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1. PRESENTACIÓN DEL  PRESIDENTE 
 

Es un orgullo para mí presentarme como nuevo 
presidente de ASEM asegurando mi compromiso con todos/as 
nuestros/as socios/as de ejercer mi labor desde el máximo rigor y 
transparencia en todas mis actuaciones. Después de las 
elecciones hemos creado una Junta Directiva plural, con una 
mayor implicación y compromiso hacía nuestros/as socios/as y 
en general al sector empresarial de Martos, cuyos objetivos están 
encaminados a la mayor transparencia y calidad en nuestras 
actividades para el beneficio de nuestros/as asociados/as.  

Ante la complicada situación que atraviesan nuestras empresas, me siento orgulloso y 
con el deber de colaborar con el colectivo de empresarios/as que compone la localidad 
Marteña con la satisfacción de saber que Martos lucha por sus intereses y por 
permanecer ejerciendo su actividad consiguiendo que las empresas salgan adelante. 
La crisis afecta también como es sabido por todos/as a instituciones y administraciones, 
y pese a lo complicado del momento la asociación, lejos de bajar su actividad la 
mantiene y la incrementa trabajando juntos para salir a flote y seguir avanzando. 
La colaboración mutua y el trabajo mancomunado o en equipo, han sido y son pilares 
fundamentales en el quehacer diario de nuestra Asociación. Es por ello que invitamos a 
todo aquel interesado en participar, aunar esfuerzos e intercambiar experiencias.  
Agradezco a todas las empresas asociadas su integración en nuestra organización, por lo 
que desde ASEM seguiremos trabajando por y para ellas, por Martos y su comarca.  

 
Bienvenidos/as a nuestra asociación. 



José Manuel Luque Yeguas 
 PRESIDENTE ASEM 
2. ORGANIGRAMA DE ASEM 
 

La actual junta directiva fue elegida por los socios en la asamblea celebrada con 
fecha de 19 de enero de 2012 y que tuvo el carácter de extraordinaria de carácter 
electoral. Dado el mayor número de socios/as procedentes de diferentes sectores de 
actividad y con el objetivo de darle una cabida equitativa a todas las empresas se ha 
compuesto una junta directiva plural y diversa comprometida con el sector al que 
pertenece y representa. Se han creado vocalías específicas para que todas las secciones 
tengan una persona que se ocupe de sus intereses. 
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3.- FORMACIÓN E INFORMACIÓN: CIRCULARES REMITIDOS 
 
 3.1. INFORMACIÓN 
 
 Dentro de los numerosos servicios que ofrece Asem nos encontramos 
con el de la información, el cual se le presta una vital importancia dado que estamos 
viviendo en lo que se ha venido a denominar la sociedad del conocimiento, donde la 
información se ha convertido en uno de los elementos claves del quehacer diario. Esto 
unido a otros factores, como el aumento y complejidad de normativas, trámites, nuevas 
legislaciones laborales hace que sea una prioridad contar con  nuevos sistemas 
informáticos de transmisión de información. Desde Asem conocemos la transcendía de 
disponer de un sistema de información rápido, sistemático y directo con el consiguiente 
ahorro de tiempo que el buscarla supone por parte de las empresas, disminuyendo los 
problemas que el conocimiento puede ahorrar para una empresa. 
 
  Desde nuestra asociación las empresas reciben información general, que 
afectan de manera igualitaria a todas las empresas, como puede ser la subida del IPC, 
subida del IVA, cotizaciones sociales, cambio normativas laborales, prevención de 
riesgos laborales, formación, protección de datos, etc.… 
 
  También se concede información específica a cada  sector de actividad o 
por ubicación dentro de la localidad o por cualquier otra clase de clasificación 
empresarial cuando esta sea requerida, siendo tramitada dicha información de manera 
inmediata.  
 Uno de los sistemas más utilizados por Asem son los circulares siendo este unos de los 
medios principales que se utilizan para comunicar cualquier noticia, información o 
evento actual, que pueda resultar de interés para los/as asociados/as sobre cuestiones 
fundamentales para su actividad o de las actuaciones de nuestra asociación.  
 
 Las cuestiones sobre las que hemos informados de forma general en el 
2012 han sido las siguientes: 
 

1. SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL PARA EL AÑO 2012. 
2. FIESTAS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA Y FIESTAS 

LOCALES. 
3. PROGRAMA EPES BECARIOS. 
4. CALENDARIO DE APERTURA EN DOMINGOS Y FESTIVOS 

2012. 
5. REGULACIÓN DE LAS REBAJAS DE INVIERNO. 
6. SUBIDA DEL TIPO IMPUESTO BOLSAS DE PLÁSTICO 

INVIERNO. 
 

7. CONVENIO ASEM Y C&P PELUQUEROS. 
8. DESFILE DE MODAS PARA LA ELECCIÓN DE LAS REINAS 

DE LAS FIESTAS 2012 DE MARTOS. 
9. TARJETAS DE FIDELIZACIÓN. 
10. FIESTA DEL COMERCIO. 
11. JORNADA SOBRE LA REFORMA LABORAL 



 
12. LA JUNTA PRESENTA RECURSO DE 

INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA LA REGULACIÓN DE 
HORARIOS Y REBAJAS COMERCIALES. 

13. PETICIÓN DE LA CREACIÓN DE UN IMPUESTO PARA LAS 
GRANDES SUPERFICIES CUYA RECAUDACIÓN SE DESTINE 
AL PEQUEÑO Y MEDIANO COMERCIO. 

14. FERIA DE LA TAPA. 
15. ACLARACION NUEVA NORMATIVA EN MATERIA DE 

REBAJAS 
16. INFORME AL ANTEPROYECTO DE REFORMA DEL CODIGO 

PENAL. HURTO Y ROBO 
17. INDICEPRECIOS AL CONSUMO. 
18. CALENDARIO DE APERTURA DE DOMINGOS Y FESTIVOS 

PARA EL AÑO 2013. 
19. CALENDARIO LABORAL PARA EL AÑO 2013 
20. DIA DEL STOCK 
21. INFORMACION ANTE LA HUELGA 14 DE NOVIEMBRE DE 

2012 
22. ENTRADA EN VIGOR LIMITACION PAGOS EN EFECTIVO A 

PARTICULARES Y EMPRESARIOS 
23. PROGRAMA DE BECAS SANTANDER CRUE, CEPYME, 

PRACTICAS EN EMPRESA. 
24. CAMPAÑA DE NAVIDAD 2012 
25. SUGERENCIA DE APERTURA LA TARDE DE LOS SABADOS 

EN PROXIMA CAMPAÑA NAVIDEÑA 
26. NOVEDADES LEGISLATIVAS. NUEVO REGLAMENTO DE 

OBLIGACIONES DE FACTURACION. 
 
3.1.1. ASEM INFORMA ACERCA DE LA LINEA ICO LIQUIDEZ 2012  
 
 

Se ha puesto en marcha la línea ICO 2012 que ha puesto 
en marcha el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y las 
entidades financieras orientada a autónomos, Entidades 
públicas y privadas (empresas, Fundaciones, ONGs, 
Administración Pública, Ayuntamientos, entidades 
locales...) que siendo solventes y viables, se enfrentan a 

una situación transitoria de restricción de crédito y necesiten capital circulante. 
 
 3.1.2.  REUNIÓN CON EL SECTOR DE LA HOSTELERÍA MARTEÑA 

 
 Tras una reunión entre ASEM, cuyo representante de hostelería fue José 
María Melero Amate y el Excmo. Ayuntamiento de Martos se nos informó de la nueva 
regulación que ha entrado en vigor en el año 2012 por parte del Excmo. Ayuntamiento 
de Martos en relación con las terrazas de negocios de la hostelería. Una normativa que 
se establece sin consulta previa a los/as empresarios/as, estableciéndose medidas muy 
perjudiciales para los negocios de las hostelería al ser costosas, suponiendo inversiones 
considerables en el peor momento de la peor crisis de nuestra historia. Además la norma 
es ambigua y confusa lo que puede llevar a otros perjuicios al sector. A fin de informar 



a nuestros/as asociados/as de la nueva regulación desde ASEM se convocó una reunión 
a fecha 5 de Junio para recoger las opiniones de los/as hosteleros/as y empezar así un 
proceso en conjunto para reclamar dicha normativa. 
 
 3.2. FORMACIÓN 
 

 La Asociación Empresarial Marteña 
(ASEM) ofrece a todas sus empresas asociadas la 
gestión e información de los cursos que le interesen, 
a través de sus centros integrados, como un servicio 
más a las empresas de Martos. Ponemos a 
disposición de todos nuestros socios un servicio para 
diseñar cursos a medida de las necesidades de la 
empresa, asesorando y asistiendo de forma 
continuada. Debido a que el tejido empresarial 
marteño es cada más competitivo y de mayor 

envergadura es importante que los/as trabajadores/as de las empresas marteñas se 
reciclen y amplíen sus áreas y competencias.  
 Se dispone de un amplio abanico de posibilidades en cuanto a formación 
continuada se refiere. Desde ASEM escuchamos y atendemos cuales son sus principales 
necesidades formativas y tratamos de ofrecerle una formación tanto general como 
específica a cada requerimiento, con la intención de ser un referente de calidad en 
nuestra localidad. Disponemos de una sala perfectamente acondicionada e informatizada 
para impartir cursos de formación continua, jornadas, seminarios y congresos, con el 
objetivo de dar a conocer e implantar las iniciativas de formación a nuestras empresas. 
 
  
3.2.1. JORNADAS SOBRE LA REFORMA LABORAL 
 
 Desde el mes de marzo del presente año se encuentra en vigor el real 
decreto ley /2012 medidas urgentes para la reforma laboral. 
 
 Una regulación que modifica y flexibiliza de forma notable las 
relaciones de trabajo, introduce nuevos contratos, modifica las condiciones del despido, 
e introduce cambios en muchos aspectos de la regulación de las relaciones de trabajo, 
supone en algunas cuestiones un cambio profundo, que puede ser, una herramienta para 
afrontar la difícil situación dada por la coyuntura económica. 
 No obstante, la regulación no es todo lo específica que debería, y deja 
muchas cuestiones como interpretables, pendientes de concreción en normas que se han 
ido publicando con posterioridad a lo largo del 2012. 
 Por lo que desde Asem y Aecomar, en colaboración con el Centro de 
Negocio Nuevo Martos, Toledano Asesores y Fremap, se realizaron jornadas sobre la 
reforma laboral, para agilizar su mayor comprensión a los/as empresarios/as ante esta 
nueva regulación ya que una mala aplicación por falta de conocimiento podría tener 
consecuencias nefastas.  
 Al acto acudió como ponentes D. Francisco de Asís Toledanos, Director 
de de Toledano Asesores S.L., Doña Begoña Bonilla, Secretaria general de ASEM y D. 
Julio Enrique Martínez director comercial de Fremap. 
 
 



3.2.2. ASEM CELEBRA EN ABRIL Y MAYO DOS ACCIONES FORMATIVAS 
EN MARTOS PARA LAS EMPRESAS DEL SECTOR DE LA HOTELERIA Y 
LA ALIMENTACIÓN. 

  
  
 La empresa asociada Kursalia impartió en 
Martos dos acciones formativas gratuitas para 
trabajadores: un curso de Corte de Jamón que se celebro 
el 23 de abril en Martos y fue impartido por el 
prestigioso Maestro Cortador D. Francisco Roble. Cada 
alumno recibió al inicio del curso un jamón reserva que 
conservará en propiedad para las prácticas durante el 
mismo. Otro curso celebrado fue de “Tapas Creativas” el 
14 y 21 de Mayo impartido también en Martos. Ambos 
tuvieron una gran afluencia de hosteleros/as que  
 
 
 
 

 
4. ACTUACIONES MÁS IMPORTANTE 
 
4.1. LA ASOC. DE COMERCIANTES "LA PEÑA" Y ASEM SORTEARON UN 

RENAULT TWINGO YAHOO 
 

 
 Una vez finalizada la campaña 
de navidad, la asociación de comerciantes “la 
peña” y ASEM sortearon un “Renault Twingo 
Yahoo”, cuyas papeletas fueron repartidas 
entre los clientes de los diferentes comercios 
marteños. El sorteo se realizó en la casa de la 
juventud el día 11 de enero a las 12.00 horas 
de la mañana. Dicho acto contó con la 
presencia de la alcaldesa de Martos, Custodia 
Martos, el primer Teniente alcalde, Don 
Francisco Delgado, y representantes de las 

juntas directivas de Asem y la Peña, que, junto con los comerciantes y ciudadanos/as 
que quisieron acercarse fueron participes del sorteo en directo.  
 
 El sistema fue por extracción de bolas, 
empezando por las decenas de millar, y acabando en 
las unidades. La papeleta premiada fue el 55715,  
cuyo ganador  fue un  trabajador de la empresa Valeo 
Iluminación SA. Su nombre es Raúl Melero Águila 
que contó con quince días para personarse en la sede 
de la asociación con DNI y con la papeleta premiada. 
Los dos siguientes números extraídos, los suplentes, 
contarán a su vez con otros quince días para 
personarse en la sede. 



 
4.2. ELECCIONES 2012 
 

  
 Este año la Asociación Empresarial Marteña 
ha estado inmersa en un proceso electoral para elegir a su 
junta directiva para los próximos cuatro años, la junta 
electoral fue celebrada el día 19 de enero de 2012 teniendo 
carácter de extraordinaria de carácter electoral. D. José 
Manuel Luque ha sido elegido nuevo presidente de ASEM 
apoyado por diversos empresarios/as de todos los sectores 
productivos de Martos. 
  
 
 

 
 
 
 
 
 Con la integración de los nuevos 
miembros de la Junta Directiva, Asem pretende 
potenciar el trabajo y las relaciones en todas las 
administraciones con las que tenemos trato directo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3. LA ASOCIACIÓN EMPRESARIAL MARTEÑA REALIZA ACCIONES DE 

PROMOCIÓN DE CARA A LA CAMPAÑA DE “SAN VALENTIN” 
 
 

Con motivo de San Valentín, fecha 
eminentemente comercial, desde ASEM se preparo  
una serie de actividades en las que, aunque hay 
sectores más implicados de forma directa, como son 
las floristerías, perfumerías, restaurante, pastelerías, 
joyas y cosas típicas pudieron participar todo de tipo 
de comercios.  Se prepararon  programas en la radio 
en los que se promocionaron servicios y productos 
propios de las fechas como son regalos típicos. Se 
repartieron rosas con la leyenda compra en Martos, y 
a los clientes que compraron en los establecimientos 

asociados se puede dedicar el regalo por la radio. Los días  13 y 14 se repartieron a 
domicilio los regalos de quienes lo solicitaron de cara a san Valentín. 

 
 
 
 

José Manuel Luque se presenta ante 
      los medios de comunicación 
       como presidente de ASEM 
 

Nuevos miembros de la 
Junta directiva tras las 

elecciones 2012 



4.4. ASEM ORGANIZA EL PRIMER DIA DE COMERCIO EN LA CALLE 2012 
 

 
 
ASEM organizó el primer día de comercio en 

la calle 2012 a petición de algunas de nuestras 
empresas integradas para incrementar las ventas en 
una fecha tan complicada comercialmente. Se trata 
de una iniciativa al aire libre y en la puerta de los 
propios establecimientos para liquidar los productos 
de la temporada de invierno. La iniciativa fue 
desarrollada los días 9 y 10 de marzo en la que se 
contó con la presencia de 30 establecimientos 
participantes.  

 
 
 

 
 
La presentación de dicho evento fue realizada 

por la delegada de comercio, turismo y deporte, Pilar 
Salazar, el presidente de ASEM, José Manuel Luque 
Yeguas y del  Excmo. Ayuntamiento se contó con la 
presencia de la concejala de comercio Encarna Muñoz.  

El presidente de ASEM José Manuel Luque 
Yeguas, en la rueda de prensa informo además del 
organigrama de actuaciones que ASEM y su Nueva 
Junta Directiva tenía previsto para el 2012. La concejal 
Encarna Muñoz, por su parte invito a los/as marteños/as 
a salir los días 9 y 10 de marzo para que viesen los 
descuentos y los géneros que los más de 30 comercios 
ofrecieron. 
 
 

4.5. ASEM SACA LA SEGUNDA EDICIÓN DE SU REVISTA COMERCIAL 
“DE COMPRAS POR MARTOS” 

 
 
Con motivo de la semana santa, la primavera, el día 

de la madre, las comuniones, etc. ASEM saca una tirada de 
3.000 ejemplares de su revista De Compras por Martos 
donde se anuncian más de 20 empresas asociadas y donde 
se pueden encontrar las bases para solicitar las tarjetas 
descuento para empresas asociadas y sus trabajadores de la 
Gasolinera BP y el salón de peluquería y estética C&P. 
Haciéndose el reparto en colegios, bares, cafeterías y 
establecimientos asociados. 

 
 
 
 

 



 
 

4.6. JORNADAS DE ACERCAMIENTO AL POLIGONO INDUSTRIAL 
 

Desde la Asociación 
Empresarial Marteña (ASEM) se puso 
en marcha las jornadas para un 
acercamiento con las empresas 
instaladas en el polígono industrial 
Marteño. Para tal evento se instalo un 
punto en la en la Avda. de la Forja, 
cuyo objetivo fue tener un contacto 
directo con los/as empresarios/as del 
polígono con la intención de 
recordarles los servicios que presta 
ASEM, lo cual se llevó acabo mediante 

entrevistas personales con los responsables de cada empresa atendiendo las necesidades 
específicas, así como prestarle ayuda y asesoramiento ante tramites, gestionarles y 
problemas que puedan derivarse.  

Se informo sobre los distintos convenios que se encuentran en vigor de los 
cuales pueden beneficiarse tanto los/as empresarios/as como sus empleados/as. Para que 
no se trataras de una mera información  sino que tuviese su aplicación inmediata se 
contó con la presencia de vodafone, BP, Catalana Occidente, Iberdrola, diario Jaén, 
radio Martos, Servimain Andalucía, entre otros.  

 
Además se informo de próximas actuaciones que desde ASEM se han puesto en 

marcha,  como la puesta en marcha del servicio de intermediación laboral, las jornadas 
sobre a reforma laboral (ventajas, consecuencias y aplicación). 

 
 
En el acto de inauguración de las 

“Jornadas de Acercamiento al Polígono 
Industrial” se contó con la presencia de la 
Alcaldesa Doña Custodia Martos, del 
presidente de ASEM  D. José M. Luque, 
representantes de la cámara de comercio y 
CADE, así como empresas colaboradoras. 
El acto comenzó con una degustación de 
aceites de oliva para aquellas empresas que 
se personaron en el punto de información, 
aceites de oliva virgen extra que tenemos en 
Martos, por cortesía de CM Europa, Pydasa, 
Cooperativa San Amador, Aceites Vado- Jaén, Cooperativa Domingo Solís, 
Cooperativa Virgen de la Villa, Cortijo El Madroño y Grupo Hojiblanca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.7. GALA DE ELECCIÓN REY Y REINA DE LAS FIESTAS DE SAN 
BARTOLOME 2012 

 
 
La asociación empresarial marteña junto con el 

Excmo. Ayuntamiento de Martos organizó la gala para la 
elección del rey y la reina de las fiestas de San Bartolomé 
2012 con fecha viernes 20 de julio del 2012. El evento fue 
realizado en el Teatro Maestro Álvarez Alonso  cuya 
recaudación de las entradas fue recaudada para la 
restauración del convento de las Trinitarias. En esta ocasión 
los comercios que participaron en dicho evento fueron: 

 
 
 

 
• Zappitos 
• Equivalenza 
• La Rambla Nuevo Estilo 
• Ilusión novias 
• Cashjoya 
• C&P peluqueros 

 
4.8. FERIA ALTERNATIVA DEL COMERCIO MARTEÑO 

 
 

Los días 10 y 11 de agosto se organizó “la 
feria alternativa de verano 2012” donde los 
comercios de Martos han puesto a la venta sus 
productos en la Avenida Pierre Cibie al aire libre para 
dar una mayor propaganda de los productos y 
servicios que cada empresa ofrece, en la cual los 
resultados fueron una gran afluencia de público-
cliente. 

 
Los comercios que han participado han sido los siguientes: 
 

• C&P PELUQUEROS 
• CALABRIA 
• DEPORTES LUQUE 
• ELISABETH 
• MERCERIA NAYAL 
• MODAS LAURA 
• MULTIPRECIOS CUESAL 
• PAPELERÍA PACO 
• TENTACIÓN 
• ZAPITOS 

 
 
 



4.9. FERIA DE LA TAPA 2012 
 

Asem celebro los días del 4 al 7 de Octubre su VII 
feria de la tapa bajo el nombre de “comida tradicional 
marteña”. Este evento comenzó el día 4 de Octubre 
donde se pudieron degustar los deliciosos platos y postres 
que los hosteleros marteños prepararon para el evento. 
Los establecimientos participantes fueron: Piscina 
Bellavista, Café-Bar fuente nueva, Restaurante Etrusco, 
Gastrobar Embolao, Restaurante Baviera, Restaurante 
2003 y estación 89- Tapas y Kopas 89.  

 
 

 
 
 

 
El día 5 de Octubre se realizo en 

el auditorio la inauguración oficial de la 
VII edición de la feria de la tapa, donde 
se celebro una copa institucional en la 
que asistieron las siguientes 
personalidades:  

Por parte de ASEM, su presidente José Manuel Luque Yeguas, José María 
Melero representante de hostelería de ASEM y comité ejecutivo de ASEM, Juan 
Bermúdez Villargordo organizador del evento. Por parte del Ayuntamiento de Martos, 
la alcaldesa 
Custodia Martos, Encarna Muñoz concejal de comercio, Francisco Delgado Teniente 
Alcalde, Juan Ramón Olmo Concejal de Servicios y Raquel fuentes Concejal de 
Festejos. Por la cámara de comercio de Jaén, Emilio Vallejo, delegado y  Luis Carlos 
García presidente de la cámara de comercio de Jaén. Por la diputación provincial de 
Jaén  Francisca Molina Zamora. Por parte de ADSUR: su presidente Juan Peinado 
Castillo. De Heineken: el gerente comercial de la zona de Jaén Antonio Montiel. 

 
En dicha copa institucional se repartieron los diplomas al primer y segundo 

premio a la mejor tapa de la “VI edición de la feria de la tapa 2011”, siendo los 
ganadores Gastrobar Embolao y Restaurante Etrusco respectivamente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ganador primer premio VII feria de 

la tapa 2011. 
“Gastrobar Embolao” 

 

Ganador segundo premio VII feria 
de la tapa 2011. 

“Etrusco” 

Autoridades en la copa institucional VII 
feria de la tapa 2012 



Después se procedió a una degustación por parte de los allí presentes a las 
numerosas tapas ofrecidas por los diversos hosteleros participantes en esta VII edición 
de la feria de la tapa.  

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Las tapas que se ofrecieron se recogieron en los dípticos que se repartieron y que 

estuvieron a disposición del público durante todo el evento, en la cual se pudo votar a la 
tapa más sabrosa y a la mejor presentada, resultando la tapa ganadora de ambos premios 
la tapa ofrecida por el Bar-Restaurante Gastrobar Embolao “champiñones ensaltados 
con langostino”.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Sándwich tropical” tapa ofrecida en la 
VII feria de la tapa 2012 

“Hoyo marteño” tapa ofrecida en la 
VII feria de la tapa 2012  

Dípticos VII 
feria de la tapa 

2012 



4.10. IV EDICION DEL DIA DEL STOCK 
 

ASEM,  organiza EN 2012 su IV Día Del Stock en colaboración 
con el Ayuntamiento de Martos y la Cámara de Comercio de 
Jaén. Dicha actividad se realiza   como demanda de los 
comercios del municipio que  solicitan permiso para poder 
sacar a la puerta de sus establecimientos sus productos 
ofreciendo atractivos descuentos y tratar así de incentivar  
ventas en unos momentos tan delicados para el sector 
comercial. Se celebra el 23 y 24 de noviembre.  Los 
participantes son: 
 
 

 
1. AITEI 
2. Artesanía Sierra Sur 
3. C&P peluqueros 
4. Calabria 
5. Calzados Rafa Villar 
6. Canadá House 
7. Carmen Ortiz 
8. Cashjoya 
9. Cristalum 
10. Deportes Luque 
11. Diseño Todo Moda 
12. Droguería Gallardo 
13. Electrodomésticos Latorre 
14. Elegancia 
15. Elisabeth 
16. Ellas 
17. Equivalenza 
18. Ilusión Novias 

19. Inforpapel 
20. Italian Caballero 
21. Italian Novios 
22. La Rambla Nuevo Estilo 
23. María Luisa Estilo 
24. Modas Laura 
25. Muebles Martos 
26. Multiprecios 
27. Papelería y Copistería Yolanda 
28. Perfumería Luisa 
29. Perfumería Nany’s 
30. Tentación 
31. Zalco 
32. Zanis 
33. Zapatería Maribel 
34. Zapaterías Chindo 
35. Zappitos 

 
 
4.11. PROGRAMA EPES 

 
El programa de experiencias profesionales para el Empleo, gestionado por la 

Asociación para el Desarrollo Rural de la Sierra Sur (Adsur) arrancó en febrero de 2008 
cuyo objetivo es el de promover la inserción de personas desempleadas ofreciéndoles 
una experiencia profesional que les acerque a la cultura, valores y hábitos del entorno 
laboral al que aspiran aumentando así su empleabilidad. 

Las personas interesadas han de ser demandantes de empleo inscritos como tales 
en el SAE (Servicio Andaluz de Empleo) y 
que sean usuarios del Programa Andalucía 
Orienta de la Junta de Andalucía, servicio del 
cual dispone también ADSUR. 

Dentro de la prácticas EPES se suele 
impartir talleres en los que los/as usuarios/as 
reciben nociones sobre asuntos como la 
elaboración de curriculum, la entrevista de 
trabajo, Internet o los derechos de los/as 
trabajadores/as. 

 
 



Los/as participantes en esta iniciativa no responden a un único perfil. Sus edades 
oscilan entre los diecisiete y más de cuarenta años y,  en cuando a su formación 
Académica, predominan las que han cursado estudios de Formación Profesional 
Ocupacional y ciclos formativos. Su periodo de prácticas ha tenido una duración media 
de cinco meses. 

El programa debe gran parte de su éxito a la respuesta del sector empresarial, 
que se ha volcado con esta iniciativa. Empresas de todos los sectores han utilizado el 
programa de experiencia profesional para el Empleo (EPES) para dotar de formación a 
aspirantes en la búsqueda de empleo. 

Desde ASEM  se ha difundido la iniciativa a todas las empresas asociadas y 
alrededor de 25 empresas han solicitado y disfrutado de dicho programa. Resultando un 
éxito rotundo debido al ahorro que supone para la empresa disponer de un trabajador/a 
cualificado sin coste alguno, debido a los tiempos que atravesamos programas como 
EPES resulta imprescindible.  

 
4. 12.  CAMPAÑA DE NAVIDAD 2012. 
 

Este año como novedad se vendió decimos de lotería de Navidad por valor de 22 
€ para colaborar con la campaña de Navidad y así tener mas dinero para publicidad y 
actividades navideñas. 

 
Asem consciente de la mala 

situación que atraviesa el comercio y 
muchos sectores de la localidad decidió 
reunirse con las Asociaciones de vecinos 
para coordinar con ellos actividades de la 
ciudadanía y así incentivar el consumo. 
Reflejados todas las actividades en unos 
folletos que se repartieron en las sedes de 
las asociaciones, bares, cafeterías, 

establecimientos comerciales intentando así que llegaran a un gran numero de 
ciudadanos. Y tuvo una gran acogida. 
 
 

 
 

 



Este año ASEM haciendo un gran esfuerzo por potenciar el comercio de su localidad en 
Navidad 2012 y bajo el lema “65 compras gratis en los comercios de Martos”, sortea el día 
10 de enero 65 compras valoradas en más de 2000 € en los comercios asociados donde por 
las compras navideñas se puede adquirir, de manera gratuita, las papeletas para entrar en 
dicho sorteo.   Los establecimientos participantes de la campaña navideña 2012 son:  
 
24 HORAS CON ALEX, ÁREA DE SERVICIO NUEVO MARTOS BP ,ASESORIA MOLINA 
LARA ,BAUHAUS CAFÉ ,C&P PELUQUEROS ,CAFÉ-BAR FUENTE NUEVA ,CALABRIA 
,CARMEN ORTIZ ,CARNICERIA MARIBEL ,CASHJOYA ,CENTRO ODONTOLOGICO 
MARTOS ,COBEDIS COSMETIBLES Y BEBIDAS S.L. ,COOPERATIVA SAN AMADOR 
,COOPERATIVA VIRGEN DE LA VILLA, COPI-SUR ,CRISTALUM , CRUZ DEL LLORO SL 
,DELICATESSEN GOURMET. RINCÓN DE LAS DELICIAS ,DENTAL CEMADENT , 
DENTAL COMPANY MARTOS, DEPORTES LUQUE, DISEÑO TODO MODA , DROGUERIA 
Y PINTURAS ROGELIO, ELECTRO IMAGEN NARVAEZ GARCIA S.L.L. ,ELISABETH 
,ÉLITE, EO ESTILISTA ,EQUIVALENZA ,ESTACIÓN 89 TAPAS Y KOPAS ,FARMAROSA 
,FEDEROPTICOS DIZUVISION ,FERRETERIA EL CANDADO ,FOTOS GARRIDO ,FRUTAS 
EL GRANDE ,FRUTERIA ACEITUNO ,FRUTOS SECOS COLON ,GRAFICAS LICEO 
,GRÁFICAS LA RAMBLA ,GRAN CAFÉ DE MARTOS ,HERMUSAN SCA ,ILUSIÓN 
NOVIAS, JOYERÍA ORO Y PLATA ,LA RAMBLA NUEVO ESTILO ,MESÓN LOS REALES, 
MODAS LAURA , MONTIEL Y CABALLERO SL ,MUEBLES MARTOS, MUEBLES Y 
EQUIPAMIENTOS ROBERT ,MULTIPRECIOS CUESAL ,ONA RACING SL ,OPTICA 
MARTOS, PAVIMART SL ,PERFUMERIA NANY’S ,PESCADERIA UREÑA ,PINTURAS 
RAMIREZ ,RESTAURANTE- CAFETERÍA EL FIGON ,RESTAURANTE ETRUSCO 
,RESTAURANTE MORY’S ,SERVIMAIN ANDALUCIA SL ,TENTACIÓN ,TOYHOUSE 
,TUCCIDECORACIÓN ,VIAJES BONILLA ,ZANIS y ZAPPITOS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
La presentación de la campaña fue el 17 de diciembre en 
presencia del Presidente de ASEM, José M. Luque 
Yeguas, la Alcaldesa, el teniente alcalde y la concejal de 
Comercio del Ayuntamiento de Martos y Gema Caro 
responsable de Comercio Interior de la Cámara de 
Comercio de Jaén.  



El 10 de enero a las 12:00 horas en el Hotelito y ante notario se procede al sorteo de 
65 compras gratis en los comercios de Martos, valoradas en más de 2.000 € con 
motivo de la campaña de Navidad. Los ganadores son: ANA MARIA OCAÑA 

ROLDAN con 65 compras gratis 
papeleta ganadora entregada en el 
establecimiento C&P Peluqueros. Ramón 
Rueda (papeleta entregada en 24 horas con 
Alex) y Mª Carmen Gata (papeleta 
entregada en Zappitos) con 30 € cada uno 
en la gasolinera BP de Martos, Ángeles 
Armenteros  (papeleta entregada en 
Toyhouse), Mercedes Ramírez (papeleta 
entregada en Tucci Decoración), Francisca 
Chiquero (papeleta entregada en Deportes 
Luque) y Francisco López Morales 

(papeleta entregada en Tentación) con 30 € cada uno para consumir en ESTACIÓN 
89 Tapas y Kopas. El día 28 de enero se entregan los premios a los ganadores en la 
sede de ASEM donde el presidente José Manuel Luque Yeguas y el gerente de C&P 
peluqueros entregan los premios. 

 
 
 
4. 13.  TRÁMITES Y RECLAMACIONES: 

 
 
Intentamos facilitar sus gestiones a los/as asociados/as, realizando por ellos 

algunos trámites y llevando a diversos registros algunos documentos. 
• Desde ASEM se presenta las subvenciones de comercio a los que nos lo 

solicitan el primer día del plazo. 
• Reclamaciones en el Ayuntamiento:  
• Información sobre contratación y ley de extranjería, prevención de 

riesgos laborales, protección de datos…. 
• La tramitación de libros de reclamaciones a empresas que no lo tenían y 

desconocían la sanción de no tenerlo. Carteles unificados. 
• Información sobre horarios, régimen de tipos de comercio… Rebajas, 

ventas especiales, solicitudes de liquidación, inscripciones en el registro 
de comerciantes, etc. 

• Gestión y presentación  del Modelo 751 y 752 respecto al impuesto sobre 
bolsas de plástico en Andalucía de las empresas obligadas a presentarlo.  

 



4. 12. NUEVAS INCORPORACIONES A ASEM 2012 
 

• Elizabet Olmo Expósito (Eo estilista) 
• Eventos 2011 S.L./ Gran Café de Martos 
• Tromans Logística y Calidad S.L. 
• Equivalenza 
• Restaurante El Figón 
• Tutti-play 
• London Café 
• Academia Pitágoras/ Antonio Alonso Barranco 
• Toledano Asesores, S.L. 
• C&P Peluqueros 
• Marchal y Cano S.L./ Cervecería Gambrinus 
• Kursalia S.L. 
• Papelería Copistería Yolanda 
• No sólo café 
• Servimain Andalucía S.L. 
• MRW mensajerías 
• Centro Odontológico Martos 
• Digital Design 
• Grupo Catalana Occidente 
• Calabria Decoración 

 
 

5. CONVENIOS FIRMADOS 
 

5.1. ASEM FIRMA UN CONVENIO CON LA EMPRESA CYP 
PELUQUEROS CON VENTAJOSOS DESCUENTOS PARA SUS ASOCIADOS. 

 
ASEM ha firmado un convenio con el nuevo 

salón de Peluquería y Estética C&P PELUQUEROS. 
Tiene diversos tratamientos capilares y de estética a 
precios muy competitivos. Además ASEM y C&P 
Peluqueros ofrece la tarjeta descuento y gratuita para 
empresas asociadas y trabajadores/as de ASEM. Las 
ventajas de tener la tarjeta son:  

 
• Descuento directo del 8% en cada visita 

presentando la tarjeta, en los trabajos que se 
realicen. 

• Si el importe de los trabajos en cada visita, 
superan los 35,00 €, se aplicará un 2% adicional. 

• Un 12 % en la compra de cualquier producto. 
• Durante la semana del cumpleaños del titular de la tarjeta, se aplicará un 12 % 

en el trabajo realizado o servicio prestado y un 15 % en la compra de cualquier 
producto. 
 



Las ventajas, promociones y descuentos asociados a esta tarjeta no son 
acumulables a otras promociones y ofertas que pudiera haber en el momento de su 
utilización en los centros C&P Peluqueros, ni acumulables entre sí. No es una tarjeta de 
crédito, ni medio de pago y su utilización está sujeta al conocimiento y aceptación de las 
presentes condiciones de uso por parte del titular.  

 
5.2. ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE ASEM Y CENTRO 

ODONTOLÓGICO ESPECIALIZADO MARTOS 
 
 
Los/as socios/as de ASEM y familiares directos (hijos de 

hasta 18 años y cónyuges)  se beneficiaran de las siguientes ofertas 
en los tratamientos bucodentales de la Clínica Centro 
Odondotológico Martos: 

 
 

• Consultas, presupuesto, revisiones, sin coste. 
• 15% de descuento en tratamientos de Odontología General y 

Conservadora. 
• 10% de descuento en Ortodoncia. 
• 10% de descuento Implantes. 
• 10% de descuento en Prótesis fija y removible. 
 

Los descuentos se aplicaran sobre las tarifas privadas de la Clínica. 
 

 
 

5.3. ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE ASEM Y MOLINA 
ASESORES S.L. 

 

El despacho profesional bonificará los 
honorarios profesionales a las empresas, que se 
incorporen como nuevos clientes de la asearía y que 
permanezcan asociadas a la “ASOCIACIÓN 
EMPRESARIAL MARTEÑA”  de acuerdo con el 

siguiente detalle: 

- CLIENTES QUE INICIEN POR PRIMERA VEZ ACTIVIDAD EN EL 
MOMENTO DE LA INCORPORACIÓN A LA ASESORÍA: 

• Los honorarios correspondientes a todos los trámites de iniciación de la 
actividad, se bonificará, en un 100%. 

• Los honorarios mensuales, correspondientes al segundo mes, se bonificarán en 
un 20%. 

• Los honorarios mensuales, correspondientes al segundo mes, se bonificarán en 
un 20%. 

• Los honorarios mensuales, correspondientes al tercer mes, se bonificarán en un 
10%. 

• Los honorarios de los siguientes meses no tendrán bonificación. 



- EMPRESAS CON ACTIVIDAD EN EL MOMENTO DE LA 
INCORPORACIÓN A LA ASESORÍA: 

• Los honorarios mensuales, correspondientes al primer mes, se bonificarán en un 
50%. 

• Los honorarios mensuales, correspondientes al segundo mes, se bonificarán en 
un 40%. 

• Los honorarios mensuales, correspondientes al tercer mes, se bonificarán en un 
30%. 

• Los honorarios de los siguientes meses no tendrán bonificación. 

Para aplicar estos descuentos, las empresas deberán permanecer como clientes de la 
Asesoría, al menos 12 meses, en caso de permanecer menos meses, deberán devolver a 
aquella, los importes bonificados. 

5.3. ACUERDO DE COLABORACIÓN MRW Y ASEM 
Descuento del 25% sobre el precio del envío nacional  si son asociados y no son clientes 
abonados nuestros, si lo fueran le haríamos adicionalmente al que ya disfrutan un 5% 
más. 

6. DOSSIER DE PRENSA 
 

Las actividades e iniciativas de ASEM, son recogidas con frecuencia por los 
medios de comunicación. Desde la Asociación Empresarial Marteña agradecemos a 
todos los medios de comunicación el seguimiento que en muchas ocasiones hacen 
de cuantas actuaciones ponemos en marcha. A las emisoras de radio desde estas 
páginas queremos agradecer a Radio Martos y  Radiolé Campiña el seguimiento 
cercano que tienen con todas nuestras actuaciones, así como a la página en Internet 
Martos al día, que con rapidez y eficiencia ha publicado nuestras actividades. 
 

Asimismo en las páginas de medios no estrictamente locales, sino de ámbito 
provincial, en la prensa escrita, como Diario Jaén o el diario ideal, ASEM  y sus 
actividades aparecen con frecuencia, lo que da a nuestras demandas, actuaciones y 
promociones  una mayor difusión y fuerza a nuestros objetivos. 

 
 

ENERO 2012 
 

www.martosdigital.es  FECHA: 10/01/2012 

 



 
 
www.martosdigital.es  FECHA: 11/01/2012 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Diario Jaén  FECHA: 12/01/2012 
 
 
 

Diario Jaén  FECHA: 24/01/2012 
 
 

 Diario Jaén  FECHA: 
25/01/2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       www.martosdigital.es  FECHA: 25/01/2012 
 

                                                                    
                                                                       

 
 
 
 
 

www.martosaldia.es  FECHA: 29/01/2012 
 

 
 
 
 



 
 
 

FEBRERO 2012 
 
 
www.martosdigital.es FECHA: 03/02/2012                 Diario Jaén  FECHA: 06/02/2012 

 

 
 
 
 

 
 

www.martosdigital.es FECHA: 07/02/2012    Diario Jaén FECHA: 12/02/2012 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
MARZO 2012 

 
Diario Jaén FECHA: 02/03/2012                  www.martosdigital.es FECHA: 03/03/2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
www.martosdigital.es FECHA: 05/03/2012   www.martosaldia.es  FECHA: 07 /03/2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

www.martosdigital.es  FECHA: 21 /03/2012   www.martosaldia.es FECHA: 21/03/2012 
 

 
                                                  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



ABRIL 2012 
 

www.martosdigital.es  FECHA: 03 /04/2012   
 
 
 
 
 
F 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.martosdigital.es  FECHA: 12 /04/2012 
 
 
Diario Jaén  FECHA: 13/04/2012 

 
 

   
 
 

 www.martosdigital.es  FECHA: 17 /04/2012 

 



www.martosdigital.es  FECHA: 25 /04/2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

            Diario Jaén FECHA: 27 /04/2012 
 
 

www.martosdigital.es  FECHA: 29 /04/2012 
 

 
 
 
 

JULIO 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

www.martosaldia.es  FECHA: 31 /07/2012 
 



 
 
OCTUBRE 2012 

 
Diario Jaén FECHA: 03 /10/2012 

www.martosdigital.es            
FECHA: 04/10/2012 

 
 
 
 
Diario Jaén FECHA: 06/10/2012 

 
 
 
 
 

 
www.martosdigital.es  FECHA: 08/10/2012  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

NOVIEMBRE 2012 
 

Diario Jaén FECHA: 21/11/2012                  www.martosdigital.es  FECHA: 23/11/2012  
 

 
 
 

 
DICIEMBRE 2012 

 
www.martosdigital.es  FECHA: 12/12/2012           Diario Jaén FECHA: 17/12/2012                   

 

 


