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PLATAFORMA POR EL DESARROLLO EMPRESARIAL DE LA COMARCA DE PUERTOLLANO

Fines
1. Representar y defender los intereses de los socios.
2. Fomentar la solidaridad entre sus socios.
3. Estudiar, fomentar y defender el sistema de iniciativa privada
y economía de libre mercado.
4. Fomentar, promover y defender la unidad empresarial.
5. Fomentar y promover los valores del altruismo social y empresarial
al servicio del desarrollo económico y social de la Comarca de
Puertollano.
6. Defender el concepto de desarrollo empresarial como generador
de empleo, prosperidad social y riqueza en general.
7. Fomentar el voluntariado y la contribución altruista para la
generación de sinergias que contribuyan al desarrollo
socioeconómico, contando con el sector empresarial comarcal
como pilar fundamental.
8. Promover la interlocución entre la sociedad, las administraciones
públicas, las instituciones y las organizaciones patronales.
9. Dotar de asistencia técnica gratuita a empresas y/o colectivos que
por la falta de recursos económicos no puedan disponer de ellos
por su cuenta.
10. Fomentar el dialogo y acercamiento entre sindicatos y
organizaciones empresariales.
11. Proponer acciones, proyectos y líneas de actuación a las
administraciones públicas a las organizaciones empresariales y a
las organizaciones sindicales de cualquier ámbito territorial.
12. Promover la agrupación sectorial coordinada de las estructuras
empresariales.
13. Defender la imagen de la Comarca de Puertollano y del sector
empresarial en los medios de comunicación y ante la opinión
pública.
14. Dotar a las administraciones públicas de medios y recursos
técnicos para el fomento del desarrollo empresarial.
15. Fomentar la cultura empresarial entre los niños y jóvenes.
16. Proponer líneas de dialogo y mantener relación con organismos
públicos cuyas competencias tengan que ver con la actividad
empresarial y que contribuyan en alguna medida al desarrollo
socioeconómico de la Comarca de Puertollano.
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17. Fomentar la internacionalización de las empresas como vía para
el desarrollo empresarial y socio-económico de la zona.
18. Promover el desarrollo rural de la comarca de Puertollano, de las
poblaciones del Valle de Alcudia y de las poblaciones de Sierra
Madrona.
19. Fomentar, promover y defender la actividad turística como motor
de las economías rurales de la comarca de Puertollano.
20. Promover líneas de cooperación internacional, con la finalidad del
intercambio de experiencias y el diseño de líneas de trabajo que
puedan permitir la interrelación empresarial.
21. Propiciar la modernización y adecuación a la sostenibilidad y al
medio ambiente de las empresas y la estructura empresarial de la
Comarca de Puertollano.
22. Establecer, mantener y fomentar contactos, vínculos y
colaboraciones con otras asociaciones y plataformas de análoga
naturaleza y finalidad.

Actividades para la consecución de los fines
a) Elaborar estudios y editar publicaciones así como celebrar
conferencias, certámenes, cursos, seminarios, jornadas, etc.
b) Promover y desarrollar actividades cooperativas.
c) Crear o mancomunar servicios en beneficio de los socios, con el fin
de fomentar la solidaridad entre ellos.
d) Programar acciones para garantizar mejoras económicas y
sociales de la comarca, desde el ámbito empresarial.
e) Crear servicios de asistencia técnica voluntaria y solidaria en
materia empresarial.
f) Fundación de mesas sectoriales de seguimiento que sirvan de
observatorios socioeconómicos.
g) Promover convenios con administraciones públicas, instituciones,
organizaciones patronales, organizaciones sindicales y/o
empresas para la dotación de recursos y asistencia técnica para
la consecución de los fines de la Asociación.
h) En general cuantas actividades sean programadas por acuerdo
expreso de los órganos de gobierno.
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