En cumplimiento del artículo 58 de los Estatutos de ALDEFE, un año más,
presentamos ante la Asamblea General la MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES,
correspondiente al ejercicio de 2020.
La Asociación de Explotaciones Frigoríficas, Logística y Distribución de España tiene
como fin principal la defensa de los intereses profesionales de sus asociados,
ostentando su representación, pudiendo ser miembros cualquier persona natural o
jurídica que legalmente ejerza dentro del territorio nacional alguna de las
actividades características de las explotaciones frigoríficas, la logística y la
distribución.
A 31 diciembre 2020 ha habido dos bajas; frigoríficos Amaro Gonzalez Cortes y
Fricasa con un volumen de frio de 70.000m3, y ha habido nuevas incorporaciones
en este ejercicio a ALDEFE; se trata Lacteas del Jarama, Helados Stiu, Curos Fred,
Interfrisa y Royo Operador Logístico con un volumen de 248.252 m3.
A 31 Diciembre 2020, el censo de ALDEFE está formado por 74 almacenes
frigoríficos, y 2 fábricas de hielo. Todos los almacenes frigoríficos tienen como
actividad principal el almacenamiento frigorífico de productos perecederos a
temperatura de refrigeración o de congelación y algunos además la logística y la
distribución. La capacidad frigorífica total es de 3.341.571m3, de los que
3.154.365 m3 son de temperatura negativa y 187.206 m3 de temperatura positiva.
La producción de hielo, tanto tradicional como en cubitos o escamas, se cifra en
torno a las 1.500 Tm. /día.

ÓRGANOS DE GOBIERNO

Conforme a Estatutos son:
1. Asamblea General.
2. Junta Directiva.
3. Comisión Permanente.
La Junta Directiva designada por la XLII ª Asamblea General, en su reunión del día
19 de Abril para el período 2018 - 2021, está formada por:
Presidente:
Vicepresidentes:
VIGO)

D. Julián Corriá Pagés (FRILESA)
D. José Antonio Llorca Fernández del Viso (FRIGORIFICOS DE
D. Alejandro López Peña (OLANO VALENCIA)

Contador:
Tesorero:

D. Jose Manuel Garcia Escuris (FRIGORIFICOS PUEBLA)
D. Álvaro Raventós (CEFRUSA SERVICIOS FRIGORÍFICOS)

Vocales de la Comisión Permanente:
D. Fernando Pérez Diez (CODISA)
D. Antonio Manzano Martínez (FRIMERCAT)
D. José Luis Vallines Díaz
(FRINAVARRA)
Vocales:
(COFRICANSA)

D. Nicolás Socorro Ortega
D. José Camilo Rumbeu Sala (FRIGORIFICOS AMARO

GONZALEZ)
D. Jaume Tost Sánchez (FRUICARN)
Dña. Isabel Cañas Landín (FRICOSIM-

FRIGORIFICOS

COROSO)
D. Rodrigo Unceta (FRIOLOGIC)

Tras la Celebración de la XLIIIª Asamblea Anual ALDEFE y siguiendo los pasos
establecidos de convocatoria, comunicación y votación la Junta Directiva de
ALDEFE eligió por unanimidad a D. Julián Corría Pagés como presidente de la
misma por el Periodo 2018-2021.

ACTIVIDADES

ASAMBLEAS
ASAMBLEA GENERAL
23 Septiembre 20.- Asamblea General
Se celebró dado el estado de alarma decretado y la alerta sanitaria por COVID por
vía telemática en Madrid. Se acordó delegar en la Junta Directiva la aprobación del
acta de la sesión.
El presidente presentó su informe y la Memoria anual de Actividades.
Se aprobó el cierre del ejercicio económico de ALDEFE a 31 diciembre 2019 y se
nombraron los Censores de Cuentas titulares y suplentes para 2020. También se
confirmó el acuerdo de Junta Directiva para el cobro de las cuotas anuales 2020 y
los presupuestos de ingresos y gastos 2020.
Se informó sobre las actividades internacionales y asociativas, de la negociación
colectiva, actividad de ALDEFE comercializadora de Energía, S.L.U. ratificándose
los acuerdos de la Junta Directiva sobre esta compañía. Finalizada la Asamblea,
los asistentes informan de la situación actual del sector en sus zonas de
localización, tras las que se observa una conservación de actividad y prudencia
frente al estado de alarma.

JUNTAS DIRECTIVAS:
25 Febrero 2020.- Junta Directiva
Se aprobó el acta de la reunión de 27 noviembre 2019. Se procedió al seguimiento
contable y financiero de ALDEFE y Aldefe Comercializadora de Energia SL; En
ALDEFE Se analiza la situación de las instalaciones frigoríficas por zonas que es
estable, no obstante, Se observa que ha bajado el porcentaje de ocupación. Se
comenta la noticia publicada en ALIMARKET en relación con el temor que se quiso
trasmitir ante tanta inversión frigorífica. También en referencia a las
homologaciones de exportación a China que el ministerio informo que es el garante
frente a las autoridades chinas de que se cumplan las condiciones de homologación
para la exportación de la carne de cerdo a China. Ellos consideran que únicamente
pueden participar en el proceso exportador los establecimientos homologados, que
incluyen almacenes frigoríficos. Informan que hasta la fecha los únicos almacenes
frigoríficos homologados son de los propios mataderos y que ningún almacén
frigorífico de servicios ha solicitado homologarse. Se hace entrega del modelo
definitivo del “Contrato de Servicios frigoríficos”. Se valoran ofertas de elaboración
de un estudio sectorial y de la negociación colectiva sectorial que se prevé se inicie
este ejercicio con la denuncia del convenio por parte de las centrales sindicales,
así como la participación en Comisiones Paritarias de Formacion de la FUNDAE y
distintos proyectos en vigor (ANESE; AEFYT; ECSLA etc.).
29 Julio 2020.- Junta Directiva
Tras la declaración del Estado de Alarma se convoca telemáticamente esta reunión.
Se aprobó el acta de la reunión de 25 de febrero 2020. Se procedió al seguimiento
contable y financiero de ALDEFE y Aldefe Comercializadora de Energia SL. En esta
junta preparatoria de la Asamblea Anual se aprueban las cuentas anuales a
proponer a la misma, tanto de ALDEFE como de ALDEFE Comercializadora de
Energia SL. desde el 25 de febrero cuando tuvo lugar la anterior reunión de Junta
Directiva, se ha mantenido el contacto con directivos y empresas asociadas. A nivel
interno, tuvimos en marzo reunión con el Presidente en Madrid justo antes del
estado de alarma, y desde entonces reuniones mensuales por videoconferencia.
También señala que no se ha notado la ausencia física en las oficinas, que hemos
funcionado con normalidad. Ha destacado la labor realizada de informar a los
asociados de temas relacionados con la alerta sanitaria, ya que le consta que
algunos lo han valorado. Desde el 1 de julio se ha restablecido la vuelta a las
oficinas de ALDEFE.
Se prepara la Asamblea Anual Ordinaria con el informe de actividades del 2019 a
presentar y los presupuestos de ALDEFE 2020 aprobándose el cobro de cuotas
anticipadamente que se convalidará en la Asamblea Anual, que se acuerda se
celebrará en el mes de Septiembre. Por último, se presenta la colaboración con
IFEMA en la feria Food Logistics y también con la asociación a3e en materia de
eficiencia energética.

22 Diciembre 2020.- Junta Directiva
Se celebra la reunión en formato de teleconferencia. Se aprueba del Acta de las
Junta Directiva celebrada el día 23 de septiembre 2020 que se acompaña. Se
procede a una Rueda informativa de los Miembros de la Junta sobre la ocupación
frigorífica en sus zonas, concluyendo que el ejercicio está marcando por un
mantenimiento de ocupación en ratios altos con apercibimiento de posible
disminución en todos los ratios para el año 2021.
Se procedió al seguimiento contable y financiero de ALDEFE y Aldefe
Comercializadora de Energia SL. A primero de año se pedirá a los asociados la
regularización de los metros cúbicos ya que además ha habido algunas
ampliaciones. Se propone que igual que se hace con los nuevos asociados, que se
haga un descuentos a los que declaren aumento de metros cúbicos en el 2021.
En cuanto a la negociación colectiva, de momento solo se ha producido la denuncia
del convenio a la espera de apertura de mesa de negociación más adelante.
También se analiza la propuesta de la Universidad de Zaragoza sobre el
Observatorio del Frio ALDEFE, parece que se puede ajustar mejor a las necesidades
de ALDEFE. Parte del análisis del entorno general de ALDEFE y tras el estudio
previo, definir los términos. Parece un seguimiento más cercano y permite la
posibilidad de empezar con este análisis y a partir de ahí valorarlo. Se comenta que
es importante no sólo saber nuestros propios datos de empresas de
almacenamiento frigorífico, sino también de nuestros clientes. Se aprueba la firma
del contrato por 3 años, pudiéndonos desvincular del mismo, después de la fase
de testeo , y también a la finalización de cada año. A partir de ahí, las siguientes
fases son el Informe anual, informes quincenales y trimestrales para el año 2021.
Y la posibilidad de continuar el Observatorio los años 2022 y 2023, con unos precios
ya establecidos.
REUNIONES DE COORDINACION

14.01. 2020.- Reunión Coordinación Presidente para supervisión, preparación
y evaluación de ALDEFE y ALDEFE Comercializadora de Energia SL.; Evaluación de
Cuentas Mensuales, actividades y preparación para el Cierre 2019 y presupuestos
2020.
26.02. 2020.- Reunión Coordinación Presidente para supervisión, preparación
y evaluación de ALDEFE y ALDEFE Comercializadora de Energia SL, así como, análisis
de formas de organización laboral de ACE.
10.03.2020.- Reunión Coordinación Presidente para supervisión, preparación
y evaluación de ALDEFE y ALDEFE Comercializadora de Energia SL.; Evaluación de
Cuentas Mensuales, actividades y proyectos. Ultima Reunión presencial antes de
la declaración del estado de alarma.
23.04.2020.- Reunión Coordinación Presidente para supervisión, preparación y
evaluación de ALDEFE y ALDEFE Comercializadora de Energía SL.; Evaluación de
Cuentas Mensuales, actividades y proyectos.

27.05.2020.- Reunión Coordinación Presidente. ALDEFE y Aldefe
Comercializadora de Energia SL. Reunión mensual de seguimiento actividad de compra
de energía, control contable y fiscal de ACE. Con supervisión técnica de las compras;
así como, de la actividad de ALDEFE.
25.06.2020.- Reunión Coordinación Presidente. ALDEFE y Aldefe
Comercializadora de Energia SL. Reunión semanal de seguimiento actividad de compra
de energía, control contable y fiscal de ACE. Con supervisión técnica de las compras;
así como, de la actividad de ALDEFE.
28.07.2020.- Reunión Coordinación Presidente para supervisión, preparación y
evaluación de ALDEFE y ALDEFE Comercializadora de Energía SL.; Evaluación de
Cuentas Mensuales, actividades y proyectos. así como preparación de Junta Directiva
ALDEFE y Consejo de Administración ACE.
22.10.2020.- Reunión Coordinación Presidente para supervisión, preparación y
evaluación de ALDEFE y ALDEFE Comercializadora de Energía SL.; Evaluación de
Cuentas Mensuales, actividades y proyectos. Y preparación Asamblea Anual ALDEFE y
Junta General Aldefe Comercializadora de Energia SLU que se realizan ambas
telemáticamente.
10.11.2020.- Reunión Coordinación Presidente para supervisión, preparación y
evaluación de ALDEFE y ALDEFE Comercializadora de Energía SL.; Evaluación de
Cuentas Mensuales, actividades y proyectos. Y preparación de la Junta Directiva del
día siguiente

REUNIONES COMISIONES Y PROYECTOS

24.02.2020.- Reunión con Dirección General de Sanidad de la Producción
Agraria. Reunión orientada a conocer las necesidades y expectativas del
Almacenamiento Frigorífico Publico en materia de almacenamiento de carne para la
Exportación.
18.03.2020.- Envío de Protocolo Genérico Almacenaje frigorífico. Conforme
a las directrices de PRL del sector y a las aportaciones de empresas asociadas.
19.03.2020.- Comunicación Con la Dirección General del Transporte
terrestre de Mercancías Perecederas. Para la consecución de EPIs para el
almacenaje Frigorífico como actividad anexa al trasporte de mercancías perecederas.
09-14.04.2020- Elaboración de Encuesta telefónica ALDEFE-Coronavirus.
Con la intención de conocer de primera mano la información relativa a la evolución y
necesidades de las empresas asociadas durante el estado de alarma y como desde
ALDEEFE se puede mejorar y adaptar a la salida de la situación de Alarma dando
servicios y pudiendo plantear las necesidades sectoriales a la administración.
03.06.2020.- Incorporación Buzón Informativo sobre Transporte de MM.
Perecederas. Incorporación como entidad interesada en el nuevo sistema de
comunicación con la Subcomisión del Transporte de Mercancías Perecederas del
Ministerio de Trasportes.

30.07.2019.- Renovación en La AEAT de la firma electrónica Aldefe. Con la
presentación de la documentación requerida y emisión por la FNMT del documento
electrónico.
04.08.2020.- Incorporación de tecnología virtual de comunicaciones
ALDEFE. Revisión de ofertas y puesta en marcha para el cambio de centralita.
07-08.10.2020.- Instalación de Red informática en ALDEFE. Puesta al día,
instalación y puesta en funcionamiento de una red informática que da servicio a la
sede asociativa y que mejora las comunicaciones. Cambio a centralita virtual para
conseguir un ahorro en suministros.
28.08.2020.- Gestiones y Consultas en la Dir. General de Acuerdos
Sanitarios y Vigilancia de Fronteras. Solicitud de información relativa a temas
relacionados con acuerdos para la exportación y homologación de frigoríficos.
02.10.2020.- Envío Información Consultora ALTAIR. Envío documentación para
la preparación de presupuesto de gestión y puesta en marcha de Informe de Mercado
ALDEFE
08.10.2020.- Subcomisión de Transporte de Mercancías Perecederas del
Ministerio de Trasportes. Asistencia para el conocimiento de las últimas novedades
relativas al trasporte de mercancías a temperatura controlada.
23.10.2020.- Reunión con IMC GESTION. Reunión para aportar información la
preparación de presupuesto de gestión y puesta en marcha de Informe de Mercado
ALDEFE.
13.11.2020.- Reunión con ICIL. Reunión para elvaluar y analizar la posible
colaboración institucional en la materia de difusión, preparación y desarrollo de
contenidos para cursos de logística donde se contemple la logística a temperatura
controlada, asi como, posibles vias de desarrollo de un convenio marco.
18.11.2020.- Reunión evaluación oferta Estudio Sectorial - ICM. Como
continuación del proceso de evaluación y contratación del estudio sectorial ALDEFE,
se mantuvo una reunión entre el Presidente y el Secretario General con los
responsables de la consultora ICM para evaluar su oferta y perfilar las necesidades y
exigencias que un estudio de este calado precisa presentando la oferta final a la Junta
Directiva.
24.11.2020.- Reunión evaluación oferta Estudio Sectorial - ALTAIR. Como
continuación del proceso de evaluación y contratación del estudio sectorial ALDEFE,
se mantuvo una reunión entre el Presidente y el Secretario General con los
responsables de la consultora ALTAIR para evaluar su oferta y perfilar las necesidades
y exigencias que un estudio de este calado precisa presentando la oferta final a la
Junta Directiva.

29.12.2020.- Reunión planificación estudio sectorial ALDEFE. Reunión con la
consultora IMC Gestión para iniciar el proceso de puesta en marcha de las medidas
de captación de datos y preparación de entrevistas y reuniones para el estudio
sectorial.
10.12.2020.- Actualización de Seguridad de Web y correos electrónicos
ALDEFE. Contratación de servicio IMAP en emails y aumento de seguridad en Web
ALDEFE para garantizar la comunicación segura con los asociados y entidades con las
que colabora o trabaja ALDEFE.
10.12.2020.- Instalación de Licencias Office 365 para ALDEFE y ALDEFE
Comercializadora. Con el fin de trabajar directamente en la nube, mayor capacidad
de almacenamiento y licencias Office.
10.09.2020.- Contratación servicios SSL. Supervisión, contratación y ejecución
de servicios SSL de la web corporativa de ALDEFE para facilitar el desarrollo de su
dominio y seguridad de navegación.

NEGOCIACIÓN COLECTIVA

ALDEFE negocia el convenio colectivo sectorial del Frio Industrial con los sindicados
CCOO y UGT; tras la modificación sustancial realizada el año 2016 que culminó con la
Resolución de 3 de mayo de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo de las industrias del frío industrial.
Durante el año 2017 se negoció el último tramo de la actualización salarial pactada en
el acuerdo de negociación del convenio; así pues, en fecha de 21 de diciembre se
publicó Resolución de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica
la revisión salarial para 2017 del Convenio colectivo de las industrias del frío industrial.
Resolución de 21 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica la revisión salarial para 2017 del Convenio colectivo de las
industrias del frío industrial.
En este ejercicio 2020 se ha producido como única novedad la denuncia por parte de
las centrales sindicales CCOO y UGT del convenio sectorial al vencimiento del mismo
a 31 de diciembre.
Además durante este ejercicio se han atendido diversas consultas sobre materia laboral
de los asociados de ALDEFE; además, se ha tramitado una consulta a la comisión
consultiva del Convenio Colectivo que ha sido atendida en forma y tiempo.
01.12.2020.- Reporte Denuncia Convenio Colectivo Sectorial. Recepción de la
documentación de denuncia del Convenio Colectivo Sectorial del Frío industrial que
entrará en negociación a partir del fin del periodo de vigencia actual a 31 de diciembre
del 2020.

05.08.2020.- Consulta laboral Convenio Colectivo. Consulta de empresa
asociada sobre aplicación de convenio colectivo a su actividad principal. Análisis,
consulta y posición ALDEFE.
25.11.2020.- Envió de Sondeo de Información para Negociación Colectiva
Convenio Frío. ALDEFE como parte negociadora patronal ha remitido a sus asociados
solicitud de información para la elaboración de la propuesta empresarial para la
negociación del próximo convenio de duración trianual.

FORMACIÓN SECTORIAL – Comisión Paritaria Sectorial

ALDEFE pertenece como parte patronal a la Comisión Paritaria Sectorial (CPS) de Frío
Industrial, formada por las representaciones de ALDEFE y de FITAG-UGT y
FITEQACC.OO., la comisión tras la reforma realizada de la formación el año 2015 ha
quedado en sus funciones ajustada a la preparación, supervisión, mejora y
seguimiento del plan de formación sectorial del frio industrial. En el marco de esta
función se han desarrollado dos campos, por un lado, la justificación de los expedientes
de formación que se llevaron directamente desde ALDEFE hasta el 2015 y por otro las
citadas reuniones de control.
Por añadidura durante este ejercicio 2020 se han tenido varias reuniones para poner
en marcha las Estructuras Paritarias Sectoriales que sustituirán a las CPS que han
funcionado hasta este momento con una clara distribución de sectores, agrupación de
contenidos y mejora de financiación; así pues, ALDEFE se incorporará como miembro
de pleno derecho a la Estructura Paritaria Sectorial del Metal. En este caso podemos
decir que se ha continuado con la estructura anterior ante la falta de colaboración por
parte de la tripartitas sindicales en esta nueva estructura.
10.03.2020.- Reunión Comisión tripartita para la Formacion y el Empleo.
Reunión para continuar con el análisis de los datos de formación del año 2018 cara a
la preparación dentro de las Estructuras Paritarias Sectoriales de la estructura de
cursos y módulos formativos para el año 2020-2021. Con la participación del Centro
Nacional de Referencia de Madrid en Frio y Climatización.
06.05.2020.- Contacto Fundación Estatal para la Formación y el Empleo.
Siguiendo la documentación de la última reunión, se contactó con la presidenta de la
Comisión Paritaria de Frio Industrial y con el departamento técnico para averiguar el
estado del expediente 2019 de ALDEFE.
21.04.2020.- Workshop GESEME. Donde los Secretarios Generales de las
asociaciones que colaboran con esta organización podrán compartir experiencias y
necesidades relativas a la prevención de riesgos laborales en las compañías asociadas.

21.07.2020.- Teleconferencia Comisión Paritaria Sectorial Frío Industrial.
Para informar y configurar el futuro de las reuniones tripartitas de la comisión dentro
de la Fundación para la Formacion en el empleo. Contacto con los representantes
sindicales y programación a partir de septiembre.
21.10.2020. Reunión Comisión Paritaria Frío Industrial. Reunión dentro de la
estructura de la Fundación Tripartita para la Formación y el empleo. Donde se
analizaron los cursos de formación sectoriales que se ofertaran en la Oferta Pública de
formación a demanda dentro de nuestro sector. Con la colaboración de UGT, CCOO,
Centro Nacional de Referencia del frío industrial y CEOE.

RIESGOS LABORALES

De cara a la Convocatoria de Ayudas 2017 se retomó la presentación de los proyectos
que habían quedado fuera de los aprobados por la Fundación para la prevención de
riesgos laborales denegando la ayuda necesaria para poner en marcha estos
proyectos. En el año 2020 ALDEFE ha justificado el proyecto que se concedió en
ejecución el año 2019.
Lamentablemente no ha habido este ejercicio convocatoria aprobada por la fundación
estatal para la prevención de riesgos laborales y ALDEFE no ha podido desarrollar
ningún proyecto.
07.02.2020. Reunión Coordinación y desarrollo Proyecto PRL 2019 ALDEFE.
Reunión programada para hacer seguimiento y preparar la fase de justificación del
proyecto de PRL 2019 (ACCION AS2018-0029) de ALDEFE. Que se ha ejecutado con
el nombre de “ESTUDIO DE LOS DISTINTOS FACTORES CAUSANTES DE TRASTORNOS
MUSCULOESQUELÉTICOS EN EL SECTOR DEL FRÍO INDUSTRIAL.PROPUESTAS DE
MEJORA”.
09.03.2020.- Remisión y Cumplimentación de Documentación Justificativa
Proyecto PRL “ALDEFE”. Presentación en la Fundación Tripartita para la Prevención
de Riesgos Laborales de la última documentación justificativa de proyecto ACCIÓN
AS 2018-0029 ESTUDIO DE LOS DISTINTOS FACTORES CAUSANTES DE
TRASTORNOS
MUSCULOESQUELÉTICOS
EN
EL
SECTOR
DEL
FRÍO
INDUSTRIAL.PROPUESTAS DE MEJORA.

CEOE

ALDEFE ha sido convocada y ha asistido, en la CEOE, a las siguientes reuniones:
05.02.2020. Comisión de Dialogo Social y Empleo CEOE. Reunión de la comisión
con los Secretarios Generales de las Asociaciones miembros de CEOE para el análisis
y la proyección.
23.03.2020.- Comunicación Con CEOE. Comisión de trasporte y logística.
Para poner de manifiesto la situación de los almacenes frigoríficos y simultanear con
otras patronales ligadas a la cadena de suministro el reparto equitativo de las EPIs por
el Ministerio de Trasportes.
23.04.2020.- Teleconferencia CEOE. Reunión organizada por el Departamento de
atención a Empresas y Organizaciones de CEOE, en concreto el Grupo de trabajo
Captación y Fidelización de socios, al que pertenece ALDEFE, en la que, se pusieron
en común las distintas estrategias puestas en marcha por las organizaciones para la
atención al asociado y la consecución de los objetivos de defensa de los intereses
comunes frente a esta situación extraordinaria y como se está afrontando el futuro
inmediato al terminar el periodo de cuarentena.
05.05.2020.- Reunión Comisión Industria y Energia CEOE. Presentación de
Webinar Fi Group "Ayudas públicas para la mitigación de los efectos del Covid-19" - 5
de mayo. Centrado sobre todo en el desarrollo de iniciativas de carácter europeo que
permitan mejorar la competitividad sectorial y general de la economía.

13.05.2020.- Comisión Diálogo Social y Empleo de CEOE. Donde se analizó
coyuntura en materia laboral y de PRL frente al COVID-19; así como, el Acuerdo social
en defensa del empleo.
13.06.2020.- Asamblea Anual de CEOE. Participación en formato On Line de
ALDEFE en la Asamblea Anual de CEOE con la aprobación de la gestión y presupuestos
de la organización.
29.06.2020.- Comisión de Diálogo Social y Empleo, Comisión de Seguridad
Social y Prl, y Comisión de Igualdad y Diversidad de CEOE. Participación en
formato On Line de ALDEFE en la reunión donde se analizaron las últimas medidas en
esta materia tomadas por el gobierno actual y la posición de la organización ante estas.
01.07.2020.- Teleconferencia Reunión Comisión de Desarrollo Sostenible y
Medio Ambiente CEOE. Presentación del Anteproyecto de Ley de residuos y suelos
contaminados y la Estrategia Española de Economía Circular
15.07.2020.- Teleconferencia Comisión de Industria y Energía CEOE.
Convocada para hacer seguimiento de las iniciativas de carácter financiero ligadas a la
recuperación del COVID-19 con la intervención en directo del secretario general de
industria y PYME.

28.09.2020.- Comisión Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente CEOE. Se
celebró en Formato On Line analizándose la actividad de los grupos de trabajo que
CEOE tiene en marcha sobre esta materia, especialmente los que Tienen que ver con
el Cambio Climático / Marco Energía y Clima; Economía Circular y Movilidad Sostenible
con la participación de la Oficina Técnica de Apoyo para Proyectos Europeos de CEOE.
01.10.2020.- Comisión de Diálogo Social y Empleo CEOE.

Asistencia a la

comisión donde se analizan las últimas decisiones de carácter laboral publicadas por
el gobierno, especialmente los RD de igualdad retributiva, planes de igualdad y trabajo
a distancia.
01.10.2020.- Comisión de Secretarios Generales CEOE. Asistencia a la comisión
donde se perfila un estado de situación de los principales retos que asume CEOE ante
los próximos meses y se presenta la oficina técnica de proyectos europeos y la red
CEONET.
22.10.2020.- Comisión de Igualdad y Diversidad de CEOE. Asistencia a la
comisión para explicar los reales decretos sobre igualdad retributiva y planes de
igualdad. Que todavía están pendientes de implantar pero que, sin duda, tendrán que
incorporarse a la estructura del convenio colectivo en todas las ramas de actividad.

REUNIONES INTERNACIONALES

04.03.2020.- Teleconferencia con ECSLA. Teleconferencia entre los
Secretario Generales de las asociaciones nacionales que forman parte de
ECSLA y la Secretaria General de la misma. Donde se aprobaron los puntos
principales para el año 2020 y se superviso el funcionamiento de los presupuestos
para el ejercicio y el cierre del 2019.
24.07.2020.- Consulta expediente DG SANCO. Consulta a través de la secretaria
general ECSLA y de la delegación en la UE de CEOE sobre un procedimiento gestionado
ante al DG Sanco de al UE.
13.08.2020.- Consulta ante DG Sante de la UE. Consulta de empresa asociada
sobre procedimiento de gestión en la DG Sante y su tramitación en la administración
Central Española, identificación de procedimiento, plazos y entidades involucradas.
17.08.2019.- Supervisión y Control Junta Directiva ECSLA. Análisis de Gestión,
proyectos y estado financiero de ECSLA. Autorizaciones de pago y revisión de estado
hasta fin de ejercicio.
21.10.2020. Reunión Secretarios Generales ECSLA. Reunión para la puesta en
común de la carta de posición de ECSLA a nivel europeo sobre la propuesta de creación
de nuevas normas de normalización UNE sobre la totalidad de la cadena de frío; envío
de carta de posición a las delegaciones nacionales encargadas de la redacción de las
normas UNE.

16.11.2020.- Cuestionario ECSLA. Reunión para preparar una carta de posición
de la industria del almacenamiento frigorífico y de la logística a temperatura controlada

ESTADÍSTICAS DEL SECTOR

Con el objetivo de contar con estadísticas propias y datos fiables de la evolución del
sector, en el ejercicio 2020, se ha continuado con la cumplimentación de los
cuestionarios sobre “Tendencias de mercado en empresas de almacenamiento
frigorífico y logística”, dando difusión a los medios especializados en la materia. Se ha
mejorado la métodología, las zonas de control, la proyección sectorial y el análisis
comparativo. Además se han introducido variables nuevas en el análisis de los datos
que se publican.
De los resultados de estas encuestas se ha dado cumplida información en el Boletín de
ALDEFE y en la prensa especializada.
04.03.2020.- Envío Estadística Trimestral- 4T 2019. Envío a la prensa
especializada de Informe del Funcionamiento Sectorial Aldefe que corresponde al 4º
Trimestre 2019.
08.03.2020.- Publicación Estadísticas ALDEFE. Publicación de las estadísticas
sectoriales de Almacenamiento Frigorífico Público del ejercicio 2019. Que están
disponibles para todos los asociados en la página web de ALDEFE, en la sección de
Actualidad. Y que reflejan el el impacto del estado de alarma en el sector.
04.05.2020.- Envío de Estudio de Datos Sector Frigorífico – COVID19. Remisión de
nota de prensa especifica con los datos más destacados del sector en materia de impactos en
nuestro sector de actividad

18-22.05.2020.- Preparación de Datos Estadísticos ALDEFE. Preparación,
análisis y compilación de los datos relativos a la actividad de nuestro sector durante el
1T 2020, así como, comparativas de evolución interanual.
16.09.2020.- Publicación Estadísticas ALDEFE. Publicación de las estadísticas
sectoriales de Almacenamiento Frigorífico Público trimestrales. Que están disponibles
para todos los asociados en la página web de ALDEFE, en la sección de Actualidad. Y
que reflejan el buen momento de nuestras compañías.
23.11.2020.- Publicación Estadísticas ALDEFE Publicación de las estadísticas
sectoriales de Almacenamiento Frigorífico Público trimestrales. Que están disponibles
para todos los asociados en la página web de ALDEFE, en la sección de Actualidad. Y
que reflejan el buen momento de nuestras compañías

EVENTOS

06.02.2020.- Asistencia a la IX Jornada de Automatización. Jornada que se
celebró en la sede del Instituto Logístico Tajamar y con la que tenemos un fructífero
convenio de colaboración desde hace 10 años.
06.02.2020. Asistencia a Feria Genera. La vigésimo tercera edición abrió sus
puertas el 5 de febrero con un importante aumento de participantes que llegó a las
241 empresas, lo que supone un 80% más que en la edición anterior, según datos de
la organización. Esto se ha visto reflejado en una nueva forma de plantear los Stands,
en línea con las últimas tendencias hay muchos más de pequeño tamaño, un único
stand institucional (el del IDAE) y los principales stands de las compañías más
destacadas son de una extensión media. Con una gran proyección de la energía solar
fotovoltaica; así como con presencia de la descarbonización, el autoconsumo,
economía circular y el impacto socioeconómico de las energías renovables en España.
10.02.2020. Jornada "Nuevos paradigmas para los actores de la seguridad
del consumo en España". Organizada por CEPYME; organización a la que ALDEFE
pertenece desde el año pasado y que ha entrado a considerar un nuevo elemento
formal en el que se pueden ver involucrados los Almacenes Frigoríficos de Servicio. El
nuevo Reglamento de Vigilancia de Mercado y los nuevos retos para la comercialización
de los productos alimentarios que surgen de este reglamento.
26.03.2020.- Webinar en colaboración con la CGCA sobre las implicaciones
del Coronavirus. Participación de ALDEFE en la sesión técnica para la obtención de
conocimientos prácticos a la hora de poner en marcha estrategias sobre este problema
4.04.2020.- Teleconferencia A3e - Asociación de Empresas de Eficiencia
Energética. Reunión con el objetivo de colaborar en estrategias comunes cara a la
difusión de tecnologías punta en materia de eficiencia energética, lograr incorporar a
ALDEFE como entidad colaboradora en proyectos de índole Europeo en materia de
ahorro energético e ir conjuntamente a la administración publica a poner en primera
línea las necesidades de nuestro sector.
07.04.2020.- Teleconferencia con Cold Chain Federation Britanica.
Teleconferencia con el Jefe Ejecutivo de la organización para intercambiar información
y datos sobre la evolución del Estado de Alerta en España, para comparar evoluciones
y prever las necesidades a corto y medio plazo.
04.05.2020.- Participación de ALDEFE en PODCAST Mundial -COVID 19. Por
primera vez y con la participación activa de la Asociación Británica que aglutina a los
almacenes frigoríficos ALDEFE participa en un Podcast Mundial donde los Secretarios
Generales de las asociaciones europeas, norteamericana, latinoamericana, asiática y
australiana, pusieron en común las dificultades y diferencias de unos países a otros
ante la pandemia.

26.06.2020.- Dia Mundial de la Refrigeración. Participación activa de ALDEFE
en el evento anual que pone cara a todo el sector que esta unido por la necesidad del
mantenimiento de la cadena del frio.
04.11.2020.- Taller INNOVEAS-A3e "Eficiencia Energética como
oportunidad para las pymes". Asistencia al taller organizado dentro de la
colaboración entre aldefe y a3e asociación de empresas de eficiencia energética.
donde se analizaron las opciones tecnológicas disponibles en esta materia.
11.11.2020.- XI JORNADA DEL FRIO ALDEFE. un año más y en este caso con la
novedad del formato ON Line y con la colaboración de Cuadernos de logística que un
año más participa de la misma. Esta edición, en formato webinar, lleva por título:”
Retos y respuestas tecnológicas para un mercado complejo” .Para dar
respuesta al título de la Jornada participaran como ponentes:
- Marc Castro, product manager Warehouse Trucks & Safety, de Linde Material
Handling Ibérica, sobre Aplicaciones en cámara frigorífica: Cómo optimizar tu
operativa y llevarla a cabo.
- Un representante de SSI Schaefer (pendiente de designar) con la
ponencia Retos Intralogísticos en la Cadena de Frío.
- José Guillén Santoro, consultor y comercial de Sistemas de Viastore, sobre
los Factores clave en el diseño de las instalaciones en congelado.
Las tres compañías confirmaron la necesidad de encontrar un equilibrio entre las
exigencias de la operativa y todo lo que rodea a la misma -medioambiente,
ergonomía, consumo eléctrico-. En palabras de José Guillén, “al final mejorar uno de
estos factores repercute en el resto, ya que buscar mejorar la eficiencia tiene sus
efectos sobre la sostenibilidad y la protección de la cadena del frío”. Asimismo, otro
tema en común abordado en el encuentro ha puesto el foco sobre la protección de
los trabajadores, lo que para Marc Castro supone “intentar equilibrar una balanza
entre seguridad y productividad”. Acompañado de este item, Redondo ha hecho
hincapié en la evolución del otro lado de la cadena, el comprador. Su comportamiento,
afirma, esta haciendo que “las empresas tengan que diversificar productos” y, por
tanto, la logística tenga que adaptarse a sus gustos y necesidades, caracterizadas por
el “comprar cuándo y cómo le apetece”.
16.11.2020.- Asistencia al Foro de Almacenamiento Frigorífico de la GCCA.
ALDEFE asiste por primera vez como invitada al foro organizado por la sección europea
de la Global Cold Chain Aliance. Donde se analizaron los retos y la situación del sector
a nivel mundial y especialmente a nivel europeo.

RELACIONES CON OTRAS ORGANIZACIONES

ANESE.
Difusión de Iniciativas. Dentro de la dinámica de colaboración se han difundido
iniciativas de divulgación y cooperación, todas ellas ligadas a la eficiencia energética
18.09.2020.- Workshop sobre la Servitización On Line. Participación en una
reunión de trabajo de la mano de ANESE en el análisis y proyección del concepto de
servitización en materia de eficiencia energética enmarcada en el proyecto inno
energy que trata de difundir estas nuevas formas de mejorar la gestión energética de
compañías con alto consumo energético.
AEFYT
En el marco del Convenio de Colaboración ALDEFE/AEFYT, ALDEFE ha sido invitada a
participar en diversos eventos y reuniones para mejorar no solo la formación de los
trabajadores de ALDEFE sino también el desarrollo de proyectos conjuntos.
18.11.2020.- Asistencia a la Jornada Técnica AEFYT. Como en años anteriores,
en virtud del convenio de colaboración que tenemos en marcha, ALDEFE ha asistido
a la jornada técnica anual de AEFYT donde en formato ON LINE se ha realizado una
valoración del estado de la industria de producción del frio analizando mejoras y
debatiendo sobre las situaciones que se dan en periodo de cuarentena.
Dentro del convenio de colaboración entre ADEFE y AEFYT se encuentra, no solo el
intercambio de información consulta y la asistencia bonificada a los cursos que
organizan. También esta la participación en sesiones y encuentros técnicos donde el
mundo del frío tiene presencia y necesidad de reconocerse y aunar esfuerzos. Es el
caso del encuentro técnico donde se estudió el estado de la tecnología del frío con
especial interés en el mantenimiento de las instalaciones de frio, el aislamiento de las
mismas y el estado de los refrigerantes alternativos que hoy por hoy ofrece el
mercado.
Los asociados de ALDEFE se benefician de bonificaciones cuando participan en los
cursos relacionados con la actividad del Frío Industrial que organiza AEFYT. En este
ejercicio se han difundido más de 20 cursos y seminarios distintos, todos especializados
en Frio industrial
INSTITUTO LOGÍSTICO TAJAMAR
En el marco del Convenio de Colaboración entre ALDEFE y el Instituto Logístico
Tajamar han mantenido contactos sistemáticos con la difusión de cursos de interés
para el sector y asistencia a la Jornada de Frio.

CD COMUNICACIÓN
03.05.2020.- Reunión con CD Logística. Para cerrar los temas de colaboración
para la ejecución de la Jornada del Frío ALDEFE 2021 y la incardinación de dicha
jornada dentro de la actividad de la feria IFEMA Coold Logistics 2020.
07.10.2020.- Asistencia a presentación de Herramienta telemática.
Asistencia a la presentación de herramienta interactiva para la celebración de
reuniones dirigida por Cuadernos de Logistica.
A3E.
Colaboración activa en la difusión é intercambio de información, incluyendo la
participación activa en iniciativas financiadas por la UE. De la mano de la eficiencia
energética y gestión de la energía.
12.05.2020.- Jornada Informativa sobre la Convocatoria 2020 del Programa
LIFE. Donde se expusieron los detalles de las principales líneas de trabajo y los puntos
en los que la industria y los servicios pueden hacerse hueco como es el caso de
proyectos de mitigación del cambio climático, sobre todo buenas prácticas y proyectos
piloto.
16.07.2020.- PROYECTO INOVEAS. Incorporación de ALDEFE como entidad
colaboradora en el proyecto INOVEAS orientado a la EFICIENCIA Y LA TRANSICIÓN
ENERGÉTICAS de la industria (en tres sectores: alimentación, químico y construcción).
11.12.2020.- Remisión de documentación proyecto A3E Del proyecto
INNOVEAS. Remisión de la documentación y enlace para la participación voluntaria
y gratuita en el proyecto europeo INOVEAS centrado en materia de eficiencia
energética y descarbonización en el entorno de las PYMES.
IFEMA
ALDEFE ha entrado a formar parte del comité organizador de la feria Fresh Coold
Logistics que habría de haberse celebrado presencialmente, pero, por la irrupción
de la Alerta Sanitaria por COVID se ha celebrado en formato digital. No obstante
ALDEFE ha participado con una sesión técnica en colaboración con CD Logistica que
tuvo repercusión e interés.
17.02.2020.- Reunión Representantes de IFEMA. Para plantear la
participación de ALDEFE en una nueva iniciativa ferial que recibirá el nombre de
Fresh Food Logistics para el año 2020.
29.06.2020.- Reunión con las organizaciones de la feria FRESH FOOD
LOGISTICS – IFEMA. Para analizar la forma en que ALDEFE participara en la
misma y de qué manera puede involucrar a nuestro sector en la difusión y
participación en la misma.

15.09.2020.Reunión
FRUIT
ATTRACTION
LIVEConnect
Funcionalidades y manual expositor. Reunión para conocer el funcionamiento
de la nueva herramienta ON Line que permitirá la ejecución de la feria Fruit
Attraction tras la suspensión de su celebración física. Iniciativa en la que ALDEFE
participa activamente.
24.09.2020.- Teleconferencia IFEMA-Grupo Agroalimentación. Se celebró
en Formato On Line para perfilar la realización por parte de ALDEFE de una mesa
redonda dentro de las actividades institucionales de la feria con participación de
importantes compañías asociadas y destacados profesionales del sector.
19.10.2020. Celebración Mesa Redonda de Frío. Donde dentro de la feria
Cold Logistics incardinada en la Feria Fruit Attraction Live Conect. ALDEFE
celebró una puesta en común desde el punto de vista de distintas compañías
pertenecientes a la asociación procedentes de Cataluña, Madrid, Navarra y Valencia
de la situación actual de la actividad del almacenamiento frigorífico público y de las
distintas situaciones que se enfrentan en un estado de emergencia como el que
estamos viviendo pero dentro de las instalaciones frigoríficas y de las compañías que
dan servicios de frío tanto a nivel nacional como europeo.

REUNIONES DE GESTION Y DIFUSION

04.02.2020.- Reunión con Representante de NARVAL. Reunión para
presentación de servicios de ALDEFE cara a su propuesta de futura alta en ALDEFE.
12.02.2020.- Reunión Apoderados de IBERCAJA Banco. Para presentar las
necesidades de ALDEFE y Aldefe Comercializadora de Energia SL cara a plantear una
colaboración futura en la gestión de las mismas.
05.03.2020.- Reunión KARDEXREMSTAR. Reunión para evaluar sus servicios y
proponer una posible colaboración.
08.04.2020.- Reunión TECSIDEL. Reunión para evaluar sus servicios y proponer
una posible colaboración.
16.04.2020.- Teleconferencia MICHAEL PAGE. Reunión para evaluar sus servicios
y proponer una posible colaboración en la distribución de curriculums ciegos a las
empresas asociadas de cara a cubrir puestos de trabajo de perfil medio y alto dentro
de sus compañías.
27.04.2020.- Teleconferencia uCloudStore Google. evaluar sus servicios y
proponer una posible colaboración para dar un paso más en la digitalización de la
gestión de ALDEFE y ser el primer elemento en el que probar herramientas que puedan
servir a las empresas asociadas.

07.05.2020.- Teleconferencia uCloudStore Google. En la que se fijan los supuestos de
colaboración para la preparación de un presupuesto de servicios a ALDEFE en la digitalización
de los servicios.

11.06.2020.- Teleconferencia GDoce- Grupo Empresarial de Servicios. Para
evaluar sus servicios y proponer una posible colaboración para dar formación
especializada en el mundo del almacenamiento frigorífico.
23.06.2020.- Teleconferencia POUEY FINANCIERO. Para evaluar sus servicios y
proponer una posible colaboración para ofrecer servicios de garantías financieras
comerciales a ACE y a ALDEFE.
02.07.2020.- Reunión con GDOCE. Reunión para evaluar sus servicios y proponer
una posible colaboración en materia de formación en empresas del sector del
almacenamiento frigorífico sin coste asociado.
02.05.2020.- Teleconferencia con TECSIDEL. Reunión para cerrar la colaboración
y la difusión de sus iniciativas y productos especializados en almacenamiento frigorífico.
06.07.2020.- Teleconferencia con INSER ROBOTICA. Reunión para evaluar sus
servicios y proponer una posible colaboración en materia de formación a partir del mes
de septiembre.
10.07.2020.- Teleconferencia con PayFlow. Reunión para evaluar sus servicios y
proponer una posible colaboración en materia de remuneraciones a los trabajadores
operando flexibilidad y financiación laboral.
30.07.2020.- Teleconferencia con SMARKIA. Reunión para evaluar sus servicios
y proponer una posible colaboración en materia de eficiencia energética con un
Proyecto piloto en esta materia.
03.08.2020.- Reunión con SMARKIA. Reunión para evaluar y proponer una posible
colaboración y patrocinio en materia de programas de monitorización y análisis de
consumos energéticos.
03.09.2020.- Reunión ELECTROSUN. Reunión para evaluar sus servicios y
proponer una posible colaboración y patrocinio en materia de instalaciones
fotovoltaicas en plantas frigoríficas.
09.09.2020.- Reunión INSER ROBOTICA. Reunión para evaluar sus servicios y
proponer una posible colaboración y patrocinio en materia de automatización de
instalaciones frigoríficas.
29.09.2020.- Reunión con ESNOVA. Reunión para evaluar sus servicios y proponer
una posible colaboración y patrocinio en materia de instalaciones en plantas frigoríficas
de equipos de automatización y estanterías técnicas.
06.10.2020.- Reunión con IM2. Reunión para evaluar sus productos y proponer
una posible colaboración y patrocinio en materia de eficiencia Energética utilizando
energía fotovoltaica.

07.10.2020.- Reunión con PAGE PERSONAL. Reunión para ver la situación de la
demanda de empleo sectorial y proponer iniciativas para la puesta en marcha de una
bolsa de empleo centrada en la Logistica a temperatura controlada.
23.10.2020.- Reunión con HELEXIA. Reunión para evaluar sus productos y
proponer una posible colaboración y patrocinio en materia de eficiencia Energética
utilizando energía fotovoltáica, así como, en materia de modernización de instalaciones
con implicaciones en la eficiencia energética.
26.10.2020.- Reunión con BANKINTER. Reunión para evaluar sus productos
analizando las posibles ofertas de gestión que pueden implantarse tanto en Aldefe
Comercializadora de Energia SL como en ALDEFE Asociación.
05.11.2020.- Reunión con ELEKTROSUN. Reunión para evaluar su colaboración y
la presentación a los asociados de la misma.
13.11.2020.- Reunión con POWEN. Reunión para evaluar sus productos y
proponer una posible colaboración y patrocinio en materia de eficiencia Energética
utilizando energía fotovoltáica, así como, en materia de eficiencia energética.
16.12.2020.- Reunión GAM - ALDEFE. Reunión de seguimiento de la colaboración
entre GAM y Aldefe para fijar nuevos puntos de comunicación con los asociados y de
mejora del patrocinio.

SEGUROS

Se renovó el seguro colectivo de responsabilidad civil general con la Aseguradora AIG
Europe, por una nueva anualidad. Con cargo a este seguro, en 2020 no ha habido
ningún siniestro.
La capacidad frigorífica total asegurada asciende a 167.470 m3.
Este Seguro, en materia de responsabilidad Civil, está adaptado a las exigencias del
Reglamento de Seguridad de Instalaciones Frigoríficas.
Se han renovado los seguros: colectivo de accidentes, para los miembros de la Junta
Directiva y el de oficinas.
Además, se ha puesto en marcha una nueva póliza de seguros para Grandes
Instalaciones Frigoríficas con grandes coberturas para aquellos asociados que
precisen una mayor cobertura

INFORMACIÓN DIFUNDIDA POR ALDEFE EN 2020

Mensualmente se ha publicado un BOLETÍN informativo, que se ha difundido a través
de la página web de ALDEFE y se ha remitido por correo postal a todos los asociados,
en el que se ha informado sobre:
Actividades de la Asociación, noticias de los sectores: lácteo, pesquero,
cárnico, ovoproductos, hortofrutícola, transporte y distribución, seguridad alimentaria,
medioambiente, ferias y Congresos relacionados con el sector, legislación publicada
en el BOE que afecta a la actividad del sector y otros. También se ha difundido por
email y página web, debidamente traducidos al castellano, la información facilitada
por ECSLA a través de sus boletines y circulares. En total 12 Boletines y 12
Newsletters cuyo formato se ha mejorado con una nueva aplicación informática en
colaboración con Monroy Comunicación, así como dado la urgencia de las
comunicaciones debido a la declaración del estado de alarma 91 circulares
especializadas y comunicaciones varias, lo que ha supuesto un extraordinario
esfuerzo para mantener al tanto a los asociados de la actividad normativa siempre
enfocándolo desde un punto de vista práctico y sucinto.
Finalmente, se despacharon escritos de trámite referidos a convocatorias de
Juntas Directivas, Comisiones de Trabajo, emisión y puesta al cobro de recibos de
cuotas y primas de seguro, reclamaciones de cuotas impagadas, pago de cuotas
internacionales ECSLA e IIF, altas y bajas en seguros colectivos, altas y bajas en la
Asociación, convocatorias Asamblea General, Actas de las reuniones, evacuación
consultas, etc.
Dentro del la actividad de ALDEFE se ha contratado los servicios de una
agencia de comunicación especializada en Asociaciones Empresariales; se trata de
Monroy Comunicación; con ella se han tenido reuniones periódicas, las más
importantes han sido:
02.09.2020.- Reunión Departamento de Comunicación ALDEFE. Puesta en
orden y capitulación de iniciativas para el reinicio tras el período de confinamiento de
la actividad de comunicación de la mano de Monroy Comunicación, establecimiento
de objetivos, hitos anuales y mejoras de comunicación.
20.10.2020. Reunión de Departamento de Comunicación ALDEFE. Reunión
para la puesta a punto de la comunicación de los eventos de la asociación, preparación
de nuevas newsletter monográficas, así como, reestructuración de web corporativa
incorporando nuevas secciones que hagan referencia a la comunicación corporativa
en los medios y materia de seguridad en la web.
28.12.2020.- Reunión planificación programa comunicación ALDEFE.
Reunión con Monroy Comunicación para planificar las comunicaciones del año 2021 y
cerrar una estrategia de mayor y mejor presencia en los medios; reunión con el
director de Cadena de Suministro para cerrar posibles colaboraciones.

La actividad ha logrado un total de 130 impactos en prensa, entre otras
repercusiones; estas en medios destacados:
19.02.2020.- Reunión con Periodistas de la Sección de Economía del diario
“EL País”. Reunión mantenida entre dos de los periodistas más destacados de la
sección de economía del periódico el País con la intención de dar a conocer tanto a
ALDEFE como las necesidades propias de nuestro sector frigorífico.
23.02.2020.- Publicación en la Sección de Economía del diario “EL País”.
01.09.2020.- Publicación en la Sección de Economía del diario “La Voz de
Galicia”.
16.09.2020.- Entrevista Prensa Especializada Diario del Puerto. Entrevista de
la mano del departamento de comunicación de ALDEFE con Diario del Puerto sobre
ALDEFE y la situación sectorial sobre el COVID19.
17.11.2020.- Publicación Reportaje del diario “Cadena de Suministro”.
17.11.2020.- Publicación en la Sección de Empresas del diario “Expansión”.
10.12.2020.- Envió Nota de Prensa ALDEFE – COVID19. Remisión de nota de
prensa monográfica sobre posición de ALDEFE en la distribución y conservación de la
vacuna contra el COVID.
16.12.2020.- Publicación en la Sección de Empresas del diario “Expansión”.

ALDEFE COMERCIALIZADORA DE ENERGIA SLU

REUNIONES DE COORDINACION
14.01.2020.Reunión
coordinación
y
seguimiento
Aldefe
Comercializadora de Energía SL. Reunión semanal de seguimiento actividad de
compra de energía, control contable y fiscal de ACE. Con supervisión técnica de las
compras.
26.02.2020.Reunión
coordinación
y
seguimiento
Aldefe
Comercializadora de Energía SL. Reunión semanal de seguimiento actividad de
compra de energía, control contable y fiscal de ACE. Con supervisión técnica de las
compras.
10.03.2020.Reunión
coordinación
y
seguimiento
Aldefe
Comercializadora de Energía SL. Reunión de seguimiento actividad de compra
de energía, control contable y fiscal de ACE. Con supervisión técnica de las compras.
23.04.2020.- Presentación ante el ministerio de industria del modelo
PRICE de Aldefe Comercializadora de Energía SL. Modelo de contenido
semestral y anual sobre el índice de los precios liquidados a los clientes de nuestra
comercializadora de energía.

27.05.2020.Reunión
coordinación
y
seguimiento
Aldefe
Comercializadora de Energía SL. Reunión de seguimiento actividad de compra
de energía, control contable y fiscal de ACE. Con supervisión técnica de las compras
y reunión con representante en el mercado de compra de energía para la mejora de
procesos y optimización de costes.
28.07.2020.Reunión
coordinación
y
seguimiento
Aldefe
Comercializadora de Energía SL. Reunión de seguimiento actividad de compra
de energía, control contable y fiscal de ACE. Con supervisión técnica de las compras
y reunión con representante en el mercado de compra de energía para la mejora de
procesos y optimización de costes.
22.10.2020.Reunión
coordinación
y
seguimiento
Aldefe
Comercializadora de Energía SL. Reunión de seguimiento actividad de compra
de energía, control contable y fiscal de ACE. Con supervisión técnica de las compras
y reunión con representante en el mercado de compra de energía para la mejora de
procesos y optimización de costes.
10.11.2020.Reunión
coordinación
y
seguimiento
Aldefe
Comercializadora de Energía SL. Reunión de seguimiento actividad de compra
de energía, control contable y fiscal de ACE. Con supervisión técnica de las compras
y reunión con representante en el mercado de compra de energía para la mejora de
procesos y optimización de costes
CONSEJOS DE ADMINISTRACION:

➢
➢
➢
➢

25 Febrero 2020
29 Julio 2020.
23 Septiembre 2020
22 Diciembre 2020.
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

➢ 23 Septiembre 2020

17.02.2020.- Presentación Electrónica Modelo 159 AEAT. Modelo obligatorio
sobre el consumo eléctrico anual dentro de ALDEFE Comercializadora de Energía SL.
18.02.2020.- Presentación Electrónica Modelo PRICE ante el MINETUR.
Modelo obligatorio sobre los precios facturados a los consumidores industriales y no
industriales durante el último semestre del año 2019.
27.03.2020.- Presentación modelo ESCILA ante el Ministerio de Industria.
Modelo de declaración anual de consumos energéticos por parte de Aldefe
Comercializadora de Energia SLU.
02.04.2020.- Observatorio de la Energia ALDEFE. Envío de la previsión de
Precios de la Energia para el mes de Marzo 2020.

05. 05.2020.- Observatorio de la Energia ALDEFE. Envío de la previsión de
Precios de la Energia para el mes de Abril 2020.
02. 06.2020.- Observatorio de la Energía ALDEFE. Envío de la previsión de
Precios de la Energía para el mes de Abril 2020.
03. 07.2020.- Observatorio de la Energía ALDEFE. Envío de la previsión de
Precios de la Energía para el mes de Junio 2020.
07.07.2020.- Renovación línea de Crédito Aldefe Comercializadora de
Energía SLU. Reunión para formalizar notarialmente la renovación anual de la póliza
de crédito de servicio en ACE.
28.02.2019.- Elaboración y presentación del modelo 347. Declaración anual
con terceros. De ALDEFE y ALDEFE Comercializadora de Energía SL.
03.03.2020.- Observatorio de la Energia ALDEFE. Envío de la previsión de
Precios de la Energia para el mes de Marzo 2020.
27.07.2020.- Presentación de Impuestos. Impuestos segundo trimestre 2020
(IVA, IIEE, Retenciones) e Impuesto de Sociedades del ejercicio 2019, tanto de
ALDEFE como de Aldefe Comercializadora de Energía.
01-31.08.2020.- Seguimiento Campaña Aldefe Comercializadora de Energia
SL. Seguimiento de campaña de comunicación y atención telefónica a los clientes y
potenciales clientes de la comecializadora de energía de ALDEFE.
12.08.2020.- Tramites Garantías Aldefe Comercializadora de Energia.
Tramites gestión de avales y garantías ante OMIE para la compra de energía.
22.09.2020.- Presentación del modelo DAFNE de Aldefe Comercializadora
de Energía. Presentación de este modelo ante el Ministerio de Industria para la
aportación de los consumos energéticos ejecutados por los clientes de la compañía
durante el ejercicio 2019.
28.09.2020.- Presentación de Libros contables y actas de Aldefe
Comercializadora de Energía S.L.U. Cumpliendo con la obligación en el Registro
Mercantil de Madrid.
15.10.2020. Preparación y liquidación de Impuestos del tercer trimestre de
ALDEFE y ALDEFE Comercializadora de Energía.
03.12.2020.- Informe de Precios ACE- ALDEFE. Remisión del informe mensual
de precios de la energía a las empresas asociadas.

