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INFORME DE GESTIÓN 2016
Datos de afiliación.
El pasado ejercicio se asociaron 8 nuevas empresas, y tramitaron la baja 9,

lo

que hace que el resultado final de este ejercicio 2016 sea de:
2012

2013

2014

2015

2016

Altas

11

5

6

3

8

Bajas

24

51

7

12

9

Asociados a 31.12

176

126

125

115

114

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 2.016.
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-Eventos.
o

VII edición de INNOVA

En este 2016, la Asociación de Empresarios de Pilas colabora con el Ayuntamiento
de Pilas y Guadalinfo, como viene siendo habitual en las 7ª Jornadas de Innovación
Social y Nuevas Tecnologías, INNOVA ´16.
Como cada año, una de las sesiones se destina al empresariado, tratando esa
jornada temas de especial interés para este colectivo.
Este año además, para favorecer la participación del emprendedor en las
jornadas y en beneficio de éstos, se realizaron unas ofertas promocionales para los
asistentes, relacionadas con el servico de community Management en la empresa.
Dicho evento se desarrolló los días 19, 20 y 21 de Abril de 2016, en el centro
de Servicios Sociales, calle Marqués de Santillana 68, en horario de 10:00h a 14:00h y
de 17:00h a 21:00h, dedicando el Miércoles 20 de Abril en horario de 17:00h a
21:00h, para la “IV JORNADA DE INNOVACIÓN EN LA EMPRESA”

o

Bolsa de trabajo

La Asociación de Empresarios de Pilas dispone de una bolsa de trabajo
como una alternativa más a nuestras empresas asociadas en la búsqueda de
trabajadores.
Es un servicio ágil y eficaz ya que una vez la empresa nos haga llegar su oferta
de trabajo, la Asociación la hará publica en su web y redes sociales, avaladas ambas
por el gran número de visitas y seguidores que ambas poseen.
Esta bolsa de trabajo, pretender ser de ayuda a nuestros empresarios al
servirles de herramienta para poner en contacto a éstos con los trabajadores
potenciales.
Para cualquier consulta puede dirigirse a la Asociación en el siguiente correo
emp.pilas@gmail.com o en el télefono 954751552 en horario: Lunes, Miércoles y
Jueves de 17,00 a 20,00.
o

ADAD

La Asociación de Empresarios como entidad integrante de la Asociación para el
desarrollo Aljarafe- Doñana ( ADAD), participa activamente en los actos y citaciones
de dicho organismo.
Este 2016, año de cambios a nivel europeo en cuanto a fondos, el Grupo de Desarrollo
Rural Aljarafe-Doñana intensifica el ritmo de las acciones de difusión y dinamización
de la Estrategia de Desarrollo Rural Leader comarcal para el periodo 2014/2020,
recientemente presentada a la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de
la Junta de Andalucía y que ya ha comenzado a divulgarse, especialmente a nivel
técnico e institucional.
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Un documento clave para el futuro de la comarca, ya que sobre él pilotará la gestión
de los fondos de desarrollo rural que se van a invertir en el territorio hasta 2020, y de
los que podrán beneficiarse emprendedores y empresas y organizaciones públicas y
privadas, así como la ciudadanía en general a través de los proyectos programados
por el propio Grupo de Desarrollo y otras instituciones públicas.
Muchas expectativas en el sector empresarial
El sector empresarial es uno de los más interesados en la apertura de la convocatoria
de los nuevos fondos de ADAD, que aporta el FEADER de la Unión Europea y la Junta
de Andalucía para mejorar los índices de emprendimiento y empleo, apoyar la
diversificación y modernización e incrementar la calidad de vida de la población de la
comarca.
De ahí que diversos colectivos de emprendedores estén mostrando gran interés en
conocer las líneas de acción que contempla la nueva estrategia comarcal que, como
en anteriores marcos de programación, supondrá un impulso importante al
emprendimiento y la modernización del tejido empresarial.
Así, el pasado día 30 de Noviembre, el Gerente de Adad, acudió a nuestra sede, con
el fin de la presentación de dicha estrategia.
o

Surmueble
SURMUEBLE. SALON PROFESIONAL DE FABRICANTES DEL MUEBLE

Desde la Asociación, propulsó activamente el Salón de profesionales de fabricación
del mueble. Para ello, animamos a todos nuestras empresas del sector a participar con
el objetivo de formar una gran feria en Andalucía.
La presentación de la Feria, será se realizó el pasado Miércoles 14 de Septiembre de
2016 a las 21,00 h. en la sede de la Asociación de empresarios, en la que todas las
empresas del sector del mueble, socias y no socias, pudieron asistir a nuestra sede a
informarse de este próximo evento.

o

IV 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 14 al 16 de Octubre de 2016.
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.
Se contó también con un tren turístico.
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Los participantes a esta III Ruta de al Tapa han sido:
BAR LOS REMOS

LA ABACERÍA

BUBBLES “PARQUE DE BOLAS”

D´AMICI

TABERNA EL RINCÓN DEL EU

EL LLAMADOR

BAR CAFETERÍA LA GITANA

ROSAMAR

CAFETERÍA ALAMBIQUE

PEÑA SEVILLISTA

DYLAN

LA TABERNA

RESTAURANTE EL CORTIJO

PEÑA BÉTICA

CHURRERÍA PINICHI

LA CITA

TABERNA DEL FINITO

LA JARRITA

Se proclamó ganador LA PEÑA BÉTICA con su Carrillera al vino tinto.
o

Black Friday

Este acto celebrado por primera vez en nuestro municipio, hace referencia a una
práctica empresarial que ofrece grandes descuentos en sus productos antes de las
fechas navideñas, lo que supone un impulso a las ventas.
El Ayuntamiento de Pilas y la Asociación de Empresarios no han querido dejar
escapar esta oportunidad y están organizando un "Black Friday" pileño, justo antes de
la celebración de la VII Semana Outlet de Pilas, con el fin de seguir dando oxígeno a la
economía local.
De este modo, el próximo 25 de noviembre, los establecimientos participaron en
nuestro particular "Black Friday" ofreciendo descuentos y con un horario ininterrumpido
de 9.00h a 22.00h.
Las personas compradoras entrarón en el sorteo de un cheque valorado en 115€ para
gastar en las tiendas que participan en el Black Friday.
o

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

por séptimo año consecutivo la Feria Outlet de la localidad, este año al igual que en la
pasada edición, 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 de nuevo, la feria se desarrolló durante una semana completa,
del 28 de Noviembre al 4 de Diciembre, de lunes a viernes los descuentos se aplicaron
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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.

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.
En este año, comenzamos con esta nueva temporada el pasado mes de Septiembre,
finalizando a primeros de Diciembre. En esta edición, el panel estaba compuesto por
52 empresas socias
Han sido un total de 12 concursos en los que se han repartido un total de 500 €.
o

Cartel empresa socia-Horario.

Se han elaborado unos carteles identificativos de pertenencia esta entidad para la
colocación de la entrada de cada empresa.
En dicho cartel, figura también la posibilidad de anotar el horario comercial.

o

V Campaña de Navidad.

Otro actividad ya identificada con esta Asociación y sus empresas, es la
Campaña de Navidad.
Cuarenta y cuatro de nuestras empresas socias, conformaban en esta edición
la lista de empresas participantes, entre las cuales, el afortunado del ansiado premio,
gastaría el dinero del premio.
Cómo en anteriores ediciones, el premio era de 600 €, que cómo hemos
comentado anteriormente, se gastaría la mitad en el establecimiento que reparte la
papeleta agraciada, y la otra mitad del premio en cualquiera de los establecimientos
participantes.
El sorteo tuvo lugar de forma pública el pasado día 04 de Enero de 2017 en
nuestra sede, siendo además grabado y colgado a nuestras redes sociales.
La papeleta ganadora fue la 1725, repartida por la empresa Sulunar.
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o

Tarjeta del socio.

Querido Soci@, tenemos el gusto de hacerle partícipe de esta iniciativa que llevamos
a cabo con motivo del 20 Aniversario de nuestra Asociación.
El proyecto “Es tu socio” es una apuesta de la Asociación de Empresarios de Pilas
con motivo de su 20 Aniversario, para potenciar el mercado interno de consumo entre
los socios pertenecientes a esta entidad.
Con ella se aportará un valor añadido y diferenciador a los socios, con ofertas
exclusivas de las empresas adheridas.
Se trata pues, de un proyecto exclusivo para asociados, que además de identificarlo
como miembro de la Asociación de Empresarios de Pilas, le permite beneficiarse de
interesantes ventajas y descuentos en el acceso a productos y servicios ofrecidos por
otras empresas socias y adheridas al proyecto.
Las empresas participantes en este proyecto, han formulado sus ofertas y descuentos,
las cuales podrán consultarlas en nuestra web: www.asociacionempresariosdepilas.es,
en la pestaña “Tarjeta del Socio”, de esta manera, tendrán en todo momento un listado
actualizado. Además se las haremos llegar también a través de su email.
Esperamos que saque provecho de esta iniciativa y esperamos la participación de
aquellas empresas socias que aún no se han decidido. En breves días se la
llevaremos a su empresa.
Gracias por participar!.

-Campañas de difusión en medios de comunicación.
o

Durante el año 2016 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”, así como presentar nuestro
20 Aniversario.

o

Contamos

con

nuestro

perfil

de

Facebook

y

página

Web,

www.asociacionempresariosdepilas.es
o

Se han publicado en el panel digital ubicado en Pinichi, los logos de todas las
empresas socias que así lo han deseado.

o

Sale a la calle nuestra Guía turística- publicitaria, en la que a modo de
directorio y plano, presentamos todas y cada una de nuestras empresas
socias.

o

Actualización página web y publicación de los logos de las empresas. Éstos se
han publicado también en Facebook.
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-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.
Se ofrece casi al 50% la gestión en las redes sociales a los Asociados.
Actualmente el precio de Facebook, Twitter e Instagram tienen un coste de90€ al
mes y a los socios les costaría 75€
Para quienes quieran iniciarse con una sola red 59.95€ Facebook
El inicio tendría un coste de alta de 30€ que incluiría el alta en las redes
necesarias, google maps y google+ y reportaje de 15 fotografías.
En el caso que haya un mínimo de 15 empresas crearía de forma gratuita una
nueva comunidad en la red para compartir todas las novedades de las empresas y
así llegar a una mayor difusión conjunta entre empresas asociadas.
En el caso de que se acojan al convenio un mínimo de 15 empresas las redes de la
Asociación la dinamizaríamos gratuitamente además de cubrir los eventos referentes a
generar noticias y contenidos.
o

Mosaico Idiomas.

La Asoc. de Empresarios de Pilas firma un convenio de colaboración con la
empresa Mosaico Idiomas S.L.
Mosaico Idiomas ofrece a nuestras empresas asociadas unas condiciones especiales
para que puedan mejorar su nivel de idiomas en una estancia en el extranjero o en
campamentos en Andalucía.
o

Immox Energía.

La Asociación de Empresarios de Pilas con objeto de promover la mejora en los
servicios prestados a sus asociados, firma un convenio de colaboración con la
empresa Immox Energía, la cual presta servicios de consultoría, asesoría y eficiencia
energética en todo el territorio nacional.
Con este convenio se pretende que los asociados reduzcan sus costes energéticos y
reciban condiciones especiales en el asesoramiento, formación e implementación de
medidas de ahorro energético para adoptar medidas de eficiencia energética.
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Las actuaciones de la cuales serán objeto los suministros indicados en dicho convenio
serán:
-

Contratación de suministro eléctrico y gas.

-

Monitorización.

-

Análisis de consumo.

-

Modificación de parámetros de contratación.

-

Optimización de potencias.

-

Cambios de tarifa de acceso.

-

Eliminación reactiva.

-

Detección de consumos latentes.

-

Reclamaciones y gestión de incidencias ante comercializadora y distribuidora.

-

Auditoría energética.

-

Coberturas a futuro en mercado eléctrico.

Gran parte de estas medidas de ahorro y servicio se podrán llevar a cabo sin inversión
o con rápida amortización por parte del asociado. No obstante, Immox Energía podrá
presentar al cliente diversas medidas de ahorro que comporten inversión con una
amortización satisfactoria para los asociados.
El cliente tendrá la facultad de decidir, en virtud de su valoración sobre las propuestas
aportadas, si quiere implementarlas.
1. Identificación del patrón de consumo correspondiente a los tramos horarios de
la tarifa de acceso que el punto de suministro tiene contratado.
2. Petición de ofertas de precios en todas las modalidades de contratación
existentes en el mercado a comercializadoras energéticas fiables y
especializadas en el suministro de la tarifa de acceso del cliente.
3. Análisis comparativo de la sofertas recibidas y valoración de la óptima según
tendencia y evolución previsible del mercado eléctrico.
4. Tramitación del contrato de suministro eléctrico con la comercializadora.
Seguimiento de la activación del ATR por parte de la distribuidora.
5. Validación de actualizaciones de los precios de la energía publicados y puestos
en vigor por el Ministerio de Industria.
6. Elaboración de informes sobre tendencias de precios del mercado OMIE, OMIP
y OTC. Exposición de nuevas modalidades de facturación.
7. Propuesta de optimización de potencias a partir de las curvas de carga cuarta
horarias y horarias de equipo de medida.
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o

BBVA.

La Asociación de Empresarios de Pilas con el afán de sus socios se beneficien de las
mejores condiciones en sus negocios, firma un acuerdo de colaboración con BBVA,
para que los asociados disfruten de unas condiciones bancarias más ventajosas.
En este convenio dicha entidad bancaria, pone a disposición de nuestros socios, una
serie de productos financieros, pero con unas condiciones ventajosas por pertenecer a
esta Asociación. Entre otros productos se encuentran los siguientes:
1. PARA TU NEGOCIO
1.1)
1.2)
1.3)
1.4)
1.5)

COMISIONES AUTÓNOMO
CUENTA DE CRÉDITO AUTÓNOMO
LINEAS ICO
PRÉSTAMO PROFESIONALES Y AUTÓNOMOS
TPV

o

Clinica Dental Laident.

La Asociación de Empresarios de Pilas, renueva su anterior convenio de colaboración
con la Clínica Dental Laiden, gracias al cual nuestros socios y sus familiares (hasta
segundo grado de consanguinidad) tendrán derecho a :
- Estudio radio y ortopantomográfico inicial GRATUITO.
- Revisiones y consultas GRATUITAS.
- 1 Limpieza gratuita anual.
- 10% dsto. en tratamientos.
- Blanqueamiento dental con dsto de hasta el 50%.
- Tarifa plana en ortodoncia, independientemente del tiempo que dure el tratamiento.
- 10% dsto. en implantología.
- Plan renove en prótesis (100€ dsto si trae su prótesis antigua).
Además, para los niños menores de 10 años, se aplicará un 20% de dsto. en todos los
tratamientos.
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Proyectos a desarrollar durante el ejercicio 2.017
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. Jornadas 20 Aniversario.
4. Revista conmemorativa 20 Años.
5. V Ruta de la Tapa.
6. VIII Feria Outlet.
7. VI Campaña de Navidad. Sorteo “Tus compras por Navidad”.
8. Almuerzo de convivencia de socios.
9. III Panel de la Suerte.
10. Participación en Innova.
11. Diversos cursos de formación que tendran lugar en unas jornadas especiales
llevadas a cabo por nuestro Aniversario.
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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