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Estimados asociados, que rápido pasa el tiempo. Estamos de nuevo en la Asamblea 

General Ordinaria, un organismo donde daremos a conocer a todos nuestros asociados 

aquellos hechos, acontecimientos, acciones y actuaciones que se han desarrollado, e 

implicado, a esta Asociación en defensa de los derechos e intereses de nuestros asociados, 

así como en la promoción de sus actividades.  

La Asociación de Empresarios de Juncaril, nació en el año 1.979 gracias al trabajo, a la 

conciencia de grupo y a la necesidad de unión que tuvieron sus socios fundadores. 

Empresarios pioneros que tenían asimilada la idea de que juntos harían de Juncaril un 

lugar perfecto para desarrollar sus empresas. Trabajando hombro con hombro, robando 

horas a sus empresas y familias lograron que esta Asociación tenga un peso específico 

reconocido dentro de la estructura industrial y empresarial de Andalucía.  

Pues bien, esta Junta Directiva, como todas las anteriores, es la depositaria de continuar 

esta labor, trabajando cada día para que Juncaril sea un lugar más atractivo todavía para 

las nuevas empresas, fortaleciendo todo lo positivo que tiene y luchando contra “viento y 

marea” para que lo mejorable pueda mejorarse. Nuestro objetivo es hacer de Juncaril el 

mejor lugar para que las empresas y las personas que las forman puedan estar tranquilas 

mientras trabajan.  

Para lograr cumplir con nuestro objetivo, contamos con una Junta Directiva 

comprometida y decidida a cumplir con el objetivo antes citado. Tenemos un equipo 

humano profesional y con experiencia capaz de dar soluciones a cualquier demanda y 

unas instalaciones donde atender a nuestros asociados y amigos.  

Durante el año 2017, hemos trabajado sin sucumbir al desaliento en multitud de 

cuestiones, entre las que destacan algunas tan importantes como la solución al alto coste 

de la factura de agua y basura, en la igualdad impositiva y el uso eficiente de la E.D.A.R. 

de la Mancomunidad de Municipios Juncaril-Asegra, en la exigencia de un Plan Integral de 

Reasfaltado, en la elaboración del Plan de Evacuación y Emergencias específico para 

Juncaril y en el I Encuentro Empresarial Juncaril Asegra. Las últimas tres cuestiones se han 

solucionado con éxito. Las otras cuestiones necesitaran más trabajo para la solución 

esperada.  

Además de todo esto, la Asociación también se compone de un trabajo diario tanto de 

atención al asociado como la búsqueda de dinámicas que permitan a los miembros de 

nuestra asociación sacar el máximo provecho a nuestra relación a través de networkings 

propios y externos, con presencia on line y off line e incluso como punto de información 

de Juncaril.   

La Asociación de Empresarios de Juncaril, siguiendo la idea de nuestros fundadores, es el 

lugar de unión de todas las personas que estamos en Juncaril. Un sitio donde siempre 

vamos a encontrar el apoyo del resto de empresarios. 

 



 
  

ORGANIZACIÓN DE LA ASOCIACIÓN 

Según se recoge en los Estatutos de esta Asociación, la Asamblea General es órgano supremo de 

Gobierno y decisión de la Asociación de Empresarios de Juncaril. En ella se integran los 

representantes de todas y cada una de las empresas que son miembros de pleno derecho. 

La Junta Directiva, es un órgano colegiado que tiene la función de vigilar y ejecutar el funcionamiento 

de la Asociación. Durante las Juntas Directivas se analizan las diferentes circunstancias y situaciones 

que afectan al Parque Empresarial y empresas asociadas. Se trata de órgano permanente que estudia 

y elabora las diferentes acciones a realizar para defender los Derechos e Intereses de las empresas 

que forman parte de este colectivo. Además de las Juntas Directivas formalmente convocadas, 

también se realizan múltiples encuentros y reuniones con representantes políticos y administrativos 

en la búsqueda de soluciones a los problemas existentes. 

Esta Junta Directiva está formada por empresarios de Juncaril: 

PRESIDENTE D. Leandro Galdón Cabrera 

VICEPRESIDENTE D. Antonio Sierra García 

SECRETARIO D. Antonio Barranco Muñoz 

TESORERA Dña. Lorena Crovetto Martínez 

VOCALES D. Javier García Marina 

VOCALES D. José Abril Madrid 

VOCALES D. Mariano Ortega 

VOCALES D. Jaime Abad 

VOCALES Dña. Encarnación Campos Estévez. 
 

 

La gerencia y administración, es ejercida por Alejandro Corpas Sierra. 
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INFORME DE ACTIVIDADES 

-  ACTIVIDADES PRINCIPALES.  

PRESENTACIÓN DEL DIRECTORIO COMERCIAL DE 
JUNCARIL.   

El 10 de Febrero tuvo lugar en BeMore Granada la 
presentación del Directorio Comercial de Juncaril, 
fue un encuentro informal entre diferentes 
empresarios que refleja el objetivo que se tiene con 
este proyecto de comunicación: 

1.- Que las empresas de Juncaril conozcan a las 
empresas vecinas. 

2.- Facilitar el contacto entre empresarios de manera 
que puedan surgir relaciones comerciales. 

3.- Dar un soporte físico de calidad a las empresas 
asociadas para que se promocionen fuera de las 
fronteras de nuestro parque empresarial.  

 

JORNADA RECURSOS Y HERRAMIENTAS PARA 
EMPRENDER + NETWORKING.  
  
El 23 de Febrero se celebró en la sede de esta 

Asociación una Jornada Networking. Un acto 

organizado junto al C.A.D.E. de Albolote que reunió 

a cerca de 40 empresas diferentes de sectores 

distintos. La Jornada Networking comenzó con unas 

breves palabras del presidente de la Asociación, D. 

Leandro Galdón Cabrera y de D. Juan José Martín 

Arcos, Delegado Territorial de Economía, Innovación, 

Ciencia y Empleo en Granada. Ambos coincidieron en 

la necesidad de celebrar este tipo de encuentros 

para fortalecer las relaciones comerciales entre las 

empresas. 
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Estatutos de la Asociación de  

la Asociación de Empresarios 

de Juncaril. 

Diferentes acciones realizadas en 

cumplimiento de los objetivos 

marcados en su artículo 4, punto a: 

“a.- La representación, defensa y 

promoción de los intereses 

económicos, sociales, profesionales 

y culturales de sus afiliados”. 

“c.- Programar las acciones 

necesarias para conseguir mejoras 

sociales y económicas entre sus 

asociados.” 

 

 

 

 



 
 
JORNADA INFORMATIVA NUEVAS MEDIDAS PARA    
EL AHORRO EN LA CONTRATACIÓN.  
 
El día 15 de Marzo fue organizada por Edutedis y la 
Asociación de Empresarios del Parque Juncaril una 
jornada en la que D.Gabriel Rojas, Graduado Social y 
Director Comercial de Edutedis Formación. 
Explicaron las medidas de estímulo a la contratación 
y creación de empleo, promovidas por el Gobierno 
para la reducción de la tasa de desempleo juvenil en 
España.  
 

  
 
JORNADA TÉCNICA “COMERCIO ON-LINE. 
EXPERIENCIA REALES DE ÉXITO.  
 
El día 9 de Noviembre gracias a la continua 
colaboración entre esta Asociación y el CADE de 
Albolote, se organizó técnica destinada a que los más 
de 20 empresas asistentes, conocieran la experiencia 
personal y profesional de una empresa tan 
importante como OsunaSport, una de las empresas 
europeos más importantes de distribución de 
nutrición deportiva a través de internet.  LA Jornada 
finalizó con un networking del que surgieron al 
menos dos colaboraciones empresariales estables 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
NETWORKING FEMENINO. 
 
El día 11 de Mayo, se llevó a cabo en la sede de la 
Asociación de Empresarios de Juncaril un 
Networking para empresarias organizado junto al 
CADE de la provincia de Granada. El acto comenzó 
con la presentación de la jornada por parte del 
gerente de esta Asociación y de Dña. María José 
Garrido, representante del CADE. Seguidamente, 
Dña. Pamela Cepeda, CEO de CoFamily Coworking 
explicó cual fue el camino de emprendimiento de su 
idea hasta la transformación a la actividad 
empresarial definitiva. Una charla muy interesante 
que abrió las perspectivas de muchos asistentes y 
respondió a interrogantes que a todas nos asaltan 
cuando empezamos un negocio. 
 

 
 
NETWORKING. NEGOCIOS Y NETWORKING 
GRANADA. 
 
El día 30 de Mayo tuvo lugar un Networking 
totalmente gratuito organizado por Negocios y 
Networking Granada junto a la Asociación de 
Empresarios de Juncaril. El fin del Networking en 
Juncaril, es lograr generar contactos, crear sinergias 
y lograr negocios. Es una nueva forma de hacer 
negocios. Son encuentros directos entre empresas 
que se conocen, estudian la posibilidad de general 
algún tipo de relación comercial, industrial o 
empresarial y crear un negocio.  
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I ENCUENTRO EMPRESARIAL JUNCARIL-ASEGRA 
 
El 20 de Junio, tuvo lugar el I Encuentro Empresarial 
Juncaril-Asegra. Un encuentro impulsado por la 
Mancomunidad de Municipios Juncaril-Asegra, 
organizado por la empresa Kolors y la colaboración 
de las Asociación Empresariales de Juncaril y Asegra. 
Durante las dos jornadas que duró el evento, se 
desarrollaron 8 mesas redondas con diferentes 
temáticas en la que participaron 40 ponentes 
expertos en la materia. También se desarrollaron 
diferentes dinámicas de networking con muy buenas 
sensaciones por parte de los participantes. A este 
encuentro, asistieron diferentes representantes 
políticos, empresariales y académicos de Granada, 
siendo una clara apuesta por Juncaril, Asegra y sus 
empresas.  asistentes y respondió a interrogantes 
que a todas nos asaltan cuando empezamos un 
negocio. 
 

 
 
JUNCARIL EN LA I JORNADA DE EMPREDIMIENTO 
FPE EMPRENDE  
 
El día 25 de Octubre el Centro Ave María San 
Cristóbal realizó la I Jornada de Emprendimiento 
FPEmprende. Una Jornada destinada a que el 
alumnado de toda Granada conozca en primera 
persona diferentes experiencias emprendedoras a 
través de los distintos stands situados a lo largo del 
centro. La Asociación de Juncaril, tuvo un stand 
propio junto a otras organizaciones empresariales y 
administraciones públicas de Granada como AJE, 
CGE, Cámara de Comercio y Universidad de Granada. 
 

 
 

 
 
TALLER EN ORIENTACIÓN A LA PRODUCTIVIDAD Y 
CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS. 
 
El pasado 2016, se desarrolló este taller gratuito con 
gran acogida por parte de nuestros asociados. Este 
año, el 22 de Noviembre, se realizó nuevamente con 
muy buenos resultados ya que los asistentes salieron 
muy satisfechos.  El ponente, D. Salvador Calleja de 
SMI-SLI, ya trabaja con varias empresas de Juncaril 
con gran resultado. Se trata de un taller 100% 
practico que nos da unas pautas para mejorar 
nuestro rendimiento laboral y por tanto, tener mejor 
vida personal.  
 
 
 

 
 
VISITA FEAPS A LA ASOCIACIÓN Y A EMPRESAS DE 
JUNCARIL. 
 
El 17 de Noviembre, FEAPS visitó las instalaciones de 
la Asociación, Juncaril y a algunas empresas 
asociadas. FEAPS tiene por objetivo la plena inclusión 
de personas con discapacidad. 
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MESA PROVINCIAL POR LA INDUSTRIA. 
 
La Asociación, forma parte de la “Mesa Provincial por 
la Industria”. Una iniciativa de la Diputación de 
Granada que reúne a los agentes sociales, políticos y 
empresariales más importantes de la provincia y 
cuyo objetivo es aumentar el peso de la industria en 
el PIB provincial. Durante el año 2017, se 
desarrollaron 2 reuniones. La primera el 18 de Julio, 
en la que se explicó la situación de la industria 
provincial y se crearon 7 mesas sectoriales. El 30 de 
Noviembre, la Asociación tuvo representación en la 
Mesa Sectorial de Infraestructuras con el Sr. 
Presidente de la Asociación y en la Mesa Sectorial 
Industria 4.0 con el gerente de la Asociación.  
    

  
 

 
 
REUNIONES CONCEJALES DE JUNCARIL, ALCALDES Y 
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS. 
 
Durante estos últimos años, la Asociación de Juncaril 
mantiene de manera periódica reuniones con los 
concejales de polígonos industriales, D. Santiago, del 
Ayuntamiento de Peligros y D. Alejandro, del 
Ayuntamiento de Albolote. Estas reuniones, tienen 
como finalidad hacer un seguimiento de las 
reclamaciones presentadas por esta Asociación y 
analizar el estado de Juncaril.  
Durante el 2017, se han mantenido tres reuniones: 
Febrero, Julio y Diciembre.  
 

 
 
 

REUNIÓN CON LOS RESPONSABLES DE TRÁFICO Y 
SEGURIDAD DE ALBOLOTE. 
 
A finales del año 2017, mantuvimos una reunión 
con D. Diego Valero, Concejal de Tráfico de Albolote 
y el Jefe de la Policía Local del municipio, para 
preparar una actuación conjunta y coordinada junto 
a los empresarios afectados de la C/Motril por los 
problemas de aparcamiento.  
 

 
 
 
REUNIÓN EN LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE 
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO. 
 
El pasado 13 de Diciembre, D. Leandro Galdón, 
Presidente de esta Asociación y Alejandro Corpas, 
gerente de la misma, acudieron a la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la 
Junta de Andalucía en Sevilla, para reunirse con 
diferentes Coordinadores Generales y plantearles la 
injusta situación que se vive en Juncaril con respecto 
a la E.D.A.R. y  la factura de agua y basura que se 
abona por los empresarios. 
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REUNIÓN CON EL SUBDELEGADO DEL GOBIERNO EN 
GRANADA. 
 
El 10 de Noviembre, la Asociación acudió a la 
Subdelegación de Gobierno para reunirse con D. 
Francisco Fuentes Jódar para hablar sobre seguridad 
y tráfico en Juncaril. 
 

         
REUNIÓN CON LOS RESPONSABLES DE LA OFICINA 
DE CORREOS EN ALBOLOTE. 
 
En Septiembre, y tras un verano con incidencias en el 
reparto del correo en Juncaril, la Asociación mantuvo 
una reunión con los responsables de la oficina de 
Correos de Albolote con el fin de establecer las 
medidas necesarias para que la correspondencia 
llegará sin problemas a su destino.  
 

 
 
OTRAS REUNIONES. 
 
Se han mantenido más reuniones con diferentes 
empresas e instituciones con el objetivo de hacer de 
Juncaril un lugar mejor y ofrecer a nuestros 
asociados condiciones preferentes y exclusivas en 
productos y servicios. Por ejemplo, con Vigilant, para 
analizar la situación de la seguridad en Juncaril y 
establecer protocolos de mejora o con Kolors, 
colaborando en el Encuentro Empresarial Juncaril-
Asegra.  
 
 

     
 
 
 

PRESENCIA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.  
 
Espacio Juncaril, de la Radio Municipal de Albolote. 
Continuamos dando voz a las empresas asociadas 
gracias a Espacio Juncaril, un encuentro radiofónico 
en Radio Albolote, destinada a la promoción de las 
empresas que forman parte de este colectivo. 
Algunas empresas entrevistas: 
 
- Laboratorio Alazor.    
- Turbos Radohi. 
- Muebles Dencina. 
- Alejandro Gonzalo Fotógrafo. 
- MMG Asesores . 
- Comercial La Unidad. 
- Martín León Graduados Sociales y Economistas. 
- Ingeniería y Control Remoto. 
- ICopy 2.11. 
- Joscar Service. 
Estas entrevistas, se retransmiten en streaming y se 
suben a las web y página oficial de Facebook de esta 
Asociación, aumentando con ello la repercusión del 
entrevistado. 

       
 

    
 
Intervenciones en EsRadio Granada. 
Desde la Asociación se ha solicitado en diversas 
ocasiones que se nos dejará intervenir en los 
micrófonos de EsRadio Granada, con el fin de poder 
hablar sobre Juncaril y sus bondades. Se está 
trabajando actualmente en mantener un espacio 
estable dentro de EsRadio Granada. 
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Prensa escrita. 
Por diversos motivos, y siempre resaltando las 
ventajas de Juncaril, la Asociación de 
Empresarios del Parque Empresarial Juncaril ha 
tenido presencia en los periódicos de Granada.  
   

 
 

 
 

 

 
 
 
IMPACTO DE LA ASOCIACIÓN EN INTERNET.  
Desde el año 2.016, esta Asociación apostó por 
usar internet y las redes sociales para mejorar la 
comunicación con nuestros asociados y el resto 
de empresas y organismos que nos siguen. En 
Septiembre de 2017, se incorporó un newsletter 
mensual, que se envía a todos nuestros 
asociados y que contiene las noticias más 
importantes que han sucedido en Juncaril, en la 
Asociación y a las empresas que forman parte 
de nuestra organización.  
Durante el año 2017, pasamos de 218 
seguidores a 351 seguidores, lo que ha supuesto 
tener un mayor impacto y presencia en internet. 
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- ACUERDOS FIRMADOS 
 Acuerdo con GranadaShopping. 

Una empresa granadina de gran proyección que ha 
elaborado un sistema de markenting y comunicación 
digital en una página web y aplicación para android 
e ios. El producto que se ofrece, es que la empresa 
usuaria disponga de una micro APP – totalmente 
personalizable e individual – a un precio muy 
ajustado, con la que gestionar de una manera 
sencilla y rápida todas las comunicaciones que 
quiera dar a conocer a sus seguidores: ofertas, 
información, precios…  

 
 
Acuerdo con Nexolan Consultores. 

La Asociación, a través del presente acuerdo, busca 
que las empresas asociadas puedan cumplir con de 
una manera sencilla, efectiva y económica con el 
nuevo Reglamento Europeo 679 de 27 de Abril de 
2016, de Protección de Datos, que modifica la actual 
ley española que regula el tratamiento de los datos. 
Una legislación más exigente con un régimen 
sancionador muy estricto. Este Reglamento, entra en 
vigor el 25 de Mayo, y gracias a esta colaboración se 
van a organizar charlas de concienciación y 
conocimiento en este tema. También se ofrece una 
AUDITORIA GRATUITA y SIN COMPROMISO para los 
asociados, para que de este modo sean conscientes 
de la realidad de su empresa en un tema tan especial 
como los datos de otras personas. Se han acordado 
precios exclusivos para asociados.  

 

Acuerdo Cajamar. 
 
En la constante búsqueda de ofrecer a nuestros 

asociados las mejores condiciones para poder 

desarrollar su actividad profesional con mayor 

competitividad, se ha firmado este acuerdo con 

Cajamar, logrando que puedan tener acceso a 

productos y servicios financieros en condiciones 

exclusivas. Las empresas ubicadas en el polígono 

más importante de la provincia podrán tener 

cubiertas sus necesidades de liquidez para el 

desarrollo de su actividad empresarial diaria, así 

como para adquirir nuevos activos productivos o 

modernizar los ya existentes.  
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-  OTRAS ACCCIONES. 
Presentación de Escritos y Reclamaciones.   
 
Nuestra Asociación ha aumentado su interacción con 
las corporaciones locales de Albolote y Peligros, así 
como con el resto de Administraciones Públicas. Esta 
situación, ha consolidado aún más nuestra misión de 
interlocutor y representante oficial de los 
empresarios de Juncaril con las concejalías y alcaldías 
de Albolote y Peligros, Diputación de Granada, Junta 
de Andalucía y Gobierno Central. 
Esta relación con las diferentes Administraciones 
Públicas, cuyo objetivo es buscar el progreso de 
Juncaril y las empresas asociadas, no impide que se 
sigan planteando demandas, reclamaciones y 
solicitudes tanto para cuestiones colectivas como 
particulares y puntuales de nuestros asociados. 
De entre la treintena de escritos presentados, 
debemos prestar especial atención al dossier que se 
realizó en Febrero de 2017 sobre la situación de 
Juncaril y los empresarios con respecto a la Estación 
Depuradora de Aguas Residuales de la 
Mancomunidad de Municipios Juncaril-Asegra 
Albolote-Peligros y la elevada cuantía que supone la 
factura de agua y basura de la empresa HIdrogestión. 
Un dossier, explicativo entregado a todos los 
responsables políticos y técnicos de la Junta de 
Andalucía.  
  

 

Cesión de aulas y material para Asociados. 
Las empresas asociadas tienen la posibilidad de 
utilizar de manera gratuita (dentro del horario de 
oficina) de las diferentes instalaciones de que 
dispone la Asociación.  
Una sala en la planta baja para unas 60 personas y 
una sala de reuniones con capacidad para 15 
personas. 
Durante este periodo han sido 8 empresas asociadas 
las que han solicitado y utilizado estas aulas, así 
como el material auxiliar como es el proyector y la 
pizarra. 
 
 
 

 
 
Otras cuestiones. 
La Asociación de Empresarios de Juncaril, además de 
todas estas acciones, también desarrolla otro tipo de 
actividad. Por ejemplo, es el punto de información de 
Juncaril con cerca de un millar de acciones de 
atención a personas y asociados, que solicitaban 
información sobre otras empresas.   
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    C/Mirasierra, 18, bajo 2. 18220. (Albolote)  

                            Teléfono: 958 490 380 

                            www.asociacionjuncaril.es 

                            Correo electrónico: asoc-juncaril@asociacionjuncaril.es 

                            Facebook: Asociación de Empresarios Parque Empresarial Juncaril 
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