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INFORME GENERAL
Después de haber padecido en los últimos años los efectos de la terrible crisis
económica que ha azotado a todos los sectores de la sociedad, especialmente al
sector empresarial, base y motor de la economía y elemento dignificador como
productor del fudamental derecho al trabajo de todas las personas, ahora según los
datos aportados por todos los agentes económicos y fuentes oficiales, se perciben
signos esperanzadores de recuperación y crecimiento económico.
Hemos de felicitarnos todos porque gracias a nuestro esfuerzo y sacrificio
aplicando toda nuestra creatividad, reinventandonos en muchos casos, maximizando
nuestros recursos, ideando nuevas propuestas, apostando por la formación continua e
incluso adoptando novedosas fórmulas de gestión y sobre todo, aprovechando todas
las ventajas que suponen formar parte de esta Asociación, apoyo y referente
haciendose realidad el dicho de que “La unión hace la fuerza”, hemos sabido mantener
y conservar nuestros negocios y no sólo en su concepto material, también
preservando su capital humano, a pesar de las condiciones adversas aunque sin
olvidar a todos aquellos que se han quedado en el camino por tantos problemas en los
cobros, de financiación, de competencia desleal…
Ahora, que parece que empezamos a ver los frutos de estos años de árduo
trabajo potenciando proyectos de formación, jornadas y campañas de revitalización de
negocios, eventos, ferias…, no es momento de bajar los brazos, tenemos y debemos
exigir a nuestros gobernantes medidas legales que aceleren la reestructuración del
sistema financiero, instrumentos para luchar contra la economía sumergida, la
eliminación de trabas y un apoyo económico decidido al tejido empresarial para
facilitar la creación de empresas, ayudando a que éstas sean competitivas, con
expectativas de explorar nuevos mercados, incentivando la productividad y
promoviendo inversiones que promuevan la innovación, para conseguir de manera real
y efectiva mayor competitividad, garantía de estabilidad económica y sobre todo
laboral.
A nivel local, abogamos por el diálogo continuo por nuestro Ayuntmiento, que
éste defienda y promocione el tejido empresarial a nivel supralocal, haciendo uso de
todos sus recursos, ayudando y colaborando con esta Asociación que representa al
motor de la economía de nuestro pueblo que son nuestras empresas.
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Desde esta Asociación, para y por nuestro empresariado pileño, seguimos
haciendo hincapié en la importancia de una formación constante de nuestros
empresarios y trabajadores para así conseguir una mayor profesionalidad, la
innovación, investigar nuevos productos que sean exitosos en el mercado, un mercado
abierto de fronteras, sin miedo a salir al mercado extranjero, con mayor presencia en
las redes sociales tan necesarias en nuestros días para llegar a más clientes y de una
manera más rápida, para ello hay que aumentar la inversión en nuevas tecnologías de
la comunicación, e-marketing, e-commerce, marketing social, integrar a nuestra
gestión diaria Sistemas de Gestión ( Calidad, Medio Ambiente, Responsabilidad
Social…) que nos ayudan a transmitir a nuestros clientes, proveedores y entorno, que
nuestra gestión es socialmente responsable, fiable y así nos reconozcan cómo una
empresa y/o producto para consumir y recomendar.
Es nuestro deseo participar en las decisiones importantes de nuestro pueblo y
nuestra comarca, no sólo queremos que nos cuenten las cosas, queremos también
participar en el desarrollo que los distintos organismos públicos hacen de los proyectos
que nos afectan, y es en esa línea en la que queremos mantenernos.
La Asociación de Empresarios de Pilas mantiene que con el esfuerzo, tesón,
lucha y disposición que hemos demostrado a lo largo de todos nuestros años como
pueblo emmprendedor y con los mecanismos que hoy se nos brindan en formación,
tecnología, calidad humana de nuestras empresas y los medios de comunicaión
actuales, seremos capaces de darle la vuelta a esta situación de crisis, que ya dura
demasiado tiempo, y que según comentamos antes seguirá mejorando este año.
Apostamos y trabajamos juntos en ello.
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INFORME DE GESTIÓN 2015
Datos de afiliación.
El pasado ejercicio se asociaron 3 nuevas empresas, y tramitaron la baja 13,

lo

que hace que el resultado final de este ejercicio 2015 sea de:
2011

2012

2013

2014

2015

Altas

11

11

5

6

3

Bajas

69

24

51

7

12

Asociados a 31.12

219

176

126

125

116

La evolución del número de asociados ha ido en correlación con la situación
económica, si bien el mantenimiento de empresas asociadas ha sido más favorable
que la destrucción de empresas llevada a cabo por la crisis que padecemos.

Es necesario aumentar el número de empresas asociadas para obtener una
mayor representatividad del tejido empresarial pileño, fortalecer la situación económica
de la asociación y poder conocer con mayor profundidad la realidad de la empresa
pileña, lo que nos ayudaría a poder realizar acciones más dirigidas a las necesidades
de los socios.

Estructura.
La estructura de la asociación comprende unas instalaciones dotadas con
recepción, despacho, sala de reuniones y sala de formación con equipación
informática.

Recursos Humanos.
En cuanto a Recursos Humanos la Asociación dispone de un administrativo en
horario de tarde, además de Junta directiva y socios que la conforman.
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Actividades desarrollas durante el ejercicio 2.015.
- Renovación de Junta directiva
Con fecha 29 de Enero de 2015 celebramos en nuestra Sede la Asamblea General
coincidente ésta con la renovación de Junta Directiva de la Asociación de
Empresarios.
Compuesta la mesa electoral por el Presidente, Jesús Manuel Moreno; el Secretario,
Francisco Jesús Rodríguez y el Tesorero, Sergio Suárez.
En cuanto a la renovación de Junta Directiva realizada cada dos años, la inexistencia
de presentación de candidatura alguna hace pues que la Junta Directiva existente
permanezca aunque con algunos cambios de miembros quedando para los años 2015
y 2016 compuesta de la siguiente forma:
-PRESIDENTE: Jesús Manuel Moreno Hernández.
-1º VICEPRESIDENTE: José Miguel Cabello Gómez.
-2º VICEPRESIDENTE: David Rios Labrador.
-SECRETARIO: Francisco Jesús Rodríguez Ponce.
-TESORERO: Sergio Suárez Sierra.
-VOCALES: Manuel Jesús Porras Hernández, Luis Suárez López, Cristóbal Quintero
Rodríguez, José Manuel García García, Javier Vázquez, Roberto Moreno Vázquez y
Antonio García Quintero, José Jiménez Pérez, Juan Antonio Montero.

-Con entidades y organismos públicos.
o

Ayuntamiento de Pilas.
Reunidos en nuestra sede el 2 de Julio con el actual Alcalde, D. José Leocadio

Ortega se trataron distintos aspectos que afectan al empresariado pileño como son:
-

Situación e informes sobre las actuaciones del acceso al polígono el
Pilar.

-

Situación e informes sobre la ordenanza de veladores en la vía
pública.

-

Presentación para la próxima campaña de Navidad 2015, donde se
trató también el tema del alumbrado navideño.

-

Planificación de nuevo proyecto para la próxima feria Outlet.
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o

Reunión con el grupo local PSOE de Pilas.

El pasado día 10 de diciembre recibimos una petición por parte del grupo PSOE de
Pilas para reunirnos y poder seguir con el contacto tras la entrada del nuevo equipo de
gobierno en el Ayuntamiento de Pilas.

La finalidad principal de dicha reunión fue la presentación de los miembros que
componen el equipo de PSOE. Retomar e informar sobre los temas socioeconómicos
que se dejaron pendiente y su transcurso hasta la fecha.
Se hablaron de los resultados de la Feria Outlet y de las actividades programadas para
el próximo año.

-Eventos.
o

VI edición de INNOVA

Como cada año y ya en la sexta edición, la Asociación de Empresarios de Pilas
colabora con el Ayuntamiento de Pilas y Guadalinfo en INNOVA, celebrándose este
año cómo hemos comentado la VI Jornada de Innovación social y nuevas tecnologías
de Pilas. Procuramos que durante los días de celebración se destine una parte a
temas que puedan ser de especial interés para nuestros socios, empresarios o
emprendedores en general. Este año los cursos seleccionados han sido:
-

Facturación electrónica.

-

#Emprendenred. Guadalinfo al servicio de emprendedor@s y
empresari@s.

-

Geomarketing. ¿Cómo mejorar la visivilidad de mi empresa en
Internet?

o

III Ruta de la Tapa

Tras el éxito obtenido en ediciones anteriores y con el objetivo de fomentar la
economía local y dar a conocer a nuestros bares, volvió en su tercera edición la Ruta
de la Tapa pileña, celebrada del 9 al 12 de Octubre de 2015.
En colaboración con la delegación de Cultura y Fiestas Mayores de nuestro
Ayuntamiento, se organizó cómo en ediciones anteriores un sorteo de 300€. Los
asistentes a esta ruta encontrarían en cada establecimiento una urna donde podrían ir
dejando su votación de las tapas presentadas por cada bar o Restaurante y de esta
forma entrar en un sorteo de 300 € y lo más importante, elegir a la tapa más votada
por todos.
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Se contó también con un tren turístico, y cómo novedad este año, una charanga para
dar un mayor ambiente a la fiesta. Además, con cada tapa se ofrecía una degustación
gratuita de aceitunas, producto emblema de nuestra localidad.
Los participantes a esta III Ruta de al Tapa han sido:
BAR LOS REMOS

LA ABACERÍA

TABERNA DEL CABILDO

D´AMICI

TABERNA EL RINCÓN DEL EU

LA BOLERA

BAR CAFETERÍA LA GITANA

ROSAMAR

CAFETERÍA LARAMA

PEÑA SEVILLISTA

ANDALUZA LOW COST

LA TABERNA

RESTAURANTE EL CORTIJO

PEÑA BÉTICA

CHURRERÍA PINICHI

LA CITA

LA ESQUINITA DE EMI

LA JARRITA

Se proclamó ganador LA PEÑA BÉTICA con su Solomillo con crema de Wisky.

o

VI Feria Outlet.
El Ayuntamiento de Pilas y la Asociación de Empresarios de Pilas organizaron

por sexto año consecutivo la Feria Outlet de la localidad, este año con cambios muy
significativos que han conseguido reavivar el interés de los pileños y vecinos d
epueblos cercanos a visitarnos y hacer sus compras en Pilas.
En esta edición y a diferencia de otros años, la feria se desarrolló durante una
semana completa, del 23 al 29 de Noviembre, de lunes a viernes los descuentos se
aplicaron en los propios comercios, pasando el finde semana a celebrarse en el
Pabellón Cubierto Municipal, siendo el precio de los stand 50 €.
El sábado, se facilitó autobuses gratuitos en los pueblos vecinos de
Villamanrrique, Aznalcázar, Hinojos y Carrión para que pudiesen desplazarse hasta el
pabellón.
Este año ha sido 56 stand repartidos por el recinto, entre comercios, asociaciones y
servicios como prensa, sala de lactancia, etc., por un total de 46 empresas. Dos
zonas, una interior y otra exterior. Nuestros socios participantes han sido:
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ZONA INTERIOR

ZONA EXTERIOR

Churreria Pinichi

Talleres Pedro Rojas

Ideas d’ casa

Autos Leonardo

Sulunar

Alonso Automóviles

Comunica-red
Optica Curiel
Aspro Andalucía
Sidonia Muebles
Modas Ines Jurado
Muebles Catalán
Terra Pilas

o

Almuerzo del Socio

Repetimos experiencia este 2015 y volvimos a invitar a todos nuestros socios a
pasar el mediodía-tarde del domingo 3 de enero de 2016 en el Restaurante El Cortijo.
Nos acompañaron también representantes de los partidos existentes en nuestra
localidad, Partido Popular de Pilas y Ayuntamiento, Grupo PSOE e IU.
Así la Asociación de Empresarios costeó dicho almuerzo para así agradecer a sus
socios su esfuerzo y presencia.
Durante la celebración servida por el catering El Cortijo, hicimos un repaso de las
actividades que hemos llevado a cabo durante el año y aquellas prevista para este
2016. Para amenizar el momento se sorteó entre los asistentes, con el número de sus
entradas, dos cestas de productos de alimentación como miel, queso, conservas,
lomo, etc. Siendo los afortunados el socios Ideas d’ Casa y Miguel Alcón.

o

Panel de la Suerte

Como ya conocéis desde el día 20 de abril del 2015, estamos emitiendo en Canal
Pilas un concurso con el fin de dar a conocer al pueblo de Pilas las empresas que
forman la Asociación de Empresarios de la localidad.
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A fecha de 17 de diciembre de 2015 nuestra asociación esta compuesta por un total
de 118 socios de los cuales solo 61 empresas son las interesadas en completar este
juego totalmente gratuito para el socio. Mediante redes sociales y correos electrónicos
hemos pedido su participación pudiéndose incorporar en cualquier momento al panel.
Han sido un total de 22 concursos en los que se han repartido un total de 1100 €.

o

IV Campaña de Navidad.
La asociación de empresarios de Pilas con la finalidad de incentivar el consumo

en vísperas de navidad y dinamizar la economía local sobretodo la del pequeño
comercio ha realizado la campaña de “Tus compras por Navidad” para promover el
consumo de estas nuestras empresas.
La papeleta premiada se sacó al azar en el almuerzo de socios navideño y fue
dada por el socio Materiales de Construcción Hermanos Gómez, Big Mat, con el
número 1560. Dicho premio constaba de 600 € para gastar el día 8 de Enero en los
establecimientos adheridos a la campaña.

-Campañas de difusión en medios de comunicación.
o

Durante el año 2015 hemos hecho difusión de nuestras actividades antes
mencionadas.

o

Hemos ido a los estudios de Canal Pilas para presentar la III Ruta de la Tapa,
la “VI Feria Outlet”, la “IV Campaña de Navidad”.

o

Contamos

con

nuestro

perfil

de Facebook,

Twitter

y

página Web,

www.asociacionempresariosdepilas.es

-Convenios con entidades y / o empresas.
o

Paqui Vázquez Community Manager.

Se firma convenio con Paqui Vázquez ya que Creemos firmemente que en la
actualidad las empresas deben estar presentes en la red, disponer de redes sociales y
presencia en Internet pues hoy día todas nuestras dudas, inquietudes e información la
buscamos en la red. Con este ideal, vemos interesante que nuestros socios dispongan
de unos precios atractivos con respecto al resto clientes y pueden dejar en manos de
un experto Communy Manager su negocio.
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Coste de alta de 30€ (incluiría el alta en las redes necesarias, google maps y google+
y reportaje de 15 fotografías).
PRECIO que incluye el manejo de facebook, twitter e instagram
El servicio incluye 5 publicaciones por semana. Actualmente 75€/mes Socios 39.95 €
(min. 15 socios). Socios 54,95€ (menos de 15 socios)
44,95€ Solo Facebook. Precios sin IVA
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Proyectos a desarrollar durante el ejercicio 2.016
1. Elaboración de un tríptico en el que figuren todas las empresas que componen
nuestra Asociación con sus datos de contacto. En él también se reflejará un
mapa donde figuren todas estas empresas.
2. Plan de difusión y comercialización de empresas de Pilas.
3. IV Ruta de la Tapa.
4. VII Feria Outlet.
5. V Campaña de Navidad. Sorteo “Tus compras por Navidad”.
6. Almuerzo de convivencia de socios.
7. II Panel de la Suerte.
8. Participación en Innova.
9. Curso de Prevención de Riesgos Laborales para los socios.
10. Curso de CAP para socios.
11. Modificación de estatutos.
12. Proyecto de señalización de polígonos industriales en las entradas de los
municipios.
Además de esto, se irán creando actividades durante el año que beneficien a
nuestros socios.
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