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INFORME DE GESTIÓN 2017
Datos de afiliación.
El pasado ejercicio se asociaron 15 nuevas empresas, y tramitaron la baja 4, lo
que hace que el resultado final de este ejercicio 2017 sea de:
2013

2014

2015

2016

2017

Altas

5

6

3

8

17

Bajas

51

7

12

9

4

Asociados a 31.12

126

125

115

114

127

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 administrativ,
además de Junta directiva y socios que la conforman.

-4-

Actividades desarrollas durante el ejercicio 2.017.
- Renovación de Junta directiva
Con fecha 26 de Enero de 2017 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 2017
y 2018 compuesta de la siguiente forma:
-PRESIDENTE: Jesús Manuel Moreno Hernández.
-1º VICEPRESIDENTE: José Miguel Cabello Gómez.
-SECRETARIO: Francisco Jesús Rodríguez Ponce.
-TESORERO: Sergio Suárez Sierra.
-VOCALES: Jerónimo Porras Mudarra, Manuel Gómez Valladares, Cristóbal Quintero
Rodríguez, José Manuel García García, Javier Vázquez, Roberto Moreno Vázquez,
Rocío Notario Hernández, , Juan Antonio Montero, José Manuel Botija López.

-Eventos.
o

VIII edición de INNOVA

Como cada año y ya en la octava edición, la Asociación de Empresarios de Pilas
colabora con el Ayuntamiento de Pilas y Guadalinfo en INNOVA, celebrándose este
año cómo hemos comentado la VIII 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.
Dicho evento se desarrolló del 26 al 30 de Abril de 2017, 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 Jueves 27 de Abril en horario de 10:00h a 14:00h,
para la “V JORNADA DE INNOVACIÓN EN LA EMPRESA”
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o

V 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 13 al 15 de Octubre de 2017.
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.
o

Black Friday

Este acto celebrado por segunda 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 VIII Semana Outlet de Pilas, con el fin de seguir dando oxígeno a
la economía local.
De este modo, el próximo 24 de noviembre, los establecimientos participaron en
nuestro particular "Black Friday" ofreciendo descuentos y con un horario ininterrumpido
de 10.00h a 22.00h.
Las personas compradoras entraron en el sorteo de un cheque valorado en 90€ para
gastar en las tiendas que participan en el Black Friday.

o

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

por octavo 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 la feria se desarrolló del 1 al 3 de Diciembre, celebrándose este
año cómo novedad en la Caseta Municipal
Este año ha sido 37 stand repartidos por el recinto, entre comercios, asociaciones
y servicios como prensa, etc.
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La Asociación ha querido tener un pequeño gesto de agradecimiento con las
empresas socias presentes con sus stands en esta actividad, obsequiándoles con
unos vales para consumir en el bar de la feria.

o

I Jornada del automóvil y maquinaria agrícola

Durante los días 5,6 y 7 de mayo, se organizó por primera vez en nuestro pueblo la
Feria del automóvil y maquinaria agrícola con el objetivo de dar un nuevo impulso
a las empresas de compra y venta, tanto de vehículos como de maquinaria
agrícola.
Más de una decena de empresas participaron en lla y n buen número de turismos,
todocaminos, comerciales, tractores, nuevos, kilómetro cero o segunda mano se
expusieron en el Recinto Ferial de Pilas.

o

Panel Polígonos

Se comienza con la colocación de unos carteles publicitarios e indicativos de
nuestras empresas socias por polígonos. Éstos, se han colocado ya en el Polígono la
Cámara, P.I. Los Ventolines, P.I. La Pila y P.I. las Baderas, quedando el resto de
polígonos pendiente para el 2018.

o

Christmas Navideños

La Asociación de Empresarios de Pilas, ha querido felicitar la Navidad a todos los
pileños. Así, ha elaborado un christmas navideño que se ha repartido por la localidad
en nombre de todas las empresas que la forman.

o

III Jornada del empresariado pileño-Revista 20 aniversario

2016 Y 2017, años de especial relevancia en nuestra institución por nuestro 20
aniversario.
Celebramos durante los días 21 y 22 de Abril nuestras VIII Jornadas del Empresariado
Pileño en la Casa de la Cultura de nuestra localidad.
En estas jornadas se abordarón temas del mayor interés para el análisis de la realidad
económica en la que nos hallamos inmersos, así como indagar en nuevas líneas de
desarrollo que impliquen vías de apertura de nuevos mercados y un mayor crecimiento
del ya importante tejido empresarial pileño aprovechando los beneficios de los
recursos tecnológicos y económicos que se encuentran a nuestro alcance.
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Aprovechamos conferencias cómo la que nos ofreció D. Jorge Orihuela Orellana , jefe
de la división de capacitación Extenda acerca de la Internacionalización de la
empresa, ponencia especialmente interesante por las útiles herramientas que nos
presentó de cara a la apertura de mercados, tan necesario en nuestro país como arma
frente a la competencia entre otros.
En esa mañana llegó también D. Florencio Valero Torres, Gerente del grupo de
Desarrollo Rural Aljarafe-Doñana (ADAD), para presentarnos y ofrecer a nuestras
empresas ayuda en la solicitud de las nuevas líneas de ayuda que se ofrece desde la
Unión Europea dentro de la Estrategía de Desarrollo Local 2014-2020 . Fondos Leader
del Feader.
Se presentó una proyección documental “Manufactura pileña”, vídeo realizado en
algunas de nuestras empresas socias que muestra el amplio y variado tejido
empresarial pileño, así cómo el carácter emprendedor que os caracteriza.
Este vídeo, así cómo la integridad de las jornadas se retrasmitió en directo desde
nuestras redes sociales.
Cómo broche a estas jornadas, nuestro presidente D. Jesús Manuel Moreno
Hernández, presentó la revista conmemorativa que la Asociación de Empresarios ha
querido elaborar con motivo de nuestro tan especial 20 Aniversario.
Para finalizar las jornadas, se ofreció un reconocimiento a miembros de Juntas
Directivas pasadas. Desde estas líneas también nuestro reconocido homenaje.

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 deOctubre,
finalizando a primeros de Enero. 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 €.
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o

VI 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.
Cómo novedad en esta edición y coincidiendo con el año del 20 Aniversario de
esta Asociación, ésta ofreció a todo aquel socio que lo deseara, un taco de 70
papeletas a coste 0€.
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
directo desde Canal Pilas.
La papeleta ganadora fue la2528, repartida por la empresa Ideas D´casa.
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-Campañas de difusión en medios de comunicación.
o

Durante el año 2017 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

Gestoría Cabello.

Con la entrada en vigor de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Ley 31/1995
de 8 de Noviembre, todas las empresas están obligadas a adoptar una modalidad de
organización preventiva dentro de la gestión de la actividad de su empresa.
Ante esta importancia y en beneficio de los intereses de nuestras empresas socias,
la Asociación de empresarios de Pilas firma un Convenio de Colaboración con la
Gestoría Cabello que abarca un oferta en esta materia a la hora de contratar este
servicio a una empresa ajena.
o

UMIVALE-MUTUA COLABORADORA SEG. SOCIAL.

El objeto del mismo está dirigido, principalmente, a la formación, difusión,
información, cooperación e investigación en el área de la Seguridad Social, teniendo
en cuenta el marco normativo vigente, así como aquellas actividades en las que puede
participar la mutua como entidad colaboradora con la Seguridad Social.
Así, próximamente tendrá lugar unas conferencias de interés en nuestra sede.
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Proyectos a desarrollar durante el ejercicio 2.018
1. Conferencia sobre Prevención de Riesgos Laborales, ofrecida por Umivale en
colaboración con la Asoc. de empresarios.
2. Plan de difusión y comercialización de empresas de Pilas.
3. VI Ruta de la Tapa.
4. IX Feria Outlet.
5. VII Campaña de Navidad. Sorteo “Tus compras por Navidad”.
6. Almuerzo de convivencia de socios.
7. IV Panel de la Suerte.
8. Participación en Innova.
9. Curso sobre Dirección Comercial y marketing.
10. Diversos cursos de formación organizados a lo largo del año.
11. 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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