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En la ciudad de Nerja (Málaga), siendo las 14,30 horas del día 13 de Enero de 2011, se reúnen los 
componentes de la Junta Directiva de la Asociación de Empresarios de Nerja, en el Hotel Balcón de 
Europa, conforme a la citación enviada para tratar el siguiente:  

ORDEN DEL DÍA 
1.- Preparación y coordinación de la Asamblea General para el día 27-01-11 
2.- Plan de actuación de nuestra Asociación para 2011-12. 
3.- Solicitudes al Ayuntamiento de Nerja y otras entidades públicas o privadas. 
Asisten: Gabriel Broncano, Agapito Sanchidrián, Conchi Hurtado, Bernardo Pozuelo, Miguel Benítez, 
Jonathan Méndez, Felipe Álvarez, Joaquín Díaz, Gustavo Pezzi, José A. Jaime, Miguel Ángel 
Lozano, Andrés Mena, Enrique López, Francisco García, Francisco Rico, Luis Pardo, Antonio 
Villasclaras, José Mesa, Oscar Pérez, Manuel Moreno. 
 
1.- Inicia la reunión el Sr. Presidente agradeciendo la asistencia de los presentes, seguidamente 
se indica que comenzaremos la reunión con el punto nº 2, ya que después de la reunión de 
Presidentes celebrada el pasado dia 10-01-11, el Sr. Bernardo Pozuelo desea realizar varias 
propuestas. 
Tomada la palabra el Sr. Pozuelo, indica que es necesario que nuestra Asociación tenga un mayor 
protagonismo en la vida social y económica del municipio, pero antes de nada debemos ilusionar y 
comprometer al mayor numero de empresarios con nuestra organización y que se sientan 
debidamente representados y con ganas de participar en las actividades que se organicen, una vez 
explicadas las propuestas y debatidas con varias intervenciones por parte de los asistentes se 
acuerda por unanimidad aprobar las siguientes propuestas: 
1.- Establecer el nuevo slogan de nuestra asociación: Tu Vives de tu negocio, tu negocio vive de 
Nerja, en el sentido que si nuestra localidad prospera y sabemos atraer a turistas mediante 
campañas de promoción, todos salimos beneficiados. 
2.- Realizar una campaña de concienciación e incentivación del empresariado local mediante una 
campaña de TV, prensa, radio, etc… valorando nuestras actividades, aportaciones, demandas, etc… 
Para ello hay tres grupos de actividades a desarrollar: 

a) Mentalizar a los empresarios de que la asociación es la mejor forma de avanzar, haciendo 
campañas conjuntas de promoción de Nerja, ilusionar primero a nuestros asociados. 

b) Mejorar Nerja como destino turístico, demandado y proponiendo a las diferentes 
administraciones publicas lo que necesita nuestra localidad. Y por supuesto que podemos 
hacer nosotros como empresarios para que Nerja prospere. 

c) Promocionar nuestro pueblo asistiendo a Ferias comarcales, regionales, nacionales e 
internacionales, así como otras formas de publicidad para que tengamos turistas durante 
todo el año. 

 
Para ello se creará una comisión de asesoramiento al nuevo Presidente y Secretario, que pueda 
organizar y llevar a cabo las nuevas actividades y proyectos. El Sr. Pozuelo se encargará por tanto 
de la promoción de nuestra asociación a los empresarios locales para que puedan pertenecer el 
mayor numero posible y organización de eventos buscando la financiación necesaria conjuntamente 
con la comisión de Presidencia mencionada, donde participaran personas con ideas y ganas de 
trabajar para todos, proponiendo los proyectos a la Junta Directiva. Varios de los presentes se 
ofrecen a pertenecer a dicha comisión con el compromiso de trabajar para que se desarrollen las 
propuestas. 
El Sr. Felipe Álvarez indica que lo primero que debemos saber es que es lo que demanda realmente 
el empresario local y que podemos ofrecerle, el secretario le indica que según las encuestas ya 
realizadas el pasado año la gran mayoría de empresarios demandaban cuestiones relacionadas con 
el ayuntamiento (limpieza, depuradora, campo de golf, puerto, etc…..) y una minima parte se 
preocupaba de la formación, participación en eventos de nuestra asociación, etc…. lo que debemos 
tener en cuenta. 
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2º.- (punto nº 1 del orden del día) El secretario, explica como se desarrollará la Asamblea 
General, en la cual se repartirá un boletín especial con la Liquidación 2010 y Presupuesto 2011, 
además del trabajo desarrollado en estos 2 últimos años y los retos de futuro. Se inicia un debate 
sobre los posibles candidatos a la presidencia, aunque a la fecha no se ha recibido ninguna  
candidatura. 
 
3º.- En este punto se indica el tema del Booling y la situación en que se encuentra con la 
Asociación extrajera y el Ayuntamiento. Se propone que varios asociados se reúnan bajo la dirección 
de Pepe Mesa para constituir una entidad que lleve a cabo el proyecto de construcción de las pistas 
y club social mediante concesión o compra al Ayuntamiento de suelo de equipamiento deportivo. 
Posteriormente se dará cuenta a la Junta Directiva para ver las personas interesadas en participar y 
de igual forma hacer participe a nuestra asociación en su conjunto, presentando el oportuno proyecto 
y una vez sepamos la opinión de ayuntamiento. 
 
El Sr. José A. Jaime indica que seria bueno saber en que situación esta la concesión del tren 
turístico, fundamentalmente para saber como queda el trayecto Nerja-cuevas. Se acuerda solicitar 
información al Ayuntamiento al respecto y obtener una copia del pliego de condiciones actual. 
 
Y sin mas asuntos que tratar, se cierra la reunión a las 17,00 horas del día y lugar al comienzo 
indicados, 
 
El Secretario. 
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