el resorte
boletín para asociad@s

diciembre 2012

nº 0

Asociación Insular empresarios de La Gomera

Tomamos impulso
FINES
a) Promocionar los productos
y servicios de las empresas
asociadas en sus aspectos
de desarrollo: comercial,
formativo, tecnológico, económico, de colaboración
mutua, conservación medioambiental, cultural, de cooperación.

Nace la Asociación Insular
Empresarios de La Gomera y con ella, este boletín
informativo para asociad@s.
Somos conscientes que uno de los
grandes problemas de las
asociaciones es la comunicación. Cuando hablamos de comunicación
pensamos en nuestra

b) Promover la calidad en los

Paso a paso

servicios y productos de las

DIA 24/10/12

empresas y profesionales
c) Fomentar la mejora de la

Asamblea en el Hotel
Gran Rey, dónde se eligió
a la Junta Directiva provisional.

gestión de las empresas

DIA 29/10/2012

asociadas.

Reunión de la Junta Directiva donde:

asociados.

d) Suscitar un alto grado de
confianza en las empresas y
profesionales por parte de
todos los sectores empresariales.
e) Representar a los profesionales y a las empresas
asociadas en aquellos proyectos en los que se precise
una cohesión de éstos para
la consecución de objetivos
precisos.
f) Liderar los proyectos e
iniciativas de las empresas y
profesionales asociados.
Sigue…
...en el próximo boletín

Se decide cambiar el
nombre de la Asociación.
Cambiar el logotipo de la
Asociación.
Plantear los cambios para
los estatutos.
Solicitar una reunión con
el Ayuntamiento de Valle
Gran Rey.
Solicitar una reunión con
el Cabildo Insular.
Pedir presupuestos a Cajas y Bancos para Abrir
una cuenta.
Pedir presupuesto a las
distintas asesorias para
llevar la gestión de la Asociación.
DIA 02/11/2012
Reunión con el Equipo
de Gobierno del Ayunta-

proyección al exterior pero
nunca en el flujo de información interna, donde
cada asocia@ esté al día
de todo lo concerniente a
la organización de la que
forma parte. El Resorte
será, a partir de ahora,
una de las herramientas
para cohesionar nuestra
asociación. Se hará eco

de cada gestión, cada
acuerdo de las comisiones y delegaciones municipales o cada actividad
generada. Tendrá una
periodicidad mensual y se
distribuirá en versión digital e impresa entre cada
soci@. Su edición será
tarea de la comisión de
comunicación.

miento de Valle Gran
Rey, donde se presenta la
Asociación, se comentan
los asuntos que más nos
preocupan a corto plazo,
como el problema de las
Áreas Sensibles, la cobertura móvil etc…

pendiente para presentar
en Asamblea General.

Por parte del Ayuntamiento nos han dado una buena acogida e incluso nos
plantean una reunión periódica para que los asuntos no se vayan quedando
en el tintero.
DIA 03/11/2012
Reunión de la Junta Directiva donde:
Se revisan los estatutos y
se deciden los primeros
cambios.
Se decide enviar una carta de presentación a todas
las Empresas para la captación de nuevos socios.
DIA 10/11/2012
Reunión de la Junta Directiva donde:
Se acuerdan los cambios
en los estatutos, quedan

Se toma la decisión final y
se elige el Logotipo entre
las propuestas de diseño
presentadas.
Se decide el nombre
“ASOCIACION INSULAR
EMPRESARIOS DE LA
GOMERA”
DIA 17/11/2012
Reunión con los Empresarios y profesionales
de Vallehermoso donde:
Se presenta la Asociación.
Se decide crear una Delegación específica para
este municipio con representación en la Junta Directiva.
Se exponen por parte de
todos los asistentes sus
expectativas como asociados.
DIA 24/11/2012
Reunión de la Delegación de Vallehermoso
donde:

Se evalúan la situación de
los sectores productivos del
municipio.

nuestra asociación en lo

Se acuerda hacer una campaña comercial de Navidad
en el municipio.

cesión en uso de un local

Solicitar una reunión con el
Ayuntamiento para exponer
las necesidad de coordinarse para la campaña de
Navidad y solicitar un espacio propio para la Asociación.
DIA 26/10/12
Reunión con el Ayuntamiento de Vallehermoso
para tratar los temas propuestos en la reunión anterior. Por parte de la institución se manifiesta la voluntad de trabajar en equipo y
respetar

la

iniciativa

de

que se refiere a la campaña
de Navidad. Ve posible la
municipal para uso específico de la Asociación.
DIA 29/10/12
Reunión de la Junta Directiva donde:
Se decide, tras estudiar
varias ofertas, abrir la cuenta y usar los servicios financieros en Caja Siete.

Asamblea General
Será el sábado

12 de Enero

de 2013, en el Hotel Gran Rey,
a las 16:30 en primera convocatoria y a las 17:00 en segunda
convocatoria.

Contratar los servicios de
ATL Asesores, para trámites fiscales, administrativos
y otras gestiones.
Colaborar con la campaña
municipal de navidad en
Valle Gran Rey, y más concretamente en la organización de Noche Blanca.

asomamos la

cabeza
yo OPINO
Esta es una sección creada para que cualquier soci@
que lo desee publique un artículo de opinión sobre lo
que estime oportuno y pueda servir de reflexión, debate y aprendizaje al resto de asociad@s.

Para facilitar la publicación de esta sección y del propio boletín, los artículos deben ser por correo electrónico a la dirección de la asociación antes del día 20 de
cada mes.

La asociación no se hace responsable, ni tiene porque
compartir las opiniones aquí expuestas. Por lo que
siempre deberán ir firmadas por sus autores.

No deberán superar una extensión máxima de 300
palabras, como verán el espacio es limitado.

Animamos a tod@s a que este espacio no sólo enriquezca el conocimiento de nuestra realidad insular,
sino que nos abra una ventana a otras perspectivas y
formas de entender el hecho de emprender en la vida.
Ésta es también, una buena y sana manera de exponer la ideas, criticas y autocríticas por parte de cada
soci@.

En el próximo número de el

resorte, será tuyo

este espacio...

¡anímate!

