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1. VIDA INTERNA DE LA ASOCIACIÓN
Servicios a los asociados
BENEFICIOS GENERALES
 Defensa de intereses profesionales. Presencia institucional
 Convenios con los Ayuntamientos.
 Mesas de Comercio.
 Gestionar la oferta, el entorno y la demanda.
 Relación con todas las áreas de los Ayuntamientos, Cabildo y
Gobierno de Canarias
 Cuidamos del entorno: accesibilidad, limpieza, seguridad, venta
ambulante, Control de Ferias, etc.
 Defensa del pequeño comercio y de pymes industriales, agrícolas y
servicios
 Horarios comerciales.
Publicidad y Promoción
 Imagen de identidad corporativa propia.
 Dinamización comercial.
 Campañas de publicidad en prensa, radio, televisión para días
señalados.
 Guías comerciales.
 Web y app (Android y IPhone) donde las empresas serán
representadas y gestionan sus propios contenidos.
 Ferias de Saldos del comercio.
 Proyectos pilotos entre los asociados.
 Sorteos y regalos.
 Toda su publicidad será expuesta en nuestras redes sociales;
Facebook, twitter, etc. y distribuida por medio de esta potente red
integrada en FAUCA y que nos da cobertura a más de 1500
empresas de la provincia de Tenerife.
Formación e Información
 Información de carácter general por medio de correo electrónico,
correo ordinario y SMS
 Cursos para empresarios y trabajadores.
 Cursos para desempleados.
 Organización de charlas o conferencias relacionadas con la actividad
empresarial.
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 Circulares informativas de todo lo que afecte a la Zonas Comerciales
Abiertas y a las pymes en general.
 Calendario laboral y fiscal.
 Inclusión gratuita en nuestra página Web y en la App.
 Utilización de la sede a disposición de los asociados para reuniones,
charlas, conferencias, cursos, etc.
Convenio con empresas y profesionales
 Entidades y Servicios financieros.
 Telefonía móvil y fija
 Prevención de Riesgos.
 Protección de Datos Personales.
 Bonificaciones en combustibles.(para empresa, empresario, su
familia y empleados)
 Publicidad y diseño gráfico.
 Consumo de energía eléctrica.
 Correduría de Seguros con bonificaciones en Seguros Generales.
 Servicios de I+D (páginas WEB, Gestión de redes sociales…)
 Consultoría informática
 Ingeniería Industrial
 Compras de consumibles y productos para su negocio con precios
especiales
 Creación de empresas: Asesoramiento y acceso a todos los niveles
administrativos.
Recursos y reclamaciones administrativas.
 Información, confección y presentación de subvenciones en
cualquier organismo
 Entrega de documentación en la sede de la empresa.
 Acceso a estudios de mercado.
 Consultas de carácter general sobre su gremio o zona de actividad
económica.
 Acceso a todos los beneficios de pertenencia a ASEVITE y las
federaciones tales como:
 Asistencia gratuita a seminarios y cursos.
 Beneficiarse de Convenios y descuentos suscritos por ASEVITE y por
las federaciones empresariales a las que pertenece nuestra
asociación, con distintas entidades tanto públicas y privadas.
 Y cualquier otro beneficio de análoga naturaleza y finalidad
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 Defensa de intereses generales del empresario a través de la
organización gremial y zonal de ASEVITE.
 Participación en cualquier órgano de gestión o control que creara
ASEVITE en beneficio de sus asociados.
 Asesoramiento profesional en las distintas áreas de la empresa
mediante cita previa.
 Acceso a servicios profesionales para PYMES con precios
diferenciados por ser asociado de ASEVITE y con descuentos extras
de hasta un 30% con empresas con convenios de colaboración con
nuestra Asociación
FORMACIÓN:
• En el año 2015, continuando con la acción comenzada el pasado
2011, se han llevado a cabo 7 cursos relacionados con el sector de la
construcción:
• TPC Prevención de Riesgos laborales 60h
• Manejo de Carretillas elevadoras.
• Recursos preventivos.
• Movimientos de tierras. (Se adjunta anexo Formación
Fevorama)
 ATENCIÓN INTEGRAL PRESTADA POR EMPRESAS ASOCIADAS CON
CONDICIONES PREFERENTES PARA NUESTROS ASOCIADOS A
MEDIDA (CON PAGO POR SERVICIO)
Datos servicios:
• Resolución consultas directas planteadas a ASEVITE 2015: 187
• Apoyo en subvenciones carácter multisectorial: 2 casos
• Reuniones institucionales: (Ver listado Reuniones Institucionales)
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Difusión Tegueste

Web 2.0: www.teguesteaunpaso.com

FACEBOOK
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Convenios

Interacción con tejido empresarial:
La Gestión de esta asociación, ya no solo por definición, sino por
necesidades autoimpuestas, se basa en la interacción directa con nuestro
tejido empresarial. La recogida de opiniones, comentarios, sugerencias y
la definición de nuestra hoja de ruta pasa necesariamente por una
comunicación directa con nuestros asociados.
 Llamadas recibidas: Una media de tres llamadas diarias que hacen
un total de 190 horas semestrales aproximadamente.
 Llamadas realizadas desde ASEVITE a los asociados: EL carácter
multisectorial, nuestra voluntad potenciadora de la participación
directa en todos los proyectos por parte del empresario y el
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interesante crisol de circunstancias que se mueven en torno a el
alto número de empresas que componen ASEVITE hacen difícil
estimar el número de llamadas efectuadas. Una media de las
mismas gira en torno a cinco llamadas diarias.

2. PRINCIPALES ACCIONES PRIMER SEMESTRE 2015
 Campaña de reyes 2014/2015
Como viene siendo tradición desde ASEVITE se colabora con este
evento tan tradicional a través de diferentes acciones vinculadas
con la cabalgata de Reyes Magos y el auto sacramental que lo
acompaña. Este año ASEVITE repartió, de la mano de los Magos de
Oriente 350 regalos entre los asistentes más pequeños al evento, en
este año, y por primera vez se entregaron también en el auto
sacramental celebrado en el Barrio de El Socorro.
 Campaña de rebajas de Invierno:
Elaboración de cartelería específica que bajo el slogan “De Rebajas
por Tegueste” incluyó el diseño y ejecución un modelo de cartel
basados en una estética inspirada en las principales referente s dela
moda.
 Asistencias Técnicas en Real Decreto 2/1985 y Consumo:
Las Obligaciones relativas a la protección de las garantías que
asisten a consumidores en la adquisición de bienes y servicios es
una de las materias que aun recibiendo un desarrollo importante
por parte las administraciones en la última década continúa siendo
una gran desconocida en cuanto a lo que se refiere a una de las
partes: el sector de los comerciantes. Este desconocimiento, sin
lugar a dudas, representa un escollo en el cumplimiento de estas
garantías.
Por otra parte, y dirigido al mismo colectivo de empresarios
comerciantes, muy recientemente y tras el fin de la moratoria
recogida en la Ley de Arrendamientos Urbanos 29/94 de 24 de
noviembre (LAU), se produce la extinción automática de buena
parte de los alquileres de establecimientos comerciales suscritos
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antes del 9 de mayo 1985. Esta situación ha puesto a miles de
comerciantes tradicionales en situación de precariedad absoluta
con la problemática añadida de la falta de recursos y capacitación
de los afectados para conocer el marco de sus derechos, ajustarse a
la nueva realidad o entender cuál es su situación en la casuística
originada por esta circunstancia.
Las consecuencias de la extinción del periodo de 20 años fijado en la
moratoria de la LAU guardan especial incidencia en las zonas de
medianías e Islas menores donde el mapa comercial que ha venido
dibujándose durante lustros se puede ver notablemente
modificado, aunque la verdadera preocupación estriba en el
impacto social que todo ello representa.
Con el objeto de poder articular una respuesta a esta doble
problemática la Dirección General de Comercio y Consumo del
Gobierno de Canarias y la Federación de Áreas Urbanas de Canarias
(FAUCA) como principal representante del sector Comercio en
Canarias, entienden por ambas partes como necesaria la adopción
de una medida especifica que dé respuesta especializada a todos los
colectivos afectados y que compensen las carencias propias del
sector a fin de que los afectados tengan una mejor posición y
garantía respecto de las propietarias de los locales comerciales.
Por todo lo anterior se establece la creación de un Servicio de
Asistencia Técnica a comerciantes en materia de obligaciones
relativas a la protección de las garantías al consumidor y al colectivo
de comerciantes afectados por el fin de la Renta Antigua en el
territorio Canario. Dicho servicio tendría sede física en la oficina de
FAUCA sita en Santa Cruz de Tenerife y en las diferentes Zonas de
las Asociaciones integradas en FAUCA. A efectos de prestar un
servicio más ágil se coordina la asistencia técnica con las diferentes
Asociaciones a través de sus Gerentes.
 Día del padre en Tegueste:
Elaboración de carteleria específica que bajo el slogan “Tegueste
Villa Papá” incluyó el diseño y ejecución de una serie de tarjetas con
30 mensajes diferentes orientados a reconocer el valor del padre en
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nuestras vidas. Estas tarjetas venían ensobradas y con un caramelo
a modo de “pago” por lo recogido en la tarjeta.
 Día de la madre en Tegueste:
El Ayuntamiento de Tegueste en colaboración con ASEVITE, con
motivo de la celebración del Día de la Madre, ha puesto en marcha
una campaña comercial que tiene como objetivo promocionar y
dinamizar el sector comercial a través de la puesta en marcha de
una serie de actividades y acciones promocionales que ayuden a
fomentar las compras y, a su vez, captar nuevos clientes.
Siguiendo en la línea de actuación desarrollada de forma conjunta
por el Ayuntamiento de Tegueste y ASEVITE de promocionar y
mejorar la competitividad de los pequeños y medianos comercios
del municipio, se proyecta la presente campaña con el objeto de
premiar la fidelidad de clientes y consumidores de dichos
comercios.
Con motivo de la Celebración del Día de la Madre se realizará un
sorteo de 5 lotes de “artículos para la madre” para los clientes que
compren en comercios radicados en Tegueste que se acojan a esta
actividad.
Los premios objeto de sorteo podrán ser ampliados a través de
patrocinios externos.
Los lotes de “artículos para la madre” serán donados por los
comerciantes de Tegueste y serán recogidos y custodiados por la
Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Tegueste que
formará los lotes objeto de sorteo.
 Día de la mujer trabajadora:
Obsequio de un detalle block de notas y bolígrafo Seri grafiado con
el mensaje “Todos los días son Día de la mujer trabajadora” a todas
las empresarias de ASEVITE. (Total de 72 detalles entregados en
mano a las empresarias teguesteras)
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 Abril mes del vino:
Por octava vez en el municipio se celebra, de forma significada, un
homenaje a esta festividad en homenaje advenimiento de los
nuevos caldos. A tales efectos y de forma coordinada entre el
Ayuntamiento; ASEVITE y AVITE, se establecen una serie de
actividades que por su calidad y heterogeneidad, representan un
auténtico desafío para todos los participantes. ASEVITE quedó al
cargo de colaborar en el evento clave del programa:
o La VIII Ruta de la tapa y el vino de Tegueste (28 participantes)
o Coordinación y difusión del programa previsto para esta VIII
Edición.

4. RELACIÓN DE REUNIONES INSTITUCIONALES PRIMER
SEMESTRE 2015
Enero
 Entrega regalos Cabalgata de Reyes.
 Reunión coordinación actividades primer semestre Tlab
 Asesoramiento empresario reconversión empresa familiar
 Reunión valoración campaña navidad Tegueste Ayuntamiento
 Reunión ING Direct.
 Reunión Alcalde Fauca y CIP (Centro Internacional Politécnico) para
la realización de prácticas cursos agricultura ecológica en Finca
Zamoranos. (120 Alumnos)
 Reunión Orange, potencial convenio de colaboración.
 Reunión Zalatta teatro preparación evento jornada teatro en la calle
Tegueste y desarrollo de proyecto Zalatta Urban Stage.
 Reunión Visionarios Cabildo Tenerife Tlab
 Cursos Tpc x2.
Febrero
 Reunión Marcela del Castillo presentación de proyectos ASEVITE
primer trimestre.
 Reunión con Orange convenio
 Presentación proyectos ADECOT EXE en el Gobierno de Canarias.
 Junta directiva
_____________________________________________________________________________________
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 Asistencia Jurídica a 2 asociados.
 Curo TPC Sector Carpintería.
 Coordinación Asistencias Técnicas en materia de Consumo y
Decreto 2/1985, 30 abril “Decreto Boyer”.
Marzo
 Reunión asociado con ayuntamiento(urbanismo)
 Reunión con comisión ruta de la tapa visita a restaurantes
modificación de bases
 Acto de presentación “Arrancadilla” de la “VIII Ruta de las Tapas”
 Campaña del Día del padre "Villa papa".
 Campaña del Día de la mujer trabajadora.
 Reunión convenio Mapfre
 Reunión convenio Orange
 Junta directiva
 Trámites de tramitación del Certificado accesibilidad sede
ASEVITE.
 Tramitación agencia colocación Asevite.
 Reunión con empresa informática creadores de la app Diin
colaboración ZCA.
 Reunión con responsables de Omnivoro Estudio preparación
acción ASEVITE abril mes del vino.
 Reunión urgencia Cabildo Consejero de Carreteras Comienzo
Obra de la carretera del socorro: Potenciales efectos sobre
empresarios.
 Reunión técnicos Gobierno de Canarias para la obtención del
certificado de accesibilidad sede ASEVITE.
 Curso Tpc.
 Coordinación Asistencias Técnicas en materia de Consumo y
Decreto 2/1985, 30 abril “Decreto Boyer”.
 Reunión con representantes de Si Se Puede de cara a la
presentación de programa económico del partido: Elecciones
municipales 2015.
 Charla cultura 15 Ull: Tlab ASEVITE
Abril
 Comisión de Control la ruta de la tapa y el vino de Tegueste
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 Reunión con representante de Borealis formación para la
realización de un taller gratuito de gestión del cambio en
Tegueste
 Diseño de ejes estratégicos de desarrollo del proyecto Asevite
2015-2019 colaboración con José Carlos Hernández de Social
Innovación.
 Reunión Ayuntamiento colaboración ASEVITE Campaña día de la
 madre.
 Firma de convenio de colaboración con FUNCASOR.
 Reunión con representantes de Nueva Canarias de cara a la
presentación de programa económico del partido: Elecciones
municipales 2015.
 Presentación solicitud de traslado de feriantes a espacio
diferente de parking de Zamoranos.
 Asesoramiento jurídico Alegaciones Juicio Oral Asociado.
 Gestión Reclamación Operadora Telecomunicaciones Asociado.
 Gestión de reclamación de Prevención de Riesgos Laborales
asociado.
 Coordinación Asistencias Técnicas en materia de Consumo y
Decreto 2/1985, 30 abril “Decreto Boyer”
Mayo
 Reunión del think tank de Tegueste (Ayuntamiento, ASEVITE,
FAUCA, T-lab)
 Inspección accesibilidad sede de ASEVITE.
 Reunión proyecto barrio cursos formación empleabilidad:
diseño de acciones formativas Tegueste Hostelería y
consecución de prácticas en empresas Teguesteras.
 Asistencia técnica: abogado en sede ASEVITE (4 asociados)
 Reunión con representantes de PSOE de cara a la
presentación de programa económico del partido: Elecciones
municipales 2015.
 Entrega premios día de la madre en el Ayuntamiento de la
Villa de Tegueste.
 Reunión Asocomel coordinación estrategia de colaboración:
ASEVITE – ASOCOMEL.
 Reunión Caixa potencial convenio (Junta Directiva ASEVITE
con Directora sucursal Tegueste y Gestora de Negocio LA
Caixa)
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14
Ctra. General La Laguna – Punta del Hidalgo nº 269 – Tfno. y Fax. 922 54 15 30
VILLA DE TEGUESTE – 38280 SANTA CRUZ DE TENERIFE

ASEVITE
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE LA VILLA DE TEGUESTE

 Reunión con representantes de Coalición Canaria de cara a la
presentación de programa económico del partido: Elecciones
municipales 2015.
 Escrito solicitando modificación carga y descarga tf13 altura
“EL Almirez”
 Reunión con representantes de AGUAVITE desarrollo de
líneas de trabajo en la asociación.
 Asesoramiento empresario industria alimentaria Tegueste
 Consulta asociados gestión de salida del ficheros de morosos.
 Reunión comisión valoración ruta de la tapa 2015
ayuntamiento.
 Reunión gestor cultural proyecto las toscas "puerta de
entrada".
 Junta arbitral de consumo 28 mayo
 Curso Tpc.
Junio
 Reunión planificación formación TC1 Zenobio
 Reunión gestor cultural ULL proyecto “Puertas Tegueste”
 Apertura de la agencia de colocación en ASEVITE nº:
0500000127.
 Junta arbitral de consumo.
 Jornada “El vino creativo” en la DO de las Palmas.
 Curso de carretilleros.
 Reunión coordinación participación de la Mutua de Tenerife
en actividades dinamización comercial.
 Asistencia técnica a tres asociados.
 Reunión junta de gobierno ayuntamiento presentación de
ASEVITE.
 Reunión coordinación campaña “Los Viernes de julio en
Tegueste 2015”. Ayuntamiento/AVITE/ASEVITE.
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