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SALUDO DEL
PRESIDENTE

Querido amigo, querida amiga:
Un año más tengo el placer de presentaros el documento que resume la actividad de todo un ejercicio
de nuestra asociación empresarial.
La Asociación de Empresas de Chiclana una vez más te traslada el contenido de lo que ha sido la
actividad institucional y de servicios del ejercicio 2021.
Como verás, el apartado de servicio a las empresas ha crecido exponencialmente en gran parte
cómo respuesta a las inquietudes y necesidades que los asociados nos vienen trasladando tanto
dentro de su actividad normal como en la vinculada al impacto de la pandemia y la crisis sanitaria.

Antonio Junquera · Presidente Aechiclana

Se ha mantenido la apuesta por el sector agroalimentario centrada en el documento de Guía de Recursos del sector Agroalimentario que resumen la
capacidad productiva que tenemos en nuestro tejido empresarial.
Hacemos también hincapié en el documento en las Mesas de participación que nos están actualizando de manera continua la lista de tareas que
la Junta Directiva ha de afrontar.
Resumimos la agenda institucional y de representación que mantenemos abierta de manera continua en representación de nuestros asociados y en
defensa de los intereses del tejido económico de la ciudad.
Por último, quiero destacar en esta breve introducción, al área de comunicación, que estamos continuamente fortaleciendo para que nuestro mensaje
llegue, nuestras opiniones consten y evitar la idea de inacción que algunos críticos y detractores inexplicablemente nos quieren achacar.
Tenéis un resumen de las notas de prensa, nuestra presencia en redes sociales y el contenido que subimos a la web.
En este apartado, reseñar como uno de los hitos más relevantes nuestra app que va a venir a multiplicar la cercanía de nuestra asociación con
todos vosotros, con todos los asociados.
Os invito a participar, a opinar, a trasladarnos inquietudes y a hacer uso de nuestros servicios, porque esa es la verdadera fortaleza de nuestra
asociación: el trabajo reactivo, cuando surgen los problemas y el proactivo cuando nos estamos adelantando a todos los inconvenientes que nos
afectan para que realicemos nuestra actividad con normalidad.
Espero que el documento que sea de tu agrado y te sirva para conocernos mejor.
Saludos.
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02

ÓRGANOS
DE GOBIERNO

Los órganos de gobierno de la Asociación de Empresas de Chiclana han mantenido su actividad con toda normalidad a pesar de la situación de la
COVID19 representando a nuestra asociación en los actos y consejos a los que hemos sido invitados.

JUNTA DIRECTIVA
D. Antonio Jesús Junquera Vela
PRESIDENTE
Dña. Ana Mª Prieto Cabello
TESORERA

D. Antonio Fernández Sáenz
VICEPRESIDENTE

D. Nicolás Rdgz. Ballesteros

D. Luis Ortega Rendón

D. José Muñoz Flores

PRESIDENTE DE HONOR

SECRETARIO GENERAL

DIRECTOR TÉCNICO

VOCALES
Dña. Carmen Sánchez Martín
Dña. Manuela Mota Jiménez
Dña. Sandra Romero Moreno
D. Daniel Pérez Cristóbal
D. Manuel Manzano Ortiz
D. Manuel Butrón Alba
D. Juan Jesús Sánchez Rodríguez
D. Fco. Javier Delgado de Mendoza Macías
D. Manolo Moreno Castilla
Dña. Estefanía Pérez Busati
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2.1

CELEBRACIÓN
DE JUNTAS DIRECTIVAS

La Junta Directiva es el órgano de decisión de nuestra Asociación y dirige el día a día de ésta para después someter sus acuerdos a la aprobación de
la Asamblea General. Se convierte, por lo tanto, en la herramienta de gestión de nuestra entidad. Basa su funcionamiento en la voluntad de ayudar, el
querer dar sin esperar nada a cambio, con la responsabilidad y el compromiso de todos en la búsqueda de lo mejor para el tejido empresarial al que
representamos, compartiendo objetivos, necesidades o intereses y acordar unir fuerzas para poder encontrar soluciones y poner en marcha iniciativas
comunes. A pesar de la situación extraordinaria sufrida durante este año, hemos podido mantener activamente nuestras reuniones periódicas para
tratar los asuntos que afectan y son de interés para el colectivo al que representamos.

JD · 26 enero 2021

JD · 27 abril 2021

JD · 22 septiembre 2021

JD · 2 junio 2021

JD · 21 diciembre 2021
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2.2

ASAMBLEA ELECTORAL
2021 ONLINE

La Asociación celebró de forma telemática la Asamblea Electoral en la contamos con la presencia de Javier Sánchez Rojas, presidente de la CEC, y
Carmen Romero, secretaria general de la CEC. En ella se reeligió por aclamación a Antonio Junquera como presidente de nuestra asociación, renovando
su compromiso con el empresariado de nuestra localidad.
En su discurso de proclamación, ha tendido la mano “a todos los empresarios de Chiclana, de todos los sectores, para que cuenten con nuestra
asociación como la herramienta que ha de representar a todos”.
Amplia la noticia

Antonio Junquera/CINPI

Antonio Junquera/CINPI
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2.3

NOMBRAMIENTO ANTONIO JUNQUERA
COMO MIEMBRO DEL COMITÉ EJECUTIVO DE CEC

Tras su reelección, Javier Sánchez Rojas como presidente de la CEC, ratifica la composición del nuevo comité ejecutivo donde destacamos la incorporación de nuestro presidente, Antonio Junquera Vela, a este órgano de gobierno.
Este órgano de gobierno se caracteriza por el incremento en la participación de mujeres, el relevo generacional con la incorporación de empresarios
y empresarias jóvenes y el equilibrio en la presencia de los territorios y comarcas de la provincia, así como la amplitud de sectores productivos de
los mismos.
Durante el acto Javier Sánchez Rojas destaca “el peso de los empresarios de Chiclana y el ejemplo de miles de hombres y mujeres de esta ciudad
que destacan en Andalucía y España por su capacidad para crear valor y generar empleo desde hace décadas, protagonizando uno de los desarrollos
y crecimientos más notables de municipios”.
Amplia la noticia

Nota de audio

Confederación de Empresarios de Cádiz
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2.4

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE LOS SOCIOS 2021

Los empresarios reunimos a más de 160 personas en representación de los principales sectores productivos de la ciudad, en nuestra Asamblea
General celebrada de manera presencial en el Hotel Meliá Sancti Petri.
Bajo el lema “La empresa, motor de Chiclana”, la asamblea aprobó por unanimidad los puntos ordinarios del orden del día, compuesto por los informes
del presidente y los apartados económicos de la asociación, entre otros asuntos.

Asamblea General AEchiclana · Octubre 2021

Asamblea General AEchiclana · Octubre 2021

La asamblea distinguió a las empresas que han cumplido más de 10 años de pertenencia a AEChiclana: BODEGAS PRIMITIVO COLLANTES, S.A.;
CUALTIS, S.L.U.; HOTELES ALBORÁN, S.L. y PINALETA, S.L.

Asamblea General AEchiclana · Octubre 2021
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Igualmente, se hizo reconocimiento y agradecimiento a empresarios por su dedicación a la asociación y por su trabajo en defensa de los intereses
empresariales: Jesús Romero Montalbán, José Antonio Delgado Jiménez, Miguel Ángel González Aragón y Luis Chozas Rivera.

Asamblea General AEchiclana · Octubre 2021

Por último, el plenario rindió un homenaje a Nicolás Rodríguez Ballesteros, tras haber sido nombrado Presidente de Honor de la asociación empresarial
chiclanera.

Asamblea General AEchiclana · Octubre 2021

Amplia la noticia
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03

ÁREA
INSTITUCIONAL

Los miembros de Junta Directiva nos representan en los siguientes Consejos Sectoriales del Ayuntamiento de Chiclana.
CONSEJOS SECTORIALES DEL AYTO. DE CHICLANA
CONSEJO

REPRESENTACIÓN

CHICLANA NATURAL

REPRESENTANTE

D. ANTONIO FERNÁNDEZ SÁENZ

EMSISA

REPRESENTANTE

D. NICOLÁS RODRÍGUEZ BALLESTEROS

ECONÓMICO · SOCIAL

REPRESENTANTE · SUPLENTE

D. ANTONIO JUNQUERA VELA · D. MANUEL MANZANO ORTIZ

MUJER

REPRESENTANTE · SUPLENTE

DÑA. ESTEFANÍA PÉREZ BUSATI · DÑA. CARMEN SÁNCHEZ MARTÍN

EDUCACIÓN

REPRESENTANTE · SUPLENTE

DÑA. CARMEN SÁNCHEZ MARTÍN · DÑA. ESTEFANÍA PÉREZ BUSATI

CULTURA

REPRESENTANTE · SUPLENTE

D. LUIS ORTEGA RENDÓN · DÑA. CARMEN SÁNCHEZ MARTÍN

FIESTAS

REPRESENTANTE

D. JUAN JESÚS SÁNCHEZ RODRÍGUEZ

TRÁFICO Y TRANSPORTES

REPRESENTANTE · SUPLENTE

D. JUAN JESÚS SÁNCHEZ RODRÍGUEZ· D. MANUEL BUTRÓN ALBA

SANIDAD Y SALUD

REPRESENTANTE · SUPLENTE

D. FCO. JAVIER DELGADO DE MENDOZA MACÍAS · D. ANTONIO JUNQUERA VELA

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

REPRESENTANTE · SUPLENTE

D. FCO. JAVIER DELGADO DE MENDOZA MACÍAS · DÑA. SANDRA MORENO ROMERO

BIENESTAR SOCIAL

REPRESENTANTE · SUPLENTE

D. JUAN JESÚS SÁNCHEZ RODRÍGUEZ · DÑA. MANUELA MOTA JIMÉNEZ

MEDIO AMBIENTE

REPRESENTANTE · SUPLENTE

D. MANUEL MANZANO ORTÍZ · D. ANTONIO FERNÁNDEZ SÁENZ

MESA DE SANCTI PETRI

REPRESENTANTE · SUPLENTE

D. ANTONIO FERNÁNDEZ SÁENZ

ÓRGANO GESTOR DE PLAYAS

REPRESENTANTE · SUPLENTE

D. DANIEL PÉREZ CRISTOBAL · DÑA. ANA MARÍA PRIETO CABELLO

URBANISMO

REPRESENTANTE · SUPLENTE

D. ANTONIO FERNÁNDEZ SÁENZ · D. LUIS ORTEGA RENDÓN

DEPORTE

INVITADA

DÑA. LUCÍA GUERRA FRONTADO
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04
4.1

SERVICIOS
A EMPRESAS
REPRESENTACIÓN
DE LA ASOCIACIÓN EN DIFERENTES ACTOS

1. APOYO A LA CANDIDATURA PRESIDENTE DE LA CEC Y ASISTENCIA A SU ASAMBLEA GENERAL Y ASAMBLEA ELECTORAL
Nuestro presidente, Antonio Junquera, asistió a la Junta Electoral y General de la CEC que tuvo lugar en Algeciras, donde se reeligió a Javier Sánchez
Rojas como presidente.
Desde nuestra asociación mostramos nuestro apoyo incondicional y le deseamos en mayor de los éxitos durante su nueva legislatura.
Amplia la noticia

Asamblea General CEC · Junio 2021

Asamblea General CEC · Junio 2021

Ver video

Asamblea General CEC · Junio 2021
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2. PRESENTACIÓN CAMPAÑA «ESTA PRIMAVERA LA FIESTA DE LA HOSTELERÍA Y COMERCIO ESTÁ EN CHICLANA, TE ESPERAMOS»
La Asociación asistió al acto de presentación de la campaña de apoyo a los empresarios, comerciantes y hosteleros «Esta Primavera la fiesta de
la hostelería y comercio está en Chiclana, te esperamos»; acto organizado por el Ayuntamiento de Chiclana a través de la Delegación de Fomento.
La campaña tiene por objeto apoyar a través de los medios de comunicación a los empresarios, comerciantes y hosteleros de la ciudad para intentar
en incrementar sus ventas en estos momentos tan complicados como consecuencia de la pandemia del Covid-19.
Esta iniciativa se pone en marcha mediante una ambiciosa campaña de publicidad en los medios de escritos, digitales y audiovisuales en apoyo al
sector económico y de promoción de la ciudad.
Amplia la noticia

Presentación Campaña apoyo empresarios, comerciantes y hosteleros

Ver video

Presentación Campaña apoyo empresarios, comerciantes y hosteleros
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3. PARTICIPACIÓN ONLINE EN LA JORNADA PARA LA DINAMIZACIÓN DEL TURISMO SOSTENIBLE
Participación en la reunión para la dinamización del turismo sostenible.
Participa José Muñoz, Nicolás Rodríguez y Daniel Pérez Cristóbal.

Jornada Para La Dinamización Del Turismo Sostenible

4. REUNIÓN CON EL PARTIDO POLÍTICO PP
La Asociación celebramos un encuentro de trabajo con el PPChiclana donde se analizó conjuntamente:
1. Estado de las infraestructuras. Valorando las mejoras a realizar de las conexiones y las infraestructuras del municipio para reforzar y potenciar la
actividad económica. En este punto, desde el sector empresarial se trasladó la necesidad de mejorar los accesos a la ciudad, mostrando interés en
el proyecto de la Ronda Oeste, mejoras de acceso al polígono Pelagatos a través de la Cañada de los Barrancos, el acceso al Novo por la carretera
La Petit y el Nudo de Tres Caminos.
2. Situación urbanística de Chiclana. Abordando el Plan Espacial de Sancti Petri y la situación actual de la Ley de suelo LISTA y del PGOU.
3. Las licitaciones del Ayuntamiento de Chiclana Oficial. En cuanto a que prima más los criterios económicos sobre los criterios técnicos, como son
los servicios postventa ofrecidos por las empresas locales y que los empleados sean de nuestra localidad.

14

A la finalización del encuentro, se comprometieron en mantener reuniones periódicas con los empresarios para abordar el avance de los trabajos de
los diferentes temas tratados en la reunión.
Amplia la noticia

Renunión Con PP /CINPI

Renunión Con PP /CINPI
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5. PLAN SUMAMOS. SALUD+ECONOMÍA
En la sede de nuestra asociación, Edificio CINPI, se llevó a cabo un plan de vacunación “Plan Sumamos. Salud+Economía” dirigido a autónomos y
trabajadores de las pymes de la provincia de Cádiz, contando con los servicios médicos de Cruz Roja Española. Nuestro presidente, Antonio Junquera,
acompañó a Carmen Romero, secretaria general de la Confederación de Empresarios de la Provincia de Cádiz (CEC); Lorenzo Amor, presidente de
ATA, y Lola Gessa, coordinadora técnica del programa en la CEA, durante la visita a las instalaciones de CINPI. En su visita, destacaron el compromiso
del tejido empresarial que está trabajando para acelerar la vacunación desde la colaboración público-privada.
Este plan se pone en marcha por parte de Consejería de Salud y Familias , ATA Federación Nacional De Autónomos y OECA - Observatorio Empresarial
para la Consecución de la Agenda 2030 , siendo la primera vez que se realiza en Andalucía, en la sede de una organización empresarial.

Amplia la noticia

Plan Sumamos/CINPI

Plan Sumamos/CINPI

Ver video

Plan Sumamos/CINPI
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6. DÍA INTERNACIONAL DEL TURISMO
Nuestro presidente, Antonio Junquera, acompañado del vocal, Daniel Pérez, asisten al acto de conmemoración con motivo del Día Internacional del
Turismo donde en el acto fueron galardonados nuestra empresa asociada DIHESAN, Charo Cosme de Charocos, el Grupo J4, Mari Ángeles Gutiérrez
de Apartahotel Novo Sancti Petri y Francisco Vela Cerrato del Restaurante Cachito, por el trabajo y dedicación en pro del turismo de nuestra ciudad.
Desde nuestra asociación mostramos nuestra mayor gratitud por la labor realizada por las empresas que sitúan nuestra localidad en la máxima
excelencia.
Queremos felicitar a todas las empresas galardonadas y, en especial, a Dihesan que, tras sus 30 años de recorrido empresarial, siguen manteniendo
el espíritu familiar que les hace ser tan grandes.
Amplia la noticia

Día Internacional Del Turismo

Día Internacional Del Turismo

Ver video

Día Internacional Del Turismo
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7. INAUGURACIÓN DEL RESTAURANTE EL RELÍO
Asistimos a la inauguración de un nuevo chiringuito “El Relío” ubicado en el paseo marítimo de La Barrosa. El restaurante dirigido por Ana María
Prieto, de la empresa Hosman, nos trae una nueva propuesta gastronómica donde poder disfrutar de nuestra gastronomía en un lugar privilegiado
de nuestra ciudad.

Restaurante Relío

8. ACTO DE PRESENTACIÓN DE LA AGENDA URBANA 2030
Nuestro presidente, Antonio Junquera, acompañado del Director Técnico de nuestra asociación, José Muñoz, asistieron al acto de presentación del
Plan de Acción de la Agenda 2030 de Chiclana.
El Ayuntamiento pone en marcha una Agenda 2030 para seguir trabajando por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Un conjunto de actuaciones
para conseguir más calidad de vida, igualdad, derechos, transversalidad, desarrollo sostenible, movilidad ambiental, reducción de la emisión de
gases, más zonas verdes, mejor educación y menos exclusión social con la finalidad de conseguir una ciudad más sostenible y amable.
Amplia la noticia

Presentación Agenda Urbana 2030

Presentación Agenda Urbana 2030
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9. XXVIII JORNADAS TÉCNICAS DE ANEPMA
La Asociación organizó una reunión sectorial a petición de Chiclana Natural con el objeto de explicar a los profesionales del sector de recogida de
residuos urbanos y de limpieza el proyecto de ANEPMA (Asociación Nacional de Empresas Públicas de Medio Ambiente), sobre la XXVIII Jornadas
Técnicas que se celebró en Chiclana.
En la citada reunión asistieron los técnicos de Chiclana Natural para explicar el procedimiento a seguir para poder participar en este evento tan
importante.
Amplia la noticia

Reunión Sectorial Del Proyecto Anepma

10. ACTO DE PRESENTACIÓN DE LA MARCA INVERAIR
Los empresarios aplaudimos el esfuerzo y premiamos con nuestro apoyo los logros conseguidos por nuestras empresas asociadas.
La Asociación a través de su presidente, Antonio Junquera, asistimos al acto de presente de la patente INVERair impulsada por nuestra empresa
asociada HOSMAN gestionada por Ana María Prieto. Un sistema innovador que permite que la temperatura sea constante, suave y homogénea en
los espacios cerrados, con lo que permite ahorra mucho más en el consumo energético que los sistemas convencionales y, además, minimiza la
proliferación de bacterias en lugares de aglomeración humana aportando una mayor seguridad.
Amplia la noticia

Presentación Inverair

Presentación Inverair
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11. ACTO I CERTAMEN DE RECONOCIMIENTO A LAS EMPRESAS Y ENTIDADES COMPROMETIDAS CON LOS ODS ORGANIZADO POR LA CEC
La Asociación asiste al “I Certamen de Reconocimiento a Empresas y Entidades comprometidas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, donde
se hizo entrega de los diplomas a 24 empresas y entidades gaditanas comprometidas con las ODS establecidos en la Agenda 2030.
Bajo el lema “Por el compromiso con los ODS” estos reconocimientos están organizados y promovidos por la Confederación de Empresarios de la
Provincia de Cádiz (CEC) y financiados por la Diputación de Cádiz en el marco de convenio firmado entre ambas entidades.
De entre las 24 empresas reconocidas se encuentra “Cristalería Picazo, S.L., empresa propuesta por nuestra Asociación para ser valorada entre los
candidatos presentados al comité de evaluación del certamen, ya que consideramos que es una empresa de ejemplo de colaboración y empuje al
alcance de los ODS y que sigue contribuyendo, aunando sus esfuerzos para encaminar su estrategia empresarial en la iniciación de los procedimientos
necesarios para cumplir con los ODS enmarcados en la Agenda 2030. Dicha empresa lleva 40 años colaborando en la creación de una sociedad
sostenible en armonía con el medio ambiente, invirtiendo en procesos de innovación y formación, respetando la igualdad de género y fomentando un
ambiente saludable dentro de la empresa.
Por otra parte, la cadena hotelera Hipotels Hotels & Resorts, empresa chiclanera y miembro de nuestra asociación, también fue reconocida por
su inequívoca implicación en la prevención de la generación de residuos, previamente a su posterior tratamiento de una manera eficaz, eficiente y
sostenible y por su alta implicación para la evitación de la vulneración de los derechos humanos.
Desde la Asociación ponemos en valor el trabajo llevado a cabo por las empresas chiclaneras, para poder ir en el camino de alcanzar los ODS marcados
en la Agenda 2030, para lo cual han tenido que seguir una senda de retos y desafíos sostenibles con la finalidad de alcanzar el mundo que todos
queremos. Queremos dar nuestra más sincera enhorabuena a nuestras compañeras Cristalería Picazo Chiclana y Cadena Hotelera Hipotels, y al
resto de las empresas gaditanas reconocidas.
Amplia la noticia

I Certamen Reconocimiento a las Empresas y Entidades

I Certamen Reconocimiento a las Empresas y Entidades

I Certamen Reconocimiento a las Empresas y Entidades
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12. ACTO CON MOTIVO DE LA PRESENTACIÓN DE LA PARTITURA PASO DOBLE “FINO GRANERO” ORGANIZADO POR LA BODEGA MANUEL ARAGÓN
La Asociación de Empresas de Chiclana, tuvo el placer de asistir al acto organizado por Bodega Manuel Aragón con motivo de la presentación de la
partitura paso doble “Fino Granero” dedicada al vino del mismo nombre.
El centenario Fino Granero, creado por los antepasados de los cuatro actuales propietarios de la bodega, sigue siendo el vino excepcional que fue
hace un siglo y que le hizo merecedor de que, en febrero de 1924, una banda de la Infantería marina de la armada española incluyera en su repertorio
una partitura excepcional compuesta en San Fernando por el maestro Enrique Montero y dedicada al vino chiclanero.
Con este acto la Bodega Manuel Aragón, ha querido conmemorar semejante descubrimiento y hacer partícipe de él a la sociedad gaditana en general,
y muy particularmente a la chiclanera, así como, a sus clientes y amigos.

Presentación De La Partitura Paso Doble “Fino Granero”

Presentación De La Partitura Paso Doble “Fino Granero”
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13. DÍA DE LA CONSTITUCIÓN
La Asociación asistió al acto con motivo del Día de la Constitución que tuvo lugar en el Teatro Moderno de Chiclana donde se hizo entrega de las
Insignias de Oro de la ciudad que el Ayuntamiento otorga a entidades o personas reconocidas por su obra.
El consistorio dio homenaje a Josefa Piñero Lema, José Butrón Benítez, Mónica Ávila Ballesteros y la Sociedad Cooperativa Andaluza Unión de
Viticultores de Chiclaneros. Desde nuestra asociación quisimos acompañar y felicitar a la Bodega Cooperativa no solo por este reconocimiento, sino
también por su trabajo y dedicación diaria en la búsqueda de la excelencia de los vinos de nuestra tierra.

Día De La Constitución

Día De La Constitución
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14. PRESENTACIÓN OFICIAL DE LA GUÍA DE RECURSOS ALIMENTARIOS DE CHICLANA
La Asociación conjuntamente con Ayuntamiento, presentó la Guía de Recursos Alimentario de Chiclana elaborada dentro de las actuaciones convenidas
en Plan de Acción 2020 que tiene por objeto propiciar la reactivación económica del tejido empresarial local afectado por la COVID19. Esta guía de
productores tiene como finalidad dar visibilidad y valor al producto local, promoviendo con ello el tejido empresarial de nuestra ciudad y fortaleciendo,
en concreto, el sector agroalimentario.
En palabras de nuestro presidente Antonio Junquera, “el sector agroalimentario contribuye a hacer atractivo nuestro municipio, haciendo que el
cliente de nuestros comercios que viene a comprar en nuestro municipio no se vaya sin tomar un chicharrón o sin beber una copa de vino y a que,
en la hostelería, nuestro pescado, nuestra sal, o nuestra carne, sumen en el efecto llamada que nos distingue y nos hace atractivos”.
Amplia la noticia

Presentación Guía De Recursos Alimentarios De Chiclana

Ver video

Guía De Recursos Alimentarios De Chiclana
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4.2

PLAN
DE ACCIÓN 2021

La Asociación firma un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Chiclana que tiene por objeto la ejecución y desarrollo de estas medidas
actuaciones, encaminadas a la reactivación económica del tejido empresarial de nuestra localidad.
Las actuaciones convenidas se desarrollarán en un escenario de colaboración institucional con el tejido empresarial y contemplan:
1. Mesas de participación para el análisis de las actuaciones y decisiones que generan un impacto en la actividad empresarial.
2. Punto de información y asesoramiento para pequeñas empresas y personas autónomas locales. Elaborándose guías prácticas y metodologías,
recopilando toda la información disponible sobre la normativa COVID-19.
3. Desarrollo de una aplicación móvil en formato smartphone y Tablet, actualización de la web y fortalecimiento de nuestras redes sociales.
En el acto de la firma, asisten nuestro presidente, Antonio Junquera, y nuestro director técnico, José Muñoz.

Firma Del Convenio De Colaboración Con Ayto. Chiclana

Amplia la noticia

Ver video
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1. MESAS DE PARTICIPACIÓN
La Asociación de Empresas de Chiclana pone en marcha una ronda de Mesas de Participación como herramienta de diálogo, análisis y consenso de
las actuaciones y decesiones que generan un impacto, tanto en positivo como en negativo, y que sirva como instrumento para el desarrollo de planes
futuros a desarrollar en nuestro municipio como canal interlocutor entre lo público y privado que permita trasladar las necesidades e inquietudes del
colectivo empresarial al que representamos.
Las Mesas de Participación se han desarrollado en un marco de colaboración entre lo público-privado coordinadas entre las partes con la finalidad de
aportar diferentes visiones dando un enfoque más amplio y rico de cada uno de los temas a tratar consiguiendo mejores resultados que si se desarrollaran
de una forma individual y aislada.
Durante el año hemos organizados diversas mesas sectoriales en función de las necesidades y los temas de interés para determinados colectivos
empresariales. Se han establecido los siguientes encuentros:
1.1 MESA DE FORMACIÓN
La Mesa de Formación se reactiva para tratar asuntos de interés, resolver inquietudes y presentar propuestas por parte del colectivo empresarial del
sector de la educación y formación. Durante este año dentro de la Mesa de Formación hemos realizado las siguientes actuaciones:

Encuentro Virtual: Promover la FP Dual en el sector turístico
A petición del IES La Pedrera Blanca, la Asociación organiza un encuentro virtual entre el sector empresarial, el sector educativo y la Fundación
Bertelsmann con el objeto de dar a conocer las oportunidades y ventajas del modelo FP Dual a las empresas del sector hotelero y de alojamiento
turístico.
El citado acto fue presidido por nuestro presidente, Antonio Junquera Vela, donde invitamos a todas las empresas del sector hotelero y de alojamiento
turístico local y, además, contamos con la colaboración de la Fundación Bertelsmann representada por Ignacio de Benito, que explicó las
oportunidades que aporta el Modelo Dual a la empresa y con el IES La Pedrera Blanca a través de su director, Jesús Garrido Pérez, y la coordinadora del
proyecto dual, Aurora Bastida López, la cual expuso el contenido del proyecto Modelo Dual CGS Alojamientos Turísticos que quieren poner en marcha en
su centro.
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Además, participó la delegada de Fomento del Excmo. Ayuntamiento de Chiclana, Pepa Vela Panés, que también, se unió al impulso de esta iniciativa
tan beneficiosa para nuestra ciudad.

Encuentro Virtual Fpdual Sector Turístico

Cabe recordar, que la Asociación dentro de las actuaciones convenidas en el convenio de colaboración firmado con el Ayuntamiento el año 2020,
desarrollamos dos jornadas con la Fundación Bertelsmann con el fin de promover el modelo Dual en los centros educativos de nuestra ciudad.
El primer encuentro se organizó con los directores de los centros educativos de nuestro municipio y la Fundación Bertelsmann donde se expuso las
ventajas del modelo Dual y cómo se podría llevar a cabo su implantación contando con la participación del Centro Educativo I.E.S Pablo Ruíz Picasso, el
cual explicó su experiencia propia sobre la implantación del modelo en el centro y cómo han ido avanzando en este camino.
En este primer encuentro la Asociación se unió a la Alianza para la Formación Profesional Dual ya que consideramos que este modelo aporta beneficios
a todos los entes implicados: los centros educativos se adaptan a las necesidades del mercado, las empresas incorporan personal con mayores
competencias profesionales y los jóvenes entran al mercado laboral de una manera más rápida.
En el segundo encuentro virtual entre el sector empresarial, el sector educativo y la Fundación Bertelsmann, contamos nuevamente con la
colaboración de Ignacio de Benito, Senior Project Manager de la Fundación Bertelsmann, el cual expuso todas las oportunidades que aporta el
modelo dual al empresario y, además contamos, con la participación de dos empresas locales que actualmente participan en un proyecto de FP Dual
con el centro educativo Pablo Ruiz Picasso, Valentín Gómez del Grupo Integralia Maderas y Mª Ángeles González de la empresa Moneleg, las cuales
explicaron las experiencias adquiridas con la implantación del modelo dual en la empresa.

26

Desde la Asociación hemos querido trabajar en esta línea con el tejido empresarial, el cual puede ser partícipe de este sistema de formación, también
con los centros educativos con los cuales ya habíamos mantenido un encuentro de trabajo en la celebración de la primera jornada, y con la Fundación
Bertelsmann, entidad de referencia en Formación Dual a nivel nacional uniéndonos a la Alianza por la Formación Dual como vehículo que dé solución a
los problemas de personal cualificado y adaptado a las necesidades de las empresas actualmente.
Estas actuaciones han provocado la llamada de nuestra colaboración por parte de le IES. La Pedrera Blanca en organización, difusión y comunicación,
entre las empresas locales del sector hotelero y de alojamiento turístico, con la finalidad de encontrar una pieza clave e indispensable para la puesta
en marcha del proyecto dual; la empresa, y, poder así, implantar un módulo de FP Dual “Alojamiento Turístico” en su centro.
Desde nuestra Asociación somos conscientes de que Chiclana es un municipio con una amplia oferta de alojamientos turísticos considerándose la
ciudad con mayor número de plazas hoteleras en la provincia de Cádiz. Esto pone de manifiesto la necesidad de apostar por un Módulo Educativo que
de oportunidades a los más jóvenes en el sector turístico.

Encuentro Virtual Fpdual
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Desde la Asociación de Empresas de Chiclana, consideramos que la FP Dual es un modelo de éxito que permite el acercamiento de las empresas al
entorno educativo y que repercute muy positivamente en la enseñanza del alumno y en su preparación para su futuro profesional y, además, sabemos
que la empresa juega un papel fundamental en el modelo dual porque su participación es decisiva para que el proyecto tenga éxito.
La jornada tuvo una gran aceptación y dio lugar a que se iniciara los primeros contactos con empresas del sector para la puesta en marcha del Proyecto
del Modelo Dual de Grado Superior de Alojamientos Turísticos, que hoy en día es una realidad.
Ver video

Publicidad de la Modalidad de Enseñanza Profesional Instalada En el EIS La Pedrera Blanca.

Encuentro de trabajo: empresas de formación
Retoma la Mesa de Formación donde se mantuvo un encuentro de trabajo entre las empresas del sector con la delegada de Fomento, Pepa Vela, y la
delegada de la Mujer, Susan Rivas, para abordar las posibilidades de trabajar conjuntamente y conocer el estudio de necesidades formativas de las
empresas de Chiclana de la Fra. y su incidencia en la empleabilidad de las mujeres que la Delegación de la Mujer realizó hace unos meses.
En el transcurso de la reunión se acordó en profundizar en el estudio de cara a poder ofrecer formación que obedezca a las necesidades detectadas con
lo que casaría la necesidad empresarial con los demandantes de empleo y presentar un dossier de las empresas del sector de la formación adheridas
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a AEChiclana para que se tengan en cuenta a la hora de abordar iniciativas, siempre con el objeto de propiciar la empleabilidad, de mejorar la
competitividad y del progreso social.

Foto Publicada en los Medios de Comunicación Con Banner del Proyecto 2021
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1.2 MESA DE POLÍGONOS
La Asociación desarrolla, a lo largo del ejercicio 2021, diferentes reuniones dentro del marco de la Mesa de Polígonos.
A destacar las siguientes reuniones:

Reunión de trabajo sobre cómo enfocar los Polígonos Industriales
en el próximo planeamiento urbanístico
Se organizó un encuentro de trabajo con la Delegación de Urbanismo del Ayuntamiento de Chiclana con el objeto de iniciar un debate sobre cómo enfocar
los Polígonos Industriales en el próximo planeamiento urbanístico.
En el citado encuentro, en representación del Ayuntamiento de Chiclana asistió la delegada de Urbanismo, Ana González, y el coordinador de Plan General,
que estuvieron acompañados por los empresarios de los diferentes polígonos industriales (P.I. Pelagatos, P.I. Urbisur, P.I. El Torno y P.I. La Hoya) que
quisieron aportar sus ideas de mejoras de la zona industrial y exponer las necesidades esenciales para el desarrollo de la actividad empresarial.

Reunión con la Delegación de Urbanismo · Mesa de Polígonos

Reunión con la Delegación de Urbanismo · Mesa de Polígonos
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Mejoras en el P.I. El Torno
En nuestra Asociación se constituye dentro de las Mesas de Participación la Comisión del Polígono Industrial El Torno como lugar de encuentro entre
el colectivo empresarial para el análisis y la toma de decisiones de cara a mejorar el estado de la zona industrial como son mejoras del estado de la
calzada y el acerado, labores de limpieza, tráfico y seguridad, instalaciones de contenedores de residuos, habilitar zonas para la carga y descarga,
aparcamientos, entre otros.
Durante el año 2021 se ha realizado diversos encuentros con los responsables de cada uno de los temas a tratar como son los técnicos municipales
(jefe de obras y jefe de servicios de limpieza), las diferentes delegaciones (Fomento, Tráfico y Medio Ambiente) y policía local de cara a tratar todos
estos temas que son de gran preocupación para el desarrollo de la actividad diaria en la zona del colectivo al que representamos.
Desde la Asociación hemos hecho entrega al Ayto. de un documento elaborado por los empresarios de la zona con las incidencias a resolver,
sabemos que existen cuestiones sencillas de resolver, pero con el paso del tiempo se han llegado a convertir en un gran problema.
Se han ido resolviendo algunos asuntos, pero aún hay temas en los que tenemos que seguir trabajando para conseguir un polígono industrial más
atractivo, accesible y competitivo.
De entre todos los encuentros, vamos a mencionar el último que mantuvimos el pasado día
10 de diciembre en la sede de la empresa asociada Chiclana Activa.
Un encuentro de trabajo donde asistieron los representantes de nuestra Asociación, el
delegado de policía local, protección civil, seguridad y tráfico, José Manuel Vera, y el
presentante del cuerpo de seguridad de la Policía Local Municipal con el objeto de analizar
conjuntamente las modificaciones en las bolsas de aparcamientos y la movilidad y tráfico
del polígono industrial.
Los empresarios trasladamos la necesidad de vigilar las zonas de aparcamientos para
que éstas no sean usadas con otros fines, la necesidad de incrementar las bolsas de
aparcamientos y la necesidad actualizar el plan de movilidad integral no sólo de la zona
del polígono sino abarcando la ciudad en su conjunto.
Encuentro en las instalaciones de Chiclana Activa

El PMUS ha sido una de las reivindicaciones de los empresarios ya que consideramos que
es imprescindible tener un Plan de Movilidad Urbano actualizado teniendo en cuenta los
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criterios de “Sostenibilidad” que respalde un entorno seguro para el peatón y el conductor con itinerarios accesibles y atractivos que garanticen la
fluidez en la movilidad y la reducción del consumo energético, la disminución de emisiones de gases contaminantes, la minoración de la contaminación
acústica, entre otros. Un PMUS elaborado a partir del consenso y las apartaciones de todos los entes y sectores implicados como son policía local,
bomberos, gestores de residuos, transporte de viajeros, asociaciones, etc.
También, es muy importante apostar en la implantación de medidas educativas y culturales que promuevan el uso de los aparcamientos disuasorios
como método de gestión de la movilidad en las áreas urbanas, al igual que, invertir en campañas de promoción y publicidad de estos espacios.
Los representantes de AE Chiclana se ofrecieron expresamente para trabajar, desde la diversidad de perfiles empresariales que tiene en su seno,
y que se consiga una herramienta “estructural, de carácter estratégico a futuro y que responda a las inquietudes de todo el tejido Empresarial y
Social”.
Desde las competencias del delegado, Jose Vera, se ofreció a mantener abierto el canal de comunicación y a adoptar algunas modificaciones en
algunas de las zonas de El Torno al objeto de que se mejoren todavía más la movilidad y el estacionamiento.

Encuentro en las instalaciones de Chiclana Activa

Encuentro en las instalaciones de Chiclana Activa
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Encuentro de Trabajo: P.I. Pelagatos
Desde la Asociación se organizó un encuentro de trabajo entre las empresas ubicadas en el P.I. Pelagatos pertenecientes a la Entidad de Conservación
de Pelagatos, el alcalde de nuestra ciudad y el delegado municipal de tráfico con el objeto de abordar temas de interés como accesibilidad, seguridad,
limpieza de la zona, entre otros, y marcar líneas de trabajo a seguir en cada uno de los temas de cara al futuro y desarrollo del polígono.
También, se abordó el tema relacionado con los suelos productivos dependientes de la Junta de Andalucía y de la Diputación de Cádiz que tiene por
objeto mejorar la accesibilidad en la zona oeste del polígono de Pelagatos como es el proyecto de la Cañada de los Barrancos.

Encuentro con empresas del P.I. Pelagatos/CINPI

Encuentro con empresas del P.I. Pelagatos/CINPI
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1.3 MESA DE URBANISMO Y MOVILIDAD

Planeamiento Urbanístico
La Asociación constituye dentro de sus Mesas de participación la comisión de urbanismo y movilidad con el objeto de proporcionar ides y actuaciones
que puedan solucionar los problemas actuales y futuros desde el espíritu de colaboración que siempre impera dentro de nuestra entidad. Con esta
herramienta hemos pretendido tomar contacto con expertos, interlocutores y actores de los distintos temas y que, a su vez, contribuyan en positivo a
que las propuestas sean lo más completas posible.
Durante todo el ejercicio 2021, se ha celebrado múltiples encuentros con el objeto de abarcar situación del Plan General, analizando el estado de la
ley del suelo LISTA (nueva norma aprobada por la Junta de Andalucía) y otros temas de gran interés para nuestro colectivo como es la accesibilidad a
nuestra ciudad (el Puente Chiclana-San Fernando por el Parque Natural, Nudo Tres Camino, la Ronda Norte y Cañada de los Barrancos).
Hemos establecidos estos encuentros para conocer la situación en la que se encuentra el PGOU analizando el estado de la LISTA y el pliego para la
redacción del nuevo plan general. Estas reuniones ha propiciado el debate para determinar los puntos necesarios a tratar en relación al planeamiento
urbanístico y el contenido que debía englobar el documento guía que hemos elaborado entre todos los miembros y cuyo contenido hemos traslado
al alcalde de nuestra ciudad, José María Román, y a la delegada de urbanismo, Ana González, para que tengan en cuenta nuestras propuestas cuando
se proceda a la redacción de un nuevo plan general. Desde nuestra Asociación les hicimos recordar nuestro interés en participar activamente
en la elaboración del planeamiento urbanístico de nuestra ciudad, consideramos que los planes han de estar al servicio de la ciudad y no al contrario,
y que tienen que responder a las necesidades de los ciudadanos, siendo el desarrollo económico uno de los ejes estratégicos muy importante a tener
en cuenta.

Encuentro con el alcalde y la Delegada de Urbanismo/CINPI

Encuentro mantenido de la comisión/CINPI

Encuentro mantenido de la comisión/CINPI

Encuentro mantenido de la comisión/CINPI
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Jornada Informativa sobre la ley del suelo LISTA
Por otra parte, hemos organizado encuentro con el abogado Daniel Fernández, consejero de Cuatrecasas, especialista en derecho urbanístico, asesor en
operación de gestión urbanística y en expedientes de disciplina urbanística y profesor de materias sobre ordenación territorial y urbanismos en varias
instituciones como Universidad de Sevilla, Universidad Pablo de Olavide, Universidad de Granada y el Instituto de Práctica Empresarial.
En el citado encuentro, mantuvimos una jornada informativa sobre la ley de suelo LISTA, en la que pudimos entender mejor la norma andaluza que
pretende acabar con la legislación del suelo actual, y con la que se acomete acortar plazos y superar un marco normativo demasiado complejo.

Encuentro con Daniel Fernánde en CINPI

Encuentro con Daniel Fernánde en CINPI
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Encuentros con otras Asociaciones
Durante este año también hemos mantenido encuentros con otras Asociaciones.
En el tema urbanístico, cabe destacar el encuentro virtual con la Asociación de Promotoras de la provincia de Cádiz representada por Manuel Ávila.
Un encuentro de trabajo que organiza la Asociación para conocer cuáles son las percepciones, preocupaciones e inquietudes ante el nuevo escenario
urbanístico que se presenta en nuestra ciudad.

Encuentro virtual con la Asociación de Promotores de la provincia de Cádiz

36

Encuentro de trabajo con otras instituciones
Mantuvimos un encuentro con el partido político PP chiclanero encabezado por su presidenta Ascensión Hita, para analizar las necesidades del tejido
empresarial. Entre las cuestiones tratadas se encuentran las posibles repercusiones que tendrá la nueva Ley del Suelo (LISTA) en nuestra localidad.
También, analizamos las necesidades de mejoras de determinadas infraestructuras que son claves para el desarrollo económico de nuestra ciudad y
qué necesarias para el buen funcionamiento de la actividad que desarrolla día a día el empresario local.
Por otra parte, de la mano del partido político PP chiclanero organizamos un encuentro con la delegada territorial de Fomento, Infraestructuras y Ordenación
del Territorio de Cádiz de la Junta de Andalucía, Mercedes Colombo Roquette, para trasladarle nuestras necesidades, en cuanto a infraestructuras,
ya que existen proyectos que son imprescindibles su puesta en marcha para el desarrollo económico de nuestra ciudad, cuya delegación de competencias
se atribuye a la citada delegación territorial.

Encuentro con el partido político PP en CINPI

Encuentro con la Delegada Mercedes Colombo en la sede de la Junta de Andalucía de Cádiz.
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1.4 MESA DE COMERCIO

Apuesta por el Comercio Local
En la Asociación de Empresas de Chiclana apostamos por revitalizar el comercio local como elemento imprescindible y que entendemos que su
fortalecimiento y revitalización va de la mano de la hostelería, el ocio y la cultura.
El consumo local genera un gran e importante impulso económico en nuestro municipio, debido a que el consumo del producto final supone haber
pasado por diferentes eslabones de la cadena productiva, como la producción, transformación, industrialización, comercialización y distribución de
dicho producto, por lo tanto, es un creador de empleo y de riqueza económica.
En nuestra Asociación, como miembro de FEDECO (Federación de Comerciantes de la provincia de Cádiz), estamos a disposición de apoyar y colaborar
en cualquier iniciativa que de impulso al comercio y la hostelería. Consideramos que es muy importante el diálogo y el consenso para hacer unidad y
poder tomar decisiones conjuntas que hagan fomentar y dinamizar el comercio local.
Durante el ejercicio 2021, la Asociación ha mantenido reuniones con los diferentes entes representativos del tejido comercial de los diferentes
espacios urbanos de nuestro municipio con la finalidad, en la medida de nuestras posibilidades, de poder ayudar y aunar esfuerzo para fomentar el
comercio local.
A continuación, se expone fotos tomadas de los encuentros mantenidos con la Plataforma Vive Chiclana y con la entidad Shopping Chiclana Centro.

Encuentro con los representantes de la Plataforma Vive Chiclana

Encuentro con el representante de Shopping Chiclana Centro

Encuentro en el Salón de Plenos del Ayto./ Mesa del Comercio
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También, estuvimos presente en el encuentro de la Mesa del Comercio con el objeto de conocer las actuaciones que se desarrollan en nuestra ciudad
durante la Navidad 2021.
La Asociación representada a través de Luis Ortega, secretario general y gerente de la empresa Papelería Navarro; y Carmen Estudillo, de la empresa
Armeria y Deportes Estudillo asistieron a la reunión convocada en el Salón de Plenos del Ayuntamiento con el objeto de conocer las diferentes
actuaciones organizadas durante la Navidad 2021.
El acto estuvo presidido por el delegado de fiestas, José Alberto; la delegada de turismo y fomento, Pepa Vela; la delegada de Obras, Mª Ángeles
Martínez; el delegado de policía local, tráfico y protección civil, José Vera. Además, estuvo acompañado por los representantes de la Plataforma Vive
Chiclana, de la Calle Ancha y de la Asociación chiclanera de Hostelería.
En la reunión se nos trasladó los diferentes actos programados para la Navidad 2021, en este sentido se retoma las Navidades de siempre a la que se
le añade otras nuevas actuaciones como el espectáculo lumínico-musical en la Calle La Plaza, videomapping en la Plaza Mayor, ciudad navideña en la
Plaza Mayor, preuvas, así como las cabalgatas de Papa Noel y Reyes Magos. También, tratamos el tema de la seguridad ciudadana y de la iluminación
extraordinaria.
Desde nuestra Asociación agradecimos al Ayuntamiento todo el esfuerzo realizado para que la Navidad 2021 sea especial y, además, trasladamos que
los empresarios estamos a disposición para apoyar y colaborar en cualquier iniciativa en apoyo al comercio y a la hostelería.
Consideramos que es muy importante el diálogo y el consenso para hacer unidad y poder tomar decisiones conjuntas que hagan fomentar y dinamizar
el comercio local.

Convocatorias de Ayudas para microempresas, pymes y autónomos
para la contratación de nuevo personal convocada por el Excmo. Ayuntamiento de Chiclana
La Delegación de Fomento pone en marcha una convocatoria de subvenciones destinadas a la contratación de personal por parte de las microempresas,
pymes y autónomos con el objeto de la creación de empleo mediante la prestación de servicios, la ejecución de obras y la realización de actividades
que propicie la reactivación de la economía de nuestra localidad. En esta medida, la Asociación ha participado a través de nuestras aportaciones en la
elaboración de los requisitos de la convocatoria a tener en cuenta la empresa para poder acceder a la citada ayuda.
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Encuentro Virtual con los agentes económicos

La convocatoria de ayudas definitiva fue presentada por la Delegación de Fomento en el Salón de Plenos antes de su publicación oficial en BOP Cádiz.

Presentación a los agentes económicos la Convocatoria de Ayudas en el Salón de Pleno.
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Webinar informativa sobre la convocatoria de ayudas destinadas a otorgar liquidez
a las microempresas o personas autónomas cuya actividad se ha visto afectada
por la covid-19.
El Ayto. de Chiclana publicó la Convocatoria de Ayudas a la Contratación destinadas a las microempresas o personas autónomas de aquellos sectores
afectados por las restricciones impuestas por la pandemia generada por la COVID-19 de nuestro municipio con la finalidad de otorgar liquidez para
contribuir a facilitar el cumplimiento de sus obligaciones, el mantenimiento de la actividad y el empleo o autoempleo.
Ante tantas consultas recibidas sobre el procedimiento a seguir para presentar la solicitud. La Asociación, en colaboración con la delegación
de Fomento, organizó una Webinar Informativa para dar a conocer el contenido de la citada convocatoria y los requisitos necesarios a cumplir por
la empresa o persona autónomo para acogerse a la citada subvención. La grabación de la Webinar fue colgada en el Canal de YouTube de la CEC y fue
difundido en nuestras plataformas digitales.
Ver video

Webinar informativa para la Convocatoria de Ayudas a la Contratación
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1.5 MESA CHICLANA CENTRO
La Asociación conjuntamente con el Delegado de Policía Local, protección civil, seguridad, tráfico, deportes, José Vera, y el director de la Oficina de
Proyectos Urbanísticos de Chiclana de la Frontera (OPUC), Juan Antonio de la Mata, organizamos, 17 de noviembre, una reunión de trabajo para obtener
información concreta como plazos y objetivos de aquellos proyectos que actualmente son llevados a cabo por la Oficina de Proyectos Urbanísticos de
Chiclana de la Fra. como son el proyecto de adecentamiento de la Alameda del Río y la puesta en valor del yacimiento arqueológico del Cerro del Castillo.
Desde nuestra Asociación se suscitó el interés de conocer estos dos proyectos tan importantes para el desarrollo turístico y cultural de nuestra
ciudad.
A la reunión asistieron las empresas interesadas en este asunto, y se organizó de cara a poder definir la posición del colectivo empresarial al que
representamos y lanzar propuestas que pudieran enriquecer la posición de partida. De la reunión podemos destacar lo siguiente:
La OPUC está integrada por jóvenes técnicos que han permitido levantar la vista para ver cómo podría ser la ciudad en un futuro, es decir, construir
una ciudad moderna adaptada a los tiempos.
El Proyecto de la Alameda del Río se desarrolla tomando como punto de partida el análisis histórico de la alameda como lugar de encuentro y paseo
tanto de personas mayores, jóvenes y niños, considerándose un espacio importante en nuestra ciudad para el descanso y el encuentro.
Este proyecto mantiene y respeta algunos elementos como son el templete por su arquitectura, historia y forma, la entrada de acceso al parking y
las murallas de contención del río; sin embargo, elimina algunas barreras arquitectónicas y establece un pavimento más colorido a un mismo nivel
También, incorpora elementos en altura, parasoles y una visual y abundante vegetación como palmeras, álamos y plantas de olores. Al finalizar la
exposición técnica, se proyectó un video ilustrativo del proyecto.

Foto utilizada en medios con banner del proyecto
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En cuanto al proyecto de puesta en valor del yacimiento arqueológico del Cerro del Castillo, podemos destacar que será un puente de conexión entre la
Avda. de los Reyes Católicos y el centro de la Ciudad a través de la Torre mirador, que dará acceso al yacimiento convirtiendo el espacio en un lugar de
atracción cultural y turística provocando la reactivación social y económica del Centro histórico contribuyendo a la desestacionalización del turismo y,
por lo tanto, a la generación de riqueza y empleo local.
Al finalizar ambas exposiciones, se abrió un debate entre los empresarios y técnicos donde se expuso nuestra opinión y se fueron aclarando las dudas.
Amplia la noticia

Presentación proyecto yacimiento arqueológico del Cerro del Castillo
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2. PUNTO DE INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO SOBRE LAS NOVEDADES LEGALES EN MATERIA COVID-19.
GUÍAS PRÁCTICAS Y METODOLOGÍAS COVID-19.

Punto de Información y Asesoramiento sobre las novedades legales en materia COVID-19
Al igual que durante el año 2020, se ha mantenido un punto de información y asesoramiento para pequeñas empresas y autónomos locales entorno a
las novedades legales en las medidas aprobadas por las diferentes administraciones desde la entrada en vigor del primer decreto de estado de alarma,
14 de marzo de 2020, aprovechando los recursos existentes y teniendo en cuenta los constantes cambios de normativas.
Se ha informado sobre:
Las medidas específicas del Ayuntamiento, Junta de Andalucía y Gobierno Central.
Reducciones y aplazamientos fiscales.
Moratorias en pagos en la Seguridad Social.
Ayudas económicas.
Apertura y cierre de establecimientos.
Seguridad y Salud.
Movilidad.
ERTEs.
Financiación a través de líneas ICO.
Préstamos hipotecarios o alquileres.
Niveles de Medidas Preventivas en Andalucía.
Infografía Covid-19.
ETC.
Aportando valor en aquellos ámbitos de especial preocupación para el colectivo empresarial en el contexto actual que nos encontramos a causa de la
pandemia y, al mismo tiempo, preparando la ciudad para su reactivación y su recuperación económica.
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Guías Prácticas y Metodologías. Normativa COVID-19
Cada normativa incluida en Las Guías Prácticas y Metodologías cuenta con un resumen y enlace a la fuente oficial, además de, completarse con
infografías, documentos de ayudas, consejos prácticos, notas informativas, entre otros.
Este documento está a disposición de los interesados de manera continua en nuestra página web en un apartado que hemos habilitado exclusivamente
para la COVID-19
Amplia la información

Foto publicada sobre las Guías Prácticas y Metodologías. Normativa COVID-19
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3. DESARROLLO DE UNA “APP” CORPORATIVA EN FORMATO SMARTPHONE Y TABLET
La Asociación desarrolla y pone en marcha una “App” como herramienta digital con el objeto de que el usuario pueda conocer las novedades legales e
información de interés en materia COVID-19 a tiempo real y, además, permita mantener una mayor interacción con los usuarios.
Desde la Asociación entendemos que la manera de comunicación entre las personas ha cambiado a largo de todos estos años y, aún más, durante
estos dos últimos años a causa de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 debido a que ésta ha supuesto ser un acelerador de la transformación
digital.
La transformación digital ha permitido optimizar la forma de trabajo de las empresas y ha provocado la actualización e
implantación de nuevas tecnologías a través de herramientas y plataformas que, cada vez más, se han convertido
necesarias en la vida empresarial.
Hoy en día, las RRSS conforma una herramienta esencial dentro de la comunicación digital y, ésta, en combinación con
las aplicaciones móviles “Apps” ofrecen a los usuarios la portabilidad e inmediatez de la información.
Entendemos que tenemos que ir creciendo en la senda de la digitalización e ir adaptándonos a las nuevas formas de
trabajar y al fomento del uso de las nuevas tecnologías ya que las nuevas generaciones están absolutamente digitalizadas y
las generaciones anteriores están en el camino. Consideramos que el diseño, desarrollo e implantación de una App Web
genera un abanico de oportunidades de comunicación mucho más amplio con el usuario, ya que permitiría operar
en un entorno más dinámico, situación en la que nos encontramos a causa de la COVID-19, ofreciéndole al tejido
empresarial la información lo más actual y atractiva posible a través de notificaciones instantáneas.
La App web ha supuesto un complemento a nuestras otras plataformas digitales como son la WEB y RRSS.
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Se ha creado dos áreas: una general y otra para el asociado. En el área general existe un apartado exclusivo para el COVID-19 con información de interés
para las empresas como infografías, las Gruías Prácticas y Metodologías de la normativa COVID-19, Cartelería, casos de buenas prácticas, niveles de
medidas preventivas COVID-19 en Andalucía, Ayudas e Incentivos, entre otros y, además, se establece acceso directo al apartado COVID-19 de nuestra
página web. También, en el área general hay un apartado de notificaciones para enviar información de interés y que llegue a tiempo real y de manera
instantánea a los usuarios que tengan instalada nuestra App web.
Ver video explicativo

Área general

Área asociados
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4. ADAPTACIÓN DE LA WEB Y FORTALECIMIENTO DE LAS RRSS
Para seguir en el camino de la digitalización de los procesos productivos dentro de nuestra Asociación, también ha sido necesario la adaptación de
nuestra página web a las necesidades actuales, es decir, una web más funcional que recoja todo lo relativo a la normativa, procedimientos, ayudas e
incentivos, infografías, entre otros, en materia COVID-19.
Para ello, hemos dedicado un apartado exclusivo a la COVID-19
en nuestra web que le permite al usuario acceder a un amplio abanico de información
de carácter más relevante en materia COVID-19 que le permita tomar decisiones a tiempo real. Consideramos que este apartado se puede llegar a
instituir como fuente de apoyo, orientación y asesoramiento al tejido empresarial.
Apartado COVID-19
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Dentro de este apartado, puedes encontrar la siguiente información:
Cartelería COVID-19
Infografía COVID-19, Plan de Acción 2020
Guías Prácticas y Metodologías. Normativa COVID-19, Plan de Acción 2020
Infografía COVID-19, Plan de Acción 2021
Guías Prácticas y Metodologías. Normativa COVID-19, Plan de Acción 2021
Buenas Prácticas COVID-19
Infografía COVID-19, Plan de Acción 2022
Niveles de Medidas Preventivas COVID-19 en Andalucía
Acceso a establecimiento de hostelería, ocio y esparcimiento
Baja laboral por COVID19 en Andalucía vía Salud Responde
Ayudas e Incentivos
Uso de la Mascarilla
Nuevas Medidas de Vigilancia y Control Frente al Covid-19 en Andalucía

Por otra parte, hemos fortalecido nuestras RRSS a través de nuestras publicaciones aumentando el engagement con nuestro público objetivo con la
intención de promover la interacción con nuestros internautas y fomentar el diálogo, es decir, haciéndolo más cercanos facilitándole el acceso a
contenidos y ofreciéndoles información de interés y dando una respuesta rápida, en definitiva, ampliar nuestro compromiso con el colectivo empresarial.
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4.3

ENCUENTROS
CON EMPRESAS Y VISITAS

Prestamos continuamente atención al empresario que nos visita, brindándoles la oportunidad que nos trasladen sus inquietudes y sus necesidades,
con la finalidad de resolver dudadas y ofrecerles nuestros servicios. En esta ocasión podemos destacar, de entre todas las empresas que atendimos, a
la empresa MAPEAPP360, Marina Jiménez Abogada y Rosa María Aragón especialista en nutrición y coach de la empresa Team Rose.
De igual modo, escuchar cualquier proyecto o propuesta que nos presente las empresas y podamos aportar y apoyar. En esta ocasión mantuvimos un
encuentro con las empresas Cloud Estudio, Marina Jiménez Abogada y Barranco Abogados donde nos presentó su proyecto sobre la red de empresarios
dinámicos. Desde la asociación apostamos por los jóvenes emprendedores como herramienta clave para la activación económica de nuestra localidad.

Encuentro con Cloud Estudio, Marina Jiménez Abogada y Barranco Abogados
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Se giró, entre otras muchas, visita a las Instalaciones de la Bodega La Cooperativa en plena campaña de la vendimia 2021 con el objeto de conocer de
primera mano el proceso de la campaña iniciada en el mes de agosto. Desde AEChiclana acogemos con gran emoción la gran noticia sobre el amplio
paquete de medidas aprobado por el Consejo Regulador del Vino en la que se rigen las normas fundamentales que regulan la Denominación de Origen
del Marco de Jerez ampliandose la zona de crianza incluyendo nuestro municipio, que hasta ahora estaba limitada al triangulo formado por Jerez, El
Puerto y Sanlúcar. Esta medida permite la comercialización de nuestros caldos con el sello de la Denominación de Origen. Desde nuestra asociación
manifestamos con entusiasmo esta gran noticia, en cuanto a lo que supone para nuestra localidad, ya que es beneficioso para el sector vitivinícola de
Chiclana que siempre ha apostado por la excelencia de los vinos y por dar a conocerlos más allá de nuestra provincia.

Instalaciones de la Bodega La Cooperativa

Instalaciones de la Bodega La Cooperativa
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4.4

CONTROL
DE CIRCULARES

A continuación, exponemos la relación de circulares emitidas a los asociados durante el año 2021, es una relación que refleja la línea de comunicación
abierta que mantiene la asociación con sus asociados y la diversidad de los temas de los que nos preocupamos en mantener al día a nuestros
usuarios.
Ver circulares
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05
5.1

MEDIOS
Y REDES SOCIALES
NOTAS
DE PRENSA

Entrevistas y notas enviadas a los medios de comunicación durante este año.
NOTAS DE PRENSA ENVIADA A MEDIOS

05·03·21
“El urbanismo se mantiene en
la agenda de los empresarios”

Ver noticia

07·05·21
“Antonio Junquera de nuevo candidato a las
elecciones de los empresarios de Chiclana”

Ver noticia

21·05·21
“La Asociación de Empresarios de Chiclana
reelige a Antonio Junquera como presidente”

Ver noticia
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16·07·21
El presidente de los empresarios de Chiclana, Antonio Junquera, se incorpora al nuevo comité ejecutivo de la CEC”

Ver noticia

5·11·21
Fructífera reunión de la Mesa de Formación de los Empresarios
para abordar líneas de trabajo futuro.

Ver noticia

22·10·21
Los empresarios de Chiclana reactivan sus reuniones
presenciales con la asamblea general

Ver noticia

14·12·21
La Asociación de Empresas de Chiclana y Ayuntamiento
trabajan de cara a mejorar la movilidad del polígono El Torno.

Ver noticia
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ENTREVISTA EN LA CADENA SER DE JOSE MUÑOZ, DIRECTOR TÉCNICO
Entrevista realizada en Hoy por Hoy de Cadena SER, donde nuestro Director Técnico José Muñoz Flores contribuyó con su participación en la promoción
de la campaña de apoyo a los empresarios, comerciantes y hosteleros “Esta Primavera la fiesta de la hostelería y comercio está en Chiclana, te
esperamos”, organizado por el Ayuntamiento a través de la delegación de fomento.

5.2

Nota de audio

REDES
SOCIALES

EVOLUCIÓN DE LOS SEGUIDORES EN NUESTRAS RRSS
A continuación, se desglosa comparativa de seguidores de las distintas redes sociales, entre el mismo periodo del año 2020 y 2021:

55

ALCANCE
Estas estadísticas surgen de la cantidad de personas que vieron contenido de la página o acerca de ella. Eso incluye publicaciones, historias, anuncios,
información social de personas que interactúan con la página y más.
La regularidad en las publicaciones, así como el interés de los temas tratados, han supuesto un aumento del 61,66 % en Facebook y un 58,47% en
Instagram, con respecto al período anterior.

Alcance de la página de Facebook e Instagram,
comparativa entre periodos 2020-2021

AÑO 2020

AÑO 2021
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PERFIL DE NUESTRO PÚBLICO EN RRSS.
Los datos demográficos totales se basan en una serie de factores, como la información de edad y sexo que proporcionan los usuarios en sus perfiles
de Facebook e Instagram.
El público actual sigue siendo primordialmente masculino, con un 57,8%, en una franja de 35/54 años, frente a un 42,2% de cota femenina entre los
35/54 años, siendo, en una gran proporción, de nuestro municipio chiclanero, aunque también nos siguen en nuestras RRSS personas de otras ciudades
cercanas como Conil de la Fra., San Fernando, Cádiz…
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ESTADÍSTICA DE CONTENIDOS
Se basan en el número de personas que vieron las publicaciones al menos una vez.
Presentamos comparativa de las publicaciones con más alcance en 2020 y en 2021, tanto en Facebook como Instagram.
En líneas generales, podemos observar que la RRSS con más alcance es Facebook con respecto a 2020. Las publicaciones con más repercusión en el
2021 han sido las referentes a la campaña de promoción de los asociados y los convenios con distintas empresas.

AÑO 2020
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AÑO 2021
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EVOLUCIÓN DE TWITTER
Actualmente, tenemos entorno 656 seguidores en Twitter. Si observamos la gráfica, podemos observar que la interacción en la red social Twitter se ha
mantenido en un mismo nivel.
Tanto las impresiones de tweets, es decir, al número de veces que el hashtag/búsqueda ha podido ser visto por los usuarios, y las visitas al perfil han
tenido una mayor interacción en el mes de julio con las publicaciones de la D.O del Vino de Jerez y el Tweet con contenido multimedia principal referente
a la incorporación de Antonio Junquera en el comité ejecutivo de la Confederación de Empresarios de Cádiz.
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CAMPAÑA EN RRSS ¡CONÉCTATE A NUESTRA ÓRBITA!
Campaña que tiene por objeto la captación de un mayor número de seguidores en nuestras RRSS. Va dirigida a personas con intereses empresariales o
negocios, ubicadas en la provincia de Cádiz de edad comprendida entre los 30 y 65 años.
Ver video
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TEMAS PUBLICADOS

Nuevos asociados
Damos la bienvenida a los nuevos asociados a través de nuestras plataformas digitales bajo una imagen de grupo.

“ ¡¡ Déjate Ver !! “
Seguimos con nuestra campaña de comunicación del asociado en RRSS “¡¡Déjate Ver!!” con el objetivo de dar voz al empresariado como miembro
asociado en nuestras plataformas digitales.
Con esta campaña pretendemos dar a conocer su trayectoria empresarial como miembro integrante de AEChiclana, además de, poner en valor el
compromiso de formar parte de nuestra asociación con la finalidad de fomentar el tejido empresarial asociativo de nuestra entidad.
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Por el momento, hemos publicado post de diferentes sectores de actividad como hostelería, comercio, deporte y ocio, cultura, industria, servicios...
¡Te animo a que visites nuestras RRSS!
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Post Socio Guía Agroalimentaria
Apostamos por el sector agroalimentario local ya que consideramos que desempeña un papel clave en el conjunto de la economía y el desarrollo de
Chiclana.
Con el fin de contribuir a dar notoriedad a la producción local y mejorar su posicionamiento, en la Asociación de Empresas de Chiclana queremos dar
visibilidad a las empresas asociadas que han participado en la Guía Agroalimentaria.
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RESUMEN POST ANUAL
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06

CONVENIOS

La Asociación difunde internamente a sus asociados, en sus redes sociales y en los medios de comunicación todos los convenios de colaboración
firmados con sus empresas integrantes.
CONVENIOS AECHICLANA
SHELL

BP

AJE

Estación de Servicios

Estación de Servicios

Acuerdo de Alianza

ARRABAL - AID

B. SABADELL

YAVARIS

Acuerdo de Alianza

Servicios financieros

Comunicación · Red

ARTIPUBLIC OLGA LUCÍA

WAKE UP! CREATIONS

CLOUD ESTUDIO

Comunicación
Publicidad · Red

Comunicación
Publicidad · Red

SINTONER

WIFI SANCTI PETRI

Informática

Comunicación

Publicidad

CREATIVAME
Comunicación
Publicidad · Red
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ASIRTEC
Comunicación
Publicidad · Red

LOS TRES GUISANTES

INCA SOLAR

Comunicación
Publicidad · Red

Medio Ambiente

NOVALUZ

SOLELEC IBÉRICA

PSICOLOGÍA REINA

Medio Ambiente

Medio Ambiente

Asistencia Sanitaria

CLÍNICA NOVO SANCTI PETRI

HOSPITAL VIAMED
BAHÍA DE CÁDIZ

NATURALDENTE

Asistencia Sanitaria

Asistencia Sanitaria

Asistencia Sanitaria

IDIOMAS ATKINSON

NOESIS

UBL BROKERS

Formación

Formación

Seguros

SEGUROS MACIAS GALVÍN
SEGUROS BILBAO

BALNEARIO
DE CHICLANA

PACO CRUZ ASESORÍA

Seguros

Bienestar

Asesoría
Consultoría
Auditoría
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CHICLANA ACTIVA

CEC

Uso de instalaciones

Uso de instalaciones

EMPULCONSULTING
Otros servicios

CRISTALERÍA Y ALUMINIO
VERDUGO

Otros servicios

FUNDACIÓN BAHÍA DE CÁDIZ
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO

Uso de instalaciones

CASTILLO SANCTI PETRI
Otros servicios

BUFETE GALAN ABOGADO
Servicios Jurídicos
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CONVENIOS CEC

SOLRED

UNICAJA

B. POPULAR

Estación de Servicios

Servicios financieros

Servicios financieros

LA CAIXA - MICROCRÉDITO

CAJA RURAL

UNIDAD DE EMPRESA FAMILIAR

Servicios financieros

Servicios financieros

Servicios financieros

UNOCOMASEIS
Comunicación
Publicidad · Red

SEQUO

AKTIOS

Comunicación
Publicidad · Red

Comunicación
Publicidad · Red

GRUPO BUREAU VERITAS

SGS

CLÍNICA BEIMAN

Calidad

Seguridad · Medio Ambiente

Asistencia Sanitaria

ARROYAL CANTERA
Seguros

BUREAU VERITAS FORMACIÓN

LAUDE EL ALTILLO ACHOOL

Formación

Formación
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CIEN CONSULTORES

LA MAGA,
EDUCACIÓN Y DEPORTE
Formación

Consultoría

Asesoría
Consultoría
Auditoría

AUDISUR

SERVICIO DE ASESORÍA
CATASTRAL

ARQUIMARA

Auditoría

ALAD3

Asesoría

Otros servicios

LIMPIEZAS EL SOL

CEDEC

EL ESTREHO DIGITAL

Otros servicios

Otros servicios

Otros servicios

ASOCIACIÓN
EQUA

Integración Laboral
Personas Discapacidad Física

UPACESUR

Integración Laboral
Personas Discapacidad Física

C.R.M.F.
Integración Laboral
Personas Discapacidad Física

FEGADI

Integración Laboral
Personas Discapacidad Física

COLEGIO DE ABOGADOS
DE CÁDIZ

ALFONSO JIMÉNEZ
ABOGADOS

Servicios Jurídicos

Servicios Jurídicos
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GARCÍA SOLANO
ABOGADOS
Servicios Jurídicos

CONVENIOS FEDECO

CEPSA
Estación de Servicios
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Convenios firmados durante el año 2021.

Convenio MAPEAPP 360º

Convenio COPYWRITER

Convenio SINTONER
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07

SERVICIOS
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08

CTO

08

Equipo
08 Equipo
Técnico
EQUIPO TÉCNICO Técnico
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ÁREA PROYECTO

DIRECTOR TÉCNICO

DIRECTOR TÉCNICO
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José
Muñoz Flores 2020

Loli Muñoz

D. José Muñoz
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José Muñoz Flores
Director Técnico

ÁREA
ÁREA PROYECTO
PROYECTO
Dña.
Loli
Muñoz
Loli Muñoz

ADMINISTRACIÓN
Y ÁREA DE FORMACIÓN
ADMINISTRACIÓN
Y ÁREA DE FORMACIÓN
Patricia Serrera
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ÁREA
ECONÓMICA
pmeni@empresariosdecadiz.es
Belén Cazalla

Asesoramiento
sobre
temas
laborales
y PRL.
• Asesoramiento
sobre
temas
laborales
y
• Información a las empresas de las
PRL.
novedades
en materia
Análisis y seguimiento de la situación de la negociación
colectiva,legislativas
de la conflictividad
laboral, de la siniestralidad y del empleo en nuestra provincia.
Análisis y seguimiento de la situación
• Información a las empresas de •las
fiscal.
Participación
en
diferentes
organismos
de
la
Administración
Pública
y
en
las
Juntas
Arbitrales
de Consumo, representando a la CEC y a empresas del comercio.
de
la
negociación
colectiva,
de
la
novedades legislativas en materia
• Controller Económico-Financiero.
conﬂictividad
laboral,
de la siniestralidad
Informar sobre
las novedades
legales de interés empresarial.
fiscal.
y del empleo en nuestra provincia.
• Controller Económico-Financiero.
bcazalla@empresariosdecadiz.es
• Participación en diferentes organismos
pmeni@empresariosdecadiz.es
de la Administración Pública y en Juntas
bcazalla@empresariosdecadiz.esArbitrales de Consumo, representando a
la CEC y a empresas del comercio.
• Informar sobre las novedades legales
de interés empresarial.
Belén Cazalla

pmeni@empresariosdecadiz.es
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8TV PROVINCIA DE CÁDIZ, S.L.
ABILPLUS, S.L.
ACADEMIA STUDY & SURF
ACEROS BAHÍA, S.L.
AGENCIA DE SEGUROS MACÍAS GALVÍN, S.L. “SEGUROS BILBAO”
ALBA FERRETERÍA “HERRAJES PARA LA MADERA”
ALBAÑILERÍA Y CONSTRUCCIONES CEYVE, S.L.
ALCANTARA & BENEIT ASOC, S.L.
ALEJANDRO SÁNCHEZ RÁMIREZ E HIJOS, S.L.
ALQUILERES DE MAQUINARIA MOCHILA, S.L.
ALTHEA FORMACIÓN
ALUMINIOS JESÚS MACÍAS
ANTONIO PARADELA E HIJOS, S.L.
ARMERIA Y DEPORTES ESTUDILLO
ARQUIMARA, S.L.
ARQUITECTO MANUEL DIAZ PERIÑAN, S.L.P.
ARTIPUBLIC OLGALUCCIA
ASESORÍA PACO CRUZ
ASESORÍA Y SEGUROS JESUS MARTÍNEZ MARÍN
ASIRTEC, AGENCIA DE MARKETING
ATENAS PLAYA
AUTOMOCIÓN ARENSUR, S.L.
AUTOSERVICIO LA NUEVA SUERTE
AZAHAR COSTA CELEBRACIONES
AZERTO INOXIDABLES, S.L.L.
BAHÍA COMUNIDAD, S.L.
BAHÍA GADIR INVERSIONES, S.L.
BALNEARIO CHICLANA, S.L.

BARMEAGUA, S.L.
BELIZÓN Y RODRÍGUEZ, S.L.
BIOCENTROL LABORATORIOS
BIODIESEL DE SEGUNGA GENERACIÓN DE CHICLANA S.L.
BODEGAS MANUEL ARAGÓN, S.L. “BODEGA SANATORIO”
BODEGAS PRIMITIVO COLLANTES, S.A.
BODEGAS VÉLEZ
BUDDHA SPORTS, S.L.U.
BUFETE MACÍAS VELA
BUFETE MORENO ARBOLI, S.L.
CAMPOMAR GESTIÓN INMOBILIARIA
CARDOSO & ASESORES
CARNICERÍA-CHARCUTERÍA ARTESANA SAN ANTONIO
CARPINTERÍA METÁLICA FERRO BAHÍA, S.L.
CASTILLO SANCTI PETRI
CELEBRACIONES CARLOS OLIVA
CENTRO DE NEGOCIOS Y FORMACIÓN “CHICLANA ACTIVA”
CERRAJERÍA CARPE, S.L.
CHICLANA BAHÍA VERDE, S.L.L.
CHICLANA NATURAL, S.A.
CIUDAD DE BARBATE, S.L.
CLOUD ESTUDIO
CLUB LA BARROSA
COMERCIAL JAENCA, S.L.
COMERCIAL JOSÉ LUIS TROITIÑO, S.L.U.
COMPLEJO INTERNACIONAL DEL ESPACIO, S.L.
CONSMAR CHICLANA, S.L.
CONSTRAMEL CHICLANA, S.L.

COPISTERÍA INDUSTRIAL
CREATIVAME
CRISTALERÍA PICAZO, S.L.
CRISTALERÍA Y ALUMINIOS VERDUGO
CRISTINA FERNÁNDEZ NUTRICIÓN
CUALTIS, S.L. UNIPERSONAL
CULMAR, S.A.L.
DIME COMUNICACIONES, S.L.
DISACER CHICLANA
DISTRIBUCIÓN Y LOGÍSTICA HNOS. SÁNCHEZ, S.L.
DISTRIBUCIONES JESMOBLE, S.L.
DISTRIBUCIONES RODRÍGUEZ Y FLORES, S.L.
DYAFORA, CONSULTORÍA Y FORMACIÓN
EL AGAVE 2012, S.L.
EL CAMPITO SCHOOL, S.L.
EL CUARTEL DEL MAR
EMPUL CONSULTING 2021, S.L.
EMSISA
ENMA DECORACIÓN
ESPECIALIDADES LUSOL, S.L.
ESTER GARCÍA RÁMIREZ -SEGUROS MAPFRE
ESTUDIO 15 INGENIERÍA ACÚSTICA, S.L.
ESTUDIO DE ARQUITECTURA ISRAEL QUINTERO
EUROPEA DE EXTRUSIÓN, S.L.
EXPLOTACIÓN AGROPECUARIA DE CAMPANOS, S.A.
FÁBRICA DE PUERTAS HÉRCULES, S.L.
FLUIDMECANICA SUR, S.L.
FRANCISCO BELIZÓN ÁVILA, S.L.

75

EMPRESAS ASOCIADAS
FRIGORÍFICOS COSTASUR, S.L. “FRICOSUR”
FRIGORÍFICOS PUERTO MAR, S.L.
FUN ENGLISH ACADEMY, S.L.
GALÁN&TEOGNIS
GALERÍA DE ARTE MARÍA AGUILAR
GALLO BUTRÓN, S.L. AGENTE AXA SEGUROS
GERMUSIC, S.L. “MULTISON”
GESTIÓN 10 ASESORÍA, S.A.
GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL S.A.U.
GESTORÍA DELGADO
GIPYS CHICLANA
GLOBALING GLOBAL CONSULTING
GONSA, S.L.
GPP INMOBILIARIA
GRUPO BLANCA Y VERDE 2016, S.L.
GRUPOATELA CHICLANA
GUADACEITE, S.L.
HEIT PADEL & TENIS NOVO SANCTI PETRI
HERMANOS VICARIO GIL, S.L.
HERRERA Y TOCINO, S.L.L.
HIERROS MONTALBAN Y SANCHEZ, S.L.
HOGAR DOMÓTICO
HOPOTELS BARROSA PARK “GRUPO HIPOTELS”
HORMAZA 2012, S.L.
HOSMAN HOSTELERÍA
HOSPITAL VIAMED BAHÍA DE CÁDIZ
HOSPITAL VIAMED NOVO SANCTI PETRI
HOTEL GRAN MELIÁ SANCTI PETRI

HOTELES ALBORÁN
IDIOMAS ATKINSON
INCA INGENIEROS/INCA SOLAR
INDOPA, S.L. AGENCIA INMOBILIARIA
INGENIERÍA Y SERVICIOS TARTESUS, S.L
INMOBILIARIA, BELTRÁN Y BELLIDO
INOXIDABLES CHICLANA, S.L. “NOVOINOX”
INSTITUTO EUROPEO ACADEMIA DE INGLÉS
IROGAS 2000
J&M ASESORES, JESÚS MARÍA TOCINO CAUCÍN
JAYBER CARPINTERÍA METÁLICA, S.L.
JERMAT URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.L.U.
JERÓNIMO VALLEJO MONTERO “ITUCI ASESORES”
JOSE MARÍA ÁVILA FORNELL, S.L.
JOSE MORALES ABOGADOS
JOYERÍA-RELOJERÍA ROMERO
JR LIMPIEZAS Y SERVICIOS
JUAN DIEGO ARANGÓN GUERRERO, S.L. “GRUPO ARAGÓN”
LA CAMPERA, S.A.
LA HUERTA DEL NOVO “AULA DE LA NATURALEZA”
LA MAR DE POSIBILIDADES
LABORATORIO ANTONIO MORENO LÓPEZ
LAM, S.A. SEGURIDAD Y COMUNICACIONES
LGA REDES Y COMUNICACIONES, S.L.U.
LOMUCI 2014, S.L.
LONCHEADOS CLEMENTE-SUPERMERCADO ATLÁNTIDA
LOS 3 GUISANTES BY AYUDA T, S.L.
LUDIK EDUCACIÓN Y OCIO

M.J. SUAZO LÓPEZ, C.B.
Mª AUGUSTA MARÍN AGUILAR-GALINDO
MADERA DIEGO GONZÁLEZ, S.L.L. “MADERAS GONZÁLEZ”
MADERAS PEPE ÁVILA, S.L.
MADERAS Y CORTES CHICLANA, S.L.L. “MADERCORTE”
MAQUINARIAS VELA, S.L.
MAR CAPOTE
MARINA JIMÉNEZ ABOGADA
MARISQUERÍA MANGUITA, S.L. “RESTAURANTE MANGUITA”
MARMOLES BARBOSA, S.L.
MARMOLES BOLAÑOS, S.L.
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRALLAS ARAGÓN TORRES, S.L.
MEDIAESTUDIO
MILLAN SERVICIOS, MONTAJES E INTERIORISMO, S.L.
MOMENTO ANDALUZ CATERING BODEGAS VÉLEZ
MONELEG, S.L.
MONTAJE INDUSTRIAL BRAVO-ALVES, S.L.
MOTORAZA, S.L.
MUEBLES LA BARROSA
NATURALDENTE CHICLANA, S.L.
NÁUTICA RIVAS
NIVELACIONES BUTI, S.L.
NOESIS CENTRO DE FORMACIÓN, S.L.
NÓMADAS GRILL
NOVADELTA, COMERCIO DE CAFES ESPAÑA, S.A.
NOVALUZ
NOVOMAM-SAT, S.L.
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OBRADOR LA MEDINA DE TETUÁN
OBRAS HIDRÁULICAS DEL SUR, S.L.
OFICOPYER, S.L.
OFIPAPEL, SUMINISTROS DE OFICINA
ÓPTICA LA VEGA
ORDOÑEZ Y ASOCIADOS, S.L. PROMOTORES
ORMOTA, S.L.
ORTEGA MANZORRO, S.L.
ORTEGA Y CASTRO A.F. S.L.
PANIFICADORA BUTRÓN, S.L.
PARQUE RETORTILLO, S.L.
PINALETA, S.L.
PINTURAS BRETÓN, S.L.L.
PLAYA DE SANCTI PETRI, S.A. -GOLF CAMPANO
PRODUCCIONES DAEX, S.L. “LA FAVELA”
PROMOTORA MANUEL GÓMEZ SANDUVETE, S.L.
PROVIAF, S.A.
PROYECTOS Y OBRAS CHICLANA, S.L.
PSICOLOGÍA REINA
PUBLICIDAD CHICLANA, S.L.
PUBLYMAGEN
PUERTAS LAS ALBINAS, S.L.
Q2 COCINAS
QUINTANA, IMAGEN Y COMUNICACIÓN, S.L.
REACO INFORMÁTICA, S.L.
RECAMBIOS KAPITAL
RECICLAJE DEL SUR BAHIA, S.L.
REPARACIONES NAVALES SÁNCHEZ, S.L.

RESIDENCIA PARA MAYORES MART & GALL
RESTAURANTE-MARISQUERÍA CASA BERNARDO
REYES Y ARAGÓN MANTENIMIENTOS Y CONSTRUCCIONES
REYMOMAR, S.L.L. REPUESTOS Y MOTORES MARINOS
ROCÍO PANÉS RODRÍGUEZ AGENTE ALLIANZ SEGUROS
RÓTULOS EL PINCEL
ROYAL CENTER HÍPICA
SALINAS BARTIVAS
SEBASTIÁN CABEZA VELÁZQUEZ
SEGURIDAD INTERACTIVA ESPAÑA, S.L.
SEGUROS MAPFRE
SENERG SOLUCIONES ENERGÉTICAS
SINTONER
SOLELEC
SUMINISTROS BAIZÁN
SUMINISTROS CONDE 2007 S.L.
SUMINISTROS MILLÁN GARCÍA, S.L. “MIGARSUM”
SUPERMERCADO EL PASO, S.L.
TALLER LA BARROSA
TALLERES COLLANTES
TALLERES SALVADO & BALLESTAS SALVADO
TECNOCORTE, S.C.A.
TOPGEA TOPOGRAFÍA, S.L.
TRANSCHIBERMA, S.L.
TRANSPORTES NARANJO TOCINO, S.L.
TRANSPORTES Y SERVICIOS CLEMENTE
TRANSPORTES Y GRÚAS MANUEL FERNÁNDEZ, S.L.
TRATEWO, S.L.

TREN TURÍSTICO
TU LLAVE SOLUCIÓN INMOBILIARIA
UBL BROKERS, GRUPO CONCENTRA, S.A.
UNIÓN VITICULTORES CHICLANEROS, S.C.A.
VANESSA CALZADOS
VEXEL GRAFIC, S.L.
VIAJES CARREFOUR CHICLANA DE LA FRA.
VIAJES RICO, S.A.
VIANDAS CÁDIZ, S.L.
WAKE UP!! CREATIONS
WIFI SANCTI PETRI, S.L.
YAVARIS DISEÑO Y DESARROLLO WEB, S.L.
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