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ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS “RIVERA DE GATA” 
DE MORALEJA Y COMARCA 

C/ Ronda De los Molinos, nº 4, Planta Primera-Despacho nº 8 
Tel y Fax: 927 14 73 88 

10840 .- Moraleja(Cáceres) 
e-mail: info@arigata.es // www.arigata.es 

BOLETIN INFORMATIVO  
Octubre  2014 -nº 20 

 Puntos de interés: 

    Cena de Empresarios 2014 
    Campaña de Navidad 2014- 2015 
    Formación bonificada. Renovado 

convenio con ATEEX  
    Resumen de Ayudas abiertas 

actualmente   
 Información Tarjetas CEPSA  
 Proyecto Experimenta Sierra de 
Gata 
 Lotería de Navidad 
 

 Convenio para Ley Orgánica de 
Protección de Datos. 
 La Asociación de Empresarios 
Rivera de Gata acreditada , a través 
de FEC, como Punto de Atención al 
Emprendedor ( PAE) 
 Otros convenios de colaboración 
 

 
 
 
 

 
1.CENA DE EMPRESARIOS 2014 
 

 
 
     

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
    
 
 
 
 Un año más, se ha decidido celebrar     
el  XII   Encuentro Empresarial de 
Moraleja y Sierra de Gata. En esta 
ocasión la fecha de celebración tendrá 
lugar el 29 de Noviembre  de 2014, a 
las 21:30 horas, en Restaurante 
MALLORCA.  
 
    A la cena pueden asistir todas las 
empresas asociadas, trabajadores,  así 
como otras personas a las que ustedes 
deseen invitar. Para inscribirse, 
deberán entregar cumplimentado el 
documento que le enviamos lo más 
tardar el día 10 de Noviembre  de 
2014. El pago (33€/ persona) lo pueden 
hacer efectivo en la sede o mediante 
ingreso en alguna de las cuentas de la 
Asociación, especificando el concepto 
“Cena  de empresarios 2014”. Si eligen 
la opción de ingreso en cuenta, deberán 
enviarnos  el justificante bancario de 
pago, junto con el documento de 
inscripción:  
 

    MENÚ 

1.  Entremeses ibéricos individuales    
Ensalada tibia de setas con gambas  y 
pimientos del piquillo rellenos de marisco, 
servidos en el centro para compartir. 

2. Merluza a la marinera  o pierna de 
cordero deshuesada al horno o  bocadito de 
solomillo al Pedro Ximénez( elegir uno de 
los  tres y comunicarlo a la Asociación, 
antes del 10 de Noviembre) 

3. Tarta de queso  con caramelo  o flan de 
huevo  casero con nata (elegir uno de los 
dos) 

Vino Payva, agua y  refrescos. 

Café o infusión o chupito 

Al finalizar la Cena, habrá 
ESPECTÁCULO DE HUMOR 

Dos Consumiciones por persona ( una con 
alcohol  y otra  sin alcohol) 

PRECIO : 33 € 
   RESTAURANTE “ MALLORCA” 

29 de Noviembre  de 2014 
               Hora: 21:30 horas. 
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 Caja de Extremadura............2048-
1210-94-3400015820 

 Caja Duero...........................2104-
0453-45-9110527941 

 B.S.C.H..................................0049-
0344-91-2110335243 

 Caja Rural..............................3009-
0046-46-1142745825 

 La Caixa.................................2100-
4374-38-0200036156 

 Caixa Geral………………….0130-
8851-42-0100029924 

      Recuerden que el plazo para la 
inscripción finalizará el día 10 de 
Noviembre, por lo que le animamos a 
inscribirse cuanto antes; además,    al 
igual que otros años,  contaremos 
con   un espectáculo de humor. Se 
adjunto menú. 
     La Asociación pretende rendir 
homenaje a todos los jubilad@s desde  
Diciembre de 2013 hasta el 29 de 
noviembre de 2014; por ello, rogamos 
que todos los empresari@s que se 
hayan jubilado este año , lo 
comuniquen a la Asociación 
             
INSCRIPCIÓN A CENA DE 
EMPRESARIOS 2014 
D./Dña.....................................................
, en calidad de representante de la 
empresa……………………………………
…………, entrega a la Asociación de 
Empresarios “Rivera de Gata” la 
cantidad de..............€, en concepto de 
Cena  de empresarios 2014, que se 
celebrará el próximo día 29 de 
Noviembre , en Moraleja. 
   Los asistentes serán: 

 ...................................................... 
 ...................................................... 
                                                                                              
( * Enviar antes del 10 de Noviembre  e 
indicar qué segundo y postre eligen) 

  En....................a ….de........   de 2014. 
             Fdo………….. 

2. CAMPAÑA DE NAVIDAD 2014-
2015 GRATUITA. 
 
 “ UN AÑO MÁS , POR NAVIDAD , EL 
COMERCIO DE MORALEJA Y 
SIERRA DE GATA TE DA MÁS”- 
INFORMACIÓN Y SOLICITUD DE 
PARTICIPACIÓN PARA EMPRESAS 
INTERESADAS. 
Desde la Asociación de Empresarios se ha 
presentado un proyecto de Dinamización 
Comercial para la Campaña de Navidad 
2014 -2015  al Gobierno de Extremadura. 
Con el fin de organizar todo y siempre 
condicionado a que sea financiado desde 
el Gobierno de Extremadura, les 
detallamos acciones solicitadas. 
El objeto de la presente circular es 
conocer en qué acciones está interesado 
en participar para el caso de que sean 
aprobadas. Por ello, LE ROGAMOS 
INDIQUE CON UNA CRUZ 
AQUELLAS ACCIONES EN LAS QUE 
DESEA PARTICIPAR. 
Todas las acciones se llevarán a cabo 
siempre que sean subvencionadas, 
pero para la acción del sorteo de la 
SUPERCESTA de Navidad es necesario 
que las empresas interesadas en 
participar entreguen un objeto en la 
Asociación por importe mínimo de 
50€, que se expondrá al público en un 
escaparate de algún local vacío que esté 
céntrico, si fuese posible y si no, se 
guardaría en la sede y se le sacaría una 
foto para ser expuesto en los diferentes 
medios de difusión. 
 
ROGAMOS NOS ENVÍEN ESTE 
DOCUMENTO DE PARTICIPACIÓN POR 
FAX ( 927147388) O BIEN, POR E-
MAIL: INFO@ARIGATA.ES O POR CORREO 
O PERSONALMENTE A RONDA DE LOS 
MOLINOS, Nº 4, PLANTA 1ª –DESPACHO Nº 
8 –MORALEJA, ANTES DEL 10  DE 
NOVIEMBRE DE 2014. 
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SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN DE 
EMPRESA  INTERESADA 
Nombre de empresa interesada en 
Participar:__________________________
__________ 
Teléfono:____________ 
E-mail:________________ 
 
ACCIONES PREVISTAS 
CAMPAÑA DE NAVIDAD 2014-
2015 
  
  

1. CAMPAÑA  DESCUENTOS 
NAVIDEÑOS  : 

 
 Reparto de  10.000  Folletos 

publicitarios en A4 sobre 
descuentos Navideños en los 
comercios de Moraleja y Sierra de 
Gata. Las empresas que deseen 
participar deberán indicar qué 
descuentos van a aplicar durante la 
Navidad y se publicarán en estos 
folletos. No puede ocupar más del 
tamaño de una tarjeta de visita, por 
empresa. Duración de descuentos : 
indicar fecha en la que van a 
aplicar esos descuentos, teniendo en 
cuenta que la campaña se iniciará el 
día 1 de Diciembre y finalizará el 6 
de enero. 

 
¿DESEA PARTICIPAR EN ESTA 
ACCIÓN DE DIFUSIÓN GRATUITA 
DE LOS DESCUENTOS DE SU 
EMPRESA? 
□ Sí……… 
* Indicar descuento a aplicar :  ………. 
* Plazo en el que lo va a aplicar ,que debe 
estar comprendido entre el 1 de 
diciembre y el 6 de enero: ………… 
                                                                                 
□ No 

2. SORTEO  SUPERCESTA DE 
NAVIDAD   Y PROMOCIÓN 
DEL COMERCIO DE 
MORALEJA Y SIERRA DE 
GATA : 
 

 Entrega de objetos por las tiendas 
participantes con un importe 
mínimo de 50€.Entregar en sede de 
Asociación, antes del 20 de 
Noviembre de 2014. 

 Exposición de Objetos que 
componen la cesta en un escaparate 
del centro de la población 

 Reparto de papeletas entre 
empresas participantes. 

 Difusión del sorteo y promoción del 
Comercio de Moraleja y Sierra de 
Gata en carteles y reparto de los 
mismos. 

 Difusión del sorteo y promoción del 
Comercio de Moraleja y Sierra de 
Gata en prensa. 

 Difusión del sorteo promoción del 
Comercio de Moraleja y Sierra de 
Gata en Radio. 

 Sorteo de la Supercesta de Navidad 
* Entrega de SUPERCESTA  de Navidad 
(si no aparece ganador, el ganador del 
sorteo será la papeleta entregada en la 
Asociación antes de las 14:00 horas del 
miércoles , día 14 de enero de 2015 , cuyo 
número más se aproxime desde abajo con 
el número ganador en el Sorteo del Niño) 
 
¿DESEA PARTICIPAR EN EL 
SORTEO DE LA SUPERCESTA DE 
NAVIDAD, COMPROMETIÉNDOSE A 
ENTREGAR UN OBJETO POR 
IMPORTE MÍNIMO DE 50€? 
□ Sí.( entregar objeto por importe 
mínimo de 50€, en sede, antes del 20 de 
noviembre de 2014) 
□ No 
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3. ACCIONES GRATUITAS 
PARALELAS  PREVISTAS 
PARA DINAMIZAR EL 
COMERCIO EN NAVIDAD 
 

 Papá Noel  u otros pasacalles 
itinerantes por las tiendas 
participantes, con reparto de 
caramelos. 

 Castillos hinchables 
 Campaña promocional en Radio 
 Campaña promocional en prensa 

Estas acciones se llevarán a cabo 
durante los tres primeros sábados 
del mes de Diciembre , de 10 a 14 
horas. 

¿DESEA PARTICIPAR EN ESTAS 
ACCIONES? 
□ Sí 
□ No 
 
4.CONCURSO DE ESCAPARATES 
NAVIDEÑOS : 2 PREMIOS, UNO  DE 
150 Y  OTRO, DE 100€ ,MÁS PLACA. 

 Publicidad en prensa 
 Publicidad en radio 
 Carteles establecimientos 

participantes 
 Votaciones on line a través de la 

página web de la Asociación ( Desde 
el 10 de Diciembre hasta el 6 de 
enero, inlcusive) 

 Elección de ganadores 
 El pago de los premios se hará 

efectivo el 30 de enero  de 2014 
Del 1 de Diciembre 2014  al 7 de enero 
2014 
¿ Desea participar en el concurso de 
escaparates Navideños? 
□ Sí ( Los escaparates deberán estar 
montados el 1 de Diciembre y permanecer 
hasta el 6 de enero) 
□ No 

 POR FAVOR, ENVÍEN 
ESTA SOLICITUD DE 
PARTICIPACIÓN INDICANDO 

LAS ACCIONES EN LAS QUE 
DESEEN PARTICIPAR ( TODAS 
GRATUITAS, EN EL CASO DE 
QUE SEA 
SUBVENCIONADO), ANTES DEL 
DÍA 10  DE NOVIEMBRE DE 
2014. 

 
 
       3. FORMACIÓN BONIFICADA 
 

     Desde la Asociación de Empresarios 
Rivera de Gata  se ha  renovado el 
convenio con ATEEX, para la formación 
bonificada , con cargo a los créditos de 
la seguridad social de las empresas 
.Por ello, os detallamos  cursos que 
se ofertan por sectores. Todos son a 
distancia, pero si en alguno hubiese 
mucha demanda , se podría plantear 
un presencial, aquí en la sede. 
Además, si estáis interesados en algún 
curso en concreto que no aparezca en 
el listado, comentadlo a la 
ASOCIACIÓN para intentar traerlo. 
 
    Recordad que si tenéis 
trabajadores a vuestro cargo, podréis 
hacer  cursos de formación gratis, 
con cargo al pago que hacéis en 
seguridad Social ; primero se pagan, 
se presenta la factura y luego Seguridad 
Social devuelve el dinero del curso.Si 
no lo hacéis antes del mes que viene  , 
perdéis la posibilidad de realizarlo. 
 
En esta ocasión, el procedimiento que 
se exige por el Centro de formación es 
el siguiente: 
 
1. Si estás interesado en uno de estos 
cursos, debes ponerte en contacto con 
la Asociación, para que te enviemos el 
convenio de adhesión y el de recogida 
de datos, así como el temario y os 
informemos de demás condiciones 
económicas 
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2. Una vez firmado, lo debes traer por la 
Asociación. Desde aquí lo remitiremos 
al Centro de Formación. 
 
 
3. En el plazo de una semana, se debe 
hacer una transferencia por el importe 
del curso al centro de formación, QUE 
EMITIRÁ UNA FACTURA, para que 
luego cada uno la lleve a su gestoría 
con el fin de poderse bonificar. Ya 
sabéis , que luego recuperáis este 
dinero de Seguridad Social. 
 
 
4. Cuando el centro de formación haya 
recibido el dinero, se envía a la 
Asociación el material didáctico en dos 
o tres días. Os avisamos, pasáis a 
recogerlo, nos firmáis toda la 
documentación de recepción de 
material y se la enviamos al centro de 
formación. 
 
5. Para consultas o dudas que tengáis 
en la realización del curso, tendréis el 
correo electrónico 
siguiente: contacto@mundogea.com 
 
6. Recordad, que si realizáis el curso 
con este centro de Formación, recibiréis 
la adaptación de los ficheros en la 
Agencia Estatal de Protección de Datos, 
que es obligaroria, por sólo 12€, 
además, de importante material 
didáctico. 
 
7. Si tenéis trabajadores y no utilizáis el 
crédito de formación gratuito ,que ponen 
a vuestra disposición, antes de 
Diciembre, lo perderéis. 
 
 
CATÁLOGO DE CURSOS 

1. Generales y comunes: ( LOS 
PUEDEN HACER TODOS LOS 
SECTORES) 
 
- Gestión ambiental (Normas ISO 
14001) 
- Habilidades directivas 
- La venta 
- Marketing digital 
- Prevención Riesgos Laborales 

2. Cursos de especial importancia 
porque los veterinarios de zona están 
empezando a tener en cuenta esta 
formación ( DIRIGIDOS A BARES, 
RESTAURANTES, HOTELES, 
TIENDAS DE ALIMENTACIÓN, 
PASTELERÍAS, TIENDAS DE 
EMBUTIDOS, PANADERÍAS, ETC): 
 
- ALERGIAS E INTOLERANCIAS 
ALIMENTARIAS 
- ETIQUETADO DE ALIMENTOS  
 
3. Específico sector Hostelería o/y 
industria alimentaria 

- Curso básico para camareros....Sólo 
hostelería  
- Curso oficial mantenimiento de 
piscinas..sólo hostelería 
- Curso oficial de Legionela....hostelería 
e industria alimentaria 
- Prevención Riesgos Laborales 
Hostelería 

4. Específicos Agricultura y 
Ganadería: ( SÓLO PARA 
AGRICULTURA Y GANADERÍA) 
 
- Curso oficial para aplicador de 
productos fitosanitarios 
- Curso oficial para aplicador de 
biocidas de uso ganadero 
- Curso oficial para bienestar animal 
para transportistas 
- Curso oficial para bienestar animal 
para ganaderos 
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4.SUBVENCIONES VIGENTES 
EN MATERIA DE EMPLEO 

                                               

 
 
PARA MÁS INFORMACIÓN Y TRAMITACIÓN 

GRATUITA DE ESTAS AYUDAS PONERSE EN 
CONTACTO CON FEC/ ASOCIACIÓN DE 
EMPRESARIOS RIVERA DE GATA: 

 
 

  
 Ayudas para la contratación 

temporal de  
desempleados…Abiertas hasta 
el 22 de mayo de 2015. 
 

 Ayudas a la contratación 
indefinida….Abiertas hasta el 31 
de marzo de 2015. 

 
 Ayudas para contratación de 

jóvenes titulados..abiertas hasta 
el 30 de octubre del 2014 

 
 Ayudas para promover la 

Conciliación de la vida laboral y 
familiar de las personas 
autónomas en los supuestos de 
riesgo durante el embarazo, 
maternidad, 
paternidad,adopción, 
acogimiento o riesgo durante la 
lactancia…Abiertas hasta el 18 
de septiembre de 2015. 

 
 Ayudas para la contratación de 

personas con discapacidad : 
Abiertas hasta el 18 de 
septiembre de 2015 

 
 INCIDENCIAS 

DETECTADAS CON LAS 
TARJETAS CEPSA 

 
  Se ha detectado que CEPSA ha 
cobrado a algún asociado por tener 
la tarjeta de CEPSA. Les informamos 
de que no les pueden cobrar nada; 
por este motivo, si a alguno de 
ustedes les ha sucedido esto, 
rogamos se pongan en contacto con 
la Asociación para que realicemos la 
oportuna reclamación. 
 
 El convenio sigue estando 
operativo; en Moraleja, al ser una 
estación de servicio de bajo coste, 
no se aplica pero en la mayor parte 
de estaciones de servicios CEPSA 
del resto de España, que no sean de 
bajo coste , sí. Por ello, les 
recordamos condiciones del 
convenio: 
 
 

1) CEPSA START DIRECT 
 

                       

   
 

 
�
�
�

 
               *Ventajas 
económicas:0,042€/Litro-Descuento 
comercial, no de pago 
                               
Gratuita, donde el medio de pago a 
utilizar es a elección del titular ( Efectivo 
o tajeta bancaria) 
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Factura Mensual, con el resumen 
detallado de consumo por cada una de 
las tarjetas dadas de alta. 
Ingreso mensual del descuento 
obtenido en la cuenta señalada por el 
cliente.                                  
2) TARJETA CEPSA STAR Y FLOTA (DE 
PAGO) 

VENTAJAS ECONOMICAS: HASTA 0,072€/Lt. 
CUANDO EL CONSUMO DEL CONJUNTO DE 

LOS ASOCIADOS 
SUPERE LOS 
75.000Lts./MES 
 
Esta tarjeta es 
compatible con 
las tarjetas de 

de fidelización 
 
 Porque  Tú Vuelves y Trans Club.  

 Facturación mensual con detalle de 
consumo por cada una de las tarjetas. 

 Cargo en el banco señalado por el  
cliente los días 10 de cada mes 

 Acceso a través de la web  para ver ver 
consumos, gestionar altas, etc 

CÓMO SOLICITARLA: 

 Recoger impreso de solicitud de 
TARJETA CEPSA STAR/STAR FLOTA  
en las    oficinas   de la F.E.C/ 
Asociación de  Empresarios Rivera de 
Gata  

 Solicitar aval en su Banco, por el doble 

del consumo mensual, a favor de Cepsa 

Card, S.A. (si el aval lo emite una  

entidad bancaria de las concertadas, los   

gastos  los asume Cepsa Card,.)  

       ����   

 

 6. SE ESTÁ DESARROLLANDO 
EL PROYECTO DE TURISMO 
 “EXPERIMENTA LA SIERRA 

DE GATA” 
 
 

  
 
                                                                    
La Asociación de Empresarios Rivera 
de Gata, junto a Federación 
Empresarial Cacereña  y Turisgata, 
están ejecutando el proyecto 
“EXPERIMENTA LA SIERRA DE 
GATA” , que tiene como objetivo 
principal fomentar el sector turístico y 
revitalizar la economía de la comarca, 
mediante actuaciones que mejoren la 
comercialización y promoción de los 
productos y servicios turísticos.                    
  
    El proyecto está subvencionado por 
el Grupo de acción local ADISGATA. 

     7.   LOTERÍA DE NAVIDAD  LA 
ASOCIACIÓN (Nº 04507). 

               Les informamos de que la 
Asociación ha sacado a la venta  
participaciones de lotería de Navidad 
con el número 04507. En Cada una  se 
juega 2,5€ .Tienen un recargo de 0,50€. 
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8.  AUDITORÍA E IMPLANTACIÓN DE 
LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE 
DATOS. 
 
 

 
 
 
 
              La Asociación tiene concertado 
un convenio con ATEEX RECURSOS 
HUMANOS, que ofrece importantes 
ventajas económicas. Consultar en 
Asociación. 
 
       9. LA ASOCIACIÓN DE 
EMPRESARIOS A TRAVÉS DE 
FEDERACIÓN EMPRESARIAL 
CACEREÑA ACREDITADA COMO 
PUNTO DE ATENCIÓN AL 
EMPRENDEDOR 
 
    La Federación Empresarial 
Cacereña, así como su Delegación de 
Moraleja, han sido acreditadas por el 
Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo como Puntos de Atención al 
Emprendedor PAE, cuya labor es 
facilitar la creación de nuevas 
empresas, el inicio efectivo de su 
actividad y su desarrollo a través de la 
prestación de servicios de información, 
la tramitación de documentación, 
asesoramiento, formación y apoyo a la 
financiación empresarial. 
  
    
 

   En el PAE se ofrece información 
general sobre temas de interés para las 
empresas, tales como: Financiación, 
fiscalidad, contratación laboral, 
internacionalización, investigación, 
desarrollo tecnológico e innovación, 
cooperación empresarial, etc. 
  
    También sobre las características de 
la Sociedad Limitada Nueva Empresa 
(SLNE), la Sociedad de 
Responsabilidad Limitada (SRL) y el 
Empresario Individual: marco legal, 
aspectos mercantiles más importantes, 
ventajas fiscales, aspectos contables, 
sistemas de tramitación, normativa 
aplicable; además, se ofrece 
información de otras formas jurídicas 
vigentes en el ordenamiento jurídico 
mercantil. 
  
Se ofrece además la tramitación para la 
constitución de empresas mediante el 
sistema de tramitación telemática 
desarrollado por la Dirección General 
de Industria y de la PYME, utilizando el 
Documento Único Electrónico (DUE). 
  
  

 
10. ABIERTAS AYUDAS A LA 
INVERSIÓN EN EXTREMADURA 
   Con fecha 23 de octubre del corriente , 
se han abierto ayudas para inversión ( 
nuevas empresas, traslados , ampliación o 
modernización), relevo generacional y 
subvenciones a fondo perdido de 
Préstamos para llevar a cabo ese tipo de 
inversiones. Más información y 
tramitación: FEC/ Asociación de 
Empresarios Rivera de Gata 
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CONVENIOS DE 
COLABORACIÓN PARA 
ASOCIADOS DE FEC/ 
ASOCIACIÓN DE 
EMPRESARIOS RIVERA DE 
GATA 
-“PRILAEX”.-  La información sobre las 
tarifas las tienen a su disposición en la 
WEB y en la sede de la Asociación. 
 
 -“ATEEX SEGURIDAD ,SLU”.- La ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de  Diciembre 
, de Protección de Datos de Carácter 
Personal  obliga a todas las empresas 
que posean ficheros , en cualquier 
soporte, con datos de clientes , 
proveedores, socios, administradores, 
etc a adaptarse a la misma y en caso 
de incumplimiento de esta obligación 
las empresas pueden ser objeto de una 
sanción que oscila entre 600 y 
600.000€. Por este motivo, se  firmó 
este Convenio con el que se puede 
conseguir que la adaptación sea a  
un coste de  12€ .  

- ASISA: Operaciones de seguro 
privado en el ramo de asistencia 
sanitaria, con precios especiales 

- ADESLAS: operaciones de seguro 
privado en el ramo de asistencia 
sanitaria, con precios especiales. 

-ALBROK: Asesoramiento y 
contratación de seguros 

- BEROIL. Gasóil  a Domicilio. 

-PREVING CONSULTORES, S.L.: 
Servicios en materia de prevención 
de riesgos laborales.  

- IBERDROLA. Condiciones 
preferentes de suministro de energía 

25% de Descuento para potencias 
superiores a 13KW. 

- GALP COMBUSTIBLE: Servicio de 
descuento en gasolina y gasoil 
mediante tarjeta.Hasta 0.03€/ litro 

- ESTACIÓN DE SERVICIOS “ROLO” ( 
SOLRED). 

-CEPSA.0,042€ de descuento en litro 
de carburante-CEPSA DIRECT/ Hasta 
0,072€, con CEPSA FLOTA 

- HALCON VIAJES: Descuentos en 
viajes . Pueden recoger tarjeta Club en 
la Asociación. 

-ATEEX SEGURIDAD, SLU: 
Descuentos en implantación de 
calidad. 

 -MICROBANK. Microcréditos de 
25.000€, con condiciones 
preferenciales. 

* Si desean  información más 
detallada de alguno de estos 
Convenios , pueden ponerse en 
contacto con esta Asociación. 
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ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS 
“RIVERA DE GATA” 

DE MORALEJA Y COMARCA DE 
SIERRA DE GATA 

C/ RONDA DE LOS MOLINOS, Nº 4-
PLANTA 1ª-DESPACHO Nº 8 

Tel y Fax: 927 14 73 88 
10840 .- Moraleja(Cáceres) 

www.arigata.es // e-mail: info@arigata.es 

www.arigata.es 
 

 
 
 
 
 
 

VISÍTANOS EN NUESTRO 
CENTRO COMERCIAL EN 

INTERNET: 
www.e-riveradegata.com 

 
 
 
 
 

 

      
 
 
 

 
 
 
 
 
  “AVANCEMOS  
JUNTOS , VEN Y 
ASÓCIATE” 
 
 
 

HAZTE SOCIO Y BENEFÍCIATE DE NUESTROS CONVENIOS 
NUESTROS SERVICIOS Y DE LAS VENTAJAS ECONÓMICAS 

QUE OFRECEN 

 
 


