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ASESORAMIENTO FISCAL

ANÁLISIS  ECONÓMICO

ASESORAMIENTO LABORAL

Recopilamos, tratamos y difundimos información
socieconómica. Elaboramos informes de coyuntura económica y
laboral, analizamos y procesamos datos relevantes para el tejido
empresarial.

Ofrecemos asesoramiento fiscal a empresas y autónomos.
Elaboramos y difundimos información sobre las novedades en la
materia.

Prestamos asesoramiento en materia laboral a autónomos,
empresas y asociaciones. Informamos acerca de las novedades
de naturaleza laboral y analizamos su impacto en empresas y
sectores. Hacemos seguimiento y monitorización de las
relaciones laborales y la negociación colectiva en Asturias.

Jose Ignacio Rodríguez- Vijande
j.vijande@vdvabogados.es

Ana Valverde Vaquero
ana.valverde@anavalverde.es

Marta Álvarez González 
economia@fade.es

ASESORAMIENTO MERCANTIL
Prestamos asesoramiento a empresas y asociaciones, ofreciendo
una primera consulta en materia mercantil sobre cuestiones que
pueden afectarles, tales como contratación, morosidad
comercial o situaciones de insolvencia.

Alejandro Alvargonzález Tremols
aalvargonzalez@abcgcabogados.
com

AUTÓNOMOS

Acompañamos al autónomo en su camino empresarial,
prestándole servicios desde su alta inicial. Elaboramos análisis e
informes sobre el colectivo de autónomos y promovemos el
reconocimiento de su papel en la sociedad.

Carmen Paredes Prieto
cparedes@fade.es

COMUNICACIÓN
Orientamos a asociaciones y empresas en sus relaciones con la
prensa y atendemos sus necesidades en materia de
comunicación.

Juan Cepeda Fernández
comunicacion@fade.es

CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN EMPRESARIAL
Promovemos y fomentamos el emprendimiento, asesorando y
ayudando a poner en marcha negocios y empresas.
Tramitamos la constitución de autónomos y SL por vía
telemática.

Nuria Canel Abanilla
nuriac@fade.es

EMPLEO
Atendemos la demanda de personal de las empresas y
ayudamos en la búsqueda de perfiles adecuados a través de
nuestra agencia de colocación y bolsa de empleo.

Guiomar Álvarez Reyes
empleo@fade.es

FINANCIACIÓN Y AYUDAS
Informamos sobre las líneas de financiación existentes en
Asturias para diferentes tipos de proyectos empresariales.
Somos agente colaborador del ICO.

Nuria Canel Abanilla
nuriac@fade.es

FORMACIÓN

Trabajamos para conocer las necesidades en materia de
formación que tiene el tejido empresarial asturiano.
Potenciamos y programamos iniciativas que ajusten la oferta
formativa a las necesidades de las empresas.

Guiomar Álvarez Reyes
formacion@fade.es

IGUALDAD
Promovemos la puesta en marcha de iniciativas vinculadas a la
consecución de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.
Informamos y asesoramos a las empresas en el cumplimento de
sus obligaciones en materia de igualdad.

Carolina Álvarez Iglesias
carolina@fade.es

INNOVACIÓN
Informamos y asesoramos sobre los programas públicos de
investigación, desarrollo e innovación. Ayudamos en la
identificación de proyectos, en la búsqueda de socios y en la
interlocución con los gestores de ayudas, favoreciendo el
desarrollo de proyectos innovadores.

María Benavides González
mbenavides@fade.es

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Trabajamos en la implantación de la cultura preventiva en las
empresas, asesorando sobre las obligaciones empresariales en
la materia. Ayudamos a la puesta en marcha de iniciativas de
salud laboral.

Leticia Bilbao Cuesta
prevencion@fade.es

PROMOCIÓN ASOCIATIVA

Apoyamos a las asociaciones empresariales fortaleciendo la
relación con sus asociados, así como en la captación de nuevos
socios. Ofrecemos cobertura a las asociaciones en la prestación
de servicios y damos visibilidad a la asociación y al sector que
representan.

RELACIONES INSTITUCIONALES
Representamos los intereses de las empresas y asociaciones
empresariales ante las administraciones y todo tipo de
organizaciones para el cumplimiento de sus fines generales.
Estamos presentes en todo tipo de órganos defendiendo las
necesidades de las empresas de Asturias.

MEDIOAMBIENTE
Ayudamos a las empresas a cumplir sus obligaciones
ambientales y les informamos de la legislación sobre residuos,
calidad del aire, responsabilidad ambiental y otras materias que
afectan al cambio climático.

Leticia Bilbao Cuesta
medioambiente@fade.es

RESERVA DE ESPACIOS
Ponemos a disposición de nuestros socios salas, aulas y
espacios de reunión en Oviedo, Gijón y Avilés. Siendo socio
puedes reservar nuestras salas de forma gratuita y contarás con
un descuento especial en el alquiler de aulas.

Javier Garaña Glez-Nuevo
fade@fade.es

SECRETARÍA DE ASOCIACIONES
Para las asociaciones que no disponen de locales y personal
administrativo necesario para su funcionamiento, prestamos un
servicio escalable en tres niveles: gestión administrativa, gestión
administrativa y técnica, y gestión económica.

Rosa Mar Álvarez Suárez
asociaciones@fade.es

SERVICIOS JURÍDICOS
Asesoramos a nuestras asociaciones y empresas en materia
mercantil, derecho administrativo y civil. Hacemos seguimiento,
análisis y difusión de las novedades jurídicas, especialmente las
que afectan a la empresa.

Ignacio García López
igarcia@fade.es

UE Y PROMOCIÓN EXTERIOR
Impulsamos la globalización de las empresas asturianas,
apoyando su acceso a los mercados internacionales. Informamos
y asesoramos sobre la Unión Europa y sus fondos.

Celia Sánchez García
csanchez@fade.es

Rosa Mar Álvarez Suárez
sgfade@fade.es

Ignacio García López
igarcia@fade.es
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