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No es usual iniciar una colaboración im-
presa con agradecimiento, pero hay varios 
motivos para ello y el primero va dirigido 

a la Asociación de Profesionales, Autónomos y Co-
merciantes por ofrecerme, de nuevo, esta ventana. 

-

en marcha las 32 nuevas actividades empresariales, 
de diferente volumen y en casi todos los sectores, 

optimista exacerbado, pero traslado datos reales, 

-

emprenden, luchan a diario en sus negocios, in-

situaciones.

A estas alturas –con lo acontecido desde 

-
-

-
-

me de toda la Corporación, sectores del comercio 

las medidas: 14 de las 16 contempladas a ellos fue-
ron destinadas. Transcurrido este tiempo, desde la 

-
das, la agilidad en la tramitación y el pago. Nin-

la recepción del montante no transcurrió un mes.

-

proyectos comprometidos, la necesaria normalidad 

con el inicio de obras del nuevo  hospital comarcal 
-

diversos sectores económicos, prevaleciendo por 
encima de todo la atención sanitaria y la calidad de 

protegernos frente al coronavirus.

-
nueva de la Serena un lugar atractivo donde vivir 

-
siones para ello. Ante el nuevo tiempo encaramos 

-

uso y funcionalidad diferentes, donde la restaura-
ción se exprese con otros conceptos. 

el pulso ciudadano, levanta ilusiones
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-

accesible, cercana, transitable, como ocurrió con 

resultado la nueva estación depuradora de aguas re-
-

nueva de la Serena 

con una inversión 
de 72 millones de 

el Gobierno cen-
tral. Con ser im-

es la constatación 

-

-

-

la Junta de Extremadura. Con la reubicación del 
-

espacio. Cierro 
los agradecimien-
tos vertidos con 
uno muy especial 

-
tra ciudad. A sus 
impulsores, direc-
tivos anteriores y 

y comerciantes, mi reconocimiento sincero por 

Alcalde de Villanueva de la Serena
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El proyecto consiste en  la creación de unos  
-

cimiento publico a los Autónomos y Empresarios 

actividades empresariales de nuestra ciudad. Estos 

son: 

de baremar cada una de estas modalidades y solo 

-
nen como sigue a continuación. 

•  

• -

-

• 

incluidas todas las actividades, menos comercio 
tradicional.

• 
-

dirigido principalmente a la persona.
-
-

CINCO puntos.

Mejor comercio tradicional/Sector Servicio
Con este modalidad trataremos de premiar 

-

• Atención al cliente.
• Imagen corporativa.
• Espiritu colaborativo
• Originalidad del proyecto.
• 
• 
• 
• 
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Mejor joven emprendedor
Con este modalidad trataremos de premiar 

celebración de la gala, cada 
-

una selección por parte del 

-
tación popular de todos los 

todo ello atendiendo a los 

• Atención al cliente.
• Imagen corporativa.
• Espiritu colaborativo.
• 
• 
• 
• Originalidad del proyecto.
• 

Mejor empresa
Con este modalidad trataremos de premiar a 

-
-

• Atención al cliente.
• Imagen corporativa.
• Expansión dentro de la ciudad, región, 

• 
• 

• 
• Implantación normas de calidad “ ISO”.
• 
• 

Mejor autónom@
Consiste en premiar 

-

trayectoria profesional, 

elegida por las empresas vi-
-
-

se detallan.

• Trayectoria Empresarial
• Consolidación de su Empresa.
• Prestigio Profesional
• Compromiso con la sociedad.
• 
tuviera
• 

a la empresa.

personas y cargos dentro del mismo.

 

 
 

 

 
 

 



5

-

-

-
-

uno de los establecimientos de hosteleria de nues-
-

-
-

cimiento especial, a una trayectoria empresarial o 

prestigio.
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Entrega el premio: 
 

(Presidente de OPA Extremadura)
 

Entrega el premio: 
 

(Presidente de OPA Extremadura)
 

Lucas Alonso

Entrega el premio: 
 

(Alcalde de Villanueva de la Serena)
 

Entrega el premio: 
 

(Vicepresidenta 2ª y Consejera de Economía. 
Comercio e Innovación)

 

Mejor Comercio Tradicional

Mejor Microempresa

Mejor Autónomo

Mejor Empresa
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envió al Consistorio municipal adelantando su 

-

transcribimos: 

una capilla en la puerta del cementerio con-
tigua a la pared del mismo, con destino al ser-

ella pueda celebrarse el culto católico y otros 
-

el mayor agrado tan loable pretensión, y al 

legales de concesión, se forme el oportuno 

-

El único fruto de los dos matrimonios con-

Es una hermosa capilla con un 
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1891, permiso para construir una capilla anexa al 

-
conveniente en acceder a lo solicitado a condición 

-

-
-

destacando en primer lugar el poder trasladar a la 

-

a conocer la capilla en todo su esplendor, nos la 
describe como sigue: 

-

puerta de entrada al cementerio. En el frontón 

-

“Fundada por D. Julián Escribano y Ana Mon-
tero en recuerdo a su hija Isabel. Año de 1893”.
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Entrega el premio: 
 

(Alcalde de Villanueva de la Serena)
 

Pablo Calderón

Entrega el premio: 
 

(Presidente de OPA nacional)
 

Entrega el premio: 
a  

(Consejera de Igualdad y Empleo)
 

Entrega el premio: 
 

(Presidente de la Junta de Extremadura)
 

Entrega el premio: 
 

(Presidente de la Junta de Extremadura)

Mejor Comercio Tradicional

Mejor Microempresa

Mejor Autónomo

Mejor Empresa

Premio especial al Mejor Empresario



10

Entrega el premio: 
 

(Vicepresidenta 2ª y Consejera de Economía. 
Comercio e Innovación)

 

Entrega el premio: 
 

(Alcalde de Villanueva de la Serena)
 

Entrega el premio: 
 

(Consejero de Fomento)
 

Entrega el premio: 
 

(Presidente de la Junta de Extremadura)
 

Mejor Comercio Tradicional

Mejor Microempresa

Mejor Autónomo

Mejor Empresa
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Entrega el premio: 
 

(Presidente de OPA nacional)
 

Entrega el premio: 
 

(Presidente de OPA Extremadura)
 

Entrega el premio: 
 

(Alcalde de Villanueva de la Serena)
 

Alonso Cerrato

Entrega el premio: 
 

(Vicepresidenta 2ª y Consejera de Economía. 
Comercio e Innovación)

 

Mejor Comercio Tradicional

Mejor Microempresa

Mejor Autónomo

Mejor Empresa
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Entrega el premio: 
 

(Concejal de comercio)

 

Entrega el premio: 
 

(Presidente de OPA Extremadura)

 

Entrega el premio: 
 

(Alcalde de Villanueva de la Serena)

 

Entrega el premio: 
 

(Vicepresidenta del Gobierno de Extremadura)

 

Mejor Comercio Tradicional

Mejor Microempresa

Mejor Autónomo

Mejor Empresa
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e
-

-

-

-

de la misma. 

Si eres gerente de una pyme o tienes en pro-

-

-

-

pensar desde lo individual y pensamos como co-

-
-

cesos puede ser la clave para poner nuestro grano 

nuestra propia.

Se trata de romper el paradigma de la eco-
-
-

-

Europea con varias herramientas legislativas y de 

-
-

-
gando a ello. Como sociedad estamos experimen-
tando el agotamiento de estos recursos naturales y 
el impacto de nuestra manera de producir. Es por 

-
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a Circular de-
-

la generación de residuos. Se trata de implementar 

el principio de «cerrar el ciclo de vida» de los pro-
ductos, los servicios, los residuos, los materiales, el 

obligados a cambiar nuestras maneras de hacer las 

-
-

nacional y regional. El sector de la gestión de los 

nuestra región de desarrollo de este sector, como 

Los residuos de unos se convierten en recur-
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convertir nuestros residuos en materias primas, 

este sistema es un sistema generador de empleo lo-

-

-

Para facilitar esta tarea, conviene conocer los 
-

• La eco-concepción: considera los impactos 
medioambientales a lo largo del ciclo de vida de un 
producto y los integra desde su concepción. 

• -

-

• -
giar el uso frente a la posesión, la venta de un servi-
cio frente a un bien. 

• El segundo uso: reintroducir en el circuito 
-

ponden a las necesidades iniciales de los consumi-
dores. 

• 

funcionar para la elaboración de nuevos productos. 
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• La reparación: encontrar una segunda vida 
a los productos estropeados. 

• 
se encuentran en los residuos. 

• -

Algunas medidas -

• Plantearse el 
origen de la materia 

nuestro producto, los 

ambientales y sociales 
-

da de alternativa de 

de una explotación lo-
cal o de un proceso de 

-

• -

-

• Incluir servicios de reparación y de sustitu-
-

• 

• Si es necesario envasar, apostar por envases 
-

clables. 

-
tales, económicos y sociales del producto o servi-

-
tabilidad económica. 

dental, valorar el im-
pacto de los productos 

diferentes tratamien-
tos, etc. 

Apostar por un 
marketing libre de 
impresiones en papel 
y consumo de tintas y 
tóners... 

-

-

-
lectivo desde el compromiso individual de acción 

 
participación y sostenibilidad 
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Entrega el premio: 
 

(Directora General de Empresa y Actividad 
Emprendedora)

 

Entrega el premio: 
 

(Presidente de OPA Extremadura)

 

Entrega el premio: 
 

(Secretario General de Empleo, Actividad Em-
presarial e Innovación Tecnológica)

 

Entrega el premio: 
 

(Alcalde de Villanueva de la Serena)

 

Mejor Comercio Tradicional

Mejor Microempresa

Mejor Autónomo

Mejor Empresa
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 las puertas 
del mes de 
sept iem-

bre, y con ganas de 

mes de agosto con 
sus altas tempera-
turas termine, me 
pongo manos a la 
obra para escribir 
algo para la revista 
anual del Autóno-
mo y la Empresa 

desde tierras serragatinas, donde las temperaturas 

-

todo.

-

-
-

donde nace”.

Educación y Ciencia, y ahora he terminado como 

-

productivo de una ciudad.

-

de forma habitual, directa y personal, por cuenta 

-
ponsabilidades. 

-

un establecimiento abierto al público, ya sea como 
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propietario, arrendatario, usufructuario o cual-

-

• Total control de la empresa por parte del 

misma.

• 
la empresa con la de su titular.

• Patrimonio mercantil y patrimonio perso-
nal coinciden.

• No es necesario proceso previo de constitu-

de la actividad empresarial.

• 

cantidad.
-
-

ter de universal, respondiendo con la totalidad de 
su patrimonio, presente y futuro, ante las deudas 

-
sarial. 

-

-
tarse y apoyarse con todos los medios existentes. 

-
-

mientos empresariales o profesionales. Sin embar-
go, desde las instituciones públicas, en aras de la 

-

funciona mal. 

ciudades, sin centro, sin actividad comercial, sin 
vida, se mueren poco a poco irremediablemente.

Seamos, por tanto, sensatos, tengamos senti-

-
minadas al establecimiento y desarrollo de iniciati-
vas profesionales y económicas por cuenta propia, 

concretamente, dentro del sistema de formación 

propiciando la formación y readaptación profe-

acceso a los programas de formación profesional, 
-

sional y al desarrollo de su capacidad gerencial. 

-
-

las iniciativas económicas de las personas empren-
dedoras, programas cuya elaboración debe atender 

Seamos sensatos, y defendamos lo nuestro, 

comercio, las profesiones de toda la vida. Estos dan 
-

te en nuestros pueblos.

Abogado
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Entrega el premio: 
 

(Vicepresidente de OPA Extremadura)
 

Entrega el premio: 
 

(Presidente de OPA Extremadura)
 

Entrega el premio: 
 

(Alcalde de Villanueva de la Serena)
 

Entrega el premio: 
 

(Director General de Comercio)
 

Pedro Calderón

Mejor Comercio Tradicional

Mejor Microempresa

Mejor Autónomo

Mejor Empresa
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Entrega el premio: 
 

(Presidente de la FEMPEX)
 

Entrega el premio: 
 

(Presidente de OPA Extremadura)
 

Entrega el premio: 
 

(Director Gral. del sexpe)
 

Entrega el premio: 
 

(Alcalde de Villanueva de la Serena)
 

Mejor Comercio Tradicional

Mejor Emprendedor

Mejor Autónomo

Mejor Empresa



26

E -
-

-

-
cer o haber pertenecido a esta Asociacion, bien sea 
como socios de base o como directivos de la misma.

-

dedicamos un tiempo a nuestro ocio o salimos con 
la familia o los amigos a tomar algo. Casi nunca 

-
ciones laborales en nuestros negocios. 

-
-

• -

nuestra primera batalla, de la cual salimos victo-
-

el agua potable hasta sus instalaciones y poner en 

-

-
madura la concesión de este dinero y el gobierno 
local decepcionó la misma y puso en marcha los 
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-

autoridades de la Junta necesarias para conseguir el 
dinero. 

-
-

100%.

• Propusimos la construcción de un nuevo 
puente en el rio Guadiana y conexión con la N-430.

• 
ni un metro cuadrado libre para la ubicación de 

-

• 

estaba ya obsoleto.

• Propuestas sobre urbanismo:

• 
ciudad moderna, calles con plataforma 
única y aceras mas anchas para disfrute de 
los ciudadanos.
• Limpiar, cambiar y embellecer las 

• 

• 

anticuadas. 
• Iniciar los tramites necesarios, para 
convertir la carretera de  Guadalupe en 

• Transformación del actual mercado de 
abastos, en un mercado mas moderno y 
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• 
-

-

• Participación con propuestas en la elabora-
ción de los planes de activación comercial en Na-
vidades.

• -
-

mento era lo mas acertado para la reactivación del 
comercio tradicional.

• 
-

fensores activos de esta causa desde el origen de 
nuestra asociación, de hecho fue uno de los moti-
vos de su fundación.

• -

-
cuarta edición. 

• 
-

• 

interesante y supuso la llegada de cientos de perso-
nas a nuestra ciudad.

• 
-

sas de base tecnológica.  

• 
-

ca empresarial. ambas cosas de vital importancia 

• Propusimos la creación de Parkings en la 
-
-

pusimos la ampliación del parking de  Conventual 
construyendo 2 plantas en el mismo.

• 
-

gales de todas las actividades.
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• -

• Por supuesto 
hemos reivindicado 
un tren digno para 
Extremadura, Au-

-
ción lo mas urgente 
posible de un nuevo 
hospital comarcal.

• Propusimos 
la creación de un 
plan de atracción 

turismo a nuestra 

-
-

con nuestra Aso-

ciación, se sienta 

orgulloso de la mis-

ma y podamos decir 

-

de la directiva de 

-

Presidente de OPA Extremadura
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Entrega el premio: 
 

(Director del sexpe)
 

Pablo Calatrava

Entrega el premio: 
 

(Alcalde de Villanueva de la Serena)
 

Mejor Emprendedor Mejor Empresa

Entrega el premio: 
 

(Director de AVANTE)
 

Entrega el premio: 
 

(Presidente de OPA Extremadura)
 

Mejor Comercio Tradicional Mejor Autónomo

PaPaPaPaPaPPP blblbllb o o o CaCaCaCalalaaatrtrtrtrrtrrrravavavaavvavvaaaaaaa

Entrega el premio: 
 

(Diputado de la Asamblea de Extremadura)
 

Entrega el premio: 
 

(Consejero de Economía e Infraestructuras)
 

Autónomo jubiladoPremio a una trayectoria empresarial
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Entrega el premio: 
 

(Secretario de Economía y Comercio)
 

Entrega el premio: 
 

(Presidente de OPA Extremadura)
 

Entrega el premio: 
 

(Alcalde de Villanueva de la Serena)
 

Pedro Colino Gallardo

Entrega el premio: 
 

(Presidente de la Junta de Extremadura)
 

Mejor Comercio Tradicional

Mejor Joven Emprendedor

Mejor Autónomo

Mejor Empresa
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L
renacimiento,

-
do como poco, los autónomos y autónomas, nos ha 

-
das y tocadas.

-

han soportado esta tormenta perfecta y empresas 

nuestro presidente y amigo percibo con claridad 

la guerra por la salud, se siguen con limitaciones 

manera notable las cifras del desempleo, nos mues-
tran una nueva realidad.

-

han incrementado las propuestas, los presupuestos 
o los encargos.

-
versiones públicas como el ferrocarril o privadas, 

-

-
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-

de iniciativas, ponen a Extremadura de moda en las 

sombras y de las oscuras en el nacimiento de esta 
nueva realidad.

-

materiales de la construcción, hierro, madera, de 

-
do los costes de sus obras.

-

repercute sobre nuestros resultados y costes.

A todo ello, con un repunte tan importante 

-

-
contramos con serios problemas para hacernos con 

-

-
-

viviendo.

-

data y el nuevo tesoro de los datos. El autoconsumo 
-

-

 
empresario, consultor, comunicador.
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Entrega el premio: 
 

(Presidente de la Cámara de Comercio)
 

Entrega el premio: 
 

(Alcalde de Villanueva de la Serena)
 

Entrega el premio: 
 

(Presidente de la Cámara de Comercio)
 

Pablo y Guadalupe Olivares

Mejor Joven Emprendedor

Mejor Empresa

Mejor Comercio Tradicional

Entrega el premio: 
 

(Director gerente del sexpe)
 

Luis Artolachipi 

Entrega el premio: 
 

(Presidente de OPA Extremadura)
 

Mejor Empresa

Mejor Autónomo
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Entrega el premio: 
 

(Concejal de Villanueva de la Serena)
 

Isidoro Tena

Entrega el premio: 
 

(Alcalde de Villanueva de la Serena)
 

Entrega el premio: 
 

(Directora general de Empresa y Competitividad)
 

Mejor Joven Emprendedor

Mejor Empresa

Mejor Comercio Tradicional

Entrega el premio: 
 

(Primer teniente de Alcalde de Villanueva de la 
Serena)

 

Entrega el premio: 
 

(Presidente de OPA Extremadura)
 

Reconocimiento por jubilación

Mejor Autónomo
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Entrega el premio: 
 

(Directora general de Empresa)
 

Entrega el premio: 
 

(Alcalde de Villanueva de la Serena)
 

 Pedro y Adriano Adame

Entrega el premio: 
 

(Secretario General de Población y Desarrollo rural)
 

Encarnacion Pineda

Mejor Joven Emprendedor

Mejor Empresa

Mejor Comercio Tradicional

Entrega el premio: 
 

(Presidente de OPA Extremadura)
 

Lourdes Cuadrado

Mejor Autónomo
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* 

* Extreprint

* 

* 

* Clinica dental Angeles Canorea 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* Tiendas Pavo

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 
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-

los bancos, los centros de gestión administrativa, 
-

-

menguando su identidad y presencia material.

-

-

-

-
-

-

-
truido sin materiales, con ceros y unos.

supone.

cambios acaecidos en la historia de la humanidad 

los recursos a nuestro alcance para ser protagonis-

virtuales, y demos ya el salto a la creación de mun-
dos inmateriales.

-

-
-

des creativas, faltos de habilidades para descubrir 

y nos movemos por inercias, preferimos seguir ru-
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golpea y nos obliga a cambiar por las bravas.

-
-
-

-

-

-

consulta por videoconferencia sin necesidad de 

con el avance de proyectos como el supercompu-

-

-

-

-
-

productividad y potencial de generar bienes y ser-
vicios se dispara.

-

-
tros sentidos, cargadas de realismo y efectos espe-
ciales.
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las industrias convencionales.

El nuevo tiempo no solo tiene implicaciones 
-

otros, construyendo ciudades, extrayendo minerales e 

la atmósfera, destruyendo ecosistemas naturales, ani-
-

producción de bienes y servicios al Ciberespacio, no 
con materiales abrasivos, sino con ceros y unos.

-

solapamiento de ambas eras. El nuevo tiempo solo 

creamos otros, pues los nichos para producir valor son 

-

un espacio sin lugares y a un tiempo maleable y ex-

-

de seres analógicos de banda estrecha y luces cortas, a 
seres digitales de banda ancha y luces largas.

Estamos creando nuevos mundos y para habi-

en seres preparados para sacar todo el partido al enor-

-

Juan Carlos Casco
Gerente de Emprendedorex
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(Presidente de OPA Extremadura)

 
(Alcalde de Villanueva de la Serena)

 
(Directora general de Empresa y 

Competitividad)






