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INTRODUCCION

Durante el ejercicio 2019 ALDEFE ha continuado su actividad de representación y defensa de los intereses de la
Industrial del Almacenaje Frigorífico en todos los ámbitos. Tanto institucionales, como de defensa sectorial,
representación laboral y de mejora de servicios y prestaciones para los asociados.
En este ejercicio se ha mantenido la vigencia del Convenio Colectivo manteniendo el acuerdo salarial pactado el
año anterior y con duración hasta el año 2021. Y se ha respondido a todas las dudas que de la aplicación del
convenio se han podido derivar durante el ejercicio, así como, se ha producido reuniones de la comisión mixta
del convenio colectivo.
ALDEFE una vez más ha apostado por las iniciativas dedicadas a la mejora de la competitividad y de la reducción
de los costos asociados a la actividad del frío industrial, ALDEFE es propietaria al 100% de ALDEFE
Comercializadora de Energia SL, con ella hemos terminado el 2019 con 55 MW/h de consumo eléctrico
gestionados.
En otro orden de cosas, hemos continuado con la campaña anual de renovación del seguro de
responsabilidad civil ALDEFE con el envío de toda la información necesaria y el contacto con los asociados
para animar a participar de esta iniciativa respaldada por un volumen importante de asociados y que aporta
valor añadido a nuestra actividad.
En materia de formación ALDEFE ha apostado por desarrollar el Plan de Formación Sectorial del Frío
Industrial en colaboración con la administración, en concreto con la Fundación Tripartita para la Formacion y el
empleo, así como, con las centrales sindicales creando el marco de referencia en el que se desarrollarán los
planes de formación que se ofrecerán a los trabajadores en toda España. En esta ocasión la X Jornada Logística
del Frio en colaboración con el Instituto Logístico Tajamar y la revista Cuadernos de Logistica; han sido más de
80 personas las inscritas y con un formato novedoso é interactivo que permitió una mejor y más eficaz
comunicación entre participantes y conferenciantes que ha sido clave en la mejora de los ratios de networking
entre los asistentes; en esta ocasión se ha modificado el lugar de celebración para mejorar las opciones de
comunicación y contacto entre ponentes y asistente. Una celebración que permite a ALDEFE ser la única entidad
que celebra una jornada específica del almacenamiento frigorífico EN España y dotar a nuestros asociados de
una herramienta completa de conocimiento, formación y networking que no se da en ningún otro lugar.
ALDEFE también está muy presente en las instituciones europeas a través, de la Asociación Europea de
Almacenamiento Frigorífico y Logística (ECSLA), de cuya junta directiva somos miembros participando
también en el consejo de asociaciones nacionales. Con ello nuestra representatividad está garantizada. Durante
este ejercicio se han producido las reuniones periódicas de los Secretarios Generales en Bruselas y la Asamblea
General celebrada en Bruselas en marzo, donde se aprobó la modificación de la organización interna y el
relanzamiento de la actividad asociativa orientada al servicio de las asociaciones nacionales.
En cuanto a nivel estatal; ALDEFE ha mantenido un alto nivel de interlocución, así pues, es parte de CEOE y ha
mantenido la presencia del sector frigorífico y de los intereses de las empresas del frio industrial en las
siguientes comisiones: la comisión de Dialogo Social, la Comision de Energia, en el consejo de Transporte y
logistica, en la comisíon de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, asi como las reuniones de Secretarios
Generales.
Como siempre ALDEFE ha asistido a los principales eventos de logistica a nivel estatal, asi pues, ha estado en
el SIL 2019 de Barcelona y en CONXEMAR 2019 en la ciudad de Vigo, ademas, de Ferias más genericas en
Madrid, como son las de HISPAC o GENERA, entre otras. Como complemento ALDEFE ha asistido a diversas
Jornadas Tecnicas de interes para el Sector del Frio Industrial.
Por último, en el ambito de los convenios de colaboración se ha profundizado en el desarrollo del convenio de
colaboración con el AEFYT, CUT&GROW y el Instituto Logístico Tajamar que abarca temas legales y de
comunicaciones y actualizaciones normativas.
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Un desglose mas detallado de las mismas se desarrolla a continuación:
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TECNICO

09.01.2019

REUNION DE EVALUACION CONVENIO CUT&GROW

INTERNA

10.01.2019

Reunión Coordinación con Departamento Comunicación – Monroy Comunicación

TECNICO

11.01.2019

PROYECTOS
PREVENCION
RIESGOS
LABORALES

14.01.2019

Reunión con Energis y Naturgy a fin de evaluar posibles colaboraciones en la
promoción y difusión de sus productos
Preparación documentación justificativa proyecto Prevención Riesgos Laborales 2018

INTERNA

14.01.2019

ALDEFE
COMECIALIZADORA
DE ENERGIA

14.01.2019

PROYECTOS
PREVENCION
RIESGOS
LABORALES

15.01.2019

Petición de Presupuestos de imprenta para la preparación de oferta para ejecución de
proyecto PRL 2019

INTERNA

17.01.2019

INSTITUCIONAL

2223.01.2019

Reunión con INTERIM GROUP con la intención de conocer la nueva organización de la
compañía, explorar sus servicios y plantear vías de colaboración con ALDEFE
Asamblea Anual European Cold Storage and Logistics Asociation (ECSLA)

INTERNA

24.01.2019

Reunión Coordinación Presidente

ALDEFE
COMERCIALIZADORA
DE ENERGIA SLU

24.01.2018

Reunión coordinación y seguimiento Aldefe Comercializadora de Energia SL.

INSTITUCIONAL

28.01.2019

Reunión Proyecto Polo Frigorífico Puerto de Huelva

ALDEFE
COMERCIALIZADORA
DE ENERGIA SLU

28.01.2019

Firma contrato suministro energía nuevo cliente Ace

COMISION
PARITARIA
SECTORIAL FRIO
INDUSTRIAL

30.01.2019

Remisión y contestación requerimiento documentación fundación para la Formacion y
el Empleo

INSTIUCIONAL

06.02.2019

Asistencia a La VIII Jornada de Automatización de Almacenes

COMISION
PARITARIA
SECTORIAL FRIO
INDUSTRIAL

08.02.2019

Reunión con representación Patronal de CEOE como asistencia técnica en la Comisión
Paritaria Sectorial del Frio Industrial

INSTITUCIONAL

09.02.2019

Teleconferencia de Secretarios Generales de ECSLA

COMISION
PARITARIA
SECTORIAL FRIO
INDUSTRIAL

14.02.2019

Reunión Comisión Paritaria Sectorial del Frio Industrial en la sede de la Fundación
Tripartita para la Formación y el Empleo.

ALDEFE
COMERCIALIZADORA
DE ENERGIA SLU

15.02.2019

Presentación Modelo PRICE ante la administración.

INSTITUCIONAL

18.02.2019

Encuentro con prensa especializada – Gabinete de Prensa ALDEFE

ALDEFE
COMERCIALIZADORA

19.02.2019

Presentación Modelo 159 – Consumos eléctricos ante la AEAT

Llamadas a Empresas Frigorificas Valencianas para incorporación y seguimiento de
iniciativas
Renovación licencias para programa de seguimiento energético clientes ACE
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DE ENERGIA SLU
INSTITUCIONAL

20.02.2019

Reunión Proyecto Polo Frigorífico Puerto de Huelva

INTERNA

20.02.2019

Reunión In-audit Optimización, S.L. con la intención de conocer la compañía, explorar
sus servicios y plantear vías de colaboración con ALDEFE

INSTITUCIONAL

21.02.2019

Asistencia a Comisión de Diálogo Social y Empleo de CEOE

INTERNA

22.02.2019

Reunión Banco Sabadell. Optimización de Costes y servicios Bancarios

COMISION
PARITARIA
SECTORIAL FRIO
INDUSTRIAL

22.02.2019

presentación informativa de las Estructuras Paritarias Sectoriales EPS

INSTITUCIONAL

26.02.2019

INTERNA

28.02.2019

Jornada de reflexión sobre el futuro de las organizaciones empresariales – captación y
fidelización de socios – ceoe
Junta directiva aldefe – feria de valencia

TECNICO

01.03.2019

Asistencia feria genera 2019

INTERNA

02.03.2019

Reunión con seguros Artay con la intención de conocer la compañía, explorar sus
servicios y plantear vías de colaboración con aldefe

INTERNA

07.03.2019

INTERNA

11.03.2019

Reunión Michael Page de seguimiento de iniciativas de captación de currículos
especializados en el sector de Logistica del frio
Reunión Bankinter. Optimización de Costes y servicios Bancarios

INSTITUCIONAL

1213.03.2019

Asamblea anual ecsla – reunión secretarios generales

INSTITUCIONAL

18.03.2019

Presentación proyecto polo del frio de Huelva – ECSLA

INTERNA

19.03.2019

Estudio contrato servicios frigoríficos

INSTITUCIONAL

22.03.2019

Reunión seguimiento convenio colaboración con ANESE

COMISION
PARITARIA
SECTORIAL FRIO
INDUSTRIAL

27.03.2019

Estudio estructura paritaria - documentos constitución

INTERNA

27.03.2019

Global Security Solutions GSS con la intención de conocer la compañía, explorar sus
servicios y plantear vías de colaboración con ALDEFE

COMISION
PARITARIA
SECTORIAL FRIO
INDUSTRIAL

28.03.2019

Reunión con CONFEMETAL Y ANIFER para la constitución de la Estructura Paritaria
Sectorial

ALDEFE
COMERCIALIZADORA
DE ENERGIA SLU

29.03.2019

Presentación modelo ESCILA ministerio de industria

INTERNA

02.04.2019

Estudio Comparativo opciones Contrato de Prestación de Servicios de Frio.

PROYECTOS
PREVENCION
RIESGOS
LABORALES

04.04.2019

Reunión con la consultora GESEME - PROYECTO PRL 2019 - PRIMERA REUNION de
Organización y preparación.

INTERNA

10.04.2019

INSTITUCIONAL

11.04.2019

Reunión sondeo, estudio y preparación de Proyecto ejecutado en la UE donde
pueda participar ALDEFE
Comisión de Industria y Energía de CEOE

INTERNA

12.04.2019

INTERNA

15.04.2019

Reunión con departamento de comunicación ALDEFE- Puesta en marcha de nueva
newsletter ALDEFE
Reunión con CHANCAY con la intención de conocer la compañía, explorar sus servicios
y plantear vías de colaboración con ALDEFE

INTERNA

16.04.2019

Reunión con departamento de comunicación ALDEFE- Puesta en marcha de nueva
newsletter ALDEFE + herramienta TELEGRAM

INTERNA

22.04.2019

Reunión Coordinación Presidente
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ALDEFE
COMERCIALIZADORA
DE ENERGIA SLU

22.04.2019

Reunión coordinación y seguimiento Aldefe Comercializadora de Energia SL.

INTERNA

24.04.2019

JUNTA DIRECTIVA ALDEFE

INTERNA

25.04.2019

ASAMBLEA ANUAL ALDEFE 2019

INSTITUCIONAL

26.04.2019

Comisión de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente

PROYECTOS
PREVENCION
RIESGOS
LABORALES

29.04.2019

DIFUSION PROYECTO PREVENCION RIESGOS LABORALES 2019 – comunicación
email, web y correo postal

INTERNA

30.04.2019

Reunión con ASABLOY con la intención de conocer la compañía, explorar sus servicios

INTERNA

07.05.2019

Reunión laboral empresa asociada a ALDEFE y representación sindical

INTERNA

08.05.2019

INSTITUCIONAL

08.05.2019

Reunión con BOLTRICS con la intención de conocer la compañía, explorar sus
servicios y plantear vías de colaboración con ALDEFE
Consejo del Transporte y la Logística CEOE

TECNICO

09.05.2019

Asistencia a Feria GR-EX sobre innovación, robótica y tecnologías – en IFEMA

INTERNA

10.05.2019

INTERNA

10.05.2019

Reunión con Chancay.es con la intención de conocer la compañía, explorar sus
servicios y plantear vías de colaboración con ALDEFE
Reunión con PIOT con la intención de conocer la compañía, explorar sus servicios y
plantear vías de colaboración con ALDEFE

INTERNA

13.05.2019

Estudio Comparativo opciones Contrato de Prestación de Servicios de Frio. Fase II

INTERNA

17.05.2019

Reunión con Clevergreen Iberica S.L. con la intención de conocer la compañía,
explorar sus servicios y plantear vías de colaboración con ALDEFE

INSTITUCIONAL

2021.05.2019

Reunión Secretarios Generales ECSLA – MADRID

INSTITUCIONAL

21.05.2019

Junta directiva cepyme

PROYECTOS
PREVENCION
RIESGOS
LABORALES

2223.05.2019

Prepara ración cuestionarios de los trabajadores proyecto prl 2019

INTERNO

24.05.2019

Reunión tractio seguros seguimiento pólizas seguro aldefe y ace

INTERNA

27.05.2019

Reunión Coordinación Presidente

ALDEFE
COMERCIALIZADORA
DE ENERGIA SLU

27.05.2019

Reunión coordinación y seguimiento Aldefe Comercializadora de Energia SL.

INSTITUCIONAL

28.05.2019

INSTITUCIONAL

28.05.2019

INTERNA

31.05.2019

Reunión con el Presidente de CEOE – Comisión delegada de ALDEFE . Presidente y
vicepresidente
Convenio AEFYT – Asistencia simposio: “La Refrigeración: Sector Clave para la
Cadena de Valor”
Reunión director Logistica Grupo Andromeda

INTERNA

03.06.2019

ALDEFE
COMERCIALIZADORA
DE ENERGIA SLU

04.05.2019

ALDEFE
COMERCIALIZADORA
DE ENERGIA SLU

05.06.2019

Renovación dominios informáticos Aldefe Comercializadora de Energía SLU.
Actualización de cuentas de email y renovación de servicios informáticos.

INTERNA

0506.06.2019

Revisión propuestas y mejoras en redacción de Modelo de Contrato de Servicios
Frigoríficos

ALDEFE
COMERCIALIZADORA

07.06.2019

Registro Mercantil de Madrid. Gestiones Varias

y plantear vías de colaboración con ALDEFE

Reunión con Greentech con la intención de conocer la compañía, explorar sus
servicios y plantear vías de colaboración con ALDEFE
Solicitud de Renovación firma electrónica ALDEFE Comercializadora de Energía sl
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DE ENERGIA SLU
INSTITUCIONAL

10.06.2019

Jornada en CEOE Registro Horario

INSTITUCIONAL

13.06.2019

Entrevista del Presidente de ALDEFE en el Periodico Expansión

INTERNA

17.06.2019

Reunión Coordinación Presidente

ALDEFE
COMERCIALIZADORA
DE ENERGIA SLU

17.06.2019

Reunión coordinación y seguimiento Aldefe Comercializadora de Energia SL.

INTERNA

18.06.2019

INSTITUCIONAL

21.06.2019

Reunión con Cuadernos de Logistica para la preparación de la Jornada Logistica del
frio 2019
Comisión de Diálogo Social y Empleo de CEOE

INTERNA

25.06.2019

Reunión departamento Fiscal y laboral de CEOE. Planteamiento Sectorial ALDEFE

INSTITUCIONAL

26.06.2019

Asistencia a Jornada AEFYT

INSTITUCIONAL

27.06.2019

Asistencia Feria SIL Barcelona 2019

INTERNA

27.06.2019

Reunión Banco Santander. Ajustes y mejoras en ALDEFE y Aldefe Comercializadora

INTERNA

03.07.2019

Reunión Grupo Meridional. Informacion Corporativa y contratación de servicios

INSTITUCIONAL

04.07.2019

Asamblea General de la CEOE

INTERNA

05.07.2019

Reunión con Tecno Centro con la intención de conocer la compañía, explorar sus
servicios y plantear vías de colaboración con ALDEFE

INSTITUCIONAL

08.07.2019

Firma Contrato de Colaboración Con Cuadernos de Logistica para la ejecución de la
Jornada Logistica del Frio 2019

INSTITUCIONAL

09.07.2019

Asamblea General CEPYME

INTERNA

10.07.2019

Reunión con el Director del Instituto Logístico Tajamar para la coordinación y
ejecución de la Jornada Logistica del Frio 2019

INTERNA

11.07.2019

Reunión con Snova Rack Centro con la intención de conocer la compañía, explorar sus
servicios y plantear vías de colaboración con ALDEFE

ALDEFE
COMERCIALIZADORA
DE ENERGIA SLU

11.07.2019

Firma renovación Póliza de Crédito Aldefe Comercializadora de Energia SLU

COMISION
PARITARIA
SECTORIAL FRIO
INDUSTRIAL

11.07.2019

Estructura paritaria metal. Reunión Colectiva de explicación y exposición de la
nueva estructura que se quiere poner en marcha en este ejercicio.

ALDEFE
COMERCIALIZADORA
DE ENERGIA SLU

11.07.2019

Presentación MODELO PRICE. Ministerio de Industria y Energía

INSTITUCIONAL

12.07.2019

Comisión de Igualdad y Diversidad CEOE

INTERNA

12.07.2019

Reunión Empresa Asociada con representación sindical

PROYECTOS
PREVENCION
RIESGOS
LABORALES

1519.07.2019

Preparación documental de informes técnicos y estudios sobre el Plan de
Prevención ALDEFE 2019

NEGOCIACION
COLECTIVA

18.07.2019

Convocatoria Comisión Mixta Convenio. Consulta Laboral

COMISION
PARITARIA
SECTORIAL FRIO
INDUSTRIAL

19.07.2019

Reunión con la representación de CEOE en la fundación Tripartita para la Formación
y el empleo – Nueva estructura

INTERNA

22.07.2019

Reunión Coordinación Presidente
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ALDEFE
COMERCIALIZADORA
DE ENERGIA SLU

22.07.2019

Reunión coordinación y seguimiento Aldefe Comercializadora de Energia SL.

INTERNA

24.07.2019

Reunión con Masternaut con la intención de conocer la compañía, explorar sus
servicios y plantear vías de colaboración con ALDEFE

COMISION
PARITARIA
SECTORIAL FRIO
INDUSTRIAL

25.07.2019

Reunión con la presidencia de la Comisión Paritaria Sectorial Frio Industrial.
Previsión reuniones y contenido.

INTERNA

26.07.2019

CURSO PROTECCION DATOS ALDEFE + ACE

COMISION
PARITARIA
SECTORIAL FRIO
INDUSTRIAL

26.07.2019

Entrega documental Fundación Estatal para la formación y el Empleo.
Requerimiento Formal

ALDEFE
COMERCIALIZADORA
DE ENERGIA SLU

2930.07.2019

Corrección Modelo PRICE Ministerio de Industria y Energia

04.09.2019

Reunión Secretarios Generales ECSLA. Supervisión y preparación fin de ejercicio

NEGOCIACION
COLECTIVA

06.09.2019

Reunión COMISION MIXTA CONVENIO COLECTIVO. Consulta a Comisión empresa
sector

INTERNA

10.09.2019

Reunión con AFI – Analistas Financieros Internacionales para preparación de oferta
de estudio sectorial

INTERNA

12.09.2019

JUNTA DIRECTVA ALDEFE – Galicia

INTERNA

17.09.2019

Reunión con Corredor de Seguros ALDFEE – Preparación lanzamiento nueva póliza
de seguros para almacenes frigoríficos

PROYECTOS
PREVENCION
RIESGOS
LABORALES

17.09.2019

Reunión con el INSTITUTO DE BIOMECÁNICA DE VALENCIA para analizar posibles
colaboraciones en materia de Prevención de Riesgos laborales

INSTITUCIONAL

INSTITUCIONAL

18.09.2019

Asistencia a Feria MEET ATRACTION 2019

INSTITUCIONAL

19.09.2019

Comisión de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente de CEOE

PROYECTOS
PREVENCION
RIESGOS
LABORALES

24.09.2019

ENVIO PROYECTO PRL ALDEFE 2019 - 2 COMUNICACIÓN POR EMAIL , POSTAL Y
WEB

INSTITUCIONAL

25.09.2019

Consejo del Transporte y la Logística CEOE

PROYECTOS
PREVENCION
RIESGOS
LABORALES

01.10.2019

Reunión con el INSTITUTO DE BIOMECÁNICA DE VALENCIA para analizar posibles
colaboraciones en materia de Prevención de Riesgos laborales

INSTITUCIONAL

02.10.2019

Asistencia a Feria CONXEMAR 2019

ALDEFE
COMERCIALIZADORA
DE ENERGIA SLU

07.10.2019

contestación requerimiento DAFNE Ministerio de Industria y Energía

INSTITUCIONAL

09.10.2019

Reunión de Junta Directiva ECSLA. Preparación de Cuentas Anuales y seguimiento
presupuesto

INSTITUCIONAL

14.10.2019

Consejo del Transporte y la Logística CEOE

INSTITUCIONAL

14.10.2019

Comisión industria y Energia CEOE

INTERNA

15.10.2019

Reunión Coordinación Presidente
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ALDEFE
COMERCIALIZADORA
DE ENERGIA SLU

15.10.2019

Reunión coordinación y seguimiento Aldefe Comercializadora de Energia SL.

INTERNA

17.10.2019

Reunión con Leasing Inversión Empresarial con la intención de conocer la compañía,
explorar sus servicios y plantear vías de colaboración con ALDEFE

INTERNA

17.10.2019

Reunión con GAM con la intención de conocer la compañía, explorar sus servicios y
plantear vías de colaboración con ALDEFE

NEGOCIACION
COLECTIVA

21.10.2019

Jornada de Estudio Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos

INTERNA

21.10.2019

Reunión con NUS Consulting Group con la intención de conocer la compañía,
explorar sus servicios y plantear vías de colaboración con ALDEFE

NEGOCIACION
COLECTIVA

22.10.2019

Reunión con ARINSA ABOGADOS para evaluar la posibilidad de encabezar la
negociación colectiva del convenio sectorial del frio industrial

INSTITUCIONAL

23.10.2019

Reunión con ENAGAS para evaluar la difusión de proyectos sobre el
aprovechamiento del frio residual procedente de plantas de regasificación

INSTITUCIONAL

24.10.2019

Asistencia a Feria FRUIT ATTRACTION 2019

ALDEFE
COMERCIALIZADORA
DE ENERGIA SLU

24.10.2019

Renovación en la AEAT de firma electrónica ALDEFE Comercializadora de Energia

PROYECTOS
PREVENCION
RIESGOS
LABORALES

2931.10.2019

revisión estudio PRL ALDEFE 2019 para presentación en Plan de formación a la
fundación Tripartita para la formación y el empleo

INSTITUCIONAL

06.11.2019

Comisión de Diálogo Social y Empleo CEOE

PROYECTOS
PREVENCION
RIESGOS
LABORALES

11.11.2019

registro publicación PRL ALDEFE en el Registro de Publicaciones de la CAM

INSTITUCIONAL

13.11.2019

Asistencia a Feria Empack, Logistic, Packaging Innovations y Label&Print Madrid
2019

TECNICO

15.11.2019

ENCUENTRO TECNICO AEFYT

INTERNA

18.11.2019

Reunión Coordinación Presidente

INTERNA

18.11.2019

Reunión coordinación y seguimiento Aldefe Comercializadora de Energia SL.

INSTITUCIONAL

19.11.2019

Reunión Junta Directiva ECSLA. Seguimiento y aprobación cierre anual y cuotas

INSTITUCIONAL

21.11.2019

Jornada Técnica Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos

INTERNA

21.11.2019

Reunión con TECSIDEL con la intención de conocer la compañía, explorar sus
servicios y plantear vías de colaboración con ALDEFE

INTERNA

26.11.2019

Reunión Comisión Legal ALDEFE. Cierre propuesta de texto definitivo de Modelo de
Contrato de servicios Frigoríficos ALDEFE

INSTITUCIONAL

27.11.2019

Celebración de la x jornada del frio ALDEFE

INTERNA

04.12.2019

Reunión con EMLEADER con la intención de conocer la compañía, explorar sus
servicios y plantear vías de colaboración con ALDEFE

INTERNA

04.12.2019

Reunión con IC Corporation con la intención de conocer la compañía, explorar sus
servicios y plantear vías de colaboración con ALDEFE

COMISION
PARITARIA

05.12.2019

Reunión Comisión Paritaria Sectorial Frio Industrial evaluación proyectos años
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SECTORIAL FRIO
INDUSTRIAL

anteriores y desarrollo de temarios y contenidos cursos

INSTITUCIONAL

10.12.2019

Jornada Informativa nuevo Reglamento de Seguridad para Instalaciones Frigoríficas
– AEFYT

INTERNA

10.12.2019

Reunión Coordinación Presidente

INTERNA

10.12.2019

Reunión coordinación y seguimiento Aldefe Comercializadora de Energia SL.

INTERNA

12.12.2019

Entrevistas Prensa Presidente ALDEFE en Agencia EFE y TVE

INTERNA

13.12.2019

Reunión puesta al día de lanzamiento nuevo contrato de seguros aldefe

PROYECTOS
PREVENCION
RIESGOS
LABORALES

1820.12.2019

Envío tercera comunicación proyecto PRL ALDEFE 2019. vía postal, vía email y web
ALDEFE.

INTERNA

18.12.2019

Cierre colaboración con empresa GAM patrocinio ALDEFE

INTERNA

23.12.2019

evaluación año 2019 - proyección 2020 Monroy Asociados – Departamento
comunicación ALDEFE

I TAREAS INTERNAS DE LA ASOCIACION
Dentro de las funciones habituales de ALDEFE, podemos destacar:
➢

Preparación de las Juntas Directivas durante el ejercicio que han sido:
1.
2.
3.
4.

➢

27 Febrero 2019
23 Abril 2019
12 Septiembre 2019
27 Noviembre 2019

Preparación Asamblea General:
1. 25 Abril 2019 –LXIIIª Asamblea General Ordinaria.

➢

Reunión Comisión Mixta y Comisión Paritaria del Convenio. Durante estos meses se ha
procedido al seguimiento y aplicación del acuerdo trianual sobre los incrementos salariales pactados.
Además, se han atendido cuestiones relativas a la aplicación convencional y se ha convocado a la
comisión mixta para dictaminar consultas formales.

➢

Fundación Tripartita; Tras el cambio radical ligado a la modificación de
los sistemas de participación de las entidades empresariales en la formación
tripartita para la formación en el empleo; las partes sociales y ALDEFE se
han centrado en las prerrogativas que la norma establece como competencia sectorial; así pues, se han
tenido numerosas varias para ajustar la oferta de formación a las necesidades del sector del frio
industrial, afinando los cursos en su contenido, mejorando la evaluación de los ya ejecutados y
haciendo propuesta constructivas para la mejora cara a años posteriores. Además se ha iniciado la
puesta en marcha de las Estructuras Paritarias Sectoriales, en concreto, la del Metal donde se ha
incardinado nuestro sector.

➢

Información, Publicaciones y Documentación para Asociados, vía Internet, vía Mail y/o vía
postal:
i.
Noticias Sectoriales.
ii.
Boletín Mensual ALDEFE.
iii.
Circulares ALDEFE.
iv.
Boletín Newsletter E-Cold Facts ECSLA traducido del Inglés.
v.
Circulares ECSLA Traducidas del Inglés.
vi.
Búsqueda de Convocatorias de Subvenciones y concursos.
vii.
Convocatoria de Eventos y Actos celebrados por ALDEFE y ECSLA.
viii.
Estadística Trimestral-Anual ALDEFE.
ix.
Newsletter ALDEFE.
x.
Newsletter Cold Connection Latinoamérica.
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➢

Eventos propios de ALDEFE: X Jornada Logística del Frío en la sede del Instituto Logístico
Tajamar, con la asistencia de un nutrido grupo de profesionales del frio industrial y la logística del frío,
así como, con ponencias técnicas de alto nivel formativo centradas en la especificidad de la logística
refrigerada y la almacenetica en frío. En este ejercicio han sido más de 100 los profesionales del sector
inscritos.

➢

Mantenimiento del contacto e intercambio con las Asociaciones Logísticas Portuguesas, con el
envío de nuestra newsletter, así como, de información que pudiera ser de interés para los asociados y
contactos con empresas de Frio Industrial a través de ECSLA con sede en Portugal.

➢

Asistencia a Ferias y Jornadas Específicas
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.

➢

CLIMATIZACION. Salón internacional del aire acondicionado, calefacción y refrigeración
LOGISTICS. Salón Profesional del Almacenaje, Manutención y Logística. De Madrid
EMPAC , Salón Profesional del Envase y Embalaje en Madrid
FRUIT ATTRACTION
MATELEC
GENERA, salón del Almacenaje, Manutención y Logística en Madrid
Feria SIL 2019 - Salón Internacional de la Logística y de la manutención. En Barcelona
Feria CONXEMAR – Feria Internacional de Productos del Mar - Vigo.
Feria INTERSICOP
Observatorio Energía ALDEFE.

Inserciones Publicitarias previa negociación, firma y desarrollo de Contrato de Publicidad con :
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.

SSI SCHAFFER
TATOMA
FADECO
AKO
ASSA ABLOY
MTB REN
IN AUDIT OPTIMIZATION
EFFICIENCY FOR LNG

➢

Actualización, mantenimiento y alta en Protección de Datos de la BBDD en formato de ACCESS
de Potenciales mejorando los datos que se tenían en cuanto a correos electrónicos y personas de
contacto. Actualización imprescindible para el logro de una comunicación fluida y de la difusión de las
actividades de ALDEFE tanto para su mayor repercusión como para la captación asociativa. Más de
1200 registros de empresas de almacenaje, distribución y frio industrial en todo el estado.

➢

Continuando con la operativa bancaria iniciada años anteriores con la obtención de mejoras de
gestión y renovaciones de líneas de cobro de domiciliaciones, así como, de líneas de crédito
respaldando la actividad de Aldefe Comercializadora.

➢

Seguros. Potenciación y mejora de la póliza de seguros para asociados de ALDEFE, incluyendo los
requisitos del nuevo Reglamento de Instalaciones Frigoríficas aprobado el ejercicio anterior. Con una
reducción del coste y una sustancia mejora de coberturas. Así como la contratación de seguros ligados a
la actividad e Aldefe Comercializadora de Energia.

➢

Consultas Técnicas. ALDEFE ha respondido a diversas consultas técnicas que tienen que ver con la
especificidad del mundo del frio industrial, la gestión de las mismas se ha realizado, o bien
directamente ó bien bajo consultas con la administración, tanto la autonómica, como la central en su
caso. Así pues, entre los temas tratados podemos destacar los siguientes:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Consultas Laborales Aplicación Convenio Colectivo.
Temas Tributarios – Liquidación IAE. IVA y SOCIEDADES.
Nuevo Reglamento de Instalaciones Frigoríficas.
Bonificación base imponible impuesto eléctrico.
Liquidación IAE.
Tipos Contractuales de aplicación al sector.
Aplicación del ROTT – Cargas de Transporte.
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▪
▪
▪
➢

Tecnologías disponibles de aplicación a cámaras frigoríficas.
Criterios de Facturación en el Sector Frigorífico.
Jornadas Especiales en Cámaras.

Convenios de Colaboración.
i. ALDEFE en ejecución del convenio firmado con el Instituto
Logístico Tajamar para el desarrollo de eventos conjuntos y la
puesta en marcha de actividades formativas en el sector del frío industrial ha ejecutado de
forma conjunta la X Jornada Logística del Frio el 27 de noviembre con la asistencia de
numerosos profesionales, en lo que ya va siendo una actividad consolidada a nivel estatal y
referencia del sector frigorífico y la celebración a continuación de una junta directiva.
ii.

Un segundo convenio firmado AEFYT, principal suministrador de equipos y
mantenimiento al sector del frío industrial ha tenido continuidad en la remisión
de documentos técnicos que aclaran la aplicación de la nueva normativa recogida
en el Real Decreto de Instalaciones Frigoríficas, que junto a la que desde ALDEFE
se elaboró se remitió a los asociados. Además, AEFYT ha realizado sucesivos cursos de índole
técnica tanto presenciales como a distancia. En función de este acuerdo los asociados de
ALDEFE han tenido un acceso preferencial a los mismos y un precio reducido en las ediciones
que de este curso ha realizado AEFYT durante el año 2019.

iii. Contactos con las asociaciones logísticas de Portugal manteniendo una línea
de colaboración é intercambio de información, así como, de invitación a eventos
de interés para el sector en ambos países manteniendo el contacto que en su
día se formalizó y aunando esfuerzos vía ECSLA con los contactos con las empresas de
almacenamiento frigorífico en Portugal.
iv. ALDEFE tiene como misión dar a conocer la asociación y facilitar
el conocimiento a nuestros asociados del mundo logístico. Así se
ha firmado un Convenio de Colaboración con LOGISNET por el cual nuestra asociación forma
parte del directorio logístico más importante del sector y además pueden obtener descuentos
específicos sobre las publicaciones que esta compañía tiene en la materia logística. Por
descontado, existe un enlace directo en nuestra web que permite acceder fácilmente a materias
logísticas.
v. Se ha continuado el convenio de colaboración con el despacho jurídico Ramón Hermosilla &
Gutiérrez de la Roza – RHGR. En base al conocimiento
mutuo permite el intercambio de información útil para
ALDEFE y también, ofrece una serie de facilidades para
utilizar los servicios de este despacho por parte de los
asociados de ALDEFE. En este caso se han encargado de
la supervisión legal de los modelos de contrato de servicios frigoríficos que desde ALDEFE se
han hecho llegar a los asociados como base de los que pueden utilizar con sus clientes.
vi.Convenio con CUT&GROW, Gracias al cual los asociados tienen una
tarifa especial para el trabajo de optimización de costes dentro de su
instalación frigorífica sin ninguna inversión y compartiendo los ahorros
durante un periodo determinado.

vii. ANESE. (Asociación de Empresas de Servicios Energéticos). Aunque no se ha firmado ningún
convenio todavía, se ha colaborado activamente en la línea de explorar puntos de colaboración
en la vía de obtención de sinergias en la eficiencia energética y en la obtención de vías de
ayudas de carácter público para este fin.
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➢

Publicaciones Técnicas. ALDEFE ha estado presente en las revistas más importantes del sector
logístico cubriendo eventos como nuestra Asamblea Anual, así como, la IX Jornada Logística del Frío.
Colaborando también en artículos y sondeos de opinión.

II REPRESENTACION INSTITUCIONAL ALDEFE.

Se trata de actividades que teniendo el origen en la propia actividad de ALDEFE no son estrictamente
actividades internas:
ECSLA - En el presente ejercicio se ha consolidado un modelo
sostenible de actividad de la asociación basado en un equilibrio de
ingresos y gastos; dejando de lado actividades más promocionales y
centrándose en la materia de lobby institucional, así como, de remisión de información relativa a los
proyectos de directivas que influyen en la actividad frigorífica. Además, se ha acordado un nuevo modelo de
gestión asociativa en base a proyectos definidos y la consecución de un proyecto subvencionado por la UE.
Así pues, se ha participado en las juntas Directivas y reuniones de secretarios generales.
Dentro de estos eventos se han considerado la Asistencia a reuniones de Secretarios Generales a lo largo del
ejercicio tanto presenciales como por teleconferencias y la Asamblea General del 12 de Marzo en Bruselas.
Así como varias reuniones por teleconferencia para hacer más ágil la comunicación.
Se ha asistido a distintas reuniones de Secretarios Generales sobre
la situación económica, el pacto por la estabilidad y el empleo, así
como, a las elecciones generales de la Institución.
•
•
•
•
•
•

Reuniones periódicas de secretarios generales de Organizaciones Territoriales y Sectoriales.
Comisión de Energía CEOE –
Consejo de Logística y Transporte.
Comisión de Dialogo Social
Comisión de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente
Asamblea General

Durante el ejercicio se ha recibido puntualmente las comunicaciones
postales y por email referentes a la actualidad del frío, sobre todo a
nivel técnico remitida por el International Institute of Refirgeration, del
cual ALDEFE es miembro nacional y se ha incorporado información técnica y sectorial a nuestra newsletter
corporativa.

III AFILIADOS Y POTENCIALES Y DIFUSION

El modelo de asociación que es ALDEFE se ha mantenido básicamente con las cuotas anuales giradas a las
empresas asociadas, tanto en el formato de empresa individual como en el formato de colectivos. En el año
2019 hemos tenido un incremento ligado a las ampliaciones de las instalaciones propias de las empresas
asociadas a ALDEFE.
Empresas Contactadas; Independientemente de la remisión de cartas que se realiza habitualmente por correo
postal, desde la Asociación se ha contactado más personalmente o bien, por correo electrónico, o bien
telefónicamente, con visitas en ferias o incluso con entrevista personal, entre otras, con las siguientes
compañías:
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FRIO VALENCIA
FRIO SILLA
TEEUWISSTEN
INTERFRISA
VALENCIANA DEL FRIO
BAJO FRIO
FRISU
HELADOS ESTIU
COLBATALLÉ
MONTFRISA
LOGISTICA NARVAL
HIELOS MÉNDEZ
ALBE- LÁCTEAS DEL JARAMA
FRIGORIFICA BOTANA
ALGUAZA FISH SA
AZA LOGISTICS
GRUPO USIETO

Envío de emails a almacenes frigoríficos destacados y empresas del frío dentro de la nueva Base de Datos de
ALDEFE. Que actualmente llega a más de 1.200 registros y puesta en marcha de campañas periódicas de
captación On Line. A medida que se completa la BBDD con correos electrónicos verificados.
En linea con las actividades de captacion se ha iniciado la difusion de actividades se ha iniciado la difusión de
actividades en Internet, cara a la mayor repercusion de las mismas y de los servicios de ALDEFE, se ha
utilizado para ello la red LINKEDIN ;dentro de la cual se ha formado parte de los siguientes grupos:
Centro Español de Logistica

Logistica PT

Retos Logisticos

Logiberis

Con ello se han cerrado 400 contactos profesionales y se ha difundido la actividad de ALDEFE en el sector
logistico general y especificamente en almacenaje frigorifico con la completa difusión de los servicios de
ALDEFE y la captación de patrocinadores para nuestra asociación.

IV PROYECTO WEB:
ALDEFE ha realizado durante el ejercicio 2019 un seguimiento de la nueva página web; principal elemento
de difusión y comunicación con los medios y el entorno logístico.
Dando solución problemática que se venía arrastrando de problemas a
la web debido a la configuración de org. Y la necesidad de dotar de una
nueva y más moderna imagen en la red de ALDEFE ha supuesto un
cambio radical en la misma.
Se ha remodelado totalmente la misma con una imagen nueva y un
programa Word Press más moderno de gestión de la intranet
corporativa, se han mejorado sustancialmente los módulos más
destacados con especial incidencia en el módulo de Asociados; así como, el de Actualidad.
También se han incorporado los distintos proyectos de PRL en
los que ALDEFE ha participado activamente, mejorando la
visibilidad de nuestro sector dentro de la actividad
económica. Además, se ha enlazado esta nueva imagen con
twiter y Linkedin dotando a ALDEFE de una visibilidad y una
repercusión en medios que nunca hasta ahora ha tenido.
La configuración modular de la nueva web permite que se
desarrollar distintos proyectos que permitan a ALDEFE
acompasar su presencia a la actividad que desarrolla, así pues, temas como una Bolsa de Empleo
especializada, una Central de Compras, Calendario de Actividades o enlaces especializados son fuertes
puntos de desarrollo cara al futuro.
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Gracias a esta nueva actividad y a los datos de Google Analitics podemos averiguar los datos más
importantes de la web en el año 2019:
➢

➢

ANALITICA DATOS WEB ALDEFE 2019

PROCEDENCIA DE ENTRADAS A LA WEB ALDEFE – PROYECCION WEB INTERNACIONAL
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➢

PROCEDENCIA DE ENTRADAS A LA WEB ALDEFE – PROYECCION WEB NACIONAL
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V ALDEFE COMERCIALIZADORA DE ENERGIA SL
ALDEFE es propietaria al 100% de su propia comercializadora de energía, gracias a la cual puede ofrecer la
compra de energía directa al mercado eléctrico; en los cuatro años que lleva funcionando ha consolidado el
proceso de compra en base al ajuste de costes y cobro de coste de la energía exclusivo. Con la intención de que
los márgenes aplicables a la energía se reduzcan significativamente respecto a los del mercado general y esto
suponga una mejora de las condiciones de trabajo de nuestras empresas asociadas y, por ende, de su
competitividad.
Para poder formar parte de esta iniciativa basta con ser miembro de ALDEFE y cumplir lo requisito de garantías
que la normativa exige. A partir de ahí ALDEFE ofrece unas tarifas ajustadas a las instalaciones frigoríficas.
Durante el ejercicio 2019 se han incorporado varias compañías hasta gestionar 16 puntos de suministro por una
potencia total de 55.000.000 de Kw/h y con una facturación de 4.800.000€
ALDEFE como en otros campos es una entidad pionera en estas actividades, así pues, fuimos la primera
asociación que realizó una licitación eléctrica en plataforma electrónica y somos la segunda asociación a nivel
estatal que ha constituido y puesto en marcha una iniciativa de creación de una herramienta con un potencial
importantísimo que permite aumentar la competitividad de los frigoríficos asociados a ALDEFE.

VI ALDEFE EN LA PRENSA:

ALDEFE, poco a poco ha ido abriendo una línea de comunicación con la prensa especializada en logística y
transporte, prensa que ha participado en algunas de las actividades de ALDEFE y ha difundido su imagen y su
potencialidad, de la mano por primera vez de MONROY COMUNICACIÓN; de los datos disponibles caben
destacar más de 113 impactos, desde prensa escrita, a prensa digital é incluso televisión. Destacamos a título
de ejemplo:
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