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La asociación de Empresarios de La
Victoria (ASEVIC) elige por
unanimidad a su nueva directiva
Tras dos años de trabajo el colectivo victoriero sigue siendo en su ámbito de
actuación, uno de los más activos del norte de Tenerife

La asociación de empresarios y comerciantes de La Victoria de Acentejo (ASEVIC)
eligió recientemente, en junta extraordinaria de socios celebrada en la Casa de la
Castaña del municipio norteño, a su nueva directiva, respaldada por unanimidad
para liderar los proyectos del sector durante el periodo 2014-2016.
El encuentro contó con una treintena de empresarios y comerciantes de la
localidad. La presidenta saliente, Pilar Álvarez, desgranó durante la sesión todas las
acciones desarrolladas durante los primeros dos años de gestión, valorando de
forma positiva el resultado final de cada una de las campañas ejecutadas. Desde
que en marzo de 2012 se decidiera dar el pistoletazo de salida al colectivo, más
de 20 campañas han protagonizado el mapa comercial del pueblo, la mayoría
ligadas a fechas marcadas por celebraciones de gran importancia para el tejido:
San Valentín, Día del Padre, Rebajas, Día de la Madre, Vuelta al Cole y NavidadReyes, entre otras. ASEVIC, en colaboración directa con la concejalía de
Comercio del Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo, ha liderado proyectos de
suma importancia para revitalizar el sector empresarial de La Victoria de Acentejo.
“Noviembre, Mes del Pincho”, “Ferias de Saldos y Promoción Empresarial” y una
decena de acciones formativas y de modernización son solo algunas de las
acciones que avalan la importancia de la asociación en estos primeros dos años
de trabajo.
Álvarez aprovechó la reunión para reivindicar nuevamente la puesta en marcha
de políticas que favorezcan la creación de nuevas plazas de estacionamientos
en las zonas comerciales del pueblo así como la unificación de criterios para
consolidar una imagen de marca mucho más definida del comercio local.
La junta general de socios designó con el respaldo de todos los asistentes a la
nueva directiva, responsable de liderar a partir de ahora todos los proyectos y
campañas de futuro. El equipo de empresarios y comerciantes que dan vida a la
dirección de la asociación son: Pilar Álvarez – ortopedia “Ayudas Para Vivir Mejor”
y Centros Auditivos Vive Más (presidenta); Mª Cristina Hernández Luis – Cafetería
Cris (vicepresidenta); María del Mar Pérez – Librería La Plaza (secretaria); Elena
Correa - Corporación Directa Seguros (tesorera) y Ángel García – Foto Estudio
Ángel; Tomás González – Nosoloviajes Agencia de Viajes; Miriam Santos –
Peluquería y Centro Estético Strelium; Víctor Manuel González - Airsoft Acentejo;
Juan Carlos Rodríguez – Panadería, Dulcería Carlos y Mónica Martínez – Zona Net
(vocales).
La asamblea general de elección contó con la presencia del edil de Comercio
del Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo, Leo García. Tras la configuración de

la nueva junta directiva el concejal del Partido Popular agradeció públicamente
el trabajo inmejorable de la dirección saliente, especialmente a su presidenta, e
invitó a trabajar a la nueva cabeza de la asociación empresarial “con igual o
mayor tesón que la anterior, siempre bajo el paraguas de la unidad y del trabajo
en equipo. Solo así podremos salir airosos de esta situación económica que, pese
a todo, no ha logrado aplastar la esperanza que muchos hemos puesto en el
tejido empresarial y comercial del pueblo” apuntó.
García hizo una llamada general a todos los emprendedores y firmas de la
localidad para que formen parte de este proyecto asociativa llamado ASEVIC
“con más de medio centenar de proyectos que respaldan el trabajo consensuado
y en equipo frente a las individualidades con metas de corto alcance” señaló.

+ Información www.asevic.com
Presidenta ASEVIC: Pilar Álvarez 639.141.036
Concejal de Comercio: Leo García 690.005.523

