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WZ^Ed/MEDDKZ/ϮϬϭϱ

Un año más la crisis ha sido el escenario que ha estado detrás del ejercicio 2015 para el conjunto
de las empresas de la provincia de Lugo y, en general, del Estado. Es el escenario que ha
dominado durante casi ya una década el día a día de los ciudadanos, y cuya impronta está
determinado sin duda cambios en la estructura económica, social y política del país cuyas
consecuencias y diseño final está todavía por determinar.
En el ámbito de las organizaciones empresariales territoriales esta situación se ha hecho notar
con fuerza en cuestiones como el ajuste que han tenido que sufrir nuestras estructuras técnicas
y humanas, o en la herida que nuestros colectivos han sufrido como voz de las empresas ante
la crisis generalizada de las instituciones y el escepticismo social respecto a éstas.
No obstante, y a pesar de los condicionantes que este escenario impone, desde la Confederación
de Empresarios de Lugo seguimos adelante con la mirada puesta en el objetivo que ha marcado
el nacimiento de esta organización y que continúa siendo la guía de su actividad: el de
representar los intereses del empresariado de la provincia ante las diferentes Administraciones
Públicas y restantes agentes sociales, el de servir de soporte a las empresas (a través de
servicios de información y asesoramiento en las diferentes áreas que demandan) y el de fomentar
el crecimiento de nuestro tejido empresarial (impulso a la actividad emprendedora) y, con ello,
contribuir a la mejora económica y social de nuestro entorno.
En esta línea, durante 2015 hemos mantenido una intensa actividad de atención de consultas a
través de nuestros servicios técnicos (Departamento Jurídico – Laboral; Departamento
Económico – Fiscal; Oficina Técnica de Prevención de Riesgos Laborales para Pymes; Servicio
de Empleo y Orientación Laboral o Servicio de Atención a Emprendedores) y hemos continuado
con nuestra actividad divulgativa y formativa a través de la organización de diferentes jornadas
y acciones formativas, con especial atención este año a áreas como comercio exterior, medio
ambiente o gestión empresarial.
En las páginas de esta Memoria 2015 se resumen estas actividades, con la mirada puesta ya en
2016 y la esperanza de que el escenario que se impone a nuestro día a día cambie para mejor.
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ZĞƐƵŵĞŶĚĞĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ

:KZE^KZzh^WzD^
Inauguramos el año con la organización de una jornada informativa sobre las diferentes líneas
de ayudas habilitadas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia, a través del Instituto
Galego de Promoción Económica (Igape), para fomentar la inversión, internacionalización y
mejora de la competitividad de las pequeñas y medianas empresas gallegas.
Se contó para ello con las aportaciones de Javier Aguilera Navarro, director del Igape, y de
Belén Fernández Rebolledo, responsable de Programas del Igape.






/EEKs/MEzEhs^dEK>K'1^
El día 20 de enero la vicepresidenta segunda de la Diputación Provincial de Lugo, Lara
Méndez, presentó en la sede de la Confederación de Empresarios de Lugo una nueva iniciativa
que esta entidad, el Proyecto Innov@Empresa, a través de la que se ofrecía de forma gratuita
asesoramiento, apoyo y formación a las PYMES y a los autónomos de toda la provincia
para el fomento de las nuevas tecnologías en el campo empresarial.
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ZĞƐƵŵĞŶĚĞĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ
Lara Méndez, acompañada del director de Fondos Europeos y Nuevas Tecnologías de la
Diputación, Pablo Rivera, y del Secretario de la Confederación de Empresarios, Jaime López,
destacó la importancia de prestar apoyo a PYMES y microempresas, "las cuales siguen a
suponer el 95% del tejido empresarial de la provincia a pesar de que llevan tiempo atravesando
graves dificultades". Por su parte, Jaime López, secretario de la CEL, destacó que "las nuevas
tecnologías forman parte de la vida cotidiana y las empresas no pueden permanecer ajenas la
esta realidad para garantizar su propia supervivencia".
A fin de facilitar el acceso de las empresas lucenses a este proyecto, la CEL colaboró en el
proceso divulgativo y otras acciones informativas organizadas en virtud de este programa.

KEsE/KKE>&hE/MEd/
La Confederación de Empresarios de Lugo (CEL) y la Fundación CTIC Centro Tecnológico de
la Información y la Comunicación suscribieron el 21 de enero de 2015 un acuerdo marco de
colaboración con el objetivo de estudiar el desarrollo de acciones conjuntas en el ámbito
de la innovación y las nuevas tecnologías dirigidas a las pymes y microempresas
lucenses. En el acto de firma estuvieron presentes Jaime López, secretario general de la CEL,
y Pablo Priesca, director general de CTIC.

El acuerdo suscrito entre ambas
entidades busca “impulsar la
mejora competitiva de las
empresas de Lugo a través de
la incorporación de las TIC y
puesta en marcha de procesos
de innovación”, para lo que
ambas entidades estudiarán la
puesta en marcha de diferentes
acciones y proyectos dirigidos al
complimiento de este objetivo.

Entre las actividades a realizar se encuentran apoyo específico a las empresas lucenses en
la adopción de TIC, desarrollo conjunto de programas de divulgación en innovación
tecnológica, desarrollo de iniciativas de fomento del emprendimiento de carácter
innovador y empresas de base tecnológica o fomento de la I+D+i entre las empresas,
entre otras.
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ZĞƐƵŵĞŶĚĞĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ
'Z/h>dhZK>M'/
En el primer mes del año también organizamos una jornada divulgativa centrada en un
sector de fuerte peso en la provincia, el agrario, y en un nicho de mercado de este
sector, la agricultura ecológica. Para ello contamos con la colaboración de Sogama y las
aportaciones de Rafael Rivadulla, CEO de Agronovo Ecoloxía, empresa pionera y referente en
consultoría y asesoramiento en materia de producciones ecológicas nacida en Lugo, en el
vivero de empresas de la Fundación CEL.
La jornada tuvo lugar en la Escuela de Empresarios de la CEL el 22 de enero y suscitó un gran
interés, completando el aforo del salón de actos, de ochenta personas. Se explicaron las
particularidades y objetivos de la agricultura ecológica, los procedimientos a seguir para
asegurar una producción ecológica con las máximas garantías, entre otras cuestiones de
interés. Los asistentes fueron además obsequiados con una guía sobre agricultura ecológica
editada por la Sociedade Galega do Medio Ambiente, con autoría de Agronovo, que ampliaba
la información facilitada en el marco de la jornada.









ZhZ^K^,hDEK^
Iniciado el año también dimos el pistoletazo de salida a las acciones de formación del Plan
Intersectorial 2015, financiado a través de la Consellería de Traballo e Benestar y el Fondo
Social Europeo. En esta ocasión abrimos esta programación formativa con un Curso de
Gestión de Recursos Humanos, dirigido tanto a trabajadores en activo como autónomos, de
260 horas de duración, en el que se abordaron cuestiones fundamentales como análisis de
los puestos de trabajo, cómo evaluar el desempeño, políticas de retribución, incentivos,
técnicas de motivación y negociación o estilos de liderazgo, entre otras, a fin de que el
empresario y las personas responsables del área de Recursos Humanos adquiriesen
conocimientos actualizados para mejorar la gestión del personal y, en consecuencia, la gestión
global de la empresa.
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ZĞƐƵŵĞŶĚĞĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ
/sh>'/ME͞>h'K&>͟
Colaboramos con la Asociación Raiolas Autismo-Lugo dando a conocer "LUGO FALA",
iniciativa pensada para facilitar la comunicación en Lugo de las personas que sufren un
Trastorno del Espectro Autista (TEA). Se trata de un proyecto a través del que se señalizan
mediante pictogramas (representaciones gráficas sencillas) los lugares y negocios más
frecuentados de una ciudad, con la finalidad de que ésta se convierta en un entorno más
accesible para las personas con un Trastorno del Espectro Autista (TEA), contribuyendo así a
mejorar su calidad de vida.
Las empresas interesadas en colaborar pueden adherirse en cualquier momento solicitando
su pictograma a raiolaslugo2@gmail.com. Recibirán el pictograma de forma totalmente
gratuita y tendrán que colocarlo de forma visible en la puerta de sus establecimientos.



Z/MEDWZ^^
A lo largo del año 2015, el Servicio de Asesoramiento a Emprendedores de la Confederación
atendió un total de 112 proyectos. Al finalizar el año, el número de empresas que nos consta
que se han constituido es de 12, y además tenemos constancia de que 7 más están en trámites
de constitución.
Si analizamos las empresas constituidas, nos encontramos con que el 58,33% (7) se
corresponden con empresarios individuales o autónomos y que el 41,67% (5) han optado
por la constitución de una Sociedad Limitada. A lo largo del año 2015 no tenemos
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ZĞƐƵŵĞŶĚĞĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ
constancia de que ninguno de los emprendedores asesorados haya optado por la Comunidad
de Bienes como forma de empresa.
Durante el 2015, los datos en cuanto al sexo de los emprendedores que creaban su empresa
reflejan que son los hombres los que predominan en las empresas, representando un
58,33%, frente a las mujeres que representan un 41,67%.
Además otro punto a tener en cuenta es la generación de empleo que supone la creación de
estas 12 empresas, que ciframos en 15 puestos de trabajo por cuenta propia, y 2 trabajadores
por cuenta ajena.


:KZE^DZdW,KE^zDWZ^
El 12 de febrero acogimos en nuestra sede central la jornada “Sácale partido al Smartphone
en tu empresa: el poder de las aplicaciones”, organizada en el marco del programa
Innov@Empresa 2.0” de la Deputación Provincial de Lugo. Dirigida a todo tipo de
público (empresarios, autónomos, emprendedores, trabajadores, desempleados) interesado en
sacar el máximo rendimiento a su terminal telefónico móvil, la jornada congregó a una veintena
de empresarios para abordar cuestiones como razones para incorporar el smartphone a la
gestión empresarial, herramientas de comunicación, acceso a internet a través de dispositivos
móviles o apps (para ahorro de costes, banca online, agenda, gestión de redes sociales, etc.).
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ZĞƐƵŵĞŶĚĞĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ
s/^/d>&hE/MEd/
Empresarios de Lugo, entre ellos el secretario de la CEL, Jaime López, se desplazaron a
mediados de febrero a Gijón para conocer las instalaciones de la Fundación CTIC, Centro
Tecnológico de la Información y la Comunicación, entidad con amplia trayectoria de trabajo
ligado al desarrollo y difusión de nuevas tecnologías, además de oficina de referencia en
la gestión de fondos europeos para desarrollo de proyectos de innovación y TIC en el
ámbito nacional e internacional. Pablo Coca, director de negocio y operaciones de CTIC, Eva
Castaño, responsable de la línea de Competitividad y Pyme y Miguel Ángel Acero, gestor de
proyectos de la línea de Competitividad y Pyme, fueron los anfitriones de los representantes de
la CEL en este centro tecnológico, en el que pudieron visitar su laboratorio, espacio
demostrador en el que están instalados prototipos de diferentes líneas de especialización y de
trabajo de CITC en el ámbito de la innovación tecnológica.

Posteriormente, ya en el mes de mayo, el secretario de la CEL y el presidente de la Fundación
CEL – Iniciativas por Lugo, Luis García Santalla, mantuvieron un encuentro con Pablo Priesca,
director general de la Fundación CTIC, y personal técnico de este centro tecnológico para el
estudio y preparación de proyectos a presentar conjuntamente en el marco de los fondos
Horizon 2020.





18



ZĞƐƵŵĞŶĚĞĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ
hZKZ/<>Ϯ
Con el ánimo de ampliar los servicios ofertados a las empresas lucenses en materia de medio
ambiente, la CEL suscribió el 20 de enero un convenio con Recikla2 Lugo. En virtud de este
acuerdo, que rubricaron en la sede central de la CEL su secretario, Jaime López, y uno de los
socios de Recikla 2 Lugo S.L., Antonio Fernández, las empresas asociadas a la CEL tendrán
acceso asesoramiento medioambiental especializado gratuito, adicional a los servicios
que ya ofrece la Confederación, así como a la recogida gratuita de residuos electrónicos
(RAEES), con la emisión del correspondiente certificado. A mayores, las empresas de la
CEL contarán con un 5% de descuento respecto a las tarifas de venta al público en los distintos
productos de Plastic Omnium (papeleras, contenedores, compostadores, etc), del a que
Recikla2 es distribuidor oficial
autorizado en exclusiva para
Galicia.
La CEL considera prioritario el
desarrollo de actuaciones que
favorezcan y promuevan la
protección del medio ambiente,
y busca con este acuerdo
“facilitar el cumplimiento, por
parte
de
las
empresas
asociadas, de las distintas
obligaciones existentes en
materia
de
gestión
medioambiental y tratamiento
de residuos”.


:KZEKE/>//ME͕DK'Z&1zDWZ^
La responsable de los servicios jurídicos y secretaria general adjunta de la CEL, Lourdes
Pardo, participó el 19 de marzo en la cita lucense del ciclo de jornadas provinciales
“Conciliación, Demografía y Empresa”, organizadas por la Dirección Xeral de Familia e
Inclusión de la Consellería de Traballo e Benestar.
La jornada incluyó las ponencias "Generaciones y talento, el cambio que ya está aquí",
"Conciliación familiar y empresa. Mediación familiar", "Medidas de coste cero. Cómo mejorar la
competitividad de la empresa a través de la flexibilidad", así como una mesa redonda sobre
"Conciliación y productividad".

hZ^K^KʹWzDϮϬϭϱE>h'K
Desde el área de Formación se programó la puesta en marcha de cuatro acciones formativas
en el marco de los planes de formación intersectoriales CEOE – Cepyme: un curso sobre
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ZĞƐƵŵĞŶĚĞĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ
'Emprender un Negocio', un curso sobre 'Reingeniería Empresarial', un curso sobre 'Desarrollo
Profesional' y uno sobre 'Nuevos Mercados para Pymes'.
Estos cursos, impartidos finalmente entre los meses de abril y junio, estaban dirigidos a
trabajadores en activo, autónomos y desempleados, y financiados por el Servicio Público de
Empleo Estatal. La modalidad de formación era mixta (combinaban teleformación con horas
presenciales –cinco jornadas en total por curso-); el número total de horas de cada curso era
de 60 y el de plazas, 80.
La CEL apostó por cursos relacionados con la formación de emprendedores y la
orientación laboral, así como con áreas que buscan mejorar la competitividad de las
pymes, como comercio exterior o reingeniería empresarial.





^Zs//K^K&d>DK>M'/K^
En abril formalizamos un convenio que nuestras empresas asociadas tuviesen acceso en
condiciones ventajosas a diferentes servicios de Clínica Baviera, institución médica
especializada en oftalmología integral. El acto de firma tuvo lugar en nuestra sede central con
entre Arantxa Gual, gerente de Clínica Baviera, y Jaime López, secretario general de la CEL.
En virtud del acuerdo suscrito, Clínica Baviera ofrecerá a los socios de la CEL y a sus
familiares directos un plan de salud ocular que supondrá el acceso, bajo tarifas económicas
preferentes, a consultas generales de oftalmología, así como cirugía refractiva láser para la
corrección de miopía, hipermetropía, astigmatismo, vista cansada y cataratas.
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ZĞƐƵŵĞŶĚĞĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ
hZKE
También en abril suscribimos un nuevo convenio con Abanca, en virtud del cual, entre otros,
las empresas asociadas a la CEL tendrán acceso a diferentes servicios y productos
financieros de Abanca en condiciones mejoradas. Firmado por Walter Álvarez Álvarez,
director territorial de Abanca en Lugo, y Jaime López, secretario general de la CEL, este
acuerdo facilitaba a empresarios y emprendedores de Lugo el acceso a condiciones mejoradas
en la contratación de productos como pólizas de crédito, préstamos personales e hipotecarios,
leasing mobiliario, avales o líneas de descuento. El documento rubricado también ponía a
disposición de los empresarios la comercialización de productos específicos de la entidad como
Crediventa o Compras especiales (que permite una financiación flexible con cualquier tarjeta de
crédito), para dinamizar la actividad mercantil y facilitar el crédito a los clientes de los
asociados. Los profesionales pertenecientes a CEL también accedían a tarifas personalizadas
en el alta y mantenimiento de Terminales en el Punto de Venta (TPV), entre otros como el
Programa Cero Comisiones.



Ehs^dEK>K'1^WZWzD^'ZK>/DEdZ/^
El 21 de abril la sede central de la CEL acogió un desayuno de trabajo organizado por
LivingSAP y Advantic para dar a conocer soluciones de software empresarial
especializadas, en este caso orientadas a pequeñas y medianas empresas del sector
agroalimentario.
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ZĞƐƵŵĞŶĚĞĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ
SAP es un software especializado de
gestión que se implanta “a medida de
las
empresas”,
pensado
para
entidades que busquen "mejorar
procesos como la gestión de contactos
o acuerdos comerciales; optimizar la
producción,
calidad
y
procesos
productivos; agilizar las relaciones con
grandes superficies, a través de la
factura electrónica y el EDI; optimizar
la salida y entrada de mercancías;
mejora de trámites relacionados con la
exportación, entre otros"


KWKZdhE/^E'K/KEZ^/>
El 28 de abril el director de la Plataforma Empresarial de Galicia en Brasil (Pexga Brasil),
Francisco José Vispo Peiteado, visitó Lugo para mantener encuentros bilaterales con empresas
interesadas en el mercado brasileño. Se trataba de ahondar en las oportunidades de
negocio que ofrece Brasil para las empresas gallegas, así como otras cuestiones de
interés para la entrada comercial en este país.
En estas reuniones, los asistentes contaron con la
posibilidad de plantear de forma directa todas sus
cuestiones y dudas sobre la situación de Brasil, así
como servicios de la Plataforma Pexga en este
país que les puedan resultar útiles, entre los que
se encuentran contactos con asociaciones
empresariales, constitución de sociedades en el
país, visado de inversor, autorizaciones y visados
para trabajadores, etc.


:KZEWZ^dDK^:ZD/Ͳ/'W
La Escuela de Empresarios y Centro de Formación de la CEL acogió el día 7 de mayo una
jornada informativa sobre los instrumentos de financiación para las pymes gallegas que habilita
anualmente el Instituto Galego de Promoción Económica (Igape).
Se prestó especial atención a las nuevas condiciones los préstamos directos Jeremie - Igape,
dirigidos a nuevas inversiones empresariales y generación de empleo en microempresas
y pequeñas y medianas empresas de Galicia, financiados con fondos FEDER.
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ZĞƐƵŵĞŶĚĞĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ

La jornada contó con la participación
de la delegada de la Xunta en Lugo,
Raquel Arias, el director general del
Igape, Javier Aguilera Navarro, el
subdirector de Información de este
organismo, Curro lópez, y la
responsable del Igape en Lugo,
Cristina Sanz.



EhsKE>͗>K'н
Desde la CEL, y en conjunto con nuestros compañeros de la Fundación CEL - Iniciativas por
Lugo, pusimos en marcha en mayo de 2015 un nuevo canal de comunicación en el que
veníamos trabajando desde hacía ya un tiempo. Se trata de e+e, el blog de los
emprendedores y empresarios de Lugo, con él ponemos a disposición de las personas que
se dedican al mundo de la empresa en la provincia de Lugo un nuevo punto de encuentro en
el mundo online.
En e+e tratamos de volcar información, opinión, entrevistas y cualquier cuestión que pueda
resultar de interés (del ámbito fiscal, laboral, ayudas, financiación, nuevas tecnologías...) para
los empresarios y emprendedores lucenses.
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ZĞƐƵŵĞŶĚĞĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ
:KZEKWKZdhE/^dEK>M'/^WZ>/EEKs/ME
El 18 de mayo convocamos en nuestra sede central una jornada informativa organizada en
colaboración con CTIC Centro Tecnológico de la Información y la Comunicación con el objetivo
de difundir nuevas soluciones tecnológicas para empresas y analizar en profundidad la
convocatoria Innterconecta, orientada a la financiación de proyectos de I+D promovidos por
consorcios empresariales, y cómo pueden acceder pymes y microempresas a este tipo
de ayudas.
En la jornada se pusieron de manifiesto
las dificultades de las empresas de
pequeño y muy pequeño tamaño de
promover procesos innovadores, y la
importancia de las iniciativas de
carácter cooperativo y colaborativo de
cara a no quedarse atrás en el acceso a
las nuevas tecnologías y en la
incorporación en sus negocios de
procesos innovadores.
En la parte de “oportunidades
tecnológicas” los asistentes a la jornada
tuvieron la oportunidad de acercarse a
las tendencias tecnológicas que marcan el 2015, con especial atención a soluciones de
realidad virtual y aumentada, análisis de datos, Big Data o visión por computador.
Jaime López, secretario general de la CEL, fue el encargado de abrir este encuentro, en el que
participaron como ponentes Pablo Coca, director de Negocio y Operaciones de CTIC, y Fidel
Díaz, responsable de Innovación de este centro tecnológico, ubicado en Gijón. El secretario de
la CEL destacó la importancia de estrechar lazos con comunidades como Asturias “que están
desarrollando proyectos muy interesantes trasladables a esta provincia”.


s/^/dd>

De cara al estudio de posibles acciones a
desarrollar en el futuro de forma colaborativa, los
técnicos de CTIC tuvieron la oportunidad de
visitar, también el 18 de mayo, las instalaciones
del Centro Tecnológico Agroalimentario (CETAL),
que recorrieron acompañados del subdirector de
este centro y de representantes de la CEL y de la
Fundación CEL.
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ZĞƐƵŵĞŶĚĞĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ

hdMEKDK^^K/dZ/K^zdZ/&W>E
Inauguramos junio con la noticia de que el Tribunal Superior de Justicia de Galicia daba la
razón a los servicios jurídicos de la Confederación al considerar que los “autónomos
societarios” tienen derecho a que se les apliquen las reducciones y bonificaciones
establecidas para la creación de empleo y el emprendimiento (la conocida como “tarifa
plana”), en una de las primeras sentencias que se dicta sobre esta materia.
Concretamente, el TSJ-Galicia estima, mediante Sentencia 327/2015, de 21 de mayo, el
recurso contencioso – administrativo interpuesto por los servicios jurídicos de la CEL, con
condena en costas para la Administración, en defensa de los socios trabajadores de una
empresa lucense de reciente creación, frente a la resolución administrativa dictada por la
Administración de la Seguridad Social rechazando la aplicación a los mismos de las
reducciones y bonificaciones aplicables a trabajadores por cuenta propia de menores de 30
años, establecidas en el artículo 1 de la Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al
emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo.

WZK'ZD/ME&ϮϬϭϱ
Durante 2015 impartimos en nuestro Centro de Formación seis cursos en el marco de la
Programación AFD (Acciones de Formación para Desempleados) 2015, cofinanciada por la
Xunta de Galicia e por la Unión Europea (Fondo Social Europeo).
Un total de 90 alumnos pudieron participar en estos cursos, que llevaban en todo caso
asociada la realización de prácticas en empresas y la consecución de un certificado de
profesionalidad. Los cursos AFD de la CEL 2015 se centraron en las siguientes áreas:
“Actividades de Gestión Administrativa”, “Actividades Administrativas en la Relación el Cliente”,
“Promoción Turística e Información Local al Visitante”, “Asistencia Documental y de Gestión en
Despachos y Oficinas”, “Creación y Gestión de Microempresas” y “Docencia de la Formación
Profesional para el Empleo”. En conjunto, la impartición de estos cursos supuso más de 4.100
horas de formación en la Escuela de Empresarios de la CEL.

&KZD/ME/EdZ^dKZ/>
Más de 1.000 alumnos (1.067) se formaron en 2015 en los cursos puestos en marcha por la
CEL en el marco del Plan de Formación Intersectorial de este ejercicio, financiado a través de
la Consellería de Traballo e Benestar y el Fondo Social Europeo.
Dirigido a prioritariamente a trabajadores en activo, aunque también podían participar
desempleados y autónomos, se priorizaron en esta oferta formativa las acciones relacionadas
con la formación en las áreas de gestión empresarial, recursos humanos, nuevas
tecnologías, calidad, sanidad, informática, prevención o idiomas. Dentro de estas áreas se
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incluyeron acciones formativas impartidas en anteriores planificaciones como “Gestión
Contable, Fiscal y Laboral de Microempresas”, “Prevención de Riesgos Laborales”, Inglés
Empresarial”, “Alemán: Iniciación”, “Gestión de Personal: Nóminas” o “Diseño Asistido por
Ordenador: Herramientas en 2D y 3D”, pero también nuevos cursos como “Estrategias de
Internacionalización”, “Gestión de eventos”, “Habilidades de coaching”, “Branding Digital”,
“Comercialización y Marketing de Productos Agroalimentarios”, “Software de gestión logística
aplicado a la biomasa”, “Huella del Carbono: Eficiencia Energética”, entre muchos otros. En
Total, se pusieron en marcha 34 cursos, lo que implicó la impartición de casi 4.500 horas de
formación.


WZ^Ed/MEs/'>//
El conselleiro de Economía e Industria, Francisco Conde, presentó el día 8 de junio en la sede
central de la CEL la tercera edición del programa de aceleración de empresas VíaVigo, que
este año abre nueva sede en Lugo en las instalaciones de la Fundación CEL - Iniciativas por
Lugo con la idea de acoger a nuevos proyectos nacidos en el norte de Galicia y, al tiempo,
llegar a replicar el modelo por las cuatro provincias y para todos los sectores de actividad bajo
el nombre de VíaGalicia.
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En palabras del titular de la Consellería de Economía e Industria, con esta ampliación del
programa se trataba de generar un "polo de emprendimiento innovador en Lugo", reforzando el
"ecosistema emprendedor" que ya existe. Francisco Conde destacó también en la presentación
de VíaLugo que a través de este programa se busca impulsar proyectos nacidos e
sectores como "el agroalimentario, el biotecnológico, la biomasa o el aeronáutico", que
se ha demostrado tienen "potencial" en la provincia de Lugo, "sin descartar otros".
Además del conselleiro de Economía e Industria, en el acto de presentación participaron
también la delegada del CZFV, Teresa Pedrosa, y el consejero delegado ejecutivo de la CEL,
Jesús Quintá, que resaltó "el interés
de este programa al incluir acceso a
financiación, inversores privados y
sociedades de capital riesgo, además
de tutorización y mentorización",
señaló que "sin duda supondrá un
impulso
para
proyectos
empresariales con ADN lucense".
Participaron también el director de la
Axencia Galega de Innovación,
Manuel Varela, la directora de
Promoción Económica del CZFV,
Rosa Eguizabal, y el presidente de la
Fundación CEL, Luis García Santalla.


KEsE/K^KEZhZK:
En 2015 suscribimos dos convenios
de colaboración con Cruz Roja
Española en materia de empleo y
RSC
(Responsabilidad
Social
Corporativa). El acto de firma tuvo
lugar en la sede central de la
organización empresarial lucense con
la presencia de Jaime López,
secretario general de la CEL, y Luis
Abelleira Mayor, presidente de Cruz
Roja en Lugo. El objetivo general del
acuerdo es el de estrechar la
colaboración en materia de difusión de
las actividades relacionadas con el empleo que lleva a cabo Cruz Roja, ahondando en la
sensibilización del tejido empresarial lucense de cara a mejorar la inclusión socio-laboral
de los colectivos más vulnerables. En este sentido, ambas entidades están interesadas en
promover entre las empresas “el ejercicio de la responsabilidad social corporativa”, de cara a
mejorar las posibilidades de inserción en el mercado de trabajo de aquellas personas con
mayores dificultades para acceder al empleo.
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ZEKs/MEhZK^K'D
Por su parte, también en junio renovamos el acuerdo de colaboración que la Sociedade Galega
do Medio Ambiente (Sogama), empresa pública dependiente de la Xunta de Galicia para la
gestión y tratamiento de los residuos urbanos producidos en nuestra comunidad, y la
Confederación de Empresarios de Lugo ya suscribieron el pasado año para el desarrollo de
actividades formativas vinculadas en materia de medio ambiente y desarrollo sostenible.
Javier Domínguez Lino, presidente
de Sogama, y Jaime López
Vázquez, secretario general de la
CEL, rubricaron el nuevo convenio,
a través del cual Sogama seguirá
prestando apoyo a las labores de
formación ambiental promovidas por
la CEL, y que, en todo caso, se
dirigirán de forma prioritaria a
trabajadores,
empresarios,
autónomos y emprendedores, así
como a desempleados.

:KZEWZ&KZDKZ^
"WeKAb.com: Soy Formador, Busco Formación" es una jornada informativa organizada por la
plataforma WeKab que tuvo lugar el día 24 de junio en la CEL dirigida a profesionales y
empresas dedicadas a formación. En el marco de esta jornada se presentó WeKAb.com, una
plataforma online especializada en el ámbito de formación que tiene por objetivo "conectar
conocimiento", poner en contacto a empresas e instituciones que imparten actividades
formativas con posibles docentes y viceversa.
La presentación corrió a cargo de Juan Diego Pereiro Areán, fundador y CEO de esta
plataforma, que nace ante la constatación de que " en la práctica, las entidades formadoras
tienen grandes dificultades para encontrar el formador adecuado": WeKAb facilita esta
búsqueda, así como que los posibles formadores "encuentren empleo".

WKzK>^dKZ>dK
En el mes de septiembre emitimos un comunicado conjunto con la Federación de Comercio de
Lugo (FCL) y la Asociación Provincial de Hostelería y Turismo de Lugo (APEHL) manifestando
nuestro apoyo al sector lácteo lucense, “uno de los más importantes de la provincia tanto por
volumen de empleo como de riqueza económica generada”, ante la tractorada prevista en
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Lugo. Manifestamos nuestra comprensión ante las movilizaciones promovidas por los
ganaderos y compartimos su preocupación por la problemática que viven.
Desde la CEL consideramos que el sector agroalimentario en general es clave para Lugo: el
desarrollo que está experimentando en los últimos años, con la apuesta por cierre de ciclos
productivos y la creación y crecimiento de empresas pequeñas pero punteras que dan valor a
las materias primas de calidad que tenemos, resulta sin duda fundamental para un territorio en
el que todavía falta mucho por recorrer precisamente en ese camino hacia una industrialización
del siglo XXI.
CEL, FCL y hosteleros entendíamos
que las Administraciones Públicas
responsables en esta materia han de
ejercer en estos momentos el
necesario papel de mediador y
habilitar
medidas
que
aporten
soluciones duraderas para el sector,
que garanticen la viabilidad de las
explotaciones sin menoscabo del
necesario desarrollo de las empresas
lácteas.
Con posterioridad, en el mes de
diciembre, la repetición de las protestas y su continuidad en el tiempo hizo necesario
demandar la retirada de los tractores del centro de Lugo, por los graves perjuicios que
estaban causando a los pequeños negocios del centro. Con este motivo, nos reunimos
nuevamente con representantes del sector.


KE&ZE/DZ/Kt/d
El martes 22 de septiembre la Escuela de
Empresarios y Centro de Formación de la
CEL acogió la Conferencia "Nuevos Retos
para la Economía Gallega", organizada por
la Escuela de Negocios AFundacion e
impartida por MARIO WEITZ, profesor
especializado en Economía Internacional,
Consultor del Banco Mundial y ex Consejero
Delegado del Fondo Monetario Internacional.
La Conferencia, que congregó a un variado e
interesado público, buscaba analizar los
desafíos y oportunidades que se
presentan para la economía gallega de
cara a 2016.
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t/EZyWKZdZKEy/dK
El día 29 de septiembre organizamos, en el marco de Lan Pymexport, el WEBINAR
"Decisiones clave para exportar con éxito", una sesión formativa online a través de la que se
proporcionó a pymes gallegas interesadas en exportar orientación sobre cómo preparar una
oferta atractiva para un cliente internacional. Se abordaron cuestiones como la valoración de
la exportabilidad del producto, capacidades de la empresa, mercado seleccionado, cómo
definir y medir objetivos o pasos a dar.
Se utilizó la fórmula del
webinar para facilitar la
participación
de
los
alumnos sin necesidad de
moverse de la empresa,
dado que Lan Pymexport
está dirigido a pymes
agroalimentarias de toda la
Eurorregión. Además de
este webinar, colaboramos
en otro, que tuvo lugar
desde
Anfaco,
sobre
“Venta de Gastronomía y
Vinos por Internet”.


WW>>^d/E>'^d/KE^K^dE/>Z^/hK^
Octubre se inauguró en la CEL con la jornada “El papel de las TIC en la Gestión Sostenible de
Residuos”, organizada por CEL y Sogama y que contó con las aportaciones del jefe del Servizo
de Planificación, Prevención e Información de la Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación
Ambiental de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Fernando
Asperilla, y del socio gerente de la empresa de desarrollo de software medioambiental Teimas
Desenvolvemento S.L., Miguel Varela Pérez.
El objetivo de este encuentro era el de analizar el papel facilitador de las tecnologías de la
comunicación y la información (TIC) para resolver problemas en el área medioambiental,
su impacto en el entorno ambiental, su función en el ámbito de la economía circular y su
contribución al uso más eficiente de los recursos y energía. Se analizaron sus ventajas y cómo
aprovecharlas por parte de las empresas para propiciar una gestión de los residuos más
sostenible, garantizando su crecimiento, productividad y compromiso con el medio ambiente.
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DW>KzKZ/Ed/ME>KZ>
En 2015, a través de los Servicios de Empleo y Orientación Laboral de la CEL, financiado por
la Xunta de Galicia, se atendió a cerca de 1.200 demandantes de empleo (contabilizados a
partir de febrero: 1.174), de los que más de 150 están en situación de ocupados
actualmente.
Respecto al análisis de la situación de los demandantes atendidos, es destacable que 575 eran
perceptores de prestaciones frente a los 599 que no tenían tal condición: es decir, se aprecia
casi paridad entre perceptores y no perceptores, observando una menor tasa de cobertura que
en otras anualidades.
Respecto a otros datos de los demandantes, continúa siendo mayoritario el desempleo
femenino (637 mujeres frente a los 537 hombres). Igualmente, 489 demandantes estaban en la
franja de edad de entre 31 y 45 años, constituyendo este tramo el de mayor concentración de
usuarios. Entre los 16 y 30 años se encuentran 287 de los demandantes atendidos.
A través de este Servicio se ofrece orientación laboral general pero también resolución de
dudas específicas. En este sentido, las consultas de los demandantes giraron en 2015 en
torno a modalidades contractuales, compatibilidad de prestaciones y trabajo,
prestaciones y subsidios, alternativas en la búsqueda de empleo (redes, agencias de
colocación, etc.), entre otras.
Seguimiento específico también es realizado a los demandantes de empleo perceptores de
prestaciones de asistencia social, con visitas a este servicio generalmente pautadas por el
Asistente Social y con emisión del correspondiente justificante por nuestra parte, al igual que
los potenciales beneficiarios de prestaciones como el RAI o programas específicos de
empleabilidad.
En el que se refiere a los itinerarios personalizados de inserción, desde esta entidad se dieron
por finalizados 6, uno de ellos por colocación y 5 por objetivos cumplidos.
Durante el período que nos ocupa, también se trabajó en actuaciones de apoyo a iniciativas
emprendedores y de información sobre incentivos y del mercado laboral, conjuntamente con el
personal de servicio de asesoramiento a emprendedores de la CEL. Destaca en el ejercicio
2015 una mayor tendencia hacia el autoempleo, incrementándose las consultas sobre esta
alternativa y en especial sobre ayudas para constituirse como empresa y capitalización de las
prestaciones.
En el área de Empleo la CEL mantiene además operativa, como complemento a los servicios
de orientación, su Agencia de Colocación, con autorización administrativa nº 1200000030, en
la que cuenta con una base de datos de 200 demandantes inscritos.
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&KZD/MEWZ>
Al amparo de la Orden de 29 de mayo de 2015 por la que se establecen las bases reguladoras
de las ayudas destinadas a acciones de fomento de la prevención de riesgos laborales en la
Comunidad Autónoma de Galicia, desde la CEL pusimos en marcha varias acciones
formativas gratuitas en el área de la seguridad y salud laboral destinadas tanto a
desempleados como a trabajadores y empresarios de la provincia de Lugo.
Estas acciones formativas, de cinco horas de duración cada una y en las que participaron más
de 200 alumnos, se desarrollaron durante la segunda quincena del mes de octubre, en Lugo y
alguna en las zonas norte y sur provincial, y abordaron materias como “Trabajos verticales”,
“Rescate industrial”, “Manejo de plataformas elevadoras de personas”, “Conciencia sobre el
fuego”, “Seguridad en altura para trabajos en aerogeneradores”, “Riesgo eléctrico”, “Manejo de
herramientas forestales” o “Seguridad en espacios confinados”.


hZKKE>^h>&hE/ME
En octubre suscribimos también
un convenio de colaboración
con la Escuela de Negocios
Afundación, en virtud del cual
se busca facilitar el acceso de
las empresas asociadas a la
confederación lucense a los
programas formativos de la
Escuela de Afundación. El
acuerdo tendrá una vigencia
inicial de un año.
Aurelio Villa Sánchez, director
de la Escuela de Negocios
Afundación, y Jaime Luis López Vázquez, secretario general de la Confederación de
Empresarios de Lugo (CEL), fueron los encargados de rubricar el acuerdo esta mañana.

EhEdZK^/>dZ>^h^zDZZhK^
El 15 de octubre, jueves, visitaron nuestra sede el director de la plataforma PEXGA
(Plataformas Empresariales en el Exterior de Galicia) en Marruecos, David Garay Mazón, y el
subdirector de Pexga Estados Unidos, Matías Jiménez Brito, para mantener reuniones
bilaterales con empresas de la provincia de Lugo interesadas en los mercados de Estados
Unidos y Marruecos. Este tipo de encuentros constituyen una oportunidad única para
conocer de primera mano las posibilidades de negocio que ofrece cada uno de estos
mercados, vías de entrada y cómo resolver los escollos más frecuentes. Facilitan,
además, la opción de que las empresas que ya mantienen relaciones comerciales con estos
países resuelvan sus dudas más frecuentes y cuestiones perentorias.

32



ZĞƐƵŵĞŶĚĞĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ
D/^/MEKZ>^hZ
En la última semana de octubre recibimos en Lugo a una delegación de empresas de
importación de la República de Corea. Esta visita comercial se enmarcaba en una misión
inversa organizada por la CEL dando continuidad a los contactos establecidos ya el pasado
año con representantes de la comunidad coreana en España, que viajaron a Lugo a finales del
mes de junio de 2014.

La visita estaba centrada en el sector alimentario, pues formaba parte de Lan Pymexport, plan
diseñado al amparo de la segunda convocatoria del programa europeo POCTEP (Programa de
Cooperación Transfronteriza España – Portugal) para fomentar la internacionalización de las
pequeñas y medianas empresas del sector agroalimentario de la eurorregión Galicia – Norte de
Portugal.
El objetivo de la misión era el de facilitar a las pequeñas y medianas empresas el contacto
directo con importadores extranjeros, “con el comprador real”, algo que ya se viene
haciendo a nivel nacional desde entidades como la Federación de Industrias de Alimentación y
Bebidas (FIAB) pero por el momento sólo con grandes empresas. Para ello, se organizaron
encuentros bilaterales con empresas alimentarias gallegas, visitas institucionales a las
principales administraciones con presencia en Lugo (Concello, Diputación Provincial y
Delegación de la Xunta) y visitas guiadas a fábricas con interés en el mercado surcoreano.
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D^ZKEhE/sZ^/
En noviembre participamos en la Mesa Redonda "Actualidad y Perspectivas de la Universidad
en Lugo", organizada por la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de
Santiago de Compostela.
Este foro buscaba facilitar la exposición y debate de cuestiones relacionadas con la
presencia del campus universitario en la ciudad amurallada de la mano de
representantes de los ámbitos social, económico y educativo. Participaron en la mesa
Blanca de Cora García-Montenegro, adjunta a la presidencia del grupo El Progreso; Carlos
Herrero Latorre, exvicerrector de Coordinación del Campus de Lugo de la USC; Carlota López
Prado, adjunta a la presidencia del grupo empresarial Aresa; Pilar García Porto, diputada del
área de Economía de la Diputación de Lugo y Lourdes Pardo Rodríguez, secretaria general
adjunta de la Confederación de Empresarios de Lugo (CEL).


EhEdZKEtyWZ/E
Nuestra Escuela de empresarios acogió el 4 de diciembre un encuentro de mentoring y
coaching, para analizar cuestiones como inteligencia emocional en la empresa, gestión de
compromiso y de las relaciones en el centro de trabajo. Organizado por APD e Igape y dirigido
a directivos, este encuentro, denominado New Experiencie Pasión por el éxito. Un cambio de
paradigma: la nueva fórmula de la productividad, contó con las aportaciones del experto
consultor Daniel Oliveira Salcedo, socio-director de Mentoring & Coaching S.L.


:KZE^Ed/^DK>KZ>zWZKhd/s/
El día 10 de diciembre Javier Flórez, director gerente de Mutua Gallega, analizó en la sede
central de la CEL, en una Jornada sobre Absentismo Laboral y Productividad, los datos más
relevantes de este fenómeno en España, en una charla ante más de treinta empresarios en
la que destacó el largo proceso de resolución de las contingencias comunes en la
provincia.
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Según Flórez, que estuvo acompañado en la mesa por el subdelegado del Gobierno en Lugo,
Ramón Carballo, y el secretario general de la CEL, Jaime López, la denominada “contingencia
común” es la causa principal de absentismo laboral en las empresas, y a su vez, el absentismo
laboral es una de las mayores preocupaciones para los empresarios.




d>>ZKEdWzD
También el 10 de diciembre, y con la finalidad de
explicar en detalle las características del
programa de ayudas Conecta Peme y las
novedades de la nueva convocatoria, así como
para orientar a las empresas sobre cómo preparar
proyectos con posibilidades de optar a estos
fondos, la Axencia Galega de Innovación - GAIN
organizó en Lugo, con la colaboración de la
CEL y de la Fundación CEL, un Taller de
Trabajo sobre la 3ª Edición de Conecta Peme
para pymes de la provincia interesadas.
El taller, de carácter práctico, incorporó la posibilidad de participar en encuentros bilaterales
con personal técnico del Área de Servicios de la Agencia Gallega de Innovación.


DZKDZ/K
A lo largo de 2015, ante la constatación de la posibilidad cada vez más segura de que Lugo se
convirtiese en la primera provincia y única de España en quedarse sin Cámara Oficial de
Comercio, y ante las consecuencias que para el empresariado lucense tendría esta
situación (la gestión de nuestros intereses a través de entres camerales de otras
provincias regidos por intereses ajenos a Lugo), desde la CEL se mantuvieron diferentes
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reuniones con la Administración tutelante y los empresarios de los diferentes sectores de
actividad de Lugo a fin de buscar vías de solución a esta situación.
Los empresarios de Lugo apoyaban de forman unánime la continuidad del ente cameral
provincial. Así se puso de manifiesto en las diferentes reuniones convocadas por la
Confederación para pulsar la opinión del empresariado provincial sobre este asunto. Los
diferentes órganos directivos de la CEL (Consejo de Administración, Consejo Asesor, Junta de
Presidentes y Junta General), emitieron un veredicto unánime y sin fisuras: una entidad como
la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Lugo, con nada más y nade menos
que 122 años de historia, no podía desaparecer sin más y ser sus funciones gestionadas desde
otras provincias.
Es por ello que se tomó la decisión de presentar candidatura a las próximas elecciones
del ente cameral a fin de tomar sus riendas y evitar la disolución. Finalizado el proceso
electoral al que efectivamente solamente se presentó la candidatura promovida por la CEL, la
constitución del pleno cameral tuvo lugar el día 29 de diciembre de 2015 con la presencia de
los principales cargos públicos de Lugo (la alcaldesa, Lara Méndez; el presidente de la
Deputación, Darío Campos, el subdelegado del Gobierno, Ramón Carballo y la delegada de la
Xunta en Lugo, Raquel Arias), así como de los presidentes de CEC (Antonio Fontenla) y CEO
(José Manuel Pérez Canal), entre otros directivos de la Confederación de Empresarios de Lugo
(CEL).
En esta sesión constitutiva, y según lo establecido en el propio orden del día de la misma,
convocado por la Dirección Xeral de Comercio, los miembros del pleno eligieron a Xabier
Díaz Díaz, de Construcciones Eladio Campos y actual presidente de la Asociación
Provincial de Promotores de Edificación de Lugo, como nuevo presidente del ente
cameral lucense. Se proclamaba así la única candidatura presentada a Comité Ejecutivo, en
la que acompañarán al presidente Jaime Luis López Vázquez, como vicepresidente 1º y
secretario; Tito Valledor como vicepresidente 2ª; Daniel Villapol, de la Asociación Provincial de
1ª Transformación de la Madera, como vicepresidente 3º; Jorge Somoza Lázare como tesorero;
y como vocales Cheché Real de la Asociación Provincial de Hostelería, Fran Abelleira Álvarez,
Pablo Valín, Juan Chousa, José Saa y Roberto López Carro
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120000
100000
80000
60000
40000
20000
0

Otros

Industria

Servicios

Hostelería

Minoristas

Mayoristas

Construcción

nº de empresas asociadas

900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

nº de envíos a empresas asociadas
200000
150000
100000
50000
0
S.A.

S.L.

C.B.

Personas
físicas

Otros

nº de empresas asociadas
2000
1500
1000
500
0
S.A.

S.L.

C.B.
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Personas
físicas

Otros
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KE^h>d^z^Zs//K^

consultas y servicios a asociados
Otro

Laboral
Económico-Fiscal
Jurídico
Prevenc.RR.LL.
Medio ambiente

Creación
empresas

Administrativo

consultas y servicios a asociados

Otros
Fax

Correo
Teléfono

E-mail
Personalmente
Internet
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Consultas y servicios a asociados

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

800
700
600
500
400
300
200
100
0

Consultas y servicios a empresas asociadas

Sur

Otras

Centro
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Consultas y servicios a empresas asociadas
Otros

Mayoristas
Minoristas

Industria

Construcción

Servicios
Hostelería

Consultas y servicios a empresas asociadas
Personas físicas

Otros

S.A.

C.B.
S.L.
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MƌŐĂŶŽƐĚĞ'ŽďŝĞƌŶŽ
MZ'EK^'K/ZEK
El día 22 de febrero de 2012 se aprobó una profunda reestructuración de los órganos de gobierno de
la CEL. Como consecuencia de esta reestructuración, la Presidencia se transforma en 4 Consejerías
Delegadas, el Comité Ejecutivo pasa a denominarse Consejo de Administración, y la Asamblea
General pasa a ser Junta General.

KE^:KD/E/^dZ/ME
El Consejo de Administración es el órgano permanente y colegiado de gobierno, gestión,
administración y dirección de la CEL.
La composición de este órgano durante 2015 fue la siguiente:
Consejero Delegado Institucional ........ José Fco. Real Castro
Consejero Delegado Ejecutivo ............ Jesús Quintá García
Consejera Delegada Sectorial ............. Carmen Castelao Muíña
Consejero Delegado Territorial ............ Ángel Hermida Lage
Secretario General ............................... Jaime Luis López Vázquez
Tesorero ............................................... Jorge Somoza Lázare
Interventor ............................................ José Luis García Ferreiro
Vocales ................................................ Carmen Fernández Vilas
Daniel Rois Trastoy
David Manuel García Vilela
Jesús Méndez Alvarez-Cedrón
Juan Chousa Abuín
Justo Jorge López
Luis García Santalla
Miguel Varela Varela
Walter Álvarez Álvarez

:hEd'K/ZEK

Es el órgano colegiado y permanente de gobierno y dirección de la CEL.
Su composición durante 2015 fue la siguiente
Secretario General ........... Jaime Luis López Vázquez
Vocales ............................ Ángel Hermida Lage
Antonio Rodríguez Domínguez
Carlos Carreira Fernández (hasta el 8-sep)
Carmen Castelao Muiña
Carmen Fernández Vilas
Daniel Rois Trastoy
David Manuel García Vilela
Fidel Rodríguez López
Jesús Méndez Alvarez-Cedrón
Jesús Quintá García
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Jorge Somoza Lázare
José Francisco Real Castro
José Luis García Ferreiro
José Manuel Gómez Suárez
José Manuel Lage Garea
José Mª López Rancaño
José Mª Seijas López
Juan Chousa Abuín
Justo Jorge López
Luis García Santalla
Manuel Gilberto Díaz González
Manuel Pérez Masero
Margarita González Lugilde
Miguel Varela Varela
Ramón Campos Rodríguez (hasta el 13-mar)
Santiago Seijas Alfonso
Teresa Carballo Barro
Víctor Ferreiro Segade
Walter Álvarez Álvarez

:hEd'EZ>
Es el órgano de gobierno y decisión de la Confederación. Está integrada por los representantes
designados por las diversas asociaciones que conforman la CEL.
El número de representantes a que tiene derecho cada Asociación varía en función del número
de empresas asociadas a ésta.
A 31 de diciembre, el número de vocales integrantes de la Asamblea de la CEL ascendía a 168,
representantes de las asociaciones, empresas directamente asociadas y Consejo Asesor CEL.

KE^:K^^KZ
El Consejo Asesor es el órgano colegiado de apoyo, consulta y asesoramiento del Consejo de
Administración.
El Consejo Asesor permite contar con la opinión de empresas y entidades implicadas en el
desarrollo del empresariado lucense que, en un foro abierto, podrá expresar su punto de vista,
demandas, críticas y sugerencias sobre el papel y funcionamiento de la Confederación de
Empresarios de Lugo.
Este órgano de gobierno estuvo formado, durante 2015, por los siguientes miembros:
Ángel Hermida Lage .........................Muebles Hermida I, S.A.
Carlos Fernández Magán .................Ideara, S.L. (hasta el 18-sep)
Carmen Castelao Muiña ...................Lugo Tradime Servicios, S.L.
Carmen Fernández Vilas ..................Mercadona
Eduardo Jiménez Aguirre .................Magnesitas de Rubian, S.A.
Gonzalo Corredoira Linares ..............Lucus Market, S.L.
Javier Mazaira Vázquez....................Teydi, S.L. (hasta el 18-sep)
Jesús José Núñez Calvo ..................Mutua Gallega de Accidentes de Trabajo
Jesús Lence Ferreiro ........................Leite Río, S.L.
Jesús Méndez Alvarez-Cedrón .........Caixa Rural Galega, S.C.C.L.G.
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Jesús Quintá García .........................Alibós Galicia, S.L.
Jorge Guntín Rey ..............................Metodo Estudios Consultores, S.L. (hasta el 18-sep)
José Manuel Caamaño Lago ............Caixabank, S.A.
José Manuel López Rodríguez .........Sistemas de Oficina de Lugo, S.A. (hasta el 18-sep)
José Manuel Maceda González .......Telefonica de España, S.A.U. (hasta el 18-sep)
Juan Carlos Carneiro Caneda ..........Abanca (hata el 6-oct).
Walter Alvarez Alvarez......................Abanca (desde el 6-oct).
Julio Rodríguez Lombardía ...............Limpiezas San Froilán, S.L.U.
Luis García Santalla..........................Begasa.
Luis S. García-Moreno ......................Ingafor (hasta el 18-sep)
Manuel Díaz Muñoz ..........................Suministros Gallegos, S.L.
Manuel López Ferreiro ......................Prelo, S.L.
Miguel Neira Perez ...........................Armadores de Burela, S.A.
Miguel Varela Varela.........................Soluciones de Formación y Tecnología, S.L.
Raúl López López .............................Grupo Monbús
Roberto López Carro ........................Aguirre XXI Correduría de Seguros, S.L.
Rubén Chousa Vázquez ...................Ingapán, S.L.
Santiago Sesto Gontán .....................Asociación Progreso y Dirección
Pablo Valín ........................................Transportes Valín e Hijos, S.L.

>'/KE^KE
Tanto en la zona norte como en la sur, se han constituido Comités Delegados de Zona,
encargados de velar por los intereses empresariales particulares de cada zona, así como
reclamar o realizar, en nombre de la CEL, cuantas gestiones y actuaciones sean beneficiosas
para la misma.
La composición de cada comité delegado de zona fue, en 2015, la siguiente:
ŽŵŝƚĠĚĞůĞŐĂĚŽŽŶĂEŽƌƚĞ
Delegado ....................................Ramón Leivas Lavandeira
ŽŵŝƚĠĚĞůĞŐĂĚŽŽŶĂ^Ƶƌ
Delegado

Antonio Rodríguez Domínguez
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Acefo ......................... Asociación Gallega de Centros de Formación Ocupacional
Acia-Chantada ........... Asociación de Empresarios de Chantada
Acia-Monterroso ........ Asociación de Comerciantes e Industriales del Municipio de Monterroso
Acia-Taboada ............ Asociación de Comerciantes e Industriales del Municipio de Taboada
Acisa-Ribadeo ........... Asociación de Comerciantes, Industriales, Servicios y Autónomos de
Ribadeo
Aeb ............................ Asociación de Banca Privada
Aelga ......................... Asociación de Empresas Lácteas de Galicia
Afapan ....................... Asociación Provincial de Fabricantes de Pan de Lugo
Aiap-Lugo .................. Asociación Intersectorial de Autónomos y Profesionales de Lugo
Aje-Lugo .................... Asociación de Jóvenes Empresarios de la Provincia de Lugo
Alimentación .............. Asociación de Empresarios Almacenistas de Alimentación de Lugo
Almelec ...................... Asociación Provincial de Almacenistas de Material Eléctrico de Lugo
Alufonca ..................... Asociación de Empresarios Calefactores y Fontaneros
Ambulancias .............. Asociación Provincial de Empresarios de Ambulancias de Lugo
Anged ........................ Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución
Aparca-Lugo .............. Asociación de Empresarios de Aparca-Lugo
Apiel ........................... Asociación de Instaladores Electricistas de la Provincia de Lugo
Aprocampo ................ Asociación de Empresarios de Comercio de Cereales, Harinas y Patatas
Asaja .......................... Asociación de Xóvenes Agricultores
Asemaco.................... Asociación de Empresarios de Materiales de Construcción
Asemalga................... Asociación de Empresarios de Alquiler de Vehículos sin Conductor de
Galicia
Asfavent ..................... Asociación de Fabricantes de Ventanas de la Provincia de LugGaliciao
Asime......................... Asociación de Industriales Metalúrgicos de Galicia
Autoescuelas ............. Asociación Provincial de Autoescuelas de Lugo
Carga Completa ........ Asociación de Agencias de Transporte de Carga Completa de Lugo
Carga Fraccionada. ... Asociación de Agencias de Transporte de Carga Fraccionada de Lugo
Ceao .......................... Asociación de Empresarios del Polígono Industrial de “El Ceao”
Cecap-Lugo ............... Asociación Provincial de Centros de Formación de Lugo
Comerc.Muebles ....... Asociación de Empresarios de Comercio de Muebles y Objetos
Decorativos
Confiteros .................. Asociación Provincial de Empresarios de Confitería y Pastelería
Distrib.Butano ............ Asociación de Empresarios Distribuidores de Butano de la Provincia de
Lugo
Ebanistería ................ Asociación de Empresarios de Industrias de Ebanistería
Est. Servicio............... Asociación Provincial de Estaciones de Servicio de Lugo
Estancos .................... Unión Provincial de Estanqueros de Lugo
Estrada Stgo. ............. Asociación de Empresarios de la Estrada de Santiago de Lugo
FCL ............................ Federación de Comercio de Lugo
Fegabus ..................... Federación Gallega del Servicio de Transporte de Viajeros en Autobús
Floristerías ................. Asociación Provincial de Empresarios de Floristería de Lugo
Gimnasios.................. Asociación de Gimnasios y Actividades Físicas
Hospitales .................. Asociación de Centros Hospitalización Privada de Lugo
Hostelería .................. Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Lugo
Ind.Lácteas ................ Agrupación de Industrias Lácteas de Lugo
Joyeros ...................... Asociación Provincial de Empresarios de Joyería y Relojería
Limpiezas .................. Asociación Provincial de Empresarios de Limpieza de Edificios y Locales
Madera ...................... Asociación de Empresarios de la 1ª Transformación de la Madera de
Lugo
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Merc.Q.Ballesteros .... Asociación de Comerciantes del Mercado Quiroga Ballesteros de Lugo
Metal .......................... Asociación de Comerciantes e Industriales Metalúrgicos de la Provincia
de Lugo
Opp-Lugo-07 ............. Organización de Productores Pesqueros de la Provincia de Lugo
Ópticas ...................... Asociación de Empresarios de Óptica de la Provincia de Lugo
Peluquerías ............... Asociación Provincial de Empresarios de Peluquería y Estética
Piel y Calzado............ Asociación Provincial de Empresarios de Comercio Piel y Calzado
Promotores ................ Asociación de Empresarios Promotores de Edificación de Lugo
Publicidade ................ Asociación de Agencias de Diseño y Publicidad de la Provincia de Lugo
Punto ......................... Asociación de Industrias de Punto y Confección de Lugo, Orense y
Pontevedra
Radio-Taxi ................. Asociación Profesional de Radio Taxi del Municipio de Lugo
Rep.Electrodomest.. .. Asociación Provincial del Servicio de Asistencia Técnica de
Electrodomésticos
Taxistas ..................... Asociación Profesional de Trabajadores Autónomos de Taxi
Textil .......................... Asociación Empresarial Textil de la Provincia de Lugo
Tradime ..................... Asociación de Transporte Discrecional de Mercancías
Vinos .......................... Asociación Profesional de Mayoristas y Embotelladores de Vino de Mesa
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ŽŶĨĞĚĞƌĂĐŝſŶĚĞŵƉƌĞƐĂƌŝŽƐĚĞ>ƵŐŽ;>Ϳ
www.cel.es




^ĞĚĞĐĞŶƚƌĂů
Pza. Santo Domingo, 6-8 2ª planta
27001 Lugo
Tlf.: 982 231150; fax: 982 246211
Email: sedecentral@cel.es

ĞŶƚƌŽĚĞ&ŽƌŵĂĐŝſŶ
ƐĐƵĞůĂĚĞŵƉƌĞƐĂƌŝŽƐ
C/ Manuel Murguía, 6
27003 Lugo
Tlf.: 982 284015; fax: 982 284990
Email: formacion@cel.es





&ƵŶĚĂĐŝſŶ>ʹ/ŶŝĐŝĂƚŝǀĂƐƉŽƌ>ƵŐŽ
Pazo de Feiras e Congresos – O Palomar, s/n
27004 Lugo
Tlf.: 982 284150; fax: 982 284922
Email: info@fundacioncel.org
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