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Fomentar la Internacionalización 

♣ Potenciar el Departamento de Internacionalización de la Confederación, 

estableciendo los mecanismos necesarios para promover y facilitar la 

internacionalización de nuestras empresas. 

♣ Localizar empresarios ourensanos que estén desarrollando su actividad 

profesional en otros países a fin de establecer una relación con sus 

empresas que facilite o permita que otras empresas ourensanas puedan 

también comercializar sus productos en otros países. 

 

Combatir el intrusismo  

♣ Crear una comisión formada por las asociaciones empresariales cuyos 

sectores están siendo más castigados por la mal llamada competencia 

desleal, a fin de dar traslado de sus denuncias a las distintas inspecciones 

de trabajo, de hacienda, industria, consumo o sanidad, entre otros.  

♣ Proteger, en definitiva, los intereses de las empresas y empresarios que 

cumplen y asumen su responsabilidad frente aquellos que realizan 

trabajos de forma clandestina.  

 

Intensificar la relación con las asociaciones 

comarcales 

♣ Acercar la organización a las entidades comarcales que la integran, 

conociendo de primera mano su problemática, organizando conferencias 

y charlas de temas de interés empresarial.  

♣ Organizar parte de las reuniones de los órganos de gobierno de la 

Confederación en las propias organizaciones comarcales, a fin de 

aproximar la CEO a todos los asociados que forman parte de este 

proyecto común. 

 

Promocionar el asociacionismo  

♣ Potenciar y promocionar el asociacionismo empresarial entendiendo que 

las organizaciones empresariales son el medio más adecuado para 
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canalizar la representación y defensa de los intereses comunes de los 

empresarios. En momentos de especial dificultad como los actuales, sólo  

 

optimizando los limitados recursos que existen, mediante una acción 

conjunta y coordinada conseguiremos unos buenos resultados, ya sea 

para comercializar nuestros productos, promocionar nuestros servicios o 

defender nuestros derechos.    

 

Consolidar el tejido asociativo 

♣ Promocionar y apoyar en la creación de entidades tipo Agrupaciones 

Empresariales Innovadoras o Clústers, que desarrollen los principales 

sectores económicos ourensanos, como son vitivinícolas, textil o turismo 

termal, entre otros. 

♣ Especial apoyo a las entidades que por las circunstancias actuales no 

cuentan con personal ni infraestructuras. 

 

Promover la dignificación del empresario 

♣ Puesta en valor de la figura del empresario, promoviendo acciones que 

contribuyan a su dignificación en distintos ámbitos, presentando a la 

clase empresarial como uno de los principales motores de creación de 

riqueza y empleo. 

 

Promocionar la provincia de Ourense 

♣ Potenciar los recursos materiales y humanos de nuestra provincia 

promocionando sus empresas como principal motor de creación de 

riqueza y empleo de la provincia. 

 

Apoyar la explotación de sectores 

emergentes   

♣ Promover la explotación del sector vitivinícola de la provincia, 

entendiendo que el tener cuatro denominaciones de origen constituye en 

sí mismo un potencial que por sus enormes posibilidades de desarrollo y 

explotación podría generar muchos recursos en sus respectivas áreas de 

influencia.      
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Establecer vínculos de permanente 

comunicación 

♣ Establecer una canal de permanente comunicación y diálogo con la 

Universidad y los centros de formación profesional, para exista una 

mayor relación entre ambos ámbitos que permita a las empresas 

encontrar en los jóvenes titulados, trabajadores cuya formación 

académica de respuesta a las necesidades de formación de las empresas. 

 

Ampliar la presencia de la Confederación a 

nivel institucional  

♣ Fomentar la presencia de la CEO en redes autonómicas, nacionales e 

incluso internacionales, tales como Red CeMIT, Punto PAIT o Europe 

Direct, entre otros. 

 

Potenciar el desarrollo de las empresas 

rurales  

♣ Proyectos que permitan el desarrollo de las empresas localizadas en el 

entorno rural, utilizando herramientas tecnológicas que permitan 

superar barreras como las geográficas o formativas, entre otras. 

 

Fortalecer departamentos de la CEO 

♣ Comunicación, dado el papel cada vez más importante de las redes 

sociales. 

♣ Formación, incorporando tecnologías como una plataforma educativa. 

♣ Promoción Exterior y Relaciones Internacionales, fomentando el 

intercambio y las colaboraciones con otros países, incrementando la 

participación en proyectos europeos. 
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Desarrollar nuevos proyectos  
 

♣ Iniciativas que favorezcan la competitividad de las empresas mediante la 

eficiencia energética, ecoinnovación, o huella de carbono, entre otros, 

impulsando al mismo tiempo en las empresas la creación de una imagen 

de marca respetuosa con el medio ambiente. 

 

Apoyar el emprendimiento 
 

♣ Mantener el apoyo a la creación de empresas mediante el asesoramiento 

integral a emprendedores, acompañándolos en la puesta en marcha de 

sus proyectos empresariales.  

 

Crear una Comisión Interna de 

Asesoramiento   
 

♣ Crear un órgano consultivo de asesoramiento a la Presidencia y demás 

órganos de gobierno formado por los expresidentes de la Confederación. 

 

 

 

En definitiva, una suma de proyectos e iniciativas al servicio del objetivo 

principal de la Confederación Empresarial de Ourense, que no es otro que la 

representación de los intereses presentes y futuros del tejido empresarial 

ourensano.  

 

 

 

  


