollo y Relaciones con Iberoamérica
Consejo Empresarial de Logística, Movilidad, Transporte y Asuntos Portuarios:
 Comisión de Logística e Intermodalidad
 Comisión de Transportes y Movilidad de viajeros
 Comisión de Asuntos Portuarios
Consejo Empresarial de Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Urbanismo y
Vivienda:
 Comisión de Infraestructuras y Obras Pública
 Comisión de Urbanismo, Ordenación del Territorio y Vivienda
Consejo Empresarial de Comercio:
 Comisión de Dinamización y Asociacionismo Empresarial
 Comisión de Estructuras y Modelos Comerciales
Consejo Empresarial del Sector Industrial y Tecnológico:
 Comisión de Energía
 Comisión de Industria Aeroespacial
 Comisión de Economía Digital
 Comisión de Minería Metálica
 Comisión de Minería Extractiva de Áridos y Mármoles
Consejo Empresarial de Cultura, Universidades y Educación:
 Comisión de Relaciones con la Universidad
 Comisión de Educación
 Comisión de Cultura
Consejo Empresarial de Medio Ambiente, Biodiversidad y Agua:
 Comisión de Medio Ambiente
 Comisión del Sector de Agua y Biodiversidad
Consejo de la Empresa Familiar
Consejo Empresarial de Agricultura, Desarrollo Rural y Agroindustria:
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 Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural
 Comisión de Industria Agroalimentaria
Consejo Empresarial de Sanidad y Asuntos Sociales:
 Comisión de Salud
 Comisión de Asuntos Sociales y Dependencia
Consejo Empresarial de Turismo, Ocio y Deporte:
 Comisión de Turismo
 Comisión de Ocio y Juego
 Comisión de Deporte
Consejo de Autónomos y Emprendedores:
 Comisión de Autónomos
 Comisión de Emprendedores
Consejo de la Empresa Cooperativa
Consejo de Régimen Interno:
 Comisión de Reforma Estatutaria y Régimen Interior
 Comisión de Promoción Asociativa

Comisiones de la Confederación Española de
Organizaciones Empresariales, CEOE























Comisión de Relaciones Internacionales
Comisión de Economía y Política Financiera
Comisión de Unión Europea
Comisión de Infraestructuras y Urbanismo
Comisión de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente
Comisión de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I)
Comisión Fiscal
Comisión de Responsabilidad Social Empresarial
Comisión de Promoción Empresarial
Comisión de Concesiones y Servicios
Comisión de Mercado Interior
Comisión de Industria y Energía
Comisión de Sociedad Digital
Consejo de Turismo
Consejo del Mar
Consejo del Transporte y la Logística
Comisión de Diálogo Social y Empleo
Comisión de Seguridad Social, Prevención de Riesgos Laborales, Mutuas y
Envejecimiento Activo
Comisión de Educación y Gestión del Conocimiento
Comisión de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad
Comisión de Formación
Comisión Legal
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Comisiones dependientes del Ministerio
de Empleo y Seguridad Social










Comisión Ejecutiva Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal
Comisión Ejecutiva Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social
Comisión Provincial de Seguimiento del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA)
Comisión Ejecutiva Provincial del Instituto Social de la Marina (ISM)
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

Comisiones dependientes de la
Subdelegación del Gobierno








Comisión Provincial de Seguimiento del Programa de Fomento de Empleo Agrario
Comisión Provincial de Planificación y Coordinación de Inversiones
Consejo Provincial de Seguridad Ciudadana
Comisión Mixta Coordinación Seguridad Privada
Comisión de Seguimiento de Flujos Migratorios
Comisión Provincial que informara las ofertas de trabajo de temporada de inmigrantes
Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local

Comisiones dependientes de la Delegación Territorial
de Justicia e Interior















Comisión Provincial de Valoración del Programa de Solidaridad de los Andaluces
Comisión Provincial de Precios
Órgano Provincial de Mediación de Centros Privados de Enseñanza
Órgano Provincial de Mediación del Servicio Eléctrico
Órgano Provincial de Mediación de Construcción y Promoción de Viviendas
Órgano Provincial de Mediación del Sector de la Alimentación
Órgano Provincial de Mediación del Sector de las Instalaciones de Telecomunicaciones
Órgano Provincial de Mediación en el Sector de Talleres, Automóviles y Afines
Órgano Provincial de Mediación de Empresas de Reparación de Radio y TV e
Instaladoras de Telecomunicaciones
Órgano Provincial de Mediación de Giahsa
Órgano Provincial de Mediación del Comercio
Consejo Provincial del Voluntariado
Foro Provincial de la Inmigración
Comisión Provincial de Participación Comisión del Plan de Choque por el Empleo (Plan
OLA II)
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Comisiones dependientes de la Delegación Territorial
de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo









Comisión Ejecutiva Provincial del Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación (CMAC)
Comisión Provincial de Prevención de Riesgos Laborales
Comisión de Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Junta de Andalucía
Comisión de Seguridad e Higiene en la Construcción
Comisión Provincial del Servicio Andaluz de Empleo (SAE)
Consejo de Coordinación de los Planes ATIPES
Comisión Permanente de los Planes ATIPES
Comisión Técnica y Consejo de Participación de los Planes ATIPES

Comisiones dependientes de la Delegación
Territorial de Educación




Consejos Escolares en los Institutos Públicos de Formación Profesional de: Aracena,
Ayamonte, Calañas, Huelva Fuentepiña, Huelva La Marisma, Huelva Pintor Pedro
Gómez, Huelva San Sebastián, La Palma del Condado, Lepe, Valverde del Camino,
Escuela de Artes y Oficios León Ortega, Alosno y Almonte.
Consejo Social Centro Integrado Formación Profesional “Profesor Rodríguez Casado” de
La Rábida.

Comisiones dependientes de la Delegación Territorial
de Igualdad, Salud y Políticas Sociales









Consejo Provincial de Servicios Sociales
Consejo Provincial de Atención a Personas con Discapacidad
Consejo Provincial de la Infancia
Consejo Provincial de Participación sobre Drogodependencia
Comisión Provincial Asesora de las Jornadas y Horarios de Oficinas de Farmacia
Consejo Provincial de Salud
Consejo Provincial de Consumo
Comisión Provincial de Valoración del Programa de Solidaridad de los Andaluces

Comisiones dependientes de la Delegación Territorial
Fomento y Vivienda




Junta Arbitral de Transporte de la Junta de Andalucía
Consejo Provincial de Transporte
Comisión Provincial del Taxi
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Comisiones dependientes de la Delegación Territorial de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio








Patronato Paraje Natural y de la Reserva de la Biosfera de las Marismas del Odiel
Junta Rectora del Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche
Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana
Consejo Provincial de Medio Ambiente y de la Biodiversidad de la provincia de Huelva
Comisión Provincial de Minería
Comité de Gestión del Sistema de Agua de Huelva
Comisión Provincial de Participación en la Ordenación y Gestión del Litoral

Comisiones dependientes de la Diputación
Provincial de Huelva






Patronato Provincial de Turismo
Junta Arbitral Provincial de Consumo
Consejo Económico y Social de la Provincia de Huelva
Consorcio de la Ruta del Vino del Condado
Club Producto Territorio Toro en la Provincia de Huelva

Comisiones dependientes del
Ayuntamiento de Huelva






Consejo Local de Personas Migrantes del Ayuntamiento de Huelva
Consejo Local de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Huelva
Junta Arbitral Municipal de Consumo
Consejo Local de Medio Ambiente
Consejo Local de la Infancia

Comisiones dependientes del Ayuntamiento de Beas


Comisión de Empleo de Beas

Comisiones dependientes de la
Mancomunidad del Andévalo Occidental


Asociación para el Desarrollo del Andévalo Occidental (ADRAO)
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Comisiones dependientes de la
Mancomunidad de la Costa Occidental


Asociación para el Desarrollo de la Costa Occidental de Huelva

Comisiones dependientes de la
Mancomunidad de la Cuenca Minera


Asociación de Desarrollo Rural de la Cuenca Minera

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


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

Comisiones dependientes de la
Mancomunidad del Condado de Huelva


Asociación de Desarrollo Rural del Condado de Huelva (Adercon)

Comisiones dependientes de la
Universidad de Huelva


Consejo Social Universidad Huelva

Comisiones dependientes de la
Universidad Internacional de Andalucía


Patronato de la Universidad Internacional de Andalucía en Huelva

Participación en Sociedades Mercantiles y
Otros Organismos








Consejo Administración Autoridad Portuaria de Huelva
Consejo Navegación y Puerto de Huelva
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Huelva
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Ayamonte
Consejo de Administración de Suraval (Sociedad de Garantía Recíproca de Andalucía)
Consejo Administración de la Sociedad Iniciativa Doñana S.L.
Consejo de Administración de la Corporación de la Universidad de Huelva
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Consejo de Administración de Giahsa
Patronato Fundación Doñana 21
Patronato Fundación FABIS
Patronato Fundación de Innovación Tecnológica de la Carne de Andalucía
Consejo Territorial de Desarrollo Rural de Adercon
Consejo Territorial de Desarrollo Rural de Adrao
Consejo Territorial de Desarrollo Rural de GDR Sierra Aracena y Picos de Aroche
Consejo Territorial de Desarrollo Rural de la Cuenca Minera
Consejo Territorial de Desarrollo Rural Guadiodiel
Club Producto Territorio Toro en la Provincia de Huelva
Red Ibérica de Entidades Transfronterizas, RIET

Convenios de Colaboración
Los convenios suscritos durante el año han sido los siguientes:















Convenio de Colaboración con la empresa Viajes y Eventos NC S.L.U., al objeto de
ofrecer a las empresas afiliadas a la Federación ofertas en la organización de viajes,
eventos y servicios turísticos.
Convenio Marco de Colaboración con la Asociación de Antiguos Alumnos “3 de Marzo”
de la Universidad de Huelva y la Fundación para el Fomento y la Orientación
Empresarial para el desarrollo de programas de actuación conjunta que podrían
repercutir positivamente en las empresas y la sociedad onubense.
Acuerdo de Colaboración Comercial con el Parador de Mazagón al objeto de ofrecer a
los afiliados a la FOE tarifas especiales en las reservas que realicen.
Acuerdo de Colaboración con Asistencia Clínica Universitaria de Navarra S.A., ACUNSA,
al objeto de ofrecer su producto de Alta Especialización Élite a los afiliados a la FOE en
condiciones ventajosas.
Convenio de Colaboración con la Fundación Cajasol para la realización de una serie de
actividades durante el año, y en concreto el proyecto “Premios Empresarios del Año
2016”.
Convenio de Colaboración con la empresa Theglobalpassword para ofrecer a los
afiliados a la FOE servicios de traducción e interpretación online en condiciones
ventajosas.
Convenio de Colaboración con la empresa Mercadona S.A. que contribuya al fomento
de la responsabilidad empresarial, la innovación empresarial y a la cadena
agroalimentaria sostenible a través de la realización de jornadas formativas, mesas de
trabajo, creación de consejos o comisiones, etc.
Convenio de Colaboración con el Consejo Regulador de la Denominación de Origen
Protegida Jamón de Huelva al objeto de llevar a cabo iniciativas que repercutan en la
mejora de la competitividad de las pymes de nuestra provincia.
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Convenio de Colaboración con la Asociación de Técnicos Profesionales Tributarios de la
Provincia de Huelva al objeto de ofrecer su programación formativa anual en materia
fiscal, mercantil, contable y financiero con descuentos ventajosos para los asociados a la
FOE.
Convenio de Colaboración con el Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos
Industriales de Huelva para el desarrollo del curso sobre Programa Horizonte2020.
Convenio de Colaboración con la Fundación Cultural Festival de Cine Iberoamericano
de Huelva para promover, por parte de la FOE, la difusión del Festival entre los
empresarios.
Convenio de Colaboración con la confederación de Empresarios de Andalucía para el
desarrollo de actividades de fomento de la cultura emprendedora y del autoempleo.

Sedes

Huelva
Centro Cooperación
Empresarial Andalucía-Algarve
Avda. de la Ría nº 3
21001 Huelva
Teléfono: 959 208300 - 902 575200
Fax: 902 575202
e-mail: info@foe.es
Federación Onubense de Empresarios
Gran Vía 7, primera planta
21003 Huelva
Alosno
C/ Avda. Pedro Carrasco nº 3
21520 Alosno
Teléfono: 959 396320
e-mail: foeandevalo@gmail.com
Aracena
Avda. de Andalucía, 41
21200 Aracena
Teléfono y Fax: 959 126129
e-mail: sierra@foe.es
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Ayamonte
Muelle de Portugal nº 35
Edificio Aduana
21400 Ayamonte
Teléfono y Fax: 959 320050
e-mail: ayamonte@foe.es
Bollullos par del Condado
Avda. 28 de Febrero
Centro Cívico, 1ª planta
21710 Bollullos par del Condado
Teléfono y Fax: 959 408559
e-mail: jalbea@foe.es
Gibraleón
C/ Hermanos Pinzón nº 1
21500 Gibraleón
Teléfono y Fax: 959 038051
e-mail: daniel@foe.es
Lepe
C/ Brasil nº 6
21440 Lepe
Teléfono: 959 382684
e-mail: campos@foe.es
Minas de Riotinto
Plaza del Minero s/n
Edificio Centro de Recursos para Jóvenes
21660 Minas de Riotinto
Teléfono: 959 592088
e-mail: cecuenca@foe.es
Moguer
C/ Santo Domingo nº 14
21800 Moguer
Teléfono: 959 371858
e-mail: daniel@foe.es
La Palma del Condado
Plaza del Altozano nº 6
21700 La Palma del Condado
Teléfono: 959 400402
e-mail: jalbea@foe.es ; lapalma.foe@cea.es
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Trigueros
c/ Fernando Belmonte nº 9
21620 Trigueros
Teléfono: 959306655
e-mail: daniel@foe.es
Valverde del Camino
Polígono Industrial y Tecnológico, Nave A02
21600 Valverde del Camino
Teléfono: 959 553979
e-mail: foevalverde@gmail.com

www.foe.es
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