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>> CREEMOS EN TU
EMPRESA, ÚNETE

La FOE es la Organización Empresarial de Huelva
y su provincia, creada y gestionada por sus
empresarios. Sus objetivos son: la defensa,
representación y gestión de los intereses de aquellos
y la prestación de servicios a sus asociados.
Nos mueve el compromiso de lograr un entorno
adecuado para favorecer la actividad de las
pequeñas y medianas empresas y de los autónomos
de todos los sectores de actividad, contribuyendo
al crecimiento y al progreso de nuestra provincia.
Trabajamos para que se escuche tu voz, la voz de
los empresarios de Huelva.
Te invitamos a que formes parte de nuestro proyecto.
Únete.
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>> AREA DE SERVICIOS AVANZADOS A LAS EMPRESAS

> ASESORAMIENTO FINANCIERO/ Contacto: javier@foe.es
. Información personalizada sobre ayudas a pymes
. Convenios con entidades financieras
. Acceso a avales (SGR)
. Análisis de la viabilidad económico-financiera
. Información y tramitación de créditos bancarios
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> ASESORAMIENTO ECONÓMICO-CONTABLE/ Contacto: javier@foe.es
. Asesoramiento contable

. Consultas en valoración de Empresas

. Asesoramiento económico y análisis de balance
. Asesoramiento en ratios y gestión de tesorería

> NUEVAS TECNOLOGÍAS/ Contacto: mercedes@foe.es

. Identificación de necesidades tecnológicas en las empresas
. Implantación de soluciones informáticas avanzadas
. Incorporación a las tecnologías de la información
. Información de ayudas para acceso a nuevas tecnologías
. Organización y asistencia técnica en eventos

> FORMACIÓN/ Contacto: ana@foe.es
. Cursos de formación para autónomos empresas y trabajadores
. Elaboración de actividades formativas ‘a la carta’
. Evaluación de la formación

>> AREA JURIDICA

> ASESORAMIENTO LABORAL/ Contacto: joaquin@foe.es
. Contratación laboral. Bonificaciones, condiciones especiales
. Suspensión y extinción de las relaciones laborales individuales
. Régimen disciplinario, Faltas y sanciones
. Movilidad geográfica y funcional
. Modificación sustancial de las condiciones de trabajo
. Afiliación y cotización a la Seguridad Social
. Prevención de Riesgos Laborales
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. Asistencia letrada ante el juzgado de lo Social y actos de conciliación
. Despidos

. Negociación colectiva

. Convenio de empresa

. Cláusulas de descuelgue
. Resolución de conflictos laborales a través del SERCLA como mediadores

> ASESORAMIENTO FISCAL/ Contacto: martin@foe.es

. Procedimiento de gestión, recaudación, sancionadores

. Presentación de reclamaciones ante órganos y tribunales administrativos
. Resolución de cualquier duda en cualquier tipo de impuestos

. Aplazamientos y fraccionamientos de pagos, devoluciones de ingresos
indebidos

> ASESORAMIENTO EN MATERIA DE CONSUMO/ Contacto: martin@foe.es
. Tramitación de sus hojas de reclamaciones
. Representación de árbitros o mediadores en las Juntas Arbitrales
. Consejo de mediación
. Información sobre los protocolos de inspección en consumo

> ASESORAMIENTO CIVIL-MERCATIL/ Contacto: martin@foe.es
. Análisis e interpretación de contratos
. Servicios de constitución de sociedades
. Asesoramiento sobre la responsabilidad de administradores
. Reclamación de cantidades en procedimiento monitorios
. Reclamación de multas
. Recursos en procedimientos administrativos

> ÁREA DE RELACIONES INSTITUCIONALES/
Promoción Asociativa/ Contacto: daniel@foe.es
. Desarrollo de acciones de dinamización sectorial y local:
organización de ferias, campañas promocionales, jornadas
sectoriales, Networking, etc.

Consulta la
Asociación del sector
al que pertenece tu
empresa

. Relación con todas las Administraciones Públicas: actuaciones,
representación y participación.
. Asesoramiento personalizado por sector empresarial.
. Envío de información de interés: licitaciones, concursos,
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novedades, etc.

. Información y gestión en materia de subvenciones para
asociaciones y pymes.

. Acciones y campañas en contra de la competencia desleal y la
actividad ilegal.

> DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN/ Contacto: puri@foe.es
. Redacción de notas

. Gestión de publicidad

. Organización de eventos
. Servicio de protocolo

. Convocatorias de ruedas de prensa

Solicita nuestro listado de convenios
con entidades y empresas de distintos
sectores con el fin de abaratar los
costes para nuestros socios y obtener

VENTAJAS CON ENTIDADES Y EMPRESAS
Ahorro en:
. Combustible

un mejor servicio. Haznos llegar tus

. Pólizas de Salud y dental

propuestas de convenios que podrían

. Servicio de prevención

ser interesantes para los empresarios
de nuestra provincia.

. Otros

“EL CRECIMIENTO NO ES POR
CASUALIDAD, ES EL
RESULTADO DE FUERZAS QUE
TRABAJAN JUNTAS”
James Cash Penney

>> DONDE ESTAMOS

Huelva

Alosno

Aracena

Ayamonte

Centro Cooperación Empresarial
Andalucía-Algarve
Avda. de la Ría, 3 21001
Teléfono: 959208300
info@foe.es

Avda. de Pedro Carrasco, 3
21520
Teléfono: 959396320
andevalo@foe.es

Avda. de Andalucía, 41
21200
Teléfono: 959126129
sierra@foe.es

Avda. Muelle de Portugal, 35
21400
Teléfono: 959320050
ayamonte@foe.es

Beas

Bollullos Par del
Condado

Gibraleón

La Palma del Condado

C/ Hermanos Pinzón, 1
21500
Teléfono: 959038051
daniel@foe.es

Plaza del Altozano, 6
21700
Teléfono: 959400402
condado@foe.es

Lepe

Minas de Riotinto

Moguer

C/ Brasil, 6
21440
Teléfono: 959382684
costaoccidental@foe.es

Centro de Recursos para
Jóvenes
Plaza del Minero s/n
21660
Teléfono: 959592088
cuencaminera@foe.es

Santo Domingo, 14
21800
Teléfono: 959 37 18 58
daniel@foe.es

Nerva

Punta Umbría

San Juan del Puerto

C/ Antonio Llorden Fernández
21670
Teléfono: 959592088
cuencaminera@foe.es

Paseo de la Ría s/n
Mercado de Abastos
21100
Telefono: 959382684
campos@foe.es

C/. Real, 14 21610.
Centro Sociocultural Jesús
Quintero.
Teléfono: 959208300
adelgado@foe.es

Trigueros

Valverde del Camino

Fernando Belmonte, 9
21620
Teléfono: 959306655
daniel@foe.es

C/ del Duque, s/n
Mercado de Abastos
Local LC3
21600
Teléfono: 959553979
valverde@foe.es

C/. Cruz Verde, 47 local nº 4.
Patio Trasero del Mercado
Municipal de Abastos,
21630
Teléfono: 959208300
adelgado@foe.es

Avda. 28 de Febrero s/n
Centro Cívico, 1ª planta
21710
Teléfono: 959400402
condado@foe.es

Tu Federación más cerca de ti y de tu empresa.
Dirección: Avda. de la Ría nº 3 | Centro de Cooperación Empresarial Andalucía – Algarve |
Huelva
Teléfono: 959 208300
Página Web: www.foe.es
Facebook: https://www.facebook.com/FOEHuelva/
Twitter: https://twitter.com/foehuelva

C.P. 21001

