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AEMOS | Asociación de empresarios de Mos

La fecha del 14 de Octubre de 1994 quedará
marcada como el punto de partida de una nueva
etapa en el desarrollo socioeconómico del
municipio de Mos.
Ese día un grupo de empresarios firmaron el Acta
Fundacional de lo que hoy es la Asociación de
Empresarios de Mos - AEMOS.
Nace así una organización empresarial cuyo pilar
es el desarrollo económico del territorio, a través
de la optimización de recursos y la eficacia en la
ejecución de líneas de trabajo mancomunado.
Las líneas de acción de AEMOS pasan por

representar, defender y fomentar los intereses
de sus asociados, favorecer entornos de mejora
competitiva, fomentar el desarrollo del tejido
empresarial en la comarca y acercar el mundo de
la empresa a la comunidad en la que participa.
AEMOS proporciona información a los asociados
sobre la actualidad laboral, jurídica, subvenciones,
etc. y les asesora en materia de planificación y
gestión empresarial.
En general, la Asociación de Empresarios de
Mos representa a sus asociados y defiende sus
intereses ante cualquier ente administrativo u
organismo público.
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aemos

Actualmente, AEMOS está integrada por cerca
de 300 empresas de diversa tipología en cuanto
a su tamaño, actividad y volumen de facturación.

Así, se integran sectores tan dispares como
construcción, siderometalúrgica, comercio,
transporte y artes gráficas, entre otros.

AEMOS forma parte de las organizaciones empresariales a nivel provincial y autonómico que a
continuación se detallan:
•
•
•
•
•
•
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Confederación de Empresarios de Pontevedra
Confederación de Empresarios de Galicia
Federación Provincial de Comercio de Pontevedra
Federación Gallega de Comercio
Federación de Autónomos de Galicia
Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Pontevedra, Vigo y Villagarcía de Arousa
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Presidente

D. Manuel Castro Álvarez
ME COX I

Secretaria

Vicepresidente

Tesorero

Dña. Sabina Sabín

D. Ramón Alonso Fernández

D. Fermín Araujo Amoedo
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D. Jose M. Magariños

D. José Rodríguez

D. Carlos Valcarce
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SERVICIOS Y ACTIVIDADES
DE aemos

AEMOS tiene como objetivo primordial impulsar
el desarrollo económico, financiero y social del
territorio.

Para ello, cuenta con los medios materiales
y humanos necesarios para alcanzarlo, así
como para prestar los servicios y realizar las
actividades propias de nuestra entidad.

La Asociación de Empresarios de Mos se ha convertido en eje vertebrador de las pequeñas y
medianas empresas de Mos, convirtiéndose en un auténtico agente dinamizador del territorio
a través de sus líneas de actuación
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consultoría empresarial

central de compras

FORMACIón y empleo

Suelo industrial

jornadas de NEGOCIOS

AEMOS
Impulsamos el desarrollo

AEMOS | Asociación de empresarios de Mos

11

SERVICIOS | Suelo Industrial

PEMOS, parque empresarial de Mos, promovido por la Xunta de Galicia, a través de Xestur, es fruto de la
planificación y diseño desde AEMOS de espacios abiertos de asentamiento empresarial, dotados de las más
modernas infraestructuras y servicios que permitan alcanzar altos niveles de competitividad.
Más de 776.000 m2 puestos a
disposición de las empresas,
distribuidos en diferentes espacios:
actividad empresarial e industrial
(392.939m2),
equipamiento
y
dotaciones (17.622m2), zona verde
(295.844 m2) y 1.045 plazas de
aparcamiento y comunicaciones.
Se estima que serán cerca de 90
empresas las que se asentarán
en
A
Veigadaña,
generando
aproximadamente 2.000 puestos
de trabajo cuando se encuentre a
pleno rendimiento.
Actualmente, también se está
ejecutando
el
proyecto
de
Construcción de Naves Modulares
para micropymes a partir de 1.200
m2 de superficie.
Parcelas PEMOS
Parque Empresarial de Mos

Compra

12

Derecho de
superficie
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PEMOS
Parque Empresarial de Mos

PEMOS

PARCELAS

Parque Empresarial
de Mos

Tipología de 94 parcelas distribuidas en:
•
•

42 de entre 550 y 2.000 m2
26 de 2001 a 5.000 m2

800.000
m2

•
•

19 de 5.001 a 10.000 m2
7 de 10.001 a 28.000 m2

392.939 m2 actividad empresarial e industrial
17.622 m2 equipamiento y dotaciones

90
empresas

295.844 m2 zona verde
1.045 plazas de aparcamiento

2.000
puestos
de trabajo

Por lo que respecta a las parcelas, se distinguen dos
tipologías con características diferentes, unas superiores
y otras inferiores a 2.000 m2.

proyectos empresariales de forma agrupada en suelo
industrial a través del desarrollo de un proyecto singular
y bajo la fórmula del Derecho Superficie

Posibilidad de participar en un proyecto constructivo
de naves modulares, impulsado por la Asociación de
Empresarios de Mos para facilitar la implantación de

Además, el Parque Empresarial dispondrá también de
un Centro Integrado de Servicios.
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SERVICIOS | Formación y empleo

El área de empleo y formación encuentra su base en la necesidad permanente y constante que exige el mercado
laboral en orden al reciclaje y actualización de los recursos humanos. Las competencias de esta área se centran en:

Reclutamiento y
Selección de Personal

Formación

La Asociación de Empresarios de Mos es consciente
de que la Formación Continua es clave dentro de las
estrategias de competitividad de las empresas.

La Asociación de Empresarios de Mos es Agencia
Virtual de Colocación 9900000338, autorizada por el
SEPE, Servicio Público de Empleo, lo que le permite
ofrecer un servicio de reclutamiento de personal
totalmente gratuito.
Nuestro portal www.insere.es está especializado en la
integración de oferta y demanda laboral existente en el
área de influencia.
AEMOS acumula experiencia en la ejecución de
Políticas activas de empleo, y en especial las que
buscan la inserción laboral de colectivos con mayores
dificultades en el acceso al mercado laboral.
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La Asociación ejerce un papel relevante en el
desarrollo del capital humano de los trabajadores/
as de sus empresas asociadas, así como de aquellas
personas que dirigen su objetivo laboral al mercado
de influencia del municipio y su área, a través de una
formación continua ajustada a las necesidades del
mercado laboral y con alto grado de calidad, en lo
tocante a su gestión e implementación.
La mejora continua del servicio de formación ha
desembocado en el implantación de un sistema de
gestión de la calidad basado en la Norma Une –ENISO 9001, con el fin de implementar procedimientos
rigurosos que aseguren un trabajo de calidad y la
máxima satisfacción de las personas participantes y
de las empresas.

AEMOS
Entidad Organizadora para la Formación Continua

AEMOS está acreditada como Entidad Organizadora
para la Formación Continua ante la Fundación Tripartita
para la Formación en el Empleo y gestiona la formación
de aquellas empresas asociadas interesadas, teniendo
en cuenta que el principal objetivo, en materia de
formación, es ofrecer un servicio de calidad y adecuado
a las necesidades de los usuarios.

Operador/a de Carretillas
Elevadoras
UNE 58451:2014

En su apuesta por las nuevas tecnologías, AEMOS ha
puesto en marcha su plataforma on-line:
www.aemos.es/formacion

Oratoria Profesional
y Habilidades
Comunicativas

Power Selling:
equipos comerciales y de
venta
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SERVICIOS | Consultoría empresarial

AEMOS ofrece un servicio integral de consultoría de empresa,
a través de la información y gestión de ayudas y subvenciones
empresariales para acometer proyectos de inversión, acceso
a líneas de financiación y otros incentivos convocados por las
Administraciones Públicas y organismos relacionados.

Información y
actualidad
empresarial

Gestión de
ayudas y
subvenciones

Acceso a
líneas de
financiación

Mediación
empresarial

Representación
empresarial

Defensa del
empresario

Servicio de información y
actualidad empresarial a
través de la web aemos.es
presentando novedades y
actualizaciones
legislativas,
jornadas de marcado carácter
empresarial,
operaciones
de
comercio
exterior,
políticas activas de empleo,
información empresarial, etc.
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Asimismo, desde este ámbito
de actuación se intenta dar
respuesta a cualquier duda
planteada por las empresas,
destacando la mediación,
representación y defensa
del
empresariado
ante
instituciones, organismos y
Administraciones Públicas.
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AEMOS
Impulsamos cada proyecto

SERVICIOS | Jornadas de Negocios

Las Jornadas de Negocios de la Asociación de
Empresarios de Mos son un punto de referencia dentro
del sector empresarial de la comarca de Vigo. Nacieron
con el objetivo de generar contactos efectivos y realizar
negocios a corto y mediano plazo, en un contexto
seguro y confiable.

Hoy, a través de nuestras herramientas de Networking,
conectamos empresas interesadas en establecer
relaciones comerciales, ofrecer sus productos y
servicios, intercambiar experiencias y aumentar su red
de contactos:

AEMOS
Jornadas de negocios

Jornada Anual de Negocios

Cross Business

Jornadas técnicas

Un día de trabajo dedicado a ver
tendencias y a presentar propuestas
a los demás asistentes, con la
posibilidad de generar negocios
entre más de 60 empresas y ampliar
la red de contactos profesionales en
una sola jornada.

Maximizar el valor de cada
empresa para convertirla en
cliente-proveedor.
Se
recoge
información, se analiza, se estudia y
se presenta el producto y/o servicio
para satisfacer las necesidades o
ayudar a solucionar sus problemas.

Las jornadas técnicas consisten
en la organización de sesiones
informativas sobre temas de
actualidad para lograr un mejor
conocimiento y actualizaciones
legislativas de interés empresarial
y económico.

AEMOS | Asociación de empresarios de Mos
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SERVICIOS | Central de compras

La Central de Compras de Aemos se describe como
la agrupación de volúmenes para la realización de
negociaciones conjuntas de compra de productos

y servicios no estratégicos, siendo el objetivo de
su actividad conseguir ventajas económicas por la
negociación conjunta ante proveedores.

AEMOS
Favorecemos la negociación conjunta

Objetivos de la Negociación

•

Ahorrar costes a las empresas asociadas, como
resultado de negociaciones con agregación de
demanda.
Reducir dedicación de personal propio en la compra
de productos no estratégicos.
Proporcionar Información actualizada de los
mercados.

•
•
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•
•

Presentar procedimientos de compra según
tipologías de artículo.
Consultoría Técnica, Protección y Asesoramiento
técnico.

Artículos Objeto de la Negociación

Electricidad

Seguros

Telefonía

Embalajes de cartón

Combustibles

Material de oficina
y consumibles

Transporte Nacional
Ordinario

Gas Natural

Material de laboratorio

Gestión de Residuos
Ordinario

Gases Industriales

Paquetería Nacional e
Internacional
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OBJETIVOS
DE aemos

Dentro del quehacer de la Asociación de Empresarios, destacan los proyectos y actividades de
referencia.

20
18
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Fomento del asociacionismo

Fortalecimiento del tejido
empresarial Y Dinamización de
pemos y áreas industriales

Agente de territorio

MERCADO INTERNO

AEMOS
Focalizamos nuestro esfuerzo

AEMOS | Asociación de empresarios de Mos
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OBJETIVOS | Fomento del asociacionismo

La Asociación de Empresarios de
Mos quiere aunar esfuerzos entorno
al asociacionismo, entendido como
un medio de sumar esfuerzos
y compartir ideales a través de
respuestas colectivas.
Un instrumento de participación
de todos los empresarios con
continuidad y proyección en la
sociedad mosense, capaz de
canalizar las inquietudes del tejido
empresarial
comprometido
e
identificado con los valores que
promueve AEMOS.

AEMOS
Fomentamos el asociacionismo

20
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Fortalecimiento del tejido empresarial
OBJETIVOS | Dinamización de pemos y áreas industriales

AEMOS
Desarrollo + crecimiento

Hacia un centro autónomo de dinamización empresarial en el territorio

Derecho de superficie

AEMOS proyecta la construcción
de un centro de negocios y de
servicios en PEMOS con el que
se completarían los servicios
actuales de la Asociación, al
tiempo que las empresas podrían
disfrutar de instalaciones técnicas
y tecnológicas, salas de reuniones,
vivero de empresas, organización
de eventos y aulas de formación.

polígono y las diferentes zonas
de industrialización espontánea
de Mos como Rebullón, Portela,
Arrufana, Sanguiñeda, Amieirolongo
o Peinador.

La consolidación del Derecho de
Superficie como fórmula de acceso
a suelo industrial para pequeñas y
medianas empresas en condiciones
muy ventajosas.

Un centro que posibilite recursos
y genere negocios, que acompañe
a la actividad productiva de
cada
empresa,
desarrollando
sinergias que permitan a todos
los colaboradores mejorar su
competitividad,
ampliar
sus
expectativas de crecimiento y
garantizar su supervivencia a largo
plazo.

Construcción de naves modulares
en el Anillo da Lagoa de PEMOS
como fórmula de crecimiento a
las pymes, verdadero motor de la
economía de nuestro país.

Se busca que dicho centro sirva de
canal de vertebración de todo el
tejido empresarial diseminado en el
municipio, en sus distintas zonas de
concentración industrial; el propio

AEMOS | Asociación de empresarios de Mos
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OBJETIVOS | Agente de territorio

La Asociación de Empresarios de Mos, participa con diferentes organismos públicos y privados en pro del
desarrollo social y económico del territorio en el que ejerce su labor asociativa.
Así trabaja muy estrechamente con el Gobierno Local, la Comunidad Educativa presente en el territorio, las
asociaciones vecinales y culturales, etc.

AEMOS
Potenciamos las relaciones

Ayuntamiento de Mos

Otros Agentes sociales

AEMOS
colabora
con
la
administración mosense desde su
fundación en el año 1994.

AEMOS acerca la realidad empresarial a la comunidad en la que participa,
a través del fomento de la realización de prácticas pre-laborales del
alumnado del IES de Mos o de la Universidad de Vigo, y la impartición de
jornadas/seminarios de orientación laboral y autoempleo.

De hecho, su acta fundacional
marca la sede social de la
Organización Empresarial en la
actual Axencia de Colocación de
Mos, edificio administrativo donde
el Ayuntamiento de Mos desarrolla
sus políticas activas en favor del
Empleo.

24
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En su vertiente más social, la Asociación colabora con asociaciones
culturales, deportivas y sociales del territorio.
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OBJETIVOS | Mercado interno

Desde la Asociación de Empresarios de Mos, se busca que exista una
cohesión entre sus socios y que se sienta la pertenencia al grupo.
A través de Convenios y Oportunidades de Negocio cada empresa
asociada ofrece sus productos y servicios al grupo de empresas
socias, debiendo cumplir la máxima de ser siempre en condiciones
más favorables que las encontradas en el mercado.

AEMOS
Un gran equipo

AEMOS | Asociación de empresarios de Mos
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unidos
avanzamos
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