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PRESENTACIÓN MEMORIA 2017

Ya desde 2015 a nivel macroeconómico se empiezan a ver signos de recuperación tanto a nivel
comunitario como de España y, también, en la comunidad gallega, signos que van consolidándose
en 2016 y más aún en 2017. Mayor crecimiento del PIB y una cierta (aunque tímida) recuperación
del empleo vienen a “hablarnos” de mejoría.
Así, el PIB registró en España un crecimiento en 2017 del 3,1%, recuperándose por tanto tasas de
crecimiento similares a antes de la crisis. En cuanto al empleo, 2017 se cierra con una tasa de paro
del 16,55%, la más baja desde 2008, el año oficial de comienzo de la crisis.
Por su parte, en Galicia el PIB cierra 2017 con un crecimiento del 3,1% según datos del IGE, una tasa
poco menor que en 2016 pero que afianza esa sensación de recuperación percibida ya en el ejercicio
anterior. La tasa de paro se cierra asimismo en un 14,71%, lo que supone una reducción del 1,58%
respecto a 2016, en la que alcanzó el 16,29%.
En general se detecta también una mayor alegría en el consumo de empresas y familias, uno de los
síntomas más habituales de la recuperación, se sigue en la senda de incremento del peso de las
exportaciones y se percibe mejoría en el sector inmobiliario.
Es éste un escenario sin duda más optimista que el de años anteriores, pero las todavía altas tasas
de paro del país, la timidez del crédito o la falta de repercusión de la recuperación en todas las capas
de la población ensombrecen la consolidación de un verdadero ciclo expansivo.
Igualmente, estos años siguen siendo duros para las pequeñas empresas y para las organizaciones
empresariales, que siguen (seguimos) batallando en entornos complicados y difíciles.
A pesar de ello, 2017 ha sido un año de intensa actividad en la Confederación de Empresarios de
Lugo, desde la que seguimos apostando, en primer lugar, por la defensa de la vertebración del
territorio mediante infraestructuras clave que sean capaces de revertir la tendencia a la
despoblación y al abandono de este territorio. Así, nos hemos sumado a la Plataforma para el
Impulso de la Logística del Noroeste, que busca evitar la marginación y garantizar la conexión de
las regiones del noroeste con los principales nudos de comunicación.
Otras áreas clave de actividad en 2017 han sido las de divulgación, con la colaboración con otras
entidades y organización de jornadas de interés para nuestras empresas, en materias tan diversas
como internacionalización y comercio exterior, ayudas, inspección fiscal o prevención de riesgos
laborales, entre otros.
A pesar de ser épocas difíciles, el apoyo y el buen hacer de las empresas de Lugo que siguen
apostando por la colaboración y cooperación para crecer, continúa siendo la razón de ser de la CEL
y el estímulo para seguir adelante trabajando por una provincia que guarda en su haber riqueza
gastronómica, cultural, patrimonial, paisajística y, por supuesto, empresarial con potencial
suficiente para la construcción de un mejor futuro.
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PLATAFORMA DEL NOROESTE
La Confederación de Empresarios de Lugo, junto con la Confederación de Empresarios de Galicia y
asociaciones empresariales y cámaras de comercio de Asturias, Cantabria y León, estrenó 2017
participando en la firma del acuerdo de constitución de la Plataforma para el Impulso de la Logística
en el Noroeste. Esta plataforma se crea por la grave inquietud de los empresarios ante la
marginación a la que el principal instrumento de financiación de la Unión Europea -el mecanismo
“Conectar Europa”- somete a estas regiones del país.
Los empresarios de Galicia, Asturias, León y Cantabria están “muy preocupados” por la
desconexión de los puertos de estas regiones de los grandes corredores ferroviarios. Esta
preocupación ha llevado a asociaciones empresariales y cámaras de comercio del noroeste a unirse
en la constitución de esta Plataforma, que se ha presentado hoy en la sede de la Federación
Leonesa de Empresarios (FELE).
Para los integrantes de esta plataforma, las comunicaciones marítimas de las regiones del Norte y
Noroeste de España con el resto de Europa y del mundo son fundamentales para su crecimiento
económico y para la generación de empleo. Para que las comunicaciones marítimas en el Atlántico
sean eficaces, es necesario que los puertos de estos espacios estén conectados de manera eficiente
con los grandes corredores ferroviarios del transporte definidos en las Orientaciones de las Redes
Transeuropeas del Transporte (RTE-T), cofinanciados de manera prioritaria por el Mecanismo
Conectar Europa (MCE).
Las comunidades autónomas de Galicia, Asturias, Cantabria y la provincia de León -denuncia la
plataforma- no han sido incluidas en el Corredor Atlántico de la Red Básica, aun cuando España lo
había solicitado en la propuesta que envió el año 2011. Esta exclusión es aún más grave cuando se
observa que los puertos de Portugal de capacidad similar o inferior sí han sido incluidos.
Por ello, la plataforma demanda que las Administraciones Públicas competentes soliciten a la
Comisión Europea la inclusión de las secciones ferroviarias Palencia-León-Gijón/Avilés, PalenciaLeón-A Coruña/Vigo y Palencia-Santander en el Corredor ferroviario nº 4, para lo que ya han
solicitado una reunión con el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna.
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INDUSTRIA 4.0: SIMULACIÓN, MODELIZACIÓN Y BIG DATA

También en enero la sede central de la CEL acogió la jornada de divulgación
tecnológica "Simulación, Modelización y Big Data en la Industria 4.0", organizada por la Axencia
Galega de Innovación (GAIN), a través de CIS Galicia y CESGA, y con la colaboración de otros
organismos como Igape o Amtega.
El encuentro tuvo por objeto acercar a las pymes lucenses las tecnologías clave para la industria
4.0, así como informar de los apoyos habilitados en Galicia para facilitar la implantación de estas
soluciones.
En esta línea, el programa de la jornada contempló el análisis de cuestiones como los beneficios
para la pyme de la simulación numérica y el análisis de datos o tecnologías necesarias (hardware,
software y aplicaciones) y requerimientos de implantación, además de presentar experiencias
reales de éxito y el programa ReaccionaTIC de mejora competitiva que se
ofertan en estos momentos a las pymes
gallegas para faclitar la implantación de
tecnologías 4.0.
La
jornada
estaba dirigida
preferentemente a personal directivo y
responsables de departamentos de
empresas de todos los sectores
(gerentes, responsables de producción,
responsables de oficinas técnicas, etc).

OBLIGACIÓN DEL CONTROL HORARIO

El 17 de enero la CEL celebró una jornada informativa sobre la obligación legal de las empresas de
control de horarios, y cómo convertirla en una oportunidad para la mejora de la productividad y la
calidad de los servicios ofertados.
En el marco de esta jornada la CEL contó con las aportaciones de Jorge Cebreiros Arce, Licenciado
en Química y Socio - Director de InfoJC, empresa especializada en gestión de control de horarios
con la que la Confederación lucense también suscribió hoy un acuerdo de colaboración para facilitar
a sus empresas integradas acceso a los servicios de InfoJC en esta materia, y en especial a sus
sistema CheckJC de control y gestión de horarios a través de una plataforma Cloud y por medio de
diversas tecnologías.
Según la legislación vigente en el momento de celebración de la jornada, la obligación de registrar
la jornada de los trabajadores afecta a todas las empresas independientemente de su tamaño, tipo
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de jornada, sea en el centro de trabajo o en movilidad, y hagan o no horas extras. Las empresas
pueden convertir esta obligación en “una oportunidad para aumentar su productividad y mejorar
la calidad del servicio, tanto por el análisis de los datos recogidos, como por la información que
permita tomar decisiones en tiempo real sobre los servicios prestados a sus clientes”, según expuso
Jorge Cebreiros en su intervención.

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN SE RENUEVA

Con fecha 10 de febrero, la CEL renovó los miembros de su consejo de administración, atendiendo
a la norma estatutaria de rotación de sus consejeros. En virtud de esta, han cesado en el consejo
Carmen Castelao (Tradime), Jesús Quintá (Alibós Galicia), Miguel Varela (Grupo Soluk), ceses a los
que se suma la baja de David Manuel García Vilela por fallecimiento. Por su parte, se incorporan
Eduardo Valín (Transportes Valín), Ramón Alonso (Cafés Candelas), José Eduardo Fernández Vila
(APIEL) y José Ángel Penas (Norbel Energía).
En conjunto, el Consejo de Administración queda conformado por los siguientes empresas y
organizaciones empresariales: Abanca (Walter Álvarez), Avecus (José Luis García Ferreiro), Cafés
Candelas (Ramón Alonso), Caixa Rural Galega (Jesús Méndez), Clínica Dinán (Jorge Somoza),
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Mercadona (Carmen Fernández), Muebles Hermida (Ángel Hermida), Norbel Energía (José Ángel
Penas), Polusa (Justo Jorge), Transportes Valín (Eduardo Valín), Viesgo/Begasa (Luis García
Santalla), Alufonca (Daniel Rois), APIEL (José Eduardo Fernández Vila), APEHL (Cheché Real) y
Asociación de Reparadores de Electrodomésticos (Juan Chousa).
Eduardo Valín ejercerá como Consejero Delegado Ejecutivo, Ángel Hermida pasa a Institucional,
Cheché Real a Sectorial y José Ángel Penas a Territorial. Continúan Jorge Somoza como Tesorero y
José Luis García Ferreiro como Interventor.
Por otra parte, también se renueva el delegado de la zona norte de la CEL: Anxel Vázquez Iglesias,
nuevo presidente de A Mariña Federación, pasa a ocupar este puesto en sustitución de Ramón
Leivas, también anterior presidente de este colectivo.

REUNIÓN PRESIDENTE DE LA CEG Y DEMANDA DE INFRAESTRUCTURAS

El nuevo presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia, Antón Arias Díaz-Eimil, realizó
a principios de febrero su primera visita institucional a Lugo, que incluyó en su agenda una reunión
en la sede central de la CEL con su directiva y un encuentro con Lara Méndez, alcaldesa de Lugo.
Antón Arias quiso con esta primera visita a Lugo trasladar a los empresarios de esta provincia su
intención de trabajar en la búsqueda de consensos y la necesaria unión en la Confederación de
Empresarios de Galicia, a fin de abrir una nueva etapa que permita caminar a todos los empresarios
de la Comunidad en la misma dirección, recuperando el papel institucional y el prestigio propio de
las organizaciones empresariales.
Por su parte, la CEL trasladó al nuevo presidente las demandas históricas del tejido económico en
la provincia, que pasan fundamentalmente por evitar que Lugo quede definitivamente descolgada
del progreso, para lo que ha de garantizarse su conexión con la alta velocidad (recordaron que Lugo
es la única provincia que queda totalmente desconectada de este servicio ferroviario), o general
buscar soluciones viables en materia de infraestructuras para Lugo.
Se habló así de nuevo de infraestructuras clave como la Autovía del Cantábrico o A-8, que sufre
constantes cortes por causa de la niebla; la Autovía Lugo – Santiago o A-54, que a pesar de ser una
prioridad para la vertebración interior de Galicia todavía no está finalizada, o la Autovía Lugo –
Ourense o A-56, continuamente paralizada y cuya ejecución no se vislumbra próxima.
Igualmente, la CEL volvió a recordar que Lugo sigue siendo la única provincia marítima de España
que no cuenta con autoridad portuaria propia.
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LA CEL, EN UNA JORNADA SOBRE EL PAPEL DE LAS OO.EE.

El secretario general de la CEL, Jaime López, participó el día 22 de febrero en Vigo en un encuentro
empresarial de BNI Galicia, una red empresarial internacional, con presencia en sesenta y seis
países, estructurada en grupos de empresas con posibles intereses de negocio en común, con una
ponencia sobre colaboración entre asociacionismo empresarial y redes profesionales de
networking.
Jaime López destacó en su intervención que muchas de las asociaciones empresariales españolas
cumplen ya cuarenta años de servicio a los empresarios, pues su constitución fue posible gracias a
la Ley de regulación del Derecho de Asociación Sindical aprobada en 1977 y subrayó que “las
organizaciones empresariales no son una asociación más” pues la propia Constitución Española las
coloca en un nivel diferente, entre los pilares básicos del Estado, al referirse a ellas “en su Título
Preliminar”, fijando su papel y subrayando que “sindicatos de trabajadores y asociaciones
empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que le
son propios”.
Subrayó que ese reconocimiento se efectuó en un momento histórico muy concreto, la Transición,
en el que era necesario “que nacieran instituciones que actuasen como representantes y
referentes de colectivos que tenían
intereses comunes y necesitaban una
voz fuerte”, recalcando que, aunque el
entorno ha cambiado “esa necesidad
continúa vigente”.
Destacó que “las organizaciones
empresariales nacieron para ejercer y
siguen ejerciendo un papel insustituible
en la negociación colectiva, en el
diálogo social, en representar los
intereses empresariales ante los demás
agentes sociales” y que, “al margen de
este papel, se cubren necesidades
adicionales de los empresarios" como
"de asesoramiento jurídico o laboral, de consejo económico, de información” y, por supuesto “de
networking o generación de redes de contactos”.

JORNADA SOBRE AYUDAS PARA EMPRESAS

El día 10 de marzo, la sede central de la Confederación de Empresarios de Lugo (CEL) acogió una
jornada informativa, que llenó su salón de actos, sobre las líneas de ayuda y apoyo a empresas
habilitadas a través de los diferentes departamentos de la Consellería de Economía, Emprego e
Industria.
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Francisco Conde, conselleiro de Economía, Emprego e Industria, fue el encargado de abrir un
encuentro en el que hizo hincapié en la necesidad de “continuar con un diálogo permanente para
afrontar juntos el camino de la consolidación de la economía”.
Por su parte, el secretario de la CEL, Jaime López, destacó el interés de este tipo de foros para el
“intercambio de impresiones”, así como para que las empresas estén adecuadamente informadas
sobre los apoyos a los que pueden optar, ya que lo contrario “deriva en una pérdida de
oportunidades que hay que contrarrestar”.
Señaló la relevancia de este tipo de foros para facilitar esa información, así como “el papel de apoyo
que desde entidades como esta Confederación de Empresarios de Lugo ofrecemos a nuestras
empresas, a nivel divulgativo, de información o de asesoramiento”.
Además del conselleiro, participaron en la jornada la directora de la Axencia Galega de Innovación
(GAIN), Patricia Argerey; el subdirector de información especializada del Igape, Curro López; y la
técnico de Gain Elena Polo, entre otros.
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TORNEO DE PÁDEL

AJE Lugo y la CEL promovieron en 2017 I Torneo de Pádel para empresas de la provincia de Lugo,
en las instalaciones del centro deportivo D10, ubicado en Outerio de Rei.
El objetivo de este encuentro,
presentado en el mes de marzo
en la web de la CEL e impulsado
por AJE Lugo como evento de
networking a partir del deporte,
era el de “fortalecer desde el
deporte la comunicación entre
jóvenes empresarios y otros más
consolidados”, en palabras de
Mauricio Repetto.
El presidente e AJE Lugo destaca
también que “el deporte une” y
es una buena “excusa” para
facilitar el establecimiento de
nuevas relaciones o fortalecer las ya existentes, “generando nuevas oportunidades comerciales y
de negocio” y subrayó que este Torneo de Pádel es una primera iniciativa de estas características
que esperan repetir con otras actividades deportivas.

CONFERENCIA DE COACHING

El día 14 de marzo cerca de sesenta personas llenaron el salón de actos de la sede central de la CEL
para participar en la conferencia "Coaching para Liderar-T. Herramientas para: pensar bien,
sentirte mejor" organizada en colaboración con el Instituto Ben Pensante con el objetivo de
promover entre los directivos lucenses el conocimiento de herramientas para la mejora de su
rendimiento personal, así como para
la motivación de sus colaboradores.
La conferencia, gratuita y aunque
preferentemente
dirigida
a
empresarios, abierta para todos los
públicos, contó con las aportaciones
de Marcela Parga Fernández, trainer
oficial de ICC (Internacional
Coaching Community) en España,
además de abogada de profesión y
experta
en
mediación
y
conciliación; y Pablo López Pérez,
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coach internacional ejecutivo y de equipos, experto en emprendimiento y organizaciones.
En la inauguración estuvo presente, además, José Francisco Real, consejero delegado sectorial de
la CEL, que subrayó que "el coaching puede ayudar a modelar un liderazgo claro y bien dirigido en
una empresa, lo que puede constituirse en un factor diferencial que marque la mejora de su
competitividad" así como que "también puede ayudarnos como vehículo de mejora de nuestra
comunicación con colaboradores profesionales y clientes, para evitar malentendidos o minorar el
impacto e incluso evitar todo tipo de conflictos".

JORNADA SOBRE ABSENTISMO LABORAL

La directora médica de Mutua Gallega, Belén Cartimil, analizó en la sede de la CEL, en una jornada
celebrada el día 29 de abril, las principales causas y consecuencias de las ausencias del puesto de
trabajo y cómo afectan a la competitividad de las empresas.
La ponencia se desarrolló en el marco de una jornada a la que asistieron alrededor de cincuenta
personas y que fue inaugurada por José Francisco Real Castro, consejero delegado sectorial de la
CEL.
En este encuentro informativo, Belén Cartimil expuso
los datos estadísticos relativos a absentismo laboral en
España, Galicia y Lugo, que vienen registrando
progresivos aumentos desde 2014 y tras los descensos
experimentados durante la crisis. También se refirió a
los instrumentos para su gestión en las empresas, que
pasan por el establecimiento de sistemas de control y
seguimiento, espcialmente con respecto a casos
recurrentes, y en el establecimiento de medidas desde
el área de recursos humanos encaminadas a facilitar
una mejora del clima laboral (medidas de conciliación,
flexibilidad horaria, etc.).
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Tanto Belén Cartimil como el consejero delegado de la CEL coincidieron en subrayar los importantes
costes que implica el absentismo, que prácticamente alcanzan en los últimos años los 6.000
millones de euros para la Seguridad Social por abono de prestaciones económicas, y superan los
5.000 millones para las empresas por el abono de los primeros días de baja. Esto sin cuantificar los
costos indirectos "provocados por cuestiones como el tiempo de búsqueda y sustitución del
empleado de baja o la formación para la adaptación del sustituto al puesto de trabajo", en palabras
de Real Castro.
Según se remarcó en la jornada, el absentismo laboral es, por estas razones, un factor clave a
estudiar y controlar en el seno de las empresas; un adecuado análisis de su incidencia y el
establecimiento de medidas de gestión y control resultan determinantes para paliar sus efectos
negativos, entre los que destacan para las empresas la pérdida de competitividad y productividad.

JORNADA FINLANDIA, PAÍS DE OPORTUNIDADES

Estrenamos el mes de mayo con una jornada informativa
sobre Finlandia, uno de los países nórdicos más
desconocidos y que menos interés despierta a pesar de su
enorme potencial.
A través de esta jornada se pretendía descubrir un poco más
este país nórdico, dando a conocer las particularidades del
mercado finlandés y las grandes posibilidades comerciales
que ofrece a las empresas de nuestra demarcación. Para ello,
se contó con las aportaciones de Alejandro Lapido, Socio
Director de Maku Galicia Gourmet, empresa lucense
dedicada a la exportación de productos gallegos de
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alimentación para Finlandia (programa completo de la jornada descargable al final de esta entrada).
Finlandia (Suomi en finés) es el país con mayor poder adquisitivo de los países de la UE y su
economía es una de las más competitivas de Europa y del mundo. Tras Suecia, es el país con mayor
población del eje de los países nórdicos (Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca e Islandia). Su
situación geoestratégica, convierte además a Finlandia, en un país muy atractivo como puerta de
entrada a los crecientes mercados de los países bálticos y Rusia.
Este país nórdico ofrece grandes oportunidades de negocio para las empresas gallegas
interesadas en la exportación de sus productos a este país; hay razones para creer que Finlandia
es y será uno de los países de la UE con mayor potencial para la inversión.

TALLER INDUSTRIA 4.0

Conscientes de que el futuro de la
industria pasa por su transformación
digital, CEL y Fundación CEL colaboraron
en la puesta en marcha del taller
formativo “INTRODUCCIÓN PRÁCTICA A
LA INDUSTRIA 4.0”, a fin de aclarar
conceptos relacionados con esta nueva
revolución digital y analizar tecnologías y
casos reales de éxito.

El taller, que contó con las aportaciones de Pablo Coca, director de Negocio y Operaciones de la
Fundación CTIC, tuvo lugar el 9 de mayo y abordó cuestiones como conceptos y cadena de valor en
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la Industria 4.0 o tecnologías habilitadoras y casos reales de aplicación y se informó sobre ayudas
para implantación de soluciones 4.0 y se incluirá un tiempo de debate y resolución de dudas.

JORNADA BONUS PREVENCIÓN

El 12 de mayo la CEL acogió una jornada informativa sobre el
Bonus de Prevención, el sistema de incentivos a las empresas
para la disminución de la siniestralidad laboral. Contó con las
aportaciones de Alicia Villar, técnico de Prevención de Riesgos
Laborales de Mutua Universal, busca proporcionar una visión
clara del Bonus de Prevención para el periodo actual de
observación 2016 (RD 404/ 2010) y el futuro periodo de
observación 2017 (RD 231/2017).
Entre otras, se abordaron cuestiones como qué es y qué se
busca con el Bonus, empresas beneficiarias, periodo de observación, requisitos necesarios, pasos
a dar por las empresas, documentación o cómo y cuándo se abona el bonus (descargar programa
completo al final de esta entrada).

ACUERDO CEL - ABANCA

La CEL y ABANCA rubricaron también en mayo un nuevo convenio de colaboración para apoyar el
desarrollo del tejido empresarial lucense, en virtud del cual, entre otros, las empresas asociadas a
la CEL tendrán acceso a diferentes servicios y productos financieros de ABANCA en condiciones
ventajosas.
El acto de firma tuvo lugar en la sede central de la CEL con la presencia de Walter Álvarez, director
territorial de ABANCA en Lugo, y Jaime López, secretario general de la CEL.
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La firma de este acuerdo viene a renovar y apuntalar la tradicional alianza de Abanca y CEL en el
ámbito del compromiso social y la puesta en marcha de proyectos en los que ambas instituciones
comparten objetivos comunes.
Este convenio facilita que los
empresarios y emprendedores de
Lugo atendidos por la organización
empresarial lucense accedan a
condiciones mejoradas en la
contratación
de
diferentes
productos especializados, como
pólizas
de
crédito,
avales,
préstamos personales o leasing o
una línea especial de productos en el
ámbito del comercio exterior.
Los profesionales pertenecientes a
CEL también se beneficiarán de
tarifas personalizadas en el alta y
mantenimiento de Terminales en el
Punto de Venta (TPV), entre otras
facilidades para medios de pago.
En virtud de este acuerdo ambas entidades también convocará la segunda edición del Premio CEL
– ABANCA.

WORKSHOP PREPARADO PARA LA INVERSIÓN

También con la colaboración de ABANCA, y el apoyo de la Fundación CEL, organizamos en mayo
el Workshop "¿PREPARADO PARA LA INVERSIÓN?. Lo que debes saber de finanzas en tu
empresa". Dirigido a emprendedores y empresarios con interés en emprender nuevos proyectos,
buscaba ayudar a mejorar la comprensión de conceptos financieros básicos relacionados con la
financiación, la diversificación y el riesgo, cuyo conocimiento está demostrado tener relación con
un mayor éxito en los negocios.
Así, el taller se analizaron cuestiones
como: percepción de la deuda como
herramienta
de
financiación;
evaluación de oportunidades de
crecimiento; método de caja frente a
método del devengo para medir el
resultado financiero; concepto de la
amortización
o
rentabilidad
económica frente a financiera.
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FIRMA ESTATUTOS PLATAFORMA NOROESTE

Las organizaciones empresariales de Galicia, León, Asturias y Cantabria y las Cámaras de Comercio
del Noroeste de España, y entre ellas la Confederación de Empresarios de Lugo (CEL), firmaron
formalmente el día 7 de junio de 2017 los estatutos de la “Plataforma para el impulso de la logística
en el Noroeste” (Plataforma Noroeste).
La PLATAFORMA NOROESTE nace con la finalidad fomentar el desarrollo económico y el empleo
mediante el impulso de las infraestructuras de transporte y de los servicios logísticos que
ofrezcan las mejores perspectivas de sostenibilidad social, económica y medioambiental.
Para ello, la PLATAFORMA NOROESTE solicita a las administraciones europeas, españolas y
autonómicas el reconocimiento de la dimensión marítima del “Corredor Atlántico” de las Redes
Transeuropeas del Transporte (RTE-T) , de manera que junto al impulso de las infraestructuras y de
los servicios terrestres ( carretera y sobre todo el ferrocarril), se potencien los puertos y los accesos
a los mismos, las plataformas intermodales y los servicios portuarios que permitan el desarrollo de
cadenas intermodales sostenibles y eficientes.

FORMACIÓN DRONES

El 16 de junio tuvo lugar el acto de entrega de los diplomas del curso "Aproximación didáctica al
Internet de las cosas. Aplicaciones y manejo de sistemas no tripulados", organizado por la CEL con
el apoyo de la Xunta de Galicia en el marco de los programas formativos para trabajadores de la
industria 4.0, cofinanciados por la Unión Europea en el marco del Programa Operativo FSE Galicia
2014 – 2020.
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La finalización de este curso, en el que participó una veintena de alumnos, facilitó a sus asistentes
la obtención de una doble certificación, en "Internet de las cosas" y en "Manejo de vehículos aéreos
no tripulados" (RPAs/drones).
En el acto de entrega de diplomas
estuvieron presentes el delegado
territorial de la Xunta en Lugo, José
Manuel Balseiro; la jefa territorial de la
Consellería de Economía, Emprego e
Industria, Pilar Fernández, y el
secretario de la CEL, Jaime López.
José Manuel Balseiro recordó en su
intervención que la implantación de la
industria 4.0 se considera estratégica y
que, por tanto, “a industria 4.0 será
prioritaria nas próximas convocatorias
de axudas da Consellería de Economía,
Emprego e Industria”.
Por su parte, el secretario de la CEL recordó que la industria 4.0 es “una de las áreas en las que se
prevé un mayor incremento de empleo y creación de empresas de los próximos años: todo lo que
tiene que ver con la industria 4.0, en realidad una nueva revolución industrial, está marcando ya no
el futuro, sino el presente de nuestras
empresas”
Ambos coincidieron en resaltar la
necesidad de que las empresas afronten
con éxito el reto de adaptarse a la
industria 4.0 y la importancia que tiene,
para ello, el lograr una buena cualificación
de los trabajadores en esta materia.

INCENTIVAR LA PRESENCIA DE EMPRESAS LUCENSES EN CUBA

La Confederación de Empresarios de Lugo (CEL) inició y profundizó durante 2017 en una
colaboración con el Concello de Láncara en la puesta en marcha de la misión institucional que este
municipio está organizando para estrechar todavía más los lazos que existen con la República de
Cuba y facilitar al toma de contacto de las empresas de Lugo con la isla, que en la actualidad
presenta interesantes oportunidades económicas.
La CEL señala que se presentan ya en Cuba importantes posibilidades de negocio en sectores
estratégicos en la provincia, como energías renovables o agroalimentario. Unas posibilidades que
la CEL cree, además, se incrementarán exponencialmente en los próximos años con el desarrollo
que experimentará el país.
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La CEL considera que el Concello de Láncara, dados los lazos que continúa manteniendo con el país
centroamericano, es sin duda el mejor embajador que las empresas de la provincia pueden tener
en la República de Cuba.
En el marco de esta colaboración
la CEL recibió en junio, en sus
instalaciones, a representantes
del del Instituto Cubano de
Amistad con los Pueblos ICAP
que visitaron el Concello de
Láncara
acompañados
de
miembros de la Asociacón de
Amistad Astur – Cubana.

ACELERACIÓN PARA EMPRESAS AGROALIMENTARIAS

A finales de junio tuvo lugar en Ourense la primera reunión de trabajo del proyecto
INTERNOVAMARKET - FOOD, un programa promovido por casi una decena de organizaciones
empresariales, entre las que se encuentra la Confederación de Empresarios de Lugo, que arrancará
en el mes de septiembre y que busca mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas
empresas lusas y gallegas, favoreciendo la implementación de nuevos modelos
empresarialesenfocados a favorecer la internacionalización de forma conjunta.
INTERNOVAMARKET-FOOD
ha
sido uno de los 132 proyectos (de
un total de 456 candidaturas
presentadas) seleccionados en el
marco de la primera convocatoria
del Programa de Cooperación
Transfronteriza
Interreg
V-A
España-Portugal (POCTEP) 20142020.

Dotado con 2,1 millones de euros,
el programa acelerador INTERNOVAMARKET busca contribuir a la economía transfronteriza
impulsando el incremento de la generación de riqueza en el sector agroalimentario. Se basará,
para ello, en tres pilares fundamentales: internacionalización, innovación tecnológica y marketing.
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TALLER PRINCIPIA E INNOVA PYME

En colaboración con la Fundación CEL y la
Axencia Galega de Innovación (GAIN), en
el mes de julio se organizó un taller de
carácter práctico y técnico para informar
a las pymes lucenses sobre los programas
de ayuda de la Xunta Principia e InnovaPyme, dotados con 6.100.000 € y
destinados
a
fortalecer
el
posicionamiento, competitividad y la
internacionalización de las pequeñas y
medianas empresas gallegas a través de
la mejora de su capacidad de innovación.

FORMACIÓN PRL 2017

Un año más, y entre los meses de septiembre y octubre, la CEL organizó, con la financiación de la
Xunta de Galicia, una amplia programación formativa en materia de prevención de riesgos
laborales. En este marco, se impartieron cerca de una veintena de acciones formativas gratuitas
destinadas tanto a desempleados como a trabajadores y empresarios de la provincia de Lugo.
Estas acciones se desarrollaron mayoritariamente en la ciudad de Lugo, aunque también en
Monforte y Burela. En total, particparon 414 alumnos en estos cursos.
En esta programación anual se
incluyeron acciones novedosas en
contenido, con especial atención a la
prevención de riesgos laborales para
el colectivo de mujeres (riesgos
laborales emergentes, riesgos de la
mujer trabajadora embarazada...),
así como otras que no se habían
impartido anteriormente como
"Rescate industrial" o "Trabajos
saludables para cada edad", entre
otras.
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40º ANIVERSARIO

La
Confederación
de
Empresarios de Lugo (CEL) y
su
fundación
para
emprendedores, la Fundación
CEL
Iniciativas
por
Lugo celebraron el día 26 de
octubre
los
actos
conmemorativos
de
su
cuadragésimo y vigésimo
aniversario, respectivamente,
en el Centro Cultural “O Vello
Cárcere” de Lugo, con la
asistencia de más de un
centenar de invitados entre los
que se encontraban el
presidente
de
Cepyme,
Antonio Garamendi; el presidente de la Diputación de Lugo, Darío Campos; el conselleiro de
Economía e Industria, Francisco Conde; o la alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, entre otros.
El programa de actos se dividió en una primera parte, con un concierto de la orquesta de cámara
Lugo Camerata (LUCA), y una segunda parte de carácter más institucional en la que se procedió a
la entrega de la insignia de oro de la CEL a cuatro empresarios y se presentó un vídeo publicitario
rodado íntegramente Lugo, en las
instalaciones de algunas de las empresas
más punteras de la provincia.

Insignia de oro
Concretamente,
recibieron
esta
distinción Álvaro Rodríguez Eiras, como
primer presidente de la Confederación
de Empresarios de Lugo y, por tanto,
impulsor y cabeza visible de los
comienzos del movimiento asociativo
empresarial en Lugo. Rodríguez Eiras
recibió la medalla de manos del
presidente de la Diputación de Lugo,
Darío Campos.
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Jesús Quintá García, que ha sido la
cabeza visible del consejo de
administración de la CEL hasta
recientemente, recibió esta distinción,
de manos del Conselleiro de Economía,
Industria y Empleo, por su implicación
en los órganos directivos de la entidad y
por comandar una de las empresas
representativas del mundo rural, Alibós,
que apuesta por la internacionalización,
la innovación y la puesta en valor de los
recursos propios.
También le fue otorgada la distinción
dorada de la CEL a Carmen Castelao
Muiña, miembro activo durante años
de la CEL y sus órganos de gobierno, y una de las directivas que más ha contribuido a dar visibilidad
a la mujer empresaria en Lugo. Lara Méndez, alcaldesa de Lugo, fue la responsable de entregar esta
distinción a la homenajeada.
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Finalmente, recibió la distinción, a título póstumo, David Manuel García Vilela, por su implicación
en las organizaciones empresariales de la provincia, impulsor y presidente de la Asociación de
Promotores de Edificación de Lugo e integrante activo de los órganos directivos de la CEL también
durante años. Recogió la insignia su viuda, Aurora Díaz, de manos de Blanca García Montenegro,
presidenta de honor de la Fundación CEL Iniciativas por Lugo.

Fortalezas empresariales
Aprovechando la conmemoración del aniversario, la CEL presentó públicamente un spot
publicitario rodado íntegramente en la provincia de Lugo, en las instalaciones de algunas de las
empresas más punteras, que busca servir de “escaparate audiovisual” de las fortalezas
empresariales de Lugo.
En palabras del consejero
delegado de la CEL, Eduardo
Valín, el vídeo busca “mostrar,
aquí y en otras latitudes, toda
nuestra riqueza empresarial, lo
que podemos ofrecer -y
ofrecemos-, lo que nos define
como empresarios de una
provincia ligada a la tierra y al
océano, a las raíces que son
nuestra esencia, pero también a
nuevas apuestas que supongan
una evolución, un cambio
mirando hacia el futuro.
Apuestas que conjugan pasión e innovación y, sin duda, el talento de las gentes de nuestra tierra”.
Valín Fernández destacó también que “no están todas las empresas que son motivo de orgullo para
Lugo, pero hemos tratado que a través de estas imágenes estuviesen representados todos los
sectores que hoy están
tirando de la economía
provincial: el maderero, el
pesquero, el lácteo, el
vitivinícola, el cárnico, el
agroalimentario en general,
que
son
carta
de
presentación y los más
conocidos quizás por todos,
por su mayor recorrido y
clara
vinculación
al
entorno”.
Igualmente,
representados
sectores
“comunicación,

están
otros
como
energía,
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aeronáutico o el turístico”. En su intervención Eduardo Valín destacó igualmente cómo han
aumentado las exportaciones en la provincia en la última década “nada más y nada menos que en
un 83,54%”, el trabajo de la Fundación CEL durante sus veinte años de vida en cuyo vivero “ha
incubado a casi un centenar de empresas, que han supuesto la creación de más de 600 puestos de
trabajo directos y más de 26 millones de euros de inversión inducida”.
Valín recordó, igualmente, viejas (y a la vez nuevas) demandas de la entidad como la finalización de
las conexiones por autovía con Lugo y Santiago, el Puerto Seco de Monforte o una Autoridad
Portuaria propia para la provincia de Lugo.

JORNADA INSPECCIÓN FISCAL

El 27 de septiembre tuvo
lugar en la sede central de
la
CEL
una jornada
informativa sobre 'Cómo
actuar ante una inspección
fiscal'. El encuentro tenía
por finalidad analizar las
diferentes cuestiones a
tener en cuenta ante una
actuación inspectora.
En esta ocasión, la CEL
cuenta
con
Arxon
Estrategia como entidad
colaboradora
en
la
organización
de
este
encuentro, en el que se abordaron cuestiones como derechos de la empresa inspeccionada, áreas
de riesgo o plazos de actuación, entre otras. Igualmente, se presentó la convocatoria del Programa
Re-acciona del Igape, que ofrece diferentes servicios de apoyo a la competitividad de las pymes
gallegas.

EMPLEO: ORIENTACIÓN LABORAL Y AGENCIA DE COLOCACIÓN
En relación al servicio de Orientación Laboral, durante el año 2017, se efectuaron cambios en cuanto
al número de técnicos derivados por los cambios de la Orden reguladora de la subvención para la
ejecución del programa en los años 2016 / 2017.
En primer lugar, desaparece la figura del Prospector de Empleo al que estaban adscritos 3 técnicos
(1 a jornada completa y 2 a media jornada) en el mes de noviembre.
En cuanto al servicio de Orientación Laboral se produce una baja definitiva en el mes de septiembre
de una de las técnicos a media jornada que es relevada por una de las prospectoras de empleo.
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Tras el cambio de la orden, y desde noviembre de 2017,
la CEL cuenta por tanto con 4 Técnicos de Orientación
Laboral, 2 a jornada completa y otros 2 a media
jornada.
El número de asistentes a las citas de Orientación
Laboral durante la anualidad ascendió a un total de
782 demandantes de empleo.
Por otra parte, en el área de empleo también es
importante destacar también la actividad de la AGENCIA DE COLOCACIÓN, a través de la que fueron
tramitados 31 certificados de búsqueda activa de empleo y 12 ofertas con resultado de cuatro
contrataciones laborales. El número de demandantes de empleo de nueva inscripción durante el
año 2017 ascendió a 76.

JORNADA STRATEC LUGO 2030

El 28 de noviembre se celebró en la sede de la CEL la jornada “STRATEC LUGO 2030. Buscamos la
Excelencia a través de la Estrategia” una iniciativa de Triplem Gestión y Desarrollo de Proyectos,
con la participación de Dextra Consulting y Stratec.
El encuentro buscaba ahondar en cuestiones relacionadas con la planificación estratégica. Más
exactamente, en la jornada se trató de sensibilizar en la necesidad de acometer e implantar la
planificación estratégica como medida de sostenibilidad y supervivencia en las empresas; se habló
de cómo efectuar un
diagnóstico de la situación
actual y plantear una visión
de dónde queremos estar a
medio y largo plazo con una
hoja de ruta clara que nos
indique la dirección a seguir;
se analizó el proceso de
concreción de la estrategia
en planes de acción con
objetivos,
indicadores,
responsables, presupuestos
y fechas de ejecución.
Igualmente, se trató la
necesidad de medir los
resultados y de integrar la
estrategia
con
las
actividades operativas y las
aplicaciones de gestión y ERP para controlar las desviaciones, se detalló como apoyarse en
plataformas tecnológicas de gestión de la estrategia y, finalmente, de la implicación por parte de la
dirección y de la formulación de un Plan de Comunicación a toda la organización.
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FORMACIÓN PARA DESEMPLEADOS 2017

Un total de 105 alumnos fueron beneficiarios en el
ejercicio 2017 en las acciones de formación
programadas por la CEL en el marco de su Plan AFD
(Acciones de Formación dirigidas prioritariamente
a Desempleados), financiadas por la Consellería de
Economía, Emprego e Industria.
Se trataba de cursos que permiten, a su
finalización, la obtención de certificados de
profesionalidad, y cuya puesta en marcha, que
tuvo lugar en las instalaciones de la Escuela de
Empresarios y Centro de Formación de la CEL,
supuso la impartición de más de 4.326 horas de formación.
Estos cursos incluían, además, módulos de prácticas en empresas de la provincia de Lugo.

DENOMINACIÓN ACCIÓN FORMATIVA
ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINSTRATIVA
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA RELACIÓN CON
EL CLIENTE
GESTIÓN CONTABLE Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA
AUDITORIA
PROMOCIÓN TURÍSTICA LOCAL E INFORMACIÓN AL
VISITANTE
OPERACIONES DE GRABACIÓN Y TRATAMIENTO DE
DATOS
DOCENCIA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL
EMPLEO
DOCENCIA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL
EMPLEO
TOTALES

DURACIÓN ACCIÓN ALUMNOS
FORMATIVA
FORMADOS
898

15

818

15

648

15

708

15

458

15

398

15

398

15

4.326

105
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FORO DEBATE INFRAESTRUCTURS LUGO S.XXI
Para cerrar 2017, la CEL organizó el Foro – Debate “Infraestructuras Lugo S.XXI’. Tuvo lugar el 23 de
diciembre y contó con la colaboración de la Deputación Provincial de Lugo. Tenía el objetivo de
abordar uno de los temas “que han sido (desafortunadamente) estrella en las demandas de la
Confederación de Empresarios de Lugo a lo largo de su historia”, en palabras de Eduardo Valín,
consejero delegado de la CEL, que también destacó las dificultades de invertir en una provincia “en
la que partimos con desventajas competitivas como son las de no contar con las infraestructuras
más básicas de conexión
territorial”.
El foro, al que asistieron
empresarios,
políticos
y
representantes
de
asociaciones vecinales, contó
también con las intervenciones
de Álvaro Santos, diputado
provincial del PsdG-PSOE en
Lugo, y Jaime López, secretario
de la CEL, que recalcó en su
turno
que
“Lugo
está
ninguneado en materia de
infraestructuras clave”.

Por su parte, el Diputado de Relaciones Institucionales, Álvaro Santos Ramos, explicó como “a
chegada do AVE a Córdoba no ano 1992 fixo unha nova cidade, xerando novas oportunidades
económicas e laborais. Pasou a ter 20 hoteis cunhas 2.800 prazas a máis de 50 hoteis con 5.800
prazas. Nun ano, xeráronse 700 novos empregos na provincia e unha actividade económica de 70
millóns de euros”.
Santos Ramos reclamó “a
chegada do AVE a Lugo, o
desenvolvemento
do
Corredor da Costa, pois
temos unha parte da
Mariña
desconectada,
cando é a segunda cidade
da provincia, con máis de
80.000
habitantes
e
representando unha parte
fundamental do PIB da
provincia; a mellora do
FEVE, que están a
desmantelar con menos
rutas e horarios, non
habendo revisores; unha
autoridade
portuaria
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propia para o Porto de Alcoa ou a posta en marcha
das autovías de Santiago e Ourense. Non podemos
agardar máis alá do 2020, pois as oportunidades
estanse a xerar noutros territorios. Cómpre un
consenso con todos os axentes sociais para
acordar un Plan de Transporte Intelixente
Provincial que teña en conta a dinámica social e
laboral de Lugo”.
Destacó también la importancia de la puesta en
marcha “do Porto Seco de Monforte” para evitar
que los jóvenes de allí se desplacen a buscar trabajo
a otras zonas en las que sí se ha apostado por estas
infraestructuras “como Ponferrada”.
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CIRCULARES: ENVÍOS, MÉTODOS DE ENVÍO, TIPOLOGÍAS

35

RESUMEN ESTADÍSTICO

36

RESUMEN ESTADÍSTICO

37

RESUMEN ESTADÍSTICO

38

RESUMEN ESTADÍSTICO

CONSULTAS

39

RESUMEN ESTADÍSTICO

40

RESUMEN ESTADÍSTICO

41

42

Organigrama
43

44

ORGANIGRAMA

45

46

Órganos Gobierno
47

48

ÓRGANOS DE GOBIERNO

ÓRGANOS DE GOBIERNO
Tras cambio en los Estatutos de la Confederación de Empresarios de Lugo, aprobados el día 22 de
febrero de 2012, se produce una 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.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
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 2017 fue la siguiente:

Consejero Delegado Institucional
José Fco. Real Castro (hasta 10-feb)
Ángel Hermida Lage (desde 10-feb)
Consejero Delegado Ejecutivo
Jesús Quintá García (hasta 10-feb)
Eduardo Valín Fernández (desde 10-feb)
Consejera Delegada Sectorial
Carmen Castelao Muíña (hasta 10-feb)
José Fco. Real Castro (desde 10-feb)
Consejero Delegado Territorial
Ángel Hermida Lage (hasta 10-feb)
José Ángel Penas Peón (desde 10-feb)
Secretario General
Jaime Luis López Vázquez
Tesorero
Jorge Somoza Lázare
Interventor
José Luis García Ferreiro
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Vocales
Carmen Fernández Vilas
Daniel Rois Trastoy
Jesús Méndez Alvarez-Cedrón
José Ángel Penas Peón (desde 10-feb)
José Eduardo Fernández Vila (desde 10-feb)
Juan Chousa Abuín
Justo Jorge López
Luis García Santalla
Miguel Varela Varela (hasta 1-feb)
Ramón Alonso Álvarez (desde 10-feb)
Walter Álvarez Álvarez

JUNTA DE GOBIERNO
Es el órgano colegiado y permanente de gobierno y dirección de la CEL. Su composición
durante 2017 fue la siguiente:

Secretario General
Jaime Luis López Vázquez
Vocales
Ángel Hermida Lage
Antonio Rodríguez Domínguez
Carmen Castelao Muiña
Carmen Fernández Vilas
Daniel Rois Trastoy
Eduardo Valín Fernández
Fidel Rodríguez López
Jesús Méndez Alvarez-Cedrón
Jesús Quintá García
Jorge Somoza Lázare
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José Ángel Penas Peón
José Eduardo Fernández Vila
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 Alonso Álvarez
Santiago Seijas Alfonso
Teresa Carballo Barro
Víctor Ferreiro Segade
Walter Álvarez Álvarez

JUNTA GENERAL
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 Junta General de la CEL ascendía
a 180, representantes de las asociaciones, empresas directamente asociadas y Consejo
Asesor CEL.

51

ÓRGANOS DE GOBIERNO

CONSEJO ASESOR
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 2017, por los siguientes miembros:

Álvaro Álvarez Garrúes

Álvarez y Garrúes Tres, S.L.

Blanca de Cora García-Montegro

El Progreso de Lugo, S.L.

Carmen Castelao Muiña

Lugo Tradime Servicios, S.L.

Carmen Fernández Vilas

Mercadona

Eduardo Jiménez Aguirre

Magnesitas de Rubian, S.A.

Francisco Dorado López

Recambios Fraín, S.L.

Gonzalo Corredoira Linares

Lucus Market, S.L.

Gustavo Castellano Hernández

Inversiones Pazo de Laia, S.A.

Jesús José Núñez Calvo

Mutua Gallega

Jesús Lence Ferreiro

Lence Torres, S.L.

Jesús Méndez Alvarez-Cedrón

Caixa Rural Galega, S.C.C.L.G.

Jesús Quintá García

Alibós Galicia, S.L.

Jesús Penas Peón

Norbel Energía, S.L.

José Rois Noya Sistemas

Macrocopia, S.L.

Juan Luis Méndez Rojo

Vinigalicia, S.L.

Julio Rodríguez Lombardía

Limpiezas San Froilán, S.L.U.

Luis García Santalla

Begasa

Manuel José Martínez López

Arq. e Inter. M. Martínez SLP

Manuel López Ferreiro

Prelo, S.L.

María Caridad García Busto

Granja Campomayor, S.L.

Miguel Neira Perez

Armadores de Burela, S.A.

Miguel Varela Varela

Soluciones Consult, S.L.

Ramón Alonso Álvarez

Cafés Las Candelas, S.L.
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ÓRGANOS DE GOBIERNO

Raúl López López

Grupo Monbús

Roberto López Carro

Aguirre XXI

Pablo Valín

Transp. Valín e Hijos, S.L.

Rafael Marzán

Arenal Perfumerías, S.L.U.

Walter Álvarez Álvarez

Abanca
MPE Serv. de Prev., S.L.

DELEGACIONES DE ZONA
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 2017, la siguiente:

Comité delegado Zona Norte

Delegado

Ramón Leivas Lavandeira

Comité delegado Zona Sur

Delegado

Antonio Rodríguez Domínguez
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Asociaciones
55

56

ASOCIACIONES

ASOCIACIONES MIEMBRO
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

Asoc. 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

Agasint

Asociación Galega de Empresas de Sistemas Intelixentes non Tripulados

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

Asoc. de Empresarios de Comercio de Cereales, Harinas y Patatas

Asemalga

Asoc. de Empresarios de Alquiler de Vehículos sin Conductor de Galicia

Asfavent

Asociación de Fabricantes de Ventanas de la Provincia de Lugo

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-Gándaras

Asociación de Empresarios del Polígono Industrial “Ceao-Gándaras”

Cecap-Lugo

Asociación Provincial de Centros de Formación de Lugo

Comerc. Muebles

Asoc. de Empresarios de Comercio de Muebles y Objetos Decorativos

Confiteros

Asociación Provincial de Empresarios de Confitería y Pastelería
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Distrib. Butano

Asoc. 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

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

Asoc. Provincial de Empresarios de Limpieza de Edificios y Locales

Madera

Asoc. de Empresarios de la 1ª Transformación de la Madera de Lugo

Merc.Q.Ballesteros

Asoc. de Comerciantes del Mercado Quiroga Ballesteros de Lugo

Metal

Asoc. de Comerciantes e Indust. 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

Publicidad

Asociación de Agencias de Diseño y Publicidad de la Provincia de Lugo

Punto

Asoc. Industrias de Punto y Confección de Lugo, Orense y Pontevedra

Radio-Taxi

Asociación Profesional de Radio Taxi del Municipio de Lugo

Rep. Electrodomest.

Asociación Prov. del Servicio de Asistencia Téc. de Electrodomésticos

Taxistas

Asociación Profesional de Trabajadores Autónomos de Taxi

Textil

Asociación Empresarial Textil de la Provincia de Lugo

Tinería

Asociación de Empresarios Tinería

Tradime

Asociación de Transporte Discrecional de Mercancías

Vinos

Asociación Prof. de Mayoristas y Embotelladores de Vino de Mesa
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AGENDA

Confederación de Empresarios de Lugo (CEL)
www.cel.es

Sede central
Pza. Santo Domingo, 6-8 2ª planta
27001 Lugo
TEL. 982 231150 – FAX. 982 246211
Email: sedecentral@cel.es

Centro de Formación
Escuela de Empresarios
C/ Manuel Murguía, 6
27003 Lugo
TEL. 982 284015 – FAX. 982 284990
Email: formacion@cel.es

Fundación CEL – Iniciativas por Lugo
Pazo de Feiras e Congresos – O Palomar, s/n
27004 Lugo
TEL. 982 284150 – FAX. 982 284922
Email: info@fundacioncel.org
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SEDE CENTRAL CEL
Plaza de Santo Domingo, 6-8, 2ª Planta
27.001 LUGO
Tel. 982 23 11 50 - Fax. 982 24 62 11
sedecentral@cel.es

www.cel.es

