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Estimado Asociado/a, 

Siempre se habla del patrimonio industrial de 
Asturias, pero con demasiada frecuencia el foco 
está en el pasado, más que en el presente y el 
futuro del sector del metal.

Hace seis años nos planteamos en FEMETAL el 
desafío de elevar el perfil del sector para promo-
cionar nuestras competencias tecnológicas y de 
negocios, poner en valor nuestra experiencia y 
difundir las enormes oportunidades profesionales 
que el sector ofrece, en los entornos locales, nacio-
nales e internacionales. Desarrollamos un plan 
estratégico para evolucionar desde una asocia-
ción relevante hacia una asociación excelente, 
promotora e impulsora de servicios de alto valor 
añadido para todos nuestros asociados, especial-
mente las PYMES. 

A lo largo de estos años, hemos informado del 
progreso en la implantación del plan estratégico, 
de los avances obtenidos a través de la hoja de 
ruta del sector, así como de los logros y dificul-
tades encontrados durante la ejecución del plan 
de acción. Las encuestas de satisfacción de 
socios nos han permitido conocer vuestra opinión 
y valoración del proceso de modernización de 
la federación, al igual que vuestras sugerencias 
nos han permitido seguir mejorando la propuesta 
inicial.

A día de hoy podemos destacar que hemos 
reunido al sector del metal con una sola voz. Y 
junto con otras asociaciones y sectores clave de la 
economía asturiana hemos trabajado con las dife-
rentes instituciones públicas, para que la contribu-
ción del sector del metal en valor añadido, empleo 
de calidad, gastos en innovación y volumen de 
exportaciones alcanzasen su potencial.

Actualmente, MI4 
trabaja en 2 proyectos 
europeos con 16 socios 
internacionales y un 
presupuesto conjunto 
de 5 millones de Euros, 
del que un 75 % esta 
destinado a financiar 
proyectos de innovación 
de pymes.

1.
Carta del Presidente
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Estamos convencidos de que sin industria no hay un mejor 
futuro. Una industria que se enfrenta a los desafíos de la digi-
talización, de la implantación de nuevas tecnologías, del desa-
rrollo de nuevos modelos de negocio y que está comprometida 
con la transformación hacia una economía baja en carbono y 
la puesta en marcha de una eficiente economía circular.

Estas macrotendencias mundiales afectan a nuestro sector 
y estuvieron anticipadas, e incluidas en nuestro análisis para 
elaborar el plan estratégico, por lo que tomamos la decisión de 
constituir el clúster de fabricación avanzada MetaIndustry4, 
conocido como MI4.

El MI4 ha obtenido el sello de bronce en la Excelencia de 
gestión de clústeres, concedido por la asociación europea de 
clústeres. Actualmente trabaja en dos proyectos europeos 
con 16 socios internacionales y un presupuesto conjunto de 
cinco millones de euros. Es importante destacar que el 75% 
del presupuesto está destinado a financiar proyectos de inno-
vación de pymes. La aspiración de MI4 para 2020 es añadir 
tres nuevos proyectos europeos, colaborando con 25 socios 
internacionales con un presupuesto cercano a los 10 millones 
de euros.

En el marco nacional, MI4 coordina tres proyectos con la 
participación de diez empresas del clúster y un presupuesto 
cercano a 500.000 euros.

En definitiva, FEMETAL ha sabido anticipar y adaptarse a la 
necesidad de liderar en tiempos complejos. La confianza y 
el apoyo que nos habéis proporcionado han sido claves para 
conseguirlo. A todos vosotros y especialmente a la junta 
directiva y al equipo de FEMETAL, gracias por su colabora-
ción durante estos años y por apoyar incondicionalmente a 
FEMETAL.

La declaración del estado de alarma ha alterado nuestras 
vidas. La causa de esta disrupción estaba fuera del radar de 
vigilancia competitiva empresarial. 

La crisis provocada por la pandemia de la COVID-19 es muy 
diferente a las que hemos tenido que afrontar en los últimos 
tiempos, ya que en ella confluyen una crisis de la oferta, la 
demanda y financiera sin precedentes en los últimos cien años. 
Esta gran crisis ha tenido un efecto muy rápido y negativo en 
nuestra economía y sociedad. Sin embargo, para activar una 
rápida recuperación nos ha dejado algunas lecciones y efectos 
positivos como son la capacidad de reacción rápida ante una 

Esta pandemia, 
probablemente 
acelerará los 
grandes desafíos 
transformadores 
del sector. También 
la necesidad de 
avanzar en una nueva 
economía circular en 
la que nuestro sector 
debe jugar un papel 
relevante.

1. Carta del Presidente
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situación no prevista, y el elevado potencial de colaboración 
entre las empresas y las personas que las integran.

Tiempos difíciles que, en el ámbito de FEMETAL, se han 
distribuido entre ofrecer respuestas especificas a las necesi-
dades del momento, con la participación proactiva de nues-
tros asesores -Montoto, Vaciero, Rodríguez Paredes y Pérez 
Holanda-, y solicitar a las entidades públicas y privadas las 
medidas urgentes requeridas en el sector ante la declaración 
de la pandemia:

1. Liquidez y solvencia empresarial.

2. La flexibilidad en el empleo (ERTES).

3. Los nuevos métodos de trabajo y de prevención 
laboral. 

Hemos emitido más de 70 circulares durante este tiempo ante 
la vorágine de la regulación provocada por los efectos de la 
propagación del virus. FEMETAL también ha estado presente 
en los seminarios virtuales (seis) para trasladar los mensajes y 
necesidades de actuación urgente en el sector del metal.

Esta pandemia probablemente acelerará los grandes desafíos 
transformadores del sector, como son el cambio climático y 
la transición energética, la digitalización (industria 4.0) y la 
formación y la capacitación de personas. Por eso considero 
que es importante crear un grupo de expertos que ante esta 
crisis de enorme envergadura re-imagine la visión/misión de 
FEMETAL, porque el impacto ha sido de tal magnitud que nece-
sitaremos dedicar tiempo, recursos y mucho esfuerzo para 
curar las heridas todavía abiertas. 

Lo que hemos realizado hasta ahora es un buen punto de 
partida y creo que no se puede abandonar, pero probablemente 
tendremos que innovar y desarrollar un modelo de gestión que 
combine lo imprescindible del presente y lo relevante del futuro.

El mundo ha cambiado y FEMETAL debe continuar adaptán-
dose. Es tiempo de actuar y dar un paso al frente.

Guillermo Ulacia Arnaiz
Presidente FEMETAL

En el ámbito 
nacional estamos 
gestionando 3 
proyectos, con 
la participación 
de 10 empresas 
del clúster y un 
presupuesto 
cercano a 500.000 
Euros.

1. Carta del Presidente
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Este informe de Gestión se cierra en momentos 
de máxima fragilidad. Fragilidad social, económi-
ca y empresarial a causa de la inesperada y agre-
siva pandemia del COVID-19. Aun así, me gustaría 
aprovechar para lanzar mensajes de compromiso 
y ensalzar los valores que rigen nuestra Federa-
ción, los de contribuir al desarrollo, la competiti-
vidad y la sostenibilidad de nuestras empresas 
desde la creencia de que las personas y su impli-
cación son lo más importante.  Es precisamente 
en este momento, cuando necesitamos desarro-
llar aún más el sentido de pertenencia a través de 
la dedicación, participación y trabajo en equipo, la 
capacidad de innovación y el compromiso con el 
desarrollo sostenible de nuestras empresas. 

Y en este objetivo tengo que hacer especial men-
ción a nuestras Asociaciones miembro, La Aso-
ciación Empresarial de Instalaciones Eléctricas 
y Telecomunicaciones de Asturias, La Asocia-
ción de Empresarios de Fontanería, Calefacción, 
Saneamiento y/o afines, La Federación de Insta-
ladores de Telecomunicaciones de Asturias, y la 
Asociación de la Recuperación Asturiana, quienes 
representan a un amplio número de autónomos y 
micropymes, a quienes llegamos gracias a su im-
portante esfuerzo y valor vertebrador.

Nuestro compromiso con la calidad nos mantiene 
en procesos continuos de mejora y en consecuen-
cia hemos renovado el sello de excelencia europea 
EFQM 300 +. Nuestros datos claves como organi-
zación nos permiten demostrar el mismo: somos 
975 empresas socias, lo que nos da un alto grado 
de representación cercano al 90% del total del sec-
tor. Hemos impartido un total de 3.635 horas de 

2.
Informe de gestión 2020

La llegada del 
coronavirus nos ha 
invitado a evolucionar 
en las fórmulas y 
formatos para continuar 
con nuestra labor 
formativa. Lo que nos 
ha llevado a diseñar un 
campus virtual, donde 
se imparte el nuevo 
calendario de cursos 
en teleformación y aula 
virtual. 
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2. Informe de Gestión

formación, que han sido recibidas por 668 alumnas y alumnos 
y una actividad desarrollada que se ha visto reflejada en las 
402 noticias generadas y en los 180 boletines emitidos (la cifra 
de boletines es desde 2016)

En el espíritu fundacional de FEMETAL, la negociación co-
lectiva ocupa especial protagonismo. Así, en este ámbito, el 
convenio vigente del metal se mantiene hasta diciembre 2020. 
Durante este periodo interasambleario nuestra labor se ha vis-
to más focalizada en la negociación del convenio colectivo de 
montajes y empresas auxiliares. Un acuerdo que comenzamos 
a trabajar en 2019, durante un largo periodo que no estuvo 
exento de anuncios de convocatoria de huelga. Aunque final-
mente, las negociaciones llegaron a buen puerto con la firma 
de un pacto el 20 de diciembre con una vigencia de un único 
año. Esto ha supuesto comenzar el 2020 con la apertura de un 
nuevo proceso negociador en el que, debido a la crisis sanita-
ria, aún no se han producido significativos avances. 

La llegada del coronavirus nos ha invitado a evolucionar en las 
fórmulas y formatos para continuar con nuestra labor forma-
tiva. Lo que nos ha llevado a diseñar un campus virtual, donde 
se imparte el nuevo calendario de cursos en teleformación y 
aula virtual. 
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En el entorno colaborativo público-privado con el Ayunta-
miento de Gijón, hemos desarrollado de forma novedosa un 
proyecto de formación con compromiso de contratación para 
11 empresas asociadas. Gracias a este convenio 20 alumnos 
se formarán en la especialidad de Técnico en Mantenimiento 
Industrial y sus costes laborales se subvencionarán al 50% du-
rante 12 meses. 

Es esencial para nuestro sector acercar a los más jóvenes 
para que encuentren en el ámbito laboral del metal un futuro 
estable y prometedor. Ese ha sido el objeto del proyecto IKI-
GAI, para la atracción y retención de jóvenes y adultos en la FP 
Industrial. Hemos trabajado con los actores implicados direc-
tamente en esta difícil tarea: alumnos y alumnas, equipos de 
orientación, empresas, profesorado y familias. Y precisamente 
este proyecto ha sido la base para desarrollar una nueva ini-
ciativa que ahora mismo se encuentra en ejecución: el proyec-
to GANBATTE dirigido a favorecer la empleabilidad del sector 
metal. De igual forma, nuestra tenacidad por crear una cantera 
profesional joven para el sector nos ha llevado hasta Europa, 
a través del clúster MetaIndustry4, hemos desarrollado en As-
turias intensas jornadas y talleres con experiencias internacio-
nales para atraer y gestionar el talento en la industria dentro 
del proyecto AttTrack. 

Siendo conscientes de las necesidades de nuestro sector, en 
este periodo hemos puesto en marcha la Red de Socios de la 
FP Industrial en Asturias. Una nueva plataforma que hemos 
impulsado desde en colaboración con el Centro Integrado de 
Formación Profesional de La Laboral, para promover la cultura 
de trabajo en red entre los agentes del ecosistema de la For-
mación Profesional Industrial. Confiamos en que en otoño de 
2020 podamos presentarla a la sociedad en general. 

En el apartado de prestación de servicios, este periodo in-
ter-asambleario ha sido especialmente intenso en consultas 
derivadas de la incertidumbre legislativa a consecuencia de la 
crisis sanitaria, con un incremento del 250% respecto al mis-
mo periodo del año anterior. 

Otro de los grandes pasos que FEMETAL ha dado, en su afán 
por contribuir en la competitividad de las empresas, ha sido la 
puesta en marcha del servicio de apoyo a la Gestión Energéti-
ca, abarcando tres dimensiones; la primera relacionada con la 
compra colectiva de energía, la segunda ofreciendo un aseso-

Este informe de 
Gestión se cierra en 
momentos de máxima 
fragilidad. Fragilidad 
social, económica y 
empresarial a causa 
de la inesperada y 
agresiva pandemia del 
Covid-19. Aun así, me 
gustaría aprovechar 
para lanzar mensajes 
de compromiso y 
ensalzar los valores 
que rigen nuestra 
Federación.
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ramiento para la optimización de la intensidad energética y la 
tercera proporcionando un soporte de ingeniería y financiación 
de proyectos de eficiencia energética. 

Porque nuestro sector es de vocación exportadora, continua-
mos trabajando en estrecha colaboración con ASTUREX, para 
el desarrollo del Plan de Acción Comercial Internacional del 
Sector Metal, donde el Foro del Metal ostenta un lugar pree-
minente como lugar de encuentro. En la edición celebrada 
en 2019, 56 empresas asturianas acudieron a este foro y 119 
compañías extranjeras procedentes de 34 países. 

Desde el  Clúster de Fabricación Avanzada de la Industria del 
Metal, MetaIndustry4, hemos intensificado y diversificado no-
tablemente la actividad, trabajando en proyectos en colabora-
ción público-privada, como el Advanced Manufacturing Hub4 
Metal, que desarrollado con Impulsa Gijón promueve la gene-
ración de proyectos de tecnología avanzada orientados a la 
industria, o el 4C’s, Gestión Colaborativa y Competitiva hacia el 
Cambio de la Cadena de Suministro, que optimizará la gestión 
de repuestos mediante la fabricación aditiva. Otro importante 
hito en la joven trayectoria del Clúster es la participación en el 
primer proyecto Horizonte 2020, Mine de Gap, que con 5 mi-
llones de presupuesto a repartir entre sus 11 socios, ofrecerá 
financiación para el desarrollo de proyectos de modernización 
tecnológica.

Y por concluir con algunas de las actividades que permanente-
mente desarrollamos, señalaría un importante intangible que 
es nuestra labor de contribución como representantes del Sec-
tor Metal Asturias, en foros nacionales y regionales del ámbito 
socioeconómico, así como en los medios de comunicación y 
redes sociales. Y por todo ello no quiero cerrar estas líneas sin 
dedicar unas palabras de agradecimiento para nuestras em-
presas asociadas, para nuestro Presidente y los miembros de 
la Junta Directiva, y para el personal de Femetal y MetaIndus-
try4, por su permanente apoyo y liderazgo. 

María Pérez Medina
Secretaría General
 



Informe de Actividades 2019-2020
16



Informe de Actividades 2019-2020
17

3.
Gobern

an
za

FEMETAL



Informe de Actividades 2019-2020
18

3.
Gobernanza FEMETAL

La Federación de Empresarios del Metal y Afines del Princi-
pado de Asturias, FEMETAL, es una organización sin ánimo 
de lucro, de adhesión voluntaria e independiente. Desde sus 
orígenes en 1976, su denominación social como Federación 
es el resultado de la unión e integración de las principales aso-
ciaciones empresariales de la región que concentraban a los 
empresarios del sector metal en Asturias: La Asociación de 
Empresarios de Gijón, la Asociación de Empresarios del Me-
tal de Oviedo y la Unión de Empresarios de Avilés. El esfuer-
zo, empeño y generosidad de determinados empresarios, así 
como las circunstancias sociales y empresariales dieron lugar 
a esta Federación que hoy es la voz y el alma de cerca de 950 
empresas del metal de la región y emplean cerca de 29.000 
trabajadores.

Desde su constitución en 1976, sus fines institucionales han 
sido claros: 
• Asumir la representación colectiva de sus asociados ante la 
Administración Autonómica y Municipal, Centrales Sindicales 
y opinión pública en general, e igualmente ante toda clase de 
entidades privadas, personas físicas o jurídicas; 
• Promover y defender la unidad e integración de los empresa-
rios; 
• Fomentar y defender el sistema de libre iniciativa privada y 
libre economía de mercado; y defender los intereses profesio-
nales, económicos, financieros, tecnológicos y comerciales de 
los asociados. 

Tras más de cuatro décadas de actividad, estos fines institu-
cionales han evolucionado generando nuevos conceptos y ob-
jetivos que se recogen en una renovada misión y visión.

1. FEMETAL
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Misión

Visión

Una participación social proactiva en la concertación de asun-
tos que afecten directamente a las empresas, logrando acuer-
dos con el binomio público-privado. Dotar de valor añadido a 
los servicios a los asociados, basados en criterios empresaria-
les de excelencia técnica y solvencia económica.

Ser la Federación referente de todas las empresas del sector 
metal de Asturias, que defienda los intereses individuales de 
las empresas y lidere los colectivos del sector en los ámbitos  
científico tecnológicos, socio-económicos y jurídicos que pro-
moverán el desarrollo empresarial, la competitividad y sosteni-
bilidad y la responsabilidad social empresarial en el ecosiste-
ma del sector metal asturiano.

Como resultado de esta nueva misión y visión se han generado 
una serie de principios de responsabilidad evolucionados que 
están basados en creencias y valores. En FEMETAL considera-
mos que no sólo debemos cumplir, también debemos CREER. 
Sabemos que los procesos son importantes, pero las PERSO-
NAS y su involucración lo son más. Por eso es imprescindible 
tener un liderazgo-dual que interprete y se comprometa con 
el equilibrio empresa-sector-territorio.  Solo a través de estas 
creencias y actuando llegaremos a crear y potenciar valores 
como el sentido de pertenencia, a través de la dedicación, par-
ticipación y el trabajo en equipo; la capacidad de innovación y 
el compromiso con el desarrollo sostenible.
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Fruto de esta necesaria evolución iniciada en FEMETAL se ha 
producido de igual forma, una actualización de sus Órganos de 
Gobierno que aportarán una visión estratégica y global sobre 
aspectos determinantes para el desarrollo empresarial. 

El libre funcionamiento de FEMETAL se regula a través de tres 
Órganos de Gobierno fundamentales y complementarios, tal 
y como se recoge en el marco de las Estatutos que rigen la 
Federación.

2. ÓRGANOS Y ORGANIGRAMA

La Asamblea General

La Asamblea General está considerada por los Estatutos (artí-
culo 17) como el órgano superior de gobierno, representación 
y expresión de la Federación y estará compuesto por todos los 
miembros asociados presentes y representados. 

Instantánea de la Asamblea 2019
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La Junta Directiva

La Junta Directiva es el órgano permanente de dirección, 
gobierno y administración de la Federación. Su labor es la 
de velar por el cumplimiento, la ejecución y el desarrollo de 
los acuerdos adoptados por la Asamblea General, tal y como 
refleja el artículo 27 de los Estatutos.

La Junta Directiva, presidida por Guillermo Ulacia, se ha cons-
tituido basada en criterios tales como la capacidad tractora de 
las empresas y asociaciones que están representadas, por su 
nivel de conocimiento, por su intensidad tecnológica y su posi-
cionamiento en el mercado internacional. Una composición 
en la que se encuentran representados todos los subsectores 
productivos del metal, y en la que ha predominado conceptos 
tales como el equilibrio -entre la gran empresa y la pyme- , la 
localización -que mayoritariamente tengan sus centros de 
decisión en Asturias-, capacidad innovadora y de especializa-
ción en entornos globales y finalmente equidad en la territoria-
lidad.

En esa misma línea, se ha buscado hacer un reconocimiento 
al relevo generacional que están desarrollando muchas 
empresas que, a su vez, están siendo las protagonistas de la 
transformación empresarial necesaria para afrontar el futuro a 
corto y medio plazo. Dichos criterios, además, quieren reforzar 
la posición estratégica de FEMETAL, como motor de reindus-
trialización, en la trazabilidad de la internacionalización asegu-
rando la presencia de unas empresas que están llamadas a ser 
paradigma de especialización inteligente en Asturias.

De igual forma, a través de este nuevo equipo gestor, la Federa-
ción mantiene un modelo de gobernanza multinivel ya que en la 
configuración de la Junta se han tenido en cuenta la capacidad 
multisectorial y de trabajo en red que ofrecen sus miembros.

Intensidad 
tecnológica y 
posicionamiento 
en el mercado 
internacional.
Reconocimiento al 
relevo generacional 
que están 
desarrollando 
muchas empresas
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D. Luis Nevares Moro  

AFONCASA

D. José Blásquiz Moreno  

ATOX

D. Dimas González Torre  

FEDECOR

Dª. Begoña de Fuentes 
Peláez       

ALEASTUR

D. José Manuel Fernández 
Fernández      

ASTURIANA DE ZINC

Dª. Victoria Villegas 
García-Pomar        

FUNDYSER

D. José Manuel Paíno 
Monsalve       

ASTILLEROS ARMON

D. Miguel Zorita Lees      

GRUPO DAORJE

D. José Manuel García 
Suárez       

GRUAS EL ROXU

D. Ricardo Rodríguez 
Ojeda       

ASTURFEITO

D. Guillermo Ulacia Arnaiz     

DAMINA INGENIERIA 
AMBIENTAL
Presidente

D. Félix Baragaño Suárez       

GRUPO SEM
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D. Fernando Castro Cancer  

HIASA GRUPO GONVARRI

Dª María Jesús García 
Rodríguez

FELEMAMG

D. Arturo del Valle Artime 

UNALHIERROS

D. Luis Buznego Suárez       

IMASA

D. Antonio Fernández- 
Escandón Ortiz       

TALLERES ZITRÓN

D. Fernando Sáez Negrillo      

VAUSTE SPAIN

D. Fernando Alonso Cuervo    

ISASTUR

D. Iñigo Landa Mayor     

THYSSENKRUPP NORTE

Dª. María Pérez Medina    

Secretaría General

D. Pedro Prallong Álvarez      

SAMOA INDUSTRIAL

Dª. Sara Fernández-Ahuja 
Alonso   

GRUPO TSK
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Comisión Delegada

Según rige en el artículo 29 de los Estatutos, esta Comisión 
actuará como órgano de preparación, análisis y consideración 
previa de cuantas materias, informes, estudios, programas y 
proyectos, son de la competencia de la Junta Directiva y sobre 
los que la misma haya de conocer o intervenir de cualquier for-
ma o manera conforme a las competencias que tiene recono-
cidas en los Estatutos. 

Podrá asumir también aquellas competencias de la Junta Di-
rectiva que ésta acuerde delegarle. Esta Comisión Delegada 
está integrada por:

D. Guillermo Ulacia Arnaiz,   Presidente

D. Félix Baragaño Suárez,   Vicepresidente

D. Luis Buznego Suárez,  Vicepresidente

D. Fernando Alonso Cuervo,  Vicepresidente

Dª. María Jesús García Rodríguez,  Tesorera

Dª. María Pérez Medina,  Secretaria General
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El Presidente

La figura del Presidente sustentará la representación de la Fede-
ración con facultades para realizar cuantas actuaciones tiene ex-
presamente atribuidas por los Estatutos o le sean delegadas por 
la Junta Directiva, tal y como refleja el artículo 32.

Guillermo Ulacia Arnaiz, es actualmente el Presidente de FEME-
TAL, en el que es su segundo mandato al que accedió por aclama-
ción en septiembre de 2018.

Guillermo Ulacia, presidente de FEMETAL
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Secretaría General

María Pérez Medina lidera este órgano que tiene 
como labor principal la gestión de la  Federación. 
Entre sus funciones se encuentra la de dar asis-
tencia y apoyo al Presidente, a la Junta Directiva y 
a las Comisiones de Régimen Interno, actuar ante 
los organismos públicos y privados, ejercer la di-
rección y control de cualquier servicio técnico- ad-
ministrativo, ejecutar los acuerdos de los Órganos 
de Gobierno, la negociación de los Convenios Co-
lectivos y en general llevar la administración ge-
neral de la Federación, responsabilizándose de la 
llevanza de los libros de contabilidad. Desde enero 
de 2013, Dª María Pérez Medina es la Secretaria 
General de FEMETAL.

María Pérez Medina, secretaria general de FEMETAL
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Área de Asuntos Económicos

El área de Asuntos Económicos, que lidera 
la economista Carmen Martínez Hevia, se 
encarga de asuntos como la elaboración del 
Informe de Coyuntura Económica y Laboral 
del Metal de Asturias; ofrecer información y 
asesoramiento en materia de ayudas y sub-
venciones a las empresas asociadas; elabo-
ración de circulares informativas; participa-
ción en la negociación del Convenio para la 
Industria del Metal y del Convenio de Monta-
jes, así como en las respectivas Comisiones 
de interpretación de los mismos; elaboración 
de informes de apoyo en asuntos que afec-
ten al Sector metal; y la atención a consul-
tas y peticiones de información sobre temas 
como el encuadramiento de las empresas en 
actividad económica según CNAE, o la apli-
cación de los incrementos y de las revisiones 
salariales de Convenio. Desde el mes de mar-
zo con motivo de la crisis sanitaria generada 
por el Covid-19, este área, con el apoyo de las 
asesorías de la Federación, se ha volcado en 
la información y asesoramiento a las empre-
sas asociadas, y en la atención y resolución 
de consultas e incidencias que han ido sur-
giendo con motivo de esta situación excep-
cional. En este período se han generado un 
total de 64 circulares con información rela-
tiva a la situación generada por el Covid-19.

En el mes de noviembre de 2019 se incorpo-
ró a FEMETAL Claudia García García, Grado 
en Comercio y Marketing y Premio Facultad 
de Jovellanos al mejor Trabajo Fin de Gra-
do sobre internacionalización. Además de 
participar en la elaboración del Informe de 
Coyuntura Económica, estructuración del 
Sector, estadísticas y encuestas, se ocupa 
de la gestión y mantenimiento de la página 
web y edición semanal del boletín FEMETAL 
Actualidad, así como del envío de circulares, 
convocatorias de jornadas, elaboración de 
presentaciones y atención a los asociados. 
También da apoyo en la gestión del Plan de 
Formación de la Federación y en las distin-
tas áreas de FEMETAL. Desde el pasado mes 
de marzo ha prestado especial dedicación al 
mantenimiento del apartado web informativo 
creado por FEMETAL con motivo de la expan-
sión del COVID-19, actualizándolo diariamen-
te con todas las noticias, recomendaciones o 
documentos de ámbito laboral y económico 
de interés para las empresas del sector. 

Carmen Martínez Hevia Claudia García García
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Área de Administración
y Calidad Área de Formación

Carmen González Valderrábano es la encar-
gada de coordinar el área de administración y 
calidad de FEMETAL. Su labor se centra prin-
cipalmente en llevar las cuentas de la Fede-
ración, la tramitación de nóminas y seguros 
sociales, así como los aspectos relacionados 
con la tributación de la Federación. De igual 
forma desarrolla funciones relativas a la ac-
tualización de la base de datos de empresas 
asociadas y el registro de las mismas, actua-
lizando las altas y bajas que se vayan produ-
ciendo, la gestión de compras y control de 
stock así como el control del sistema de ca-
lidad implantado en la Federación. También 
se encarga de la realización de las tareas de 
administración del Cluster MetaIndustry4.

El área de formación, que lidera Rafael Ber-
nardo Cobertera, se encarga principalmente 
de la tramitación de solicitudes, coordina-
ción y la justificación de planes de formación 
para  trabajadores en activo y para personas 
desempleadas; la elaboración de calendarios 
de  formación continua de FEMETAL y la re-
presentación institucional en organismos re-
lacionados con la formación. 
En el Apartado de Proyectos, este departa-
mento tramita la solicitud, coordinación y 
justificación de proyectos subvencionados 
por diferentes instituciones, y la coordina-
ción de proyectos  nacionales en colabora-
ción con otras federaciones. Dentro del área 
de Prevención de Riesgos laborales se encar-
ga de coordinar un servicio permanente de 
consulta, apoyo y asesoramiento en PRL.

Carmen González Valderrábano Rafel Bernando Cobertera
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Área de Innovación

Desde la puesta en servicio del área de In-
novación, FEMETAL ha ido incrementado su 
papel como agente proactivo en la dinami-
zación de actividades y la promoción de pro-
yectos de innovación y cooperación dirigidos 
a las empresas asociadas.

A lo largo de este año, gran parte de los es-
fuerzos han estado centrados en la conso-
lidación del clúster MetaIndustry4, pero sin 
descuidar el desarrollo de actividades y pro-
yectos, o la generación de nuevos servicios 
avanzados de valor añadido para los asoci-
dos a la Federación.

El área de Innovación, liderado por José Ramón 
Natal y Silvia Jiménez, ha focalizado gran 
parte de su trabajo en los temas relaciona-
dos con el proceso de transformación digital 
y la adopción  de la industria 4.0 por parte de 
las empresas asociadas. Destaca sobrema-
nera la consolidación del programa de semi-
narios tecnológicos que desde esta área se 
viene ofreciendo a los asociados o la puesta 
en marcha del Servicio de Apoyo a la Trans-
formación Digital de FEMETAL.

Silvia Jiménez José Ramón Natal
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Organigrama

D. Félix Baragaño Suárez,   GRUPO SEM

D. Luis Buznego Suárez,  IMASA

D. Fernando Alonso Cuervo,  ISASTUR

D. Luis Nevares Moro AFONCASA

Dª. Begoña de Fuentes Peláez  ALEASTUR

D. Juan Manuel Paíno Monsalve ASTILLEROS ARMÓN

D. José Manuel Fernández Fdez. ASTURIANA DE ZINC

D. Guillermo Ulacia Arnaiz,   Danima Ingeniería Ambiental

Dª. María Jesús García Rodríguez    FELEMAMG

Presidente

Tesorera

Vicepresidentes

Vocales
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D. Ricardo Rodríguez Ojeda ASTURFEITO

D. José Blásquiz Moreno ATOX

D. Miguel Zorita Lees DAORJE

D. Dimas González Torre  FEDECOR

Dª. Victoria Villegas García-Pomar FUNDYSER

D. José Manuel García Suárez GRÚAS ROXU

D. Fernando Castro Cancer HIASA - GRUPO GONVARRI

D. Pedro Prallong Álvarez SAMOA INDUSTRIAL

D. Antonio Fernández-Escandón TALLERES ZITRÓN

D. Iñigo Landa Mayor  THYSSENKRUPP NORTE

Dª. Sara Fernández-Ahuja Alonso TSK

D. Arturo del Valle Artime UNALHIERROS

D. Fernando Saez Negrillo VAUSTE SPAIN

Dª. María Pérez Medina FEMETAL

Secretaría General
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Además de integrar las compañías del metal más importantes de la región, FEMETAL 
comprende una serie de asociaciones vinculadas al sector:

AFONCASA
Asociación de Empresarios de Fontanería, 
Calefacción, Saneamiento y Afines

ARA
Asociación de la Recuperación Asturiana

INELTAS
Asociación Empresarial de Instalaciones 
Eléctricas y Telecomunicaciones de Asturias

FENITEL
Federación de Instaladores de Telecomuni-
caciones

UNALHIERROS
Unión de Almacenistas de Hierros del 
Principado de Asturias

3. ASOCIACIONES MIEMBRO
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La Federación de Empresarios del Metal y Afines del Princi-
pado de Asturias desempeña una intensa labor de represen-
tación de los empresarios del metal de Asturias en una serie 
de foros y organizaciones empresariales donde ejerce su labor 
como interlocutor del sector. 

1. FEMETAL EN ORGANIZACIONES   
 EMPRESARIALES

Guillermo Ulacia durante la presentación en el Congreso del informe sobre la Industria.

4.
Gobernanza Multinivel
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CEOE

CONFEMETAL

FADE

El Presidente de FEMETAL, Guillermo Ulacia, por su implica-
ción y extenso conocimiento, ocupa desde 2015 la presiden-
cia de la Comisión de Industria y Energía de la CEOE 

FEMETAL está presente en la Junta Directiva de CONFEMETAL

FEMETAL es miembro de la Federación Asturiana de Empresa-
rios, FADE, desde su Constitución en 1977, donde tiene repre-
sentación y ostenta la vicepresidencia de dicha entidad, por 
ser FEMETAL una de las organizaciones empresariales con 
mayor peso específico y empresarial de la región. Por tanto, el 
Presidente de FEMETAL es a su vez el vicepresidente de FADE.
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CÁMARAS DE COMERCIO DE ASTURIAS

ASTURGAR SGR

ASTUREX

INDUSTRIA 4.0

El Sector se encuentra representado en las tres Cámaras de 
Comercio de Asturias a través de empresas de la industria del 
metal. Además, un destacado miembro de la Comisión Delega-
da de FEMETAL, es Presidente de la Cámara de Comercio de 
Gijón, Félix Baragaño. 

FEMETAL es miembro del Consejo de Administración

FEMETAL, a través de FADE, es miembro del Consejo de 
Administración de ASTUREX

FEMETAL, a través de MetaIndustry4, es miembro del Consejo 
Asesor de Industria 4.0 de Asturias
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De igual forma, FEMETAL se encuentra presente en otras mu-
chas organizaciones socio-económicas e instituciones que 
contribuyen con su actividad al desarrollo de la región.

La Fundación para la Formación, la Cualificación y el Empleo 
en el sector metal es una entidad sin ánimo de lucro, partici-
pada por el Principado de Asturias, UGT FICA Asturias, Federa-
ción de Industria CCOO Asturias, los
Ayuntamientos de Gijón y Avilés y FEMETAL. 

La representación de FEMETAL en la Fundación Metal se con-
creta con su presencia en el Patronato, donde ostenta la vice-
presidencia y de la que es miembro en su Comisión Ejecutiva.

2. FEMETAL EN LAS INSTITUCIONES

INSTITUTO ASTURIANO DE PREVENCIÓN 
DE RIESGOS LABORALES

SERVICIO ASTURIANO DE SOLUCIÓN 
EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTOS

FEMETAL está presente en la Junta Rectora y en la Comisión 
Ejecutiva.

FEMETAL es miembro de su patronato, donde ocupa la
vicepresidencia.
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INCUNA Asociación de Arqueología Industrial.

CONSEJO DE ASTURIAS PARA LA 
FORMACIÓN PROFESIONAL

INSERTA

FEMETAL es socio de la Sociedad de Partners de la Escuela 
Politécnica Industrial de Gijón.

La secretaria general de FEMETAL es miembro del Consejo 
Asesor Foro Inserta Asturias.

Imagen de la última reunión celebrada en el Acuario de Gijón
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CONSEJO SOCIAL CIUDAD DE GIJÓN

ASOCIACIÓN PARA EL PROGRESO 
DE LA DIRECCIÓN

CLUB ASTURIANO DE CALIDAD

FEMETAL es miembro del Consejo Social de los Centros Inte-
grados de formación Profesional de Mantenimiento y
Servicios a la Producción, y Centro Integrado de FP de los
sectores Industriales y Servicios.

FEMETAL es socio del Club Asturiano de Calidad.

FEMETAL es socio de APD.

La Secretaria General de FEMETAL durante una reunión 
del Consejo Social de la Ciudad de Gijón
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5.
Transparencia

FEMETAL asume la importancia que tiene la aplicación de unas buenas prácticas 
de gobierno corporativo como un elemento necesario no solo para el adecuado 
desarrollo de sus fines, sino también para el fomento de su función social y de la 
transparencia de su actuación que consoliden el reconocimiento de sus socios y 
los diferentes grupos de interés. El sistema de gobierno de FEMETAL se articula 
en torno a:

I. Los Estatutos.

II. El código de buen gobierno que constituye el instrumento que sirve 
de guía para que los miembros de los Órganos de Gobierno de 
FEMETAL orienten su actuación adecuándola a los principios esta-
blecidos.

III. Un control de gestión por procesos que es un marco de referencia 
común y un elemento de cohesión para todo el equipo interno de 
la Federación, y que recoge las prácticas de gestión que deberían 
seguirse en FEMETAL, para permitir comprobar que la gestión de 
las operaciones generales de la Federación, obedecen a las que 
se determinen como adecuadas por los Órganos de Gobierno de la 
Federación.

1. CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO
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Capítulo 1

Principios rectores

En el cumplimiento de las obligaciones derivadas de su cargo, los miembros de 
los órganos de gestión de FEMETAL Junta Directiva, Comisión Delegada, Conse-
jos de Dirección u otros órganos que se creen en el seno de la Federación, deberán 
regirse por los siguientes principios:

a. Principio de integridad: supone la actuación leal, honrada, de buena 
fe, objetiva, alineada en todo momento con los fines de FEMETAL.

b. Principio de prudencia: conlleva que en el ejercicio de su actividad 
no podrá realizar cualquier tipo de inversión, obligación, que impli-
que un riesgo para la realización de sus fines.

c. Principio de no discriminación: requiere la no discriminación por ra-
zón de raza, color, nacionalidad, origen social, edad, sexo, estado ci-
vil, orientación sexual, ideología, opiniones políticas, religión o cual-
quier otra condición personal, física o social de aquellas personas 
con las que se relaciona. 

d. Principio de transparencia: exige la aplicación del mismo ante las 
eventuales situaciones de conflicto de interés en la que se pueda en-
contrar con carácter general frente a los intereses de la Federación 
o, con carácter especial, respecto de la realización de una concreta 
actuación de la Federación.

e. Principio de legalidad: obliga al estricto cumplimiento de la ley. 

f. Principio de independencia: impone actuar en todo momento con 
libertad de juicio, con lealtad a la Federación e independientemente 
de intereses propios y ajenos. 

g. Principio de cumplimiento diligente y responsable de las obligacio-
nes inherentes al cargo: Lleva consigo la asistencia y suficiente pre-
paración de las reuniones de los Órganos de Gobierno.

h. Principio de abstención: Implica la abstención en la toma de decisio-
nes que puedan afectar a la Federación en caso de que se encuentre 
en situación de conflicto de interés. 

i. Principio de comunicación: Comporta la obligación de comunicar 
por escrito al presidente o a la secretaria general de la Federación, 
de forma inmediata las situaciones de conflicto de interés en las que 
se pudiese estar incurso. 
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Capítulo 2

Deberes de lealtad

a. Deber de confidencialidad: Los miembros de los Órganos de Gobierno 
guardaran secreto de las deliberaciones y acuerdos de la Junta y de la 
comisión delegada, cuando formen parte de ella, y, en particular la debi-
da confidencialidad de aquella información que requiera ser así tratada.

b. Conflicto de interés: Los miembros de los Órganos de Gobierno debe-
rán anteponer los intereses de la Federación, a los de su propia entidad, 
a la hora de deliberar y decidir sobre asuntos del sector. Se conside-
rará que existe conflicto de interés en aquellas situaciones en las que 
entre en colisión, de manera directa o indirecta, el interés personal del 
miembro de los Órganos de Gobierno y los intereses de la Federación. 
Existirá interés personal del miembro de los Órganos de Gobierno cuan-
do el asunto afecta directamente a el mismo o a una persona con el 
vinculada. A los efectos de este Código de Buen Gobierno, tendrá la 
consideración de personas vinculadas al miembro de los Órganos de 
Gobierno las siguientes:

i. El cónyuge del miembro de los Órganos de Gobierno o la persona 
con análoga relación de efectividad.

ii. Los ascendientes, descendientes y hermanos del miembro de los 
Órganos de Gobierno o del cónyuge (o persona con análoga rela-
ción de afectividad) del miembro de los Órganos de Gobierno.

iii. Los cónyuges (o personas con análoga relación de afectividad) 
de los ascendientes, de los descendientes y de los hermanos del 
miembro de los Órganos de Gobierno.

iv. Las entidades en las que el miembro de los Órganos de Gobierno 
o sus respectivas personas vinculadas, por si o por personas inter-
puestas, se encuentren en algunas de las situaciones de control 
establecidas en la ley.

v. Las sociedades o entidades en las que el miembro de los Órganos 
de Gobierno o cualquiera de sus personas vinculadas, por si, o por 
persona interpuestas, ejerza un cargo de administración o direc-
ción o de las que perciba emolumentos por cualquier causa, siem-
pre, que además, el miembro de los Órganos de Gobierno ejerza, 
directa o indirectamente, una influencia significativa en las deci-
siones financieras y operativas de dichas sociedades o entidades.
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En relación con los posibles conflictos de interés, los miembros 
de los Órganos de Gobierno, observarán las siguientes normas de 
actuación:

i. Comunicación a la Junta Directiva, a través de su presi-
dente o secretaria general de cualquier situación de con-
flicto de intereses en que se encuentre.

ii. El miembro de los Órganos de Gobierno deberá ausentar-
se de la reunión durante la deliberación y votación de los 
asuntos en los que se halle incurso en conflicto de inte-
rés, descontándose del número de miembros asistentes a 
efectos del cómputo del quorum y de las mayorías. 

Oportunidades de negocio: los miembros de los Órganos de Go-
bierno no podrá aprovechar, en beneficio propio o de personas 
vinculadas, una oportunidad de negocio de la Federación, a no 
ser que la operación hubiera sido ofrecida previamente a la Fede-
ración o sin mediar la influencia del miembro de los Órganos de 
Gobierno.

Deberes de comunicación Los miembros de los Órganos de Go-
bierno deberá comunicar a la Federación, a través del Presidente 
o la Secretaria General, cualquier cambio en su situación profe-
sional, o de cualquier otra naturaleza que pueda afectar al normal 
desempeño de sus funciones.

Deberes de Diligencia

Deber de preparar adecuadamente las reuniones. Los miembros 
de los Órganos de Gobierno, concurrirán a las reuniones a las que 
sean debidamente convocados, habiendo preparado adecuada-
mente las mismas e informándose diligentemente sobre las ma-
terias a tratar en dichas reuniones. 

Deber de participación activa. La Federación espera que los 
miembros de los Órganos de Gobierno participen activamente en 
las reuniones, a fin de que su criterio contribuya al enriquecimien-
to de puntos de vista que garantice una toma de decisiones sufi-
cientemente fundada.
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Capítulo 3

Transparencia informativa

a. Relación con los socios. La Federación hará sus mejores esfuerzos para 
mantener un contacto directo y constante (más allá del estrictamente 
legal), con todos sus socios para preservar la calidad de sus relaciones. 
La página web es el instrumento principal de la política de transparen-
cia. A través de la misma se informará al público en general, y a los ter-
ceros directamente relacionados con la misma, sobre las actividades 
realizadas, a la vez que sirven también de instrumento para facilitar el 
conocimiento y participación en futuras actividades a desarrollar, así 
como para la divulgación de la misión, visión, fines y principios.

b. Sin perjuicio de que se puedan acordar en cada momento otras infor-
maciones, la página web, contendrá como mínimo:

. Estatutos

. Código Buen Gobierno

. Memoria de las actividades de la Federación

Asimismo, la Federación hará sus mejores esfuerzos para mantener un 
contacto directo y constante con todos los grupos de interés, a través 
de todos los medios a su alcance. 

Relación con los auditores de cuentas y procesos internos. La Federa-
ción establecerá una relación de carácter objetivo, profesional y con-
tinuo con los auditores de cuentas y procesos internos, respetando al 
máximo su independencia.

c. Relaciones con proveedores. Las relaciones con los proveedores se 
guiarán por los criterios de objetividad, imparcialidad e igualdad de 
oportunidades evitando cualquier favoritismo o interferencia de con-
flicto de interés en la selección de los mismos conforme a la política de 
contratación y relación con los proveedores.
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Capítulo 4

Modificación y actualización

La Junta Directiva mediante acuerdo adoptado por la mayoría de sus miembros 
presentes o representados, podrá modificar este Código de Buen Gobierno, a ini-
ciativa propia, o del Presidente.

La Junta asume el compromiso de promover la actualización de este Código de 
Buen Gobierno con el fin de asegurar su adecuación a la normativa vigente en 
cada momento y a las necesidades del modelo de gobernanza de la Federación.
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El Sector Metal de Asturias está integrado por 
1.126 empresas, que dan empleo directo a 27.000 
trabajadores; genera el 70% de las exportaciones 
de la región y aporta el 11% del PIB asturiano. Su 
cifra de negocios supera los 6.200 millones de 
euros.

El Metal asturiano se caracteriza por ser un sector 
atomizado, en el que las pequeñas empresas 
suponen el 95% del tejido empresarial, y concen-
tran en torno al 30% del empleo, mientras que el 
5% restante corresponde a grandes corporaciones, 
con más de 200 empleados, y medianas empresas 
(entre 50 y 199) que aglutinan el 70% del empleo, 
del cual el 40% corresponde a empresas metalúr-
gicas.

La actividad del Metal 
de Asturias disminuyó 
un -9,48% en el primer 
trimestre de 2020, 
mientras que el empleo 
experimentó en este 
primer trimestre un 
reajuste del -13,49%.

6.
Coyuntura económica
y datos claves

AÑO
2019

Empresas
1.126

Sin 
Asalariados

Micro 
(1-9)

Pequeña 
(10-49)

Mediana 
(50-199)

Grande
 >200

351 513

206 40 16
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37%  24.- Metalurgia, fabricación de productos de hierro, acero y ferrocarriles  4%

35%  25.- Fabricación de productos metálicos  63%

15%  33.- Reparación e instalación de maquinaria  17%

6%  28.- Fabricación de maquinaria y equipo  5%

3%  29.- Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques  3%

2%  27.- Fabricación de material y equipo eléctrico  3%

1,5%  30.- Fabricación de otro material de transporte  2%

0,5%  26.- Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos  3%

EMPLEO RAMA DE ACTIVIDAD Nº EMPRESAS

Las grandes cifras del Sector, su tipología y el efecto tractor que ejerce 
sobre el resto de actividades económicas ponen de manifiesto el papel 
del Sector Metal como impulsor de la actividad económica regional. 

No obstante, y a pesar de su relevancia como motor de la industria 
asturiana, los largos años de crisis han debilitado al Sector que ha su-
frido una evolución negativa de sus principales magnitudes en el pe-
riodo 2009-2014, con un importante descenso de su Cifra de negocios, 
VAB, número de ocupados y sueldos y salarios. A partir del año 2015 
algunas magnitudes empiezan a remontar hasta alcanzar o superar en 
algunos casos en el año 2017 los valores previos a 2009.

Sin embargo, el comportamiento de la actividad y la ocupación de nues-
tro Sector al cierre del año 2019 fueron negativos, percibiéndose un 
clima de incertidumbre y preocupación entre las empresas del Metal.

El año 2019 había sido un buen año en términos de actividad, que había 
crecido durante los tres primeros trimestres pero en mayor medida en 
el primer semestre del año, pero de escasos márgenes debido a los 
incrementos salariales y los precios de las materias primas.

Las empresas nos transmitían cierta cautela de cara a 2020 debido a 
la incertidumbre de la situación política, el coste de la electricidad, y la 
guerra comercial entre China y USA

 En ese momento se desconocía que en el último mes del primer 
trimestre 2020 estallaría la crisis sanitaria generada por el Covid-19 
en nuestro país, declarándose el estado de alarma (el pasado 14 de 
marzo), que supuso la limitación de la libertad de circulación de las 
personas, y para muchos sectores la suspensión de su actividad.
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Su impacto negativo en la actividad, el empleo y las exportaciones de 
nuestro Sector, ya se ve  reflejado en los datos estimados por FEMETAL 
para el primer trimestre del año a partir de los datos oficiales disponi-
bles: disminuye la actividad productiva un -9,48%, la población ocupada 
un -13,49% y las exportaciones un -6,75%.

La actividad productiva del Metal de Asturias, según el IPIMET esti-
mado por FEMETAL disminuyó un -13,28% en el cuarto trimestre de 
2019 respecto al mismo trimestre del año anterior.

Los sucesivos aumentos de actividad experimentados en los tres 
primeros trimestres del año compensan parte de esta caída pero no 
evitan, un crecimiento medio negativo de la producción en el Sector 
para el año 2019 del -0,13%.

El buen comportamiento de la metalurgia durante los primeros trimes-
tres del año, así como de la rama de fabricación de material y equipo 
eléctrico, con importantes crecimientos los nueve primeros meses, 
han atenuado el nivel de descenso de la actividad para el conjunto del 
Sector pero no han evitado el cierre del año 2019 en negativo.

Respecto al primer trimestre de 2020, el Indicador de Producción Indus-
trial del Metal (IPIMET) elaborado por FEMETAL registró una disminu-
ción del -9,48% respecto al mismo trimestre del año anterior.

Asimismo, en el primer trimestre del año todas las ramas de actividad 
o subsectores disminuyen su actividad, excepto la fabricación de otro 
material de transporte (astilleros, fabricación de vehículos y material 
ferroviario...), que aumenta su actividad en un 12,34%.

Evolución del IPIMET trimestral 
% variación sobre el mismo trimestre del año anterior
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En los últimos años muchas empresas del Sector han mantenido o 
aumentado sus niveles de actividad gracias a una fuerte expansión 
internacional que han logrado intensificando la diversificación de su 
actividad y la búsqueda de nuevos mercados.

En general, el buen comportamiento de las exportaciones ha puesto en 
valor el trabajo realizado por las empresas del Metal: las exportaciones 
suponen el 45% de la cifra de facturación del Metal en Asturias.

En el año 2019 las EXPORTACIONES del Sector Metal alcanzaron los 
3.416,26 millones de euros, que suponen el 70,68% del valor total de las 
exportaciones asturianas en este periodo.

Las exportaciones del Metal anotaron un aumento interanual en el 
2019 del 7,77%.

El Sector volvió a liderar el ranking de productos exportados desde 
el Principado de Asturias: la producción de zinc, la fabricación de 
productos básicos de hierro, y de estructuras metálicas ocupan los 
tres primeros puestos del ranking. La construcción de barcos el octavo 
puesto de productos más exportados.

Producción de plomo, zinc y estaño  1  1.285,68

Fabricación de productos básicos de hierro, acero y ferroaleaciones 2 877,69

Fabricación de estructuras metálicas y sus componentes  3  261,89

Fabricación de pasta papelera  4  154,55

Fabricación de otros productos básicos de química orgánica  5  149,13

Preparación de leche y otros productos lácteos  6  137,67

Actividades no clasificadas  7  125,53

Construcción de barcos y estructuras flotantes  8  101,92

Extracción de otros minerales metálicos no férreos  9  99,13

Fabricación de fibras artificiales y sintéticas  10  91,25

Producción de plomo, zinc y estaño  1  1.285,68

Fabricación de productos básicos de hierro, acero y ferroaleaciones 2 877,69

Fabricación de estructuras metálicas y sus componentes  3  261,89

Fabricación de pasta papelera  4  154,55

Fabricación de otros productos básicos de química orgánica  5  149,13

Preparación de leche y otros productos lácteos  6  137,67

Actividades no clasificadas  7  125,53

Construcción de barcos y estructuras flotantes  8  101,92

Extracción de otros minerales metálicos no férreos  9  99,13

Fabricación de fibras artificiales y sintéticas  10  91,25

 Subtotal  3.284,44

 Total 4.833,11

CNAE RANKING MILLONES €
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En el primer trimestre del año 2020, las exportaciones del Sector Metal 
alcanzaron los 673,33, lo que supone el 64,7% del valor total de las 
exportaciones asturianas en este periodo.

Las exportaciones del Metal anotaron una disminución interanual en 
este periodo del -6,75%. Cabe destacar que si bien en el mes de enero 
se mantiene el valor las exportaciones del año anterior y en el mes 
de febrero aumentan ligeramente, en el mes de marzo disminuyen las 
exportaciones en nuestro Sector cerca de un -20% respecto al año 
2019.

Respecto al EMPLEO en el Metal asturiano, el número de ocupados en 
el cuarto trimestre de 2019 disminuyó un -10,98% respecto al cuarto 
trimestre del año anterior, situándose en 23.500 trabajadores. La dismi-
nución se produce, principalmente en la metalurgia.

No obstante, si consideramos la media de población ocupada en el 
Sector en el año 2019, 26.500 trabajadores, se produce una diminución 
menor (-1,94%) de la ocupación respecto a la ocupación media del año 
2018.

A nivel nacional, el número de ocupados en el cuarto trimestre se incre-
menta un 2,06% respecto al mismo trimestre del año anterior. Aumenta 
la ocupación en Servicios, en la Industria y en la Construcción. Por el 
contario, disminuye en Agricultura. 

En Asturias, el número de ocupados aumenta moderadamente, un 
0,35% en terminos interanuales. Según la EPA caé el empleo en el 
Principado en la Agricultura y la Industria, mientras que aumenta en la 
Construcción y Servicios. 

Según los resultados de la EPA, el número de ocupados en el Sector 
Metal en el primer trimestre de 2020 disminuyó un -13,19% respecto al 
primer trimestre del año anterior, situándose en 25.000 trabajadores. 
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A pesar de la disminución, parece que se trata de un reajuste pues en 
el primer trimestre de 2019 se había producido un aumento muy impor-
tante de ocupación, del 14,29% respecto al mismo trimestre de 2018. 
La ocupación se sitúa pues en el nivel del primer trimestre de 2018.

Estos resultados de la EPA no reflejan, no obstante, la situación actual 
real del mercado laboral, gravemente afectado por el impacto que la 
crisis del COVID19 está teniendo sobre la economía y el empleo, al 
estar condicionados por varias circunstancias. En particular: 

• Los efectos del COVID-19 solo se han manifestado en las 2 
últimas semanas de las 13 de referencia para esta encuesta 
trimestral. 

• Los afectados por ERTE con suspensión de empleo se siguen 
considerando ocupados mientras esa suspensión sea inferior 
a tres meses.
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La siniestralidad laboral disminuyó en el año 2019 –6,57%. Vuelve pues 
a disminuir, tras haber aumentado en el año 2017 y 2018, después de 
disminuir de forma continua en los últimos años. Cabe destacar en 
este sentido la preocupación e implicación de los empresarios en la 
organización preventiva de sus empresas, así como la importancia que 
estos han dado a la formación de sus trabajadores en Prevención de 
Riesgos Laborales.

Respecto al impacto de la crisis sanitaria originada por el Covid 19 en 
nuestro Sector tendremos que esperar a conocer los datos oficiales del 
actual y próximo trimestre, pero las previsiones no son optimistas en el 
corto y medio plazo.

En las últimas estimaciones de CEOE para España se apunta a un 
retroceso del PIB del –10,2% para 2020, con un acusado descenso del 
consumo privado y principalmente de la inversión, y una moderada 
recuperación de la actividad en 2021, donde se estima un crecimiento 
de la economía del 5,9%.  
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Femetal en cifras

FEMETAL cuenta con 950 empresas y profesionales asociados, bien de forma directa 
como empresa, bien a través de sus 5 asociaciones miembro.

Dimensionado
El 54% de las empresas asociadas tienen entre 10 y 49 empleados y tan solo el 3% 
cuenta con más de 200 trabajadores.

Distribución geográfica
El 53% de las empresas asociadas a FEMETAL se encuentran localizadas en el concejo 
de Gijón. Le sigue la zona de Oviedo, Llanera y Siero con el 20% de las empresas y Avilés 
y comarca, que concentran el 17% de las mismas. 

 ≤ 9 empleados

10-49 empleados

50-199 empleados

≥ 200 empleados

Avilés y comarca  

Gijón

Oviedo Llanera Siero

Cuencas

Resto de asturias

31

54

12

3

17

53

20

7

3

EMPRESAS

LOCALIDAD

31 %

17 %

53 %

20 %

7 %
3 %

54 %

12 %

3 %

%

%
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Datos claves

FEMETAL cuenta con 1.126 empresas y profesionales asociados, 
bien de forma directa como empresa,  bien a través de sus 5 asocia-
ciones miembro

Durante el Periodo asambleario, FEMETAL ha impartido un total de 
3.635 horas de formación continua y formación ocupacional de las 
que han disfrutado 668 alumnos. 

La actividad de FEMETAL entre julio de 2019 y mayo de 2020 ha 
generado un total de 402 noticias. Desde la puesta en marcha de la 
newsletter, se  han emitido hasta el momento 180 boletines            

Empresas
1.126

Noticias Boletines
Horas de 

formación

402 1803.635
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FEMETAL en su afán por estar cerca de las preocupaciones y nece-
sidades de las empresas del Sector Metal ha ido desarrollando una 
serie de servicios y actividades a partir de las cuales busca ofrecer un 
servicio íntegro a los miembros de la Federación.

Partiendo de esta estrategia de trabajo y de servicio a las empresas 
del Sector, durante el periodo entre asambleas se ha desarrollado un 
buen número de actividades, foros de trabajo e iniciativas singulares y 
necesarias que tienen por fin apoyar y acompañar a las empresas en 
su estrategia de negocio.

A continuación se establece una detallada y pormenorizada relación 
de las diferentes  actuaciones desempeñadas por FEMETAL.

7.
Informe de actividades
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Tras más de 10 años con la certificación de nuestro sistema de calidad 
según la norma ISO 9001, en Septiembre de 2016 se toma la decisión 
de implantar en FEMETAL un sistema de calidad total según el Modelo 
EFQM y llevar a cabo la preparación para obtener el sello 200+.

FEMETAL decide comprometerse con la utilización del Modelo EFQM 
de Excelencia como herramienta útil para mejorar la gestión de la orga-
nización y optimizar la relación con nuestros asociados y el entorno en 
que desarrollamos nuestra actividad.

En el mes de mayo de 2017 se lleva a cabo con éxito el proceso de 
evaluación de la organización respecto al modelo EFQM 200+ obte-
niendo por tanto el reconocimiento del Sello de Excelencia Europea, 
con una validez de dos años, y con la intención de continuar en este 
camino en nuestro afán por mantener un sistema de gestión de mejora 
continua en busca de la excelencia empresarial.

Tras 2 años de gestión de la calidad a través de ese modelo se decide 
dar un paso adelante y conseguir el modelo EFQM 300+ que nos fue 
otorgado en mayo de 2019.

En mayo de 2020, y tras los trabajos desarrollados en las áreas de 
mejora detectadas, hemos llevado a cabo con éxito la recertificación 
del sistema, lo cual nos ayuda a demostrar nuestro firme compromiso 
con el cumplimiento de la misión, visión y valores que definen a la 
Federación.  

1. CALIDAD
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El Convenio Colectivo para la Industria del Metal firmado en el año 2018, 
mantuvo su vigencia durante este período entre asambleas 2019-2020 al 
contemplar un ámbito temporal de tres años. 

La actividad en el ámbito de la negociación colectiva de FEMETAL en 
este periodo, se centró en el Convenio Colectivo de Montajes y Empresas 
Auxiliares con la firma el pasado mes de diciembre de un Convenio por 
un año (2019) y el inicio de una nueva negociación en el mes de enero de 
2020.

Convenio Colectivo de Montajes y Empresas Auxiliares

Tras un largo periodo de negociación, el día 20 de diciembre de 2019, se 
firmó el Convenio Colectivo de Montajes y Empresas Auxiliares del Prin-
cipado de Asturias, entre los representantes de FEMETAL y las Organiza-
ciones Sindicales, CC.OO. de Industria, UGT FICA y USO FI.

En el mes de enero arrancan las negociaciones del nuevo Convenio pues 
el firmado en el mes de diciembre tenía vigencia sólo por un año.

Tal como se recogía en el preacuerdo alcanzado en el SASEC, se mantiene 
el texto íntegro del Convenio Colectivo de Empresas de Montajes y 
Empresas Auxiliares del Principado de Asturias vigente hasta la fecha, 
excepto los artículos 2 (ámbito temporal) y 22 del mismo (incremento y 
revisión salarial).

El citado Convenio fue publicado en el BOPA núm. 21 del 31 de enero de 
2020. 

A comienzos de 2020 se constituye la Mesa de negociación del Convenio, 
pero con motivo de la crisis sanitaria originada por el Covid-19 no se 
han producido avances en la negociación a fecha de cierre del presente 
informe.

2. NEGOCIACIÓN COLECTIVA

Representantes sindicales y patronal minutos antes de iniciar la firma del convenio
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Con el fin de atender las necesidades que tienen las empresas del 
sector metal de contar con personal cualificado, FEMETAL pone a 
disposición de los asociados un servicio de formación dirigido tanto 
a empresarios, como trabajadores en activo y las personas desem-
pleadas.

Durante el periodo asambleario se ha desarrollado las siguientes 
iniciativas:

. El plan de formación continua

. Campus virtual FEMETAL

. La formación de personas desempleadas

. La formación con compromiso de contratación

. Los masters y programas de especialización

. La formación preventiva derivada de la entrada en vigor del 
convenio estatal del sector metal

. El convenio de colaboración publico / privada Ayunta-
miento Gijón

. El proyecto IKIGAI

. El proyecto Ganbatte

. La Red de Socios de la Formación Profesional Industrial

3. FORMACIÓN
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Durante este periodo la Federación ha desarrollado un calendario de 
cursos en materia de Formación Continua dirigido a trabajadores en 
activo de carácter gratuito para las empresas asociadas, contando 
para ello con la financiación de diferentes administraciones.

Dentro del plan de formación continua del año 2019 se impartieron un 
total de 48 acciones formativas que suman 1.845 horas y 632 alumnos

Plan de formación continua

Planificación, programación y control de la producción 40

Design thinking y lean startup 30

Operaciones de descargo en planta interna y externa en BT 50

Autómatas programables 60

Protocolo KNX para domótica 40

Electricidad para circuitos de corriente continua y alterna 60

Elementos eléctricos en las máquinas 60

Fundamentos de robótica 50

Autocad  70

Autocad MAP 3d nivel usuario 40

Autodesk inventor 60

Solid Edge, diseño paramétrico 40

CATIA  60

Diseño de calderería industrial 80

Gestión ágil de proyectos con SCRUM 16

Herramienta de gestión primavera 24

ACCIÓN FORMATIVA HORAS
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Iniciación al BIM. Plataformas de modelado: revit y allplan 40

Revit nivel usuario 40

Mediciones y presupuestos con revit y presto (cost-it) 30

Cálculo y diseño de estructuras bim de revit con cypecad 30

Interpretación de planos mecánicos y de caldererÍa 60

Inspección de soldadura 65

Gestión contable de una empresa. Contaplus 50

Access nivel avanzado 40

Ofimática en la nube: google drive 100

Ofimática: aplicación informáticas de gestión 50

El presupuesto como herramienta útil de gestión 45

Gestión de costes 40

Habilidades de venta 35

Normativa ambiental 50

ISO 9001:2015 16

Gestión de la PRL en pymes y micropymes 30

Prevención de riesgos laborales nivel básico 60

Operador de puente grúa 1º edición 24

Operador de carretilla elevadora 1º edición 24

Operador de plataforma elevadora 1º edición  24

Operador de puente grúa 2º edición 24

Operador de carretilla elevadora 2º edición 24

Operador de plataforma elevadora 2º edición  24

ACCIÓN FORMATIVA HORAS
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Salvacorazones: RCP y DEA

Prevención de riesgos laborales formación de oficio 
soldadores

Prevención de riesgos laborales formación de oficio 
torneros/fresadores

Prevención de riesgos laborales formación de oficio 
pintores y tratamientos superficiales

Prevención de riesgos laborales formación de oficio 
caldereros y fundidores

Prevención de riesgos laborales formación de oficio 
mecánicos y mantenimiento

Prevención de riesgos laborales formación de oficio 
montadores y ajustadores

Prevención de riesgos laborales formación de 
reciclaje montaje

Prevención de riesgos laborales formación de 
reciclaje electricidad

Prevención de riesgos laborales formación de 
reciclaje fontanería

8

20

20

20

20

20

20

4

4

4

ACCIÓN FORMATIVA HORAS

Durante este periodo la Federación ha desarrollado un calendario de 
cursos en materia de Formación Continua dirigido a trabajadores en 
activo de carácter gratuito para las empresas asociadas, contando 
para ello con la financiación de diferentes administraciones.

Dentro del plan de formación continua del año 2019 se impartieron un 
total de 48 acciones formativas que suman 1.845 horas y 632 alumnos
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Como consecuencia del estado de situación alarma se prohibió toda 
actividad formativa de manera presencial.

Ante este nuevo escenario, FEMETAL ha puesto en marcha un campus virtual 
que permite la impartición de los cursos en la modalidad de aula virtual así 
como en teleformación. Se dispone en el nuevo calendario formativo de 
cursos que se imparten en ambas modalidades.

Campus virtual FEMETAL
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En los últimos doce meses FEMETAL ha desarrollado una intensa labor en materia de 
formación ocupacional destinada a personas desempleadas con el objeto atender las 
necesidades de futuros trabajadores para las empresas del Sector Metal y de contri-
buir con la incorporación de personal cualificado a las empresas del sector.

Acciones formativas ejecutadas en el 2019:

Formacion ocupacional para personas desempleadas

Diseño de Calderería y Estructuras 
Metálicas

Desarrollo de Proyectos de Redes 
Eléctricas de AT y BT

Gestión de la Producción en 
Fabricación Mecánica

Diseño de Calderería y Estructuras 
Metálicas

Desarrollo de Proyectos de Redes 
Eléctricas de AT y BT

Gestión de la Producción en 
Fabricación Mecánica

Diseño de Tubería Industrial

Desarrollo de proyectos de sistemas 
de automatización industrial

Diseño y Modificación de planos en 
2D y 3D

Gestión Ambiental

Representación de Proyectos de 
Obra civil

Desarrollo de Proyectos de 
Instalaciones de Climatización y 
Ventilacion- Extracción

690

720

380

12

12

12

25/03/19

13/05/19

02/09/19

13/01/20

09/09/20

08/06/20

14/09/20

20/01/20

27/01/20

09/09/20

21/09/20

28/09/20

06/09/19

28/10/19

29/09/19

12/06/20

24/02/21

28/08/20

15/01/21

12/06/20

05/06/20

20/01/21

22/02/21

08/02/21

ACCIÓN FORMATIVA

ACCIÓN FORMATIVA

HORAS

HORAS

ALUMNOS

ALUMNOS

INICIO

INICIO

FIN

FIN

690

720

380

510

660

190

510

630

580

12

12

12

12

12

12

12

12

12

Acciones formativas ejecutadas en el 2020:
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El Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias dispone de subven-
ciones dirigidas a la realización de acciones de formación con compromiso 
de contratación.

Recordamos las características más importantes de este tipo de formación:

• Los contenidos de la formación son adaptables a las necesidades 
de las empresas

• No existe limitación en las horas de impartición, pudiendo realizar 
horas prácticas reales en taller

• Las empresas participantes se deben comprometer a contratar al 
40% de los alumnos formados durante 6 meses a jornada completa

Esta contratación se debe producir en los 12 meses siguientes a la finaliza-
ción de la formación 

Dentro de la convocatoria 2020 se está ejecutando la siguiente formación:

• Acción Formativa: Instalación y Mantenimiento de Ascensores

• Empresa contratante: Ascensores TRESA

• Duración: 560 horas

• Alumnos: 12

• Compromiso de contratación: 5 personas 

Formacion para personas desempleadas 
con compromiso de contratación

Inauguración curso de instalación y mantenimiento de Ascensores Tresa
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Dentro de la formación con compromiso de contratación también se está ejecutando 
un proyecto financiado por el Ayuntamiento de Avilés para la formación de Soldadores 
de Arco Sumergido que serán contratados por el Grupo Daniel Alonso. Características 
de la acción formativa:

• Acción Formativa: Soladura por Arco Sumergido
• Nº de ediciones: 2
• Empresa contratante: Grupo Daniel Alonso
• Duración: 235 horas
• Alumnos: 30 (15 por edición)

Masters /programas de especialización

Cursos altamente especializados dirigidos a personal técnico y directivo de las 
empresas.

Se han puesto en marcha los siguientes programas

Formación de Ingeniero Internacional de Soldadura 
El 1 de octubre se puso en marcha este programa de especialización con el que se 
obtendrá la titulación de IWE homologado por la IWF

Características:

• DURACIÓN: 525 horas
• FECHAS: Octubre 2019- Julio 2020
• HORARIO: Lunes, Miércoles y Jueves de 16:00-21:00 horas
• IMPARTEN: Fundación Metal
• COSTE: 7.700 €

Resumen de contenidos:

• IWE – procesos de soldeo y su equipo
• IWE – materiales y su comportamiento durante el soldeo
• IWE – cálculo y diseño de uniones soldadas
• IWE – fabricación y aplicaciones por soldeo.
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Jefes de Proyecto Experto en Sector Metal 

El día 14/02/20 comenzó la 5º edición de este programa

Características:
• DURACIÓN: 246 horas (176 presenciales + 70 on-line)
• FECHAS: 14/02/20-26/06/20
• HORARIO: Viernes de 16:00-21:00; Sábados de 09:00-14:00 horas
• IMPARTE: Instituto Tecnológico del Cantábrico
• COSTE: 3.300 €

Resumen de contenidos:

• Módulo 1. Autodesk INVENTOR + SOLIDWORKS CAD 3D, FEM, 
Digital Prototyping and Print3D. 

•  Módulo 2 BIM & MEP: Autodesk REVIT 
•  Módulo 3. Project Management PMI®
•  Módulo 4. Project Management: Ms Project y Primavera
•  Módulo 5. Planificaciones y Simulaciones 4D, 5D 
•  Módulo 6. Preparación examen PMP® y CAPM®

Clausura y entrega de diplomas del Máster de Ingeniero Internacional de Soldadura
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FEMETAL se encuentra homologado por la FMF para la impartición de la 
formación específica en materia de Prevención de Riesgos Laborales para 
los trabajadores del sector metal (TPM) así como la de los trabajadores del 
sector metal  que trabajan en obras de construcción (TPC).

Para la impartición de esta formación se dispone de:

• Una plataforma de teleformación (femetal.dicampus.es) en cola-
boración la empresa DICAMPUS que permite la impartición de la 
formación para directivos y personal de oficina 

• Manuales formativos de cada uno de los oficios contemplados 
en el convenio estatal del sector metal y que son el material 
didáctico utilizado en los cursos.

Formacion en PRL derivada de la entrada en 
vigor del convenio estatal del sector metal
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Formación para personal de oficina

Formación para Directivos

Formación oficio. Operarios de Soldadura y Oxicorte

Formación oficio. Operarios de premontaje, montaje, 
cambio de formato y ensamblaje en fábricas

Formación de oficio. Mecanizado por arranque de viruta

Formación de Oficio trabajos de control de calidad, 
verificación e inspección

Formación de Oficio Pintura y tratamiento superficiales

Formación de Oficio trabajos de mecánica y 
mantenimiento

Formación oficio. Instalación de ascensores

Formación oficio. Operarios de almacén y logística

Formación oficio. Operarios de Soldadura y Oxicorte

Formación oficio. Operarios de premontaje, montaje, 
cambio de formato y ensamblaje en fábricas

Formación de oficio. Mecanizado por arranque de viruta

Formación de Oficio trabajos de control de calidad, 
verificación e inspección

Formación de Oficio Pintura y tratamiento superficiales

Formación de Oficio trabajos de mecánica y 
mantenimiento

Formación oficio. Operarios de almacén y logística

Formación oficio. Trabajos de fontanería

Formación oficio. Operadores de Puente Grúa

6

6

20

20

20

20

20

20

20

20

8

8

8

8

8

8

8

8

8

5

3

11

3

4

2

4

5

1

1

3

4

1

1

4

4

2

3

2

ACCIÓN FORMATIVA HORAS
Nº CURSOS 

IMPARTIDOS

Acciones formativas especificas en materia de PRL - TPM impartidas:
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Nivel Básico de Prevención de Riesgos Laborales

Instalaciones, reparaciones, montajes, estructuras 
metálicas, cerrajería y carpintería metálica

Fontanería e instalaciones de climatización

Electricidad: montaje y mantenimiento de instalaciones 
eléctricas de alta y baja tensión

Instalación de ascensores 

Instalaciones, reparaciones, montajes, estructuras 
metálicas, cerrajería y carpintería metálica

Fontanería e instalaciones de climatización

Electricidad: montaje y mantenimiento de instalaciones 
eléctricas de alta y baja tensión

Aparatos elevadores

Formación de Reciclaje Montaje

Formación de Reciclaje Electricidad

Formación de Reciclaje Fontanería

60

20

20

20

20

6

6

6

6

4

4

4

4

3

3

3

1

3

1

2

2

2

2

2

ACCIÓN FORMATIVA HORAS
Nº CURSOS 

IMPARTIDOS

Acciones formativas especificas en materia de PRL - TPC impartidas:
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Proyecto de colaboración publico / privada Ayuntamiento Gijón
FEMETAL, con la financiación del Ayuntamiento de Gijón ha sido adju-
dicataria de un proyecto cuyo objetivo es favorecer la integración de las 
personas desempleadas en el mercado de trabajo mediante un programa 
de colaboración público-privada que apoye la contratación directa por 
parte de las empresas.

El proyecto consiste en la realización de un curso de formación para 
TÉCNICOS DE MANTENIMENTO INDUSTRIAL con compromiso de contra-
tación, por el cual una vez finalizada la formación los alumnos que resulten 
aptos en la misma serán contratados por empresas del sector metal de 
Principado de Asturias.

Las empresas que realicen la contratación de los alumnos formados en 
este curso serán beneficiarias de una subvención que cubre el 50% de los 
costes laborales del trabajador durante 12 meses.

Esta contratación se debe producir por un año en la categoría de Espe-
cialista dentro del Convenio para la Industria del Metal del Principado de 
Asturias

Al proyecto se han apuntado 11 empresas del sector:

• FELEMANG, S.L. 

• LIVITRALI 21, S.L.

• CILASTURSA, SL. 

• RODRICAR HIDRAULICA, S.L. 

• IPB FABRICACIONES Y MECANIZACIONES, S.L.

• FEDECOR, S.L. 

• ASTURFEITO, S.A.

• TRATAMIENTO INTEGRAL DEL ACERO, S.A. 

• METALCONSA PRADO, S.L.

• PORTACHIAVI 3D

• ATOX SISTEMAS DE ALMACENAJE, S.A.

Proyectos de formación

Técnico en Mantenimiento Industrial 525 20 08/06/20 09/11/20

ACCIÓN FORMATIVA HORAS ALUMNOS INICIO FIN
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Financiado por el Ayuntamiento de Gijón, el objetivo del proyecto consiste 
en retener y atraer a jóvenes y adultos hacia la formación profesional de 
especialidades industriales explorando y poniendo en marcha un conjunto 
de actividades con diferentes enfoques que se dirigen tanto al alumnado 
y profesorado de especialidades industriales de la Formación Profesional, 
así como hacia los jóvenes, familias, profesionales de la orientación y 
empresas del sector metal.

Actuaciones desarrolladas:

Atracción

• Sesión de trabajo con Orientadores del Ayuntamiento de Gijón

• Jornadas de difusión orientadas a familias.

• Visita a empresas

• Desayuno de trabajo en centros educativos

Retención

• Sesiones de trabajo con el profesorado

• Sesiones de trabajo con alumnado

• Visitas de alumnos a empresas

Proyecto IKIGAI
 “Atracción de jovenes hacia la formación profesional industrial”
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Financiado por el Ayuntamiento de Gijón, el objetivo del proyecto consiste  
en diseñar un conjunto de acciones que favorezcan la empleabilidad de 
las personas desempleadas, estudiantes de FP y Universidad de especia-
lidades y ramas profesionales de ámbito técnico e industrial, con espe-
cial atención a impulsar la atracción de mujeres hacia ocupaciones que se 
desarrollan en empresas del sector metal.

Actuaciones a desarrollar:

• Evento. Mercado de Trabajo y Formación Profesional industrial: 
Compartir referencias nacionales y asturianas de empresas / 
experiencias que promueven la necesidad de profesionales en el 
sector metal

• Sector Metal y Género: Desarrollo de un evento que permita 
compartir experiencias de mujeres que estén trabajando en el 
Sector Metal

• Mentoring Digital / Laboral para acercarse al mercado de trabajo: 
Trabajar con el alumnado un Mentoring (especializado) para 
crear y dar pautas sobre cómo fortalecer el perfil de Linkedin a 
personas desempleadas con orientación e interés por cuestiones 
relacionadas con el Sector Metal

• Habilidades Blandas: Trabajar con el alumnado diferentes activi-
dades relacionadas con el autoconocimiento y entrenamiento de 
habilidades blandas.

Proyecto GANBATTE
”Acciones para favorecer la empleabilidad en el sector metal”
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En colaboración con el Centro Integrado de Formación Profesional de la 
Laboral de Gijón y Financiado por la fundación Bankia el proyecto pretende 
la definición y puesta en marcha de la Red de Socios de la FP Industrial 
en Asturias como plataforma que promueva la cultura de trabajo en red y 
proyectos de colaboración entre los agentes que coexisten en el ecosis-
tema de la formación profesional de la FP Industrial.

Esta plataforma de socios debería potenciar la colaboración y el inter-
cambio de conocimiento entre centros de FP de especialidades indus-
triales, empresas y centros tecnológicos para responder a las necesidades 
de centros formativos y sector empresarial.

Se debe identificas el mejor modo de colaborar y establecer mecanismos 
consolidados que relacionen del mejor modo posible a los centros de 
formación y a las empresas para un impactar del mejor posible en el alum-
nado y por extensión en los centros formativos y empresas.

Proyecto: 
Red de socios de la formación profesional industrial
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FEMETAL dispone de un servicio de asesoría para las empresas asociadas 
en  competencias que inciden directamente en el desarrollo empresarial. 
Tales asesorías se concretan en jurídico-laboral, fiscAl, económico-finan-
ciera, mercantil y legal internacional.

De igual forma, durante los últimos meses se ha puesto en marcha el 
servicio de apoyo a la gestión energética. En total en este periodo intera-
sambleario, los diferentes servicios a disposición del asociado han aten-
dido un total de 727 consultas realizadas por 134 empresas.

4. SERVICIOS Y ASESORIAS

Asesoría Jurídico-Laboral
Este servicio trata de ofrecer apoyo y asesoramiento a las empresas 
asociadas en materias como la administración de personal; la gestión de 
Recursos Humanos, Seguridad Social, conciliaciones ante la UMAC y el 
SASEC o aquellos asuntos vinculados con la jurisdicción social.

Asesoría Fiscal
El servicio de Asesoría Fiscal ofrece la oportunidad a las empresas 
asociadas de consultar con expertos asuntos relacionados con las prin-
cipales novedades o modificaciones fiscales, así como asuntos de índole 
económica. Información que de igual forma, se envía a todas las empresas 
asociadas a través del servicio de circulares, o bien organizando jornadas 
de trabajo a las que acuden las empresas interesadas. 

Asesoría Económico-Financiera
Esta asesoría pone al alcance de los asociados un servicio de consulta 
en asuntos como la financiación para proyectos y para empresas, estu-
dios económico-financieros, estrategias de financiación y refinanciación, 
fusiones y adquisiciones.

Asesoría Mercantil 
A través de este servicio FEMETAL pone a disposición de los asociados 
una asistencia a las empresas en temas muy concretos y específicos que 
afectan al desarrollo de su estrategia de negocio.

4.1 Asesorías
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Ecogestor
Con el objetivo de mejorar el servicio de consulta de normativa en materia 
medioambiental, FEMETAL ha acordado con ENVIRA Ingenieros y Asesores, 
S.L. desarrollo el servicio  denominado Ecogestor.

Este servicio tiene por objeto completar otro de similares características 
ofrecido anteriormente, ampliando su oferta en aspectos determinantes 
como consulta de la normativa. El asociado podrá acceder online a toda 
la normativa de Medio Ambiente publicada a nivel Comunitario, Estatal, 
Autonómico (Asturias) y Municipal (Avilés, Gijón y Oviedo). 

Todos los textos de consulta están actualizados y se encuentran conso-
lidados para que su manejo sea más sencillo. Y también podrá estar al 
corriente de cuantas novedades legislativas y subvenciones se produzcan 
en este campo, ya que recibirá en su correo electrónico todos los martes 
y  viernes un resumen de las novedades legislativas o subvenciones publi-
cadas en los boletines oficiales e incorporados en la base de datos.

4.2 Servicios avanzados

Asesoría Legal Internacional
El responsable de la Asesoría Legal Internacional de FEMETAL atiende 
consultas relacionadas con negociación y revisión de contratos interna-
cionales, operaciones de inversión internacional del cliente y sus garantías, 
así como las posibles obligaciones y derechos o responsabilidades de la 
empresa dentro de contratos ya firmados o relaciones consolidadas.
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Servicio de Apoyo de la Transformación Digital 

Este servicio de valor añadido, ofrecido por FEMETAL a sus asociados, tiene 
como objetivo facilitar y promover el proceso de transformación digital de 
la industria del metal.

El servicio se apoya en la experiencia generada con las actividades promo-
vidas en esta materia por el Cluster MetaIndustry4, así como en el Convenio 
de Colaboración firmado entre FEMETAL y CTIC Centro Tecnológico, 
mediante el que se ponen a disposición de la Federación los servicios de los 
Centros SAT.

Dentro del servicio de transformación digital ofertado, los asociados pueden 
acceder a servicios específicos como: 

Diagnóstico de transformación digital. Este diagnóstico ofrece un análisis 
integral sobre el nivel de adopción digital de la empresa, con información 
detallada sobre el estado de situación de la empresa, una comparativa 
con la media del sector y una serie de pautas, a modo de hoja de ruta, para 
emprender una correcta estrategia de digitalización.

El diagnóstico se estructura en torno a 7 áreas de gestión de la empresa 
(Estrategia y organización, Infraestructuras y Gestión, Diseño y planifica-
ción, Producción, Aprovisionamiento y logística, Promoción, Comercializa-
ción y relaciones con los clientes, y Habilitadores digitales), en las que se 
analizan unos 200 elementos, y del que se obtienen resultados sobre el nivel 
de digitalización de cada área, así como la hoja de ruta con una orientación 
optimizada hacia la transformación digital.

El informe resultante es un criterio valorado por el Instituto de Desarrollo 
Económico del Principado de Asturias en las convocatorias de ayudas y 
subvenciones en materia de transformación digital y adopción de tecnolo-
gías habilitadoras de Industria 4.0.

El servicio de apoyo a la transformación digital se complementa con una 
serie de servicios adicionales como son los análisis especializados sobre 
áreas críticas para la empresa como: presencia de la empresa en Internet, 
seguridad de la información o vigilancia tecnológica.

 Por otra parte, las empresas socias de FEMETAL tienen a su disposición un 
amplio catálogo de acciones formativas específicas, orientadas principal-
mente a la búsqueda de información y vigilancia tecnológica, la promoción 
y marketing digital, la integración de herramientas de gestión, el análisis de 
datos o la ciberseguridad. 

A lo largo de este año han sido siete las empresas asociadas las que han 
disfrutado de estos servicios, orientando su proceso de transformación 
digital y planificando sus inversiones en esta materia, con las hojas de ruta 
desarrolladas para cada una de ellas.
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Servicio de Gestión Energética

Conscientes de la preocupación que supone para el conjunto de empresas 
asociadas el coste de la factura eléctrica, FEMETAL impulsa a comienzos 
de año un nuevo servicio de gestión energética.

El objeto de este nuevo servicio es minimizar el impacto que supone 
la energía en los precios de los productos, procesos y servicios de las 
empresas, mejorando la competitividad de las empresas.

Este nuevo servicio quiere abarcar tres dimensiones: La primera, relacio-
nada con la compra colectiva de energía que asegura el mejor precio del 
mercado. La segunda, ofrecer a las empresas asociadas un asesoramiento 
para optimizar su intensidad energética; y la tercera dimensión, propor-
cionar un soporte de ingeniería y financiación de proyectos de eficiencia 
energética, autoconsumo y modelos de agregación de la demanda en polí-
gonos industriales.

Para lograr la eficiencia en este servicio de reciente creación, FEMETAL ha 
decidido adherirse a la plataforma liderada por SEA Empresas Alavesas, con 
el asesoramiento técnico del Grupo ASE que en marzo de 2015 puso en 
marcha la 1ª compra agrupada de energía en baja tensión empresarial.

Presentación del nuevo servicio de gestión energética y de compra colectiva de energía.
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ASTUREX, en colaboración con FEMETAL, ha desarrollado un Plan 
de Acción Comercial Internacional del Sector Metal para el año 2019-
2020. Para su definición se han analizado las acciones y servicios 
más demandados por las empresas del Sector Metal en los últimos 
años y los países en los que se ha detectado, bien un mayor interés, 
bien oportunidades de mercado para los subsectores de actividad 
presentes en el Sector Metal Asturias.

El Plan de Internacionalización es más dinámico que nunca y ha 
puesto en marcha una nueva línea de actividad, que se denomina 
“proyectos de oportunidades de negocio”.

Dentro de este plan de internacionalización, durante el periodo inte-
rasambleario, un total de 90 empresas del sector metal de Asturias, 
con la colaboración de Asturex, han realizado misiones comerciales 
a países como Senegal, Costa de Marfil, Colombia, Perú, Argentina, 
Uruguay, Noruega, Suecia. 

5. INTERNACIONAL

Participantes en la Hannover Messe
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De igual forma, las empresas asturianas de nuestro sector han 
participado en importantes ferias internacionales. Entre ellas, y 
una de las más destacadas e importantes del mundo a nivel indus-
trial como es la Hannover Messe, además de la Feria Offshore Winf 
Europe y la PeruMin. 

En el primer semestre del año la actividad ha sido más limitada 
debido al Estado de Alarma y a la situación de pandemia en todo 
el mundo. Aún así el año comenzó con la participación de trece 
empresas en dos misiones comerciales a Senegal y Costa de Marfil.

Misión comercial a Senegal y Costa de Marfil

Participantes en la Feria Offshore Wind Europe
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Del 18 al 20 de junio de 2019 tuvo lugar en Gijón la VI edición del Foro 
Sector Metal Asturias en formato de Misión Comercial inversa con stand 
individual por empresa. 

Esta importante actividad comercial, de carácter bienal, forma parte del 
plan sectorial de promoción internacional que ASTUREX ha organizado, 
con la colaboración de FEMETAL, para el ejercicio 2019.

En esta edición participaron 56 empresas y organizaciones asturianas, y 
119 compañías internacionales procedentes de 34 países. Tres días de 
gran intensidad durante los cuales se celebraron más de 1.300 encuen-
tros bilaterales.

Como en ocasiones anteriores, el FORO Metal de Asturias se celebró en 
las instalaciones del Recinto Ferial de Asturias “Luis Adaro”, y su inaugu-
ración contó con la participación de la alcaldesa de Gijón, Ana González, 
el vicepresidente de la Cámara de Comercio de Gijón, Pedro López, la 
directora general de Asturex, Teresa Vigón, y el presidente de FEMETAL, 
Guillermo Ulacia. 

Tres imágenes del Foro Metal de Asturias celebrado en 2019.

Foro del metal
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MetaIndustry4 ha continuado desplegando su actividad en base a su 
plan estratégico, articulado en torno a tres grandes ejes estratégicos 
ligados a la internacionalización, la innovación y la gestión del talento, 
de los cuales se despliegan las principales actividades y proyectos, entre 
las que destacan:

6. METAINDUSTRY4

A lo largo del último año MetaIndustry4 ha venido trabajando en la atrac-
ción de oportunidades de negocio para las cadenas de valor desarrolladas: 
petroquímica, renovables, siderurgia y generación de energía eléctrica. El 
Clúster ha recibido cerca de una treintena de oportunidades de negocio 
procedentes principalmente del continente africano y de Oriente medio, 
relacionadas principalmente con proyectos dirigidos con los sectores 
petroquímicos y de producción de energías renovables, así como varias 
propuestas para proyectos de carácter científico-tecnológico, además de 
instalaciones dirigidas a la obra civil y construcción. 

Eje.1 Integración en Cadenas Globales de Valor

Reconocimiento a los socios del Cluster durante la celebración de la última asamblea.
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De las oportunidades recibidas, dos han sido aprobadas por el Comité de 
Validación de Oportunidades, puesto en marcha para estos efectos, para 
la constitución de preconsorcios y en una de ellas se ha avanzado desde 
su aprobación. Ambas oportunidades proceden de África Subsahariana.

Para este eje estratégico el periodo 2019-2020 ha supuesto un punto de 
inflexión y de reinvención, buscando nuevas oportunidades de negocio 
en base a los escenarios cambiantes de la demanda y del impacto de la 
crisis del COVID-19,  en algunos de los mercados en los que los Socios de 
MI4 han mantenido tradicionalmente una posición destacada. 

En este sentido se han comenzado a analizar, mediante contactos y estu-
dios nuevas cadenas de valor en las que las empresas industriales socias 
pudieran ganar posicionamiento fácilmente por su nivel de especializa-
ción o proximidad geográfica con los potenciales clientes o socios-cola-
boradores. 

Así mismo, en los últimos meses de este periodo interasambleario, 
se han comenzado a definir desde esta Comisión nuevas iniciativas y 
propuestas dirigidas a facilitar la adaptación al nuevo escenario de tele-
trabajo, asistencia remota a eventos o gestión comercial por medios 
telemáticos, así como la replanificación de proyectos paralizados, retra-
sados o condicionados por la crisis del COVID-19 y los cambios legisla-
tivos asociados a este.

Destaca la reunión realizada el 26 de mayo en la que la Comisión contó 
con la participación de Guillermo Pérez-Holanda, asesor jurídico interna-
cional de FEMETAL, quien ofreció una charla bajo el título: “Las situa-
ciones contractuales de fuerza mayor y onerosidad (hardship / rebuc 
sic stantibus) en comercio internacional”. Esta charla estaba motivada 
como respuesta a las reflexiones y propuestas planteadas por los socios 
ante la necesidad de planificar el rearranque de proyectos tras la parali-
zación sufrida por estos a causa del COVID. 
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La actividad de este eje estratégico ha estado centrada en la definición, 
diseño y desarrollo de nuevos proyectos en materia de transformación 
digital e industria 4.0, innovación, economía circular y desarrollo de 
talento, como se puede apreciar en la siguiente relación

• Proyecto Impulsa Gijón. Advanced Manufacturing 
Hub4 Metal. 
Proyecto desarrollado con el objetivo de promover la genera-
ción de proyectos de tecnología avanzada orientados a la Indus-
tria, favoreciendo la puesta en valor de la oferta de innovación 
tecnológica local, así como las necesidades y retos a los que se 
enfrenta la Industria del metal, con el fin de hibridar soluciones 
que resuelvan los retos de la industria y generen un efecto 
tractor sobre el tejido tecnológico local. El proyecto ha contado 
con la participación de 25 empresas, 11 empresas industriales y 
14 tecnológicas que han trabajado de forma conjunta en la defi-
nición de un total de 18 proyectos colaborativos para la intro-
ducción de tecnologías avanzadas en la mejora de procesos, 
servicios y el diseño de nuevos productos.

• Proyecto Impulsa Gijón. “4C’s: Gestión Colaborativa y 
Competitiva hacia el Cambio de la Cadena de Suministro”.
El proyecto está dirigido a optimizar la gestión de repuestos 
en la Industria del Metal, mediante la aplicación de soluciones 
colaborativas y apoyadas en la tecnología de fabricación aditiva, 
con el fin de favorecer la reducción de costes, tiempos y espa-
cios de la empresa, y consecuentemente mejorar su competiti-
vidad. Para ello, se trabaja con 10 empresas en:

a. La identificación de piezas, utillajes y repuestos comunes 
descatalogados o difíciles de encontrar en el mercado, 
que suponen elementos críticos para la producción de la 
industria.

b. La definición de un inventario común de estos elementos 
que permitan una gestión compartida entre las empresas 
implicadas.

c. El análisis de la viabilidad técnica y económica para 
producir estas piezas y repuestos mediante fabricación 
aditiva, y definir el modelo de explotación a seguir.

Eje 2. Innovación Colaborativa y Mejora 
 Tecnológica.
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• Proyecto Mine.The.Gap Creation and Integration of Novel 
Industrial Value Chains for SMEs in the Raw Materials & Mining 
Sectors through ICT, Circular Economy, Resource Efficiency & 
Advanced Manufacturing Innovation Support. 
Se trata del primer proyecto Horizonte 2020 en el que participa el 
Clúster MetaIndustry4, el proyecto con un presupuesto cercano a 
los 5 millones de euros en tres años, dedicará el 75% a ofrecer finan-
ciación para el desarrollo de proyectos de modernización tecnoló-
gica en las empresas vinculadas directa o indirectamente con la 
cadena de valor de minería.

MetaIndustry4 es uno de los 11 socios de este consorcio en el que 
están representadas organizaciones de países como: Alemania, 
Francia, Polonia, Bulgaria, Finlandia, Portugal, además de los repre-
sentantes españoles.

• Nuevas propuestas de proyectos europeos. 
Del mismo modo, a lo largo del primer cuatrimestre de 2020 se 
presentaron tres nuevos proyectos europeos en el ámbito de la 
innovación, la economía circular y el desarrollo tecnológico con un 
presupuesto total de más de 10.000.000 € en el que MetaIndustry4 
participa con una red de 23 organizaciones europeas. 

• AttTraK. Employer empowerment to attract, transfer and keep 
young people in metal industries. 
Employer empowerment to attract, transfer and keep young people 
in metal industries, AttTrak es el primer proyecto europeo de 
MetaIndustry4 y tiene como objetivo desarrollar y fortalecer las 
habilidades de los empleadores de las empresas del sector metal 
para la contratación y el desarrollo del personal. Facultando a las 
empresas para reclutar jóvenes, hacerlos aptos para el mercado 
laboral en las industrias del metal y prepararlos para los desafíos 
del futuro. Esto incluye también cambiar la visión sobre el desa-
rrollo personal desde el punto de vista de la empresa.

El proyecto está conformado por un consorcio de cinco socios 
procedentes de Alemania, Italia, Polonia y Lituania, además de la 
representación española a cargo de MetaIndustry4. 

Eje 3. Gestión del Capital Humano.
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En el mes de marzo, MetaIndustry4 acogió, en el marco de este proyecto, 
un ciclo internacional de talleres y jornadas dirigidas a la atracción y 
gestión del talento en la industria del metal. 

En este encuentro se trabajó en el desarrollo y fortalecimiento de 
las habilidades de los gerentes, personal directivo y responsables de 
recursos humanos de las empresas del sector metal para la contrata-
ción y el desarrollo del personal, así como conocer las necesidades y 
sistemas de enseñanza de los centros formativos y los servicios de 
orientación, para atraer y mantener a los jóvenes estudiantes en este 
sector. El objetivo era facultar a las empresas para reclutar jóvenes, 
hacerlos aptos para el mercado laboral en las industrias del metal y 
prepararlos para los desafíos del futuro.

Con expertos procedentes de los países miembro del partenariado, se 
abordaron los siguientes temas: 

a. Sistema de aprendizaje en la industria del metal, tomando como 
referencia el modelo alemán de formación dual, dirigido princi-
palmente a profesores, responsables de políticas de formación 
profesional y empleo, y orientadores.

b. Las habilidades y competencias para mejorar las relaciones de 
los centros formativos con el mundo empresarial. 

c. Los rasgos y características de la cultura empresarial capaz de 
atraer talento y generar valor. 

d. El papel del marketing en el ámbito de los recursos humanos, que 
facilita la atracción y gestión de talento mediante la creación de 
imagen de marca.

e. La atracción de los jóvenes al sector industrial, basándose en el 
papel del entorno y los servicios de orientación.

Reunión en Asturias en febrero de los principales participantes en el proyecto.
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• Benchmarking. 
Una de las líneas de trabajo más apreciadas por los socios del 
Cluster son las actividades de benchmarking, tanto internas como 
externas conocidas como Factory Tours. Estos consisten en la 
realización de visitas a empresas con el propósito de compartir 
conocimiento y captar ideas por parte de los asociados. 

El pasado mes de octubre se realizó, en colaboración con el Clúster 
del sector de Fabricantes de Bienes de Equipo y Automatismos 
Industriales de Castilla y León (CBECyL) la visita a las empresas 
burgalesas Grupo Nicolás Correa, Hiperbáric y ASTI. En esta acti-
vidad participaron 14 socios de de MetaIndustry4. 

Los socios de MetaIndustry4 y de CbeCYL tuvieron, además, la 
oportunidad de mantener un encuentro de networking, en el que 
todos los participantes tuvieron ocasión de hablar con todos, con 
un resultado de más de 210 reuniones celebradas al finalizar la 
jornada.

Por otra parte, a nivel interno, MetaIndustry4 organizó sendas 
visitas a las instalaciones de sus empresas socias Tekox, Oxiplant 
e Industrial Moreypi, en las que cerca de 60 participantes pudieron 
conocer en profundidad los procesos, productos y servicios que 
estas empresas ofrecen, abriendo la vía a posibles colaboraciones 
entre ellos. 
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1.  ACEROS AVILÉS

2.  APPLUS

3.  ASAC COMUNICACIONES

4.  ASTUREX

5.  ASTURFEITO

6.  ASTURIANA DE ALEACIONES - ALEASTUR

7.  ATOX SISTEMAS DE ALMACENAJE

8.  AUTORIDAD PORTUARIA DE GIJÓN

9.  BEZZIER

10.  BULLBOX

11.  CLUSTER TIC ASTURIAS

12.  COGITRANS

13.  DAORJE

14. DELFIN TUBES

15.  DESIGN, BUSINESS & VERIFICATION SERVICES

16.  DINAMET

17.  EDIMAR

18.  ELECTROASTUR

19. ENCAJA EMBALAJES

20.  ESCUELA POLITÉCNICA DE INGENIERÍA DE GIJÓN

Socios actuales del Clúster de Fabricación Avanzada de la Industria 
del Metal de Asturias, MetaIndustry4
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21.  FÁBRICA DE PERSIANAS METÁLICAS CIERRES DEL HOGAR

22.  FEDECOR

23.  FEMETAL

24.  FUNDACIÓN CTIC

25. FUNDICIONES Y SERVICIOS - FUNDYSER

26. GRÚAS ROXU

27. GRUPO SEM

28. HIERROS Y APLANACIONES. HIASA

29. IDONIAL

30. INCO&SYSTEMS

31. INDASA

32. INGENIERÍA Y DISEÑO EUROPEO - IDESA

33. INGENIERIA Y SUMINISTROS ASTURIAS - ISASTUR

34. INTERMARK IT 96

35. ITURCEMI

36. IZERTIS

37. JUNTAS INDUSTRIALES Y NAVALES

38. KHIS GROUP

39. MECÁNICA DE CASTRILLÓN - MECSA
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40. MECANIZACIONES Y FABRICACIONES - MEFASA

41. METÁLICAS SOMONTE

42. MOREYPI

43. NAVEC

44. OXIPLANT

45. PÉREZ Y CIA

46. SAMOA INDUSTRIAL

47. SERESCO

48. TÁCTICA TIC

49. TALENTO CORPORATIVO

50. TALLERES LUMAN

51. TECNICA DE CONEXIONES - TEKOX

52. TELECABLE

53. THYSSENKRUPP NORTE

54. TSK - PHB

55. TUINSA NORTE 

56. VAUSTE

57. WINDAR RENOVABLE

58. ESTAMPACIONES Y DECOLETAJES RODISA
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Desde el servicio de Innovación, FEMETAL continúa incrementado su 
rol como referente en la dinamización de actividades y la promoción de 
proyectos de innovación y transformación digital dirigidos a las empresas 
asociadas.

A lo largo de este periodo inter asambleario, la mayor parte de los 
esfuerzos del área de innovación se han centrado en las acciones diri-
gidas a apoyar la transformación digital de los asociados de la Federa-
ción, así como en el pilotaje del Clúster MetaIndustry4. 

Gran parte del trabajo que atañe al área se ha focalizado en los temas 
relacionados con el proceso de transformación digital y la adopción de la 
industria 4.0 por parte de las empresas asociadas. En este sentido, cabe 
destacar el consolidado programa de seminarios tecnológicos que desde 
este área se viene ofreciendo a los asociados desde hace cuatro años y 
que cierra en estas fechas su quinta programación; así como la buena 
marcha del Servicio de apoyo a la Transformación Digital de FEMETAL. 

7. INNOVACIÓN

Seminario Exprime tu Linkedin
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Continuando con la programación de actividades de divulgación en 
materia de Industria 4.0, FEMETAL ha desarrollado, con la colaboración de 
CTIC Centro Tecnológico una programación de seminarios especializados 
en materia de industria 4.0 dirigidos específicamente a las empresas del 
metal. 

Estas actividades de carácter mensual en la agenda de eventos de 
FEMETAL, tienen como objetivo apoyar la transformación digital de las 
empresas del metal mediante la introducción y formación en nuevas solu-
ciones y herramientas TIC dirigidas a la implantación de la tecnología en 
los procesos industriales.

Con una programación que se extiende desde octubre a mayo, a lo largo de 
este periodo se han celebrado seis seminarios con temáticas muy especí-
ficas como han sido las siguientes:

• Exprime tu LinkedIn: Utilidad de LinkedIn para la empresa.

• Hazte ver: Posicionamiento en Google. 

• Cómo elaborar un plan de Comunicación para sensibilizar sobre 
ciberseguridad en la empresa. 

• Soluciones tecnológicas de bajo coste para la industria 4.0 

• Webinar: Herramientas y recomendaciones para un Teletrabajo 
eficiente

Los seminarios, han contado con una participación de más de 100 personas.

7.1. Talleres y Seminarios sobre Industria 4.0 

Seminario Soluciones Tecnológicas de bajo coste
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En este periodo interasambleario, FEMETAL ha desarrollado un buen 
número de jornadas de trabajo dirigidas a las empresas del sector con 
el objeto de poner luz sobre determinadas materias que resultan vitales 
para el desarrollo competitivo del negocio de las empresas. 

En octubre, de la mano de Ana Espiniella Menéndez, responsable de la 
Asesoría Fiscal de FEMETAL, y Begoña González Díaz, socia de Vaciero, 
una jornada en la que se orientó a las empresas sobre la casuística y 
problemática de la sucesión en las empresas familiares. Un tema clave 
en el ámbito empresarial, que en palabras de las propias asesoras, es 
“fundamental la planificación para evitar acabar en manos del azar y la 
improvisación”.  Durante toda la jornada, ambas especialistas hicieron 
hincapié en  los requisitos exigidos para la aplicación de beneficios 
fiscales previstos para este tipo de empresas, específicos para nuestra 
región. Durante la jornada se analizaron, también, las posibles disposi-
ciones testamentarias para una optimización fiscal, así como algunos 
casos reales en los que esta normativa se aplicaba. 

8. JORNADAS

Jornada sobre beneficios fiscales en la sucesión de la empresa familiar. 
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Desde FEMETAL, con la participación de la Consejería de Industria, 
Empleo y Promoción Económica y la consultora Pisa Proyectos de Inno-
vación, se desarrolló en el mes de noviembre una jornada en torno a las 
oportunidades de financiación para la mejora de la eficiencia energética 
dirigida a grandes empresas y pymes del sector industrial. Para ello la 
exposición se centró en el análisis y explicación de los aspectos princi-
pales de la convocatoria, desde el punto de vista técnico y del cálculo 
de los ratios de ahorro energético. Se ilustró a los participantes sobre 
la tipología de proyectos que tendrían cabida mediante ejemplos espe-
cíficos de proyectos de eficiencia relacionados con los procesos habi-
tuales del sector metal. Las ponencias corrieron a cargo de Luis Ángel 
Díaz Suárez, técnico Consejería Empleo, Industria y Turismo y  Fran-
cisco Nieto Menéndez, director del Área Eficiencia Energética de Pisa, 
Proyectos de Innovación

Como cada año, antes de finalizar el ejercicio, FEMETAL ofrece a sus 
asociados una jornada sobre el cierre contable y fiscal del Impuesto 
sobre Sociedades del ejercicio 2019 destacando las modificaciones 
contables que se han producido este año y repasando especialmente los 
cambios tributarios que fueron introducidos en los últimos ejercicios.

Ponentes y participantes en la jornada sobre financiación para la mejora energética
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Fruto del acuerdo entre FEMETAL y Caja Rural de Asturias, a comienzo 
de 2020, se celebró una jornada sobre el Negocio Internacional y la 
Operativa de divisas en la que se analizó el proceso de internaciona-
lización, así como las diferentes ayudas que proporciona Asturex a la 
internacionalización de las empresas asturianas. Igualmente se abor-
daron temas de interés para las empresas que decidan iniciarse en el 
comercio internacional como el riesgo que supone el tipo de cambio y 
las formas que existen para mitigarlo.

Instantánea de la Jornada sobre cierre fiscal

Jornada celebrada con Caja Rural de Asturias y Asturex
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Conscientes de la preocupación que supone para el conjunto de 
empresas asociadas el coste de la factura eléctrica, la Junta Directiva 
de FEMETAL impulsó en el mes de febrero un nuevo servicio de compra 
colectiva de energía eléctrica. Para presentar esta iniciativa FEMETAL, 
con el apoyo y la colaboración del Grupo ASE y SEA Empresas Alavesas, 
celebró una jornada se revisaron las condiciones para participar en este 
servicio, la documentación necesaria, los diversos aspectos técnicos y 
la operativa de la subasta y se resolvieron todas las cuestiones y dudas 
que se planteen por parte de las numerosas empresas asistentes.

La llegada de la emergencia sanitaria provocada por Covid19 y que 
obligó a un confinamiento de la población, ocasionó que FEMETAL 
buscara nuevos canales de comunicación para poder seguir ofreciendo 
servicio a sus asociados. Así en el mes de marzo, se celebró un webinar 
sobre herramientas para que el teletrabajo sea más eficiente. El semi-
nario, desarrollado mediante una plataforma de comunicación online, 
contó con el apoyo y colaboración de la Fundación CTIC y Centros SAT

El presidente de FEMETAL acompañado de representantes de SEA Empresas Alavesas y del Grupo ASE
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FEMETAL no solo contribuye con iniciativas propias al desarrollo de las 
empresas del sector, también es requerido para participar en otros foros 
nacionales y regionales del ámbito socioeconómico donde puede aportar 
conocimiento y experiencia para sumar esfuerzos en pro de la necesaria 
reindustrialización de Asturias. 

En el mes de noviembre, la secretaria general de FEMETAL, María Pérez, 
participaba como ponente en una jornada de la Fundación Estatal para la 
Formación en el Empleo, FUNDAE,  entorno a la digitralización en la que 
FEMETAL mostró el proceso de transformación digital en el sector metal. 

Un mes más tarde, el presidente de FEMETAL, Guillermo Ulacia, exponía 
en la Cumbre del Clima celebrada en Madrid, el modelo de gobernanza 
regional para la transición climática de Asturias, en un panel en el que 
también participó los secretarios general de CC.OO y UGT de Asturias, 
Javier Fernández Lanero y José Manuel Zapico, respectivamente y el 
vicepresidente y consejero de Medio Ambiente del Gobierno del Princi-
pado, Juan Cofiño. 

9. FEMETAL CONTRIBUYE

María Pérez Medina, durante la jornada de FUNDAE
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Con la llegada del año nuevo, FEMETAL a través de su Presidente, estuvo 
presente en el I Congreso de la Federación de Empresarias y Directivas de 
Asturias, celebrado en febrero, durante el que se abordaron los retos que 
atañen las regiones del norte en materia de descarbonización, la despo-
blación o la industria 4.0

En plena crisis sanitaria y de confinamiento, FEMETAL, a través de su 
presidente Guillermo Ulacia, siguió su labor tratando de poner luz sobre 
la nueva situación económica derivada de la pandemia por el Covid19 
participando en una jornada organizada por Asociación para el Progreso 
de la Dirección, APD, titulada Conversaciones de Contingencia. 

Primero por la derecha el presidente de FEMETAl en la Cumbre del Clima COP25
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En enero de 2020, FEMETAL y Caja Rural de Asturias firmaron un acuerdo 
de colaboración mediante el ambas entidades tratarán de contribuir a la 
mejora de la competitividad de las empresas de la industria del metal en 
Asturias en aspectos como la internacionalización, financiación y trans-
formación digital concentrarán los esfuerzos de ambas entidades.

En concreto, FEMETAL y Caja Rural de Asturias trabajarán conjunta-
mente en el desarrollo de mecanismos y herramientas para el desarrollo 
de actividades encaminadas a profundizar en el proceso de transforma-
ción digital. Como primera medida, Caja Rural de Asturias pondrá a dispo-
sición de las empresas del sector una “Línea de Financiación 4.0 Sector 
Metal Asturias” con una dotación de 50 millones de euros para apoyar y 
facilitar el proceso de transformación digital que están experimentando 
las cerca de 1.000 empresas asociadas a FEMETAL.

De igual forma, FEMETAL y Caja Rural de Asturias pondrán a disposición 
de las industrias asociadas todo el conocimiento de la entidad financiera 
en materia de internacionalización, principalmente cuando la industria del 
metal concentra el 69,25% de las exportaciones de la región. Así como en 
todos aquellos aspectos financieros, fiscales y de gestión que contribuyan 
a una mejora de la competitividad empresarial del sector en la región.

10. CONVENIOS

El presidente de FEMETAL, Guillermo Ulacia y el presidente de Caja Rural de Asturias, 
Fernando Martíneaz, tras la firma del acuerdo 
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De igual forma, continúa vigente el convenio firmado en octubre de 
2018 con Liberbank a través del cual la entidad financiera instruirá a las 
empresas del sector metal de Asturias en las nuevas fórmulas de finan-
ciación, métodos de pago y cobro que operan en el mercado internacional.

Un año antes, en 2018, FEMETAL acuerda con SabadellHerrero firmó un 
acuerdo mediante el cual la entidad financiera pone a su disposición de 
los socios de FEMETAL un conjunto de productos y servicios financieros, 
personalizados y en condiciones preferentes, adaptados a su economía 
profesional y personal, siendo extensibles estas ventajas también a sus 
familiares y empleados. 

La Secretaria General de FEMETAL estrecha la mano de Ana Echenique, directora de 
Relaciones Institucionales y Comunicación de Liberbank

La secretaria general de FEMETAL con Alfredo 
Fernández Santos, director comercial de 
SabadellHerrero tras la firma del acuerdo
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En diciembre de 2015, FEMETAL y Amado Correduría de Seguros,  
firmaron un convenio para lograr que todos los asociados de FEMETAL 
estén perfectamente informados y asesorados dentro del mundo asegu-
rador con el objetivo de buscar las mejores coberturas para sus riesgos. 
El acuerdo firmado entre la Secretaria general de FEMETAL, María Pérez 
Medina y el Gerente de Amado Correduría de Seguros, Tomás Amado 
Meana, ofrece, entre otras cuestiones, un servicio de consultoría gratuita 
para los asociados, poniendo a disposición de los clientes la experiencia 
y el conocimiento de Amado Consultoría de Seguros, para ayudar a 
las empresas del sector metal de Asturias en el ahorro de costes y la 
idoneidad de las garantías a contratar en las pólizas de los seguros.

Todos estos Convenios firmados en años anteriores aún se mantienen 
en vigor.

María Pérez Medina, secretaria general de FEMETAL y Tomás Amado, gerente de Amado 
Correduría de Seguros, S.L., durante la firma del acuerdo
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Durante este ejercicio, FEMETAL ha mantenido su labor analítica sobre la 
situación del sector poniendo más luz en la toma de decisiones de nues-
tros empresarios. Una actividad que se han intensificado sobre manera 
durante el Estado Alarma con motivo de la emergencia sanitaria por la 
Covid19. Entre los informes elaborados por el Área de Asuntos Econó-
micos se encuentra los siguientes:

11. INFORMES Y ESTUDIOS

Informes SECTOR METAL 
• Evolución de las principales magnitudes del Sector Metal de 

Asturias 2009-2017

Informes DE COYUNTURA ECONÓMICA Y LABORAL
• Informe de Coyuntura Económica y Laboral del Sector Metal de 

Asturias – Primer Trimestre de 2019

• Nota Población Ocupada en el Sector Metal – Segundo trimestre 
de 2019

• Avance Informe de Coyuntura Económica y Laboral del Sector 
Metal de Asturias – Segundo Trimestre de 2019

• Informe de Coyuntura Económica y Laboral del Sector Metal de 
Asturias – Segundo Trimestre de 2019

• Nota Población Ocupada en el Sector Metal – Tercer trimestre 
de 2019

• Indicadores de Actividad de la Industria del Metal de Asturias – 
agosto 2019

• Avance Informe de Coyuntura Económica y Laboral del Sector 
Metal de Asturias – Tercer Trimestre de 2019

• Informe de Coyuntura Económica y Laboral del Sector Metal de 
Asturias – Tercer Trimestre de 2019

• Nota Población Ocupada en el Sector Metal – Cuarto trimestre 
de 2019

• Avance Informe de Coyuntura Económica y Laboral del Sector 
Metal de Asturias – Cuarto Trimestre de 2019

11.1 Informes
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• Informe de Coyuntura Económica y Laboral del Sector Metal de 
Asturias – Cuarto Trimestre de 2019

• Avance Informe de Coyuntura Económica y Laboral del Sector 
Metal de Asturias – Primer Trimestre de 2020

Informes PARA LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA
• Estimación del incremento de los costes salariales que suponen 

las principales demandas recogidas en la plataforma social para 
la negociación del Convenio Colectivo de Montajes y Empresas 
Auxiliares 2019.

• Informe de inicio para la negociación colectiva de Montajes 2020:

1.- Negociaciones anteriores (desde 2008)

2.- Evolución salario bruto anual convenio Montajes (2008-2019)

3.- Incrementos salariales y revisiones pactados (2008-2019)

4.- Comparativa Metal/Montajes

5.- Jornada/coste-hora

6.- Otras materias

OTROS INFORMES
• INFORME: Acciones realizadas por FEMETAL desde el inicio de 

la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19 y la declaración del 
estado de alarma

Desde el inicio de la crisis sanitaria y la declaración del estado de alarma, 
FEMETAL se ha volcado en la información y asesoramiento a las empresas 
asociadas, y en la atención y resolución de consultas e incidencias que 
han ido surgiendo con motivo de esta situación excepcional. Han sido 
numerosas las acciones desarrolladas por la Federación que podemos 
resumir en:

• Información y asesoramiento a las empresas asociadas de 
cuantas novedades normativas y económicas se han ido produ-
ciendo.   

• Atención de consultas y seguimiento de incidencias y del nivel de 
actividad en nuestro sector.

• Interlocución ante las Administraciones competentes a nivel 
nacional a través de nuestras organizaciones CEOE y CONFE-
METAL, con la Delegación del Gobierno en Asturias y con el 
Gobierno del Principado de Asturias y sus diferentes Consejerías.



Informe de Actividades 2019-2020
119

7. Informe de actividades

• Coordinación y colaboración permanente con las organizaciones 
empresariales de las que formamos parte, FADE a nivel regional, 
y CONFEMETAL y CEOE a nivel nacional (elaboración de medidas 
que debían ir tomándose para facilitar la salida de la crisis, posi-
cionamiento ante las normas que se han ido publicando, así 
como participación en la estrategia de salida de la crisis).

• Atención a los medios de comunicación y participación en 
webinars.

En el informe se detallan las acciones realizadas en las distintas etapas.

Encuesta de absentismo 2020 (datos 2019)
En el mes de febrero se lanzó una encuesta al conjunto de empresas 
asociadas con el objeto de estimar el nivel de absentismo de nuestro 
sector, por tamaño de empresa, así como en función de las causas que lo 
motivaron, que permita a las empresas comparar sus índices e introducir 
mecanismos tendentes a la prevención, control y reducción de este. En el 
mes de junio, se elaboró un informe con los principales resultados que se 
difundió entre las empresas asociadas.

Encuestas para estimar el nivel de actividad y empleo en el sector 
metal durante las distintas fases de la crisis sanitaria originada 
por el covid-19
FEMETAL solicitó la colaboración de las empresas asociadas para 
disponer de datos reales sobre cómo estaba afectando el estado de 
alarma a la actividad y plantilla de nuestro Sector durante el periodo de 
obligatoriedad del PRR (Permiso Retribuido Recuperable) en el que se 
restringió la actividad del Sector Metal a cuatro supuestos (actividad 
esencial, suministrador esencial, actividad mínima indispensable y expor-
tadora).

Posteriormente, se solicitó la colaboración de los asociados con el objeto 
disponer de datos reales sobre el nivel de actividad y empleo en nuestro 
Sector así como las perspectivas para las próximas semanas, una vez 
finalizado el periodo establecido para el Permiso Retribuido Recupe-
rable y por tanto la incorporación a las empresas de los trabajadores que 
estaban afectados por el mismo, así como la reanudación de la actividad 
en las empresas del Sector según las condiciones anteriores al 30 de 
marzo cuando entró en vigor el RDL 10/2020.

11.2 Encuestas
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12. COMUNICACIÓN

12.1 Circulares

Las Circulares informativas elaboradas por FEMETAL, que contienen infor-
mación de cuantas novedades puedan producirse en el ámbito econó-
mico y empresarial que sean de interés para las empresas, fueron uno de 
los servicios mejor valorados por los asociados en la última Encuesta de 
Satisfacción realizada.     

Las empresas inscritas a este servicio las reciben a través del correo elec-
trónico, y todas ellas pueden consultarse en el área privada de la página 
Web de la Federación. 

• En el año 2019 se enviaron 37 Circulares

• En el año 2020, a 30 de mayo, se enviaron 70 Circulares

Cabe destacar que este servicio se intensificó notablemente con el inicio 
de la crisis sanitaria el pasado mes de marzo, de manera que se han 
elaborado un total de 64 circulares con información relativa a la situación 
generada por el Covid-19.
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Newsletter
FEMETAL, en 2016 consciente del abun-
dante flujo de información que los asociados 
reciben de esta Federación a través de 
otros canales como el correo electrónico o 
las circulares y del consiguiente esfuerzo 
que supone atender adecuadamente tantas 
comunicaciones, decidió concentrar buena 
parte de esta información en una nueva 
newsletter.

“FEMETAL Actualidad”, informa sobre las 
diferentes actividades que la Federación 
desarrolla en torno a sus servicios habi-
tuales (Formación, Innovación, Interna-
cionalización, PRL, Medioambiente); toda 
la actualidad en torno al clúster MetaIn-
dustry4; La Negociación Colectiva; las nove-
dades fiscales, mercantiles, legislativas o 
laborales, así como la presencia de esta 
Federación en el entorno socio-económico 
de la región. 

La newsletter se envía con una periodicidad 
semanal, preferentemente los lunes por la 
mañana. Desde su puesta en marcha en 
2016 se han emitido 180 boletines. Esta 
newsletter se envía cada semana a una 
base de datos de formada por 680 registros 
destinatarios. Este público objetivo está 
formado por miembros de las empresas 
asociadas, así como a las empresas de las 
cinco asociaciones miembro incorporadas 
en FEMETAL, las entidades de interés del 
ecosistema FEMETAL.
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12.2. Comunicación Externa

Redes sociales
FEMETAL mantiene activas sus cuentas en las redes sociales: Twitter, 
Linkedin, Facebook e Instagram, puesto que estas son un referente de 
información para los asociados, para los propios medios de Comunica-
ción y el público en general a la hora de buscar información o declara-
ciones oficiales de empresas e instituciones. Al mismo tiempo permite 
tener una escucha activa para conocer en tiempo real el feedback de tus 
informaciones, lo que otros opinan respecto a temas de preocupación 
común, y conocer lo que otros dicen sobre FEMETAL.

Seguidores

Seguidores

Seguidores

Seguidores

Impresiones

Impresiones

Impresiones

Impresiones

Posts

Posts

Posts

Posts

856

536

313

1.088

21,1 K

21,1 K

FALTA

136,5 K

71

71

69

193

Linkedin

Twitter

Instagram

Facebook
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FEMETAL en los medios de comunicación
FEMETAL sumó 402 apariciones en prensa en el periodo comprendido 
entre los meses de junio de 2019 a mayo de 2020.

Cabeceras

60

JUN 19

AGO 19

OCT 19
DIC 19

FEB 20
ABR 20

JUN 20

60

35

26

80

38

32

14

60

19
15

19

4

El Comercio
La Nueva España

99
83
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RNE
RPA

SER - Radio Asturias
COPE

Onda Cero

Europa Press

EFE

20 Minutos

La Voz de Asturias

Asturias Mundial

RTPA

La Vanguardia

Gente en Gijón

SER

Gente en Oviedo

El Digital de Asturias

El Compo de Asturias

COPE

20

18

18

12

12

9

8

6

5

5

2

2

2

18
15

9
9
7

Los medios digitales suman un total de 154 apariciones de FEMETAL

Los medios audiovisuales (radio y televisión) registraron un total de 95 apariciones 
siendo protagonista FEMETAL.

El valor del espacio en prensa regional generalista asturiana ocupado por FEMETAL en el periodo 
analizado y en aquellas informaciones en las que ha sido protagonista o la mención ha sido 
directa ascendió a 354.795 euros

TPA
TVE

Canal 10

23
13

1

RADIOS TELEVISIONES
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Crisis sanitaria global8 | LA NUEVA ESPAÑA Miércoles, 22 de abril de 2020

Oviedo, Luis GANCEDO 
La llamada “desescalada” del 

confinamiento será gradual y con  
muchas cautelas para evitar un 
agravamiento de la pandemia del 
COVID-19. Desde el punto de vis-
ta económico y laboral, esa transi-
ción habrá de ser asimismo caute-
losa para aminorar la desaparición 
de tejido productivo. La Federa-
ción Asturiana de Empresarios 
(FADE) hizo ayer un llamamiento 
para que se observen cautelas co-
mo las siguientes: prorrogar la vi-
gencia de los expedientes de regu-
lación temporal de empleo (ER-
TE) varios meses para los sectores 
que más pueden tardar en normali-
zar su actividad (hostelería, comer-
cio y otros) y reforzar el apoyo fi-
nanciero al tejido productivo para 
evitar una eclosión de cierres si, 
como empiezan a vislumbrar al-
gunos obervatorios e instituciones, 
la recuperación económica será en 
España menos rápida y vigorosa 
que en otros países. 

La ministra de Trabajo, Yolanda 
Díaz, anticipó ayer, durante una 
comparecencia en el Congreso, 
que, una vez finalice el estado de 
alarma, continuarán activas medi-
das laborales “excepcionales”, co-
mo la figura de los ERTE por fuer-
za mayor y la exoneración o reduc-
ción de cotizaciones sociales para 
las empresas acogidos a ellos. Dí-
az precisó que aún se está nego-
ciando con los agentes sociales as-
pectos como el tiempo durante el 
cual se mantendrán tales medidas. 

Alberto González, secretario 
general de la FADE, explicó ayer 
que esta organización transmitió 
semanas atrás a la  patronal nacio-
nal CEOE la inquietud de las em-
presas asturianas acerca de la si-
tuación que puede  producirse con 
los ERTE una vez acabe la situa-
ción de alarma, presumiblemente 
a partir del 9 de  mayo, fecha final 
de la prórroga que hoy votará el 
Congreso de los Diputados. El 
mecanismo de los ajustes tempo-
rales de empleo, particularmente 
en su modalidad de fuerza mayor, 
fue regulado de tal manera que su 
duración expira una vez concluya 
el referido periodo de alarma. Las 
empresas  acogidas a las modali-
dades extraordinarias de ERTE 
vinculadas a la pandemia del CO-
VID-19 quedan además legalmen-
te obligadas a mantener sus nive-
les de empleo al menos durante 
los seis meses siguientes al fin del 
estado de alarma. 

“Ha habido sectores que se han 
visto obligados a cerrar los nego-
cios, quedando sin ingresos, y sa-
bemos que para ellos no habrá una 
recuperación rápida”, explicó Al-
berto González en referencia al 
sector turístico y hostelero, parte 
del pequeño comercio y otras acti-

vidades del sector servicios, a las 
que pertenecen la mayoría de las 
11.000 empresas que en Asturias 
se han acogido a regulaciones tem-
porales de empleo desde media-
dos de marzo. 

El Gobierno, la CEOE y los sin-
dicatos UGT y CC OO manten-
drán esta semana contactos en los 
que se abordarán ese y otros asun-
tos relacionados con la “desescala-
da” del confinamiento y la adecua-
ción de las medidas económicas, 
laborales y sociales. El Ministerio 
de Trabajo ha anticipado que habrá 
soluciones graduales y que se ten-
drán en cuenta las particularidades 
sectoriales. Desde Asturias, la FA-
DE plantea dos acciones: mante-
ner bajo un tratamiento excepcio-
nal a  los sectores que más tarda-
rán en recuperar una actividad 
normal debido a las condiciones 
de la salida del confinamiento y 
revisar la regulación de los ERTE 
para adaptarlos a las nuevas situa-
ciones que van a a producirse. La 
idea es que quepa cierto grado de 
flexibilidad, por ejemplo para que 
una empresa que reanude el traba-
jo, aunque sólo parcialmente, 
pueda reincorporar a parte de su 
personal mientras otra parte per-
manece acogida al ERTE y por 
tanto percibiendo la prestación de 
desempleo. La patronal turística 
asturiana OTEA ha formulado 
una demanda semejante. 

 La FADE esperaba que en el 
Consejo de Ministros de ayer se 
abordaran cuestiones relativas  a 
la prórroga de los ERTE. Final-
mente, el Gobierno sí aprobó ajus-
tes en el modelo vigente para que, 
en ciertas circunstancias, empre-
sas que permanecen abiertas al ser 
consideradas “esenciales” puedan 
acogerse a la modalidad de fuerza 
mayor. La decisión sobre la even-
tual prórroga y sus condiciones es-
tá pendiente aún de conversaciones 
entre el Gobierno y los agentes so-
ciales, dijo la ministra de Trabajo, 
Yolanda Díaz, durante una compa-
recencia parlamentaria. El presi-
dente del Gobierno, Pedro Sán-
chez, se reunirá mañana, jueves, 
con patronal y sindicatos para ha-
blar del “pacto de reconstrucción”.

FADE urge a ampliar los ERTE y las ayudas 
a los sectores que más tardarán en abrir
El Gobierno negocia con patronal y sindicatos las condiciones de una 
prórroga de las regulaciones de empleo tras el fin del estado de alarma

Unai Sordo y Pepe Álvarez, ayer, al presentar los actos del Primero de Mayo. | E. P.

El metal asturiano, al 64% 
de su capacidad, no espera 
una recuperación rápida
Femetal pide aplazamientos tributarios y mejorar los 
avales � Arcelor retrasa la negociación del ERTE

Oviedo, L. G. 
La industria asturiana del metal, 

corazón fabril de la región, está tra-
bajando al 64% de su capacidad 
desde que, el pasado 13 de abril, se 
pusiera fin al período de “hiberna-
ción” que mantuvo paralizadas por 
decreto todas las actividades econó-
micas “no esenciales”. Según refle-
ja una encuesta realizada por la pa-
tronal Femetal entre las empresas 
asociadas, es mayoritaria la opinión 
de que los niveles de producción 

previos a la crisis del coronavirus no 
se recuperará a corto plazo. 

La situación del sector que refle-
jan las respuestas de los empresa-
rios se sintetizan en los siguientes 
puntos. 

Producción. El nivel medio me-
dio ponderado de actividad equiva-
le al 64% de la actividad producti-
va. Durante la fase de “hibernación” 
–en la que estuvo vigente para los 
trabajadores  el llamado permiso 

Primero de Mayo con “manifestación virtual”  
y reivindicación de los servicios públicos

Madrid 
 CC OO y UGT celebrarán el Día Internacional de 

los Trabajadores de forma telemática y reivindicarán 
la labor de los servicios públicos, según han anuncia-
ron ayer los líderes sindicales.  Este Primero de Ma-
yo atípico, marcado por la crisis del coronavirus, im-
pedirá que las organizaciones sindicales inunden las 
calles de España para clamar sus reivindicaciones tra-
dicionales.  No obstante, tanto CCOO como UGT 
quieren que en esta jornada, aunque no va a tener la 
convocatoria de una manifestación física, los trabaja-

dores se conecten con las organizaciones sindicales y 
participen activamente a través de las redes sociales. 
“Vamos a hacer una manifestación virtual que nos 
permita situar el Primero de Mayo como un aconte-
cimiento que, después de más de 125 años, se conti-
núa celebrando para reivindicar los derechos de los 
trabajadores”, dijo el secretario general de UGT, Pe-
pe Álvarez.   “No hay sociedad sin trabajo, no hay de-
mocracia sin democracia en el trabajo y sin el papel 
vertebrador de los trabajadores”, afirmó el líder de 
CC OO, Unai Sordo.

FEMETAL en los medios
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Guillermo Ulacia, 
presidente de Femetal,  
insiste en que el PEPA 2 
«debe ir un paso más 
allá» como parque 
industrial sostenible  

:: SHEYLA GONZÁLEZ 

AVILÉS. El futuro del terreno de ba-
terías de cok abre un sinfín de posi-
bilidades, una de ellas fue la expues-
ta ayer por Guillermo Ulacia, presi-
dente de Femetal, que puso sobre la 
mesa los ejemplos internacionales 
de ecosistemas de innovación y de 
ecoparques industriales en la segun-
da jornada del ciclo de conferencias 
organizado por el Colegio Oficial de 
Arquitectos en el Centro de Servi-
cios Universitarios de Avilés. 

El presidente de la Federación de 
Empresarios del Metal hizo previa-
mente un recorrido por la evolución 
de los parques industriales desde su 
puesta en marcha en los años 50 en 
Estados Unidos para llegar a la con-
clusión de que la «tendencia actual 
pasa por ecoparques y nuevos mo-
delos de negocio». Iniciativas que 
ya se han asentado en números pun-
tos de la geografía internacional, lle-
gando a alcanzar los 250 en estos 
momentos. «En el año 2001 solo ha-
bía cincuenta. Eso demuestra por 
donde van las tendencias. Sé que 
puede ser una propuesta aspiracio-

nal y que no tenemos mucho tiem-
po y que si pensamos mucho pode-
mos perder oportunidades pero no 
podemos perder de vista este asun-
to. Hacer más de lo mismo nos dará 
los mismos resultados», recalcó Ula-
cia respecto a los posibles desarro-
llos de los terrenos de baterías. 

Estos ecosistemas de innovación 
integran la empresa con la univer-
sidad, la administración y los cen-
tros tecnológicos. «Deberíamos pen-
sar en una escala a nivel Asturias y 
toda su zona centro. No podemos 
creer que la Universidad está fuera 
de la zona por estar a veinte kilóme-
tros», señaló el presidente de Feme-
tal, que hizo hincapié también en 
que «cada vez hay una mayor sen-
sibilidad no solo por la actividad eco-
nómica y la parte social de los par-
ques empresariales, sino por la res-
ponsabilidad con el medio ambien-
te». Hizo a su vez hincapié en que 
«los ecoparques suman un plus de 
calidad a las empresas que los inte-
gran». 

La competencia 
Ulacia puso como ejemplo el clús-
ter Metaindustry4 desarrollado des-
de el año 2016 como proyecto con 
el que se intenta captar la atención 
de iniciativas internacionales. En 
ese momento presentaron fuera de 
España un conjunto de oportunida-
des empresariales en treinta kiló-
metros a la redonda, con 220.000 

metros cuadrados, 6.000 trabajado-
res cualificados, 900 ingenieros y 
dos puertos internacionales.  

«Presentamos ofertas porque se 
nos veía competitivos pero cuando 
las analizaron vieron que somos 
fuertes desde el punto de vista de 

la calidad y los servicios pero el cos-
te y el plazo de entrega les echaban 
para atrás. Por ejemplo respecto a 
Corea del Sur tenemos un diferen-
cial del 20%. Eso nos obliga a seguir 
trabajando para reducir ese diferen-
cial e igualarnos con los competido-

res pero no lo haremos nunca con 
el precio de la energía que tenemos», 
comentó el ponente.  

Además, apuntó durante su po-
nencia que «no podemos quedarnos 
peleándonos por la descarboniza-
ción sino que hay que evolucionar 
hacia otros modelos, nuestras em-
presas tienen infraestructuras y ob-
jetivos que lo permiten como pudi-
mos comprobar». 

En la presentación del Plan Di-
rector para el suelo de baterías de 
cok ya se apuntó a que se busca un 
‘green building system’, es decir , un 
modelo sostenible, aunque para Ula-
cia   eso «es una parte del PEPA 2 
pero hay que ir un paso más allá».  
En este sentido también hizo refe-
rencia a que «tenemos que pensar 
si querremos propuestas de antes 
pero mejoradas o incorporar otras 
nuevas, diferentes». 

El presidente de Femetal anima 
a quienes deben desarrollar el futu-
ro parque empresarial en los terre-
nos a  ir más allá, «la clave está en 
pensar qué proyecto buscamos para 
convencer a futuros inversores del 
exterior. No solo quedarnos con lo 
que ya tenemos sino que hay que 
plantear cómo se gestiona y qué em-
presas se proponen para esos terre-
nos. Tenemos que pensar cuáles son 
los mejores modelos de negocio». 

Guillermo Ulacia durante la ponencia de ayer. :: OMAR ANTUÑA

«Tenemos que pensar si 
queremos propuestas 
de antes mejoradas o 
incorporar otras nuevas» 

«La clave está en pensar 
qué proyecto buscamos 
para convencer a  
futuros inversores»

El centro programa cinco 
actividades dirigidas a 
emprendedores y a 
orientación profesional 
para jóvenes 

:: S. G. 
AVILÉS. La Curtidora retoma hoy 
viernes sus desayunos entre empre-
sas que tiene su sede en el centro y 
lo hace dando la bienvenida oficial 
a quinte entidades que se asentaron 
a lo largo del segundo semestre de 
2019. La cita comenzará a las nueve 
de la mañana y tiene como objeti-
vo potenciar el contacto entre las 
empresas instaladas y a su vez dar 
respuesta a las necesidades o deman-
das que puedan tener a nivel técni-
co. 

Las recientes incorporaciones 
abarcan diferentes actividades como 
la abogacía, ingenieros, reciclaje, 
construcción, consultoría jurídica, 
formación para empresas, desarro-

llo de aplicaciones para móviles, de-
sarrollo y alojamiento de webs. Es-
tas quince empresas se suman a las 
319 que se han creado durante es-
tos 25 años de vida del centro y a las 
133 que se atrajeron de puntos de 
fuera de la comarca. 

A su vez, La Curtidora mantiene 
su programa de actividades dirigi-
das a emprendedores y a la orienta-
ción profesional para jóvenes. Se 

mantendrán las visitas del Centro 
Integrado de Formación Profesio-
nal Avilés. Los primeros en pasar por 
allí serán los alumnos de Imagen 
Personal, Química y Carrocería, que 
lo harán el 27 de enero, mientras 
que al día siguiente serán los estu-
diantes de Informática y termina-
rán, el día 30, los de Electricidad y 
Mantenimiento. En total serán 120 
los alumnos que conocerán las ins-
talaciones y la experiencia personal 
de los empresarios allí asentados. 

Por otro lado, se darán talleres de 
venta, creación de tienda online o 
de recursos para la búsqueda de tra-
bajo. Este último enmarcado en la 
jornada de orientación profesional 
‘Preparando el salto al mundo labo-
ral’ que organiza el centro de FP y 
que consistirá en una mesa redon-
da en la que participará Ana Cadre-
cha, que hablará del trabajo que hace 
La Curtidora y trasladará ejemplos 
de buenas prácticas de exalumnado 
que después creó su empresa en el 
marco del centro.

La Curtidora retoma sus desayunos con 
la incorporación de quince empresas

:: S. G. 
AVILÉS. Más cuatrocientos me-
nores de trece años avilesino se 
han beneficiado del autobús gra-
tuito desde que la medida fue pues-
ta en marcha por el Ayuntamien-
to de Avilés tras firmar un nuevo 
convenio con el Consorcio de 
Transportes. Desde mayo del año 
pasado fueron 411 los menores los 
que tramitaron sus tarjetas en la 
sede electrónica municipal. 

El acuerdo tenía vigencia hasta 
diciembre de 2019 aunque cabía la 
posibilidad de prorrogarlo cuatro 
años. Esta medida se incrementa-
rá este año ya que el Ayuntamien-
to de Avilés ampliará la edad de be-
neficiarios a los dieciséis años tras 
el acuerdo presupuestario entre 
el PSOE y Ciudadanos.  

Aún no está calculado el coste 
para las arcas municipales pues 
falta conocer los datos de la liqui-
dación anual que hace el Consor-
cio de Transportes de Asturias, 
aunque la partida presupuestaria 
de este año se aumenta para ha-

cer frente a las nuevas tarjetas que 
se puedan tramitar tras esta am-
pliación. 

La expedición del título tiene 
un coste de cinco euros. El padre, 
madre o tutor legal a cargo del me-
nor deberá cumplimentar el for-
mulario de solicitud que está col-
gado en la web municipal, adjun-
tar una fotografía y realizar el pago, 
que se efectúa a través de la pasa-
rela de pago del CTA. Posterior-
mente, el Ayuntamiento de Avi-
lés comprobará de oficio que el me-
nor cumple con los requisitos de 
edad y empadronamiento y remi-
te los datos al Consorcio de Trans-
portes de Asturias, que es el encar-
gado de emitir la tarjeta.

Más de cuatrocientos menores 
se benefician del bus gratuito

El Ayuntamiento de 
Avilés eleva este año    
la gratuidad a la edad   
a los dieciséis años

 27, 28 y 30 de enero.   ¡Empren-
der es posible! CIFP Avilés. 

 28 de enero.   Descubre a tus 
clientes, aumenta tus ventas. 

 29 de enero.   Crea tu tienda on-
line con WordPress y No estás 
solo, recuperos para la búsqueda. 

 30 de enero.   Skype APTE

ACTIVIDADES ENERO

«La tendencia actual 
pasa por ecoparques 
y por nuevos 
modelos de negocio»

4 Viernes 24.01.20  
EL COMERCIOLA VOZ DE AVILÉS

FEMETAL en los medios
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7. Informe de actividades

 

H O M E  »  A C T U A L I D A D  E F I C I E N C I A  

Los empresarios del metal de 
Asturias ofrecen un servicio de 
compra colectiva de energía a las 
pymes y ahorrarse un 20% 
 
Redacción 1 3 / 0 2 / 2 0  
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7. Informe de actividades
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8. Empresas asociadas

ABZ LASER WORKS, S.L.

ACG INGENIERÍA, S.A.

ACÚSTICA Y MEDIO AMBIENTE, S.L.

ADARO TECNOLOGÍA, S.A.

ADOBER ELECTRICIDAD, S.L.

AFILADOS PRINCIPADO, S.A.

ALAS IBERIA, S.L.U.

ALES, S.A.

ALMACENES DELCA, S.A.

ALTAMECA, S.L.

ALUSIGMA, S.A.

ALUSIN SOLAR, S.L.U.

AMINOIL RAW MATERIALS TRADE AND 

DEVELOPMENT, S.L. 

ANDAMIOS Y CIMBRAS DEL PRINCIPADO, S.L.

ANDAMIOS Y ESTRUCTURAS ASTURIAS, S.L.

APLICACIONES DE SUPERFICIES DE ASTURIAS, S.L.

APLICAMET, S.L.

APLIMETAL 2000, S.L.U.

APPLUS NORCONTROL, S.L.U.

ARRIETA MATERIALES Y APLICACIONES 

INDUSTRIALES, S.A.

ARSIDE CONSTRUCCIONES MECÁNICAS, S.A.

ASCENSORES TRESA, S.A.

ASCOMI ESTRUCTURAS, S.L.

ASTILLEROS ARMÓN, S.A.

ASTILLEROS GONDÁN, S.A.

ASTILLEROS RÍA DE AVILÉS, S.L.

ASTURBLAST, S.L.

ASTURCOPPER, S.L.

ASTURFEITO, S.A.U.

ASTURFLUID, S.L.

ASTURFUN, S.L.

ASTURIANA DE ALEACIONES, S.A.

ASTURIANA DE GRANALLADOS Y PINTURAS, S.A.

ASTURIANA DE LAMINADOS, S.A.

ASTURIANA DE MANTENIMIENTOS 

ELECTROMECÁNICOS INDUSTRIALES, S.L.

ASTURIANA DE ZINC, S.A.

ASTURMADI DOORS, S.L.

ATEI, S.A.

ATOX SISTEMAS DE ALMACENAJE, S.A.

AUXINOSA

BARTUSOL, S.L.

BASCULAS SERVIPESA, S.L.

BERBETORES INDUSTRIAL, S.L.

BERNAR S.A.

BOMBAS PRENDES, S.L.

CALDERERIA, REPARACIONES Y PROYECTOS DEL 
NORTE,S.L.

CALDERYS IBÉRICA REFRACTARIOS, S.A.

CARROCERÍAS FERQUI, S.L.

CDI CREACIÓN DE IMAGEN, S.L.

CEPILLOS SACEMA S.L.

CHAMOTA, S.L.

CHATARRERÍA MANZANAL, S.L.

CIAPER, S.L.

CIERRES DEL HOGAR, S.L.

CLIMALLANO, S.L.

COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.

COEMA, S.A.L.

COMERCIAL LUVICAR, S.L.

COMERCIAL MUYAL, S.L.

CONSTRUCCIONES MECANICAS ELGO, S.L.

CONSTRUCCIONES METÁLICAS LLARANES, S.L.

CONSTRUCCIONES METÁLICAS LOGREZANA, S.L.

CONSTRUCCIONES METÁLICAS MONTRASA, S.A.

CONSTRUCCIONES METÁLICAS PRIETO, S.L.

CONSULTASTUR ASESORES, S.L.

CONTENEDORES Y EMBALAJES NORMALIZADOS S.A.

CONTRATAS Y SISTEMAS, S.L.

CONTROL RESIDUOS METÁLICOS, S.L.U.

A-C
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CORZO MAQUINARIA INDUSTRIAL, S.A.

COSERMO ESPAÑOLA, S.L.

COUTO MAQUINARIA, S.L.

COVEMYM, S.C.

CRONOR, S.A.

CROWN FOOD ESPAÑA, S.A.

CUBIERTAS LAS MURIAS S.L.

CURVASTUR, S.L.

DAISA

DANIEL GONZÁLEZ RIESTRA, S.L.

DANIMA INGENIERÍA AMBIENTAL, S.A.

DAORJE, S.L.U.

DECOFER, S.L.

DELFIN TUBES, S.A.

DERMASA

DESARROLLO DE OPERACIONES METALÚRGICAS, S.A.

DESARROLLOS METALICOS ASTURIAS S.L.

DESIGN, BUSINESS & VERIFICATION SERVICES, S.L.L.

DIMIR 5, S.L.L.

DINAMET INGENIERÍA, S.L.

DISEÑA DIVISIONES, S.L.

ECORSA

ELECNOR, S.A.

ELECTRONIQUEL, S.A.

ELINOR PRECEP, S.L.

ELYCLIMAT, S.L.

EO THREE INVESTORS S.L.

ESINDUS, S.A.

ESNOVA RACKS, S.A.

ESTAMPACIONES MORELLA, S.L.

ESTAMPACIONES Y DECOLETAJES RODISA S.L.

ESTRUCTURAS Y CUBIERTAS CAMANGO, S.L.

EUROCONTROL, S.A.

EXPAL METALLURGY S.L.

EXTINTORES ZEMER, S.L.

FACHADAS TÉCNICAS Y VENTILADAS, S.L.

FEDECOR, S.L.

FELEMAMG, S.L.

FERCASTUR 2008, S.L.

FERJOVI, S.A.

FERRALCA, S.A.

FERROVÍAS ASTUR, S.A.

FILTROS NORFIL, S.L.

FONDÓN REDES Y FLUIDOS, S.L.

FORTEASTUR, S.L.

FRIO INDUSTRIAL NUTECOLD, S.L.L.

FUNDICIONES INALZA, S.A.

FUNDICIONES VERIÑA, S.A.

FUNDICIONES Y SERVICIOS, S.A.

GALVANIZADOS AVILÉS, S.A.

GALVAZINC, S.A.

GAMA LFG, S.A.

GARPE 49, S.L.

GEMASDOS GESTIÓN DE EQUIPOS, S.L.

GESCOMETAL 2002, S.L.

GOYASTUR, S.A.

GRANALLADOS TECNAPIN, S.L.

GRUAS ROXU, S.A.

GRUPO NAVEC SERVICIOS INDUSTRIALES, S.L.

GUARDADO VIAS Y OBRAS, S.L.

HERAEUS ELECTRO-NITE ESPAÑA, S.L.

HERDICASA, S.A.

HERMANOS AMADO, S.L.

HICASA

HIERROS CANTÓN, S.L.

HIERROS JELOSA, S.L.

HIERROS JOSÉ FERNÁNDEZ, S.A.

HIERROS JUAN MANUEL, S.A.

HIERROS LA MOZQUITA, S.L.

HIERROS LAMINADOS ASTURIAS, S.A.

HIERROS LANGREO, S.A.

HIERROS MARCELINO FRANCO, S.A.

C-H
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HIERROS Y APLANACIONES S.A.

HINE MOYMSA, S.L.

HINE, S.A.

IBERSA

IDESA FABRICATION, S.A.

IMASA

IMPEXA, S.L.

IMPEXMÓN, S.L.

IMSA

INDASA

INDUSLA, S.A.

INDUSTRIAL GIJONESA, S.A.

INDUSTRIAL MOREYPI, S.A.

INDUSTRIAL OLMAR, S.A.

INDUSTRIAS GOAL GIJON S.L.U.

INDUSTRIAS METALICAS DE CANCIENES S.L.

INDUSTRIAS METÁLICAS RUIZ, S.A.

INDUSTRIAS MONTAÑESAS ELÉCTRICAS 
MECÁNICAS, S.L.

INDUSTRIAS RAMSO, S.A.

INDUSTRIAS Y MECANIZACIONES MICRO, S.A.

INERSA, S.L.

INGECO, S.L.

INGEMAS, S.A.

INGENIERÍA ASTURIANA DE MANTENIMIENTO Y 

MONTAJES S.L.

INGENIERÍA PARA MOLDES Y 
MAQUINARIA LIGERA, S.A.L.

INGENIERÍA PROYECTOS Y CONSULTING LANZA, S.L.

INGENIERÍA Y DISEÑO EUROPEO, S.A.

INOXNALON, S.L.

INSE FUNDICIÓN, S.L.

INSPECTION TECHNOLOGIES AND SERVICES, S.L.

INSTALACIONES ELECTROASTUR, S.L.

INSTALACIONES NEVARES, S.A.

IRELSA

ISASTUR, S.A.

ITC, S.L.

ITEMAT, S.L.

ITURCEMI, S.L.

JOFRA, S.A.

JOSÉ RAMÓN ÁLVAREZ GONZÁLEZ

JP INDUSTRIAS MECÁNICAS, S.L.

JUAN HEVIA, S.L.

JUNTAS INDUSTRIALES Y NAVALES, S.L.

JUNTAVUL, S.L.

KLK ELECTROMATERIALES, S.L.U.

LA PALOMILLERA DE ENTRALGO, S.L.

LUIS BODE, S.L.

MAVI NUEVAS TECNOLOGÍAS, S.L.

MECAINSA, S.L.

MECALUX S.A.

MECÁNICA DE CASTRILLÓN, S.A.

MECANIZACIONES Y FABRICACIONES, S.A.

MECANIZADOS ASIASTUR, S.L.

MECANIZADOS CAS, S.A.

MECANIZADOS MCM, S.L.

MECANIZADOS PFI, S.L.

MECANIZADOS VELASCO, S.A.

MECANIZADOS Y REPARACIONES NESTER, S.L.

METALASER NORTE, S.A.

METALES Y LAMINADOS DE HIERRO, S.A.

METALES ZELUÁN, S.L.

METÁLICAS SOMONTE, S.L.

METALÚRGICA M.G., S.A.

MEYME, S.A.

MOMEÑE, S.L.

MOMPEREDA, S.L.

MONCISA

MONTAJE DE AISLAMIENTO INDUSTRIAL S.A.

MONTAJES ASTUR MANZANA, S.L.

MONTAJES AYS S.L.

H-M
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MONTAJES MISONCO CANTÁBRICO, S.L.

MONTAJES, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO  S.L.

MOREDA-RIVIERE TREFILERÍAS, S.A.

MTI, S.A.

NOGUERA, S.A.

NORMAGRUP TECHNOLOGY, S.A.

NORSIDER, S.A.

NORTEMECÁNICA, S.A.

NUMERICAL ANALYSIS TECHNOLOGIES, S.L.

OVIDIO ANTUÑA GONZÁLEZ

OXIPLANT, S.L.

PASEK ESPAÑA, S.A.

PEMESA

PH OSVER FLUIDS ENGINEERING, S.L.

PHB WESERHÜTTE, S.A.

PISA PROYECTOS DE INNOVACION, S.L.

PMG ASTURIAS POWDER METAL, S.A.

POWER TRAIN SERVICES INTERNATIONAL S.A.

PRASAT INSTALACIONES ELÉCTRICAS, S.L.

PRASID, S.A.

PROYECTOS E INSTALACIÓN DE 
MATERIAL URBANO S.A.

RABA CIERRES ELÉCTRICOS, S.A.

RAILFORJA ASTURIANA, S.A.

RECLAMOS LUMINOSOS RELUS S.L.

RODICAR HIDRÁULICA, S.L.

RUVICSA ASTURIAS, S.L.

SADIMA, S.A.

SAMOA INDUSTRIAL, S.A.

SAZEPI, S.L.

SENFOASTUR, S.L.

SERTRA, S.L.

SICCIS, S.A.

SIDERCAL, S.A.

SILMECA, S.L.

SILVA MANTENIMIENTO, S.L.

SIMTE, S.L.

SISTEMAS DE OFICINA DEL PRINCIPADO, S.L.

SISTEMAS ESPECIALES DE METALIZACION, S.A.

SOCIEDAD GIJONESA DE MATRICERÍA, S.A.

SOLDA ELECTRIC ASTUR, S.L.

SOLDADURA DOBLE R, S.L.

SOLÍS INDUSTRIAS DEL CAUCHO, S.L.

STB ASTUR, S.A.

STEEL METAL NORTE, S.L.

SUFER, S.L.

SUMINAVAL, S.L.

SUMINISTROS ELECTROMECÁNICOS, S.A.

SUMINISTROS INDUSTRIALES RIPOL, S.L.

TADARSA EÓLICA, S.L.

TAEMAR, S.L.

TALENTO CORPORATIVO, S.L.

TALLER ELÉCTRICO AMG, S.L.

TALLER MECÁNICO MANUEL SILVA, S.A.

TALLERES ACRO, S.A.

TALLERES ALEGRÍA, S.A.

TALLERES BLAMEN, S.L.

TALLERES CAMIN, S.L.

TALLERES CANCIO, C.B.

TALLERES CARLOS DEL VALLE, S.L.

TALLERES DANIEL ALONSO, S.A.

TALLERES DIFER, S.A.

TALLERES EDIMA, S.L.L.

TALLERES GARASÁN, S.A.

TALLERES GOFER, S.L.

TALLERES JESÚS ÁLVAREZ, S.A.

TALLERES JOSÉ LUIS OVIES PRIETO, S.L.

TALLERES JULIAN FERNANDEZ RODRIGUEZ, S.L.U.

TALLERES LARREA, S.L.

TALLERES LLANEZA, S.L.

TALLERES LUALVA, S.A.

TALLERES LUMAN, S.L.

M-T
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AFONCASA

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE 

TELECOMUNICACIONES DE ASTURIAS

ASOCIACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

ASOCIACIÓN DE LA RECUPERACIÓN ASTURIANA

UNALHIERROS

T-W Asociaciones Miembro

TALLERES MANCHEÑO, S.L.

TALLERES MECÁNICOS NOAL, S.L.

TALLERES METÁLICOS ALTO NALÓN, S.L.

TALLERES METÁLICOS DINAMETAL, S.L.

TALLERES MONGE, S.L.

TALLERES MONTES

TALLERES PILOÑA, S.L.

TALLERES PRENDES, S.L.

TALLERES SOLARES, S.L.

TALLERES TEJEDOR, S.L.

TALLERES VALLINA, S.L.

TALLERES VICENTE MERINO, S.A.

TALLERES Y MONTAJES AVILES, S.A.

TALLERES ZITRÓN, S.A.

TAM, S.L.

TECNICA DE CONEXIONES, S.A.

TEIMA, S.L.

TENSA, S.A.

THYSSENKRUPP AIRPORT SYSTEMS, S.A.

THYSSENKRUPP NORTE, S.A.

TIRSO CSA, S.A.

TRABADELO BENGOA, S.L.

TRANSFORMADOS METÁLICOS S. COOP. ASTUR

TRATAMIENTO INTEGRAL DEL ACERO, S.A.

TRATAMIENTOS PINTURAS METÁLICAS, S.L.

TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.

UROMAC SYSTEMS, S.A.

VALDES EUROGRUPO, S.L.

VALLAS Y CIERRES ASTURIAS, S.L.

VAUSTE SPAIN, S.L.

VEOLIA SERVICIOS NORTE, S.A.U.

VEROT, S.A.

VICENTE PELAYO, S.L.

VULCANIZADOS TRANCHO, S.A.

WINDAR RENOVABLES, S.L.
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FEMETAL cuenta con un departamento de 

Comunicación, que desarrolla la empresa 

Comunicación Profesional, a través los asesores 

Luis Acebal y Sara Braña, a partir del cual se 

gestionan las relaciones con los medios de 

comunicación.
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