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BOLETÍN  

JUNIO 2019 

 

APE GALICIA 

 

✓ APE GALICIA CONTINÚA CON LA CAMPAÑA DE ENTREGA DE BOLSAS 

REUTILIZABLES DE SOGAMA 

✓ APE GALICIA FIRMA UN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL CONCELLO DE 

SANXENXO 

✓ LOS ALUMNOS DEL CURSO DE MARKETING Y COMERCIO INTERNACIONAL 

ACUDEN A “FLÚOR2019”, CONGRESO ATLÁNTICO DE MÁRKETING DIGITAL  

 

 

 

INFORMACIÓN PARA AUTÓNOMOS 

 

✓ PROGRAMA TALENTO SÉNIOR (PROCED. IN858A) 

✓ SUBVENCIONES EMIGRANTES GALLEGOS RETORNADOS (PROCED. PR937A) 

✓ CORRECCIÓN DE ERRORES Y MODIFICACIONES 

✓ SUBVENCIONES PARA ENTIDADES COLABORADORAS PARA LA PUESTA EN 

PRÁCTICA DE PROGRAMAS INTEGRADOS DE EMPLEO DE GALICIA (PROCED. 

TR332A) 

✓ AYUDAS DESTINADAS A LA PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DE LOS PLANES DE 

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES 

 

     APE GALICIA 

     Asociación Intersectorial e Interterritorial de  

     Autónomos y Pequeñas Empresas de Galicia 
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PESQUEROS Y ASOCIACIONES DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES 

PESQUEROS (PE155C) 
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❖ APE GALICIA CONTINÚA CON LA 

CAMPAÑA DE ENTREGA DE BOLSAS 

REUTILIZABLES DE SOGAMA 

En el marco del convenio formalizado en 

octubre de 2014 entre el presidente de 

Sogama (Sociedade Galega do Medio 

Ambiente), Luis Lamas, y el presidente de 

APE Galicia, José Ramón Caldas Martínez, 

esta entidad ha comenzado a distribuir entre 

sus asociaciones vinculadas, situadas en 

distintos puntos del territorio gallego, 16 000 

bolsas reutilizables, un gesto más en política 

medioambiental y de Responsabilidad Social 

Corporativa que lleva a cabo APE como 

asociación comprometida con el cuidado del 

medio ambiente y la sostenibilidad. 

 

APE Galicia comenzó a entregar las bolsas 

reutilizables de Sogama el mes pasado, y los 

siguientes en recibirlas han sido: 

 

Asociación de Autónomos de Comercio, 

Hostelería, Industria y de Centros 

Comerciales Abiertos de Tomiño (ADETO); 

entregadas a su presidente, David Vila 

Magán. 

 

 
 

Asociación de Comerciantes e Industriales de 

Tui (ACITUI); entregadas a su presidente, 

Juan Carlos Blanco Lorenzo. 

 

 
 

Asociación de Comerciantes e Industriais de 

Porriño (ACIPOR); entregadas a su 

presidenta, Juana Pérez Rodríguez. 

 

 
 

Federación de Comercio de Ourense; 

entregadas a su presidenta, Beatriz Gómez 

Valcárcel. 

 

APE GALICIA  
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Asociación de Mujeres Empresarias de 

Ourense; entregadas a su presidenta, 

Marisol Novoa. 

 
 

Estas dos últimas entregas en Ourense se 

hicieron en un acto conjunto en el que David 

Martínez, representante de APE Galicia en 

Ourense, acompañó a José Ramón Caldas, 

presidente de APE Galicia. 

 

 
 

Asociación Provincial de Talleres de 

Reparación de Vehículos de Ourense 

(ATAVE); entregadas a su gerente, Carmen 

Mansilla Vázquez. 

 

 
 

Las 3r comienzan en ti: ¡reduce, reutiliza y 

separa para reciclar! 

 

 
 

 

 

 

 
 

❖ APE GALICIA FIRMA UN CONVENIO DE 

COLABORACIÓN CON EL CONCELLO DE 

SANXENXO 
 

En el marco de la Ley 40/2015, el 

Concello de Sanxenxo y APE Galicia 

firmaron un convenio de colaboración 

para la promoción turística del concello 

de Sanxenxo, referente turístico de las 

Rías Baixas por sus playas, su 

gastronomía, el paisaje y sus eventos, 

como el Congreso del Trabajador 

Autónomo que cada año organiza APE 

Galicia y congrega a más de 300 invitados 

entre autoridades y empresarios. 

El citado convenio cubrirá el patrocinio 

de las actividades que se desarrollen 

para la celebración del Congreso 

organizado por APE Galicia, en el marco 
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de la promoción de actividades 

empresariales que reporten una 

presencia importante de medios de 

comunicación y de asistentes. 

 
 

 

 

❖ LOS ALUMNOS DEL CURSO DE 

MARKETING Y COMERCIO 

INTERNACIONAL ACUDEN A 

“FLÚOR2019”, CONGRESO ATLÁNTICO 

DE MÁRKETING DIGITAL 
 

Flúor es el congreso de márketing más 

importante de Galicia. 
 

 
 

En él se reúne el talento más puntero en 

España en márketing digital para acercar 

las herramientas, técnicas y estrategias 

digitales más eficaces para marcas, 

empresas y negocios online. 

 

La Sede Afundación de Pontevedra 

acogió los días 13 y 14 de junio este 

evento, dos días de conferencias y mesas 

redondas con más de 20 profesionales 

sobre negocio digital, publicidad digital, 

branding, social media, el valor de los 

influencers para las marcas digitales, 

workshops de diferentes temáticas y 

mucho networking. 

 

La cita contó con ponentes de renombre 

como Rosanna Blasi, manager enterprise 

de Linkedin España, o el pontevedrés 

Pablo Cimadevila, director ejecutivo de 

Cimadevila Design. 

 

Numerosos asistentes, en su mayoría 

profesionales de los sectores de la 

comunicación, el márketing y las 

relaciones públicas, asistieron a las 

conferencias. Entre ellos también 

estuvieron los alumnos del curso de AFD 

de Marketing y comercio internacional 

que actualmente imparte APE Galicia. 
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❖ PROGRAMA TALENTO SÉNIOR (PROCED. 

IN858A) 
 

En el DOG del 11 de junio de 2019 se 

publica la resolución del 29 de mayo de 

2019 por la que se establecen las bases 

reguladoras del Programa Talento Sénior 

para la concesión, en régimen de 

concurrencia competitiva, de ayudas 

para el fomento de la contratación de 

profesionales de alta cualificación para la 

realización de actividades de I+D+i y 

transferencia en las empresas de Galicia 

(DOG nº 109 del 11 de junio de 2019). 

 

 
 

❖ SUBVENCIONES EMIGRANTES 

GALLEGOS RETORNADOS (PROCED. 

PR937A) 
 

En el DOG del 17 de junio del 2019 se 

publica la resolución del 11 de junio de 

2019, de la Secretaría Xeral da 

Emigración, por la que se aprueban las 

bases reguladoras para la concesión, en 

régimen de concurrencia no competitiva, 

de subvenciones para promover el 

autoempleo y la actividad 

emprendedora en la Comunidad 

Autónoma gallega de las personas 

gallegas retornadas y de sus 

descendientes, y se convocan para el año 

2019 (DOG nº 113 del 17 de junio de 

2019). 

 

 
 

  

❖ SUBVENCIONES PARA ENTIDADES 

COLABORADORAS PARA LA PUESTA EN 

PRÁCTICA DE PROGRAMAS 

INTEGRADOS DE EMPLEO DE GALICIA 

(PROCED. TR332A) 
 

En el DOG del 20 de junio de 2019 se 

publica la orden del 7 de junio, por la que 

se establecen las bases reguladoras para 

la concesión de subvenciones para la 

puesta en práctica de programas 

integrados de empleo en Galicia, y se 

convocan para el año 2019 (DOG nº116 

del 20 de junio de 2019). 
 

 

 

 

 

❖ AYUDAS DESTINADAS A LA 

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DE LOS 

PLANES DE PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE 

ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES 

PESQUEROS Y ASOCIACIONES DE 

ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES 

PESQUEROS (PE155C) 
 

En el DOG del 25 de junio de 2019 se 

publica la orden del 11 de junio por la 

que se establecen las bases reguladoras 

y la convocatoria, para el año 2019, para 

la concesión de ayudas, en régimen de 

concurrencia competitiva, a las 

organizaciones de productores 

pesqueros del sector de los productos de 

la pesca y de la acuicultura en el ámbito 

exclusivo de la Comunidad Autónoma de 

Galicia, para la preparación y aplicación 

de los planes de producción y 

comercialización, cofinanciadas con el 

Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, 

FEMP (código de procedimiento 

PE155C). 
 

 

 

INFORMACIÓN PARA 

AUTÓNOMOS 
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❖ CORRECCIÓN DE ERRORES Y 

MODIFICACIONES 

 

En el DOG del 3 de junio de 2019 se 

publica una corrección de errores en la 

orden de 26 de abril de 2019 (PE209C) 

por la que se establecen ayudas a 

proyectos colectivos que contribuyan a 

la protección y recuperación de la 

biodiversidad marina a través de una 

mejor gestión y conservación de los 

recursos marinos y de sus ecosistemas, 

así como al fomento de la sensibilización 

ambiental (período establecido en la 

disposición transitoria única). 

 

En el DOG del 4 de junio de 2019 se 

publica una corrección de errores en la 

orden de 3 de abril de 2019 por la que se 

establecen las bases reguladoras del 

programa Emplea Mujer para la 

contratación por cuenta ajena y la 

formación de las mujeres desempleadas, 

y se procede a su convocatoria para el 

año 2019 (código de procedimiento 

TR350A). 

 

En el DOG del 14 de junio de 2019 se 

publica una modificación en la orden del 

3 de abril de 2019 por la que se aprueban 

las bases reguladoras de los Premios de 

Responsabilidad Social Empresarial de 

Galicia (Premios RSE Galicia, TR320A): 

ampliación del plazo (un mes). 
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Para más información, visita nuestra web: 

http://www.apegalicia.es/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 APE GALICIA 
Tfno.: 986 89 16 57 
Móvil: 697 195 540 

E-mail: 
info@apegalicia.es 

Gagos de Mendoza Nº2, 
Bajo 2 - 36001 

Pontevedra 
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