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 2021.
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 2021 ha habido dos bajas Logifrio y Helados Estiu y ha habido
actualizaciones en ejercicio de asociados a ALDEFE; se trata de volumen de total
de 131.558 m3, lo que hace un 11´82% del volumen frigorífico de incremento
total.
A 31 Diciembre 2021, 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 3.607.126 m3, de los que
3.419.126 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:

D. Julián Corriá Pagés (FRILESA)

Vicepresidentes: D. José Antonio Llorca Fernández del Viso (FRIGORIFICOS DE
VIGO)
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:

D. Nicolás Socorro Ortega (COFRICANSA)
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
19 Mayo 21.- Asamblea General

Se celebró en la sala de reuniones del WAREHOUSE- THE CLUB en la C/
Maria de Molina nº 25. La asamblea ha versado sobre temas de contenido
y control interno de la asociación, aprobándose las cuentas anuales y los
presupuestos del ejercicio, así como, gracias a la gestión activa y
controlada una congelación de cuotas que se repite ya por quinto año.
Una manera más de premiar la fidelidad al Proyecto de ALDEFE.
Se evaluaron las múltiples iniciativas que desde ALDEFE se llevan a
cabo desde la comercialización de energía, a las estadísticas sectoriales
que han cuajado en cuatro publicaciones anuales con gran interés por
parte de los asociados y de las empresas del sector, así como, la puesta
en marcha del Observatorio del Frio en colaboración con la Universidad
de Zaragoza; a todo ello sumamos las labores de asesoramiento técnico,
las comunicaciones de ALDEFE que en 2021 llegaron a mas de 50
circulares especializadas, destacando boletines mensuales, newsletters, y
comunicaciones internas. además, la presencia de ALDEFE en los medios
se ha reforzado con más de 260 impactos directos en medios
especializados y generalistas.

A nivel institucional ALDEFE participo en CEOE concretándose en
cuatro comisiones y un consejo su colaboración logrando una
interlocución directa con las entidades más importantes del mundo
empresarial y asistiendo telemáticamente a más de 21 actividades; a su
vez, desde ALDEFE se ha colaborado como miembro de pleno derecho en
las reuniones de CEPYME. A nivel internacional, ALDEFE pertenece a
ECSLA (European Cold Storage and Logistics Association) de la que es
miembro de su junta directiva y uno de los países con más
representatividad participando activamente en la gestión y
funcionamiento de la misma y al IIF (Instituto Internacional del Frio).
Todo ello ampliado con las jornadas, webinars, ferias presenciales y On
Line que culmina con la celebración telemática del la XI JORNADA DEL
FRIO ALDEFE con cerca de un centenar de asistentes de manera
telemática y en dos exitosas sesiones.
Termina esta breve descripción con la participación de ALDEFE en la
difusión de la importancia de nuestro sector con la colaboración de otras
entidades como son ANESE, AEFYT, ITL, A3E é IFEMA. Como más
destacadas.
No cabe duda de las dificultades planteadas por el estado de alerta y la
situación de confinamiento, pero esta situación no ha afectado al
funcionamiento y capacidad de respuesta de ALDEFE ante las
necesidades y expectativas de nuestros asociados.
JUNTAS DIRECTIVAS:
16 Marzo 2021.- Junta Directiva

Se hizo la supervisión, preparación y evaluación de ALDEFE y ALDEFE
Comercializadora de Energía SL.; Evaluación de Cuentas Mensuales,
actividades varias y proyección futura
Se analizaron también temas como la evolución del “Observatorio del
Frio” puesto en marcha por ALDEFE en colaboración con la universidad
de Zaragoza, la situación de la negociación colectiva que corresponde al
año en curso, así como, la situación del sector por zonas de influencia y
propuestas como la celebración de la jornada del frio 2021 en los días 8
y 10 de junio en formato virtual y con la colaboración de Cuadernos de
Logística que ha resultado de gran impacto para ALDEFE y para todo el
sector. En lo referente a la Comercializadora de energía, su
funcionamiento es conforme a lo establecido en los estatutos sociales y
el margen va prácticamente completo a los asociados-clientes, lo que ha
permitido crecer hasta casi 60 GW de contratación eléctrica.

18 Mayo 2021.- Junta Directiva

Junta Directiva Preparatoria Asamblea Anual ALDEFE y Junta General
ALDEFE Comercializadora de Energia SL. Que tuvo lugar en la Sede de

CEOE - Sala Jose Maria Cuevas (Calle Diego de León, 50. 28006 MADRID): Se procedió a la aprobación del Acta de la Junta Directiva de
16 de Marzo del 2021, para dar paso al informe del Sr. Presidente donde
dio cuenta a los miembros de la Junta Directiva de las mejoras y avances
en la actividad de ALDEFE y ACE; así como de los retos inminentes. A
continuación, se dio cuenta por parte del Secretario General de la
Memoria de Actividades que se presentará a la Asamblea.
Se aprobaron, para someter a la aprobación de la Asamblea General: el
cierre del ejercicio económico de ALDEFE a 31 de diciembre de 2020, el
mantenimiento de las mismas cuotas en 2020 y los presupuestos de
ingresos y gastos para 2021.
Se informó sobre el desarrollo de la actividad de ALDEFE
Comercializadora de Energía S.L.U. para la posterior Asamblea General
de dicha compañía de la que ALDEFE es socia única. Además, se puso en
valor la iniciativa del Observatorio de Frio y la situación de la negociación
colectiva sectorial
En preguntas y sugerencias, se hizo un desglose de la actividad del
almacenamiento frigorífico en toda España, con especial énfasis en la
evolución del confinamiento por COVID.

20 Octubre 2021.- Junta Directiva

Tras la aprobación de las actas de las reuniones anteriores se entró a
considerar la ocupación frigorífica por zonas a lo largo de toda España,
así pues, se corroboran aspectos como un mantenimiento de las
capacidades de almacenamiento activo con una suabe tendencia a la baja
y un claro aumento de la rotación de productos dada la situación de
incertidumbre del mercado. Todos los miembros de la Junta Directiva
manifiestan su preocupación ante el alza “Disparatada” de los precios
energéticos y la enorme dificultad para mantener la rentabilidad de las
instalaciones frigoríficas. Situación que de prolongarse supondría una
amenaza a la existencia de las empresas del sector. Se tuvo la presencia
telemática del representante de ALDEFE Comercializadora de Energia
para dar una proyección a la situación actual de los precios que estima
tenderán a una estabilización en breve.
En otro orden de cosas se dio cuenta del inicio de la negociación colectiva
del convenio estatal para las industrias del frio y se plantearon las
estrategias de la misma analizando los aspectos propuestos por la parte
social.
Además, se dio cuenta del inicio de convenios de colaboración con el
Banco de Sabadell y con Linde MH Iberia; así como, del estado financiero
y presupuestario de ALDEFE que resulta muy ajustado a las previsiones.

REUNIONES DE COORDINACION

10.02.2021.- Reunión Coordinación Presidente para supervisión,
preparación y evaluación de ALDEFE y ALDEFE Comercializadora de
Energía SL.; Evaluación de Cuentas Mensuales, actividades y proyectos.
15.03.2021.- Reunión Coordinación Presidente para supervisión,
preparación y evaluación de ALDEFE y ALDEFE Comercializadora de
Energía SL.; Evaluación de Cuentas Mensuales, actividades y proyectos.
Cara a la Junta Directiva del día siguiente.
20.04.2021.- Reunión Coordinación Presidente para supervisión,
preparación y evaluación de ALDEFE y ALDEFE Comercializadora de
Energía SL.; Evaluación de Cuentas Mensuales, actividades y proyectos.
16.06.2021.- Reunión Coordinación Presidente para supervisión,
preparación y evaluación de ALDEFE y ALDEFE Comercializadora de
Energía SL.; Evaluación de Cuentas Mensuales, actividades y proyectos.
27.07.2021.- Reunión Coordinación Presidente para supervisión,
preparación y evaluación de ALDEFE y ALDEFE Comercializadora de
Energía SL.; Evaluación de Cuentas Mensuales, actividades y proyectos.
23.09.2021.- Reunión Con el Presidente Situación Aldefe
Comercializadora de Energia SLU. Reunión por teleconferencia para
analizar de la mano de nuestro departamento contable y tecnico los
incrementos continuados de precios y su impacto en la gestión financiera
de la compañía.
06.10.2021.- Reunión Coordinación Presidente para supervisión,
preparación y evaluación de ALDEFE y ALDEFE Comercializadora de
Energía SL.; Evaluación de Cuentas Mensuales, actividades y proyectos.
Especialmente en lo relativo a la situación de la energía y su impacto en
ALDEFE Comercializadora de Energia con la toma de decisiones sobre
financiación, adelantos de cobros y ajuste de garantías necesarias ante
la situación de los precios de la energía. Además, también se preparó la
Junta directiva que se celebró el día 20 de este mes.
15.11.2021.- Reunión Coordinación Presidente para supervisión,
preparación y evaluación de ALDEFE y ALDEFE Comercializadora de
Energía SL.; Evaluación de Cuentas Mensuales, actividades y proyectos.
Especialmente en lo relativo a la situación de la energía y su impacto en
ALDEFE Comercializadora de Energia con la toma de decisiones sobre
financiación, adelantos de cobros y ajuste de garantías necesarias ante
la situación de los precios de la energía. Todo ello en previsión de una
estabilización de precios y liquidez.

14.12.2021.- Reunión Coordinación Presidente para supervisión,
preparación y evaluación de ALDEFE y ALDEFE Comercializadora de
Energía SL.; Evaluación de Cuentas Mensuales, actividades y proyectos.
Especialmente en lo relativo a la situación de la energía y su impacto en
ALDEFE Comercializadora de Energia que ha conseguido estabilizar sus
cobros y esta reintegrando los créditos solicitados para ampliar su base
de liquidez.

REUNIONES COMISIONES Y PROYECTOS

12.01.2021.- Reunión con el Servicio Promoción y Apoyo a la
Investigación, Innovación y Transferencia - I2T de la Universitat
Politecnica de Valencia. Reunión de presentación Proyecto de
ultracongelación autónomo con utilización de la eficiencia energética
procedente del aire sin la utilización de fluidos refrigerantes ni amoníaco
llegando a un máximo ver refrigeración de 200º bajo cero.
14.01.2021.- Envío Nota de Prensa ALDEFE - MANIFESTACIÓN
DE INTERES DEL SECTOR DE LA REFRIGERACIÓN. Remisión de
nota de prensa monográfica sobre posición de ALDEFE de adhesión a la
iniciativa gestada por las asociaciones ligadas al mundo de la logística a
temperatura controlada para obtener fondos europeos destinados a la
eficiencia energética.
25.02.2021.- Análisis de las nuevas tarifas puestas en marcha
por la administración para regular los peajes de la factura de
energía. Preparación de una comunicación para los asociados específica
sobre este tema de gran interés y atención a los clientes de ACE que lo
solicitaron sobre este tema.
12.03.2021.- Reunión con beWanted. Para conocer de primera
mano esta iniciativa auspiciada desde CEOE en la que las asociaciones
profesionales pueden disponer de una herramienta de gestión de
currículos y bolsa de empleo especifica.
14.05.2021.- Contacto con Subdirección General de Energía
Eléctrica. Concreción de cita con esta subdirección general del Ministerio
para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, cara a exponer la
problemática sectorial que supone la nueva regulación de los costes
regulados de la tarifa eléctrica.

09.06.2021.- Reunion con el subdirector General de Energia
Eléctrica.
En esta reunión se trató con el Subdirector General y con su adjunto el
tema que tanto preocupa a las empresas asociadas; la nueva
tarificación eléctrica. No cabe duda de que ha supuesto a partir del
1 de junio un incremento de costes que es difícilmente repercutible en
los clientes de los almacenes frigoríficos.
Así pues, se les expuso el peso de la facturación energética en la cuenta
de resultados de nuestro sector y se aprovechó para dar visibilidad a
ALDEFE de cuya existencia conocían pero que no había llegado a
concretarse en ninguna reunión cara a cara.
Desde la Subdirección General se nos indicó que la idea de los cambios
normativos era que su impacto fuera neutro en la facturación, algo que,
evidentemente, en nuestro caso no ha sido así.
Desde ALDEFE se expuso que el perjuicio implicaba necesariamente un
problema de competitividad empresarial muy importante y se solicitó
que se contemplara algún tipo de bonificación en el coste
energético (como lo que ya existe para algunos CNAEs sobre el
impuesto eléctrico) para lo cual contactaran con la AEAT; también se
solicito tal y como contempla la disposición adicional tercera de la
circular 3/2020 de la CNMC una aplicación progresiva de estos
sobrecostes , así como una reconfiguración del sistema tras la
evaluación del mismo tal y como lo contempla en la disposición sexta de
la Resolución del 18 de Marzo de la misma CNMC.
En ambos casos se tomo nota de la posición de ALDEFE, en el primero
de los supuestos resulta de especial interés la puesta en común de las
dificultades que el CNAE 5210 para acceder a las ayudas del IDAE en
materia de eficiencia energética y se comprometieron a interpelar a
esta institución a través de la Subdirección General de
Eficiencia Energética para ver cómo y de qué manera se puede
reconducir esta situación para dar entrada a nuestro sector.
Por añadidura se ha puesto en su conocimiento las dificultades que
algunas empresas asociadas están teniendo en el proceso de cambio
de potencias por parte de las distribuidoras y de igual manera con las
retribuciones al volcado a red de los excedentes del
autoconsumo fotovoltaico que hoy por hoy son extraordinariamente
difíciles de cobrar.
En definitiva, la acogida por parte de la Subdirección General de Energía
Eléctrica a ALDEFE ha sido excelente, tanto en el fondo como en la
forma. Se han puesto en la mesa los problemas del sector y se ha dado
una visibilidad directa a las empresas asociadas, abriéndose un canal de
comunicación que sera bidireccional.
18.10.2021.- Asistencia telemática

a

Transportes de Mercancías Perecederas.

la Subcomisión

de

01.12-31.2021.- Actualización Seguridad y Versión web ALDEFE.
ALDEFE ha estado en proceso de actualización del software interno de la
web para que tanto los contenidos como su visibilidad sean mayores y
mas seguras, tanto para las empresas asociadas como para los
patrocinadores y los externos que tienen como referencia a nuestro
sector.

NEGOCIACIÓN COLECTIVA

14.07.2021.- Convocatoria Constitución Mesa Negociadora.
Contacto con las correspondientes secciones sindicales para la futura
constitución de la mesa negociadora del Convenio Colectivo para las
Empresas del Frio Industrial que negocia ALDEFE.
28.07.2021.- Constitución Mesa Negociadora. Constitución Formal
de la Mesa Negociadora del Convenio Colectivo para las empresas del
Frio Industrial, con código de convenio nº 99002255011981. A la reunión
asiste por parte patronal ALDEFE y por la parte sindical CCOO Industria
y UGT- FICA. Habiéndose comunicado formalmente a todas las partes
implicadas. Se trata de la formalidad legal necesaria para iniciar las
negociaciones que se realizaran a partir del mes de septiembre.
05.08.2021.- Convenio Colectivo. Consulta para acordar fecha de
reunión de la comisión negociadora del Convenio Colectivo del Frio
industrial para septiembre.
20.09.2021.- Reunión Con el despacho de abogados que asesora
a ALDEFE. Reunión para la preparación de la documentación necesaria
para la continuación de la negociación colectiva.
27.09.2021.- Reunión Coordinación Mesa Negociadora Convenio
Frio. Reunión coordinación para la preparación de la segunda reunión de
la mesa negociadora del convenio colectivo, con análisis de plataforma
sindical.
29.09.2021.- Reunión Mesa Negociadora Convenio Colectivo
para las industrias del Frio. Primera reunión para la formalización de
la renovación del convenio colectivo. En ella se han conocido los
representantes sindicales de CCOO y de UGT, así como, se ha explicitado
por parte sindical las peticiones de la Plataforma de negociación. Por su
parte ALDEFE ha mostrado una panorámica sectorial y se ha manifestado
genéricamente sobre las pretensiones sindicales. Se ha levantado acta y
se ha fijado reunión para el mes de Octubre. Tras la próxima Junta
Directiva.

18.10.2021.- Reunión Coordinación Mesa Negociadora Convenio
Frio. Reunión telefónica con el despacho laboralista que asesora a
ALDEFE en la negociación colectiva para coordinar la misma, así como,
las comunicaciones formales y la redacción de actas.
26.10.2021.- Reunión Mesa Negociadora Convenio Colectivo
para las industrias del Frio. Segunda reunión para la renovación del
convenio colectivo. En la misma ALDEFE ha tomado posición en
referencia a la plataforma conjunta de negociación colectiva de CCOO y
UGT. Se han aclarado posiciones en materia de organización interna de
las compañías, subcontratación, jornada laboral, prevención de riesgos
laborales y un primer contacto en materia salarial. Se pretende tener un
convenio colectivo a tres años para dar estabilidad a las relaciones
laborales sectoriales. Las partes se han emplazado el 23 de noviembre
para continuar la negociación colectiva.
05.11.2021.- Reunión Asesor Legal Negociación Convenio.
Reunión telefónica con el despacho laboralista que asesora a ALDEFE en
la negociación del convenio para poner en común los avances y las
opiniones de las empresas asociadas.
16.11.2021.- Reunión Mesa Sindical. Reunión Presencial de empresa
asociada con sus delegados sindicales para negociación sobre materia
laboral.
23.11.2021.- Reunión Mesa Negociadora Convenio Colectivo
para las industrias del Frio. Segunda reunión para la renovación del
convenio colectivo. En la misma ALDEFE ha tomado posición en
referencia a la plataforma conjunta de negociación colectiva de CCOO y
UGT. Se han aclarado posiciones en materia de organización interna de
las compañías, subcontratación, jornada laboral, prevención de riesgos
laborales y un primer contacto en materia salarial. Se pretende tener un
convenio colectivo a tres años para dar estabilidad a las relaciones
laborales sectoriales. Las partes se han emplazado el 15 de diciembre.
02.12.2020.- Llamada Coordinación Negociación Convenio.
Llamadas telefónicas para la coordinación de las ofertas de negociación
entre la parte patronal y la representación de los trabajadores en el
Convenio Colectivo Sectorial del Frio Industrial.
09.12.2021.- Remisión de Plataforma Empresarial. Remisión por
escrito y tras adaptación legal por parte de los asesores legales de
ALDEFE a la parte sindical de contestación formal a la plataforma sindical,
encarrilando los temas principales de la negociación.
10.12.2021.- Reunión técnica Convenio. Reunión técnica con los
representantes de la negociación colectiva cara a la puntualización de los

aspectos más controvertidos de la negociación con la intención de facilitar
el acuerdo entre partes.
13.12.2021.- Reunión Mesa Negociadora Convenio Colectivo
para las industrias del Frio. Tercera reunión para la renovación del
convenio colectivo. En la misma ALDEFE ha contrapropuesto a la oferta
sindical tres opciones, y tras reiteradas pausas de ambas partes se
acuerda firmar un Preacuerdo que de estabilidad al sector del frio
industrial para los años 2021-2023. Acuerdo Trianual que abrirá la
negociación colectiva el año 2024.

FORMACIÓN SECTORIAL – Comisión Paritaria Sectorial

19.02.2021.Asistencia a la Comisión Tripartita Sectorial del Frio Industrial.
ALDEFE pertenece a esta comisión desde su creación dentro de la
Fundación Estatal para la formación y el empleo. En esta comisión
defiende los intereses de las empresas asociadas en referencia a la
formación sectorial que proporciona el SEPE a todos los trabajadores del
sector. Se analizaron nuevos cursos de formación, así como, las fichas
necesarias para su puesta en marcha y su organización tanto en medios
como en contenidos técnicos.
16.04.2021.- Reunión CPS Frio Industrial con el Centro Nacional
de Referencia del Frio Industrial. Asistencia a la reunión de
coordinación de las entidades pertenecientes al patronato de dicha
institución, donde se puso de manifiesto las necesidades formativas de
los trabajadores del frio industrial y las necesidades que las empresas
asociadas tienen en esta materia con la voluntad de mantener un canal
de comunicación directa que facilite la inserción laboral y la cualificación
profesional.

RIESGOS LABORALES

28.10.2021.- Recepción de Requerimiento de la FPRL. Recepción
de requerimiento de subsanación de proyecto de prevención de riesgos
laborales desarrollado por ALDEFE el año 2018 dentro del programa
aprobado el año 2017.
05.11.2021.- Ampliación plazo contestación Requerimiento de
la FPRL. Ampliación del plazo para la contestación del requerimiento de
subsanación de proyecto de prevención de riesgos laborales desarrollado

por ALDEFE el año 2018 dentro del programa aprobado el año 2017.
Elaboración de documentos, recuperación de soportes técnicos y
financieros.
10.11.2021.- Reunión Telemática con técnicos de la FPRL. Para
el ajuste de la documentación preparada y supervisión del proceso de
subida y presentación de la documentación en la plataforma web de la
fundación.
22.11.2021.- Visita y Renovación Certificado PRL ALDEFE.
Visita,
examen y formacion cara a la renovación del certificado de Prevención de
Riesgos Laborales de ALDEFE; certificado necesario para la participación en las
iniciativas de esta materia que ejecuta la Fundación Estatal para la Prevención
de Riesgos laborales. Examen ejecutado por PREVILAVOR.

01.12-31.2021.- Realización Curso PRL - Previlavor ALDEFE.
ALDEFE como entidad que desarrolla actividades de PRL para las
empresas asociadas ha de estar formada en el nivel básico de PRL.
Durante el mes de diciembre el personal ha realzado y resuelto un curso
individualizado de PRL de la mano de la entidad encargada de estos
temas. El curso ha sido de más de 162 pantallas y 291 minutos de
duración.

CEOE - CEPYME

21.01.2021.- Reunión Comisión de Industria de CEOE. En la que
se da cuenta de la reorganización interna de la comisión, las prioridades
de la misma para el año 2021 y las actividades en marcha para el
presente ejercicio.
04.02.2021.- Junta directiva CEPYME. Asistencia a la reunión
representada en la persona de su presidente a la Junta directiva de
Cepyme celebrada de forma telemática. ALDEFE pertenece como
miembro de pleno derecho a esta organización empresarial.
10.02.2021.- Reunión Grupo de Trabajo de Captación y
Fidelización de Socios CEOE. Asistencia a este grupo especializado de
trabajo organizado dentro de CEOE, con la intención de mejorar las
experiencias y poner en común los procedimientos a iniciativas que
mejoran la captación y fidelización de las empresas asociadas.
07.04.2021.- Comisión de Desarrollo Sostenible y Transición
Ecológica CEOE. Asistencia de ALDEFE a la comisión donde se
analizaron los temas relativos al cambio climático (y su impacto

normativo), la economía circular, movilidad sostenible y transición
energética. Todo ello con la colaboración de la Directora Ejecutiva de la
Red Española pacto mundial.
07.04.2021.- Comisión de Relaciones laborales de CEOE.
Asistencia de ALDEFE a la comisión donde se puso de manifiesto el
avance en la negociación con el gobierno sobre temas de índole laboral,
específicamente lo relativos a la reforma de las materias relativas a la
subcontratación y negociación colectiva.
12.04.2021.- Remisión de Comunicación al Departamento de
Energia de CEOE. Remisión de comunicación para la solicitud vía CEOE
de una reunión con el departamento técnico del ministerio de industria,
en concreto con la subdirección general de energía para dar a conocer
las preocupaciones y el impacto que tiene el nuevo modelo tarifario de la
energía en la gestión de los almacenes frigoríficos.
20.04.2021.- Grupo de Trabajo de Captación y Fidelización de
Socios de CEOE. Asistencia de ALDEFE a dicho grupo de trabajo, donde
se analizaron estrategias de seguimiento y optimización de recursos
destinados a esta misión por parte de organizaciones de carácter sectorial
como es el caso de ALDEFE.
22.04.2021.- Comisión de Igualdad y Diversidad de CEOE.
Asistencia a la comisión donde se da a conocer la “Herramienta de
Igualdad Retributiva” presentada por la Directora General de Trabajo de
la mano del departamento de Laboral de CEOE. Donde se que contempla
todas las variables retributivas con la garantía de la administración laboral
y que, además, para aquellas empresas que por sus características
tengan que preparar lo que se ha denominado “auditoria retributiva” les
sirva de herramienta para preparar un diagnostico retributivo y un plan
de actuación conforme a la norma.
23.04.2021.- Reunión con Departamento de Empresas y
Organizaciones de CEOE. Reunión para presentar las herramientas de
seguimiento de los fondos europeos que CEOE pone a disposición de las
organizaciones miembros. También se analizaron los servicios a los que
ALDEFE tiene acceso por su condición de miembro activo y se propuso
fechas y usos para preparar la Asamblea Anual ALDEFE.
23.04.2021.- Reunión con Comisión de Diálogo Social y Empleo
de CEOE. Reunión para analizar la negociación con el gobierno en
materia de reforma laboral y específicamente en materia de
Subcontratación, Prioridad Convenio Colectivo Sectorial, Ultraactividad,
Contratación y su reforma, Descuelgues de Empresa y eliminación del
contrato por obra o servicio.

13.05.2021.- Comisiones de Diálogo Social y Empleo y de
Seguridad Social y PRL. Asistencia de ALDEFE a la Comisión donde se
analizó la propuesta de modificación de los coeficientes aplicables a la
jubilación anticipada, así como, la reforma laboral en ciernes y la prórroga
de los ERTEs.
27.05.2021.- Consejo del Transporte y la Logística CEOE.
Asistencia de ALDEFE al consejo donde se analizaron el estado de
situación de las medidas que quiere tomar el gobierno en esta materia,
específicamente los peajes por uso de autovías para profesionales y ley
de movilidad sostenible.
23.06.2021.- Asamblea General CEOE. Como miembros de pleno
derecho de CEOE y CEPYME, ALDEFE asistió a la reunión con la
representación que le corresponde y participo en la supervisión On Line
de las actividades de CEOE y sus presupuestos de ingresos y gastos.
01.07.2021.- Comisión Desarrollo Sostenible y Transición
Ecológica CEOE. Reunión telemática de la comisión a la que pertenece
ALDEFE, donde se trataron temas de interés para las empresas asociadas
como es el caso de la economía circular o la transición energética con la
presencia del Jefe de la Oficina de Proyectos Europeos en CEOE.
07.07.2021.- Comisión de Diálogo Social y Empleo de CEOE.
Asistencia a la comisión a la que pertenece ALDEFE y que es de especial
interés por la repercusión en materia laboral que tienen los temas que
en ella se tratan, en este caso se centra en la propuesta del Ministerio de
Trabajo en materia de modernización de las relaciones laborales, con
especial incidencia en la temporalidad de los contratos (especialmente
en materia de contratos de formacion y fijos discontinuos) y el control de
la subcontratación.
13.09.2021.- Asistencia telemática a la Comisión de Desarrollo
Sostenible y Transición Ecológica CEOE. Asistencia a esta comisión
a la que pertenece ALDEFE y en la que se analizan temas de transición
energética y economía circular que afectan específicamente a nuestro
sector.
19.10.2021.- Asistencia telemática a COMITÉ EJECUTIVO y
JUNTA DIRECTIVA de CEPYME. Reunión conjunta en la que el
informe del presidente entro a considerar temas como los presupuestos
generales del estado y su repercusión en la situación económica, la
lentitud en la puesta en marcha de los fondos europeos y su complejidad
administrativa, las reformas laborales, de pensiones y de los ERTEs.
Ahondando en las dificultades de obtención de crédito por parte de las
PYMES, el aumento de la morosidad, concluyendo con el paradigma de

que “las empresas están en un proceso de reactivación, pero no de
recuperación”. Situación que prevé se alargue en el tiempo.
A continuación, diversas asociaciones regionales de CEOE-CEPYME
intervinieron, así como algunas sectoriales específicas.
22.10.2021.- Grupo de Trabajo de Captación y Fidelización de
Socios CEOE. Reunión presencial en la sede de CEOE del este grupo de
trabajo al que pertenece ALDEFE junto con numerosas asociaciones y
entidades pertenecientes a ALDEFE y donde se explico el “Model
Cambas” para la organización de métodos de trabajo para la consecución
de nuevos objetivos asociativos y captación de nuevos asociados.
27.10.2021.- Asistencia Comisión de Industria y Energia de
CEOE. Asistencia de forma telemática a esta comisión a la que pertenece
ALDEFE y en la que se analizan temas relacionados con la actividad
industrial y costes energéticos.
11. 11.2021.- Reunión Consejo Trasporte y Logistica CEOE.
Reunión telemática donde se trataron asuntos de actualidad para el
sector logístico como la Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del
Transporte; El paquete legislativo «Fit for 55» (reducción de emisiones
al 55% para el 2030) y su afección directa al transporte; así como se
aprobó la Programación del consejo para 2022 (tareas y prioridades).

15.12.2021.- Comisión Desarrollo Sostenible y Transición
Ecológica CEOE. Reunión telemática donde se trataron asuntos de
actualidad para el sector, analizándose y dándose cuenta de los
resultados de la COP26, asi como, haciendo un balance de la actividad
de la comisión durante el año 2021 y fijando los proyectos en el próximo
ejercicio. También se vio la actividad de los grupos de trabajo donde
Cambio Climático, Economía Circular y Transición Energética son los de
mayor impacto en el sector del almacenamiento frigorífico. El primero
porque fija los objetivos que redundaran en el incremento de costes
energéticos, el segundo porque implica la reordenación de la actividad
de las instalaciones frigoríficas para dar como resultado residuos cero y
, como no, la transición energética con nuevas maneras autónomas de
generar energía (eólica y fotovoltaica principalmente) son el futuro y
presente de las plantas frigoríficas.

REUNIONES INTERNACIONALES

22.06.2021.- Reunión ECSLA. Reunión de Secretarios Generales
de las Asociaciones Nacionales Europeas. Reunión On Line donde
la secretaria general ha puesto en común las iniciativas europeas que
afectan a nuestro sector, así como, las preocupaciones en materia de
competencia, seguros y costes energéticos que están centrando las notas
de posición de la Asociación en la Comisión Europea.
08.10.2021.- Colaboración en la Elaboración de un Estudio en la
EU sobre refrigeración industrial. Entrevista y cuestionario para la
elaboración de un estudio en el que figurará ALDEFE como entidad
colaboradora en el mismo a nivel europeo.
04. 11.2021.- Colaboración en la Elaboración de un Estudio en
la EU sobre refrigeración industrial.
Entrevista y segundo
cuestionario para la elaboración de un estudio en el que figurará ALDEFE
como entidad colaboradora en el mismo a nivel europeo. Este estudio se
realiza en colaboración con BSRIA (owned by The Building Services
Research and Information Association - La Asociación de Investigación e
Información para Servicios de Edificación) fue fundada in 1955. BSRIA
es una organización de investigación y consultoría que como asociación
sin fines de lucro tiene un enfoque independiente y reputación
garantizada.

OBSERVATIRIO DEL FRIO – ESTADISTICAS SECTORIALES

20.01.2021.- Coordinación Proyecto Observatorio sectorial del
Frio. Preparación y remisión de la información necesaria para que inicie
del estudio de mercado sectorial para la elaboración de la primera fase del
mismo estinada a fijar los criterios más útiles para las empresas asociadas.
25.01.2021.- Envío Nota de Prensa ALDEFE - Puesta en marcha
Observatorio del frío sectorial. Remisión revisión de nota de prensa
en la que se da cuenta de la puesta en marcha del primer Observatorio
sectorial del almacenamiento frigorífico público en colaboración con la
Universidad de Zaragoza.

02.02.2021.- Reunión organización estudio sectorial ALDEFE.
Reunión establecida para poder organizar correctamente las
comunicaciones necesarias con los miembros de la Junta directiva y
empresas que participan directamente en la primera fase de la estudio
o fase inicial.
15.02.2021.- Reunión seguimiento estudio sectorial ALDEFE.
Reunión establecida para hacer seguimiento de la participación de las
empresas asociadas a la iniciativa en su fase primera.
09.04.2021.- Seguimiento de Elaboración Informe Inicial
Observatorio del Frio ALDEFE. Seguimiento del progreso en la
elaboración del informe que dará paso a la puesta en marcha del
observatorio del frio que apadrina ALDEFE en colaboración con la
Universidad de Zaragoza.
21.04.2021.- Reunión Coordinación Observatorio del Frio
ALDEFE. Reunión a tres bandas con la asistencia del Presidente, en la
que se presento el primer informe que da paso a la puesta en marcha
del observatorio del Frio y que permitió ir enfocando lo que desde la
perspectiva del almacenamiento frigorífico es mas sustancial, con
perfilado de las estadísticas trimestrales, preparación de la comunicación
externa de su puesta en marcha y coordinación para su ejecución
posterior.
28.04.2021.- Reunión Coordinación Observatorio del Frio
ALDEFE. Reunión para analizar los datos propios de las estadísticas
trimestrales ALDEFE y poder extraer mejor, con más proyección y mejor
análisis la información que estos proporcionan.
11.06.2021.- Reunión Seguimiento Lanzamiento Observatorio
del Frio ALDEFE. Reunión con los técnicos de la Universidad de
Zaragoza para afinar los datos necesarios para el lanzamiento de la que
será el primero de los estudios del Observatorio del frio ALDEFE. Cara a
mejorar su operatividad y proyección en la actividad del sector.
15.07.2021.- Envío de Primera Alerta – Observatorio del Frio.
Dentro de la iniciativa que apadrina ALDEFE que se ha llamado
Observatorio del Frio, existen alertas que de forma periódica pondrán de
relieve para los asociados temas de especial interés o repercusión dentro
del mundo del almacenaje frigorífico y la logística a temperatura
controlada. Esta ha sido la primera alerta sobre el aumento del precio de
los alimentos y su impacto en la actividad frigorífica.
09.08.2020.- Reunión Preparación Informe Trimestral. Reunión
para encajar la información relativa a las estadísticas trimestrales y

ajustar las cifras para la mejor comprensión, asi como, establecer el tema
monográfico que contemplara el siguiente Observatorio del Frio ALDEFE.
01.10.2021.Remisión
Informe
Trimestral
ALDEFE.
Observatorio del Almacenamiento Frigorífico. Remisión del informe
completo y exclusivo a los asociados de ALDEFE
23.11.2021.- Envío de Alerta Quincenal ALDEFE. Envío dentro del
Observatorio del Frio ALDEFE de la alerta quincenal para los asociados
con temas de interés para el sector.
22.12.2021.- Envío a los asociados de la tercera entrega del
informe trimestral del Observatorio del Frio ALDEFE. Envío con
carácter exclusivo que abre con una presentación de los principales
indicadores del sector en España, a partir de los datos recogidos por
ALDEFE entre las empresas asociadas. Continua con la sección Mercado
analiza la evolución general del mercado español. Sigue con la sección
Panorama, recoge algunos de los hitos más destacados en el entorno
tecnológico, medioambiental y empresarial donde operan los asociados
de ALDEFE y El cierre del informe se dedica a un informe específico de
Inteligencia Competitiva, que trata con mayor profundidad un asunto de
fondo que en este caso ha sido las tendencias mundiales de la cadena
logística del frío en el marco de la crisis de la cadena de suministro global.

EVENTOS

02.02.2021.- Asistencia a Ciclo de Webinars sobre
Automatización de Almacenes y Sistemas Intralogísticos. De la
mano de cuadernos de logística se ha renovado la tradicional jornada
sobre automatización de almacenes transformándolo en un ciclo de 3
Webinars sobre el tema. ALDEFE asistió para mantenerse al tanto de
las novedades tecnológicas, de las tendencias del mercado y también
para hacerse presente como clientes preferentes de este sector
16.02.2021.- Asistencia a Ciclo de Webinars sobre
Automatización de Almacenes y Sistemas Intralogísticos. De la
mano de cuadernos de logística asistencia a la segunda jornada del ciclo.
09.03.2021.- Asistencia a Webinar “industria 4.0. Asistencia a
reunión informativa de la Secretaria General CEOE para la digitalización
de la industria. Donde se analizaron los retos de la industria alimentaria
para la industrialización digital en aspectos relacionados con la
automatización y la tecnología puntera en la industria alimentaria.

15.04.2021.- Celebración del Webinar especializado en Ayudas
Europeas. Webinar exclusivo para nuestros asociados que contó con la
colaboración de la Oficina de Proyectos Europeos de CEOE , reunión que
contó con la asistencia de 15 compañías que pudieron de primera
mano recibir la información. La presentación comenzó con una
presentación genérica del Plan Europeo de recuperación para dar
paso al del Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia que
en España se ha articulado a través del llamado Plan España Puede, Y
terminando con la exposición de la canalización de los fondos que será a
través de los organismos estatales. Además de darse a conocer este
servicio exclusivo de CEOE que por el hecho de ser asociados de ALDEFE
tienen a su disposición exclusiva.
07.05.2021.- Jornada CEOE Diálogo Social y Registro
Retributivo. Asistencia de ALDEFE a la jornada monográfica sobre el
tema y donde se analizaron y explicaron las Reformas laboral y de
seguridad social propuestas por el Gobierno y evolución de los debates
en las Mesas de diálogo social; así como, la aplicación del Registro
retributivo y herramienta de igualdad retributiva (IR).
08.06.2021.- Primera Sesión XII Jornada del Frio ALDEFE. En esta
primera jornada en formato On Line, ALDEFE ha presentado de la mano
de su presidente la Jornada como la única jornada de carácter
especializado en la Logistica a temperatura controlada que se desarrolla
a nivel sectorial, haciendo hincapié en la excelente oportunidad de
compartir conocimiento y de mantenerse al día de las opciones
tecnológicas que se desarrollan en nuestro sector. A continuación, el
Secretario General hizo presentación del Observatorio del Frio como
iniciativa de ALDEFE para dar una mayor visibilidad a nuestro sector y
entregar a las empresas asociadas información de carácter decisivo a la
hora de tomar decisiones estratégicas en el sector.
En la primera jornada tres fueron los participantes; RA Racking, SSI
SCHAEFER iberia y Viastore systems.
RA Racking tras una breve presentación de su compañía, se centró en
las soluciones automáticas y semiautomáticas para paletización, así
como, en su actividad en la gestión de proyectos, contemplando tres
procesos específicos, la paletización, el Picking y los automatismos. En
todos los casos bajo temperatura controlada
SSI SCHAEFER iberia es una de las banderas del automatismo en Europa
y también en España, en este caso se centró den como abordar los retos
de los proyectos, tanto a nivel laboral, como de construcción de
instalaciones como de mantenimiento y sostenibilidad fijándose como
objetivo la personalización de la instalación analizando el tipo de cargas
que se quieren automatizar, así como, el espacio disponible
(importantísimo en el caso de instalaciones frigoríficas).

Por ultimo Viastore Sistems se centró en el análisis del tipo de cargas
que se quieren automatizar y el espacio disponible como elementos
críticos de sus proyectos; proyectos que van desde los puramente
manuales con complementos de gestión como Sofware especializado,
ergonomía integrada y proyección a la semiautomatización; pasando por
los semiautomáticos puros basados en estanterías autoportantes para
terminar en proyecto de automatización completa
10.06.2021.- Segunda Sesión XII Jornada del Frio ALDEFE. En
la Segunda Jornada también se contemplaron tres ponencias, Linde
,Swisslog y Ulma. Tres empresas con tradición y contenido en materia
de almacenamiento frigorífico que ya tienen experiencia en instalaciones
de este tipo.
En este caso Linde puso en común la tecnología de video en la
preparación de pedidos , asi como la optimización de la operativa de
almacén, todo ello enmarcado en un nuevo sistema de gestión de flotas
de frio con varios niveles de uso que van desde el básico , pasando por
un nivel intermedio y terminando con un nivel avanzado donde se
contemplan temas con un exhaustivo análisis de seguridad.
Swisslog se centró en la tecnología Power store que contempla como
elementos constituyentes una lanzadera de cargas, el Row Carrier que
es capaz de mover hasta 1500 Kg, el transpaleta vertical con hasta 3.000
kg a más de 40 metros así como un software específico para la gestión
conjunta de todos los equipos.
Por último, ULMA analiza sus productos como respuesta a los desafíos
del sector en optimización de espacios, eficiencia energética, calidad y
doble puesta en marcha de las instalaciones ajustándose a las fechas
necesarias de las campañas. Además da respuesta a las tendencias que
han detectado en nuestro sector, lo que se ha llamado el frio Tenso, la
escalabilidad, la globalidad de productos, la eficiencia así como una
reglamentación más estricta y la presencia de la Omnicanalidad.
En todos los casos durante las jornadas surgieron preguntas de alto
interés que fueron contestadas por los ponentes y que aporto un nivel
de formacion que demanda nuestro sector.
25.06.2021.- Dia Mundial de la Refrigeracion. ALDEFE como parte
critica integrante de la cadena del frio ha participado por segundo año
en la promoción, desarrollo y consolidación del Dia mundial de la
Refrigeracion como entidad colaboradora. Con esta iniciativa se pretende
acercar al gran publico y dar a conocer la importancia y trascendencia en
el día a día de los servicios de valor de la cadena del frio y ALDEFE ha
estado muy presente.

21.07.2021.- Webinar Oficina de Proyectos Europeos CEOE.
Orientado a la puesta en común de los pasos iniciales de los proyectos
que desde la UE están a punto de ponerse en marcha en línea con los
fondos Next Generation.
22.09.2021.- Firma Convenio Colaboración Banco Sabadell.
Firma de un acuerdo de colaboración con el Banco Sabadell para la
promoción de productos adaptados al sector del frio y para el
asesoramiento en materia de ayudas europeas.
El acuerdo recoge una amplia gama de productos financieros con
ventajas y trato preferente no solo para las empresas sino también para
empleados y sus familiares. Entre ellas destacan diversos préstamos de
carácter hipotecario y profesional; fomento del negocio internacional;
asesoría en ecommerce a cargo de expertos; seguros preferentes y
especializados; comisiones a coste cero para operaciones bancarias,
tarjetas de crédito; retirada de efectivo y oferta financiera para
empleados, entre otras muchas.
30.09.2021.- Asistencia telemática a Seminario Web Ayudas
Europeas. Asistencia a esta reunión con la colaboración del director
general del IDAE, donde se han descrito las iniciativas que desde este
organismo dependiente del ministerio para la transición ecológica y reto
demográfico. Así como, una perspectiva de las prioridades que en este
campo se están desarrollando.
01.10.2021.- Asistencia a Webinar Fondos Europeos. Asistencia
telemática a presentación sobre Next Generation y Transición Ecológica:
Prioridades, Última Hora y Aspectos Prácticos. Preparado por el
departamento Industria, Energía, Medio Ambiente y Clima de CEOE.
05-07.10.2021.- Participation de ALDEFE en la Feria IFEMA
dentro de la Feria Fresh Food Logistics. en la que ALDEFE ha
colaborado con un stand físico, atendiendo a empresas asociadas,
potenciales y suministradores de servicios a almacenes frigoríficos.
Además, contamos con el apoyo explícito de la dirección de IFEMA, que
visito nuestro Stand y se entrevistó con el presidente para agradecer
nuestra participación y planificar futuras colaboraciones.
ALDEFE con esta iniciativa se hace presente y hace presente a nuestro
sector en una iniciativa que pone el foco en un baluarte de la cadena
alimentaria y proporciona visibilidad a nuestras empresas, algo que,
sirve para que, desde la sociedad, el gobierno y la industria se pueda
mejorar la situación de nuestro sector.

27.10.2021.- Webinar “Concepto de Servitizacion y su
adaptación al mercado energético”. ALDEFE colabora con ANESE en
la difusión del programa EaaS de la UE. Fundamentado en comprender
la energía como un servicio dentro del concepto de Servitizacion como la
mezcla de productos y servicios en el portafolio, en la que el servicio es
la fuente de ventaja competitiva. En estos servicios el cliente no es el
dueño del producto sino que paga por su uso. ALDEFE ha colaborado
como ponente desde la perspectiva del usuario de estos servicios y
dentro de lo que puede ser el mercado energético.
18.11.2021.- Participación Mesa Redonda – Feria Calor y
Climatización 2021 IFEMA. Participación como ponentes en la que
contemplo la Optimización energética y sostenibilidad para instalaciones
de refrigeración Industrial y Comercial. El Camino hacia la Excelencia. En
donde se trataron por parte de expertos los siguientes temas:
1. Factores a considerar en el diseño de equipos frigoríficos,
muebles, centrales y unidades condensadoras. Ecodiseño,
etiquetado y eficiencia energética.
2. Requisitos de seguridad (PED, e inflamabilidad de los
refrigerantes). Revisión F-gas. Refrigerantes alternativos.
3. Gestión energética, y sostenibilidad para instalaciones de
refrigeración comercial e industrial.
4. Equipos de baja carga. Europa y España, nuevas tendencias de
otros mercados.
Y ALDEFE aporto la imprescindible visión de la posición de las compañías
que adquieren, financian y también difunden este tipo de tecnologías.
18. 11.2021.- Visita Feria GENERA 2021 IFEMA. En este caso, se
celebró en un único pabellón concentrándose prácticamente al 80% en
la producción de energía solar fotovoltaica. Un reverdecer de esta energía
de la mano del autoconsumo (sobre todo industrial) que permita el ajuste
de potencias y una minoración del consumo de una energía eléctrica
especialmente cara en estos momentos.
24.11.2021.- Visita Feria LOGISTICS 2021 IFEMA. Como primer
evento presencial de esta feria tras el periodo de pandemia, ha supuesto
un reinicio de actividad con gran cantidad de asistentes y la presencia
de numerosos suministradores de servicios y productos para el
almacenamiento frigorífico. Principalmente en base a automatismos,
estanterías, sistemas de gestión de almacenes y métodos de mejora de
la eficiencia en las empresas logísticas. En este caso no hay grandes
novedades, la novedad es , por fin la presencialidad de este sector tan
importante.

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
13.10.2021.- Reunión telemática con ANESE. Reunión para
preparar la participación de ALDEFE en un Webinar monográfico sobre
Servitizacion donde ALDEFE dará la visión del usuario de estos servicios.
21.10.2021.- Segunda Reunión telemática con ANESE. Reunión
para preparar la participación de ALDEFE en un Webinar monográfico
sobre Servitizacion donde ALDEFE dará la visión del usuario de estos
servicios. Entrando en la distribución de tiempos y temas. Asi como,
verificando la asistencia.
02.11.2021.- Reunión con ANESE. Evaluación de Workshop sobre
Servitizacion, propuesta de reelaboración en base a la situación de los
almacenes frigoríficos, con la intención de realizarlo en diciembre o para
el primer trimestre del ejercicio.
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.

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.
18.03.2021.- Asistencia a la Jornada REFRIGENIA 4.0 , proyecto
de “Digitalización y Eficiencia Energética en Instalaciones de
Refrigeración de la Industria española de alimentación y bebidas
07.06.2021.- Sesión Preparatoria Jornada del Frio ALDEFE.
Reunión con los encargados de las ponencias y el presentador de la
jornada para poder evaluar los sistemas de comunicación y la orientación
de la jornada en materia tecnica.

25.06.2021.- Dia Mundial de la Refrigeración. Participación activa
en su organización y difusión dando presencia al sector de los usuarios
de las instalaciones frigoríficas.
18.11.2021.- Sesiones Plenarias de Refrigeración en Foro C&R.
Participación en la mesa redonda dentro de las sesiones plenarias de la
feria Calor y Refrigeración, con el tema optimización energética y
sostenibilidad para instalaciones de refrigeración industrial y comercial.
El camino hacia la excelencia..
GRUPO CD COMUNICACIÓN
ALDEFE Colabora activamente con esta entidad de comunicación para la difusión
de iniciativas relacionadas con a la actividad logística, incardinándose en como
entidad especialista en materia de servicios frigoríficos y siendo altavoz de las
posiciones estratégicas de ALDEFE dentro del sector y cara a la administración
pública y la economía en general.
Entre estas iniciativas destaca la preparación de las dos sesiones On Line de la
Jornada de Frio en su edición XII, éxito de asistentes On line y cita obligada
para todos aquellos que traten el mundo del almacenamiento frigorífico.

07.16.2021.- Reunión Preparatoria. Participación en la mesa
redonda dentro de las sesiones plenarias de la feria Calor y Refrigeración
08.06.2021.- Primera sesión Jornada del Frio ALDEFE.
10.06.2021.- Segunda sesión Jornada del Frio ALDEFE.

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. Asi como, difusión de la iniciativa INNOVEAS de
la que A3E es miembro colaborador
12.02.2021.- Preparación de jornada técnica de eficiencia energética en
materia Frigorífica. Remisión de sondeo de temas de interés para centrar la
gestión y preparación de estos temas en un webinar especializado para asociados
de ALDEFE.
15.06.2021.- Reunión preparación Webinar Sobre eficiencia energética
en materia Frigorífica. Preparación en telereunion de la jornada con el
departamento tecnico y directivo de A3E.
30.06.2021.- Webinar especializado – Medidas para la Transición
Energética de las empresas de explotaciones frigoríficas. Ejecución de
jornada On Line con dos temas: Autoconsumo Fotovoltaico, Contratos de
Rendimiento Energético.

IFEMA

ALDEFE ha entrado a formar parte del comité organizador de la feria Fresh
Coold Logistics que por fin se ha celebrado físicamente después de la
suspensión que el covid ha producido. La colaboración se ha centrado en
la difusión y participación con un Stand Especifico en la feria.
07.09.2021.- Firma del Acuerdo de Colaboración para participar en
Fresh Food Logstics. Firma del acuerdo de colaboración para la ejecución
del programa de colaboración.

05-07.10.2021.- Participación de ALDEFE en la Feria IFEMA dentro
de la Feria. Fresh Food Logistics, en la que ALDEFE ha colaborado con un
stand físico, atendiendo a empresas asociadas, potenciales y
suministradores de servicios a almacenes frigoríficos. Además, contamos
con el apoyo explícito de la dirección de IFEMA, que visito nuestro Stand y
se entrevistó con el presidente para agradecer nuestra participación y
planificar futuras colaboraciones.

REUNIONES DE GESTION Y DIFUSION

07.01.2021.- Reunión IM2. Reunión de preparación estrategia
comunicación sí patrocinador IM2 durante el año 2021.
19.01.2021.- Reunión con ACCIONA Energia. Reunión para evaluar sus
productos y proponer una posible colaboración y patrocinio en materia de
eficiencia Energética.
29.01.2021.- Reunión Preparación Webinar. Se inician contactos con
técnicos especializados para la preparación de un webinar sobre la logística
el material de productos farmacéuticos.
03.02.2021.- Reunión con HERTER INSTRUMENTS,S.L. Reunión para
evaluar sus productos y proponer una posible colaboración y patrocinio en
materia de instrumentos de control en cámaras frigoríficas.
18.03.2021.- Reunión con Leyton. Reunión con el responsable de
negocio para evaluar una posible colaboración en materia de incentivos
I+d+I y en materia de impuestos municipales.
24.03.2021.- Reunión con FADECO. Reunión con el responsable de
negocio para evaluar una posible colaboración y patrocinio en materia de
productos y servicios para cámaras frigoríficas.

23.04.2021.- Reunión con ULMA. Reunión con el responsable de
negocio para evaluar una posible colaboración y patrocinio en materia de
productos y servicios para cámaras frigoríficas, asi como, orientarles en
la preparación de la Jornada de Frio ALDEFE 2021.
26.06.2021.- Reunión con DAYTON. Reunión con el responsable de
negocio para evaluar una posible colaboración y patrocinio en materia de
productos y servicios para empresas centrándose en la fiscalidad local y
ayudas.
01.06.2021.- Reunión con EiDF Solar. Reunión con el responsable
de negocio para evaluar una posible colaboración y patrocinio en materia
de productos y servicios para empresas centrándose en la eficiencia
energética y las ayudas.
04.06.2021.- Reunión con Familiafacil. Reunión con el responsable
de negocio para evaluar una posible colaboración en materia de
conciliación familiar con apoyo de las empresas como método de
fidelización laboral y mejora de la productividad.
08.07.2021.- Reunión con Banco de Sabadell. Reunión con el
responsable de negocio de Banca Institucional para evaluar una posible
colaboración y patrocinio en materia de productos y servicios para
empresas.
09.07.2021.- Reunión con LHH. Reunión con el responsable de
negocio de LHH Spain para proponer la difusión de oportunidades de
negocio entre los asociados y un convenio de colaboración para extender
esta colaboración a las iniciativas de reindustrialización que patrocinan
en España que tienen por objetivo mantener la actividad industrial y el
empleo en las zonas de desarrollo.
20.07.2021.- Reunión con LINDE MH. Reunión con el responsable
de desarrollo de negocio y marketing para evaluar una posible
colaboración y patrocinio en materia de productos y servicios para
empresas.
23.07.2021.- Reunión con BANKINTER. Reunión con el responsable
de negocio de Banca Institucional para evaluar una posible colaboración
en materia de promoción de fondos Next Generation.
09.09.2021.- Bright Sunday España. Reunión con el responsable de
desarrollo de negocio y marketing para evaluar una posible colaboración
y patrocinio en materia de productos y servicios para empresas.
11.10.2021.- Reunión Frigoríficos Valdemoro. Reunión para
evaluar la posible incorporación de esta entidad en ALDEFE, asi como,
para analizar la situación del mercado eléctrico.

22.10.2021.- Convenio Banco Sabadell. Reunión la dirección de
empresas del Banco Sabadell para profundizar en la colaboración dentro
del proceso de puesta en marcha del convenio entre ambas entidades.
03.11.2021.- Reunión con RYM Frio. Reunión con el responsable de
la división de mantenimiento y el responsable comercial de la compañia
para evaluar una posible colaboración y patrocinio en materia de
productos y servicios para cámaras frigoríficas.

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

04.03.2021.- Reunión Coordinación Seguros ALDEFE. Reunión con
el departamento de Seguros de ALDEFE para preparar la campaña de
renovación y mejora de los seguros de ALDEFE especializados en
Almacenamiento Frigorífico.
19.04.2021.- Reunión Coordinación Seguros ALDEFE. Reunión con
el departamento de Seguros de ALDEFE para analizar las subidas de
primas y las posibilidades de compensación y negociación a corto y medio
plazo.
01.10.2020.- Reunión con Corredor del Seguro de ALDEFE.
Reunión para evaluar la situación actual de los seguros en los que
ALDEFE y ALDEFE Comercializadora de Energia es tomadora. Preparación
de estrategias de contención de costes y iniciativas de obtención de
primas en el mercado internacional.

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 52 circulares especializadas y
comunicaciones varias, dando cuenta 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 de la actividad de ALDEFE se ha continuado con los servicios
de una agencia de comunicación especializada en Asociaciones
Empresariales; se trata de Monroy Comunicación; con ella se han tenido
reuniones periódicas, así como, el envío sistemático mensual de:
➢ Observatorio de la Energia ALDEFE – Informe de Precios
Previsionales
➢ Boletín Mensual
➢ Newsletter Mensual
Así como de la mano de nuestros servicios de comunicación hemos llegado a
la cifra récord de 260 impactos entre prensa escrita y digital entre
otros medios en los siguientes:
EL MERCANTIL
LOGÍSTICA PROFESIONAL
TRANSPORTE AL DÍA
CADENA DE SUMINISTRO
ALIMARKET
EL AIRE ACONDICIONADO

MAB HOSTELERO
TODO TRANSPORTE
MURCIA.COM
CADENA DE SUMINISTRO
INVESTING
LOGI NEWS

ECONOMÍA DE HOY
VALENCIA MARITIMA
RUTA DEL TRANSPORTE
TODO TRANSPORTE
DIARIO DEL PUERTO
INDISA
EL CANAL Marítimo y
Logístico
SITA SERVEIS
TRANSPORTE XXI
PROMATERIALES
de
Construcción y Arquitectura
Actual
EUROCARNE
CAPITAL MADRID
CINCO DÍAS
DIARIO DE TRANSPORTE
ECONOMÍA DE HOY
FARO DE VIGO
VER BOLSA
AMERICA RETAIL
CINCO DÍAS / EL PAÍS
CRÓNICA ECONÓMICA
D/A
RETAIL
DISTRIBUCIÓN
ACTUALIDAD
ECONOMÍA DIGITAL
EL PERIODICO DE LA
ENERGIA
FRESH PLAZA
FRIO-CALOR
AIRE
ACONDICIONADO
INTERECONOMÍA
INVESTING
MSN
OK DIARIO - Economía
PRO INSTALACIONES
EL ECONOMISTA
ECONOMÍA DE HOY
ENERGÉTICA
UNA ENERGIA
ECONOMIA DE HOY
PROTIENDAS
AMERICA RETAIL
CONSTRUNARIO

LOGINEWS
MAQUINARIA LOGÍSTICA
ENERGIA EFICIENTE DE
HOY
SOLAR NEWS
TODAY.IN - 24
CAROSAN
ASOCIACIÓN 3E
ADUR
RESTAURACIÓN NEWS
TECNOHORECA
EL PROGRESO
MAS CONTAINER
TECNOINSTALACIÓN
CALOR Y FRIO
EJECUTIVO
CAPITAL MADRID
AEUTRANSMER
NOVOLOGISTICA
LOGÍSTICA, PAQUETERIA Y
ALMACENAJE
CIENCIAS AMBIENTALES
TECH PRESS
MAS CONTAINER
LOGÍSTICA, PAQUETERÍA Y
ALMACENAJE
TECNO INSTALACIÓN
CLIMA EFICIENCIA
HANDLING-STORAGE
LOGI NEWS
PREFIERES
ARTICA+1
EL CORREO DEL VINO
NEXOLOG
AGRO NEWS CASTILLA Y
LEÓN
ECONOMÍA DE HOY
INFOAGRO
VEINTEPIES
TRANSPORTE AL DÍA
INTEREMPRESAS
INDUSTRIAS PESQUERAS
C DE COMUNICACIÓN
DIARIO DEL TRANSPORTE
ARAL

Y se han tenido reuniones periódicas de coordinación entre las que destacan:
24.05.2021.- Puesta en marcha de Campaña de Comunicación
Jornada del Frio ALDEFE 2021. Puesta en marcha de la comunicación
vía email, MailChimp, Twitter, LinkedIn, wasap y Telegram de la XII
Jornada del Frio ALDEFE que año tras año reúne a los especialistas del
almacenamiento frigorífico y la Logistica a temperatura controlada.
24.09.2021.- Reunión Departamento de prensa Aldefe. Reunión
presencial para analizar las repercusiones recientes, preparar notas de
prensa y lanzamiento del Segundo Informe Trimestral ALDEFE, así como,
sopesar iniciativas de comunicación.

ALDEFE COMERCIALIZADORA DE ENERGIA SLU

REUNIONES DE COORDINACION

10.02.2021.-.- 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.
15.03.2021.- 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.
24.04.2021.- 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.
16.06.2021.- 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.
27.07.2021.- 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.

23.09.2021.- 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. Con especial
seguimiento de la situación de precios y liquidez del mercado.
06.10.2021.- 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. Especialmente
con la toma de decisiones sobre financiación, adelantos de cobros y ajuste
de garantías necesarias ante la situación de los precios de la energía.
15.11.2021.- Reunión coordinación y seguimiento Aldefe
Comercializadora de Energía SL. Reunión de seguimiento actividad de
compra de energía, control contable y fiscal de ACE. Especialmente en lo
relativo a la situación de la energía y su impacto en ALDEFE
Comercializadora de Energia con la toma de decisiones sobre financiación,
adelantos de cobros y ajuste de garantías necesarias ante la situación de
los precios de la energía. Todo ello en previsión de una estabilización de
precios y liquidez.
14.12.2021.- 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,
consiguiéndose estabilizar sus cobros y esta reintegrando los créditos
solicitados para ampliar su base de liquidez.

CONSEJOS DE ADMINISTRACION:
➢ 16 Marzo 2021
➢ 18 Mayo 2021
➢ 20 Octubre 2021
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
➢ 16 Mayo 2021

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

04.01.2021.- Informe de Precios ACE- ALDEFE. Remisión del
informe mensual de precios de la energía a las empresas asociadas.
01-31.01.2021.- Presentación Obligaciones Trimestrales y
Anuales ante AEAT. De ALDEFE y ALDEFE COMERCIALIZADORA DE
ENERGIA S.L.U.
03.02.2021.- Informe de Precios ACE- ALDEFE. Remisión del
informe mensual de precios de la energía a las empresas asociadas.
11.02.2021.- 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 2020.
17.02.2021.- Presentación Electrónica Modelo 159 AEAT. Modelo
obligatorio sobre el consumo eléctrico anual dentro de ALDEFE
Comercializadora de Energía SL.
26.02.2021.- Elaboración y presentación del modelo 347.
Declaración anual con terceros. De ALDEFE y ALDEFE
Comercializadora de Energía SL.
05.03.2021.- Observatorio de la Energia ALDEFE. Envío de la
previsión de Precios de la Energia para el mes de marzo 2021.
11.03.2021.- Reunión con ASE. Reunión con el departamento técnico
del Grupo ASE para la evaluación, análisis y comparación de la
herramienta Sirius para el control y medición de los consumos
energéticos de las empresas clientes de Aldefe Comercializadora de
Energia. Cara al mejor enfoque de los cambios en la tarifa eléctrica que
se están produciendo actualmente.
17.03.2021.- Reunión con JORI ARMENGOL. Reunión con el
departamento de garantías para evaluar la contratación de una línea de
garantías que cubra las aportaciones de ALDEFE comercializadora de
energía a los operadores del mercado y en concreto a MEFF.
26.03.2021.- Presentación modelo ESCILA ante el Ministerio de
Industria. Modelo de declaración anual de consumos energéticos por
parte de Aldefe Comercializadora de Energia SLU.

05.04.2021.- Observatorio de la Energia ALDEFE. Envío de la
previsión de Precios de la Energia para el mes de abril 2021.
05.04.2021.- Firma Contrato Grupo ASE. Firma del Contrato para el
uso de software especializado en la gestión energética para los clientes
de ACE. Con esta herramienta se mejorará el cálculo de las curvas de
compra de los clientes y se podrá estableces con mas exactitud los costes
ligados a la parte regulada de la factura eléctrica.
13.04.2021.- Firma notarial de Pólizas de funcionamiento de
Aldefe Comercializadora de Energia. Firma de pólizas en notaria
para la puesta en marcha del funcionamiento con la entidad BANKINTER
de las líneas de crédito y de SEPA b2b necesarias para su gestión.
05.05.2021.- Observatorio de la Energia ALDEFE. Envío de la
previsión de Precios de la Energia para el mes de mayo 2021.
10.05.2021.- Gestión Documentación Mercantil. Necesaria para la
renovación de la firma electrónica de Aldefe Comercializadora de Energia
SLU. Así como la preparación de los apoderamientos necesarios y la
remisión de los textos para la redacción de los mismos.
14.05.2021.- Registro Mercantil de Madrid. Retirada de certificado
necesario para la obtención la renovación de la firma electrónica de
Aldefe Comercializadora.
05.06.2021.- Observatorio de la Energia ALDEFE. Envío de la
previsión de Precios de la Energia para el mes de junio 2021.
14.06.2021.- Abono Liquidación CNMC del Bono Social. Recepción
liquidación de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia para
la liquidación del Bono Social por parte del ALDEFE Comercializadora de
Energia SLU.
27.06.2021.- Tramitación firma AEAT. Tramitación renovación firma
electrónica ALDEFE Comercializadora de Energía SLU ante la AEAT.
Entrega documentación presencialmente en la delegación.
27.06.2021.- Tramitación firma AEAT. Tramitación renovación firma
electrónica ALDEFE Comercializadora de Energía SLU ante la AEAT.
27.06.2021.- Pagos Tasas ALDEFE Comercializadora de Energia
SLU. Pagos de liquidación de tasas via carta de pago en ventanilla.
05.07.2021.- Observatorio de la Energia ALDEFE. Envío de la
previsión de Precios de la Energia para el mes de julio 2021.

03.08.2021.- Ajuste de Domiciliaciones ACE. Remisión de
domiciliaciones ajuste de adelantos de clientes para hacer frente a los
adelantos de pagos de OMIE para la compra de energía.
06.08.2021.- Análisis de Liquidez ACE. Ante los incrementos de
coste energético se elabora una nueva tabla de seguimiento de cobros y
pagos para su mejor seguimiento.
13.08.2021.- Tramites Garantías Aldefe Comercializadora de
Energia. Tramites gestión de incremento de depósito de garantías en
OMIE para la compra de energía.
16.08.2021.- Tramites Garantías Aldefe Comercializadora de
Energia. Tramites gestión de incremento de depósito de garantías en
OMIE para la compra de energía.
23.08.2021.- Remisión Documentación Distribuidora. Remisión
documentación a distribuidora para conclusión de expediente relativo a
ajuste de potencias.
24.08.2021.- Petición de datos para ejecutar programa de
liquidez en Bancos. Contacto con los departamentos correspondientes
para ajustar la capacidad crediticia de ACE a la realidad e incrementos de
costes energéticos.
30.08.2021.- Envío de Observatorio de Precios de la Energia
ALDEFE. Remisión de previsión de precio septiembre conforme a OMIE
para una mejor gestión de las empresas asociadas.
05.09.2021.- Observatorio de la Energia ALDEFE. Envío de la
previsión de Precios de la Energia para el mes de septiembre 2021.
10.09.2021.- Diario del Puerto. Cumplimentación de cuestionario
sobre impacto del coste energético y situación del sector de los
almacenes frigoríficos de Servicio Público.
04.10.2021.- Firma Polza de Credito BANKINTER para ALDEFE
Comercializadora de Energia.
Con la intención de servir de
instrumento financiero temporal a la misma ante el incremento de los
precios de la energía.
05.10.2021.- Observatorio de la Energia ALDEFE. Envío de la
previsión de Precios de la Energia para el mes de octubre 2021.
04.11.2021.- Observatorio de la Energia ALDEFE. Envío de la
previsión de Precios de la Energia para el mes de noviembre 2021.

05.12.2021.- Observatorio de la Energia ALDEFE. Envío de la
previsión de Precios de la Energia para el mes de diciembre 2021.
17.12.2021.- Gestiones Bancarias ACE. Gestiones en sucursal para
la liquidación de tributos locales a los que está sometida la actividad de
comercialización de energía eléctrica

