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Asociación Insular empresarios de La Gomera

Los resortes se vistieron de Navidad
FINES
g) Promover la cooperación
y la colaboración entre los
miembros de todos los
Sectores mediante la reunión
de los distintos actores empresariales.
h) Atender directamente o
gestionando los contactos
adecuados, las necesidades
de información, formación,
investigación y perfeccionamiento de los asociados
adheridos.
i) Acometer los proyectos
necesarios a la consecución
de los fines descritos
mediante iniciativas privadas
o públicas.
j) Proponer planes de desarrollo anuales para todos los
Sectores y la consiguiente
colaboración necesaria entre
estos.
k) Dar a conocer la oferta de
los profesionales y empresas
asociadas a las
personas (físicas o jurídicas,
privadas o públicas) ajenas a
este.
l) Influir positivamente mediante aportaciones precisas
en los Planes de desarrollo
de la isla de La Gomera en
general, que garanticen la
calidad de vida de la isla.
n) Velar por el prestigio profesional, impidiendo la competencia ilícita y desleal.
o) Promocionar y promover
la imagen de las empresas y
profesionales asociados.

Sigue…
...en el próximo boletín

Nuestra asociación ha
estado inmersa impulsando la actividad comercial
durante las pasadas fechas navideñas. En cada
uno de los municipios que
tiene implantación, por
ahora Vallehermoso y
Valle Gran Rey, se desarrollaron campañas para
promover el consumo
local. Esto ha supuesto

una prueba para ver qué
capacidad tenemos a la
hora de trabajar como
equipo. Hemos visto la
necesidad de aprender a
coordinarnos, repartiendo
mejor cada tarea. Pero
también ha sido una buena ocasión para comprobar nuestra capacidad
dinamizadora y de autogestión. Estas Navidades

no sólo hemos tratado de
mejorar nuestra eficacia
comercial, además hemos
aportado confianza en
que todos y todas podemos hacer las cosas mucho mejor, si nos sentimos parte de la sociedad
en la que vivimos y el
resto de vecinos y vecinas
nos sientan como iguales,
parte de sus vidas.

www.gomeratoday.com

asamblea constituyente
El pasado día 12 de enero
celebramos
nuestra
asamblea constituyente.
En ella aprobamos

los estatutos

y se
acordaron las tres denominaciones que se presentarán ante el registro
para su legalización, solicitud que se hará con el
siguiente orden:
Asociación Insular Empresarial de La Gomera.
Asociación Empresarial El
Resorte de La Gomera.
Asociación Insular de Empresarios de La Gomera.

Aprobación de las
cuotas para asociados/as.

Empresas de 1 a 2 personas 5 €
Empresas de 3 a 5 personas 10 €
Empresas de 6 a 10 personas 15 €
Empresas a partir de 11
personas 20 €.

Elección Junta Directiva.
Desde la primera Asamblea celebrada el día 27

de octubre de 2012 venía
funcionando con carácter
provisional una junta directiva. En esta asamblea
se ratifica la misma con
algunas
modificaciones
quedando aprobada por
unanimidad la siguiente
junta directiva:
Presidente:
Fernando
Barrera Chinea.
Vicepresidente:
Antonio
R. González Hernández .
Secretario: Chano Díaz
Afonso.
Tesorera: Claudine Gloor
Vocal comisión comercio:
Gerardo Chinea Chinea
Pasa a página siguiente

Vocal comisión alojamientos: Nancy Dorta Abreu.
Vocal comisión restauración: Miguel Ángel Jiménez.
Vocal comisión ocio y servicios: Carlos Cabrera Dorta.
Vocal municipios
(Vallehermoso): Yanira
Quintero García.

Se acuerda un

plan de
actividades y proyectos 2013-2015
Destacamos…
Captación de socios en
visitas sectoriales por comisiones. Nos marcamos un
objetivo de 60 socios en 6
meses y 80 a final de año
2013.
Creación de un sistema de
gestión de datos de los
asociados y un carnet de
socio.
Implementación del área
privada en la web para socios.
Creación de un protocolo
de comunicación interna y
externa.
Presentación de la asociación ante las distintas instituciones presentes en la
isla.

plan de
asesoramiento se inDentro de un

cluyen, entre otros, los siguientes ámbitos:
Ayudas y subvenciones.

Asesoramiento emprendedores.
Reclamaciones en general.
Líneas de financiación.
Estudios de viabilidad.
Asistencia informática para
asociad@s.
Bolsa de empleo.
Otro de los objetivos es la
firma de convenios con
instituciones públicas y
privadas y la solicitud de

apoyo

económico

para proyectos concretos a
realizar.

La formación es uno de

Inauguración
de la sede de la
asociación en
Vallehermoso
Sábado 16 de febrero. 19 h.

los retos de mayor importancia. Algunos de las actividades formativas planteadas son:
Atención al cliente. Ahorro
Energético. Desarrollo de
un Plan de Marketing. Inglés y alemán. Calidad y
Medioambiente. Ley de
Protección de datos. Eficiencia empresarial. Gestión de Residuos: derechos
y deberes. Herramientas de
marketing en redes sociales. Informática para empresas. Eficiencia y competitividad tecnológica Técnicas de negociación eficientes.

¡Manos a la obra!

el primer local
en lo que fuera sede de la

Ya está activa nuestra web
www.empresariosdelagomera.com

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.

Federación Obrera de Vallehermoso.
Espacio cedido por el Ayuntamiento

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!

