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Durante el año 2018 en Asime hemos continuado con
nuestra actividad orientada fundamentalmente a la
promoción y representación del sector metalúrgico
gallego, centrados en la internacionalización en general
y en la diversificación de productos y mercados en
particular. Asime continúa trabajando intensamente en
áreas de interés natural para nuestro sector, como son la
formación y la cualificación profesional, las relaciones
laborales y la compra conjunta de suministros y servicios,
constituyendo éstas algunas de las principales líneas de
actuación definidas por la Junta Directiva y por la
Asamblea General.

A Asime le concierne velar por el cumplimiento de las
actuaciones llevadas a cabo en los ámbitos mencionados,
ya que son de gran relevancia para los intereses de
nuestros asociados. Al mismo tiempo, Asime vela por
mejorar las condiciones que favorecen el desarrollo y
evolución de nuestro sector, que representa actualmente
el 21% del PIB gallego, el 38% del empleo industrial en
la comunidad, ocupando a más de 65.000 personas y
facturando más de 13.000 millones de euros.

Al mismo tiempo, Asime mantiene una intensa
colaboración y contacto permanente con las
Administraciones Públicas, sin dejar de resaltar la
independencia y autonomía propia de nuestra
organización, características esenciales de una
organización empresarial.

La relevancia del sector metal se refleja además en una
organización representativa y dinámica como Asime,
donde dos de nuestros objetivos prioritarios son la
Reindustrialización de Galicia y la potenciación de la
Industria 4.0, que tiene como fin principal conseguir una
óptima adaptación de las nuevas tecnologías a las
necesidades y a los procesos de producción, con una
asignación eficaz de los recursos.

El esfuerzo llevado a cabo desde hace años por la
Asociación en el ámbito internacional nos ha dejado
exitosas iniciativas como el impulso e implantación de
nuestras empresas en el exterior, actuaciones que
incrementaron la presencia de nuestras empresas en
países como Alemania, Marruecos, Rusia, India, Panamá,
Colombia, Brasil, Sudáfrica, etc.

Estos no son casos aislados, pues en Asime, y gracias a la
colaboración de nuestras empresas hemos desarrollado
proyectos aglutinadores, pioneros en muchos de los
casos. El Servicio de Prevención Mancomunado (SPM),
la Fundación Clúster Metalúrgico de Galicia (Metal
Cluster), el Galician Offshore EnergyGroup (GOE), el
Consorcio Aeronáutico Gallego (CAG), o la Federación
Luso Galaica de Industriales Metalúrgicos (FELUGA) son
claros ejemplos de ello.

Quiero resaltar, para finalizar, el trabajo continuo que
desarrolla esta organización a favor de la industria. Asime
se encuentra en este momento inmersa en dos proyectos
apasionantes; por un lado, Mindtech, la que será la feria
referente del sector industrial del Polo Ibérico y en la que
estarán presentes las empresas líderes a nivel nacional e
internacional del sector Industrial,metalúrgico,
metalmecánico y de sus tecnologías asociadas, y por otro
el IDE asime, el Instituto de Desarrollo Industrial.

Por último, queremos agradecer a la Junta Directiva y a
nuestras empresas asociadas la interacción, participación,
confianza e implicación con la organización y con otras
entidades culminando con
ello actuaciones beneficiosas
para nuestro sector.

Justo Sierra
Presidente
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La gestión de esta organización se realiza siguiendo los
principios de eficiencia, eficacia y productividad de
manera permanente, siendo autoexigentes en la
gestión interna e intentando también mostrar nuestro
espíritu colaborador e integrador en la gestión externa
y resaltando la necesaria independencia y autonomía
de nuestra organización empresarial.

Con nuestros proyectos logramos incrementar la
relevancia del sector metalúrgico gallego y representar
cadenas de valor industriales imprescindibles para la
economía de nuestra Comunidad.

Los foros de Diálogo Social en los que Asime participa
permiten que la organización pueda transmitir las
inquietudes y el pensar empresarial en ese ámbito.

Especialmente en estos momentos, trabajamos en
proyectos que permiten el crecimiento de nuestro
sector, con iniciativas tan relevantes como las llevadas
a cabo en el ámbito de la cooperación empresarial, de
la promoción internacional y de la seguridad y salud
laboral.

En la gestión ordinaria de Asime cobra especial
relevancia la innovación y la implementación de la
industria 4.0. En esta línea hemos sido galardonados
por la Xunta de Galicia y por el IGAPE con varios
premios que destacan el esfuerzo y dedicación de
nuestra organización a favor del desarrollo industrial de
Galicia.

Continuaremos desarrollando una adecuada
canalización de los recursos y aplicando rigor en la
gestión. La Asamblea General y la Junta Directiva han

aprobado el presupuesto económico y las líneas de
actuación para el ejercicio 2019 que en los últimos años
se han diseñado siempre bajo las directrices de prestar
servicios a las empresas y así lo hemos desarrollado
desde la Secretaría General junto al equipo humano de
Asime, con el fin de conseguir satisfacer la demanda de
nuestros asociados.

Asimismo, estamos desarrollando una dedicación
especial en acciones tan relevantes como la
organización de la feria internacional Mindtech 2019,
que será la feria referente del sector industrial del Polo
Ibérico, y con la creación del IDE Asime, el Instituto de
Desarrollo Industrial de nuestra organización. Ambos
proyectos aportarán gran valor a la comunidad y
traerán importantes ventajas competitivas para la
industria.

A nosotros, sólo nos queda agradecer todo vuestro
apoyo y participación, deseando lo mejor para la
industria gallega y para nuestra organización,
ofreciendo, como siempre, todo el esfuerzo y
dedicación del equipo humano de Asime y de esta
Secretaría General.

Enrique M. Mallón Otero
Secretario General
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VOCAL

Francisco Javier Currás Martínez 

Cie Galfor, S.A.

PRESIDENTE

Justo Sierra Rey

Uro Vehículos Especiales, S.A.

VICEPRESIDENTE 1º

Rafael Outeiral Graña

Nodosa, S.L.

SECRETARIO

Alfredo Jorge Dias Razoes

Hispamoldes, S.A.

TESORERA

Silvia Blanco Espiñeira

Precisgal Utillaje, S.L.

VOCAL

Julio Comesaña Italiani

Asat

VOCAL

Rebeca Acebrón San Miguel

Mecanizados Acebrón, S.L.
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VOCAL

Patricio Fernández Goberna

Industrias Ferri, S.A.

VOCAL

Alberto Fernández Lozano

CT Ingenieros A. A. I. S.L.

JUNTA DIRECTIVA

VOCAL

Jose Antonio Camblor García

TyM Ganaín, S.L.U

VOCAL

Javier Martínez López

Seixas Invest S.L.

VOCAL

Mª Asunción García Bernárdez

Estudios e instalaciones

de Galicia S.L. (Eiga)

VOCAL

Julio Gómez Rodríguez

Viguesa de Calderería, S.A. (Vicalsa)

VOCAL

Miguel Ángel González Burés

Europrecis Galicia, S.L

VOCAL

Cándido González Lorenzo

Talleres Ganomagoga, S.L.U.

VOCAL

Luis López Fulgueira

Industrial Recense, S.L.

VOCAL

Raquel Lago Rodríguez

Equipos Lagos S.A.

VOCAL

Jesús Sánchez González

Prefabricados Monforte, S.L.

VOCAL

Rosalino López Castro

Pipeworks, S.L.



C O S T A  O E S T E

ROPA Y CALZADO DE TRABAJO - PROTECCIÓN LABORAL (E.P.I.)

Tienda en Plaza Eugenio Fadrique 9
36208, Vigo (Plaza de la Industria) 

Tel. 986 431 689

Almacén - Nave - Tienda en
Rans 44, Tameiga
36390, Mos 
Tel. 986 222 244

ROPA Y CALZADO DE SEGURIDAD
PROTECCIÓN LABORAL E.P.I.

ANTICAÍDAS - LÍNEAS DE VIDA
(VENTA E INSTALACIÓN)

DETECTOR DE GAS
IGNÍFUGO - ANTIESTÁTICO

ALTA VISIBILIDAD
DESECHABLES 

REVISIÓN Y REPARACIÓN DE E.P.I.
SEÑALIZACIÓN

SERIGRAFÍA Y BORDADO

www.costaoesteindustrial.com
info@costaoesteindustrial.com
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ALQUILER, VENTA

Y SERVICIO TÉCNICO
DE CARRETILLAS ELEVADORAS

Santa Tecla, 15-17
Guixar 36207 Vigo
Tlf.: 986 44 31 06
Fax: 986 43 34 66
www.cosferla.com
cosferla@cosferla.com
www.paginas-amarillas.es.on/line/cosferla
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CALDERERÍA Y MECANIZADO,
CONSTRUCCIÓN DE COMPONENTES

PARA FRÍO NAVAL E INDUSTRIAL

Camiño do Romeu 16 Tel.: 986 292 023
36213 Coruxo Fax: 986 299 700
VIGO camfrivent@terra.es
Pontevedra camfrivent@camfrivent.com

La asociación de industriales metalúrgicos de Galicia
(Asime) fue constituida el 7 de octubre de 1977 al
amparo de la ley 19/77 de Libertad Sindical.

Contamos en la actualidad con más de 600 empresas
del sector metalúrgico y nuestra principal labor es la
defensa corporativa e individual de los intereses
comunes de nuestros asociados.

La Asamblea General es el órgano supremo de
gobierno de la Organización, para cuya dirección,
gobierno y administración, elige o nombra a los
miembros de la Junta Directiva. 

El Comité Ejecutivo es el órgano ejecutor de los
acuerdos y decisiones adoptadas para el normal
funcionamiento de la Asociación, en determinados
supuestos. 

Por su parte, el Presidente, ostenta la máxima
representación de la Asociación y la Secretaría General
se encarga del desarrollo ejecutivo en el
funcionamiento diario de la Organización.

asime  |  memoria 2018  | descripción



Asime dispone de sedes en las ciudades de Narón,
Lugo y Vigo. Esta última, Sede Social de la Asociación,
acoge un importante número de despachos, salas de
reuniones, aulas debidamente dotadas para acciones
formativas, salón para la celebración de actos y
jornadas, cafetería-comedor y otras estancias de las
que nuestras empresas pueden disponer como centro
de negocios.

Un edificio anexo, dos aparcamientos, un jardín y un
estanque completan las facilidades que las
instalaciones ofrecen a asociados y al personal de
Asime.

11
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AEGA - ASOCIACIÓN EMPRESARIAL GALLEGA DE ASCENSORES 

AGEINTE - ASOCIACIÓN GALLEGA DE EMPRESARIOS INSTALADORES DE TELECO-
MUNICACIONES 

ASAT - ASOCIACIÓN DE TALLERES DE ASISTENCIA TÉCNICA DE PONTEVEDRA

CAG - ASOCIACIÓN CONSORCIO AERONÁUTICO GALLEGO

FEGASAT - FEDERACIÓN GALLEGA DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA

AGF - ASOCIACIÓN GALLEGA DE INDUSTRIALES DE FERRALLA

asime  |  memoria 2018  | organizaciones adheridas
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Las organizaciones adheridas a Asime, además de contar con sus representantes en la Asamblea General, tienen

sus propios órganos de gobierno, consistentes al igual que en la matriz, en sus Asambleas Generales y Juntas

Directivas. 

Organizaciones Empresariales Adheridas:
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• Fundación Cluster Metalúrgico de Galicia (METAL
CLUSTER GALICIA)

• Federación Luso-Galaica de Industriales
Metalúrgicos (FELUGA)

• Confederación de Empresarios de Galicia (CEG)

• Confederación de Empresarios de La Coruña (CEC)

• Confederación de Empresarios de Lugo (CEL)

• Confederación de Empresarios de Pontevedra
(CEP)

• Confederación Española de Organizaciones
Empresariales (CEOE)

• Confederación Española de Organizaciones
Empresariales del Metal (CONFEMETAL)

• Federación de Usuarios del Puerto de Vigo (FUPV)

• Fundación Centro de Innovación de Estudios
Jurídicos Marítimos y Pesqueros (MARINNLEG)

• Fundación Consorcio Aeronáutico Gallego (CAG)

• European Wind Energy Association (EWEA)

• Fundación Estatal del Metal (FMF)

• Consello Económico e Social de Galicia
(CESGALICIA)

• Consello Galego de Relacións Laborais

• Consello Galego de Seguridade e Saúde Laboral

• Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral
(ISSGA)

• Comité Autonómico de Emprego

• Consejo Asesor de Investigación y Desarrollo
Tecnológico de Galicia

• Asociación de Investigación Metalúrgica del
Noroeste (AIMEN)

• Laboratorio Oficial de Metrología de Galicia
(LOMG)

• Sociedad de Garantía Recíproca de Ourense y
Pontevedra (SOGARPO)

• Federación Nacional de Organizaciones
Empresariales de la Industria Auxiliar Naval
(FENAVAL)

• Círculo de Empresarios de Galicia - Club Financiero
de Vigo
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La Secretaría General de Asime se centra fundamentalmente en la promoción y representación
de los intereses de las empresas y del sector. Además, en la Negociación Colectiva y en la
participación en Mesas y Foros de interés para el sector. También se ocupa de la gestión integral
de la organización y de la coordinación de la misma.
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Departamento Administración, Económico-financiero
Este departamento cuenta con Licenciados y Técnicos
en Administración de Empresas, en las distintas sedes.
Este equipo se encarga de la administración
interna que requiere la actividad de la
Asociación; elabora la contabilidad y realiza
el presupuesto de la Asociación en
colaboración con el Secretario General.

Estas funciones se llevan a cabo velando, en
todo momento, por la corrección y

legitimidad de las operaciones. Y el resultado es el
informe favorable que en todos los ejercicios emite la
firma Mazars Auditores.

FABRICACIÓN DE CHIMENEAS
DE ACERO INOXIDABLE

Camiño do Laranxo, nº 19
36216 VIGO

Telf: 986 45 25 26
Fax: 986 45 25 01

E-mail: rrhh@dinak.com
Web: www.dinak.com
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Departamento de Proyectos Innovacion y TIC
La misión del departamento de proyectos e
innovación consiste en la promoción,
asesoramiento, impulso, preparación y presentación
de proyectos de diversa índole, con especial
atención a aquellos relacionados con la
implementación de tecnologías facilitadoras
esenciales propias de la denominada Industria 4.0 y
a las soluciones innovadoras que ayuden a las
empresas a ser más competitivas en el mercado.

Dichos proyectos podrán estar constituidos de
manera individual o en colaboración y podrán ser
financiados con fondos públicos, nacionales o
europeos. Además, el equipo ofrece el servicio de

gestión en la ejecución del proyecto realizando
las siguientes funciones: gestión técnica,
financiera y administrativa, seguimiento,
evaluación, comunicación y asistencia en
auditoría.

Cabe destacar que, durante el año 2018, se han
promovido desde Asime diferentes proyectos, tanto
a nivel nacional como europeo. Asimismo, se han
gestionado un importante número de proyectos
que han sido presentados y gestionados desde el
departamento para las empresas asociadas. 

A continuación, se citan algunas convocatorias en
las cuales Asime está actuando con su servicio de
gestión:

• IG240 Ayudas a la Transformación Digital.
IGAPE.

• IG223.2018 Premios Piloto Industria 4.0.
IGAPE. Presentando dos consorcios con un
total de 15 empresas y 3,8 millones de euros
de presupuesto de inversión.

18
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• Conecta Peme 2018. GAIN. Realizando
asistencia técnica en la gestión del proyecto
Ecostreat en el que participan tres empresas
asociadas para el desarrollo de un producto
innovador.

• IG253 Inversión Empresarial. IGAPE.
Gestionando diferentes expedientes con el
objetivo de buscar financiación para la
inversión en la mejora de sus instalaciones y
procesos productivos.

• Oficina de Transformación Digital. Red.es.
Durante el año 2019 se buscará fortalecer el
ecosistema de soporte a la pyme en materia
TIC a través de eventos de difusión y acciones
de apoyo y soporte.

Con respecto al área de las Tecnologías de la
Información y Comunicación (TIC) además de
atender y asesorar a las empresas asociadas en lo
referente a las TIC, como vía para mejorar sus

procesos y procedimientos, proporciona servicios
como:

• Mantenimiento de una completa base de datos
de toda la industria metalúrgica gallega, con
información detallada, en el caso de los
asociados, de sus productos y servicios para
facilitar la comercialización de los mismos

• Mantenimiento de la página web de la
Asociación velando por la actualización
constante de la información disponible en la
misma.

• Atención de consultas de los asociados sobre
temas como la contratación de proveedores de
servicio, registro de dominio, gestión de correo
electrónico, últimas tecnologías web, etc.

• Gestión de la interconexión interna del personal
de Asime.

19
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Proyectos:

MATES

Fecha de ejecución del proyecto: 2018-2021 (48 meses)

Programa o iniciativa Erasmus +: KA2: Cooperation for innovation and the 
exchange of good practices - Sector Skills Alliances

Título del proyecto Maritime Alliance for fostering the European Blue 
Economy through a Marine Technology Skilling Strategy 
(MATES)

Organismo Coordinador Centro tecnológico del mar, Fundación CETMAR

Página web https://www.projectmates.eu/

Resumen

MATES analizará la evolución de las tecnologías marítimas en Europa con el fin de desarrollar un plan
estratégico para mejorar la competitividad de la industria a través de la adaptación de la formación
existente. Para ello, aunará los esfuerzos de la comunidad educativa y científica con la industria, la
sociedad y la administración; participará en el análisis y la previsión de las habilidades y competencias
necesarias de los trabajadores, así como en la realización de experiencias piloto que permitan la
validación de las soluciones propuestas en el plan de acción a largo plazo.
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IN 4.0

Virtual FAB 4.0

Fecha de ejecución del proyecto: 2017-2020 (36 meses)

Programa o iniciativa Interreg Atlantic Area. 1.1. Enhancing innovation capacity
through corporation to foster competitiveness

Título del proyecto Adaptación del modelo industrial 4.0 a la 
industria naval (IN 4.0)

Organismo Coordinador Diputación Provincial de Pontevedra (DEPO)

Página web https://in40.depo.gal/inicio

Resumen

El proyecto tiene como objetivo promover la modernización del sector naval a través de la
implementación de acciones que ayuden a transformar las PYMES en 4.0, identificando barreras
que impidan la innovación del modelo de negocio del sector naval, mejorando los procesos
productivos de las empresas, transformando los sistemas de organización del trabajo, el
conocimiento y la comercialización, así como formando a los trabajadores del sector naval en nuevas
ocupaciones/tareas. 

Fecha de ejecución del proyecto: 2017-2018 (12 meses)

Programa o iniciativa Piloto Industria 4.0. IG223

Título del proyecto VirtualFAB4.0

Organismo Coordinador Asime

Resumen

Implementación de equipos y sistemas para la modernización de procesos en un grupo de PYMES,
así como el apoyo a dicha implementación para cada una de las PYMES participantes en cada uno
de los proyectos.

El proyecto impulsa la digitalización y conexión de todas las unidades de producción mejorando la
eficiencia, la sostenibilidad y la movilidad. Las empresas que participaron en el proyecto son:

• Industrial Recense
• Grupo ESYPRO
• Triomachine
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Fecha de ejecución del proyecto: 2017-2018 (12 meses)

Programa o iniciativa Piloto Industria 4.0. IG223

Título del proyecto AERO 4.0

Organismo Coordinador Asime

Inversión ejecutada 968.782,99 €

Resumen

Implementación de equipos y sistemas para la modernización de procesos en un grupo de PYMES,
así como el apoyo a dicha implementación para cada una de las PYMES participantes en cada uno
de los proyectos.

El proyecto impulsa la digitalización y conexión de todas las unidades de producción mejorando la
eficiencia, la sostenibilidad y la movilidad. Las empresas que participaron en el proyecto son:

• Densoplast • Dinak • Enxenia • Europrecis • Integasa
• Ledisson • Rotogal

Porriño
POL. IND. A GRANXA

PARCELA 260, NAVE 2, LOCAL 5
36475 PORRIÑO

TELF. 986 342 745
FAX: 986 342 746

info@fpombo.com
www.ferreteriapombo.com

AERO 4.0



Departamento Seguridad y Salud Laboral
Este departamento formado por Técnicos Superiores en
Prevención de Riesgos Laborales expertos en el sector
metalúrgico, ofrece al asociado un asesoramiento
individualizado en cuestiones relacionadas con la
seguridad laboral.

Como en los pasados ejercicios, en el año 2018 se ha
continuado con estas acciones, dirigidas al
esclarecimiento de dudas relacionadas como el sistema
de gestión preventivo en la empresa así como con las
visitas individualizadas con motivo de asesorar “in situ”
a los asociados.

Las acciones formativas en materia de seguridad y salud
ha sido nuevamente uno de los aspectos en los que más
se ha trabajado. Especialmente a raíz de la publicación
del Convenio Estatal del Metal II y las novedades que ha
plantado para el sector. También se han resuelto
numerosas consultas relacionadas con la formación
necesaria para la realización de trabajos en los diferentes
subsectores, homologaciones y de manera especial se
ha trabajado en el área de la ergonomía aplicada al
diseño de puestos de trabajo. 

El departamento también realiza una importante labor
divulgativa de las novedades legislativas o
jurisprudenciales en materia de prevención de riesgos y
de seguridad industrial. Además, sirve de centro
documental de toda esta normativa y realiza diferentes
actividades encaminadas a la implantación de los
numerosos requerimientos legales. 

Asimismo, se buscan soluciones a los problemas diarios
en materia de seguridad y salud, a través de las mesas
de trabajo en las que se participa y que sirven de foto
de debate al respecto.

Departamento Calidad y Medio Ambiente
El Departamento de Calidad y Medio Ambiente
asesora y conciencia a las empresas en materia
medioambiental, respondiendo aquellas consultas que
formulan las empresas asociadas sobre esta materia.

Desde este departamento, que sirve como centro de
documentación y de difusión de las novedades
legislativas en materia medioambiental, a través de
circulares informativas, también se realizan tareas de
asesoría sobre trámites y requisitos necesarios para la
obtención de autorizaciones ambientales, inscripciones
en el registro de productores y gestores de residuos de
Galicia, recogida y transporte de residuos, etc.

Entre sus funciones también se encuentra promover y
difundir la existencia de certificaciones de calidad, así
como formar en su contenido, además de velar por el
correcto funcionamiento de los sistemas de gestión de
calidad, medio ambiente y prevención de riesgos
laborales de Asime.

Departamento Relaciones Internacionales y
Comercio Exterior
El Departamento de Comercio Exterior y Relaciones
Internacionales de Asime apoya a las empresas
asociadas en su internacionalización prestando un
asesoramiento ágil y personalizado.

Entre las tareas desarrolladas por este Departamento,
se encuentra la elaboración de informes sobre
mercados exteriores de interés, tales como estudios de
mercado, análisis de normativa y legislación,
financiación, fiscalidad, seguros de crédito,
oportunidades de negocio, política comercial,
comunitaria, estadísticas y logística aduanera, etc.

Asimismo, este Departamento organiza la participación
en ferias nacionales e internacionales de interés para
el sector, visitas comerciales y misiones de prospección
de mercados en países establecidos como objetivo.

Además, se realizan varias jornadas, donde se abordan
asuntos relacionados con el comercio exterior en su
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Javier Correa

Óscar Rivas Emilio Argibay

Purificación Martínez
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vertiente más operativa y en las cuales se atraen a
importantes autoridades de los principales países
objetivo con el fin de que expongan de primera mano
las oportunidades comerciales existentes para las
empresas asociadas.

Este Departamento mantiene su compromiso de dar
apoyo a las necesidades y proyectos planteados por las
empresas y trata de servir de punto de encuentro para
que las industrias metalúrgicas elaboren estrategias
conjuntas de acceso a cada vez más países. El objetivo
final es la mejora de la competitividad y el incremento
del volumen de negocio para Galicia, mediante una
óptima asignación de recursos en el exterior.

Departamento Compras y Aprovisionamientos
El departamento de compras y aprovisionamientos se
apoya en la negociación conjunta para la consecución
de beneficios competitivos para los asociados en:

• Primas de seguros
• Compra de energía
• Combustibles
• Otros aprovisionamientos

Asime sigue apostando por un tema tan importante
para sus asociados como es la reducción de sus costes,
y por ello, cuenta con un Departamento de Compras y
Aprovisionamientos específico para la negociación
conjunta de algunos de sus suministros. La negociación
mantenida para el suministro eléctrico de nuestros

asociados en el año 2010 fue la primera iniciativa en
este sentido, consiguiendo desde entonces importantes
ahorros, habiéndose extendido estas ventajas desde
entonces a otro tipo de suministros. Entre ellos destaca
el acuerdo alcanzado con una de las principales
petroleras a nivel nacional para suministro de
combustible o el convenio firmado con una
aseguradora para la consecución de primas de seguro
asequibles en los seguros obligatorios contemplados
en el convenio colectivo del metal.

Departamento Comunicación y Relaciones Públicas
Este departamento cuenta con Licenciados en
Publicidad y Relaciones Públicas, y es el encargado de
asegurar la comunicación entre la Asociación y sus
miembros, para lo que mantiene puntualmente
actualizada la página web y remite circulares con
información de interés para el sector, como el boletín
de noticias que se publica diariamente.

Este departamento también coordina las redes sociales
de Asime (Twitter, Linkedln, Facebook, Youtube e
Instagram), que dan a conocer al público las actividades
de la Asociación y ayudan a establecer nuevas
relaciones con otras empresas del sector metalúrgico, a
la vez que mantener y fortalecer las relaciones
existentes con las instituciones y empresas asociadas.

Esta comunicación directa a los asociados se
complementa con la labor que la Organización realiza
a través de los medios de comunicación con la finalidad
de dar a conocer las actividades y proyectos de Asime
a la opinión pública, proyectando la importancia de su
contribución al desarrollo económico y social.

Asimismo, este departamento asesora a las empresas
sobre la relación con los medios informativos, campañas
de publicidad y tratamiento de imagen, y se encarga de
la gestión y edición de la memoria anual de la
Asociación y de otros materiales de presentación de la
entidad.

Departamento Jurídico
Asime cuenta con un Departamento Jurídico
especializado en Derecho Laboral, Mercantil, Fiscal,
Civil, Penal, Seguridad Social, Medio Ambiente,
Comercio Exterior y Relaciones Comerciales
Internacionales. 

Iria Santamaría Carlos García

Vanessa Huertas Raquel Toyos
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El Departamento Jurídico, cuenta además con el apoyo
y colaboración de despachos externos para la
resolución de determinadas consultas que así lo
requieren, especialmente en materia tributaria, fiscal y
mercantil. 

Especial mención merece la labor que este
Departamento realiza en la negociación, interpretación
y asesoramiento respecto a los distintos Convenios
Colectivos del sector metalúrgico a nivel gallego,
siendo parte activa en la redacción del Convenio de la
provincia de Pontevedra, firmado en julio de 2017. Por
todo ello se mantiene una comunicación directa y
constante con los negociadores de los mismos y con
sus respectivas Comisiones Paritarias.

Fruto de esta comunicación, se publican
periódicamente actualizaciones salariales, calendarios
laborales, y novedades de toda índole derivadas de la
negociación colectiva del sector, cambios todos ellos
que notificamos a nuestros asociados para su
conocimiento.

Asimismo, desde el Departamento Jurídico se informa
puntualmente de las novedades legislativas que
afecten a la actividad ordinaria de la empresa.
Destacan por su volumen las novedades en el ámbito
laboral y la información sobre ayudas y subvenciones
de interés para los socios, con objetivos que incluyen
desde la bonificación a la contratación, a ayudas en la
adquisición de nuevos bienes productivos.

Cuando la trascendencia de la reforma normativa es
de calado, este Departamento organiza jornadas y
desayunos técnicos en los que poder dar traslado, de
mano de colaboradores expertos, de las consecuencias
que supone y como mantenerse dentro de la legalidad.
Es el caso, a lo largo de 2018, de la entrada en vigor de
la nueva normativa de Protección de Datos y de la
nueva Ley de Contratación del Sector Público, ambas

marcadas por normativa europea, y de la nueva
jurisprudencia fijando el régimen de retribución de los
administradores de sociedades.

Durante el año 2018 se ha producido consultas en
diferentes temas de interés, destacando por su volumen
las relativas a la correcta adaptación a nueva Ley de
Protección de Datos, o la regulación de la prórroga de la
ampliación de la jubilación anticipada. Fruto de las
diferentes consultas planteadas en este ejercicio se han
resuelto por este departamento más de 500 consultas
en las diferentes materias. 

Departamento Orientación laboral, formación y
Empleo
Asime es centro colaborador del Servizo Público de
Emprego de Galicia (SPEG) e inscribe sus funciones de
orientación laboral dentro de las actividades del
departamento de formación, orientación y empleo de la
entidad. Este departamento lleva acabo todas las
actividades encaminadas a impulsar la inserción laboral
de personas desempleadas, gestionando sus
necesidades y mejorando su capacitación y
empleabilidad.

Los principales objetivos del servicio son: proporcionar
asesoramiento y orientación laboral, fomentar y
promover la generación de empleo en sectores
económicos menos desarrollados como paso
imprescindible para la autonomía de los demandantes y
su integración en la sociedad; así como, favorecer la
inserción laboral de los desempleados mediante la
creación de Itinerarios Personalizados de Inserción (IPIs).

Asime cuenta con una bolsa de empleo con la intención
de dar servicio a sus asociados a la hora de cubrir
necesidades de personal en sus plantillas. Esta bolsa de
empleo está a disposición de todos los demandantes,
que facilitan su candidatura para la realización de labores
de intermediación laboral y generar oportunidades
reales de inserción acordes con su perfil profesional y
objetivos laborales. El registro se realiza a través de la
página web donde también se hace difusión actualizada
de las ofertas gestionadas. 

Asime, desenvolverá a lo largo del período 2018-19 el
Programa Integrado de Emprego de Galicia,
subvencionado por la Consellería de Economía,
Emprego e Industria de la Xunta de Galicia y el

Jennifer González Helena Mariño



Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social,
que formará a 100 personas en el sector metalúrgico, y
tiene como objetivo insertar, al menos, al 45% de
personas participantes.

Las principales líneas de formación que se
tratarán dentro del sector metalúrgico son:
• Soldadura
• Tubería Industrial
• Interpretación de planos
• Fabricación y montaje de estructuras
metálicas
• Tratamientos superficiales
• Operaciones auxiliares de almacenaje
• Carretillero
• Mantenimiento

Los destinatarios de este programa son personas
pertenecientes a los siguientes colectivos:
• Personas desempleadas mayores de 45 años.
• Personas desempleadas con discapacidad.
• Personas desempleadas menores de 30 años 

con baja cualificación.
• Personas desempleadas menores de 30 años
cualificadas.
• Personas desempleadas perceptoras de prestaciones,
subsidios por desempleo o renta activa de inserción.
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Diana Cidrás Marta Martínez Emma González

Lorena González Luisa Campos Vanessa Méndez
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IDE asime
Instituto de desarrollo
industrial

IDE asime es un nuevo
proyecto liderado por
Asime, un instituto que
ofrecerá a los profesionales
de las empresas del sector
industrial los mejores
programas formativos y de
la más elevada calidad.

Los objetivos de este proyecto son generar y difundir
conocimiento, impactando de forma positiva en una
red de profesionales capaces de gestionar y liderar con
éxito las empresas de nuestro entorno.

Buscamos consolidar Galicia como un polo de
conocimiento y sabiduría empresarial en el sector
industrial, logrando que esté reconocido a nivel
mundial e impulsando y ayudando a crecer a los
profesionales que desean liderar y gestionar con éxito
sus negocios de hoy y del futuro.

Visión, misión y valores

NUESTRA MISIÓN: generar, compartir e impulsar el
conocimiento

NUESTRA VISIÓN: el ecosistema de sabiduría
profesional y empresarial que potencia el buen hacer,
generando resultados positivos en los agentes del
entorno socio-empresarial en el que co-existimos en
Galicia y Norte de Portugal.

NUESTROS VALORES:

- Liderazgo, para ser catalizadores de la generación e
impulso del conocimiento.

- Excelencia, como norma de una institución
académica del más alto nivel. 

- Innovación, para ofrecer los más actuales
programas a quienes nos confían su aprendizaje. 

- Integridad personal de todos los profesionales que
aquí colaboramos. 

- Responsabilidad y compromiso con nuestra razón
de ser, el tejido industrial y empresarial de Galicia.

www.ide.asime.es

Vanessa Méndez



Una cosa es decir que trabajamos en PRO de los
profesionales. Otra es hacerlo:

Cuenta Expansión
Empresas
La cuenta para empresas creada
por el banco de las mejores
empresas.
Estamos en el momento de las mejores empresas y ahora la visión debe
ser crecimiento, debe ser desarrollo, debe ser oportunidad.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Operativa Gestión de su
Internacional tesorería

0 Gratuita FinanciaciónGratis+ + + Preferente
comisiones de Durante 3 meses.2 Software gratuito Financiación de su circulante, leasing y
administración y para la gestión de su préstamos.3.
mantenimiento1. tesorería.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Llámenos al 900 500 170, identifíquese como miembro de su colectivo, organicemos una reunión y empecemos a
trabajar.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1. Rentabilidad 0% TAE.
2. Para nuevos clientes. Queda excluida la operativa vinculada a riesgo.
Oferta válida para nuevas cuentas. Las condiciones mencionadas de la Cuenta Expansión Empresas se mantendrán siempre que el cliente canalice a través de esta cuenta como mínimo,
anualmente, el 10% de su operativa (entendida ésta como su cifra de facturación anual).
3. Además de acceso a las líneas ICO para empresas.

bancosabadell.com
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Captura el código QR y
conoce nuestra news

‘Professional Informa’

1 /6
Este número es indicativo del riesgo

del producto, siendo 1/6 indicativo de
menor riesgo y 6/6 de mayor riesgo.

Banco de Sabadell, S.A. se encuentra adherido
al Fondo Español de Garantía de Depósitos de

Entidades de Crédito. La cantidad máxima
garantizada actualmente por el mencionado
fondo es de 100.000 euros por depositante.
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Mindtech

Metal Industry and Technologies International Trade
Fair, MINDTECH, será la feria referente del sector
industrial del Polo Ibérico, de periodicidad bienal, en la
que estarán presentes las empresas líderes del sector
industrial, metalúrgico, metalmecánico y de las
tecnologías asociadas, a nivel nacional e internacional
en la que además se tendrá la oportunidad de mantener
encuentros comerciales B2B con otras firmas objeto de
interés.

Entre otras actividades, se creará un sistema de agendas
de reuniones entre los expositores y profesionales del
sector asistentes a la feria. La exposición está dividida
en diversas áreas de actividad relacionadas con el sector
industrial.

El sector industrial y concretamente el sector
metalúrgico, metalmecánico y sus tecnologías asociadas
representan más del 21% del PIB de Galicia,
englobando diversas actividades. Una de las áreas
prioritarias de toda industria es la internacionalización y
en la actualidad prácticamente la totalidad de las
empresas operan de manera importante en el mercado
internacional, contando con una amplia experiencia en
la ejecución de trabajos de gran singularidad y
complejidad.

Muchas de las actividades están altamente
especializadas y/o enfocadas hacia la innovación y la

consecución de competencias clave que hacen a la
misma una industria muy competitiva a nivel
internacional.

Áreas de actividad
• Maquinaria, Mecanizado, Herramientas y Utillajes
• Tecnologías 4.0, Ingeniería y Servicios para la Industria
• Subcontratación Industrial
• Industria Automoción. Componentes y Utillajes
• Industria Aeroespacial. Componentes y Utillajes
• Moldes, Matrices y Troqueles
• Robótica y Automatización
• Fabricación Aditiva, 3D
• Suministros Industriales
• Electricidad y Electrónica
• Soldadura, Procesos y Procedimientos
• Construcciones y Estructuras Metálicas
• Pintura, Tratamiento de Superficies y Recubrimientos
• Logística y Transporte
• Frío Industrial

www.mindtechvigo.com
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Asime participa activamente en distintas Mesas, grupos
de trabajo, Diálogo Social de Galicia, entre las que se
encuentran la de Automoción, Metalmecánica y
Transporte y la del Naval, Marítima y Energías Marinas,
y donde se abordan aspectos como el empleo, las
relaciones laborales, la competitividad empresarial e
innovación, etc.

En el ámbito de la negociación colectiva es reseñable la
participación en la negociación de los convenios
colectivos sectoriales provinciales, acuerdos estatales y
el apoyo y asesoramiento brindado a sus empresas
para su negociación individual.

En el marco de colaboración con la Consellería de
Traballo e Benestar, como es habitual, Asime ejecutó
numerosas actuaciones para la implantación y mejora
de una política de calidad en prevención de riesgos

laborales en las empresas, incluyendo la prestación de
asesoramiento y la impartición de planes de formación.

Es destacable el grado de implicación y actividad con el
Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral y el
Consello Galego de Seguridade e Saúde Laboral. La
participación activa de Asime se extiende además a
otros comités y comisiones permanentes como son el
Consello Económico e Social de Galicia (CESGalicia), el
Consello Galego de Relacións Laborais, el Consello
Autonómico de Emprego a través de la Confederación
de Empresarios de Galicia.

Mirando al ámbito estatal, participamos en acuerdos
forjados en el seno de CONFEMETAL como en el
Comité de Relaciones Laborales y de formación,
Comité de Directores de CONFEMETAL y en otras
Comisiones.

Asime desempeña una importante labor en Comisiones, Mesas, Foros y otros ámbitos de
actuación, como la Negociación Colectiva, para alcanzar pactos sociales y acuerdos a favor de
la defensa corporativa de sus miembros, en un ámbito estricto, y de la revitalización de la
economía, en uno más amplio.
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Oferta formativa para trabajadores ocupados
La oferta formativa para trabajadores ocupados tiene
por objeto ofrecerles una formación que atienda a los
requerimientos de productividad y competitividad de
las empresas, a las necesidades de adaptación a los
cambios en el sistema productivo y a las posibilidades
de promoción profesional y desarrollo personal de los
trabajadores, de forma que les capacite para el
desempeño cualificado de las distintas profesiones y
les permita mejorar su empleabilidad.

La formación gestionada desde Asime está dirigida a
todos los trabajadores y trabajadoras del sector del
metal en Galicia.

Los cursos que se ofrecieron a través del Plan de
Formacion Estatal para estos trabajadores fueron, entre
otros: Catia V5 e interpretación de planos mecánicos y
de calderería, diseño de calderería industrial, Autocad,
Solid Edge o Tecnología y Diseño de matrices.

Oferta formativa para trabajadores desempleados
Durante este año 2018, en Asime pusimos en marcha
un proyecto denominado ASIMERED en colaboración
con la entidad Red.es del Ministerio de energía,
turismo y agenda digital.

El objetivo general de este proyecto es mejorar la
empleabilidad, cualificación e inserción profesional de
jóvenes que se encuentren bajo el amparo del sistema
nacional de garantía juvenil.

Con este proyecto, que continuará desarrollándose en
2018, se formará a más de 400 alumnos en Tecnología
Big Data, Cloud Computing con la herramienta
Salesforce, herramientas para la industria 4.0 y
desarrollo de software para robótica avanzada y en
desarrollo de aplicaciones multimedia.

En el ejercicio del 2018 se inició un Programa Integrado
de Empleo en el que se están formando un total de

En Asime concebimos la formación como una herramienta básica para la mejora de la
productividad a través de la protección de la salud de los trabajadores.

Asime lleva más de dos décadas realizando el diseño, impartición y gestión de acciones
formativas destinadas tanto a personas ocupadas como desempleadas, teniendo en cuenta en
la programación de las mismas, las necesidades específicas del sector metalúrgico gallego.



100 personas desempleadas en el sector del metal y
cuyo objetivo es insertar a un 45%. Este programa se
prolongará durante el ejercicio del 2019.

Prevención de riesgos laborales

A lo largo de este ejercicio se han impartido casi un
centenar de cursos sobre temas relacionados con la
prevención de riesgos laborales y orientados a la
capacitación de los trabajadores para la realización de
las diferentes tareas y puestos de trabajo en
condiciones seguras.

Estas acciones formativas, abordaron aspectos como la
utilización segura de equipos de trabajo, el orden y
limpieza y los riesgos asociados al uso de productos
químicos.

Poseemos acreditación con la FMF para impartir los
contenidos solicitados en materia de Prevención de
Riesgos Laborales para el año 2019 en los cursos
especí ficos del sector metal establecidos en el capí tulo
XVII, Anexo II del II Convenio colectivo estatal de la
industria, la tecnología y los servicios del sector del
metal con Ámbito territorial Estatal.
Según lo establecido en el Convenio Colectivo Estatal
de la Industria, la Tecnología y los servicios del Sector
Metal (CEM) es obligatoria la formación en Prevención
de Riesgos Laborales para cualquier trabajador
perteneciente al sector del metal, no únicamente para
los trabajadores en construcción como se establecía en
el anterior convenio.

Asime se registra, a través del Sistema Nacional de
Empleo, como Agencia de Colocación. Dicha Agencia
de Colocación tiene un doble objetivo, por un lado

facilitar a los profesionales el acceso a un puesto de
trabajo adecuado a sus características y por otro
proporcionar a las empresas los perfiles más apropiados
para satisfacer sus necesidades.

De la misma manera, y con el objetivo de seguir
apostando por la formación, Asime también se da de
alta como empresa organizadora y bonificada de
acciones formativas para las empresas.  Formación
cuyo importe es bonificable en las cuotas a la
Seguridad Social. Esto permite que todas las empresas
puedan acceder a la formación, de tal manera que sus
trabajadores puedan actualizar o mejorar sus
competencias y capacitación profesional.

Programa Integrado de Emprego. Asime Emprega
2018-2019
Asime Emprega 2018-2019 es un Programa Integrado
de Empleo subvencionado por la Xunta de Galicia,
dentro de la convocatoria de a ORDE do 31 de maio
de 2018, por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones para la puesta en
práctica de programas integrados de empleo de
Galicia, y se convocan para el ano 2018 (código de
procedemento (TR332A). 

Es un instrumento a través del cual la Asociación de
Industriales Metalúrgicos de Galicia-Asime pretende
dar respuesta a las necesidades de los trabajadores
cualificados y formados en las especialidades que
necesitan para el sector metalúrgico. Tratando de
mejorar la empleabilidad y la inserción laboral de
personas en situación de desempleo.
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Nuestro proyecto se centra en 7 líneas de actuación: 

• LÍNEA 1: Información, orientación y asesoramiento
para la búsqueda de empleo.

• LÍNEA 2: Técnicas de coaching, inteligencia
emocional y técnicas de motivación para la
búsqueda de empleo, tanto por cuenta propia
como ajena.

• LÍNEA 3: Habilidades sociolaborales y obradoiros
de entrevista.

• LÍNEA 4: Formación transversal; nuevas
tecnologías e idiomas.

• LÍNEA 5: Formación Específica para el empleo o el
reciclaje profesional.

• LÍNEA 6: Fomento de la capacidad emprendedora.

• LÍNEA 7: Talleres sobre movilidad laboral.

Prácticas profesionales no laborales en empresas en
consonancia, preferentemente, con contenido teórico
práctico de las acciones formativas.
Se realizarán prácticas profresionales no laborales como
la formación práctica relacionada con las competencias
adquiridas en la acción formativa en el ámbito
productivo real. Teniendo dos tutores: uno por la
entidad y otro por la empresa. 

Prospección empresarial e intermediación laboral
Se llevarán a cabo, por el equipo prospector del
programa de empleo, una intermediación laboral
orientada a la inserción laboral de los/las participantes
del programa. 

Aspectos innovadores del programa
• Profesionales con amplia experiencia en proyectos

de similar naturaleza.

• Contacto directo con numerosas empresas.

• Aplicación de las técnicas de éxito: coaching,
mentoring, etc.

• Desenvolvimiento de un plan de Mentoring:
fomentando el autoempleo.

• Jornadas Job Today con empresas que están
creando empleo.

• Plataformas tecnológicas y digitalización de los
procesos. 

• Medidas de conciliación que facilitan a asistencia:
Classroom, Plataforma Empregate,…

• Plan Concilia: de apoyo a la Conciliación.

• Plan Coopera: Creación de pequeños grupos con
objetivos homogéneos que trabajen en conjunto.

• Bolsa de transporte para los participantes que se
encuentren en un Concello limítrofe a Vigo o Ferrol.
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CONSTRUCCIÓN DE MAQUINARIA
CONSTRUCCIÓN DE EQUIPOS E AERONÁUTICA
EQUIPOS ESPECIAIS
MANTEMENTOS CORRECTIVOS E PREVENTIVOS
OFICINA TÉCNICA

Cño. Viñó, 16 - Coruxo • Apart. 6005
Telfs.: 986 23 66 00 - 986 23 84 59

Fax: 986 20 35 06 - 36200 VIGO
e-mail: europrecis@europrecis.com

Pág web: www.europrecis.com

• Desenrolo de unidade de abuxardado.
• Desenrolo de unidade de curvado de

flexes.
• Desenrolo de unidade de centrado de

vehículos.

Galicia, S.L.
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OTD Asime

La Oficina de Transformación Digital de Asime es un
programa impulsado desde Red.es que persigue
incentivar la creación y consolidación de Oficinas de
Transformación Digital (OTDs) que faciliten el proceso
de digitalización de la empresa española y el
emprendimiento digital. Está dotado con 5 millones de
euros con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) cofinanciado por el Programa
Operativo de Crecimiento Inteligente (POCint).

El objetivo es fortalecer el ecosistema de soporte a la
pyme en materia TIC.

El proyecto se desarrollará a lo largo de 2019 y
principio de 2020, contando con un total de 48
eventos de difusión y divulgación, que se realizarán
por toda la Comunidad Autónoma Gallega.

Está dirigido a las empresas que pertenecen a la
actividad económica de la Industria (Grupo C), que en
Galicia representan un total de 12.551 empresas según
datos del INE.

Las actuaciones serán de dos tipos:

• Actuaciones de difusión y divulgación: Acciones
de sensibilización y dinamización a la pyme en su
proceso de transformación digital. Realizaremos
desayunos tecnológicos, visitas a empresas o
centros tecnológicos, foros industriales de
transformación digital y talleres prácticos.

• Actuaciones de apoyo: Atención y resolución de
consultas sobre las soluciones y metodologías para
mejorar la gestión de las empresas en el uso de las
TIC. Asime realizará mapas de proveedores,
evaluaciones tecnológicas, vigilancia tecnológica e
identificación de convocatorias.



Asime celebró una jornada con el igape para presentar
las ayudas de digitalización industria 4.0 e
internacionalización
Asime celebró el 5 de febrero, una jornada con el IGAPE
para presentar las ayudas a disposición de las empresas
gallegas en materia de Digitalización Industria 4.0 e
Internacionalización.

El evento contó con la presencia del Director del Área de
Competitividad del IGAPE, Norberto Penedo Rey, y del
gerente de IGAPE IP, José Manuel Fernández García, que
presentó la nueva convocatoria de las “Ayudas a la
Digitalización 4.0” centradas en el soporte de procesos
sectoriales multiempresa que impliquen su interconexión
digital y los “Talleres para la Digitalización Industria 4.0”
cuya finalidad es la implementación de herramientas
digitales colaborativas sectoriales. 

Por su parte, la responsable de Programas IGAPEX,
Manuela Campos Parada, presentó las convocatorias de
ayudas que buscan facilitar la internacionalización de las
empresas a través de la puesta en marcha de acciones
de promoción en el exterior.
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La Asociación pone especial énfasis en la celebración de jornadas técnicas, sesiones
informativas y seminarios sobre temas de actualidad de interés para el sector metalúrgico.
A continuación, se exponen brevemente algunos de ellos.
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XII Edición de las Jornadas de Derecho del Trabajo y de
la Seguridad Social
El 23 de marzo, se celebró la duodécima edición de las
Jornadas de Derecho Del Trabajo y de la Seguridad Social
en la que se contó con diferentes personalidades
institucionales como Dña. Verónica Martínez Barbero
(Presidenta del Consello Galego de Relacións Laborais),
D. Demetrio Fernández López (Jefe Territorial de
Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Galicia) o
Dña. María Coutinho Villanueva (Subdirectora de
Relacións Laborais de la Xunta de Galicia). 

En esta jornada varios expertos en temáticas jurídicas
abordaron temas tan diversos como las indemnizaciones
en los contratos temporales, las nuevas fórmulas de
aseguramiento y otros temas de actualidad como el
futuro de las pensiones. 

Segunda Edición del Congreso Internacional
Aeronáutico y Espacial de Galicia
El Consorcio Aeronáutico Gallego (CAG) celebró en el
mes de abril, la segunda edición del Congreso
Internacional Aeronáutico y Espacial de Galicia, CIAG.

A esta segunda edición acudieron empresas de primer
nivel como Alestis Aerospace, Boeing, ITP, o MTorres,
además de entidades como AED Portugal o Space, que
realizaron ponencias relacionadas con la cadena de
suministro y las nuevas tecnologías de la industria, así
como del contexto actual de la industria aeronáutica a
nivel global.

asime  |  memoria 2018  |  eventos
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Cuarta Edición de la Cumbre Industrial 4.0
El 17 de abril, asime organizó en el Polígono Empresarial
de Lalín 2000, la cuarta edición de la Cumbre Industrial
4.0, que organizó en colaboración con la Diputación de
Pontevedra y el Instituto Galego de Promoción
Económica, IGAPE.

El evento, contó con la apertura de D. Julio Gómez,
Presidente de Asime, Dña. Carmela Silva, Presidenta de
la Diputación de Pontevedra, D. David Regades,
Diputado provincial, y de D. Rafael Cuiña, Alcalde de
Lalín. Esta cuarta edición de la Cumbre Industrial 4.0
estuvo fuertemente marcada por la innovación, las
nuevas tecnologías y la implantación real y sostenible de
la Industria 4.0 en las empresas del sector. 

Además, el evento contó con un Showroom del Centro
Tecnológico de la Información y la Comunicación, CTIC,
en el que se pudieron ver de primera mano tecnologías
como la Realidad Virtual, la Realidad mixta y la Realidad
Aumentada.

Asime celebró junto a Navantia, Windar Renovables
y Xunta de Galicia la tercera edición del Galician
Offshore International Hub

El Galician Offshore Energy Group (GOE-Asime), junto
con Navantia, Windar Renovables y Xunta de Galicia,
celebraron el 28 y 29 de junio en A Cabana (Ferrol), la

tercera edición del “Galician Offshore International
HUB 2018”. 

Este congreso internacional comenzó con una visita
guiada a las instalaciones de Navantia, en Fene, en el
que se pudieron ver las estructuras que Navantia, junto
a Windar Renovables, fabrica para el parque eólico
marino de Iberdrola “East Anglia One” (Reino Unido),
considerado el más grande del mundo. Ese mismo día a
las 20:00 horas tuvo lugar un Cóctel de Bienvenida en el
Pazo da Merced (Ría de Ferrol).

El viernes día 29 tras la inauguración por parte de Julio
Gómez Rodríguez, Presidente de Asime, Rafael Suárez



Estrada Puxeiros - Mos nº 76 / Nave 5
36416 Mos (Pontevedra)
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TALLERES MECANICOS Y DE FUNDI-
CIÓN DESDE AL AÑO 1860

• Repuestos para motores marinos Diesel
• Camisas  • Pistones • Culatas

DIREC. POSTAL: APARTADO 64 - 36280 VIGO
DOMICILIO: ROMEU, 19 (CORUXO) - 36330 VIGO
TELEFONO: 986 20 53 12
TELEFAX: 986 20 70 24
E-MAIL: funditesa@funditesa.com
WEB: www.funditesa.com

Pérez, Director del Astillero Ría de Ferrol, Orlando Alonso
Villarón, Presidente de Windar y Jorge Suárez Fernández,
Alcalde de Ferrol, se desarrollaron las diferentes
ponencias.

La organización de este evento tiene como principal
objetivo difundir el enorme potencial de crecimiento del
mercado eólico offshore, el desarrollo que está
adquiriendo esta industria en Galicia y los beneficios que
pueden representar en aspectos como la creación de
empleo. También se pretende que los principales agentes
europeos puedan conocer de primera mano las
capacidades existentes en nuestra comunidad autónoma
en dicho campo. Esta edición reunió a más de 300

profesionales de ámbito internacional contando con la
asistencia de empresas tanto gallegas como españolas y
europeas relacionadas con la industria eólica marina. 



Encuentros Caldas Colombia
El 4 de diciembre, Asime celebró un encuentro entre sus
empresas y el Gobernador colombiano de Caldas, D.
Guido Echeverri Piedrahita, aprovechando la visita con
fines comerciales a Galicia que está realizando estos días
la delegación colombiana.

Durante el encuentro, el representante colombiano
señaló entre otros, el interés estratégico con el que
cuenta Galicia como puerta de entrada al mercado
europeo agradeciendo a Asime la posibilidad de conocer
representantes de empresas del sector metalúrgico,
actividad de interés para su país, ya que permite la
búsqueda de contactos comerciales, sinergias y posibles
vías de colaboración.

Tras el encuentro en la sede de Asime, el representante
colombiano continuó su visita en un astillero de la zona,
donde pudo comprobar in situ un ejemplo de las
capacidades y potencialidades de los que es capaz la
industria gallega.

Programa Desarrollo Fragatas F-110
La Asociación de Industriales Metalúrgicos de Galicia
(Asime) celebró el 5 de julio de 2018, la jornada
“Programa de desarrollo y construcción de las fragatas
F110. Oportunidades para las empresas
complementarias” en la que participaron Navantia y el
ministerio de Defensa. 

Uno de los objetivos principales de esta jornada ha sido
realizar una presentación detallada de los objetivos,
alcance y desafíos tecnológicos del programa de
desarrollo y construcción de las fragatas F-110, así como
exponer las oportunidades de negocio para el sector
metalúrgico. 
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Mantenimiento Preventivo - Correctivo - Predictivo de

maquinaria industrial.

Implantación de líneas de producción completas

(Desconexionado, desmontaje, transporte, reimplantación

y puesta en marcha de máquinas)

Desarrollo e industrialización de procesos productivos

y de manutención.

Instalaciones generales de agua, gases,

estructuras metálicas y electricidad.

Asesoría técnica sobre procesos o tecnologías

de fabricación.

Polígono Insdustrial A Pasaxe - Vincios 73 • 36316 - Gondomar - Pontevedra • Tel.: (+34) 986 247 002 • Fax: (+34) 986 468 240 • game@ganain.es • www.ganain.es

TELÉFONO: 986 45 80 05
TELEFAX: 986 45 03 51
APARTADO: 1207
CP: 36200 VIGO (Spain)
E-mail: comercial@hermasa.com
Web: www.hermasa.com

IBERCISA DECK MACHINERY S.A.

DISEÑO Y FABRICACIÓN DE
MAQUINARIA NAVAL PARA

BUQUES MERCANTES, DE PESCA,
REMOLQUE Y OCEANOGRAFÍA

Rúa Muiños, 25 - Telf.: 986 21 39 00 - Fax: 986 20 27 79
36213 VIGO (PONTEVEDRA)

E-mail: ibercisa@ibercisa.es
Web: www.ibercisa.es

Diseño y Fabricación de Equipos y Vehículos
contra Incendios.

OFICINAS
Lagasca 105, 1º Izqda.
28006 MADRID
TEL. 91 309 36 36 - FAX: 91 309 34 88
info@incipresa.com

FÁBRICA
Ctra. Peinador - Os Valos, km 4,6
36415 Mos - Pontevedra
Telf.: 986 334 200
Fax: 986 331 529

www.incipresa.net

Desayuno Inycom Encuentro empresarial foro Banco Pastor

Acto de Promoción Internacional de la Feria Mindtech
en el Ifevi
El 25 de enero de este año, se celebró el ACTO DE
PROMOCIÓN INTERNACIONAL DE MINDTECH 2019,
Metal Industry and Technologies International Trade Fair,
en el Auditorio del Recinto Ferial de Vigo (IFEVI).

El objetivo principal de este acto fue la promoción de
MINDTECH 2019, que será la feria de referencia del
sector industrial del Polo Ibérico, y que engloba las áreas:
Maquinaria, Mecanizado, Herramientas y Utillajes;
Tecnologías 4.0, Ingeniería y Servicios para la Industria;





Industria Automoción. Componentes y Utillajes;
Industria Aeroespacial. Componentes y Utillajes; Moldes,
Matrices y Troqueles; Robótica y Automatización;
Fabricación Aditiva, 3D; Suministros Industriales;
Electricidad y Electrónica; Soldadura, Procesos y
Procedimientos; Construcciones y Estructuras Metálicas;
Pintura, Tratamiento de Superficies y Recubrimientos;
Calderería y Tubería Industrial; Logística y Transporte y
Frío Industrial.

Foro Industrial de Transformación Digital (FIT)
A lo largo de este año, Asime celebró varias ediciones de
su Foro Industrial de Transformación Digital (FIT), con el
objetivo de informar e inculcar en las empresas gallegas
la digitalización de los procesos productivos y
organizacionales. 

Proyecto europeo Mates
Asime ha participado en la reunión de lanzamiento del
proyecto europeo Mates, celebrada en Bruselas.  

Dentro del programa Erasmus +, el proyecto Mates
"Maritime Alliance for fostering the European Blue
through a Marine Technology Skilling Strategy"
coordinado por la Fundación CETMAR, tiene asignado
un presupuesto de 4,9 millones de euros para los
próximos 4 años e involucra a un total de 17 socios de
diferentes regiones de Europa. Este proyecto suscita un
gran interés por parte de la Comisión Europea debido a
la necesidad de abordar un plan estratégico para
anticipar las necesidades futuras de formación en la
industria naval, marítima y de energías marinas.
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Mates analizará la evolución de las tecnologías marítimas
en Europa para elaborar un plan estratégico que mejore
la competitividad de la industria a través de una
adecuación de las formaciones existentes. 

Wokshop Mates

Reunion Icex-Canada
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Informe anual del sector metalúrgico 
Asime presentó la mañana del día 17 de abril de 2019
las magnitudes básicas del sector metalúrgico en
Galicia.

Se presentaron los datos anuales de 2018
correspondientes al empleo, a la facturación, a la
evolución en el comercio exterior y otros datos de
interés relacionados con las actividades del sector
metal:

• Automoción, Metalmecánica y Transporte
• Naval, Marítima y Energías Marinas
• Construcciones y Estructuras Metálicas
• Fabricación y Diseño de Moldes, Matrices y Utillajes
• Fundición, Forja y Estampación
• Aeronáutica
• Aluminio: Extrusión, Carpintería y Cerramientos
• Industria de Ascensores y Elevadores
• Servicios Complementarios: logística, ingenierías,

sistemas de comunicación y equipos,
mantenimiento industrial, fabricación aditiva, etc.

• Otros afines

EMPLEO: 
La media de ocupados en el sector metalúrgico gallego
en el año 2018 fue de 66.684 personas, 2.192

ocupados más que el año anterior, lo que supone un
incremento del 3,4%.

Por provincias, la mayor actividad metalúrgica se
concentra en las provincias de A Coruña y Pontevedra.
Entre ambas aglutinan el 85,7% del empleo del sector
en Galicia.

Asime representa más del 38% del empleo industrial
de Galicia.

EMPRESAS:

En el año 2018 el sector metalúrgico representaba el
21% del PIB de Galicia y englobaba a 3.777 empresas,
El número de empresas creció un 3,5% en
comparación con 2017, siendo la fabricación de
productos metálicos es la actividad más relevante del
sector, representando el 55,7% del total.

FACTURACIÓN:
El sector metalúrgico gallego facturó 13.414 millones
de euros en el año 2018, de los cuales el 66%
correspondieron a la fabricación de vehículos a motor,
remolques y semirremolques.
En 2018 la facturación del sector metalúrgico gallego
creció un 3% con respecto a 2017.
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Midest 2018

La feria Midest 2018, que tuvo lugar del 27 al 30 de

marzo, se celebró en la ciudad de París. Se trata de una de

las primeras ferias de subcontratación a nivel mundial y la

más importante de Francia, país de la Unión Europea que

cuenta con el mercado más activo de subcontratación

industrial junto con Alemania.

Asime, dada la importancia de este evento, organizó una

visita agrupada brindando a todas aquellas empresas

asociadas la posibilidad de asistir a la feria.

En esta ocasión la feria contó con más de 1.300

expositores procedentes de 32 países y 100 conferencias

además de 8 áreas o recintos de especialización técnica

en los que se podían presenciar workshops.

Misión comercial Marruecos

Asime viajó a Marruecos en visita y misión comercial entre

los días 23 y 26 de abril. Esta misión estuvo enfocada a las

Asime sigue realizando esfuerzos en la internacionalización de sus empresas de una manera
firme. Hoy en día, la competitividad de una empresa viene determinada en gran medida por su
grado de orientación hacia mercados exteriores y, por eso, la Asociación realiza importantes
actuaciones para acercar a los asociados a nuevos mercados.



47

asime  |  memoria 2018  |  ferias y misiones comerciales

industrias de automoción, metalmecánica y aeronáutica,

incluyendo una visita a la Zona Franca de Tánger MED y

al salón Sous-Traitance Automobile.

Navalia 2018

Asime participó con un stand propio en la VII edición de

la feria Navalia 2018, que tuvo lugar del 22 al 24 de mayo

en el Instituto Ferial de Vigo (IFEVI). Se trata de la feria

naval más importante de España, y se sitúa entre las

cuatro más influyentes de Europa.

Más de 25.000 visitantes profesionales procedentes de 90

países se dieron cita en esta edición.

Avda. Peinador, 13
36416 Tameiga - Mos

Tlfn. 986 235 771
Inoxes@inoxes.com

Equipamiento general de bodegas

Inox es S.L.
Grupo empresarial líder en la decoración

de piezas plásticas de automoción,
con una amplia gama de tecnologías (pintura,

cromado, láser, etc.), y
con el espíritu de dar respuesta a las tendencias

estéticas del mercado. 

Oficinas y Fábrica - 36400 Porriño
ZONA FRANCA - Polígono A GRANXA

Parcela 2 - Rúa I
Telf.: 986 34 34 20 -Fax: 986 34 39 58

Apartado 6015 - 36210 VIGO
ferroplast@mp.maier.es

web: www.maier.es
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Dentro de los diferentes eventos desarrollados dentro del

marco de la feria, Asime realizó el jueves 24 de mayo la

ponencia “Retos de la Industria 4.0 En Construcción Naval

y Energías Offshore, Proyecto Mates y Proyecto IN 4.0”.

SMM 2018

La feria SMM 2018, que tuvo lugar del 4 al 7 de

septiembre, celebró su XXVIII edición en el recinto ferial

Hamburg Messe, en Hamburgo. Asime organizó una

participación agrupada dentro del Pabellón Español con

un stand propio y una visita agrupada coordinando a más

de 40 empresas.

Grupo

Proyectos de Ingeniería en las áreas de Industria, Servicios y Energía. Proporcionamos
Servicios Técnicos de Ingeniería desde el año 2001 a nivel de Consultoría, Proyecto y
Control de Ejecución, con unas directrices claras:

COMPROMISO – FIABILIDAD – RESPUESTA

Areas de Actividad:

Pertenecen al Grupo Soltec

DTView 3D
Ingeniería
Instalaciones

Energías renovables

Infraestructuras energéticas

Infraestructuras urbanas

Servicios
Desarrollo corporativo

Centros comerciales

Infraestructuras dotacionales

Residencial. CTE

Propuesta disruptiva en gafas VR/AR con tecnología basada en óptica 3D,

respetando el protocolo visual humano.

”Creamos tecnología disruptiva explorando nuevos horizontes digitales 3D”

Tecnología avanzada de Simulación 3D y sobre procesos“gemelo digital”

industriales y modelos de negocios para mejorar la productividad, cuenta de

resultados y competitividad de las compañías.

“Nuestra innovación y experiencia orientadas a mejorar la cuenta de resultados

de nuestros clientes”

Unlimited Engineering

NOA Norlean Operations Analyzer
Herramienta de simulación

C/ Caleira 5 Bajo. 36210 Vigo
+34 986 21 38 94

soltec@soltecingenieros.com
www.soltecingenieros.com

Industria
Instalaciones industriales

Industrialización de proceso

Seguridad medioambiental

Medioambiente

Energía
Eficiencia energética

Gestión energética integral

Smart Factory

norlean norlean@ .com

www.norlean.com



La SMM es la feria internacional de construcción naval y

transporte marítimo más importante a nivel europeo y una

de las más importantes a nivel mundial. Con más de

90.000 m2 de exposición, más de 2.200 expositores de

67 países distintos y más de 50.000 visitantes

profesionales es el evento de referencia para toda la

construcción naval.

WindEnergy Hamburg 2018

Entre los días 25 y 28 de septiembre, Asime y el Galician

Offshore EnergyGroup (GOE) organizaron una

participación agrupada con stand propio coordinando la

asistencia de 8 empresas a la feria WindEnergy Hamburg

2018.

La WindEnergy es la feria más importante a nivel europeo

en el ámbito de la energía eólica. Esta edición contó con

más de 65.000 m2 de exposición, más de 1.400

expositores y 35.000 visitantes profesionales.

Se trata de un punto de encuentro único para los

principales actores de la industria eólica y las industrias

relacionadas, así como para los nuevos participantes en

este mercado en constante evolución, por lo que se hace

imprescindible nuestra presencia en ella.

Chillventa 2018

Asime organizó una visita agrupada a la feria Chillventa

2018, que se celebró en la ciudad alemana de Nuremberg,

entre los días 16 y 18 de octubre, en el recinto ferial

Exhibition Centre Nuremberg.
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• MOLDES DE FUNDICIÓN INYECTADA
DE AI Y MG (HPDC / LPDC)

• MANTENIMIENTO DE MOLDES (PLÁSTICO,
FUNDICIÓN INYECTADA AI Y MG, CERÁMICOS,...)

• CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
DE UTILLAJES PARA EL 

CALENTAMIENTO POR INDUCCIÓN

POLÍGONO INDUSTRIAL A GRANXA
CALLE F, PARALELA 3 - PARCELA 55,03

TELF.: 986 27 70 33
36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)
e-mail: matrigalsa@matrigalsa.com

web: www.matrigalsa.com

METALURGICA Y CALDERERIA, S.L.
EL PASAJE, S/N - APDO. DE CORREOS 66

36780 - A GUARDA - PONTEVEDRA - ESPAÑA

Telfs.: +34 986 62 72 42 / 05 - +34 986 60 89 04
Fax: +34 986 62 73 08

E-mail: mecalia@mecalia.com
Web: www.mecalia.com

• MECANIZADOS
• UTILLAJES

• CONST. DE MAQUINARIA
• OF. TECNICA

Camiño de Bosende nº 41 (Tameiga)
36416 MOS - PONTEVEDRA

TELF.: 986 33 61 96 - FAX: 986 33 06 68
E-mail: mecamos@mecamos.com
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Con 1.000 expositores y más de 32.000 visitantes

profesionales de más de 110 países, es la feria

internacional de refrigeración, aire acondicionado y

ventilación, y bomba de calor más importante a nivel

europeo y una de las más importantes a nivel mundial.

Además, este evento se complementa con un programa

de exposiciones y congresos, dedicados a los últimos

desarrollos de productos para los problemas

permanentes de la eficiencia energética y la

conservación de la energía.

Fihav 2018

Asime organizó una participación agrupada a la feria

Fihav 2018 que celebró su XXXVI edición, del 29 de

octubre al 2 de noviembre, en el recinto ferial ExpoCuba

en La Habana para lo que contó con stand propio el cual

sirvió de punto de encuentro y de reuniones para las

empresas que se desplazaron a la feria. 



www.nodosa.com
nodosa@nodosa.com

FACTORÍA - ASTILLERO - TALLER MECÁNICO
BUEU - MARÍN - PONTEVEDRA

Tel. 986 390 010 - Fax 986 321 960

Naval& Industrial Vocation

- ESTRUCTURAS METÁLICAS -
- CALDERERÍA EN GENERAL - 

- TODO TIPO DE SOLDADURAS - 

Polígono Industrial A Pasaxe, 79 Telfs.: 986 46 83 04
VINCIOS 986 46 51 72 
36316 GONDOMAR (Pontevedra) Fax: 986 46 82 37

e-mail: info@meixoeiro.com

MMGGII  CCOOUUTTIIEERR  EESSPPAAÑÑAA

INGENIERÍA PLÁSTICO-METAL
ESTAMPACIÓN • INYECCIÓN • MECANISMOS

COMPONENTES AUTOMÓVIL • SOPLADO

Camiño do Caramuxo, 37
Telf.: 986 821 702 - Fax: 986 821 701
Apartado 5050 - 36213 Vigo (España)

e-mail: vigo@es.mgicoutier.com / web: www.mgicoutier.fr

Se trata de la feria comercial multisectorial más importante

de Cuba, y está considerada entre las más representativas

de América Latina y el Caribe. 

Esta edición contó con más de 25.000 m2 de exposición

distribuidos en 25 pabellones y asistieron más de 150.000

visitantes.

International Workboat Show 2018

La feria International Workboat Show tuvo lugar del 28 al

30 de noviembre en el recinto ferial Morial Convention

Center, en Nueva Orleáns.
Es la feria de industria naval y marítima más reputada de

EEUU, donde se dan cita los principales propietarios y

operadores de buques comerciales, astilleros,

constructores de barcos, arquitectos marítimos,

fabricantes de equipos, distribuidores, autoridades

portuarias, representantes gubernamentales de las áreas

militares y de defensa, así como empresas dedicadas a la

exploración y producción de petróleo.

En el año 2018 reunió a 1.000 expositores y asistieron más

de 15.000 visitantes profesionales. 
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Gestión integral de moldes y utillaje
2D > 3D > CAM > CONSTRUCCIÓN > SEGUIMIENTO > ENTREGA CLIENTE

Dr. Cadaval Nº 5 
Oficina 6

• Telf. 886 111 664
• Fax: 886 111 664

kike@3decad.com
www.3decad.com



Atlántico (Sábado, 13 de Enero de 2018)

Expansión (Miércoles, 17 de Enero de 2018)

La Voz de Galicia (Jueves, 18 de Enero de 2018) Diario de Pontevedra (Jueves, 18 de Enero de
2018)

Atántico (Martes, 6 de Febrero de 2018)

El Correo Gallego (Sábado, 10
de Febrero de 2018)

El Correo Gallego (Martes, 27
de Marzo de 2018)

asime  |  memoria 2018  |  medios de comunicación

52

Faro de Vigo (Jueves, 9 de Agosto de 2018)
Atlántico Diario (Domingo, 9 de Septiembre de
2018)

El Correo Gallego (Sábado,
30 de Junio de 2018)

Faro de Vigo (Domingo, 24 de
Junio de 2018)

Atlántico (Sábado, 8 de Septiembre de
2018)



Faro de Vigo (Jueves, 18 de Enero de 2018)

La Voz (Martes, 23 de Enero de 2018)

Atlántico (Martes, 23 de Enero de 2018)

El Correo Gallego (Sábado, 27 de Enero de 2018)

Faro de Vigo (Martes, 23 de Enero de 2018)

Atlántico (Sábado, 10 de Febrero de 2018)

La Voz de Galicia (Miércoles, 7 de
Febrero de 2018)

Atlántico (Miércoles, 24 de Marzo de
2018)

Atlántico (Martes, 28
de Agosto de 2018)

Faro de Vigo (Sábado, 10 de Febrero de
2018)
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Faro de Vigo (Martes, 27 de Marzo de 2018)

Expansión (Viernes, 4 de Maio de 2018)

Faro de Vigo (Martes, 22 de Maio de 2018)

Atlántico (Martes, 22 de Maio de 2018)

Faro de Vigo (Miércoles, 6 de
Junio de 2018)

Faro de Vigo (Jueves, 7 de
Junio de 2018)

Diario de Pontevedra
(Viernes, 8 de Junio de
2018)

Atlántico (Sábado, 26 de Maio de 2018)

Faro de Vigo (Domingo, 20 de Maio de 2018)
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El Correo Gallego (Viernes, 8
de Junio de 2018)

Atlántico (Jueves, 14 de Junio
de 2018)

Faro de Vigo (Domingo, 1 de
Julio de 2018)

El Correo Gallego
(Miércoles, 4 de Julio
de 2018)

El Correo Gallego (Jueves, 5 de
Julio de 2018)

El Correo Gallego (Viernes, 6
de Julio de 2018)

Faro de Vigo (Viernes, 6 de
Julio de 2018)

Faro de Vigo (Jueves, 9 de
Agosto de 2018)

Faro de Vigo (Lunes, 23 de
Julio de 2018)

Atlántico Diario (Domingo, 9
de Septiembre de 2018)

Diario de Ferrol
(Miércoles, 27 de
Octubre de 2018)

Faro de Vigo (Domingo, 1 de Julio de
2018)

Atlántico (Viernes, 8 de Junio
de 2018)

Faro de Vigo (Domingo, 24 de
Junio de 2018)

La Voz de Galicia (Jueves, 14 de
Junio de 2018)
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Atlántico (Viernes, 22 de
Junio de 2018)
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Faro de Vigo (Sábado, 7 de Julio de 2018)

La Voz de Galicia
(Jueves, 27 de
Septiembre de 2018)

La Voz de Galicia (Martes, 16 de Enero de 2018)

Faro de Vigo (Martes, 2 de Octubre
de 2018)

Faro de Vigo (Martes, 2 de
Octubre de 2018)

Faro de Vigo (Viernes, 26 de Octubre de
2018)

Atlántico (Jueves, 25 de Octubre de 2018)

Atlántico (Miércoles, 17 de Enero de 2018)



Atlántico (Miércoles, 25 de Julio de 2018)
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El Correo Gallego (Jueves, 18 de Enero de
2018)

Atlántico (Domingo, 4 de Noviembre de 2018)

Correo Gallego (Martes, 20 de Noviembre de
2018)

Faro de Vigo (Domingo, 25 de Noviembre de 2018)

Faro de Vigo (Miércoles, 5 de Diciembre
de 2018)

Faro de Vigo (Jueves, 25 de Octubre de 2018)

La Voz de Galicia (Sábado, 20
de Octubre de 2018)
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SERVICIO OFICIAL
M O T O R E S

MARINOS E INDUSTRIALES

INDUSTRIA AUXILIAR NAVAL
VENTA E INSTALACIONES DE
MOTORES Y GRUPOS AUXILIARES

APARTADO 1.068 - 36200 VIGO
C/ Marqués de Valterra, 9-A

Teléf.: 986 23 16 33 - Fax: 986 29 42 90
36202 VIGO

valterra@mundo-r.com • www.talleresvalterra.com

Tlf.: 986 213 725 / 986 232 325
Fax: 986 232 962

Muelle de Reparaciones de Bouzas - Parcela 10
36208 VIGO

E-mail: talleresruiz@talleresruiz.es
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Gestión Económica

La gestión de los recursos de la organización atiende,

desde hace años, a una estricta política

económico-financiera focalizada en el máximo

rendimiento de los recursos.

El rigor con el que se ha aplicado este principio ha

permitido a Asime disponer de un Fondo Social

suficiente para garantizar los servicios que esta

organización presta incluso en un contexto adverso

como el actual.

Los últimos años no han sido fáciles para las empresas

y, por ello, se requiere, de manera especial, de una

Asociación fuerte, capaz de liderar iniciativas y

proyectos de interés.

Desde el Departamento Económico-Financiero se

efectúa un seguimiento trimestral del presupuesto

realizado, analizándose las desviaciones que se van

produciendo en las distintas partidas contables,

permitiendo así un mayor control y rigor de la gestión

económica.

Las cuentas anuales son formuladas por la Junta

Directiva de Asime y se someten a aprobación en la

Asamblea General Ordinaria.

El informe de auditoría realizado sobre las cuentas

anuales de Asime ha sido firmado por Mazars

Auditores de manera favorable y sin salvedades.



En
tid

ad
es



61

METAL
CLUSTER
Fundación Cluster
Metalúrgico
de Galicia

La FUNDACIÓN CLUSTER METALÚRGICO DE
GALICIA o METAL CLUSTER GALICIA, fundamenta su
existencia en la promoción y desarrollo del sector
metalúrgico gallego para que consiga lograr altas cotas
de competitividad, innovación e investigación en
comparación con el ámbito nacional, europeo y
mundial.
Se impulsan y promocionan los intereses generales y
horizontales, siempre sin menoscabo de los específicos
y las competencias de sus beneficiarios, y colaborar con
las estrategias de investigación y desarrollo tecnológico
adecuados a la red empresarial de Galicia.

El METAL CLUSTER apoya y promociona la innovación
a través de la puesta en marcha de Grupos de Trabajo

o Comités, necesarios para el estudio de la situación y
de las necesidades de las empresas del sector.
Asimismo, la Fundación promueve la consecución de
todos aquellos recursos, capacidades y competencias
necesarios para sus miembros y/o beneficiarios, en el

Alberto Fernández Enrique Mallón
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ámbito de los gobiernos autonómico y estatal y
especialmente de la Unión Europea. En el METAL
CLUSTER participan empresas, universidades, centros
tecnológicos, expertos del sector y sociedades de
especial relevancia.

En 2017 se ha promocionado la innovación a todos los
niveles, informando, formando y fomentando la
participación de las empresas del sector metalúrgico
gallego en los marcos europeo, estatal y autonómico.
Con las distintas jornadas de trabajo llevadas a cabo
este año se viene demostrando la necesidad y vital
importancia de innovar y gestionar correctamente la

innovación concienciando así a la industria para que
sea más competitiva.

A nivel autonómico, las universidades, los centros
tecnológicos y las pymes más innovadoras han
protagonizado un ciclo de Desayunos para la
innovación. La exitosa generación de proyectos desde
sus cimientos para alcanzar la financiación en los
distintos programas de apoyo al I+D+I pone en valor el
empeño del clúster realizando “transferencia
tecnológica útil”. 

Es intenso el énfasis que la fundación ha puesto en el
programa europeo Horizonte 2020, muy exigente y
altamente competitivo, pero también prestigioso,
potente y generoso.

A nivel estatal destaca el programa de Apoyo a la
Deducción Fiscal por Actividades I+D+I Maxi de Metal
Cluster, una iniciativa que comienza con un diagnóstico
gratuíto y que está permitiendo beneficiarse de este
derecho que tienen las empresas por invertir en
desarrollos y mejoras productivas.

SANTA TECLA, 15-17 - GUIXAR
36207 VIGO
TELÉFONOS: 986 449 911 - 986 449 914
FAX: 986 447 225
www.talleresperla.com
E-mail: admon@talleresperla.com

TALLERES Y MONTAJES MOREIRA, S.L.

Teléfs. 986 21 37 25 - 986 23 23 25
Fax: 986 23 29 62

Apartado de correos 2096 VIGO
Muelle de reparaciones de Bouzas

Parcela nº 10
36208 BOUZAS (Vigo)

E-mail: montajesmoreira@montajesmoreira.com



- PREPARACIÓN DE SUPERFICIES
- CHORRO ABRASIVO
- METALIZADO
- APLICACIÓN DE PINTURAS NAVALES E
INDUSTRIALES
- PROTECCIÓN PASIVA
- LIMPIEZA Y DESGASIFICACIÓN
DE TANQUES

VIGRA S.L. MUELLE DE REPARACIONES DE BOUZAS, NAVE 8 - 36208 VIGO
TELF 986 299 414 - FAX 986.207.150 - VIGRA@VIGRA.ES
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TORNEADOS MECANICOS ALVAREZ

Polígono Industrial O Rebullón s/n
Puxeiros • 36416 MOS

Telfs.: 986 28 82 88 / 986 48 80 74
Fax: 986 28 82 89

e-mail: tormeal@tormeal.com
web: www.tormeal.com

MECANIZADO
Y FABRICACIÓN DE PIEZAS

asime  |  memoria 2018  |  Fundación Cluster Metalúrgico de Galicia (Metal Cluster Galicia)

• Tel: 986 48 78 75 - 986 23 23 25

• Fax: 986 23 29 62

Avda. Peinador - Puxeiros, 87

36417 MOS

E-mail: tuycalde@telefonica.net
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Galician Offshore Energy Group (GOE)
Asime considera de especial relevancia el desarrollo de
las actividades metalúrgicas en el campo de las
energías offshore, una de las actividades industriales
con mayor proyección de futuro y en las que se
presentan mayores oportunidades de negocio para la
industria metalúrgica gallega. El Galician Offshore
Energy Group (GOE), herramienta que sirve para
promocionar el sector e identificar oportunidades,
expectativas de mercado y vías de actuación conjuntas
que podrían llevarse a cabo en este campo de
actividad.

Entre las principales funciones del GOE se encuentra la
participación en la definición de las estrategias de
investigación y desarrollo tecnológico para mejorar
nuestra competitividad así como la identificación de
oportunidades existentes a nivel nacional e
internacional. También está entre sus objetivos el
establecimiento de contactos con agentes públicos y
privados del mercado europeo de las energías offshore,
con el objeto de incrementar el grado de cobertura de

la cadena de suministro por parte de las empresas
metalúrgicas gallegas. 

Actualmente forman el GOE treinta y ocho empresas
asociadas, que están llevando a cabo diversas acciones
de marketing y promoción de la capacidad y know-
how de este sector en Galicia, entre las que destacan
la organización de visitas a varios eventos de carácter
internacional. Además de la propia construcción de los
molinos como tal, la construcción y conversión de
buques para la exploración, perforación, instalación y
mantenimiento de campos offshore, el sistema de
producción y transporte, el diseño y la ingeniería, son



actividades que desde Galicia podemos ofertar con
garantías de alta calidad y eficiencia. Desde el GOE se
trabaja también en la búsqueda de nuevas
oportunidades de negocio en actividades en
crecimiento, como la industria del petróleo y del gas.
Durante el año 2018, entre otras actividades, el GOE
organizó la tercera edición del “Galician Offshore
International HUB” contando con varias de las
organizaciones más representativas de esta industria
en Europa (ADWEN, Atkins, EDP Renovables, PPI
Power STATOIL, Siemens-Gamesa, WindEurope o
WAB Bremerhaven, entre otras) quienes, además de

informarnos sobre las novedades del sector, han
podido ver de primera mano el potencial y capacidades
existentes en nuestra región. Concretamente, en esta
tercera edición se mostraron las capacidades puestas
de manifiesto con los proyectos desarrollados por
Navantia y Windar: Wikinger y East Anglia One para
Iberdrola, Hywind para la noruega Statoil y Nissum
Bredning para Siemens-Gamesa.

Otro de los principales eventos del GOE en el año
2018, fue la organización de una participación
agrupada a la Feria WindEnergy Hamburg 2018,
celebrada durante el mes de Septiembre en esta ciudad
alemana y a la que acudieron varias de las empresas
miembro del GOE. Este evento, organizado por la
asociación europea WindEurope, de la que el GOE es
miembro, es una de las principales citas de esta
industria a nivel mundial, contando con la presencia de
toda la cadena de suministro existente en Europa, y en
la que el GOE tiene mucho que aportar, tal y como nos
fue trasladado durante muchas de las reuniones
mantenidas durante la feria.
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Consorcio Aeronáutico Gallego (CAG)
El Consorcio Aeronáutico Gallego fue creado el 10 de
Octubre de 2007 formado por 53 empresas
pertenecientes al sector metalúrgico gallego, siendo
desde aquel entonces coordinadora y portavoz del
mismo Asime y estando compuesto, en la actualidad,
por más de 30 miembros, agrupando entre ellos a las
Universidades y Centros Tecnológicos de la comunidad
autónoma.

Desde un primer momento, dicha agrupación fue
integrada en el Plan Estratégico del Sector Aeronáutico
Nacional para los años 2008-2016, y gracias a las
numerosas iniciativas privadas y públicas llevadas a
cabo, se ha ido conformando en el territorio gallego
un importante número de empresas y organizaciones
con participación en la industria aeronáutica y espacial,
tanto nacional como internacional.
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En la actualidad, todo este conglomerado empresarial
e institucional, forma la vanguardia tecnológica de
Galicia, agrupando entre ellos a varios proveedores
habituales de los principales TIER 1 españoles y
europeos así como de agencias aeroespaciales como la
ESA o la NASA.
Dentro de las actividades y los procesos realizados para

la industria aeronáutica, destaca especialmente la
Ingeniería (diseño de producto y cálculo estructural),
la producción en serie de fibra de carbono (Lay-up,
curado e inspección), el diseño y producción de utillaje
aeronáutico, y el mecanizado de materiales tan
diversos e innovadores como el titanio o el
honeycomb.



asime  |  memoria 2018  |  Servicio de Prevención Mancomunado

Servicio de Prevención Mancomunado (SPM)

El Servicio de Prevención Mancomunado para las
Industrias Metalúrgicas Gallegas de Asime (SPM) fue
constituido el 19 de diciembre de 2002 de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 31/1995 de 8
de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales y en
el Real Decreto 39/1997 de 17 de enero por el que se
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.
En el citado Reglamento, concretamente en su artículo
21, viene definido el concepto de servicio de
prevención mancomunado como una de las
modalidades de organización de los recursos necesarios
para el desarrollo de actividades preventivas. También
estipula que como tal tiene consideración de servicio
propio de las empresas que lo constituyen.
El servicio acomete la realización de actividades
preventivas en las empresas asociadas a Asime con el
fin de garantizar la adecuada protección de seguridad
y salud de los trabajadores, asesorando y asistiendo
para ello al empresario, a los trabajadores y a sus
representantes. 

Las especialidades preventivas asumidas por el Servicio
de Prevención Mancomunado son Seguridad en el Tra-
bajo, Higiene Industrial y Ergonomía y Psicosociología
Aplicada.

En concreto, es función del SPM asesorar y dar apoyo
en las actividades y tareas preventivas.
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• Reparaciones navales
• Construcción de maquinaria industrial
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Ello se efectúa mediante la definición de un sistema
organizativo que permite gestionar la Prevención de
Riesgos Laborales de acuerdo con la legislación, la
realización de una evaluación de los riesgos y
posterior planificación de la actividad preventiva, un
adecuado control y seguimiento de la eficacia de las

medidas preventivas adoptadas, implantación de
medidas de emergencia y formación de los
trabajadores. 

El ejercicio 2017 cerró con un total de 101 empresas
integradas, que suman un total de 2.137 trabajadores.
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Servicios Corporativos Metálicos, S.L.U. (Sercometal)

Sercometal es una sociedad unipersonal creada por
Asime en el año 2009 con la finalidad de prestar
servicios de consultoría internacional a sus empresas
socias.

Entre sus funciones principales, destacan la realización
de estudios de mercado y la elaboración de análisis,

informes y otros proyectos así como la promoción
internacional de las empresas mediante la organización
de visitas a Ferias y Misiones Comerciales.

Pero además Sercometal organiza cursos de formación
específica del sector y desarrolla otros servicios
generales que favorecen el desarrollo de la industria
metalúrgica gallega.
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Federación Luso Galaica de Industriales 
Metalúrgicos (Feluga)
La Federación Luso-Galaica, primera organización
transnacional constituida en la Unión Europea está
fundada por la Asociación de Industriales Metalúrgicos
de Galicia (Asime) y por la Asociación de Industriales
Metalúrgicos, Metalmecánicos y Afines de Portugal
(AIMMAP), englobando de esta forma a cerca de
2.000 empresas y 80.000 trabajadores en un ámbito
de actuación que abarca Galicia y Portugal.
Actualmente, cuenta con dos sedes, una en Vigo, en
Asime, y la otra en Oporto, en la propia sede de la
AIMMAP.

La entidad, sin ánimo de lucro, tiene como uno de sus
objetivos principales gestionar, defender, representar y
coordinar los intereses de sus miembros, gestionar las
relaciones con las autoridades de ambos países, y ante
las instituciones de la UE así como garantizar la
formación profesional de los trabajadores.

Desde sus inicios, FELUGA ha estado potenciando las
relaciones entre sus asociados, empresas asociadas a

AIMMAP y Asime, propiciando vínculos comerciales y
otras colaboraciones entre las mismas, así como el
conocimiento de la operativa, en distintos ámbitos, en
los dos territorios. 

En este ámbito de colaboración entre AIMMAP y
Asime, que se canaliza a través de FELUGA, este año
organizó el “Foro Industrial de Internacionalización e
Innovación en la Eurorregión” En este evento se contó
con representantes de empresas, organismos e
instituciones relevantes en el sector metalúrgico
gallego y portugués, sector que es motor de la
economía y empleo de la Eurorregión.


