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Asociación Insular empresarial de La Gomera

Otra vez en la calle
FINES
p) Elaborar, divulgar y difundir
los principios y normas contenidos en un Código de Conducta
profesional respetado por todos
los asociados.

Algo más de un año sin
ver la luz es mucho tiempo. Y es que, cuando uno
coje impulso para saltar,
no siempre calcula la fuerza del brinco, ni la altura

q) Defender los intereses profesionales de las empresas asociadas, representándolas ante
las
Autoridades,
Entidades,
Organizaciones, Asociaciones,
Proveedores, Clientes o Particulares, tanto nacionales como
extranjeros.
r) Representar a los miembros
de la asociación ante cualquier
clase de Autoridades y Organismos (nacional o internacional)
en los aspectos mencionados,
como los problemas y aspiraciones de sus representantes en
orden a los fines de la Asociación; y además actuar como
medio informador y diseminador
en los aspectos de interés para
sus asociados.
s) Defender un modelo de desarrollo económico para La Gomera que se sustente en los distintos sectores productivos locales.
t) Defender un modelo turístico
basado en criterios de calidad y
excelencia,
respetuoso
con
nuestro territorio y sus habitantes, evitando el turismo masificado y sus efectos nocivos para la
isla.

ACTIVIDADES...

Impreso en

que puede alcanzar. Se
hace con ganas, sin más.
Con el boletín pasó algo
similar, pensamos que
nuestro esfuerzo voluntario era suficiente para
mantener este elemento
de comunicación todos los
meses en
la calle.
Pero no
pudo ser.
Ahora,
aprendida
la lección,
sabiendo
dosificar
las fuer-

zas y contando con apoyo
profesional, retomamos
nuestro objetivo de mantener esta publicación
informativa. A partir de
ahora tendrá carácter
bimensual y se hará llegar
a l@s soci@s en formato
digital e impreso. El Resorte renace para seguir
siendo un vehículo de
información para l@s soci@s, complementándose
con la página web y el
facebook. No olviden que
pueden enviar cualquier
aportación al correo
electrónico de la Asociación. Seguimos...

2ª asamblea general
El pasado día 5 de abril
celebramos nuestra 2ª
asamblea general. En ella
se dio lectura del informe
económico de la asociación. A fecha de 31 de
diciembre se cierra el año
con un saldo positivo.
También se hizo un repaso sobre las acciones
realizadas hasta la fecha,
entre las que se destacan
la firma del convenio con
Caja Siete, la realización
de la Noche Blanca 2012
en Vallehermoso y Valle
Gran Rey, reuniones de
trabajo con distintas administraciones públicas,
entre la que destaca la
aportación por parte de
esta asociación para sol-

ventar el problema suscitado con las comunicaciones marítimas y los horario propuestos por las
navieras. En el ámbito de
la comunicación y promoción destacar la página
del facebook, la web, la
presencia en los medios
informativos digitales a
través de notas de prensa
y la edición del mapa
turístico-comercial con
publicidad de empresas
asociadas. Mención especial merece la celebración
de la Feria de Comercio
de ámbito insular celebrada en valle Gran Rey el
19 de octubre de 2013.
Otro de los objetivos trazados era la realización

de acciones formativas,
materializadas en un curso de técnicas de ventas y
en las Jornadas de impulso empresarial.
Para el 2014 se propone
un plan de acciones centrado en el reforzamiento
de la propia organización,
reorganizando la Junta
Directiva, las comisiones
de trabajo y aprobando el
Reglamento de Régimen
Interno. El plan de Formación sigue siendo una de
los objetivos principales,
así como todo tipo de
acciones encaminadas a
garantizar beneficios financieros de l@s asociad@s.

Renovado el
convenio con
Caja Siete
La Asociación Insular
Empresarial de la Gomera, renueva el convenio
firmado con la entidad
financiera Cajasiete. Este acuerdo garantiza a la
asociación y a los asociados que sean clientes
de Cajasiete un paquete
de productos y servicios adecuados a sus
necesidades en condiciones ventajosas.
La renovación del convenio fue firmada por Fernando Manuel Barrera,
en representación de la
Asociación y José Manuel Garrido, director de
Comunicación y Relaciones
I ns t i t uc i o n a l e s
de Cajasiete, acompañados por la directora de la
oficina de la entidad financiera en Valle Gran
Rey, Yurena Raya.

Ya somos
socios de
AIDER La
Gomera

Formación
Éxito del Curso de Informática
básica para Pymes, impartido en la semana del 7 al
Participamos
en Sonidos

Líquidos
Haciendo valer unos de sus
fines como es el Defender
un modelo de desarrollo
económico para La Gomera
que se sustente en los distintos sectores productivos
locales, nuestra Asociación
participó, no sólo con su
patrocinio, sino desarrollando tareas de gestión para
facilitar el éxito de este
importante evento.
La cita del pasado 19 de
abril, en el Parque Marítimo
de Vallehermoso con el
vino, la gastronomía y el
concierto del grupo lanzaroteño Cumbia Ebria, vino a
corroborar la importancia
de contribuir al desarrollo
sostenible, el fomento de la
economía local y la promoción turística. Este evento
ha propiciado sinergias
empresariales que repercutirán en el beneficio de empresas asociadas y al mismo tiempo en el del resto
de la comunidad de la que
forman parte.

Rótulos para dejarnos ver
Hemos diseñado un rótulo para que todos l@s Soci@s,
coloquen una pegatina o placa de pvc en una parte de
su negocio, (escaparate, fachada, vehículo, etc...), para
distinguirse como Empresa Asociada y así ir creando
sinergias dentro de los Socios y además publicitar la
Asociación.

Será distribuida próximamente

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

11 de julio de 2014 en las instalaciones del Hotel Gran
Rey. Esta actividad formativa organizada por nuestra
asociación permitió, a lo largo de las 20 horas que duraron las sesiones de trabajo, actualizar los conocimientos informáticos aplicados a la gestión empresarial. Los asistentes valoraron satisfactoriamente no sólo
los contenidos del curso sino también la disposición y
cualidades del profesor. También han manifestado el
haberse quedado con ganas de profundizar más al
habérsele hecho corto, lo que supone un reto más para
la asociación. Esta actividad viene a ser una herramienta más que la Asociación Insular Empresarial de
La Gomera pone en mano de sus asiciad@s para la
mejora de la eficacia en el día a día de su trabajo.
Más información sobre los contenidos del curso en
nuestra web

www.empresariosdelagomera
Hemos firmado un convenio de colaboración con dos empresas de pre-

vención de riesgos laborales,
FREMAP y GABIPREVEN

facebook.com/empresariosdelagomera

Próxima firma de
acuerdo con
IBERDROLA
Este acuerdo hará posible
que un agente comercial
nos visite y estudie nuestra
factura actual del consumo
eléctrico con el objetivo de
buscar fórmulas de ahorro y
reducir el importe facturado.

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

resorte,

será tuyo este espacio...¡anímate!

