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el resorte 

3ª asamblea general 
El pasado día 11 de abril de 2015 celebramos la 3ª asamblea general ordinaria 

de nuestro colectivo en la que tratamos los temas habituales como dar lectura del 

acta anterior, explicamos el balance económico  de  la  asociación, presentamos 

los proyectos realizados, propusimos los que queremos realizar, y ratificamos a 

los nuevos soci@s así como a los que dejaron de serlo. Al igual que en el año 

anterior, a fecha  de  31  de diciembre se cierra el año con un saldo positivo pues 

las actividades realizadas se autofinanciaban en su mayoría.  

El punto del orden del día más importante era la elección de un secretario/a dada 

la renuncia del anterior por razones personales.  Tras la correspondientes vota-

ciones, el cargo recae en Maribel Pérez Román de la empresa “El Zoco Modas”, 

anterior vocal, cargo este que a su vez pasa a ocupar Carol Gewetzki de la em-

presa “Pensión Candelaria”.  

Dentro del plan de accio-

nes de estos 12 meses 

destacaban la realización 

de actividades que au-

menten las sinergias en-

tre asociad@s, la colabo-

ración con las actividades 

culturales de las Fiestas 

Lustrales de Vallehermo-

so 2015, la reedición de la 

Feria de Comercio de Va-

lle Gran Rey y la progra-

mación de nuevos cursos 

de formación en Valleher-

moso y Valle Gran Rey. 

Bienvenid@s de nuevo al Boletín de  

nuestra asociación. Este tercer número 

sale a la luz tras 12 meses de un com-

plejo trabajo asociativo que nos había 

impedido continuar con la tarea de in-

formar a nuestros soci@s, y a la socie-

dad gomera en general sobre las activi-

dades que realizamos. Como dijimos 

hace un año, a veces  “cuando uno co-

ge impulso para  saltar, no siempre cal-

cula la fuerza ni la altura del brinco”, y 

hemos vuelto a equivocarnos queriendo 

hacer más de lo que materialmente es 

posible. Desde aquí os pedimos discul-

pas.  

Seguimos con la idea de que esta pu-

blicación tenga carácter bimensual, y 

se hará llegar a l@s soci@s en formato 

digital e impreso solo al soci@ que lo 

solicite. El Resorte quiere seguir siendo 

un vehículo de información complemen-

tario a la página web y nuestro face-

book. No olviden que pueden enviarnos 

sus ideas a nuestro correo electrónico: 

 empresariosdelagomera@gmail.com 

 Cartel de la I Feria del libro de Vallehermoso 

www.empresariosdelagomera.com  www.facebook.com/empresariosdelagomera 
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Durante el mes de marzo 

realizamos el curso de in-

formática para pymes en 

Vallermoso y las charlas 

prácticas de gestión en 

Valle Gran Rey. 

Convenio de colaboración 
con Cajasiete 

De nuevo este año hemos firmado 

nuestro compromiso de colaboración 

con Cajasiete, según el cual 

nuestr@s asociad@s podrán obte-

ner condiciones especiales y trato 

personalizado en la entidad banca-

ria, la cual continua su labor de apo-

yo a los profesionales de pequeñas y 

medianas empresas de la isla, mejo-

rando si cabe las condiciones del 

convenio con nuestro colectivo.  

Este convenio ofrece a l@s aso-

ciad@s que sean clientes de Ca-

jasiete un paquete de productos y 

servicios adecuados a sus necesida-

des en condiciones muy ventajosas. 

La renovación del convenio fue fir-

mada por Fernando Manuel Barrera, 

en representación de la Asociación y 

José Manuel Garrido, director de Co-

municación y Relaciones Institucio-

nales de Cajasiete, acompañados 

por la directora de la oficina de la 

entidad financiera en Valle Gran 

Rey, Yurena Raya y Miguel Ángel 

Negrín director de Zona de Cajasiete 

en La Gomera. 
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Alumnos del curso de informática 

Charla práctica de gestión 

Ceniceros exteriores 
Nuestro colectivo ha completado el proyecto 

de adquisición de ceniceros exteriores para 

su colocación en los establecimientos co-

merciales de las empresas asociad@s con 

la colaboración del Ayuntamiento de Valle 

Gran Rey. Estos han sido realizados ínte-

gramente en La Gomera y está formado de 

dos partes, un resorte reciclado que hace de 

base y que es nuestro símbolo, y por otro 

lado un cuenco de cerámica extraíble para 

su limpieza. Esta idea pretende cumplir va-

rios objetivos como ayudar a mantener lim-

pio el entorno de nuestras empresas y dar 

una imagen común de nuestros empresas. 

Queremos desde aquí agradecer la inesti-

mable colabora-

ción de las em-

presas Taller del 

Sol y Etime Ideas 

en todo el proce-

so de diseño y 

elaboración. 



Otras actividades realizadas en Vallehermoso 

 Asesoramos a varios emprendedores en ideas de negocio 

 Se colabora en el Taller de creación literaria que se lleva a 

cabo los viernes en la Casa de la Cultura en Vallehermo-

so, durante el curso escolar 

 Colaboramos en el “cine fórum” que se lleva a cabo en el 

Casino, cada viernes alternos, durante el curso escolar.  

Colaboración con las Fiestas Lustrales 
de Vallehermoso 2015 

Durante los meses de junio y julio, varias de las em-

presas asociadas del municipio de Vallehermoso han 

colaborado en distinta medida con la organización de 

sus Fiestas Lustrales dentro de la comisión de cultu-

ra. Entre el trabajo realizado destacamos: 

La celebración de la primera semana “CultRural” des-

de el viernes 26 de junio hasta el domingo 5 de julio. 

La programación acogió exposiciones, conferencias, 

presentaciones de libros, talleres, obras y una feria 

del libro; además del Festival Pedro Suárez, que rin-

de homenaje en esta edición a los curanderos y las 

santiguadoras y contará con la representación del 

Baile de las Brujas.  

El viernes 26 de junio, se inaugura esta semana dedi-

cada a la difusión de la cultura, el arte y la literatura, 

que empezó con la conferencia “Versos para Va-

llehermoso: de Bohemia Pulido al primer Pedro Gar-

cía Cabrera”, de la mano de Pablo Jerez Sabater y 

Daniel María, y persigue dar a conocer y resaltar la 

figura de la vecina y poetisa 

Bohemia Pulido Salazar.  

Otras de las citas destacadas 

fue la Feria del Libro los días 27 y 28 de junio, la 

Fiesta del Arte, con Isabel Medina como mantenedo-

ra, el 3 de julio, y la conferencia “Pedro García Ca-

brera, romero de la libertad” a cargo de Brian Morris, 

catedrático emérito de la Universidad de California y 

Medalla de Oro de Canarias, el 4 de julio.  

El sábado 27 de junio, entregamos los premios a los 

ganadores del concurso de literatura y fotografía 

Bohemia Pulido Salazar, impulsado por nuestra aso-

ciación y la Comisión de las Fiestas Lustrales Va-

llehermoso 2015 y patrocinado por Cajasiete. 

Por categorías, Juan Carlos 

Monteverde García es el gana-

dor del romance “Bajada Lustral”, Covadonga García 

Fierro con la poesía “Canto a Bohemia”, Daniel María 

con el relato “Dama y la niebla” y Cristóbal José Gon-

zález Pérez con la fotografía “El día y la noche”. En 

relato infantil, las obras “Iguales”, de Cataisa Felipe 
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Cartel de la Semana CultRural 

Boletín de la Asociación Insular Empresarial de La Gomera  Nº 3 - Septiembre de 2015 

Empresas colaboradoras del concurso literario infantil: 

Algo diferente, La Estrella, Pan de vueltas, Blan Blan, 

Pepa´s Playa, Sano y Salvo, Pensión Candelaria, Ex-

cursiones Tina, Fernando García Construcciones y Re-

formas, Tienda Gerardo, Hotel Playa Calera, Aparta-

mentos Baja del Secreto, Ferrogomera,Cibermatika, 

Casa Rural Cubaba, Casa Rural El Cabezo, El Zoco Mo-

das, Pedro Antonio Negrín Pinturas y Restauraciones, 

Hotel Tamahuche, Muebles González, Vinos Roque 

Cano, Tasca El Carraca y Peluquería Luzma 



Póngase en contacto 
con nosotros 

Asociación Insular  

Empresarial de La Gomera 
 

Apartado de correo nº 100 

C.P. 38870 Valle Gran Rey 
 

Correo electrónico: 

empresariosdelagomera@gmail.com 

Consulte nuestra web: 

www.empresariosdelagomera.com 

Realizado e impreso en: 
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¡Asóciate! 

Cartel de la campaña de comer-
cio durante las Fiestas Lustrales 
2015 en colaboración con el 
Ayuntamiento de Vallehermoso 

Convirtamos a La Gomera en el primer “Destino Social del 
Mundo”, objetivo marcado en las conclusiones de las Char-

las de Impulso Empresarial 2014 
Con este ambicioso objetivo terminamos las “Charlas de Impulso Em-

presarial 2014” organizadas junto a EO Madrid y que durante tres 

días se celebraron en Valle Gran Rey con un gran nivel de participa-

ción, superando con creces las grandes expectativas que el éxito de 

la primera edición había generado. 

Las conclusiones no pueden ser más positivas pues cada charla ha 

aportado un sinfín de enseñanzas de la mano de Emprendedores en 

mayúsculas, que desde su experiencia, su visión, su aptitud y su ge-

nerosidad nos han enriquecido en muchas facetas de nuestra vida al 

frente de nuestras empresas, en el día a día como colectivo e incluso 

en el plano más personal.  

Muestras de esta generosidad son las ofertas que han presentado, 

por un lado, Raúl Jiménez, CEO y fundador de minube.com, de cola-

borar para promocionar la isla de La Gomera como destino en su pla-

taforma online, así como impulsando la creación de una guía del des-

tino de forma gratuita, es decir, una tribuna para La Gomera ante mi-

llones de usuarios, y por otro el ofrecimiento de Jean Noel Saunier, 

también CEO y fundador de la plataforma de alojamiento 

“MyTwinPlace”, de potenciar la llegada de sus miembros al destino de 

La Gomera, lo que favorecerá a los miembros de esta red en la isla. 

Ambas propuestas son sin duda una oportunidad magnífica de con-

vertir a La Gomera en el primer destino Social del Mundo. 

Nuestros colectivos ya trabajan en hacer realidad estas y otras ideas 

surgidas durante estas charlas y en preparar para este año 2015 la 

tercera edición de un encuentro que cada vez sube el listón en conte-

nido y calidad y que este año realizaremos de nuevo a finales de oc-

tubre. El esfuerzo realizado ha valido la pena y sólo nos queda desear 

volver a contar con Fernando Arencibia, Wences García, Pedro Lobo, 

José Miguel Sánchez, Raúl Jiménez y Jean Nöel Saunier. Nuestro 

eterno agradecimiento a todos ellos. 


