ACTOS XXV
ANIVERSARIO FEANSAL

19

17

de noviembre de 2014

de noviembre de 2014

19:00 h. Consejo de Dirección de
FEANSAL

10:00 h. Rueda de prensa
(Delegación del Gobierno en
Málaga. Alameda principal,
18. Málaga.

(Hotel Montemálaga. Sala Cónsula)

20

de noviembre de 2014
Lugar: Hotel Montemálaga.
Paseo Marítimo Antonio Machado, 10. MÁLAGA
10:30 h. Inauguración institucional de los actos del
XXV Aniversario de FEANSAL y Feria Empresarial de las
Sociedades Laborales
(Sala Picasso I)

- D. José Luis Ruiz Espejo. Delegado del Gobierno de la Junta de
Andalucía en Málaga

- D. Ramón Moreno Jiménez. Presidente de FEANSAL
- D. José Mª Algora Jiménez. Presidente de CEPES-A
- D. Ruperto Iglesias. Vicepresidente de CONFESAL
Saludas institucionales
11:00 h. Inauguración de la Feria Empresarial de las Sociedades Laborales
(Sala Picasso II)
12:00 h. Encuentros Empresariales
12 a 13 h. Encuentro Estrategias de las sociedades laborales ante el nuevo
modelo productivo (Sala Picasso I)
Intervienen:
Dña. Angelines Ortiz del Río. Directora General de Economía Social de la Junta de
Andalucía
D. Juan Carlos Morán Álvarez. Profesor Titular del Dpto. Economía Aplicada III de la
Universidad de Sevilla
Modera: Juan Manuel Barrios Blázquez. Vicepresidente de FEANSAL
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13 a 14 h. Encuentro
Financiación para las
sociedades laborales
andaluzas (Sala Picasso I)

18 a 19 h. Novedades legislativas aplicables a
las sociedades laborales (Sala Malagueta)

Intervienen:
D. José S. Martínez de Pinillos. Responsable
del Dpto. de Desarrollo Empresarial y
Intervienen:
asesor jurídico de FEANSAL
D. Manuel Venegas Gamero.
Dña. Meritxell Escofet Barrio. Miembro
Director de Factor Consultores
del departamento de Derecho de la
D. Héctor M. Morell. Director
Seguridad Social y Procesal
General de Inviérteme
Andalucía Este (MC Mutual)
D. Carlos Escolado. Director General de
Modera: Begoña Mayoral
Arboribus
Vaquero. Tesorera y
Modera: Felipe Berenguel Bruque.
Consejera de FEANSAL en
Consejero de FEANSAL en Almería
Huelva

13:00 h. Junta Directiva de AMESAL-A
(Sala Cónsula)

14:00 h. Cocktail (Sala Picasso II)
16 a 19 h. Comisión Ejecutiva de CONFESAL
(Sala Cónsula)
17:00 h. Foros sectoriales
17 a 18 h. Encuentro Sectorial Sociedades Laborales del
sector de la construcción (Salas Gibralfaro- Verdiales)
Interviene: Dña. Lucía Díaz Martín. Agencia Andaluza del Conocimiento
Modera: Leandro Piedra Muñoz. Secretario y Consejero de FEANSAL en
Córdoba

17 a 18 h. Encuentro Empresarial Mujeres Empresarias de las Sociedades
Laborales- AMESAL Andalucía (Sala Malagueta)
Intervienen:
Dña. Eva María Fuentes Javato. Socia de la empresa Mediacuerdo. Servicio de Mediación
Dña. Beatriz Miguel Martín. Socia de la empresa Mediacuerdo. Servicio de Mediación
Modera: Rosa Mª Aguilera Hatero. Consejera de FEANSAL en Granada y Presidenta de
AMESAL-A

18 a 19 h. Encuentro Sector de la Formación (Sala Gibralfaro- Verdiales)
Interviene: D. Pablo del Pino Rabadán. Economista y miembro del REA de
Economistas forenses y auditores de cuentas
Modera: Manuel Noguera Martínez. Consejero de FEANSAL en Jaén
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19 a 20 h. Internacionalización de las
19 a 20 h.
Intercooperación
sociedades laborales andaluzas (Sala
sectorial para el
Gibralfaro- Verdiales)
Comercio Exterior –
Intervienen:
Proyecto CLIES
Dña. María García Pizarro. Unión
(Sala Malagueta)
Iberoamericana de Municipalistas y
la UIMTEC
Interviene: D. Alonso Heraclio Gómez
D. Nourdine Mouati. Presidente
Rosado.
Director General de European
del Círculo de Empresarios
Tecnology
Team. SA y responsable del
Marroquí
equipo técnico externo que colabora en el
Modera: Dña. Lola García de
desarrollo del Proyecto CLIES.
Leániz. Consejera de
Modera: D. Juan Antonio Piote Ons. Consejero
FEANSAL en Sevilla
de FEANSAL en Málaga

21:00 h. Actos de celebración del XXV
Aniversario de FEANSAL y entrega de los XII
Premios a las Sociedades Laborales Andaluzas
(Sala Picasso I)
Presenta: Álex O’Dogherty
Proyección del vídeo XXV aniversario de FEANSAL
Premiados:
Premio a la Sociedad Laboral más innovadora: ARBONAIDA SLL
Premio a la Sociedad Laboral Emprendedora: ESVENTEL XXI SLL
Premio a la Mejor Sociedad Laboral de Mujeres: RAPOSO LIBROS SLL
Premio a la Mejor Labor de Divulgación de los Valores de las Empresas
Participadas:LA OPINIÓN DE MÁLAGA
Premio al apoyo y difusión de las Sociedades Laborales: ESCUELA DE
ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL EOI
Premio a la Defensa del Movimiento de las Sociedades Laborales Andaluzas:
D. JUAN JOSÉ PLAZA ANGULO
Clausura de los XII Premios:
D. Manuel Jiménez Barrios. Consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía.
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XXIV ASAMBLEA
GENERAL
FEANSAL

12:30 h. Clausura institucional
Dª. Marta Rueda Barrera. Delegada Territorial de
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en
Màlaga

21

de noviembre de 2014

13:00 h. Cierre de la Feria
Empresarial de las Sociedades
Laborales de Andalucía
(sala Picasso II)

10.00 h. Apertura de la Feria
Empresarial de las Sociedades
Laborales de Andalucía (Sala Picasso II)

13:00 h. Copa de vino
(sala Picasso II)

10:30 h. Asamblea General de FEANSAL
(sala Picasso I)
Bienvenida a la Asamblea General de FEANSAL
Interviene: D. Juan Antonio Piote Ons. Consejero de
FEANSAL en Málaga
Lectura y aprobación, si procede, de la redacción del Acta de
la Asamblea General anterior.
Interviene: D. Ramón Moreno Jiménez. Presidente de FEANSAL
Informe de la Comisión de Credenciales. Recursos presentados a
resoluciones o medidas adoptadas por los órganos sociales, debate y
aprobación si procede.
Interviene: D. Leandro Piedra Muñoz. Secretario y Consejero de FEANSAL
Memoria de Actividades y Económica del 2013, aprobación si procede.
Intervienen:
Dña. Rosa Mª Aguilera Hatero. Consejera de FEANSAL en Granada
Dña. Begoña Mayoral Vaquero. Tesorera y Consejera de FEANSAL en Huelva
Plan de Gestión y Presupuestos 2014, aprobación si procede.
Intervienen:
D. Juan Manuel Barrios. Vicepresidente de FEANSAL
D. Felipe Berenguel Bruque. Consejero de FEANSAL en Almería
Propuestas y Preguntas. Elección de dos interventores de acta y aprobación, si
procede, del acta de la Asamblea 2013.

11:30 h. Intervención
D. Bartolomé Alarcón Cuenca. Experto en Prospectiva Económica (Por confirmar)
Modera: Dña. Begoña Mayoral Vaquero. Tesorera y Consejera de FEANSAL en Huelva
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PROGRAMA
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Programa por eventos

DÍA 20 DE NOVIEMBRE DE 2014
12 H. ENCUENTROS EMPRESARIALES
12 a 13 h. Encuentro Estrategias de las sociedades laborales ante el
cambio del modelo productivo
(Sala Picasso I)

SINOPSIS
Se trata de abordar el cambio de modelo productivo desde la perspectiva de la
Economía Social y por consiguiente, de las sociedades laborales, desde tres ámbitos:
político, institucional y de oportunidad.

DESARROLLO DEL PROGRAMA
Modera: D. Juan Manuel Barrios Blázquez
Vicepresidente de FEANSAL
Intervienen:
Dña. Angelines Ortiz del Río
Directora General de Economía Social de la Junta de Andalucía
D. Juan Carlos Morán Álvarez
Profesor Titular del Dpto. Economía Aplicada III de la Universidad de Sevilla

PONENTES
Dña. Angelines Ortiz del Río
Es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia
(UNED) y ha realizado diversos cursos en las especialidades de Derecho Penal,
Laboral y de Empresa. Previo al cargo que desempeña en la actualidad, ha sido
delegada territorial de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en
Cádiz o delegada provincial de las antiguas consejerías de Economía, Innovación y
Ciencia (2010-2012) y de Innovación, Ciencia y Empresa (2004-2010).

D. Juan Carlos Morán Álvarez
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Sevilla.
Profesor Titular del Dpto. Economía Aplicada III de la Universidad de Sevilla.
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13 a 14 h. Encuentro Financiación para las sociedades laborales
andaluzas
(Sala Picasso I)

SINOPSIS
En un escenario socioeconómico con graves problemas de financiación externa y
endurecimiento de las condiciones crediticias para las pymes, altas tasas de
morosidad, baja rentabilidad al ahorro, rápido desarrollo del uso de internet y de las
nuevas tecnologías online, así como la popularidad de las redes sociales, entre otros
factores, está facilitando el desarrollo de un mercado financiero a partir de
plataformas online (Marketplace) y de nuevas formas de financiación que
representan una alternativa a la financiación tradicional.
El Crowdfunding (Micromecenazgo), el Crowdlending o P2B (préstamo entre
particulares y empresas), el P2P (préstamo entre particulares) y el love money
(dinero por amor) son instrumentos financieros que, junto con el capital riesgo, el
business angel y el préstamo participativo, forman un grupo denominado
instrumentos financieros no tradicionales que representan una alternativa para
financiar la creación de nuevas pymes, el desarrollo y expansión de las existentes.
Desde FEANSAL queremos aprovechar este encuentro para poder presentar nuestro
portal de Crowdfunding www.financiamostuproyecto.com y dar a conocer otras
iniciativas nacionales de éxito demostrado en nuevas formas de financiación.

DESARROLLO DEL PROGRAMA
13,00 a 13,15 h. Herramientas de crowdfunding. Portal
www.financiamostuproyecto.com
Interviene: D. Manuel Venegas Gamero. Director de Factor Consultores

13,15 a 13,30 h. Herramientas de inversión. Presentación
www.invierteme.com
Interviene: D. Héctor M. Morell. Director General de Inviérteme

13,30 a 13,45 h. Herramientas de Crowdlending
Interviene: D. Carlos Escolado. Director General de Arboribus

13,45 a 14 h. Coloquio y preguntas

PONENTES
Manuel Venegas Gamero
Economista y Jefe de la Comisión de Marketing del Colegio de Economistas de
Sevilla. Es Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de
Sevilla. Con más de 30 años de experiencia profesional en consultoría de empresas
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y desarrollo económico, tanto en el sector público como en el privado.
Actualmente, es administrador único de Factor Consultores empresa dedicada a la
Consultoría Estratégica y la Formación y socio de Venegas Consultores SLL,
empresa que ofrece servicios avanzados de consultoría a las empresas de
Economía Social.

Héctor M. Morell
Fundador de www.invierteme.com, y de www.inviertemeventures.com. “Descubrí
el apasionante mundo de la empresa de la mano de mi abuelo, quien fuera mi gran
mentor hasta el día de su fallecimiento”. Desde entonces, Héctor M. Morell ha
puesto en marcha diversos proyectos relacionados con el mundo de la tecnología y
participa activamente en el consejo de varias start-ups. Se considera una persona
innovadora, creativa, perseverante, energética, entusiasta, a la que le gustan los
retos y que no teme al fracaso. Es ponente habitual en congresos de reconocido
prestigio, profesor de diferentes escuelas y universidades y co-autor del libro Hacia
el Emprendizaje.

Carles Escolano
Co-fundador de Arboribus e ingeniero industrial especializado en gestión de
empresas. Anteriormente fue consultor senior y parte del equipo de gestión de Bax
& Willems Consulting Venturing, trabajando para pequeñas y grandes empresas
nacionales e internacionales en la creación y desarrollo de negocios. Como
colaborador del Observatori de les Finances Ètiques realizó un estudio sobre los
Fondos de Inversión Socialmente Responsables.
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17:00 H. FOROS SECTORIALES
17 a 18 h. Encuentro Sectorial Sociedades Laborales del sector de la
construcción
(Sala Gibralfaro- Verdiales)

SINOPSIS
Con la entrada en vigor del Decreto-Ley 1/2014, de 18 de marzo, que regula el
Programa de Impulso a la Construcción Sostenible en Andalucía, desde el 1 de abril
de 2014, la Junta de Andalucía facilita la realización de actuaciones de ahorro,
eficiencia energética y energías renovables en los edificios existentes de Andalucía.
Los incentivos concedidos al amparo de este Programa, están dirigidos a
ciudadanos, incluyendo comunidades de propietarios y cooperativas de viviendas,
que promuevan actuaciones que favorezcan el ahorro energético, la mejora de la
eficiencia energética y el aprovechamiento de las energías renovables en edificios
ubicados en Andalucía, a través de la realización de obras de rehabilitación, reforma,
adecuación al uso e instalaciones eficientes.
En Andalucía existen un gran número de sociedades laborales cuya actividad
empresarial se puede adscribir a algunas de las especialidades que se aprueban en
estos incentivos. Por ello, es de sumo interés para todas nuestras empresas que
conozcan de primera mano por técnicos responsables de estos proyectos en la
Junta de Andalucía, las posibilidades de participar en los mismos.

PROGRAMA
17:00 a 17:15 h. Características de los incentivos
17:15 a 17:30 h. Modalidades de participación de las empresas
17:30 a 17:45 h. Gestión de los incentivos
17:45 a 18:00 h. Coloquio y preguntas

PONENTE
Dña. Lucía Díaz Martín. Agencia Andaluza del Conocimiento
Licenciada en Economía por la Universidad de Sevilla y MBA por la Escuela de
Organización Industrial. En la actualidad es responsable del sector Energía en la
Agencia Andaluza del Conocimiento, dónde además es la Responsable de la
Enterprise Europe Network y del proyecto EDECON – Eco diseño en el sector de la
construcción.
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17 a 18 h. Encuentro Empresarial Mujeres Empresarias de las Sociedades
Laborales- AMESAL Andalucía
(Sala Malagueta)

SINOPSIS:
Desde AMESAL-ANDALUCIA convocamos a las mujeres empresarias de las
sociedades laborales para tratar temas de interés y actualidad.
En esta ocasión, hemos programado un taller en el que se ofrecerá a las mujeres
empresarias de las sociedades laborales información acerca de los motivos que
llevan, en gran parte de las ocasiones, a empresas y personas a entrar en conflicto
con otros, dando algunas pautas para alcanzar el consenso y la resolución de los
mismos.
La mediación se ha convertido en los últimos años en un instrumento
imprescindible en la resolución de conflictos, evitando con ello otros procesos
judiciales más costosos y aplazados en el tiempo. La mediación permite que la
comunicación, el entendimiento y la escucha formen parte del proceso de
consenso entre las partes, siendo éstas las auténticas protagonistas de los conflictos
y la solución final.

DESARROLLO DEL PROGRAMA:
1. Causas principales en los conflictos dentro de las empresas
2. Pautas generales para la resolución de conflictos
3. La mediación empresarial
4. Preguntas y clausura
PONENTES:
Empresa Mediacuerdo. Servicio de Mediación.
Especialistas en: Mediación familiar, intergeneracional, educativa, mercantil,
intercultural, vecinal y bancaria.

Dña. EVA MARÍA FUENTES JAVATO
Licenciada en Derecho. Especialista en Mediación Familiar por la Universidad Pablo
de Olavide.
Curso de Mediación Civil y Mercantil del Colegio de Abogados de Sevilla.

Dña. BEATRIZ MIGUEL MARTÍN
Licenciada en Derecho. Especialista en Mediación Familiar, Universidad Pablo de
Olavide. Curso de Mediación Civil y Mercantil, Colegio de Abogados de Sevilla.
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18 a 19 h. Encuentro Sector de la Formación
(Sala Gibralfaro- Verdiales)

SINOPSIS:
A través de este Foro, destinado a las empresas laborales del ámbito de la formación,
se pretende examinar el subsistema de Formación Profesional para el Empleo y los
nuevos retos que se plantean. Para ello, se persiguen los siguientes objetivos
específicos:
- Análisis y aplicación en la gestión y justificación de subvenciones públicas en
materia de formación.
- Debate sobre el nuevo modelo de Formación Profesional para el Empleo.

DESARROLLO DEL PROGRAMA:
18 a 18:20 h. Justificación económica de subvenciones en materia de
formación
18:20 a 18:40 h. Nuevo modelo de formación
18:40 a 19 h. Casos de especial tratamiento

PONENTE:
D. Pablo del Pino Rabadán
Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Sevilla.
Formador Inscrito en la Red de Expertos de la Junta de Andalucía.
Socio de la entidad Servicios Profesionales Arquímedes, sociedad profesional de
auditoría.
Amplia experiencia en diferentes empresas como consultor y asesor.
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18 a 19 h. Novedades legislativas aplicables a las sociedades laborales
(Sala Malagueta)

SINOPSIS
Con este foro se pretende poner en conocimiento de las sociedades laborales
andaluzas las distintas novedades legislativas que se han producido en los últimos
años y que redundan en el ámbito jurídico mercantil, laboral y fiscal de las mismas.
Asimismo, dentro del marco de colaboración con MC Mutual, se expondrá el RD
625/2014 de reciente aparición y aplicación por el que se regulan determinados
aspectos de la gestión y control de los procesos por incapacidad temporal.

PROGRAMA
18:00 a 18:30 h. Novedades Legislativas de aplicación a las sociedades
Laborales y ventajas competitivas de las empresas laborales
Interviene: D. José S. Martínez de Pinillos. Responsable del Departamento de
Desarrollo Empresarial y asesor jurídico de FEANSAL

18:30 a 19:00 h. RD 625/2014 Nueva normativa de aplicación a los
Procesos de Incapacidad Temporal.
Interviene: Dña. Meritxell Escofet Barrio, miembro del departamento de Derecho de
la Seguridad Social y Procesal Andalucía Este (MC Mutual)

PONENTES
D. José S. Martínez de Pinillos
Licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla.
Asesor Jurídico y Responsable del Departamento de Desarrollo Empresarial de
FEANSAL. Especialista en Derecho Laboral, Derecho Mercantil, Sociedades Laborales
y Cooperativas. Profesor en diferentes entidades tales como CEPES Andalucía,
Universidad Pablo de Olavide, Escuela Universitaria de Osuna, Escuela de Economía
Social o Fundación Escuela de Negocios de Andalucía.

Dña. Meritxell Escofet Barrio
Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona y Máster en
Tributación y Asesoría Fiscal por el Centro de Estudios Financieros. Actualmente, es
Abogada integrada en el Departamento de Derecho de la Seguridad Social y
Procesal de Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la
Seguridad Social.
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19 a 20 h. Internacionalización de las sociedades laborales andaluzas
(Sala Gibralfaro- Malagueta)

SINOPSIS:
La ponencia de internacionalización tiene como objetivo hacer ver a nuestras
sociedades laborales las distintas posibilidades que tienen, ya sea para
internacionalizarse, para exportar, para constituir posibles joint venture o UTES con
pymes marroquíes o iberoamericanas. Además se le informará de las posibilidades,
sectores interesantes, productos y servicios interesantes y demandados por las
distintas partes, como llevar a buen fin la cooperación y la inter actuación, para
lograr hacer negocio en el presente y en el futuro.
Para ello, se han seleccionado dos instituciones muy interesantes para nuestras
sociedades laborales, como son el Círculo de Empresarios Marroquí y la UIMTEC,
división de inter actuación inter empresas iberoamericanas de la UIM (Unión
Iberoamericana de Municipalistas).

DESARROLLO DEL PROGRAMA
19 a 19:20 h. Salida a los mercados iberoamericanos
Interviene: Dña. María García Pizarro. Unión Iberoamericana de Municipalistas y la
UIMTEC

19:20 a 19:50. Salida a los mercados marroquíes
Interviene: D. Nourdine Mouati. Presidente del Círculo de Empresarios Marroquí

19:50 a 20 h. Preguntas y clausura
PONENTES
Dña. María García Pizarro
Directora de la Agencia Iberoamericana de Cooperación. Unión iberoamericana
Municipalista. Miembro del Consejo Directivo de la Fundación TIP, Trabajos para la
Investigación de la Paradiplomacia de Ciudades. Miembro del Jurado del O
bservatorio Internacional de Democracia Participativa. Miembro del Consejo de la
Red Iberoamericana de Municipios por la Igualdad. Directora del Programa de
internacionalización de Empresa, UIMTEC.

D. Nourdine Mouati
Es Licenciado en Biología por la Facultad de Ciencias de Tetuán (Universidad
Abdelmalek Essaadi) y Diplomado en Estudios Superiores en Gestión del Medio
Ambiental por la Facultad de Ciencias de El Jadida (Universidad Chouaib Doukkali).
Posee, además, un Máster en Ordenación del Medio Rural por el Instituto
Agronómico Mediterráneo de Zaragoza y está graduado por el Programa de Alta
Dirección Empresarial (PAD) del Instituto Internacional San Telmo de Sevilla. Es el
Presidente del Círculo Marroquí de Empresarios y Socio Director de Oikosfera.
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19 a 20 h. Intercooperación sectorial para el Comercio Exterior –
Proyecto CLIES
(Sala Malagueta)

SINOPSIS
La cooperación empresarial constituye una decisión estratégica para la
internacionalización que proporciona una serie de ventajas con respecto a la
internacionalización clásica, ya que la empresa incurre en una inversión y riesgo
menor.
La cooperación empresarial podemos definirla como aquellos acuerdos entre
empresas para compartir recursos, capacidades o actividades con el propósito del
mutuo aprendizaje y la mejora de la posición competitiva.
Desde FEANSAL, apostamos por las sectorización de nuestras empresas y por la
intercooperación para la internacionalización y el aprovechamiento del comercio
exterior como fuente de mejora competitiva para nuestro colectivo. De ahí, que se
haya puesto en marcha el Proyecto CLIES, Comercializadora y Licitadora
Internacional para empresas de Economía Social. En un principio, estamos
trabajando con el sector agroalimentario de tipo gourmet y con el sector de la
consultoría avanzada. En este foro se expondrán las estrategias y actuaciones para
poder aglutinar a las empresas y avanzar en la intercooperación.

PROGRAMA
19:00 a 19:20 h. Características del Proyecto CLIES
19:20 a 19:40 h. Línea Gourmet
19:40 a 20:00 h. Línea Consultoría Avanzada

PONENTE
D. Alonso Heraclio Gómez Rosado
Director General de European Tecnology Team. SA y responsable del equipo
técnico externo que colabora en el desarrollo del Proyecto CLIES.
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ESPACIO
ENCUENTROS EMPRESARIALES
SOCIEDADES LABORALES
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Networking / Sala Picasso II

DÍA 20 DE NOVIEMBRE DE 2014
HORARIOS
17:00 – 17:30 Encuentros Empresariales Turismo
17:30 – 18:00 Encuentros Empresariales Empresas Gourmet
18:00 – 18:30 Encuentros Empresariales Construcción
18:30 – 19:00 Encuentros Empresariales Nuevas tecnologías y consultorías
19:00 – 19:30 Encuentros Empresariales Formación

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LOS ENCUENTROS:
Encuentros reservados a las empresas participantes en los diferentes actos del 25
aniversario de FEANSAL, donde, sectorialmente, se habilitará un espacio para facilitar
la relación con personas de tu entorno profesional con la intención de generar
negocio a corto o largo plazo.

¿Cómo funcionan?
Tienes dos minutos para darte a conocer, en qué eres profesional y las ventajas de
tu empresa para que tus contactos te pidan mayor información, generando
notoriedad, dándote a conocer y buscando ser una buena referencia para que tus
contactos te recomienden a otras personas.
Es interesante intercambiar tarjetas de visitas, así como material de difusión de
vuestra empresa.

¿Y después?
Al ser un encuentro breve de primer contacto, posteriormente, en los diferentes
momentos de encuentro habilitados en los actos organizados por FEANSAL, podréis
localizar a aquellas empresas con las que habéis detectado una sinergia interesante
y ampliar la información, así como cerrar todos los acuerdos posibles.
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EMPRESAS
PARTICIPANTES EN
LA FERIA EMPRESARIAL DE
LAS SOCIEDADES LABORALES

Feria Empresarial de las Sociedades Laborales

Almería
ACCESOS Y COMUNICACIONES DEL SUR SLL
Nombre comercial: AVIZOR CONTROL DE ACCESO
Control de acceso, presencia y visita para empresas en general, centros
deportivos y de ocio, gimnasios, comunidades de vecinos, piscinas, pistas de tenis,
puertos, fábricas y para todas aquellas ocasiones en que es
necesario un control fiable y riguroso de las entradas y salidas de personas. Torniquetes, molinetes, lectores y terminales RFID y biométricos de última generación.
Proyectos auto-instalables y proyectos llave en mano.
950 262 195; 674 525 486
www.avizor.info
www.facebook.com/AvizorControldeAcceso

FOPAEM SLL
Nombre comercial: FOPAEM-FLIPAOS SOFTWARE & PRODUCTION
Flipaos Software & Productions es el área de I+D+i del Instituto Fopaem SLL. Cuenta
con un equipo de 4 personas dedicadas al desarrollo y
programación software, además de todo lo relacionado con las nuevas
tendencias en internet. Algunos de los servicios que ofrecen son:
programación Android, descargas, concursos y eventos, proyectos a
empresas, aplicaciones móviles adaptadas, desarrollo web.
950640832
www.flipaos.com
info@flipaos.com

ROJAS PADILLA Y GÓMEZ HERRERÍAS SLL
Nombre comercial: ARG ROJAS&GÓMEZ ASESORÍA
Empresa formada por un equipo multidisciplinar, cuyo objetivo es asesorar y apoyar
a sus clientes, pymes y autónomos a gestionar sus empresas, y cumplir con sus
obligaciones fiscales, laborales, contables y administrativas, de la forma más eficiente
posible. Cuentan con expertos en fiscalidad,
laboral, contabilidad, economía, etc. Están especializados en empresas de economía
social, cooperativas y sociedades laborales.
Tienen una experiencia de más de 15 años, y tratan de dar un servicio
personalizado adaptándose a las necesidades específicas de cada cliente.
950272269
www.asesoriarojasygomez.es
www.facebook.com/Asesoria-Rojas-yGomez
info@asesoriarojasygomez.es
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Cádiz
HERMANOS CORCHERO GONZALEZ SLL
Nombre comercial: EMBUTIDOS EL BARBUO
Fabricación artesanal de embutidos, salazón y jamones
956135384

POSTRES LA COBIJADA SLL
Empresa dedicada a la elaboración artesanal de una novedosa línea de postres, tartas y
brownies, dirigida al canal HORECA. Calidad, creatividad e innovación son los pilares en
los que se fundamenta su actividad productiva.
956451425
www.postreslacobijada.com
www.facebook.com/postreslacobijada
postreslacobijada@hotmail.com

GRUPO DE COMUNICACIONES DE ANDALUCÍA VIZUALVIDEO YMEDIA
PRODUCCIONES POSITIVAS Y FORMACIÓN AUDIOVISUAL SLL
Nombre comercial: VIZUALVIDEO YMEDIA
En VIZUALVIDEO YMEDIA, te ayudan a expresarte con imágenes. Son una productora audiovisual que cuenta con profesionales del sector; la última tecnología, y lo
más importante: buenas ideas para que tu mensaje llegue. VIZUALVIDEO YMEDIA:
publicidad, vídeos corporativos, eventos, programas de televisión.
www.vizualvideo.com
www.facebook.com/vizualvideo
twitter.com/VizualVideo

Córdoba
ARBONAIDA SLL
Envasado y comercialización de aceites de oliva virgen extra y productos relacionados
957 32 64 04
www.arbonaida.com
info@arbonaida.com
www.facebook.com/arbonaida
twitter.com/ArbonaidaAove
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CREMASCO S.L.L.
Gestión SANDACH (Incineración de mascotas)
957511269
www.cremascosur.com
cremascosur@gmail.com
www.facebook.com/cremascolucena

MORAGAS TECHNOLOGIE SLL
Micromecánica, fabricación de componentes de relojería y fábrica de relojes
957 30 60 35 / 658 32 40 88
www.moragastech.com
www.artauro.es
mthjm2004@yahoo.es
www.facebook.com/MoragasTechnologie

ÚNICO VINAGRES Y SALSAS S.L.L.
Elaboración, crianza y comercialización de vinagres y reducciones (salsas)
957 74 70 40 /670 614 524
www.unicovinagresysalsas.com
comercial@unicovinagresysalsas.com

Granada
EL CERCADO DE BÉRCHULES SLL
Nombre comercial: COMPLEJO RURAL & SPA EL CERCADO
Situado en plena Alpujarra de Granada, 14 casitas típicas alpujarreñas de 2 y 4 plazas,
restaurante abrasador, piscinas, SPA Wellnes con variedad de
circuitos termales, masajes, tratamientos faciales y corporales.
958064023
www.elcercadoalpujarra.com
reservas@elcercadoalpujarra.com
www.facebook.com/elcercadoalpujarra
twitter.com/CTRelcercado
elcercado.blogia.com

PROYECTOS INTEGRALES FERADO SLL
Nombre comercial: Grupo Ferado
Soluciones Integrales para Autónomos y Pymes. Asesoría: Fiscal, Laboral y Contable.
Despacho Profesional. Formación: Todas las ramas y
modalidades. Más de 700 cursos. Informática: Venta de material. Páginas Web
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958075751
www.grupoferado.com
asesoria@grupoferado.com
web@grupoferado.com
www.facebook.com/GrupoFerado
twitter.com/GrupoFerado
www.linkedin.com/company/proyectos-integrales-ferado-s-l-l-grupo-feradoplus.google.com/+Grupoferado/posts

GRÁFICAS EX 3.14 SLL
Fábrica de artes gráficas con especial dedicación a etiquetas autoadhesivas, servicio
y calidad en constante evolución.
958 571 835 / 958 572 136
benitosanchez@benitosanchez.com

ILIBERI, ANÁLISIS Y DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS SLL
Nombre comercial: ILIBERI, SOFTWARE & GEOGRAFÍA-INVÍTAME
ILÍBERI es una empresa de base tecnológica, desde el 2004. Actualmente está instalada en el CETIC de la UGR. Basa sus desarrollos en el uso de las nuevas tecnologías
asociadas a la georreferenciaciación de puntos, en entornos soft, web y móvil.
858991874
www.iliberi.com
www.invitame.net
info@iliberi.com
www.facebook.com/iliberi.adai
twitter.com/iliberi

CONSERVAS Y MERMELADAS LA PAULEÑA SLL
Nombre Comercial: La Pauleña
Elaboración y venta de conservas y mermeladas artesanas.
617677118
conservasymermeladaslapaulena.blogspot.com.es
lapaulena@gmail.com
www.facebook.com/ConservasYMermeladasLaPaulena
twitter.com/lapaulena

RUBE SERVICIOS PEDAGÓGICOS SLL
Empresa especializada en formación para empresas y todo tipo de
profesionales y particulares.
958582096
www.rubesp.com
administracion@rubesp.com
www.facebook.com/rubesesp
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Huelva
MARKETING INTEGRAL DEL CONDADO, SIGNOS SLL
Nombre comercial: SIGNOS COMUNICACIÓN Y MARKETING SLL
Empresa creativa de comunicación y marketing, que trabajan con y para sus
clientes, desde lo local hasta lo global, ofreciendo servicios integrales de
comunicación y marketing que van desde la investigación y la concepción de ideas
hasta la ejecución, producción y gestión de campañas de comunicación y
marketing.
959 41 81 01
www.lawebdesignos.com
signos@lawebdesignos.com
@Signoscym
facebook/signoscym
instagram.com/signoscym_instagram
Linkedin: Signos Comunicación y Marketing
Youtube: Signos Comunicación y Marketing

TEXTUAL SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD SLL
Nombre comercial: TEXTUAL
Textual ofrece servicios de accesibilidad a la comunicación en los medios
audiovisuales, el ocio y la cultura. Servicios de subtitulado, audiodescripción para
personas ciegas, interpretación en lengua de signos, servicios de turismo accesible,
lectura fácil y traducciones generales.
622767179.
www.textualweb.es.
Facebook y Linkedin

Jaén
E-TEAM CONSULTORES SLL
Gestión Integral de Proyectos de Financiación Institucional. Consultoría
Estratégica dirigida a Empresas. Consultoría a Administraciones Publicas, entidades
sin ánimo de lucro. Ayuda para la presentación a Licitaciones y Concursos Públicos.
Servicios de diseño e implantación de Sistemas de Gestión de Calidad y Medioambiente
953 373 137. 677 564 497
www.eteam-consultores.com
info@eteam-consultores.com
@ eteamconsultor
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Higiene y servicios, HICON SLL
Control de plagas, planes de higiene, Asesoría Alimentaria, Soluciones para el control
de la Higiene.
629 94 05 84
hicon@higieneyservicios.com
www.higieneyservicios.com
@servipest
www.facebook.com/hiconhigiene

INGENIERÍA AVANZADA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS SLL
Nombre comercial: IAVANZA
Desarrollo de aplicaciones informáticas
953 342 585
info@iavanza.es
www.facebook.com/iavanza
www.twitter.com/iavanza

NOGUERMA SLL
Nombre comercial: HOTEL RURAL LOS NOGALES
Hotel Rural de 3 Estrellas Superior. Cuenta con SPA, con múltiples
tratamientos como masajes, circuitos de spa. Dispone de instalaciones
deportivas (Piscina, pista de pádel, de tenis y polideportiva) así como un Restaurante
para degustar los productos típicos de la zona, además de una amplia carta.
953 718 249/ 610 725 120
www.hotelrurallosnogales.com
www.facebook.com/hotelrurallosnogales
@HotelLosNogales
info@hotelrurallosnogales.es

#25feansal / 25

Feria Empresarial de las Sociedades Laborales

Málaga
ABIRE ASESORES Y CONSULTORES EN FORMACIÓN SLL
Nombre comercial: ABIRE CONSULTORÍA DE FORMACIÓN
Esta empresa emerge en el mercado de la formación como una sociedad laboral
nueva pero constituida por 3 socios y un personal que acumulan más de 15 años de
experiencia en el mundo de la formación profesional para el empleo. Su actividad se
centra en la formación a medida para empresas, desempleados y en la gestión y
comercialización de la formación teórica para los contratos de formación y
aprendizaje. Actualmente diez son las personas que componen el equipo humano
de la empresa.
951 080 170
www.abire.es
ww.facebook.com/AbireConsultoresYAsesoresEnFormacionSll
twitter.com/AbireFormacion

CAMERFIRMA
AC Camerfirma se establece como tercero de confianza en las transacciones
electrónicas, distribuyendo certificados de identidad que permiten a las empresas
identificarse en la red y firmar electrónicamente documentos con total seguridad
técnica y jurídica. AC Camerfirma es un prestador reconocido para la emisión de
certificados a las Administraciones Públicas en base al desarrollo de la LEY 11/2007,
de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.
902 361 207
www.camerfirma.com
twitter.com/#!/Camerfirma
www.facebook.com/pages/Camerfirma
www.linkedin.com/company/ca-camerfirma-s.a.

AGUA DE CEPAS SLL
Nombre comercial: MPARDO PROPIEDADES
Dedicados exclusivamente al alquiler y venta de todo tipo de propiedades,
principalmente en Torremolinos y también en zona de influencia. Con 5 años de
trayectoria en la zona aportando un trato profesional y personalizado con un alto
porcentaje de clientes satisfechos que los avalan. "Elige la casa que te haga feliz" es
su lema.
951357852 / 674117856 / 697750450
www.mpardopropiedades.com
www.facebook.com/mpardo.propiedades
www.youtube.com/user/mpardopropiedades
@MrMPardo
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ATYGES INGENIERÍA SLL
Empresa de ingeniería con varias áreas de actividad: Aeronáutica Ligera con UAV;
Fabricación y Venta de Sistemas Aéreos no Tripulados; Proyectos y Construcción;
Eficiencia Energética y Construcción Sostenible.
952 020 600
www.atyges.es
info@atyges.es
@ATYGES
Linkeding: ATyges Ingeniería
www.facebook.com/ATYGES.Ingenieria

CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE LA
PROVINCIA DE MÁLAGA
PROGRAMA APRENDE A FINANCIARTE.
Esta iniciativa presenta una plataforma gratuita www.aprendeafinanciarte.com, cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(Feder), que pone a disposición de las pymes, autónomos y emprendedores fórmulas para buscar la financiación que mejor se adapte a las características y necesidades de su negocio. Concretamente, gracias a este nuevo servicio de las Cámaras
andaluzas, se podrá diagnosticar la situación económico-financiera de la empresa y
proponer recomendaciones, integrándose en un mismo espacio toda la oferta de financiación pública y privada que existe actualmente en España para pymes y emprendedores.
C/Cortina del Muelle, 23. 29015. Málaga.
952211673
www.camaramalaga.com
@Camara_Malaga

EDICIONES ALJAMAR SLL
Nombre comercial: CREATIVA BOLSAS DE PAPEL
Diseño, elaboración, comercialización y distribución de bolsas de papel y pakcaging
(cajas de cartón). Especialistas en formatos Deluxe.
678645134
www.creativabolsas.es
creativabolsas@hotmail.com
www.facebook.com/creativa.bolsas
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HERMANOS PEDROZA SLL
Nombre comercial: ESPECIAS HERMANOS PEDROZA SLL
Elaboración y Envasado de Especias, Condimentos, Preparados para
Industrias Cárnicas y pasteleras (incluido los mantecados), Deshidratados, Frutos
Secos, Aceites Esenciales y otros productos no perecederos.
952735507
www.especiaspedroza.es
info@especiaspedroza.es
www.facebook.com/pages/Especias-Hermanos-Pedroza
@EspeciasPedroza
YouTube: Especias Pedroza

ALOJAMIENTOS NATURALES EN ESPACIOS ANDALUCES SLL
Nombre comercial: HOTEL HUMAINA
Hotel rural enclavado dentro del parque natural montes de Málaga. Tal y como ellos
lo definen, “el hotel ecoartesano para escuchar el sonido del silencio”.
952641025
www.hotelhumaina.es
info@hotelhumaina.es

NECESIDADES INTEGRALES DE COMUNICACIÓN SLL
Nombre comercial: NEICO
En Neico trabajan con empresas y organismos llevando la comunicación, diseñando
su publicidad, realizando campañas de marketing, gestionando las redes sociales así
como organizando eventos y presentaciones. Además son la empresa editora de la
revista Clave Económica, la primera revista económica de la comarca de Antequera.
952 84 39 97/ 693 298 243
www.asesorianeico.com /www.claveeconomica.com
Facebook: www.facebook.com/comunicacion.neico
www.facebook.com/claveeconomica
Twitter: @neicocom @Clave_Economica

Sevilla
7 EDITORES RECURSOS PARA LA CUALIFICACIÓN PROFESIONAL Y EL
EMPLEO SLL
Nombre comercial: 7 EDITORES-EDITORIAL MAD
Creación de contenidos para formación continua de empresas, formación para
superar pruebas para obtención de titulaciones y formación para
preparación de oposiciones.
954784411
www.mad.es
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DNIVEL PROMOCIONES PUBLICITARIAS SLL
Nombre comercial: D’ Nivel Comunicación
Comunicación y relaciones publicitarias. Es una empresa de servicios
publicitarios que ofrece lonas, vinilos de gran formato, stand, expositores, impresión,
diseño, etc.
95 423 11 94 - 635373912

DESCUBRE SANTIPONCE SLL
Rutas interpretativas y/o tematizadas del patrimonio.
955096394 / 674038845
www.descubresantiponce.es
@descubresantip1
www.facebook.com/ descubresantiponce

ENEFECTO FUERAPARTE 3D SLL
Nombre comercial: ENEFECTO 3D
Enefecto 3D es un estudio audiovisual especializado en 3D, infografía,
motion graphics y efectos digitales. Esto les permite implementar en sus trabajos
recreaciones virtuales de cualquier tipo: procesos industriales,
químicos o infoarquitectura animada. Así, generan productos con una gran
capacidad comunicativa, didáctica y espectacular. Han creado además el producto
VIDEOSONEMINUTE.COM; vídeos explicativos, divertidos y originales enfocados
para el éxito online. El equipo de Enfecto 3D tiene un premio internacional a la
animación digital Sicarm.
600 00 97 27
www.enfecto3d.com
www.videosoneminute.com

GUADALFRIO 2011 SLL
Nombre comercial: GUADALFRÍO
Fabricantes de Puertas Frigoríficas, Paneles, Cámaras, Perfiles y Accesorios.
955632149
www.guadalfrío.com.
www.facebook,com/ GuadalfrioSLLpuertas frigoríficas
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LA MATRAKA GESTIÓN CULTURAL SLL
Nombre comercial: LA MATRAKA
La Matrakra SLL es una empresa de gestión cultural que crea, dirige y
coordina iniciativas culturales, fomentando el encuentro entre cultura y
ciudadanía. Trabajamos tanto proyectos propios como encargos externos.
649412782
www.lamatraka.org
gome@lamatraka.org
twitter.com/gomeutrera

LABORATORIO OFTÁLMICO ANDALUZ SLL
Nombre comercial: LENTES L.O.A
Fabricación de lentes oftálmicas
955 51 52 51
www.lentesloa.com

LOS HUERTOS DE HYTASAL SLL
Los Huertos de Hytasal es una empresa de reciente fundación que se dedica al
cultivo de setas comestibles. Actualmente producen la seta Pleurotus ostreatus,
comúnmente denominada seta de ostra, que se puede encontrar en cualquier
mercado.
Es una empresa basada en la autofinanciación, la cual les permitirá producir su
propio sustrato en un plazo máximo de dos meses, pudiendo ofrecer la posibilidad a
los cultivadores de setas andaluces de obtenerlo a menores costes de lo que se
consiguen en la actualidad.
Además han iniciado el cultivo a pequeña escala de otras setas que lanzarán
próximamente al mercado, como Lentinula edodes (Shii-take) o Pholiota aegerita
(seta de chopo).
955293050
loshuertosdehytalsal@gmail.com

MANAGEMENTE & DEVELOPEMENT EXTERNA SLL (WINCOACHING)
Marca comercial: M&D EXTERNA-WINCOACHING
Esta empresa dedicada a ofrecer servicios de valor a otras empresas, ofrece:
Desarrollo de equipos y personas
Optimización y mejora de la productividad y la positividad
Facilitación de grupos y equipos para la gestión de conflictos
Desarrollo de competencias y habilidades clave en la empresa
Mentorización de perfiles profesionales
Diseño y facilitación de programas de cambio
Migración a entornos ágiles
619 314244
www.wincoaching.es
@wincoaching
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MUNDOFRANQUICIA CONSULTING
MundoFranquicia Consulting es reconocida en el mercado por su
profesionalidad, agilidad y rigor en la prestación de servicios de consultoría especializada en franquicia. Por su forma diferente de trabajar y por alejarse de propuestas
únicamente basadas en la estandarización de documentos, en propios intereses publicitarios y en la mera labor de intermediación.
656303040
www.mundofranquicia.es
www.facebook.com/pages/Mundofranquicia-Consulting
twitter.com/mundofranquicia
mcgallego@mundofranquicia.com

PROTOTEC DESARROLLOS TECNOLÓGICOS SLL
Nombre commercial: PROTOTEC
La empresa nace como departamento de I+D externo a las empresas
desarrollando tecnologías avanzadas que integran electrónica, software,
telecomunicaciones, mecánica.
Actualmente se centra en dos productos:
- Plataforma universal y de bajo coste para la monitorización masiva de sensores.
- Diseño y desarrollo de maquinaria industrial para la clasificación de
productos por pesos, formas, colores, defectos: aceitunas, cangrejos, frutos, hojas,
etc.
638924870
www.th-inc.es
www.qmonitor.es

ENERGÍA SOLAR PENÍNSULAR SAL
Nombre commercial: SOLARPEN
Sociedad Laboral con 91% del capital en manos de sus trabajadores. Desde el año
2008, vienen desarrollando y fabricando equipos de iluminación con tecnología
LED, con la colaboración de la Universidad de Sevilla.
Actualmente SOLAPEN cuenta con un Capital Social de 551.491,00
totalmente desembolsado, principalmente invertido en I+D+i, patentes,
matrices/moldes y maquinaria/utillaje tecnológico. Cuenta con una red
comercial distribuida por toda España y algunos países de Europa,
Latinoamerica y Norte de África.
955 114 900
www.solarpen.es
www.facebook.com/pages/SOLARPEN/127346167362605
twitter.com/solarpen
es.linkedin.com/company/solarpen
solarpen.wordpress.com
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