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Sumario

DURANTE EL MES DE AGOSTO EL HORARIO DE OFICINA SERÁ DE 10 a 13 H.
FUERA DE ESTE HORARIO, LES ATENDERÁN EN EL 927 22 31 20 Fed. Empresarial Cacereña
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Es para mí una satisfacción escribir estas líneas, como 
viene siendo habitual, en todos los números editados de 
la revista publicada por la Asociación de Empresarios 
Rivera de Gata. Desde esta publicación nos dirigimos a 
todos los empresarios de la Comarca de Sierra de Gata 
para informar sobre nuestros proyectos y actuaciones 
realizadas.

En el mes de marzo fueron convocados todos 
los socios a la Asamblea General obligatoria celebrada 
anualmente. En la misma, varios empresarios del sector 
comercio revindicaron que se suprimiera el mercadillo 
del primer domingo de mes. Así mismo, solicitaban que 
desde la Asociación trasladáramos al Ayuntamiento 
dicha petición.

La directiva optó por convocar a todos los empresarios del sector del comercio para someterlo a votación antes 
de comunicárselo al Ayuntamiento. Nuestra sorpresa fue que aquellos empresarios que revindicaban la supresión del 
mercadillo no se presentaron a la reunión para defender su postura.

Desde la directiva de la Asociación queremos aclarar que toda reivindicación de cualquier colectivo será 
atendida por igual, pero se ruega que los empresarios procuren venir a defender su postura.

Nosotros somos socios como vosotros, no decidimos lo que tenéis que decir, sólo transmitimos vuestras 
inquietudes, pero tenemos que tener en cuenta que en toda decisión tomada por votación hay beneficiados y perjudicados 
y desde la Asociación queremos que el número de afectados sea el mínimo.

En abril se celebró una feria de estilismo, moda y complementos. Desde la asociación queremos felicitar a las 
empresas que hicieron realidad esta muestra. La asociación puso todos los medios de los que disponía para ayudarles y la 
unión de todos los empresarios hizo posible el éxito de la exposición. Igualmente, en nombre del comercio asociado, 
agradecer al Ayuntamiento de Moraleja por la colaboración prestada al ceder el pabellón, así como por los medios 
personales. Estás acciones son las que hacen que Moraleja siga siendo la capital del comercio.

Durante los últimos meses se han impartido varios cursos de formación, agradeceros que sigáis colaborando con 
vuestros trabajadores para que así se puedan conseguir nuevos cursos. Esto es una parte muy importante tanto para las 
empresas como para la Asociación de Empresarios Rivera de Gata.

El periodo de crisis que estamos atravesando no es bueno para ningún colectivo. Es aconsejable una 
reestructuración de los recursos disponibles y esperar a que la situación financiera mejore para realizar actuaciones 
empresariales, ya que, además, el sector bancario no lo pone demasiado fácil para la obtención de financiación. 

La Asociación de Empresarios Rivera de Gata os puede aconsejar sobre las ayudas que podéis solicitar, así como 
asesoraros sobre cualquier cuestión que os surja. No dudéis en consultar cualquier asunto, la directiva se siente motivada 
cuando el socio nos plantea sus dudas, y desde la Asociación pondremos todos los medios necesarios para satisfacer a sus 
asociados. 

 Sin más,  desearos unas felices vacaciones

Clarencio Domínguez Rodríguez
                             Presidente.
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Numerosas personas asistieron  durante el pasado mes de Abril  a la I 
Exposición de Estilismo, Moda y Complementos , organizada por la Asociación de 
Empresarios “Rivera de Gata”.

En ella  18 empresas expositoras han mostrado las  nuevas tendencias para la 
primavera y verano del año 2009.Como actividades paralelas al evento , se celebraron 
dos desfiles, el sábado y domingo por la tarde, con una gran afluencia de asistentes y 
cuya presentación estuvo a cargo de Esteban, gerente de la Chupitería Blanco Y Negro, 
en el que desfilaron Pablo´s, mostrando la nueva colección en Moda Infantil y juvenil, 
Deportes Jálama exhibió una completa colección deportiva, MDM mostró las nuevas 
tendencias en ropa de baño y trajes de sport y fiesta y Modas RUMABE, mostró 
novedades para tallas Grandes, en Fiesta. Además, Enkaster peluqueros y  Peluquería 
Verónica se encargaron de mostrar un gran elenco de peinados, acompañados por 
fantásticos tocados que llegaron de manos de Floristería “La Camelia” y Floristería 
“Miriam”. Centro de Estética  “Inés” y  el centro de Estética “Sandra”, se encargaron 
del maquillaje de las modelos. Todo ello ha quedado reflejado en el trabajo fotográfico 
realizado por “FOTOFLASH”. Todo esto, junto a la implicación del resto de empresas 
expositoras: complementos Alicia, Óptica de la Vega, Glam perfumería, Novias Mari 
Cruz, Casual Shoes, D´Cores Interiorismo y Decoración y Centro de Fisioterapia 
Raquel Martín Lozano convierten a este evento en un importante referente a tener en 
cuenta para próximas ediciones.

Al margen de las empresas expositoras, otras 23 empresas que no eran del 
sector quisieron colaborar y para ello, se les reservó un espacio para promocionarse.

Además, los talleres de animación infantil ( globofexia, pinturas, etc) 
consiguieron entretener al público infantil, al tiempo que daban colorido al ambiente.

ÉXITO DE  LA I EXPOSICIÓN DE 

ESTILISMO, MODA Y COMPLEMENTOS

Promociones todo el año
Horarios adaptados con cita previa

Promociones todo el año
Horarios adaptados con cita previa
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El Decreto 157/2008 regula el conjunto de incentivos destinados a 
favorecer la contratación de personas con discapacidad en el 
mercado ordinario de trabajo. En dicho Decreto aparecen reflejadas 
diferentes tipos de ayudas:

? Ayudas a la contratación indefinida de las personas con 
discapacidad desempleadas. La cuantía de dicha subvención está 
formada por una ayuda básica de 5.000 euros que se concederá a 
quienes, reuniendo las condiciones para ser beneficiario, contraten 
por tiempo indefinido y a jornada completa a trabajadores 
discapacitados. Dicha cuantía se incrementará en 2.000 euros si 
cumplen algunas de las cláusulas de responsabilidad social o de 
territorialidad e igualdad que establece en Decreto.

? Ayudas para la contratación de trabajadores 
discapacitados procedentes de los enclaves laborales. Se 
establecen dos tipos de incentivos para este tipo de contratación. 
El primero de ellos consiste en la contratación de trabajadores con 
discapacidad que presentan especiales dificultades para el acceso al mercado ordinario de trabajo, el cual se 
incentivará con 9.000 euros por cada contrato celebrado a jornada completa que podrá ser destinada total o 
parcialmente a servicios de apoyo al trabajador. Del segundo incentivo se beneficiarán las empresas que 
contraten a otros trabajadores con discapacidad del enclave laboral y la cuantía se establecerá según el 
programa de ayudas citado anteriormente.

? Ayudas para la conversión en indefinidos de contratos temporales para trabajadores discapacitados.  
Este tipo de acción dará lugar a la concesión de una subvención por importe de 4.500 euros en los casos de 
contrataciones a jornada completa.

? Ayudas para la contratación temporal de trabajadores con discapacidad. Se requiere que la duración de 
estos contratos no sea en ningún caso inferior a 12 meses, a jornada completa o parcial. Podrán solicitar esta 
ayuda las entidades que realicen contratos temporales incluidos los de aprendizaje, en prácticas, para la 
formación, de relevo y de sustitución por anticipación de la edad de jubilación, las cuales tendrán derecho a 
solicitar una ayuda por importe de 1.000 euros.

? Ayudas vinculadas a la contratación de trabajadores discapacitados para la adaptación del puesto de 
trabajo, dotación de medios de protección personal o eliminación de barreras arquitectónicas. Consiste en 
otorgar una subvención de 901 euros por contrato en los casos de contratación indefinida o temporal superior a 
12 meses, destinada a la adaptación de los puestos de trabajo, dotación de medios de protección personal o para 
eliminar barreras arquitectónicas. Dicha ayuda puede ser solicitada por la empresa o por el trabajador 
discapacitado.

INCENTIVOS DESTINADOS A FAVORECER LA 

CONTRATACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

UMI
MORALEJA, S.L.

 Tfno: 927 147 627 - Fax: 927 516 346
Avda. Lusitania, 61 B - MORALEJA

UMI
MORALEJA, S.L.

MATERIALES DE CONSTRUCCION 
Y COMPLEMENTOS DE BAÑO

MATERIALES DE CONSTRUCCION 
Y COMPLEMENTOS DE BAÑO
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Subvenciones para el fomento del empleo de calidad en la contratación indefinida.  Podrán ser 
beneficiarios de estas ayudas las pequeñas o medianas empresas y las entidades privadas sin ánimo de lucro 
que realicen contrataciones con carácter estable, incluidas las de trabajadores fijos discontinuos. La cuantía 

de subvención a conceder constará de una ayuda básica, que variará en función del colectivo de 
trabajadores o sector de población al que pertenezca la persona que se contrata, y de tres tramos de ayuda 
adicional, a los que se tendrá derecho si se cumplen una seria de cláusulas, pudiendo llegar a alcanzar una 
cuantía máxima de 9.000€. Los interesados deberán solicitar las subvenciones dentro del plazo de un mes, 

contado a partir de la fecha de inicio de la contratación objeto de los beneficios.

Programa extraordinario de transformaciones de 
contratos temporales en indefinidos. Podrán ser 
beneficiarios las personas físicas o jurídicas, así como las 
comunidades de bienes, sociedades civiles, entidades 
privadas sin ánimo de lucro o cualquier otro tipo de unidad 
económica que, aún careciendo de personalidad jurídica, 
pueda ostentar la condición de empleadora. La cuantía a 
conceder será de 3.000 euros para las transformaciones de 
contrato realizadas a jornada completa. El plazo de 
presentación de solicitudes será de un mes, a contar desde el 
día siguiente a la fecha de variación de datos en la Seguridad 
Social. Hasta el 31 de enero de 2011, a afectos de vigencia 
de este programa.

Ayudas para el fomento del empleo 

en la contratación indefinida
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A través del decreto 152/2009, se establecen las bases reguladores de subvenciones destinadas a la conciliación de la vida 
familiar, personal y laboral de las personas trabajadoras autónomas y empleadores, como medida de fomento del empleo 
de calidad y se aprueba la primera convocatoria de las subvenciones para la contratación de los empleados de hogar.
Se articulan los siguientes programas de subvenciones:

? Ayudas destinadas a trabajadores autónomos en los supuestos de riesgo durante el embarazo, maternidad, 
paternidad, adopción o riesgo durante la lactancia natural. Esta subvención se extenderá, como máximo, durante 
el periodo de duración que tenga establecido la correspondiente situación protegida de acuerdo con la normativa 
laboral y de Seguridad Social vigente, no obstante podrá extenderse a los dos meses anteriores cuando las funciones 
a realizar requieran una experiencia previa. La cuantía de dicha ayuda será, como máximo, de 1.050 euros al mes. El 
plazo de presentación de solicitudes será de dos meses desde el día siguiente a la fecha de inicio de contratación. 
También , se beneficiarán contrataciones realizadas desde el 1 de enero al 2 de julio de 2009, siempre y cuando se 
soliciten hasta el 3 de Septiembre de 2009.

? Ayudas destinadas a trabajadores autónomos que suspendan su actividad para atender a hijos menores de ocho 
años, ascendientes mayores de 65 años y familiares, menores de 65 años, con discapacidad por minusvalía igual o 
superior al 33 %.        La contratación a realizar será por un periodo mínimo de 18 meses. La cuantía de la 
subvención por la contratación realizada a jornada completa será, como máximo, de 11.000 € por el periodo de 18 
meses. El plazo de presentación de solicitudes será de dos meses desde el día siguiente a la fecha de inicio de 
contratación.

2.AYUDAS PARA LA PROMOCIÓN EXTERIOR DE LAS EMPRESAS

Todas las empresas extremeñas, cualquiera que sea su forma jurídica, pueden acceder a las ayudas a la presencia 
de las mismas en el exterior ( participación en ferias y certámenes),  siempre y cuando las soliciten con anterioridad al 
inicio de las acciones y hasta el final de agosto del 2009.

La cuantía mínima de la inversión debe ser de 2.000 € y se subvencionará hasta el 40% del importe de la inversión 
aprobada.

Ayudas para la conciliación de la vida familiar, personal y

 laboral de las personas trabajadoras autónomas
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TAREAS QUE SE REALIZARAN EN LOS DOMICILIOS DE LOS USUARIOS DEL 
SERVICIO DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA 
l. TAREAS DE CUIDADO PERSONAL
Ayuda al usuario a realizar actividades de la vida diaria
Levantarse
Bañarse/Ducharse/Asearse.
Vestirse
Calzarse
Peinarse, Corte de pelo, marcado, tintado...
Maquillarse/Afeitarse
Comer
Acompañamiento al an andar, subir y bajar escaleras con muletas, andador,
bastones ...
Control y administración de la medicación

TAREAS DE AYUDA EN LA VIDA SOCIAL
Ayudar al usuario en actividades como puede ser:
Pasear, salir de compras, realizar gestiones, lectura de cartas, periodicos etc. si tiene dificultades para 
hacerlo por si mismo.
Acompañarlos al cine, Hogar de Mayores

TAREAS DOMÉSTICAS
Ayudas en la limpieza de habitaciones y estancias comunes
Organización y cuidado de la ropa personal (lavado, tendido, planchado)
Ayuda en la planificación de menús y dietas según las necesidades del usuario y bajo indicaciones 
médicas
Compra y cocinado de alimentos

CUIDADOS ESPECIALES (en caso de mayores con gran dependencia)
Realizar movilizaciones del usuario
hacer transferencias (silla, cama, wc.)
Cambiar bolsas de orina y colectores
Realizar la Higiene del usuario encamado e inmovilizado
Cambiar pañales
Controlar alimentación especial (sonda, jeringuilla, etc.)

·

. 

Plaza de la constitución Nº 10,C.P1860 Gata Cáceres.Tfno:645216519// 927672167

ATESSAATESSA
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CURSOS DE FORMACIÓN REALIZADOS  EN EL PRIMER SEMESTRE AÑO 2009

  
  Máquina Retroexcavadora.-55 horas, del 16 de Febrero al 6 de Marzo de 2009.

? Instalador Proyectista en Energía Solar Fotovoltaica.-200 horas, del 16 de febrero 
al 30 de Abril de 2009.

? Gestión Fiscal y Laboral.-80 horas, del 3 de Marzo al 8 de Abril de 2009.
? Plataforma Elevadora.- 30 horas, del 15 al 27 de Abril de 2009.
? Decoración de Interiores.- 50 horas, del 12 de junio al 9 de julio de 2009.

CURSOS SOLICITADOS PARA LA CONVOCATORIA 2009/2010.Colectivos a los que 
va dirigidos: prioritariamente, a empresarios y trabajadores. Interesados  en algunos de estos 
cursos ponerse en contacto con la Asociación: Manipulador de puente Grúa; Camión Pluma; 
Creación de Empresas; Técnico en Gestión Laboral; Cómo hablar en Público; Animación 
Sociocultural de la Tercera Edad; Atención especial para enfermos de Alzeimer y Atención de 
Residencia de Ancianos.                                           

FORMACIÓN GRATUITA DE LA FEDERACIÓN EMPRESARIAL CACEREÑA Y 
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS “RIVERA DE GATA”

Todo aquel empresario o trabajador  que necesite recibir formación con carácter específico o 
concreto, a nivel sectorial o intersectorial, de forma presencial, semipresencial o a distancia, 
no duden en ponerlo en nuestro conocimiento, con el fin de poder satisfacer sus necesidades 
formativas.( Rellenar ficha de demanda formativa en sede de la Asociación)

Alumnos Curso de 
Decoración Interiores

Alumnos Curso de 
Gestión Fiscal-Laboral

Formación Gratuita

AGROCAMION, S.L.

Pol. Ind. SEPES Parc. 37 Nave,  2  - 10600 PLASENCIA - Tfno: 618 25 55 95
Pol. Ind.  La Cañada, s/n - 10840 MORALEJA - 927 51 52 92

SESE

AUTOIMPORTACION

DAEDONG E S PA Ñ A

TRACTORES Y MAQUINARIA AGRÍCOLA

Fax:  927 147 964

neumaticodirect.com
neumáticos de moto, coche y quad al mejor precio
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Motor 
Moraleja

EL HIPER DEL CAMPO, S.L.
www.elhiperdelcampo.com



CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON IMPORTANTES DESCUENTOS 
ECONÓMICOS PARA EMPRESAS ASOCIADAS

*NUEVOS CONVENIOS CON “VODAFONE”, “PRILAEX” Y “GESPRODATOS” FIRMADOS POR LA 
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS “RIVERA DE GATA”

* OTROS CONVENIOS DE COLABORACIÓN  DE LOS QUE SE PUEDEN BENEFIAR LOS ASOCIADOS DE FEC/ 
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS “RIVERA DE GATA”

- Firma de Convenio con “VODAFONE”.-  NAVALTEL distribuidor oficial de “Vodafone” en Extremadura a través 
de VODAFONE ESPAÑA, les ha preparado una oferta para las comunicaciones de su empresa en relación a la 
demanda que existe de todos los clientes de la telecomunicaciones a nivel nacional y también estudiando el 
ámbito en el cual sus empresas trabajan en relación con la asociación de empresas. En breve recibirán la visita 
de un comercial de esta empresa .

- Firma de Convenio con  “PRILAEX”.-  Recientemente, se ha firmado este convenio con tarifas muy económicas para los 
asociados que necesiten concertar un servicio de prevención de Riesgos Laborales. La información sobre las tarifas las tienen 
a su disposición en la WEB y en la sede de la Asociación.

- Firma de Convenio con “GESPRODATOS”.- 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 ha firmado este Convenio con el que se puede 
conseguir que la adaptación sea a coste 0. Actualmente, un consultor de dicha empresa está visitando a todas las empresas 
asociadas, con el fin de informarles detalladamente.

- PRODAT  - ASISA  - ADESLAS  - LAJARA, S.L.  - BRIAS BROKER, S.L. -  PREVING CONSULTORES, S.L.

PREVENCIONISTAS ASOCIADOS.  - SERVICIO DE PREVENCIÓN LABORAL EXTREMEÑA. 

GALP COMBUSTIBLE - ESTACIÓN DE SERVICIOS “ROLO” ( SOLRED) - HALCON VIAJES - SECURITAS DIRECT
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DECORACION - REGALOS - INTERIORISMO
JUGUETERIA - PAPELERIA - PRENSA

Si desea información mas detallada póngase en contacto con la Asociación
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OFERTA DE EMPLEO DE EMPRESAS ASOCIADAS

DEMANDAS DE EMPLEO : ¿ QUIERE TRABAJAR EN UNA EMPRESA ASOCIADA A LA ASOCIACIÓN DE 
EMPRESARIOS “RIVERA DE GATA?

El fin de la Bolsa de Empleo de la Asociación/ Federación   es solucionar 
las necesidades de personal de las empresas asociadas. Ante la oferta 

de trabajo de un asociado, la Asociación realiza una preselección de curriculums y los que 
mejor se adaptan al perfil requerido se envían gratuitamente a la empresa.

Todas las empresas asociadas que deseen hacernos llegar sus ofertas, pueden solicitar 
Formulario en la sede. Además, si la empresa asociada lo desea , este proceso de selección 
puede ir acompañado de asesoramiento en materia laboral ( ayudas y subvenciones , tipo de 
contrato más adecuado…)

Contribuir a la mejora del tejido empresarial de la comarca como generador de riqueza y empleo, 
es uno de los ejes fundamentales de nuestra Asociación/ Federación .

 Si lo  desea puede  enviar su curriculum vitae o cumplimentar el formulario en la sede de la 
Asociación; previa firma de un documento de privacidad  de datos , se incluirá en la Base de datos 
de nuestra Asociación y tendrá una validez de seis meses desde la fecha de inscripción en la 
Bolsa de Empleo.

BOLSA DE EMPLEO DE ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS

 “RIVERA DE GATA”/FEC

Almacenes profesionales
para la construcción

Cayuela

Almacen y Exposición:
Pol. Ind. la Cañada 
C/ Arroyo de la Colmena, s/n
Telf. 927 664 011 - Fax: 927 664 002
MORALEJA

Exposición:
Ctra. Puente Nuevo, nº 17 local 3

Telf. y Fax: 927 501 110
CORIA
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? Próxima Celebración de la 2ª Edición de la Ruta de la Tapa en Moraleja.

? Período de Rebajas de Verano.

? Proyecto de Promoción Comercial puesto en marcha por la Asociación de Empresarios “Rivera de 
Gata”

La Asociación de Empresarios “Rivera de Gata” ha obtenido una subvención de la Dirección General 
del Comercio que tiene por objeto la promoción del Comercio de Sierra de Gata; de 
este modo, gracias a la misma se financiará el 40% de los gastos del presente Boletín 
informativo, así como una campaña de difusión en radio y en cartelería de los 
establecimientos asociados y de la propia  Asociación.

? Ayudas directas para la Adquisición de vehículos en Extremadura en el 
marco del Plan 2000 E.

? Plan Moto-E.- Ayudas directas publicadas el  día 8 de Julio en el BOE Nº 164, 
para adquisición de ciclomotores y motocicletas.

? Plan Vive Autobuses 2009-1010.- Préstamos para renovación del parque de 
autobuses y autocares. Publicadas el Viernes 10 de Julio, en el BOE nº 166.

? La Asociación de Empresarios ha solicitado a Fomento la revisión de la 
señalización horizontal de la EX108, en el tramo Moraleja-Coria, al 
considerar que estos cambios están provocando más situaciones de peligro que anteriormente, ya que 
algunos conductores adelantan en línea continua cuando circulan detras de un vehículo lento.

? CONVENIOS ENTRE EMPRESAS ASOCIADAS DE “RIVERA DE GATA”.-

Se ha puesto en marcha la campaña de fidelización entre y por los Asociados de la Asociación de 
Empresarios “Rivera de Gata”.De este modo, todas las empresas interesadas en ofrecer descuentos a los 
asociados “Rivera de Gata”, deberán firmar un  convenio con la Asociación, mediante el que la 
Asociación se comprometerá a ceder las  direcciones de los  asociados para que la empresa asociada que 
realiza el descuento les haga llegar sus ofertas y la empresa que realiza la oferta se compromete a aplicar  
dichos descuentos exclusivamente a los socios, previa comprobación de la correspondiente 
identificación.

Aquellas empresas asociadas  que no quieran ser receptoras de estas ofertas pueden ponerlo en 
conocimiento de la Asociación antes del 1 de Septiembre del año en curso y así , no les pasaremos sus 
direcciones .

Cualquier empresa asociada interesada  en participar  puede ponerse en contacto con la Asociación, 
para la firma del convenio. De momento , la empresa  Neumáticos Direct firmará un convenio en breve 
con la Asociación, acogiéndose a esta campaña.

      Tras el Éxito cosechado en la 1ª Edición, la Asociación de Empresarios conjuntamente con el 

Ayuntamiento de Moraleja, se disponen a celebrar el próximo día 8 de agosto esta 2ª edición, que pretende 

desarrollar acciones concretas, con el objetivo primordial de potenciar el turismo. 

    El plazo de estas rebajas será desde el 1 de Julio hasta el 31 de Agosto de 2009, ambos inclusive.

NOTICIAS Y PROYECTOS
                 DE INTERÉS EMPRESARIAL
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camelia@interflora.es

Floristería

La Camelia
Plaza de España, 13  

 MORALEJA
Tfno: 927 147 759Tfno: 927 515 833
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A.C.R Gestión S.L
Abogados Arnela
Academia Julia Antón
Agustín Martín García- Funeraria Central 
Alicia Reyes Talavera
Alimentación Téllez, S.L
Almacenes Berrocal
Almacenes Vaz Estévez
Aluminios Jordi
Ana Mª Vázquez González
Andidio Salvado Rodríguez
Andrés Alonso Morientes
Andrés Jorge Niso
Ángel Gómez Martín
Antonio Pérez Sendín (Nutrimentos 2000) 
Art. Pesca Sierra de Gata
Asesores Moraleja
 Atención Sociosanitaria Sierra de Gata
Autoagro Moraleja, S.L
Auto-desguace Tomé
Autotaller Las Eras
Azulejos y Cementos, S.L
Bar Arco iris
Bar Cafetería La Degustación
Bar Davidoff
Bar Paraíso
Bar Restaurante Mallorca 
Beach Difussion 2000 S.L.
Besana Moraleja S.L.
BigMat Cayuela
Biolumasa S.L.
Boutique Torero
Cafetería Valle
Cafetería Degustación
Cahersa, S.A
La Caixa
Caja de Ahorros de Extremadura
Caja Rural de Extremadura
Caja Sur
Calzados Bernar Usallan
Canalones Extrecan
Cantalicio Méndez Gutiérrez
Carlos Hernández Sánchez
Carlos Vegas Bernal
Carnicería Fco. Javier Simón
Carnicería Serrano
Carpintería Aurelio Mateos Hdez
Carpintería Fernando González Martín
Casa de las Pinturas
Casa Rural Los Montejos
Casiga Sierra de Gata S.L
Centro de Estética Inés
Centro de Estética Sandra Augusto 
Centro de Formación EFICO
Cerrajería Fuentes S.L
Cerrajería y Aluminios Eljas S.L.L.
Ciber Intex
CJC Partner
Clínica de Fisioterapia Raquel Martín 
Clínica Dental Laura Rodríguez
Clínica Veterinaria Clara Mª
Comercial Navero y Elvira
Complejo  Virgen de la Vega
Comunicaciones Blasfer, C.B
Confecciones Serapio
Congelados Cordero
Construcción Valentí Robledo S.L.
Construcciones Gonzalo Bravo
Construcciones Juan Francisco Montejo 
Construcciones las Tres JJJ
Construcciones Leal y Pérez S.L.
Construcciones Pina C.B.
Construcciones Vinagre
Constucciones J. Ramón Martín Gonzalo
Consuelo María Gutiérrez Cordero
Coria Tours S.A
Cristalería Clemente
Cristina Carrera Parra
Cyproan S.L.
David Piris Pérez
Deportes Jálama
Deportes y Armería Moraleja
Diametral y Ladis, C.B,
Dioni-ropa infantil
Domingo Viste  S.L
Durán y Leal 
El Hiper del Campo, S.L
Electricista Fernando Pérez Sánchez 
Electrocar
Electrodomésticos Ferrerira, CB
Electrodomésticos Toñi

Electrohogar
Electromóvil Hermanos Martín
Elena Glez Zanca
Elías Hdez e Hijos
Emerenciana Pérez Sendín
Encurtidos y Congelados Hnos. Martín 
Enkaster Peluqueros
Epifanio Solana Gonzalo
Espectáculos Gómez S.L
Esperanza Santano Ramos                                             
Estación de Servicio Mercedes Alfonso
Estación de Servicios Rolo
Estarmo S.L
Esther Mateos Lozano
Estructuras de Hormigón Róbalo S.L
Estructuras Hermanos Molano
Evaristo López Herrero
Excavaciones Ángel Caballero García
Excavaciones Carmose
Excavaciones Fco. Sánchez Iñigo
Excavaciones y Desmontes Carlos Núñez 
Extremeña De Piedras S.L
Farmacia Caridad Sánchez
Farmacia Cristina Manzano
Farmacia Felipe Bueno Becerra
Bodegas de Vino  Martín Amaro
Febejo S.L.
Félix Núñez Suárez
Fernando Domínguez Rodríguez
Fidel Glez Barrero
Floristería La Camelia
Fontanería NINO
Fontanero Ángel Perianes Martín
Fontaneros Hnos Hernández Izquierdo
Foto Flash
Foto Vídeo Marina e Hijos
Francisco Hdez Carretero
Frutería y Charcutería Macu
Funeraria Virgen de La Vega
Gemma Hdez Gutiérrez-“Lara”
Gestión Inmobiliaria Mario Alcón
Glam Perfumería
González Rus, C.B- Dijusa
Heladería Y Pastelería Soraya
Hermanas Almaraz C.B.
Hierros y Aluminios Moraleja S.L.
Hijos de Miguel Hdez C.B.
Hijos de Román García ,S.L
Hormigones del Alagón S.L.
Hortofrutícolas Antúnez, S.L.
Hostal-Restaurante El Volante
Hotel La Encomienda
Hotel-Restaurante Queen Victoria
Imprenta WWW.LAIMPRENTA.BIZ 
Industrias Flojosma S.L
Industrias Oleicolas Sierra de Gata S.A.
Inocencio García e Hijos ,S.L
Instalaciones A. Mateos C.B.
Instalaciones Moraleja C.B.
Instalaciones Solís, C.B
Instalador Fontanería David Lorenzo 
Israel Amor Serrano
Maderas Fernández C.B.
Jerónimo Román e Hijos, S.L
Jesús Javier Lorenzo Gutiérrez
Jesús Olivera, S.L
Jesús Torero Sánchez
Jorge Yuste Gómez
José Antonio Torres Luis
José Fdez Germán
José Hernández Carretero
José Ignacio Rodrigo García
José Mª Almaraz Gonzalo
José Mª Pozas Cruz
José Mª Torres Marín
José Manuel Gómez García
José María Rodríguez García
José y Casto Pereira, S.L
Joyería Rodríguez
JP Chaparro S.L.
Juan Carrasco
Juan Francisco Bravo Cordero
Juan José Valle Rodilla
Juan Mª Moreno Alfonso
Juan Repilado Regadera, S.L
La Huerta Moralejana
La Pizarra
La Taberna Encantada
Lavandería y Limpieza en seco Cores
Lencería y Corsetería Diony
Limpiezas Alexa

Luis Miguel Núñez Martín
Luis Saúl Domínguez Cores
M. Fdez y S. Pereira CB
Mª Cruz González Baile
Mª Del Carmen Clavel Martín
Mª Luisa Zamarreño Carretero
Mª Pilar Téllez (U TREBOL)
MAC Arquitectura S.L.P.
María Leal Pérez
Mat. Const. Estévez Torres C.B.
Material de Const. Sierra de Gata
Medicocina S.L.
Mercedes Cobaleda González
Mercedes de Miguel Y Felipe-“MDM”
Mesón El Abuelo
Mesón Puja
Mocarva Sociedad Cooperativa
Modas Rumabe
Montero Astudillo, S.L
Morcillo y Pascual
Morcillo y Vidal
Motorecambios SISO
Muebles Ángel Torres, S.L
Muebles Flores
Muebles Vallejera
Neruda
Neumáticos y Accesorios Dguez, S.L
Noel Pascual Montero
Olivera Servicios Informáticos
Óptica de La Vega
Óptica Iglesias 
Óscar Javier Carrero Pedro
Palacín Iglesias C.B
Pan y Dulces Artesanos El Pilar
Panadería Florencio Hdez
Panadería-Repostería Lorenzo
Parra Chica C.B.
Pedro Sánchez Ramajo
Peluquería Ana Balma Cuadra
Peluquería Unisex Verónica
Persianas Moraleja S.L.
Piensos Piceba, S.L
Pilar Olivera Mateos
Pinturas Antonio Romero 
Pinturas y Rótulos Romero Martín
Piñetrans, S.L
Pompitas Moda Infantil
Prefabricados Moraleja
Productos Silvestres Julián Martín
Promociones y Proyectos Inbedom S.L.
Proveedora Extremeña de la Construcción
Proycom
PUB Punto de Encuentro
Regalos Decor
Regalos y Complementos Alicia
Repilado, CB
Residencia SAN BLAS
Restaurante Camping Borbollón
Revelo Campos C.B.
Reyes Palacín , C.B.-Reypal
Roberto Durán Rguez- Agroval
Ropa Infantil Iker
Ropa Infantil Leticia
Ropa Infantil y Juvenil Pablo´s
Rosario Polán Justo-Royma
Rubén Fernández Guerrero
Salón de Belleza Vega Glez
Salón de Peluquería y Estética Nueva Imagen
Serfinex S.L
Servicio Ajeno de Prevención Laboral Extremeña
Servicios Esteban Arias
Sociedad Cooperativa Las Porciones
Soni-Jálama
Sumigres Moraleja, S.L
Suministros Autoferr, S.L
Taller de Chapa y Pintura Carlos y Alfonso
Taller Juan Yuste Gómez
Taller Mecánico Jesús Torres
Talleres Moriano
Talleres Peña
Talleres Uniracor
Tina Zapatito
Tomelec, S.L
Transformados Moraleja
Transportes Fco. Javier López
Transportes y Excavaciones Manuel López
Turisgata
Uconor S.C.L.
Victor Repilado Hernández
Viveros Extreplant

272 RAZONES PARA ASOCIARSE

avancemos juntos: ven y asociate
por nuestro progreso compra en tu pueblo




