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Estimados amigos y compañeros,

El COVID-19 ha sumido a la sociedad en una crisis 
mundial sanitaria y económica sin precedentes 
y con efectos a menudo desconocidos. 

Son tiempos convulsos para las empresas, que 
se han visto obligadas a soportar el peso de la 
incertidumbre y a enfrentar cierres de actividad 
sin precedentes, con un sufrimiento económico 
y personal.

Desde que comenzó esta pandemia desde 
AECIM nos hemos esforzado por estar cerca 
de vosotros, conociendo la situación de las 
empresas del metal y procurando adaptar 
nuestros servicios a las nuevas necesidades 
surgidas. Todo ello en base a un cuádruple 
objetivo: garantizar la salud de las personas, 
dar soporte técnico, defender los intereses 
de las empresas realizando propuestas que 
en especial que garanticen su financiación y 
trabajar en un plan de salida de esta crisis.

En un momento así consideramos prioritario 
impulsar el espíritu asociativo, compartiendo 
soluciones y sumando esfuerzos de manera 
consensuada. 

Como presidente de la organización me 
gustaría daros las gracias. Gracias por vuestro 
esfuerzo, por vuestra capacidad de superación, 
por el trabajo de estos meses y por vuestro 
compromiso, que muestra el camino a seguir 
hacia la senda de la recuperación.

Es tiempo de buscar nuevas soluciones y 
oportunidades, de explorar vías de negocios y 
financiación, de apostar por la digitalización y de 
desarrollar planes y estrategias de innovación y 
eficiencia, estableciendo medidas coordinadas 
y específicas para la actividad industrial.

Y en este reto que se os ha planteado deseamos 
seguir estando a vuestro lado. AECIM ha 
reforzado su compromiso con el sector y 
nuestros profesionales están a su disposición 
para acompañaros en el desafío. 

Pese a las dificultades surgidas estamos 
convencidos de que juntos lograremos, no 
solo recuperar nuestra actividad, sino salir 
reforzados y alcanzar un mayor crecimiento en 
2021. 

La calidad, decisión y voluntad de nuestras 
empresas harán que continuemos siendo un 
sector referente en la economía madrileña.

Mucho ánimo y recordad, juntos somos más 
fuertes.

Luis Collado
Presidente de AECIM
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La crisis sanitaria y económica derivada del COVID-19 ha traído consigo 
un escenario de incertidumbre para muchas empresas que han visto 
afectada su actividad, adoptando medidas excepcionales para enfrentar 
la situación.

Desde el comienzo de esta situación en AECIM deseábamos conocer 
el impacto que están sufriendo nuestras compañías para colaborar en la 
resolución de los posibles conflictos y adaptarnos a sus necesidades.

Con este fin se han elaborado encuestas mensuales, abordando diversas 
cuestiones de interés relacionadas con el desarrollo de las actividades de 
las compañías del metal de la Comunidad de Madrid y adaptadas a los 
nuevos escenarios progresivos.

De esta forma, realizamos un primer sondeo durante la primera 
quincena de aplicación del estado de alarma previsto en el Real Decreto 
463/2020 de 14 de marzo.

Así ha sido el 
impacto del 
COVID-19 en el sector metal 
de la Comunidad de Madrid
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En ese momento el 97% de las empresas encuestadas aseguró que 
haber visto reducida su actividad productiva. El  44% de las consultadas 
confirmó que la caída de la producción y la facturación habían descendido 
en más de un 50% durante las dos últimas semanas del mes de marzo.

Respecto a la previsión del impacto a medio largo plazo del virus sobre 
el tejido empresarial, cerca de un 7% de las empresas participantes en 
este barómetro consideraban que se verían obligados a cerrar el negocio 
por las pérdidas ocasionadas.

Parón del 97% durante las dos primeras semanas del estado de alarma

¿Qué porcentaje de trabajadores han 
estado operativos durante las dos 
primeras semanas del estado de 
alarma por COVID-19?

RESULTADOS

¿Qué impacto tenía previsto que 
tendría la crisis del COVID-19 
sobre la actividad empresarial 
de su compañía antes de la 
entrada en vigor del RDL 
10/2020?

29%

22% 20% 18%

11%

Menos del 
50%

Hemos 
cerrado la 
empresa y 
nadie está 
trabajando

Del 100 al 
75% de la 
plantilla

El 100% 
está 

trabajando

Del 75% al 
50%

41%

41%

1%1%
10%

6%Mayor del 50%

Entre el 20% y el 50%

No tendrá impacto

Menos del 10% sobre la facturación

Entre el 10 % y el 20%

Cesaré la actividad

¿Desde que se inició la crisis del 
COVID-19 ha visto disminuido su 
actividad productiva?

RESULTADOS

¿En caso afirmativo, en qué 
porcentaje ha caído la 
actividad productiva durante 
las últimas dos semanas?

97%

3%

SI NO

11
%

21
%

19
%

44
%

5%

ENTRE EL 
10 Y EL 20%

ENTRE EL 
20 Y EL 50%

HE CESADO 
MI 

ACTIVIDAD

MAYOR DEL 
50%

MENOS DEL 
10
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El 77 por ciento de las empresas industriales de la región retomó el 13 
de abril su actividad

Ante el fin del periodo excepcional de cese de toda la actividad no 
esencial que se reguló en el RD Ley 10/2020, en el que se fijaba un permiso 
retribuible recuperable para los trabajadores de las empresas afectadas 
por la suspensión de la actividad y la reapertura de las instalaciones en 
el sector industrial y en el sector de obras de construcción desde el lunes 
13 de abril, desde AECIM realizamos una nueva encuesta para actualizar 
el conocimiento sobre el contexto del sector.

Casi el 77 por ciento de las empresas industriales de la región retomó 
el 13 de abril su actividad, mientras que un 14 por ciento no reinició el 
trabajo y el 9 restante se encontraban en situación de ERTE.

La mayoría (un 77 por ciento) no presentó ningún problema con la 
reincorporación de la plantilla y casi la totalidad pudo reiniciar la actividad 
sin conflictos relativos a posibles suministros; solo un 4% afirmó haber 
presentado algún problema en este sentido.

Cuestionados sobre la actividad durante las próximas semanas, más 
de la mitad de los gerentes de las compañías industriales de la región (57 
por ciento) dedicó ese tiempo a los pedidos anteriores, un 32 por ciento 
afirmaba carecer de pedidos en ese momento y solo  un 11 por ciento 
reportaba un incremento.

¿Ha reiniciado hoy la actividad?

RESULTADOS

¿Ha tenido alguna incidencia en 
la incorporación de los 
trabajadores?

76,91

13,86

9,23

SÍ

NO

En situacion de ERTE

77%

23%
SI

NO
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Un 41% de las compañías de los tres sectores ha presentado ERTE 
por fuerza mayor y alrededor del 40% considera necesario alargar este 
tres meses más. Además, más del 48% de las empresas participantes 
de los tres grupos mantiene que no han solicitado ninguna ayuda 
gubernamental, mientras que el 41% ha solicitado Líneas ICO, por encima 
de otras opciones como moratorias a la Seguridad Social o aplazamiento 
del pago a proveedores.

La encuesta pone de manifiesto asimismo otros aspectos, como el 
teletrabajo como medida prioritaria puesta en marcha por las compañías 
y las carencias de equipos de protección individual: un 40% no dispone 
de EPIS suficiente, siendo las mascarillas y los guantes los más necesarios.

Además en estos sondeos las compañías han valorado asimismo el 
trabajo realizado por AECIM; por ejemplo, los encuestados aseguran 
asimismo haber recurrido a la asociación para mantenerse informado 
sobre la actualidad de la crisis del COVID-19, siendo esta la opción 
preferida para el 41%, seguida de medios de comunicación y redes 
sociales, con un 33% del total.

¿Cuándo prevé recuperar su nivel de facturación habitual?

RESULTADOS

47%

30%

6%

17%

I n d u s t r i a  y  t a l l e r e s I n s t a l a c i o n e s  y  s e r v i c i o s C o m e r c i o  d e l  m e t a l

37%

28%

10%

25%

53%

29%

6%

12%

En un año
En seis meses
En tres meses 
Otras

En un año
En seis meses
En tres meses 
Otras

En un año
En seis meses
En tres meses 
Otras

¿En caso de haber presentado un ERTE, a qué tipología se ha 
acogido?

RESULTADOS

I n d u s t r i a  y  t a l l e r e s I n s t a l a c i o n e s  y  s e r v i c i o s C o m e r c i o  d e l  m e t a l

Estudio multisectorial de previsiones a medio y largo plazo

Tras la realización de estas dos encuestas previas, realizamos un 
nuevo estudio multisectorial dividido por grupos de actividad: industria 
y talleres, instalaciones y servicios y comercio del metal. Se recogen las 
respuestas de las empresas asociadas a AECIM entre el 6 y el 21 de mayo 
de 2020, periodo en el cual se obtienen más de 200 respuestas.
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El COVID-19 ha marcado por completo el contexto económico. 
En medio de las perspectivas de una posible desaceleración 
económica, ¿cuál es la situación actual de la Comunidad de 
Madrid y qué perspectivas se manejan?

La Comunidad de Madrid tiene en estos momentos 419.359 
personas en los registros de desempleo, unas 60.000 más 
que en el mes de febrero, y 480.000 trabajadores afectados 
por un ERTE. Esta es la situación actual pero los últimos datos 
de paro y afiliación nos señalan algunas claves interesantes y 
esperanzadoras. Por ejemplo, en la contratación. En mayo se 
formalizaron más de 82.000 contratos. Un 18% más que en abril 
y la contratación indefinida creció un 35%. El segundo dato a 
destacar es el sector de la construcción, que ha conseguido 
bajar en más de 1000 el número de desempleados. La 
conclusión a la que llegamos es que la Comunidad de Madrid ha 
sufrido las consecuencias de quedarse en el vagón de cola de 
la desescalada, pero en el momento en el que la dejan activarse 
crea empleo y empleo de calidad. Sólo en una semana de fase 
1 conseguimos recuperar a 80.000 trabajadores afectados por 
ERTE

Durante la fase 2, con la apertura de los centros comerciales 
y el interior de la hostelería, calculamos que otras 250.000 
personas han recuperado su empleo. 

¿Qué iniciativas tiene prevista la Consejería para impulsar la 
actividad económica en los sectores del metal como industrias, 
instalaciones y servicios o comercio?

Todos los sectores de actividad se han visto seriamente 
afectados por la crisis provocada por la COVID19 y a todos 
debemos dedicar atención y esfuerzo. En el caso de la industria 
cobra especial relevancia por lo que supone de elemento de 
dinamización y generador de empleo de calidad. Son muchas las 
medidas que hemos ido implementando en los últimos meses, 
antes y durante la pandemia. Me gustaría destacar las ayudas a 
la implantación de Industria 4.0, dotada con 4 millones de euros 
destinada a la digitalización de pymes industriales y la mejora 
de su competitividad. Otras ayudas han ido específicamente 
destinadas a las empresas industriales para hacer frente a la 
covid-19 u otros agentes patológicos, me refiero a la adecuación 
de lugares de trabajo, la adquisición de equipos de protección 

Manuel Giménez (Ronda, Málaga, 1983) es Consejero de Economía, 
Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid.

Abogado en ejercicio, es licenciado en Derecho, en Administración y 
Dirección de Empresas y  en CC. Políticas por la Universidad Autónoma 
de Madrid. En el ámbito académico, ha sido profesor de Derecho 
Internacional en la Universidad Pontificia Comillas y en la Universidad 
Ramón Llull (ESADE), así como investigador Principal del Departamento 
de Derecho constitucional de ICADE, Fellow de Aspen Institute España, y 
miembro del Hub de Madrid de la comunidad Global Shapers.

Manuel Giménez 
Consejero de Economía de la 
Comunidad de Madrid

La pandemia de la 
Covid-19 ha puesto 
más claramente 
de manifiesto la 
necesidad de una 
política industrial en 
nuestra comunidad
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o la fabricación de equipos. Por último me gustaría señalar otras líneas de 
apoyo al sector industrial como la modernización de polígonos industriales, 
la implantación de industrias en el medio rural o el impulso de la eficiencia 
energética en PYME y gran empresa del sector industrial.

En el ámbito del comercio, estamos prestando especial atención a pymes 
y autónomos mediante ayudas directas en las inversiones que realicen en 
digitalización, modernización y reforma de sus establecimientos y la apertura 
de nuevos canales de negocio. Asimismo, realizaremos actuaciones de 
consultoría y asistencia gratuitas, para que los comercios del sector del metal 
(ferreterías) puedan conocer sus debilidades, fortalezas y oportunidades 
de mejora, facilitándoles planes de activación comercial personalizados 
que les ayuden a afrontar la necesaria adaptación al entorno post-covid. 
Seguiremos facilitando el acceso a financiación en condiciones preferentes 
a través de Avalmadrid y pondremos en marcha mecanismos para estimular 
el consumo y la demanda, lo que esperamos pueda contribuir a mejorar su 
facturación. Además, y gracias al reciente protocolo de colaboración que 
hemos firmado con Telemadrid, los pequeños comercios madrileños tendrán 
la opción de acceder a espacios publicitarios gratuitos en Telemadrid, 
Onda Madrid y La Otra. También vamos a seguir respaldando a las 
asociaciones representativas del sector, con una línea de apoyo específica 
que subvencionará la realización de campañas y acciones de dinamización 
comercial, así como aquellos gastos en los que hayan incurrido con ocasión 
del asesoramiento a sus asociados durante el estado de alarma. 

Finalmente, para  el comercio, la industria o la hostelería hemos creado 
Garantía Madrid, un indicativo con el que pretendemos incrementar la 
confianza de los trabajadores, empresarios y consumidores en el proceso 
de reactivación Se trata de un distintivo de adhesión voluntaria y gratuita 
por parte de los comercios y establecimientos abiertos al público con el 
que puedan demostrar que cumplen estándares de calidad y seguridad, 
generando así, confianza al consumo y por tanto, ayudando a acelerar la 
recuperación económica. 

Uno de sus principales objetivos durante estos meses ha sido impulsar 
el Plan de Industria de la Comunidad de Madrid. El proyecto tiene una 
previsión de cinco años para la puesta en marcha de acciones concretas en 
el sector; pero, teniendo en cuenta la situación actual, ¿cuáles considera 
más prioritarias?

La pandemia de la Covid-19 ha tenido un fuerte impacto en el sector 
industrial madrileño, al tiempo que ha puesto más claramente de manifiesto 
la necesidad de una política industrial en nuestra comunidad. Esta política, 
deberá seguir articulándose en torno al Plan Industrial, ha de recoger los 
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aprendizajes derivados de la gestión de crisis de la Covid-19 y arbitrar los 
mecanismos para encarar los próximos años.

El Comité de Seguimiento del Plan Industrial compuesto por la Comunidad 
de Madrid y los agentes sociales se ha mostrado en un comunicado conjunto 
comprometido con el fortalecimiento de la industria madrileña como motor 
de prosperidad, generador de empleo de calidad, de inclusión, y garante 
de nuestras propias capacidades para enfrentar futuras emergencias 
sanitarias o climáticas. En este sentido, todos coincidimos en la necesidad 
de que el Plan Industrial deberá redefinirse tanto cuantitativamente como 
cualitativamente priorizando varios objetivos. Entre ellos, destacaría el de 
ayudar a aquellas empresas que necesiten adaptar sus procesos productivos 
para garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en el ejercicio de 
sus funciones. En este sentido es necesario rediseñar los procesos e industrias 
para responder al reto de la Covid-19, reduciendo nuestra dependencia del 
exterior y aumentando nuestra capacidad para liderar el alumbramiento 
de soluciones propias. Hay que digitalizar los procesos productivos y la 
transformación digital de los negocios en todas las vertientes de la industria 
conectada 4.0. Potenciar y generar capacidades integrales en el ámbito de 
la industria sanitaria y biotecnológica, y en todos los aspectos industriales 
de las ciencias de la vida. Propiciar una mano de obra cualificada en robótica, 
la nanociencia, el big data, blockchain y priorizar la atracción de recursos 
de financiación estatal y de presupuestos europeos a través de iniciativas 
como los clústeres industriales. Este es el gran reto de la industria de la 
Comunidad de Madrid, saber adaptarse a las nuevas necesidades y estar 
preparada para cualquier eventualidad, como ha ocurrido con la pandemia 
de Covid19.

La Comunidad de Madrid desarrolla desde hace años el Plan Director 
de Prevención de Riesgos Laborales. ¿Qué medidas concretas prevé la 
consejería en el marco de la prevención frente al coronavirus?

Hemos firmado recientemente un acuerdo con CEIM, CCOO Madrid y 
UGT Madrid sobre medidas en materia de prevención de riesgos laborales 
durante la pandemia en el marco del Diálogo Social. Una de las acciones más 
destacables ha sido la puesta en marcha de una campaña de información 
y difusión en medios de comunicación sobre la protección necesaria en el 
ámbito de la empresa. Además, en la página web de la CM tenemos un espacio 
propio donde se han ido colgando sucesivamente guías actualizadas por 
sectores con formularios donde las empresas pueden evaluar su actuación 
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en la materia. Una labor que hemos cumplimentado con asesoramiento 
directo a las empresas a través de teléfono y/o correo electrónico, así como 
con la organización de seminarios sobre la materia de acuerdo con las 
necesidades surgidas en cada fase de la desescalada. 

Por último, se va a incluir en la actual negociación de un nuevo Plan 
Director un nuevo epígrafe sobre prevención y COVID 19 con el objeto de 
consensuar acciones específicas hasta que sus efectos continúen.

¿Cómo valora las diferentes líneas de colaboración con AECIM?
No pueden ser mejores. Desde ambas Viceconsejerías hemos intensificado 

si cabe la colaboración con AECIM durante el estallido de la pandemia. 
Desde el contacto continuo para monitorizar las actividades, interpretando 
las normas y órdenes ministeriales hasta la colaboración estrecha en 
ámbitos como el Comercio, la Industria, Empleo y las relaciones laborales. 
Hemos colaborado junto al Instituto Regional de la Seguridad y Salud para la 
adopción de protocolos en relación con la prevención de riesgos laborales. 
Organizamos conjuntamente por ejemplo webinarios con la interlocución de 
grandes empresas y pequeñas empresas para asegurar en todo momento la 
vuelta segura a la actividad de los trabajadores madrileños de la industria. 

Una vez superado el COVID-19, ¿qué previsiones maneja el Gobierno 
regional para la economía madrileña? 

La evolución de la economía depende de si nos enfrentamos a un segundo 
rebrote de la enfermedad en lo que queda de año. Por ejemplo, el pasado 10 
de junio, la OCDE contemplaba esos dos escenarios y anunció una previsión 
de caída de la economía española entre el 11,1 y el 14,4% respectivamente por 
el efecto del Covid-19.

Dos escenarios similares planteaba recientemente el Banco de España, 
incluyendo un escenario denominado «de recuperación temprana» y otro 
«de recuperación gradual». Desde el Banco de España tampoco descartaban 
la posible aparición de nuevos brotes de la epidemia que podrían llevar a la 
reintroducción de ciertas medidas de contención. Y ello les hacía plantear 
caídas entre el 9% y el 11,6% de la economía española. Teniendo en cuenta 
que la economía madrileña representa el 20% de la economía del país, cabe 
pensar que las cifras de caída pueden ser similares.

Además, también hay que tener en cuenta la posibilidad de consecuencias 
más persistentes en el tejido productivo, que podrían actuar como freno a 
una recuperación a corto plazo. Un ejemplo claro es el escenario al que nos 
enfrentaremos en caso de que no se produzca la prórroga de los ERTE, pues 
difícilmente se podrá mantener el empleo que, en una situación coyuntural 
como la que nos encontramos, ha de estar protegido en la medida de  
lo posible.
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Javier Lazcoz 
Director General de KALON 
Mantenimiento Industrial

Valoramos muy 
positivamente tener 
una asociación que 
empuja nuestras 
empresas resolviendo 
problemas y 
defendiendo nuestros 
intereses ante las 
administraciones

¿Cómo ha afectado la crisis derivada del COVID-19 a la 
actividad de la compañía?

El Covid19 ha paralizado la actividad industrial del país, 
cerrando muchas empresas durante este período. Kalon también 
ha sufrido, pero nos hemos mantenido abiertos ya que nuestra 
actividad es esencial y en este período tan complicado hemos 
aportado nuestro grano de arena con nuestros productos de 
limpieza y desinfección.

¿Qué previsión tienen a corto y medio plazo?

Creemos que la recuperación va a ser lenta porque se va a 
producir una contracción de la demanda por la inseguridad 
laboral y la emergencia sanitaria (se está viendo que el consumo 
no acaba de arrancar). Por eso todas las medidas por parte 
del gobierno que estimulen la demanda serán claves; así como 
poder acceder a financiación que permita tener cobertura y 
liquidez mientras se normaliza la actividad.

Desde la compañía se han puesto en marcha en los últimos 
meses iniciativas solidarias para combatir el COVID-19, como 
la donación de materiales de protección al Ayuntamiento de 
Coslada. ¿Cómo surgió esta iniciativa y cuál ha sido su alcance?

Nos vimos en la obligación moral y profesional de aportar lo 
que sabemos hacer en el municipio en el que llevamos tantos años 
instalados. Dotamos al Ayuntamiento de producto altamente 
concentrado para desinfección, equipos diluidores, equipos 
aplicadores y todo aquello que necesitaron. En definitiva, más 
de 70.000 litros aplicados para poder desinfectar edificios, 
calles y todo aquello que el Ayuntamiento consideró oportuno.

KALON MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, opera en España 
desde en 1982 y está enfocada al mantenimiento, conservación 
y limpieza de la industria. En un momento así, ¿qué relevancia 
cobra la higiene y desinfección de las instalaciones para 
garantizar la seguridad y salud?

Siempre ha sido clave la limpieza y desinfección en todas las 
áreas de la cadena de suministro, pero ahora se va a extender 
a nuestra vida cotidiana, a nuestras actividades del día a día 
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porque a partir de ahora tenemos que actuar de forma preventiva y evitar 
todos los riesgos para que no se produzca un repunte y tengamos una 
segunda oleada y si la tenemos, que el impacto sea más leve gracias a la 
prevención. 

 ¿Qué armas tiene Kalon entre sus productos para luchar contra el Covid19? 

Contamos con una gama muy amplia de productos de calidad tanto 
desengrasantes como desinfectantes que aportan seguridad en las 
instalaciones de nuestros clientes Nuestra gama de productos es amplia 
cubriendo todo tipo de superficies. Como complemento tenemos una 
amplia gama de dosificadores y equipos. Realizamos también planes de 
higiene para diferentes tipos de instalaciones 

Aparte de la actividad de conservación y limpieza de la industria, ¿qué 
otras áreas tocan dentro de la industria? 

Además de la limpieza y desinfección participamos activamente en el 
proceso productivo de nuestros clientes a través de diferentes categorías 
de productos como lubricantes, antiadherentes, tratamientos superficiales, 
anticorrosivos, fluidos de corte, grasas lubricantes, etc., que proveemos en 
diferentes sectores como , Metalurgia, Vidrio, Naval, Automoción, Servicios 
técnicos, Alimentación etc   

¿Cómo valoran desde la compañía formar parte de una organización como 
AECIM?  

Como empresa de la Comunidad de Madrid valoramos muy positivamente 
tener una asociación que empuja nuestras empresas resolviendo problemas, 
facilitando información, promoviendo los contactos dentro de la asociación, 
dando publicidad a nuestra comunidad y además defendiendo nuestros 
intereses ante las diferentes administraciones.
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Desde que se declaró el estado de alarma a causa de la 
pandemia del COVID-19 en AECIM hemos venido adaptando 
nuestra actividad para enfocarla a la resolución de las 
necesidades reales de las compañías ocasionadas por el impacto 
del coronavirus. 

Consideramos que, ahora más que nunca es importante estar 
conectado para tener acceso a la información y a soluciones 
compartidas. De esta forma hemos reforzado nuestros canales 
de comunicación y hemos lazando nuevos servicios.

Atención permanente 

Durante los meses de marzo, abril y mayo se han remitido 
más de 378 informaciones por e-mail a las empresas, se han 
atendido un total de 3.488 llamadas y se han resuelto cerca de 
1.568 consultas.

Además del contacto por email, teléfono y mailings, hemos 
creado nuevos correos de contacto para garantizar la resolución 
de dudas urgentes en fines de semana reforzando el compromiso 
de la asociación y garantizando una atención permanente.

AECIM adapta  
toda su actividad para  
responder a las nuevas 
necesidades de las empresas 
derivadas del COVID-19
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Comunicaciones con las empresas 
por correo electrónico.

Llamadas de teléfono atendidas de 
forma permanente.

Consultas resueltas.

378
3.488
1.568D
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Webinars semanales

Adaptándonos al nuevo escenario hemos celebrado 27 webinars y/o 
jornadas online sobre medidas a adoptar por parte de las empresas en 
relación al COVID-19, garantizando así la resolución de dudas de forma 
interactiva con nuestros profesionales y en los que han participado cerca 
de 2.400 asistentes.

Información continuada y actualidad de interés para empresas

El impulso informativo se ha apreciado asimismo en la página web 
de AECIM. Desde que comenzó la crisis se habilitó un espacio de 
actualidad específico bajo el nombre de ‘Supera Coronavirus’, donde se 
ha venido recogiendo toda la información práctica y un seguimiento de 
la actualidad para ayudar a las compañas a afrontar la situación. 

En total se han publicado más de 160 post, lo que ha traído consigo un 
registro de visitas a la página superior a las 127.000, con más de 81.000 
nuevos usuarios.
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Empresas solidarias frente al COVID-19

A lo largo de las últimas semanas varias empresas integradas en 
AECIM han desarrollado proyectos colaborativos con el objetivo de 
proporcionar materiales de protección a sanitarios y trabajadores y 
apoyar de este modo la lucha contra el COVID-19. Con el objetivo de 
reconocer este ejemplo de implicación y solidaridad se ha creado un 
espacio informativo en la web.

Servicio de ERTEs

Disponemos de un servicio específico para la puesta en marcha 
de ERTEs, ofreciendo asesoramiento personalizado para agilizar los 
trámites derivados y ayudar a las compañías a decidir qué medidas  y 
procedimientos seguir. Además, desde el área Laboral de AECIM se ha 
venido una atención continuada para la resolución de dudas en esta 
materia e información y actualización de las normativas.

Diagnósticos ambientales online y protocolos de seguridad

Desde AECIM hemos iniciado una campaña de elaboración de 
Diagnósticos Ambientales gratuitos con el fin de ayudar a las compañías 
a  conocer su nivel de cumplimiento con respecto a la normativa 
medioambiental.

La evaluación de estos Diagnósticos Ambientales se realiza a través de 
un cuestionario online muy sencillo el cual, con los resultados obtenidos 
una vez cumplimentado, le permitirá conocer la situación de su empresa. 
Estos diagnósticos ambientales son estrictamente confidenciales, los 
datos aportados tienen como único fin el de conocer internamente el 
estado del cumplimiento legal de su organización y, por tanto, serán 

Coordinación y puesta en común de necesidades de EPIS 

Hemos atendido la necesidad de equipos de nuestras empresas y de la 
Administración regional recepcionando las posibles colaboraciones de 
estas para ponerlas en común y colaborar en la distribución de equipos 
de protección individual (EPIS). Hemos remitido esta información a la 
Comunidad de Madrid cooperando activamente en el suministro de 
materiales de protección para los trabajadores.
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tratados como tal. Una vez cumplimentado el cuestionario, se les remite 
a las empresas un informe confidencial con el resultado del mismo.

Además, una vez que ha llegado el momento de reanudar la actividad 
de forma progresiva con el fin de volver a un nivel de actividad similar 
al anterior de la puesta en marcha del estado de alarma, desde AECIM 
hemos tenido en cuenta que las organizaciones necesitan garantizar la 
seguridad y salud en el trabajo tanto a sus trabajadores, como a sus 
proveedores y clientes, dando la seguridad y confianza de que esta 
vuelta se desarrolla con las máximas garantías sanitarias para todas las 
partes.

Por ello se ha puesto en marcha un servicio de PROTOCOLOS 
PERSONALIZADOS FRENTE AL COVID-19. El objetivo es ayudar a 
las compañías a reflejar en estos protocolos las medidas preventivas 
específicas, donde se tengan en cuenta las tareas y funciones de sus 
trabajadores así como su nivel de exposición al virus.

Nuevos catálogos de formación online para empresas 

Ante la imposibilidad de continuar con acciones formativas en 
aula, hemos lanzado un nuevo catálogo de cursos e-learning 100% 
bonificables y se está impulsando asimismo la formación online sobre 
teletrabajo, gestión de equipos o prevención de riesgos laborales con un 
curso breve de carácter gratuito para empresas asociadas.

Reuniones institucionales

Hemos establecido un puente de información permanente con las 
administraciones tanto locales como nacionales, así como con los agentes 
sociales, sindicatos y el resto de organizaciones empresariales. De esta 
forma se han mantenido más de 70 reuniones de carácter institucional.
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AECIM ha presentado el proyecto ‘El día después’, un 
documento que recoge propuestas en diferentes ámbitos 
para garantizar la reactivación económica y apostar por la 
modernización del sector tras el impacto del COVID-19.

El plan se vertebra sobre cinco grandes ejes: medidas de 
carácter general, medidas de ámbito sanitario, medidas para 
recuperar la competitividad acciones específicas en el ámbito 
laboral y otras en el ámbito económico y financiero.

Así, con carácter general se llama a salvaguardar las libertades 
individuales y de empresa, evitando limitar la capacidad 
de cada compañía de buscar la viabilidad de la misma y el 
mantenimiento del empleo, siendo además imprescindible 
establecer un marco jurídico que promueva la certidumbre y 
seguridad jurídica de las compañías, para lo cual cuanto antes 
es necesario un plan de reactivación económica preciso y ágil.

Además, se considera clave el diálogo social, con el objetivo 
de sumar esfuerzos y complementar mediante estos los 
posibles pactos políticos.

‘El día después’:   
un proyecto con propuestas 
para la reactivación y 
modernización económica tras 
el impacto del COVID-19.
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 FORMACIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Desde AECIM se insta a normalizar el acceso a los equipos de 
protección individual y los test de diagnóstico necesarios para 
garantizar la vuelta al trabajo en todas las actividades empresariales y 
la vuelta al consumo por los ciudadanos. Para ello hay que prever que 
la utilización de los EPI’s permanecerá durante una temporada más 
allá del levantamiento del estado de alarma por lo que será necesario 
coordinar un uso de productos homologados y seguros, potenciando 
el asesoramiento a las Pymes para el desarrollo de protocolos internos 
en relación a medidas preventivas y organizativas.

Con el objetivo de impulsar la competitividad se apuesta por acordar 
un plan de inversiones a través del CDTI u otra institución que extienda 
la I+D+i a todos los sectores, junto a un plan de digitalización, que 
incluya acciones concretas como la garantía de cobertura por parte de 
las operadoras en todos los polígonos y el comercio electrónico, todo 
ello a través de un pulso definitivo al Plan Industrial de la Comunidad 
de Madrid.

Se recoge asimismo la potenciación del teletrabajo, con el 
planteamiento de fórmulas mixtas de presencialidad  y una apuesta 
decidida por la formación para la transformación digital.

Sin formación no se podrá reinsertar laboralmente a los parados, por 
lo que resulta necesario la puesta en marcha de políticas activas de 
empleo y formación donde participen las empresas. Para ello se apuesta 
por la potenciación de la formación bonificada incorporándola al plan 
estratégico de la empresa, pues es la que mejor cubre las necesidades 
de las compañías.

NEGOCIACIÓN COLECTIVA, EXTENSIÓN DE LOS ERTES Y  
EMPLEO JOVEN

En la esfera laboral se remarca la negociación colectiva como la base 
del desarrollo equilibrado de la economía y se solicita la ampliación 
de ERTEs con una prórroga automática por el tiempo necesario, 



22

admitiendo la incorporación progresiva de los trabajadores en función 
de la recuperación de la actividad, así como una flexibilización de la 
causalidad para los ERTEs organizativos y por causas económicas y 
una ampliación del plazo para la recuperación de las horas de permiso 
retribuido hasta diciembre de 2021.

En cuanto a políticas de empleo el proyecto destaca la necesidad de 
prestar atención especial a las necesidades de la generación nacida en 
los años 80 que ha visto limitada su carrera profesional por dos crisis 
históricas, así como de los mayores de 45 años. 

Por último, el ámbito económico financiero se desglosa en cuatro grandes 
principios: liquidez; con la potenciación de préstamos participativos, 
compensaciones por cierre obligatorio de actividad, complementos a los 
avales del Estado y un cumplimiento exhaustivo de la Ley de morosidad 
que impida romper la cadena de pagos a proveedores.

Ante la previsión del retraimiento en la recuperación de los niveles 
de consumo se deben asimismo articular planes especiales de apoyo al 
consumo que fomenten la demanda mediante la aplicación de Planes 
Renove en sectores específicos, como automóviles, electrodomésticos 
o informática.

Se contempla en este punto un plan específico de actualización y 
rehabilitación para comercio minorista, hostelería, restauración, locales 
de pública concurrencia durante el período de tiempo que hubiesen 
permanecido cerrados a causa de esta crisis. 

A destacar igualmente el impulso a la vigilancia de mercado que garantice 
la calidad del suministro, del producto y la seguridad del consumidor.

Debido a la globalización la caída del mercado será mundial, por 
tanto, resulta preciso planificar ayudas a la continuidad en el ámbito 
de la internacionalización. Dicho plan debe contener apoyo tanto a los 
iniciados en internacionalización como a las pymes no iniciadas para 
compensar caída de consumo interno, dando especial relevancia a 
aquellas herramientas que fomenten la internacionalización a través 
de canales digitales, como encuentros empresariales b2b digitales o 
misiones comerciales virtuales.

Completa el conjunto de peticiones y propuestas un plan para fomentar 
el crecimiento en dimensión de las empresas, entendiendo este como 
el cómputo de medidas que ayuden al crecimiento en tamaño como 
un elemento de competitividad y una opción para sobrevivir a la crisis 
mediante la unión de compañías. Ganar en tamaño permitirá a estas 
afrontar mejor los retos de futuro que en un momento así se plantean.

Asesoramiento y asistencia técnica
 
Digitalización, ECommerce y Redes
sociales.
Promoción en el punto de venta
Subvenciones públicas
Seguridad industrial
 
Jornada sobre  promoción e innovación
en la ferretería

 

ACTUACIONES DE
AGREFEMA  

¿Está  interesado en part ic ipar?

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA CONSEJERÍA DE
ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD DE LA COMUNIDAD DE
MADRID 2020

info@agrefema.org 91.561.03.30

Estas asistencias técnicas se realizan en virtud del Convenio de Colaboración entre la Comunidad de Madrid (Consejería de Economía,
Empleo y Competitividad), y AGREFEMA, para la asistencia técnica en materia de ordenación, promoción y fomento de la actividad

comercial, firmado el 23 de diciembre de 2019.
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En los últimos años el panorama jurídico español ha sufrido 
importantes novedades que, de manera directa o indirecta, 
afectan a todas las empresas y a sus principales responsables.

Conscientes de esta situación, desde AECIM se ha 
organizado durante el último semestre  un ciclo de jornadas 
en materia de Derecho Mercantil y Societario, de la mano de 
jueces-magistrados en ejercicio de diferentes tribunales de lo 
mercantil de diferentes puntos de España, con el objetivo de 
informar a las compañías acerca de los principales aspectos 
mercantiles que los administradores de las sociedades de 
capital han de tener en cuenta.

Así, el primero de estos encuentros tuvo lugar en el mes de 
enero, bajo la temática principal de los conflictos societarios 
e impugnación de acuerdos sociales, y el 13 de febrero se 
celebró una nueva ponencia sobre pautas de comportamiento, 
deberes y responsabilidades de administradores en las 
instalaciones de AECIM.

El cierre del ciclo estaba previsto para el 26 de marzo 
pero, finalmente por la situación derivada del COVID-19 
dicha ponencia se realizó de forma virtual el 21 de mayo, 
con la intervención de los Sr. D. Guillermo Fernández García, 

AECIM  
celebra un ciclo de jornadas 
con magistrados para tratar 
los principales conflictos de 
carácter mercantil y societario 
que afectan a las empresas  
del sector



25

Junio 2020/ Nº 66

Magistrado-Juez del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de las Palmas de 
Gran Canaria; y el Sr. D. Carlos Martínez de Marigorta Menéndez, 
Magistrado-Juez del Juzgado de lo mercantil nº 1 de Santander. 

Durante el encuentro se establecieron pautas de gestión en el 
reto de afrontar la morosidad empresarial analizando cuándo se 
puede considerar una deuda morosa, cómo actuar y las opciones de 
reclamación de las que disponen las compañía.

La jornada se celebró en un contexto especialmente susceptible 
para esta problemática; pues la llegada del COVID-19 ha acrecentado 
la dificultad permanente de lograr un flujo de cobros que evite 
tensiones de liquidez o pérdidas por la morosidad o insolvencia de 
los deudores. 

Incremento de la problemática de la morosidad

Así se constata en la última encuesta elaborado por la Plataforma 
Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), según la cual el 70% de las 
empresas confirma plazos de pago más largos en el sector privado, y 
el 28% en el sector público a causa del Coronavirus.

“Desde AECIM somos conscientes de las preocupaciones de las 
empresas y buscamos organizar encuentros que den respuestas a las 
problemáticas concretas que afectan a su día a día”, asegura Luis 
Collado, presidente de AECIM

En relación a la temática de la morosidad Collado considera 
“imprescindible conservar la circulación de los flujos encadenados 
y asegurar el mantenimiento de la cadena de pagos. No podemos 
castigar a los proveedores con morosidad porque al final todos somos 
proveedores de alguien”.

En un momento excepcional como el presente donde la liquidez es 
la base donde debe asentarse la recuperación, AECIM, considera que 
deben adoptarse medidas decididas que favorezcan la tesorería de 
la PYMES y creemos que exigir el cumplimiento de la ley en lo que 
se refiere a los plazos de pago es la medida más eficiente y a la vez 
menos gravosa para las empresas y para nuestra Nación.

• El 70% de las empresas confirma plazos de 
pago más largos en el sector privado.

• El 28% de las empresas confirma ese retraso 
cuando se trata del sector público.
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El Gobierno ha reforzado el sector del automóvil con un 
Plan dotado con 3.750 millones euros con los que contará el 
programa, tal y como anunció el Presidente del Gobierno, el 
pasado 14 de junio.

La dotación presupuestaria comprende de 3.750 millones 
de euros de los cuales 1.535 millones corresponden al 2020 y 
los 2.215 restantes, a partir de 2021.

De esta forma se destinarán 250 millones de euros para 
la renovación del parque; 100 millones para el Plan Moves, 
100 para la compra de vehículos cero emisiones por parte 
de la Administración, y 100, provenientes del superávit de las 
entidades locales, para la renovación eficiente de sus flota.

Los coches que se pueden beneficiar son los siguientes:
• De los 250 millones de euros para incentivar la compra 

de vehículos, 230 se emplearán para automóviles y 
comerciales, mientras que otros 20 millones se reservan 
para industriales y autobuses.

• Los turismos que se podrán acoger a estas subvenciones 
serán aquellos que cuentan con etiqueta energética 
A o B del IDAE y que homologuen unas emisiones 
inferiores a 120 gramos de CO2 o que empleen energías 
alternativas.

• El precio máximo será de 35.000 euros o de 45.000 
para los cero o que sean adquiridos por personas con 
movilidad reducida. En el caso de los comerciales, 
deberán generar menos de 155 gramos de CO2.

Plan de impulso   
a la cadena de valor de la 
Industria de la Automoción: ¿en 
qué consisten las ayudas del 
Gobierno?
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Incluye a los VO matriculados en 2020: se podrán beneficiar los 
vehículos usados de matriculados a partir del 1 de enero de 2020, 
para facilitar que los concesionarios den salida a los vehículos 
automatriculados que tienen en stock.

Para beneficiarse de estas ayudas, será necesario achatarrar un 
automóvil de más de 10 años o una furgoneta de más de siete y 
deberá estar a nombre del beneficiario o de un familiar de primer 
grado, durante los últimos 12 meses, además de tener la ITV en vigor 
o que haya caducado durante el periodo de estado de alarma.

Cuantía de las ayudas

• La cuantía de las ayudas dependerá de si el coche a matricular 
tiene etiqueta del IDAE A o B y de si la de la DGT es cero 
emisiones, ECO o C (gasolina o diésel), asimismo, también 
influirá si el comprador es particular o autónomo (que son los 
más beneficiados), pyme o una empresa grande.

• Para todos ellos, el sector tendrá que aportar la misma cantidad 
gubernamental, tal como adelantó esta publicación el 8 de 
junio, exceptuando en los eléctricos o híbridos enchufables, 
que la aportación de la industria será de 1.000 euros.

• En el caso de los industriales, recibirán 2.000 euros los que 
pesen menos de 18 toneladas y 4.000 para los que alcancen 
este tonelaje o lo superen.

Entre el resto de actuaciones para modernizar el parque,  se encuentra 
la actualización de las etiquetas de la DGT, de manera consensuada 
con el sector, y el objetivo de alcanzar los 50.000 puntos de carga 
para vehículo eléctrico en España antes de 2023.

415 millones en I+D+i para promover la competitividad de la 
industria de la automoción

Además, se emplearán 415 millones de euros en I+D+i con el fin 
de promover la competitividad de la industria de la automoción en 
España a través de medidas orientadas a la Innovación industrial 
en H2 renovable, proyectos singulares de innovación industrial en 
movilidad sostenible, mejora de la conectividad y apoyo a la dotación 
de conexiones de muy alta velocidad y compra pública de innovación 
para infraestructuras de movilidad.

Se prevé una partida de  2.690 millones de euros para inversiones 
en cadena de valor de la industria entre 2020 y 2022.  Por último, 
se dedicarán 95 millones de euros en cualificación y formación 
profesional, acompañado de un plan específico de recualificación y 
actualización de las cualificaciones del sector.

El objetivo de este plan es el de aportar a la continuidad del sector 
y  propiciar un entorno que contribuya a atraer la inversión necesaria 
para que el desarrollo del ecosistema de movilidad pueda alcanzar en 
España en 2040 los 310.000 millones de euros.
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La digitalización de las empresas implica adaptarse a nuevos 
modelos de comunicación y relación con los clientes.

La interacción con el público objetivo es una parte esencial de 
la estrategia corporativa de una pyme. Actualmente las redes 
sociales suponen uno de los principales medios para la captación 
de clientes y su correcta gestión juega un papel fundamental en 
la creación de una imagen de marca, logrando una mejora de 
la visibilidad, creando notoriedad y, con todo, impulsando un 
aumento de las ganancias.

Mediante el servicio de marketing y comunicación para pymes 
de AECIM ayudamos a las empresas a mejorar su presencia 
en redes sociales. Acompañamos a las empresas, creando la 
estrategia que mejor se adapta al sector y a su perfil concreto.

¿Cómo trabajar?
1. Auditoría de la situación de partida:

En primer lugar es preciso realizar un análisis de la 
identidad digital y de los perfiles sociales del negocio, en 
caso de que estos existan, para detectar posibles puntos 
débiles y carencias observadas.

2. Estudio de la competencia:
El análisis de nuestros competidores nos ofrecerá un 
‘espejo’ sobre el que identificar similitudes y puntos de 
mejora deseables.

3. Hoja de ruta:
Diseño de la estrategia a seguir en base a objetivos 
marcados y análisis del público objetivo al que nos 
dirigimos para establecer una comunicación efectiva y 
adaptar los mensajes.

4. Elaboración del Social Media Plan:
Calendarización de publicaciones y definición de 
contenidos para cada perfil.

5. Monitorización:
Vigilancia continua de la imagen y reputación de marca 
y realización de informes de seguimiento mensual.

Digitalización de 
pymes: ¿qué puede ofrecer 
un servicio Social Media a su em-
presa?
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Desde la Unión Europea se espera que para el 2030 más 
del 32% de la energía total que consumimos sea de fuentes 
renovables. Y sin duda, la energía solar es la energía renovable 
que más se está extendiendo tanto en empresas, industrias 
como a nivel doméstico. En estos momentos de incertidumbre 
tras el COVID-19, una empresa que pueda generar su propia  
energía fomenta la actividad económica de su negocio en 
cualquier situación. 

Con el fin de minimizar el impacto económico en las empresas 
tras el COVID-19, desde MASPV Energy, presentan un nuevo 
producto con el que reducir tus facturas de electricidad, será 
más fácil que nunca gracias a la energía del SOL. 

Gracias a este nuevo tipo de contraro, llamado Modalidad 
EMC, MASPV Energy se encargará de la inversión y de vender la 
energía consumida a un precio fijo inferior al suministrado por 
la comercializadora.

De esta forma, podrás tener una estructura compuesta 
por marquesinas, paneles solares y/o cargadores para  
vehículos eléctricos: riesgo nulo, sin inversión y ahorro desde 
el primer día.

Para ello, MASPV Energy, pone a tu disposición a su equipo de 
profesionales formado por Ingenieros, Arquitectos y Técnicos 

Pérgola de arquitectura integrada en Panamá,  
Business Park Costa del Este, 52 kw

MASPV Energy 
te cuenta las claves del  
autoconsumo y sus beneficios 
tras el COVID-19

Una de las 
preocupaciones más 
comunes entre los 
empresarios, acorde 
a los resultados de 
diferentes encuestas 
sobre la situación 
económica a la 
que nos hemos 
enfrentado con el 
COVID-19, es el 
alto coste de la de 
la energía eléctrica. 
El desarrollo del 
autoconsumo 
tiene un efecto 
muy positivo en la 
economía general, y 
es que generamos 
nuestra propia 
energía verde a partir 
de paneles solares.
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Cubierta de Exclusivas Camacho en Málaga de 100 KW

que cuentan con una experiencia de más de 15 años en proyectos 
eficientes de energía solar fotovoltaica a nivel global.

Una de las ventajas del autoconsumo es que tiene un efecto positivo 
sobre el sistema de la red eléctrica, ya que puedes acumular la energía 
que generas en baterías para usarla cuando más la necesites o bien 
vender tus excedentes a la red eléctrica. Así, al reducir la demanda 
de energía requerida a tu comercializadora, ahorrarás siempre en tus 
facturas y nunca pagarás demás.

Cuando hablamos de instalaciones fotovoltaicas, los paneles solares 
se pueden colocar de formas diferentes siempre que la ocasión o el 
cliente lo requiera. Por eso, MASPV Energy ofrece diferentes servicios 
personalizados y sistemas de fijación exclusivos que garantizan la 
durabilidad de las instalaciones.

En este proyecto de integración arquitectónica, el equipo de MASPV 
Energy, diseñó unos paneles solares específicos en colaboración con 
la arquitectura del cliente, y el resultado final fue esta pérgola que 
destaca el aspecto estético del edificio. La pérgola está compuesta de 
290 módulos solares que proveen energía solar a este centro comercial  
en Panamá.

En este proyecto para la nave de Exclusivas Camacho en Málaga, 
MASPV Energy usó FixMag, una solución de fijación exclusiva y patentada 
por uno de sus ingenieros para no tener que perforar la cubierta de la 
nave y así asegurar que esta no sufrirá daños con el paso del tiempo. Esta 
instalación cuenta con 298 panales, y se estima que, con esta instalación, 
tendrán un ahorro en consumo de energía de 134.664 kWh al año.

• SOSTENIBILIDAD: La energía eléctrica generada mediante paneles 
solares fotovoltaicos es 100% limpia y no contamina, por lo que 
contribuye al desarrollo sostenible.

• EFICIENCIA: Es eficiente para las empresas en cuanto a que hay un 
aprovechamiento del recurso solar y una administración eficiente de 
la energía generada. Además, se puede controlar de forma online el 
consumo y la generación de energía realizada.

• AHORRO: Tanto en la reducción del coste energético como en un 
modelo financiero de distribución de energía que se adecúa a cada 
cliente.

• INDEPENDENCIA: Dispones de paneles solares te ofrece un recurso 
inagotable gracias al sol y un valor invariable del coste energético. V
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Instalación fotovoltaica en Plaza Durex, Panamá. 133 kWp
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El REAL DECRETO LEY 18/2020 de 12 
de mayo, de medidas sociales en defensa 
del empleo, venía a establecer un prorro-
ga de lo ERTES por causas derivadas del 
COVID-19, en los términos que a conti-
nuación recogemos.

Dado que el texto del RDL no está de 
todo claro en algunos aspectos, este tex-
to intenta arrojar un poco de luz sobre los 
citados extremos.

El citado RDL, decía en su Artículo 1:

“1. A partir de la entrada en vigor de 
este real decreto-ley, continuarán en si-
tuación de fuerza mayor total derivada 
del COVID-19, aquellas empresas y enti-
dades que contaran con un expediente 
de regulación temporal de empleo basa-
do en el artículo 22 del Real Decreto-ley 
8/2020, de 17 de marzo, y estuvieran 
afectadas por las causas referidas en di-
cho precepto que impidan el reinicio de 
su actividad, mientras duren las mismas 
y en ningún caso más allá del 30 de junio 
de 2020.”

Hasta aquí, parece claro que las Empre-
sas cuya actividad no pueda reiniciarse 
de ningún modo por las cusas que justifi-
caron su ERTGE de fuerza mayor, segui-
rían igual hasta, al menos el 30 de junio.

Sin embargo, el punto 2 del artículo co-
menzaba a sembrar dudas sobre su inter-
pretación:

“2. Se encontrarán en situación de fuer-
za mayor parcial derivada del COVID-19, 
aquellas empresas y entidades que cuen-
ten con un expediente de regulación tem-
poral de empleo autorizado en base al ar-
tículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 
17 de marzo, desde el momento en el que 
las causas reflejadas en dicho precepto 
permitan la recuperación parcial de su 
actividad, hasta el 30 de junio de 2020.”

La primera e importantísima cuestión 
que surge a raiz de esta redacción es, 
cuando y en qué circunstancias se con-
sidera que una empresa puede recuperar 
parcialmente su actividad. 

¿Se trataba de que ya no estuviera pa-
ralizada su actividad por una norma le-
gal, o de que de una forma practica y ra-
zonable, la recuperación de la actividad, 
a juicio del Empresario, fuese viable?

En un principio, la primera fue la in-
terpretación que parecía más razonable 
según se desprendía de la literalidad del 
precepto.

Sin embargo, posteriormente se pro-
ducen interpretaciones de la Dirección 
General de Trabajo del Ministerio 8 si bien 
aclaran que su interpretación no es vin-
culante), y otros Organismos oficiales, la 
más reciente de ellas de la Tesorería Ge-
neral de la Seguridad Social, que entien-
den que la decisión de reanudar la activi-

Continuidad de los 
ERTES por fuerza mayor hasta el 
30 de junio
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dad o no, no viene dada por ninguna norma legal, 
sino por la valoración que el propio Empresario 
haga de su situación, de la del mercado y de la de 
su propia Empresa.

Así el Boletín de Noticia Red 14/2020 de 5 de 
Junio, de la TGSS, nos dice:

“La fuerza mayor parcial no actúa de forma au-
tomática en aquellas actividades que puedan rei-
niciarse de acuerdo con las Órdenes Ministeriales 
referentes al proceso de desescalada dado que es 
necesario que las causas del artículo 22 del Real 
Decreto-ley 8/2020, conforme a las cuales la em-
presa adoptó las medidas de suspensión o reduc-
ción de jornada, permitan el inicio de la actividad y 
las personas trabajadoras afectadas por las medi-
das de regulación de empleo se reincorporen, en-
tendiéndose en otro caso en fuerza mayor total. 

Es decir, que la fuerza mayor parcial a los efectos 
del artículo 1.2 del Real Decreto-ley 18/2020, nece-
sita de la concurrencia de tres elementos: 

a) La existencia de un expediente de regulación 
de empleo anterior autorizado que incluirá a la 
totalidad o a parte de la plantilla, y que supondrá 
medidas de suspensión o reducción de jornada en-
tendidas en los términos previstos en el artículo 47 
ET y el Reglamento de procedimientos de despido 
colectivo y suspensión de contratos o reducción de 
jornada aprobado por el Real Decreto 1483/2012, 
de 29 de octubre, y 

b) Que las causas descritas en el artículo 22.1 
del Real Decreto-ley 8/2020, cualesquiera de ellas, 
conforme a las cuales se adoptaron las medidas de 
regulación de empleo, permitan la recuperación de 
la actividad de la empresa, y 

c) Que se produzca la reincorporación de los 
trabajadores –en términos del Real Decreto-ley 
18/2020: “deberán proceder a reincorporar a las 
personas trabajadoras afectadas por medidas de 
regulación temporal de empleo, en la medida nece-
saria para el desarrollo de su actividad, primando 
los ajustes en términos de reducción de jornada.”- 

Y sobre todo es de especial interés el colofón 
que añada al final de estos párrafos:

“Corresponde a la empresa valorar en función de 
sus circunstancias particulares en qué momento las 
causas por las que se autorizó el ERTE por fuerza 
mayor permiten la recuperación parcial de su ac-
tividad y en qué medida la reincorporación de los 
trabajadores afectados, y en qué porcentaje de su 
jornada, es necesaria para el desarrollo de la acti-
vidad.”

Y continúa el Boletín:

“Estas empresas y entidades deberán proceder a 
reincorporar a las personas trabajadoras afectadas 
por medidas de regulación temporal de empleo, en 
la medida necesaria para el desarrollo de su acti-
vidad, primando los ajustes en términos de reduc-
ción de jornada.

Se planteaban, asimismo otras cuestiones de 
gran importancia, dejando a un lado los procedi-
mientos a seguir.

La primera era, desde cuando operaba esta pro-
rroga y sus consecuencias con respecto a las coti-
zaciones, si era desde la entrada en vigor del Real 
Decreto Ley 18/2020, esto es, el día de su publi-
cación, 13 de Mayo de 2.020, y en ese caso, que 
ocurría con los primeros 12 días del mes de mayo.

Las interpretaciones citadas, también han aclara-
do esta cuestión:

“La situación de fuerza mayor parcial puede con-
currir entre el día 1 y el 12 de mayo de 2020. 

Se recuerda que, tal y como se indicaba en el 
BNR 12/2020, por las personas trabajadoras que se 
han reactivado entre el 1 y el 12 de mayo de 2020, 
en empresas que se encuentren en situación de 
fuerza mayor parcial, conforme a lo establecido 
en el apartado 2 del artículo 1 del Real Decreto-ley 
18/2020, resultarán de aplicación las exenciones de 
la cotización previstas en la letra a) del apartado 2 
del artículo 4 de este Real Decreto-ley a partir del 
día en que se hayan reactivado. 

En estas mismas empresas, por las personas tra-
bajadoras que se hayan mantenido en situación 
de suspensión entre el 1 y el 12 de mayo de 2020, 
resultarán de aplicación, durante ese período, las 
exenciones de la cotización previstas en el aparta-
do 1 del artículo 4 de este Real Decreto-ley hasta el 
día 12 de mayo de 2020. A partir de ese momento 
resultarán de aplicación las exenciones en la coti-
zación previstas en la letra b) del apartado 2 del 
artículo 4 hasta el momento en que se reactiven”

Por último, se planteaba, entre otras muchas, por 
supuesto, la cuestión de si, una vez reincorporado 
un trabajador a la actividad, era posible volver a re-
cuperar la situación de suspensión o su vuelta era 
ya definitiva.

La interpretación, también ha sido a nuestro jui-
cio razonable, puesto que permite la vuelta atrás, 
sin correr un riesgo definitivo.

Así el citado Boletín, nos aclara: “En el caso de 
que una empresa reactivara inicialmente a sus tra-
bajadores y, con posterioridad, procediera a sus-
pender nuevamente el contrato de algunos de 
dichos trabajadores, se tendría derecho, respecto 
a tales trabajadores a los que se les suspendió el 
contrato posteriormente, a la exoneración previs-
ta en el artículo 4.2.b) del RDL 18/2020. Ello por 
cuanto tales trabajadores continúan con sus acti-
vidades suspendidas, con independencia de que, 
inicialmente, reanudaron la actividad.”

Por tanto, afortunadamente existe la vuelta atrás 
en esta materia, y no dependemos de las previsio-
nes más o menos acertadas que puedan causar un 
grave daño si se produce una nueva recesión hasta 
el 30 de junio, o si hemos calculado mal la situación 
del mercado.
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El pasado mes de mayo de 2019 se convirtió en presidente de 
Agremia. ¿Cómo valora este año al frente de la asociación?

Efectivamente, hace ya más de un año (21 mayo 2019) que 
tras la celebración de la Asamblea General Electoral, Agremia 
renovó parte de su Junta Directiva y eligió los cargos que habían 
quedado vacantes, entre ellos el de Presidente.

Pese a que todo cambio en la presidencia de una organización 
implica un cambio de etapa, en la medida en que cada presidente 
puede imprimir su sello personal a la marcha de la misma, el 
camino de Agremia venía marcado por su Plan Estratégico, en 
cuyo diseño, aprobación y desarrollo, participamos la mayor 
parte de los miembros de la Junta Directiva. 

Este Plan, que concluyó recientemente, aportó a Agremia 
unos datos muy satisfactorios. Asuntos tan importantes como 
la sostenibilidad económica, el crecimiento del número de 
asociados, el posicionamiento de Agremia como asociación de 
referencia, etc, son retos que se han conseguido y que siguen 
vigentes hoy en día. No obstante la aparición del COVID 19, ha 
puesto en suspenso todo el trabajo que llevábamos realizado en 
2020 y que iba a concluir con un nuevo Plan 2020-2023. Ahora 
es el momento de repensar, analizar y volver a reflexionar en un 
nuevo futuro.

¿Cuáles son los últimos logros alcanzados en el sector de 
las instalaciones y la energía y qué deficiencias deberían ser 
solventadas?

Hemos conseguido los logros u objetivos que nos marcamos 
hace ya unos años. Por citar ejemplos concretos:

• El aumento del número de asociados, hasta conseguir 
por fin superar la barrera de los 2.000, cerrando el 2019 
con 2.036 asociados

• Hemos afianzado la sostenibilidad económica de 
Agremia,  prueba de ello, son los resultados económicos 
positivos de los últimos ejercicios.

• En una asociación empresarial sin ánimo de lucro, tiene 
especial trascendencia el hecho de que los socios 
presenten un alto grado de satisfacción con los servicios 
que reciben, y en el caso de Agremia nuestros socios 
nos han puntuado con un 9,4 sobre 10, destacando que 
el 74% de los socios ha interactuado con la asociación en 
el último año.

• El número de empresas que se dedican a la actividad de 
electricidad (objetivo estratégico de Agremia) aumentó 
en los últimos 3 años, un 21,93%.

Emiliano Bernardo 
Presidente de Agremia,  
Asociación de instaladores  
de Madrid

Es en los momentos 
difíciles donde se 
demuestra el valor 
de una organización, 
y en el caso de 
AECIM ha superado 
con creces cualquier 
expectativa
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• El 80% de los empleados de Agremia ha participado en los últimos 
3 años en el Plan de Formación de Agremia.

• Creación del Portal de Formación ONLINE Instalcampus, proyecto 
colaborativo impulsado por Agremia y 3 asociaciones de instaladores 
más. 

Respecto a las deficiencias o áreas de mejora, Agremia siempre ha 
impulsado la digitalización tanto interna de la propia asociación, como 
externa de las empresas asociadas. Y ha sido en estos últimos meses y debido 
al COVID 19, donde la asociación ha decidido invertir aún más, en todo lo 
relativo a la formación y digitalización. Para ello, la Junta Directiva aprobó 
en el mes de mayo, la creación de aulas interactivas en nuestra escuela de 
formación, dotándolas de la última tecnología para poder realizar clases en 
modalidad de “aula virtual”, de manera que las empresas puedan elegir para 
las clases teóricas, venir presencialmente o participar de manera remota. 

Asimismo se está potenciando el teletrabajo en aquellos puestos que por 
sus características así lo permitan.

La escuela técnica de Agremia es pionera en formación de profesionales 
del sector. ¿Qué papel considera que juega este tipo de iniciativas para 
garantizar la empleabilidad en el sector?

La formación presencial y de calidad es objetivo estratégico de Agremia 
desde hace años, no obstante, las necesidades de alumnos y empresas, los 
avances de la tecnología y la propia evolución del sector, hacen necesario 
complementar la formación presencial con una oferta formativa que 
incluya  también la modalidad on-line; por ello en el año 2018 se impulsó a 
través del proyecto INSTALCAMPUS, un portal de formación on-line fruto 
de la colaboración entre AGREMIA y otras 3 asociaciones de empresas 
instaladoras, Instagi de Guipúzcoa, el Gremi de Barcelona y Epyme de Sevilla. 

Este proyecto que en 2018 era necesario, hoy en día se ha demostrado 
imprescindible. Instalcampus.net se adapta a la realidad de las empresas 
y trabajadores, flexibilizando y reduciendo los horarios de impartición y 
añadiendo complementos online de contenido multimedia, aulas virtuales, 
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vídeos interactivos etc. En estos últimos meses y debido al COVID 19, se ha  
visto todo el potencial de la herramienta, y Agremia ha podido seguir 
impartiendo formación.

Todas estas iniciativas son tendentes a paliar un déficit de técnicos 
cualificados en las empresas instaladoras. Las nuevas generaciones no 
están accediendo al sector de las instalaciones. Esto resulta paradójico, 
ya que es un sector donde no existe el paro y la implantación de 
tecnologías como el autoconsumo, los vehículos eléctricos, la aerotermia, 
etc, auguran un gran futuro.

Para poder paliar esta situación, desde Agremia llevamos unos años 
trabajando para recuperar la figura del aprendiz, a través de programas de 
Formación Dual, tanto desde el ámbito educativo como desde el laboral. 
Son programas pioneros en toda España y ya empezamos a tener los  
primeros resultados. 

Desde el punto de vista educativo, a través de la Alianza para la FP 
DUAL en colaboración con CEIM y AECIM, dos institutos de FP de la 
Comunidad de Madrid y empresas instaladoras de Agremia, hemos 
impulsado,  que 15 jóvenes realicen el segundo año del grado en 
electricidad en empresas instaladoras y otros 15 alumnos realicen el 
grado de frío y calor.

Desde el punto de vista laboral, tenemos en marcha por segundo año 
consecutivo un proyecto innovador que nace de la apuesta de cinco 
entidades que buscan acercar oportunidades de formación y empleo a 
jóvenes que buscan abrirse paso en el mundo de la construcción y las 
instalaciones (Asociación Norte Joven, Fundación Endesa, Fundación 
Avintia, Aclimar y Agremia). 

Desde su cargo al frente de Agremia, ¿qué valor le da a la 
pertenencia de la asociación a AECIM y cómo impulsa esta los 
objetivos de la organización? 

AGREMIA siempre ha practicado y promovido una cultura de 
alianzas que le permita reforzar su papel como Asociación de 



37

Junio 2020/ Nº 66

referencia de las empresas instaladoras y mantenedoras en la Comunidad 
de Madrid.

En este sentido, AECIM, como patronal del sector de la Industria, 
los Servicios y las Instalaciones del Metal, es un aliado estratégico 
de indudable valor.

Por todo ello, desde nuestra integración en AECIM, hace ya más de 15 
años, la colaboración ha sido muy estrecha en diversas áreas. 

Por citar sólo algunas, podría destacar la cooperación en el ámbito de 
la formación sectorial, la prestación de servicios en el área de calidad y 
medio ambiente, la gestión de trámites para el servicio de estacionamiento 
regulado, así como el apoyo constante a todos los departamentos  
de Agremia.

Capítulo aparte merece la participación de AGREMIA a través de AECIM 
en la mesa negociadora del Convenio Colectivo de la Industria, los Servicios 
y las Instalaciones del Metal, que ha permitido adaptar el mismo a las 
singularidades propias de las empresas instaladoras, empezando por la 
inclusión de este término en la propia denominación del Convenio.  No hay 
que olvidar, que en el año 2005, cuando Agremia se integró en AECIM, cedió 
su representación en la negociación del convenio del metal,  en AECIM , con 
el objetivo de construir y ser más fuertes en el ámbito del metal. Creo que 
todos hemos salido beneficiados de aquella decisión

De especial relevancia considero la participación en determinados foros 
comunes, donde, de manera habitual, mantenemos políticas coincidentes o 
complementarias ante organismos e instituciones en defensa de los intereses 
del conjunto de las empresas del Metal de la Comunidad de Madrid. Por 
ejemplo en la Junta de CEIM, en sus diferentes Comisiones, así como en el 
Patronato de la Fundación de la Energía, etc Destaco por su importancia el 
apoyo recibido por AECIM en las conversaciones con el Ayuntamiento de 
Madrid en relación a las ayudas a la sustitución de calderas contaminantes 
por calderas eficientes, y a sistemas de climatización eficientes. Aecim es por 
tanto un aliado y nuestra patronal sectorial en el ámbito de la Comunidad 
de  Madrid.

Quiero finalizar esta entrevista agradeciendo el gran trabajo realizado 
por el Presidente y Comité Ejecutivo durante esta crisis del COVID, y sobre 
todo poner en valor el trabajo de todo el equipo profesional de AECIM 
encabezado por Jose María Roncero. Es en los momentos difíciles donde se 
demuestra el valor de una organización, y en el caso de AECIM ha superado 
con creces cualquier expectativa.
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El Gremio de Ferretería de Madrid (Agrefema) ha firmado un 
Convenio con la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad 
de la Comunidad de Madrid. El principal objetivo es informar de la 
normativa vigente y lograr que el sector de la ferretería sea cada vez 
más competitivo e innovador en el mercado actual.

En este sentido, la asistencia técnica para la profesionalización del 
sector se vertebra en las siguientes materias:

ORDENACIÓN: Acciones de difusión de la normativa vigente de 
aplicación en las ferreterías.

PROMOCIÓN:
• Asesoramiento y asistencia técnica sobre:
• Digitalización, ECommerce y Redes sociales.
• Promoción en el punto de venta
• Subvenciones públicas que afectan al sector
• Seguridad industrial

Además, se prevé la realización de una jornada específica sobre la 
promoción e innovación en la ferretería.

FOMENTO: Información sobre las subvenciones y ayudas convocadas 
por la Comunidad de Madrid.

El periodo de ejecución para estas actividades está previsto desde 
el 1 de abril hasta el próximo 31 de octubre de 2020.

Agrefema firma un convenio de 
colaboración con la Comunidad de 
Madrid para impulsar la competitividad 
e innovación en el sector de la ferretería

La Comunidad de Madrid firmó un Convenio con ACEMA como 
entidad colaboradora para la realización de Asistencia Técnica, donde 
se planteen y analicen los principales temas que, en estos días, afectan 
a las empresas del sector de Comercio de Electrodomésticos, Sat´s 
(Servicios de Asistencia Técnica) y Muebles de Cocina de la Comunidad 
de Madrid.

La asistencia de los técnicos especializados de Acema que se 
realizará vía telefónica, WhatsApp, email, sesiones de webinar y/o 
asistencia presencial ha dado comienzo el 15 de junio y finalizará el 30 
de octubre. El asesoramiento es totalmente gratuito y sólo tiene como 
requisito concertar una cita previa.

El objetivo de esta Asistencia Técnica es asesorar a las pymes del 
sector en la actual situación que viven frente al Covid-19, bajo el lema 
“Nuevos retos para un Comercio saludable”, al ser un comercio de 
proximidad, cercano y de contacto con el cliente.

En las asistencias se abordarán tres bloques temáticos:
• Protocolo de actuación higiénico-sanitario por el Covid-19.
• Agenda 2030 y los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) en 

las tiendas de electrodomésticos.
• Ayudas y subvenciones de la Comunidad de Madrid.

ACEMA firma un convenio con 
la Comunidad de Madrid para la 
profesionalización del sector de 
electrodomésticos
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La Asociación de Empresas del Sector de las Instalaciones y la 
Energía (Agremia) ha renovado el sello Madrid Excelente, que obtuvo 
por primera vez en 2014 gracias a su apuesta por la innovación, la 
responsabilidad social y la calidad en la prestación de sus servicios.

Madrid Excelente es una marca de garantía de la Comunidad de 
Madrid, que analiza la calidad global de la gestión, reconociendo a las 
instituciones, empresas y asociaciones, que, como Agremia, avanzan 
en su compromiso por la mejora constante, incluida la satisfacción de 
los usuarios y la contribución activa al desarrollo económico y social 
de la región.

En este sentido, la marca, que otorga la Fundación Madrid por la 
Excelencia, basa su modelo de gestión empresarial en tres módulos, 
interrelaciones entre sí, a partir de los cuales evalúa a las asociaciones 
o entidades: responsabilidad corporativa, excelencia y confianza de 
los consumidores o clientes.

“Para Agremia es una responsabilidad haber renovado Madrid 
Excelente con una puntuación de 486 puntos (500 puntos se 
considera excelencia en la gestión). Además, la confianza de los 
consumidores y empresas asociadas ha sido el módulo de evaluación 
más destacado”, afirma Inmaculada Peiró, Directora General  
de Agremia.

Agremia renueva la marca  
Madrid Excelente

Dentro del paquete de medidas puesto en marcha por APIEM 
frente a la emergencia provocada por la propagación del COVID-19, 
la asociación madrileña de empresas instaladoras creó el proyecto 
#HéroesEnLaSombra, una iniciativa enfocada a canalizar la 
colaboración y la donación de recursos materiales y mano de obra 
para el hospital habilitado en los recintos de Ifema en Madrid que cerró 
el pasado 1 de mayo.

“Este proyecto nació con la vocación de ayuda y colaboración 
en un momento muy crítico de la sociedad española y ha sido muy 
gratificante comprobar cómo las empresas asociadas han manifestado 
su intención de ayudar con mano de obra, materiales, experiencia y 
todo lo que pudiera ser de utilidad”, comenta Ángel Bonet, presidente 
de APIEM.

La asociación madrileña se puso a disposición de IFEMA para 
colaborar con el hospital de campaña. De esta forma, desde la 
asociación se recopiló información, de modo preventivo, sobre la 
disponibilidad de recursos diversos, humanos y materiales, mano 
de obra especializada, material eléctrico, herramienta, desde cables, 
luminarias, iluminación de emergencia, mecanismos, y todo lo que 
los asociados y resto de cadena de valor (distribuidores, fabricantes, 
socios colaboradores) considerasen útil para que los médicos puedan 
seguir salvando vidas con la ayuda de héroes anónimos, como los del 
sector eléctrico. 

Héroes en la Sombra, el proyecto 
de APIEM para la canalización de 
recursos para el hospital de Ifema 
durante la crisis del COVID-19
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La sostenibilidad y la preocupación por el cambio climático se han 
convertido en el nuevo paradigma social y empresarial. Vivimos en un 
mundo en el que las empresas tienen muy interiorizadas las buenas 
prácticas medioambientales, al tiempo que exigen lo mismo a sus 
partners y colaboradores. La clave en este nuevo escenario es: ¿cómo 
podemos ayudar a cambiar el mundo desde nuestra posición?

Las energías renovables son ya una realidad que, lejos de desaparecer, 
están presentes en la hoja de ruta corporativa de compañías y 
familias. La energía solar será el eje de esta transición energética, cuyo 
alcance adquiere dimensiones mundiales. De hecho, la Unión Europea 
incluye dos objetivos estratégicos en el marco climático y energético 
establecido para el período 2021-2030:

• Compromiso de reducir un 40% las emisiones de gases de efecto 
invernadero

• El 32% de la energía utilizada debe ser renovable
Más allá de los KPI's cuantitativos estipulados por la Unión Europea, 

las empresas y familias tienen la obligación moral de autoexigirse el 
cumplimiento de objetivos medioambientales concretos.

En Solventia Solutions somos conscientes del enorme reto al que se 
enfrenta la sociedad, y por ello queremos ayudarte en la realización 
del estudio e instalación de energía solar. Nuestra amplia experiencia 
en gestión, nuestra elevada capacidad de optimizar sus recursos y 
nuestra clara apuesta por la innovación y la tecnología nos impulsan 
como el socio perfecto para avanzar hacia la senda de la sostenibilidad. 
Queremos ayudarte a hacer del mundo un lugar mejor.

En un entorno altamente competitivo como el que se vive 
actualmente la industria, los errores son intolerables. Los errores 
aumentan cuando la empresa industrial no tiene un conjunto de flujos 
documentados para cada operación comercial. Aquí es donde entra 
en juego el Business Process Management.

ABAS Ibérica, empresa asociada de AECIM,  explica cómo se puede 
usar para reducir los errores en todos sus procesos de negocio. 
Esto incluye las fases con proveedores y las operaciones de fábrica,  
hasta el final de ciclo en la cadena de suministro con la entrega del  
producto/servicio.

El mapeo detallado de sus procesos proporciona información sobre 
la duración, los recursos necesarios, la frecuencia y los costos de cada 
fase y el proceso en su conjunto. Conocer este nivel de detalle para 
cada una de sus operaciones de negocio es clave para poder eliminar 
las redundancias, identificar problemas de control de calidad y resaltar 
los costes excesivos de materiales y mano de obra.
Una ventaja competitiva

El Business process management analiza y mejora constantemente 
los procesos. Esta mejora consiste en eliminar elementos innecesarios 
y otros pasos que son lentos y tediosos. Con la eliminación de este 
tiempo perdido, puede optimizar sus procesos de negocio y centrarse 
en lo que realmente importa, cómo la innovación.
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Solventia solutions entra en el mundo 
de la energia solar fotovoltaica

Abas Ibérica analiza la mejora de los 
procesos industriales con Business 
Process Management (BPM)
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Habitualmente, las personas solemos permanecer en espacios 
interiores más del 80% de nuestro tiempo (viviendas, colegios, oficinas, 
todo tipo de industrias, talleres… ) en el lugar en donde trabajamos.

La OMS cifra que el 92% de la población mundial respira aire 
insalubre. 

¿Cuáles son las enfermedades más comunes causadas por la 
contaminación del aire?

Neumonía (causa importante de la muerte de parte de la población 
infantil mundial, para aquellos niños menores de 5 años), Bronquitis 
y enfermedad pulmonar obstructiva crónica, Cardiopatía isquémica, 
Asma bronquial y…Cáncer de pulmón.

Cómo mejorar la calidad del aire ambiente en las zonas de trabajo
La mejor herramienta de prevención para que aquellas empresas 

responsables sean capaces de garantizar la seguridad de sus 
trabajadores, es una adecuada ventilación y filtración industrial.

A Barin le preocupa el aire que respiras. Ofrece las mejores soluciones 
de ventilación y filtración para todo tipo de industria. En numerosas 
ocasiones, las empresas no cuentan con ventilación adecuada, bien 
por un volumen insuficiente de aire, excesiva recirculación, mala 
ubicación de los puntos de ventilación, falta de mantenimiento o un 
uso incorrecto de los sistemas de filtración.

Gracias a la ventilación, se consigue reducir los contaminantes hasta 
los niveles límite permitidos, inferiores a la percepción humana y no 
perjudiciales para la salud. 

Si necesitas asegurar tu empresa y garantizar las mejores condiciones 
de calidad del aire ambiente, confía en Barin para aplicar soluciones de 
ventilación y filtración.

Emovili, empresa asociada a AECIM, ha elaborado un comunicado 
con el fin de enviar su apoyo a todos aquellos afectados por el COVID 
19 y mostrar su agradecimiento a los Equipos Sanitarios y a las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad del Estado que están velando por toda la 
nación española en estos momentos.

Como empresa instaladora de soluciones de recarga, emovili 
decidió colaborar el pasado mes de marzo con la ciudadanía española 
poniendo a disposición de todo aquel que lo necesitar su servicio de 
urgencias SAT y Service para averías. De esta manera se buscaba 
contribuir con aquellos que aún tengan que acudir a su puesto de 
trabajo y dependan de su vehículo eléctrico para desplazarse.

«Es tiempo de trabajar en proyectos pendientes y plantearnos un 
futuro más sostenible y verde. Estamos seguros de que saldremos de 
esta situación más fuertes y comprometidos con el planeta», concluyen 
desde la empresa.

BARIN analiza enfermedades causadas  
por la contaminación del aire.

Emovili colabora manteniendo su 
servicio de urgencias SAT y SERVICE 
ante la crisis del coronavirus



42

FCC Industrial se ha convertido en la primera constructora en 
obtener el certificado del sistema de trazabilidad de gestión de 
residuos “Residuo Cero”, concedido por AENOR. La constructora 
ha logrado certificar una valorización de los residuos generados en 
las obras de edificación, industrial y obra civil en Torija (Guadalajara) 
del 99,99%. Para conseguirlo, FCC Industrial realizó un estudio 
pormenorizado de las fracciones de residuos que se generaban en el 
proyecto auditado así como del flujo de los mismos llevando a cabo un 
rediseño de procedimientos y procesos para su gestión en un contexto 
de economía circular.

La obtención de este certificado se enmarca dentro del compromiso 
voluntario de la compañía por la integración y cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Según palabras de Eduardo Yges Peña, Director General de FCC 
Industrial, “en una sociedad que demanda cada vez una mayor 
concienciación ambiental a las empresas, con medidas y resultados 
visibles, las constructoras deben asumir el reto y no quedarse atrás en 
el desafío”. 

FCC Industrial para la implantación del “Residuo Cero” desarrolló 
una extensa formación en gestión de residuos tanto del personal 
propio como el de las subcontratas; una correcta separación en 
origen de los residuos en sus distintas fracciones y una utilización de 
contenedores de gran volumen, logrando con estos últimos el doble 
objetivo de reducir las emisiones de dióxido de carbono al disminuir 
considerablemente el número de transportes de residuos así como 
el hacer rentable el proyecto logrando precio positivo o nulo en la 
mayoría de los residuos.

El presidente de Schneider Electric, Jean-Pascal Tricoire, ha 
informado de que el volumen de negocio de la compañía superó los 
27.000 millones de euros en 2019. Lo hizo el pasado 20 de febrero, en 
un contexto internacional marcado por el brote del Coronavirus en la 
provincia china de Wuhan, donde la multinacional francesa tiene una 
de sus fábricas inteligentes.

Esta fábrica, junto con la de Vaudreuil, en Francia, fue reconocida 
en 2018 por el Foro Económico Mundial como una de las principales 
instalaciones de referencia a nivel mundial, por haber incorporado 
tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial (también conocida 
como Industria 4.0).

Por otra parte, la compañía ha presentado una Oferta Pública de 
Adquisición (OPA) sobre la empresa alemana RIB Software. El objetivo 
de Schneider es expandir y fortalecer su área de negocio relacionada 
con edificios inteligentes. RIB, con sede central en Stuttgart, es una 
empresa pionera en el desarrollo de tecnologías de inteligencia 
artifical, y ofrece una plataforma software para la planificación, diseño 
y monitorización en tiempo real para el sector de la construcción, que 
le permite ser un referente en el ámbito del BIM (Building Information 
Modelling).

FCC Industrial primera constructora 
“Residuo Cero”

Schneider Electric facturó más de 
27.000 millones de euros en 2019
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RAMEM, empresa asociada a AECIM, trabaja en desarrollos para la 
exploración del universo. Recientemente la compañía ha conseguido 
el contrato para el suministro de las Cámaras que se instalarán en tres 
telescopios LST del Array de Telescopios CHERENKOV (CTA) a través 
del Instituto Astrofísico de Canarias y en el Observatorio del Roque de 
los Muchachos.

El sofisticado diseño de los telescopios LST, de 23 m de diámetro, 
proporciona unas prestaciones extraordinarias, siendo capaz de 
posicionarse en cualquier punto del firmamento en menos de 30 seg. 
El tipo de radiación que detectan las Cámaras (2 Tn de peso y 3x3x2 
m), permite estudiar los procesos físicos que liberan más energía en 
el Universo, entre los que se encuentran las explosiones de supernova, 
los agujeros negros, los núcleos activos de galaxias y los estallidos de 
rayos gamma. Así mismo permiten la búsqueda de materia oscura y el 
estudio de la posible estructura cuántica del espacio-tiempo.

En el diseño del prototipo de las Cámaras, fueliderado por el 
CIEMAT, y ha participado un consorcio internacional con una gran 
presencia de instituciones españolas, entre las que destacan el IAC 
(Instituto Astrofísico de Canarias), IFAE (Instituto de Física de Altas 
Energías), Univ. Complutense de Madrid y ICCUB (Instituto de Ciencias 
del Cosmos, Univ. de Barcelona).

La empresa asociada a AECIM ha lanzado un nuevo servicio 
de dropshipping para ayudar a sus distribuidores durante la crisis 
ocasionada por el COVID-19. “En estos momentos, la unión entre 
clientes y proveedores es esencial. Los apoyos deben ser mutuos, con 
la única finalidad de dar un servicio excelente al usuario final y que la 
cadena de suministro sea ágil y rápida”, indican desde la compañía.

Para SPAX “es tiempo de prepararse para cuando se normalice la 
situación, que cada vez está más cerca, y afrontar los grandes cambios 
que de manera inevitable nos harán más fuertes a todos, clientes y 
proveedores”.

Por ello, además de la puesta en marcha de este nuevo servicio, la 
compañía anuncia la incorporación de más novedades a lo largo de 
los próximos meses, “no solo de productos, sino también de mejoras 
constantes de servicio”. 

RAMEM suministra cámaras para 
los telescopios LST del Instituto 
Astrofísico de Canarias

SPAX pone en marcha un nuevo 
servicio de dropshipping para ayudar 
a distribuidores
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Este mes de mayo se han cumplido 35 años del nacimiento de ALD 
Sistemas, empresa proveedora de soluciones y servicios de impresión, y 
distribuidor oficial de Kyocera Document Solutions España.

Un hito importante en su historia lo marca precisamente su entrada 
en el mundo de la reprografía hace más de tres décadas de la mano del 
fabricante japonés. Desde entonces, esta empresa madrileña ha sido testigo 
de los cambios experimentados en el negocio, orientado inicialmente a una 
venta convencional de soportes de hardware, que con el paso de los años ha 
ido abriendo la puerta a una venta cada vez más consultiva. En este nuevo 
entorno, el documento adquiere un protagonismo esencial, convirtiéndose 
en la materia prima de cualquier organización. No es de extrañar, por tanto, 
la tendencia creciente a la adopción de soluciones documentales en busca 
de espacios de trabajo más eficientes, donde la colaboración, la movilidad y 
la seguridad son variables siempre presentes. 

«Somos una empresa con vocación de servicio al cliente y así lo avalan los 
más de 30 años de experiencia como servicio profesional en la distribución 
y asistencia técnica especializada. Nuestro objetivo es adaptar nuestros 
productos a las necesidades del cliente», asegura Antonio León, CEO de 
ALD Sistemas. El gerente de la firma añade igualmente: «Este es el presente 
y el ahora de ALD, siendo Mario León el relevo generacional que dará 
continuidad al negocio en las próximas décadas».

Actualmente ALaD forma parte de AECIM (Asociación de Empresas del 
Metal de Madrid) y de ASTECO (antigua ADO, Asociación de Distribuidores 
de Ofimática), habiendo sido empresa cofundadora de esta última  
en 1995.

Kyocera Document Solutions 
España ha puesto en marcha sus 
“Encuentros Digitales”, una cita virtual 
semanal que nace con el propósito de 
mantener un diálogo directo con sus 
partners y clientes, contribuyendo así a 
ayudar a empresas y a organizaciones 
a abordar una nueva normalidad 
donde la aceleración digital es el único 
camino posible.

Kyocera dedica este espacio 
semanal a explicar el uso de diferentes 
soluciones y cómo estas pueden 
ayudar a las empresas a transformar el 
back-office de sus organizaciones para 
dotarles de una ventaja competitiva y 
optimizar la experiencia digital de sus 
empleados. 

Hasta el momento se han llevado a 
cabo diferentes sesiones relacionadas 
con el uso de herramientas de 
gestión de contenido empresarial, 
soluciones de control horario, firmas 
digitales, captura con códigos de 
barras y OCR zonal, y consultoría 
documental. En los próximos 
encuentros semanales tendremos la 

oportunidad de conocer las ventajas 
y beneficios de la automatización 
de facturas de proveedores, la 
colaboración documental con 
Solpheo, el consentimiento informado, 
las notificaciones electrónicas de la 
Administración Pública, solicitudes 
y aprobaciones de gastos, o la 
automatización de procesos de RR.HH.

Según Alfonso Pastor, Director 
de Marketing, Comunicación y 
Producto de Kyocera, «La nueva 
realidad ha impuesto una aceleración 
de la transformación digital donde 
las empresas han de automatizar 
sus procesos y adaptarse a nuevos 
patrones de consumo, al uso de 
canales digitales para conectar con 
los clientes, y a nuevas formas de 
trabajar más colaborativas y en 
remoto». El portavoz de la firma 
japonesa asegura igualmente que «el 
propósito de digitalizar los procesos 
de trabajo y automatizarlos de forma 
racional es dotar a los empleados 
de las herramientas apropiadas 
para optimizar su esfuerzo y  
su conocimiento».

ALD Sistemas cumple 35 años

Kyocera apuesta por el diálogo con sus 
clientes y lanza sus “Encuentros Digitales”
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Biomecánica Laboral: La mejor forma de 
garantizar una plantilla saludable y una 
mayor productividad laboral.
Autor: Jesús Vega, director de Biomecánica Laboral y 
Bienestar Corporativo de Geseme.

Los trastornos musculoesqueléticos son todas aquellas patologías que 
implican lesiones inflamatorias o degenerativas de músculos, tendones, 
articulaciones, ligamentos, nervios, etc. siendo las más habituales 
aquellas que se producen en la zona del cuello, espalda, hombros, 
codos, muñecas y manos cuando hablamos de riesgos derivados de 
procesos ergonómicos. 

Se estima que el 48% (1) de los trabajadores españoles ha tenido 
molestias musculares o de espalda. En la actualidad, entre el 20-25% 
(1) del total de accidentes laborales en la UE son consecuencia de 
trastornos musculoesqueléticos que además son también la principal 
causa de absentismo laboral en España y en Europa. El coste económico 
que supone este tipo de molestias representa el 1,6% del PIB de la Unión 
Europea, aunque en algunos países este porcentaje puede alcanzar 
hasta el 3,1% de su PIB.

¿Cómo podemos disminuir y evitar el desarrollo de estas lesiones? 
Con la Biomecánica Laboral

La Biomecánica Laboral aplicada estudia la interacción del trabajador 
con los elementos (herramientas, materiales, etc.) que utilice en su 
puesto de trabajo con el objetivo de minimizar lesiones y maximizar la 
productividad del trabajador. 

El protocolo de trabajo se inicia con la exploración clínica del 
trabajador y de su puesto de trabajo, acompañado de la realización 
de pruebas de carácter biomecánico mediante Electromiografía de 
Superficie Inercial.  En función de los datos obtenidos, podremos ayudar 
a la empresa a redefinir el modo en que se lleve a cabo una acción 
laboral con la intención de poder asesorar en la optimización de los 
diferentes aspectos relacionados con la salud musculoesquelética del 
trabajador en su relación con el puesto de trabajo.

La implementación de un servicio de biomecánica en las empresas 
puede tener diversas aplicaciones:

1. Optimización de patrones biomecánicos en los diferentes puestos 
de trabajo para la prevención de trastornos músculo esqueléticos

2. Protocolos de ejercicios específicos de calentamiento y 
optimización de la temperatura muscular pre-jornada laboral

3. Workshops biomecánicos que ayuden al trabajador a conocer 
mejor los movimientos ejecutados en sus diferentes tareas 
laborales con la finalidad de mejorar la calidad del movimiento y 
el control motor del citado trabajador.

Resultados contrastados: Beneficio Mutuo

Para la empresa, conocer mejor el estado biomecánico y físico de 
sus empleados para promover un ambiente de trabajo saludable en lo 
referente a los trastornos musculoesqueléticos es una de las inversiones 
más rentables que pueden realizarse.



Desde la perspectiva del empleado, que la empresa ofrezca un servicio 
de estas características es un elemento que valorará en gran medida puesto 
que le permitirá disfrutar de una mayor calidad de vida dentro y fuera de su 
entorno laboral.

Por norma general estamos muy acostumbrados a tratar alguna patología 
cuando ésta ya existe mientras que la prevención es la filosofía y la 
herramienta que más asegura la ausencia de lesiones osteomusculares. 

No debería hacer falta que exista una anomalía para dedicar esfuerzos 
y cuidados a nuestra "máquina", ya que precisamente el objetivo debe ser 
trabajar por y para conseguir el estado “Lesión Cero”. Este concepto no 
implica que existan otras formas de aplicación de protocolos de biomecánica 
laboral que permitan tratar urgencias que ya existen en la empresa o 
tratamientos combinados de prevención y actuación destinados a combatir 
dolencias crónicas. Por otro lado, más allá de la alta especificidad del 
servicio de Biomécanica Laboral, es importante para las empresas contar 
con un partner que pueda diseñar talleres y seminarios que aporten a los 
trabajadores conocimientos sobre el funcionamiento de su propio cuerpo, 
maneras de mantenerlo en óptimas condiciones y la búsqueda de  unos 
mejores hábitos de vida entre otras materias para alcanzar una mejor calidad 
de vida laboral y personal.

UN EJEMPLO:

Si un trabajador amaneciera con contracturas de origen cervical que le 
impidiesen realizar tanto sus actividades personales como laborales con 
normalidad, el servicio de Biomecánica laboral atendería al trabajador in situ 
en las instalaciones de la empresa, evaluando las posibilidades y ofreciendo 
un tratamiento recuperador para que pueda continuar con sus obligaciones 
laborales y rutinas personales. 

Todas las acciones para velar por la salud musculoesquelética del trabajador 
vendrán precedidas de un estudio Ergonómico y Biomecánico previo, que 
ayudará a diseñar un informe sobre los diferentes patrones biomecánicos 
en los que el trabajador está imbuido para que en el caso de que alguno de 
esos patrones no sea eficiente a nivel musculoesquelético se pueda realizar 
una propuesta para invertir este proceso y conseguir que tanto el trabajador 
como la empresa cuenten con un óptimo entorno biomecánico laboral.

La no lesión del trabajador y la reducción de bajas hacen que el servicio 
llegue a ser autofinanciables, ya que el trabajo del equipo especializado en 
biomecánica laboral es adelantarse y proponer soluciones antes de que los 
trastornos musculoesqueléticos hagan su aparición.

(1)Encuesta Europea sobre Condiciones de Trabajo, EUROFUND 2005; OSHA EU 2007 y 2008
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