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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  
ABRIL 2018 -nº 37 

   

Puntos de interés: 
 

      Jornada gratuita ciberseguridad –
Nuevo Reglamento en materia de 
protección de Datos. Día 9 de Abril, a 
las 20.30 horas, en sede de Asociación 
de Empresarios. Plazo de inscripción: 
Hasta el 6 de abril de 2018. 
 

    Jornada gratuita Coordinación de 
Actividades empresariales en materia 
de Prevención de Riesgos Laborales- 
24 de mayo, a las 20.30 horas .Plazo de 
inscripción: Hasta el 20 de mayo del 
2018. 
 

     Convocatoria a Asamblea General 
Ordinaria – 10 de Mayo  de 2018. 20.00 
horas, primera convocatoria y 20:30 , 
en segunda convocatoria. 
 

    Convocatoria del sector del comercio-
Organización XVI Feria de Stocks y 
vehículos de ocasión Y “Comercio Sale 
a la Calle”- 10 de Mayo de 2018. 21:00 
horas.  
 

    Convenio con Cámara de Comercio. 
Las empresas asociadas interesadas 
tendrán durante un año alta gratuita 
para formar parte de la Plataforma de 
Comercio electrónico Cáceres Digital. 
Plazo de inscripción: Hasta el 11 de 
abril del cte. 

 
     
 

 
 
 

        Abierta Ayudas Agroindustriales. 
Hasta el 22 de Mayo de 2018. 
 
 

     Formación presencial    bonificada.  
Próximos cursos a  realizar 

   
      

    Otras  Ayudas vigentes . 
 

    Convenios de Colaboración. Nuevo 
convenio en mensajería  con la empresa  
ASM y mejora de convenio con ASISA, 
con oferta de seguros de vida. 

 
  
 

 

       
 

 

 
 

 

 

1. Jornada gratuita ciberseguridad-
Nuevo Reglamento en materia de 
protección de Datos. 

 
 Con  motivo de la próxima entrada en vigor de 
la nueva normativa que impone obligaciones a 
los empresarios en materia de protección de 
datos , bajo apercibimiento de importantes 
sanciones en caso de no cumplirlas, hemos 
decidido celebrar esta jornada , con el fin de 
que todos los asociados puedan asesorarse 
sobre ello.  
 

 
La jornada se celebrará el día 9 de abril, a 
las 20.30 horas, en la sede de la Asociación 
de Empresarios “Rivera de Gata”. 
 
Se ruega confirmación de asistencia hasta 
el día 6 de abril del cte. 
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2.Jornada gratuita Coordinación 
Actividades empresariales en materia de 
prevención de Riesgos Laborales 

Desde la entrada en vigor de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, uno de los 
aspectos que más interpretaciones ha 
suscitado es la CAE, cuando en un mismo 
centro de trabajo coinciden empleados de 
distintas empresas. 

La entidad sabe qué hacer con los riesgos 
asociados a  su actividad, pero ¿qué debe 
hacer con los riesgos de otra empresa, cuando 
éstos inciden en sus trabajadores? 

Para informarte de ello, celebraremos esta 
jornada el próximo 24 de mayo, a las 20.30 
horas, en la sede de la Asociación de 
Empresarios Rivera de Gata. 

Inscripciones :Hasta el 20 de Mayo De 2018 

 

 
3. Convocatoria a Asamblea General 
Ordinaria: 
 

 
 
Por medio del presente, se convoca a todos 

los socios de la Asociación de Empresarios 
“Rivera de Gata”, de Moraleja y Sierra de Gata 
a Asamblea General Ordinaria, que tendrá 
lugar en la sede de la Asociación, sita en 
Ronda de los Molinos, 4-Planta 1ª ,Despacho 
Nº 8, de Moraleja, el día 10  de Mayo  de 2018, 
a las 20.00 horas , en primera convocatoria y a 
las 20:30 horas, en segunda convocatoria. 

 
El Orden del Día a tratar es el que se 

detalla a continuación: 
 
1.- Lectura y aprobación, si procede, del 

acta de la sesión anterior. 
 
2.- Lectura y aprobación , si procede, del 

cierre contable del año 2017. 

 
3.- Memoria de actividades del ejercicio 

2017. 
 
4.- Aprobación de presupuesto 2018. 
 
5.- Programa de actividades previstas 

para el año 2018 
 
6.-  Ruegos y preguntas. 

 

4.  Organización XVI Feria de  
Stocks y Vehículos de Ocasión y  
El Comercio Sale a la Calle. 
 
      Por medio del presente, se convoca  a 
todas las empresas interesadas ,el próximo 
día 10 de Mayo  de 2018, a las 21:00 horas, 
en la sede de la Asociación de Empresarios, 
con el fin de organizar la XVI Feria de Stocks 
y Vehículos de Ocasión de Moraleja y Sierra 
de Gata. Asimismo, se procederá a la 
Organización de El  Comercio Sale a la Calle. 
 

                    
 

 5. Inscripción a plataforma Online 
“CÁCERES DIGITAL”, de Cámara de 
Comercio De Cáceres, .Gratis para 
socios durante 1 año  
 
La Cámara de Comercio de Cáceres va a 
poner en marcha la Plataforma 
www.Cáceresdigital.es, se pretende convertir 
en la mayor plataforma de comercio 
electrónico de Cáceres. Por este motivo, la 
Asociación de Empresarios “Rivera de Gata” 
ha formalizado un convenio con la Cámara de 
Comercio de Cáceres, para que todas las 
empresas asociadas interesadas puedan 
formar parte de la misma durante un año de 
modo totalmente gratuito, sin ningún 
compromiso de permanencia. 
  
Por lo expuesto, todas las empresas  
interesadas en participar en la misma, 
deben notificarlo a la Asociación antes del 
11  de abril del cte. 
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6.Abiertas ayudas de incentivos 
agroindustriales. 
   
  El Día 23  de Marzo  del cte,   se ha abierto la 
convocatoria de estas ayudas .  Estas ayudas 
están destinadas a la transformación, 
comercialización y/o desarrollo de productos 
agrícolas.  
 
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de las 
ayudas previstas en este decreto las empresas 
que realicen inversiones destinadas a la 
transformación y comercialización de los 
productos indicados en el Anexo I del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea. En 
cualquier caso, el producto obtenido como 
consecuencia de la transformación tiene que 
ser también producto del Anexo I del 
mencionado Tratado  
 
Finalidad de la ayuda:   
Programa de ayudas, en forma de subvención 
a fondo perdido, para aquellas empresas del 
sector agroindustrial que realicen inversiones 
en la Comunidad Autónoma de Extremadura.  
  
a) Proyectos de creación de nuevos centros 

productivos. 
b) Proyectos de ampliación-modernización 

de centros productivos existentes. Son 
aquellos que suponen una ampliación o la 
diversificación de la producción de un 
establecimiento existente.  

c) Proyectos de traslado de centros 
productivos existentes. Son aquellas 
inversiones asociadas al traslado de 
instalaciones de empresas desde el casco 
urbano hasta un polígono industrial o 
terrenos similares del término municipal. 
 
La inversión mínima auxiliable será de 
25.000 €. 

*Más información y tramitación de estas 
ayudas: Asociación de Empresarios Rivera de 
Gata 
 
7. Formación Profesional Bonificada. 
Próximos cursos a realizar abril/ mayo  
 
*  Curso de Carretilla Elevadora ( 8 
horas) Gratis para empresa con crédito de 
Formación. Si no tienen crédito de formación,  
Socios:60€; No socios: 80 €. 

 
 * Curso de Montaje, desmontaje y Uso de 
andamios Europeos  ( 8 horas). Gratis para 
empresa con crédito de Formación. Si no 
tienen crédito de formación,  Socios:60€; No 
socios: 80 €. 
 
*Curso de Tres  Máquinas –Carretilla 
Elevadora, plataforma y camión pluma ( 8 
horas ).  
Gratis para empresas con crédito de 
formación. Si no tienen crédito, Socios : 120€ y 
no socios: 140€ 
 
* Curso de Energías Renovables 
Especialidad Biomasa y Fotovoltaica ( 20 
horas, 5 diarias). Gratis para empresas con 
crédito de formación. Si  no tienen crédito ,  
Socios: 150€; no socios:180 €. Fecha de 
realización: cuando se complete , con un 
mínimo de 10 alumnos. 
 
*Curso de Manipulador de AIimentos (5 
horas). Gratis para empresas con crédito de 
Formación. Si no tiene crédito, el precio será 
para Socios : 20€; No socios: 25€.  
 
* Curso de corte de jamón ( 6 
horas). Gratis para empresas con crédito de 
formación . Si no tienen crédito de formación, 
Socios: 50€ y no socios:75€. 
 
*   Curso de alérgenos e intolerancias 
alimentarias ( 8 horas). Gratis para empresas 
con crédito de formación.Si no tienen crédito, 
Socios: 30€; no socios:45. 
 

 Curso responsable de   
mantenimiento de piscinas ( 18 horas). 
Gratis para empresas con crédito de 
formación. Socios: 90€; no socios: 120€. 
 
* Curso Renovación CAP ( 35 horas).Se 
celebrará uno los dos últimos fines de semana 
de mayo y el siguiente el segundo y tercer fin 
de semana de septiembre, en Autoescuela 
Sánchez. Precios especiales para asociados. 
 
 Hay que recordar que todas las empresas con 
trabajadores a su cargo disponen crédito de 
formación y  si no lo utilizan  antes de fin de 
año, lo pierden. 
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  Más información en Asociación de 
Empresarios Rivera de Gata. 
 
8.- Otras Ayudas Vigentes: 
 

 1. Ayudas incentivos autonómicos a la 

inversión empresarial. Abiertas hasta 

Diciembre de 2020. 

 

2.  Subvenciones para programas de 

reinserción social de personas  con 

problemas de conductas adictivas.Hasta el 

30 de septiembre de 2018. 

 

3.  Ayudas al relevo generacional. Hasta el 

15 de noviembre de 2018. 

 

4.  Ayudas para la cooperación empresarial 

en Extremadura. Dos plazos: El primero, 

hasta el 4 de mayo y el segundo , hasta el 24 

de septiembre de 2018. 

 

9.- Nuevo convenio en materia de 
Mensajería con “ASM” y Mejora del 
convenio ASISA, con seguros de vida muy 
económicos para asociados. 

La Asociación de Empresarios ha suscrito un 

nuevo convenio en materia de Mensajería con 

la empresa ASM, con tarifas especiales para 

asociados. Seguimos manteniendo el convenio 

con Tourline Express, para los socios que 

quieran seguir haciendo uso del mismo, pero 

recientemente hemos tenido conocimiento por 

parte de algún que otro asociado de que la 

empresa  Tourline estaba dando problemas , 

por lo que hemos decidido negociar este 

nuevo convenio con esta otra empresa.  

Asimismo, ASISA nos ha comunicado una 

oferta especial en materia de Seguros de vida 

para asociados. 

Si estás interesado en conocer tarifas de 

diferentes convenios, ponte en contacto con la 

Asociación. 

 

 

 

 
 

VISÍTANOS EN NUESTRO CENTRO 
COMERCIAL EN INTERNET: 
 

www.e-riveradegata.com 
www.arigata.es 

 
https://www.facebook.com/asocempresario
s.rivera degata.3?fref=ts 
 
“AVANCEMOS JUNTOS , VEN Y 
ASÓCIATE”  
 
HAZTE SOCIO Y BENEFÍCIATE DE 
NUESTROS CONVENIOS Y DE LAS 
VENTAJAS ECONÓMICAS QUE OFRECEN: 
MC MUTUAL ( MUTUA); ASISA ADESLAS Y 
SANITAS  ( MATERIA SANITARIA), 
;TOURLINE EXPRESS Y ASM ( 
MENSAJERÍA), CASER ( SEGUROS), CAJA 
ESPAÑADUERO y CAJA RURAL 
(BANCOS); COLABORA, FORMANORTEX, 
DATA , CENTRO DE FORMACIÓN EFICO Y 
AUTOESCUELA SÁNCHEZ ( FORMACIÓN 
BONIFICADA Y PROTECCIÓN DE DATOS), 
ASEPEYO Y TRIBES ( PREVENCIÓN) 
,GASOGON ( GASOIL A DOMICILIO), VERY 
DENT´S( CLÍNICA DENTAL)  
 
*Todas las empresas asociadas que 
quieran formalizar Convenios con la 
ASOCIACIÓN para ofrecer ventajas 
económicas entre asociados, nos lo puede 
notificar para publicarlos. 
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