La Asociación Pymes de Órgiva inicia su andadura
para fomentar el comercio local y la venta online
El Ayuntamiento le ha concedido una subvención nominativa de
18.000 euros para ayudarle a crear empleo y riqueza y fomentar el
consumo en el municipio alpujarreño
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La Asociación Pymes San Sebastián de Órgiva ha sido presentada oficialmente en el salón
de plenos del Ayuntamiento de Órgiva. Ha sido elegido presidente Manuel Álvarez
Rodríguez, propietario del Hotel-Bar-Restaurante Nazarí. Pablo Ortega Ortega, de la
Asesoría de Empresas Asesunion, ha sido elegido secretario. Estas dos personas orgiveñas
pertenecen también a una tradición familiar de empresarios. Casi todos los miembros del
grupo de gobierno municipal, con el alcalde a la cabeza, Raúl Orellana, han estado
presentes en la presentación de esta asociación empresarial.
«Esta asociación llevaba una década paralizada debido a la crisis económica y, últimamente,
a la pandemia, que llevó a su junta directiva a suspender el cobro de las cuotas, y por ello a
la paralización de toda actividad hasta que el momento fuera más propicio. Ahora creemos
que ha llegado ese momento y esa misma junta directiva ha reactivado la actividad de la
asociación. Lo primero ha sido convocar elecciones y estas han dado como resultado a

través de una votación que existe nuevo presidente y nuevo secretario. Nosotros,
aprovechando el nuevo talante de los nuevos gobernantes, que apuntan muy buenas
maneras de cara a ayudar al comercio local, tanto con ayudas económicas como
favoreciendo nuevas aperturas de negocios, agradecemos de manera muy sincera la
colaboración del Ayuntamiento de Órgiva, en especial al alcalde, Raúl Orellana, y a la
concejala de Comercio, Conchi Braojos», ha indicado Manuel Álvarez.
Según Álvarez «los objetivos de nuestra asociación son: unir a todos los empresario de
Órgiva para tener más relación entre ellos; promocionar el comercio de cercanías, es decir,
el comercio local; pedir ayudas al Ayuntamiento de Órgiva y a otros organismos y
promocionar el comercio online a todos los comercios de Órgiva que deseen empezar a
utilizar este medio de venta que ha sido la salida a muchas empresas en crisis. También,
vamos a preparar un congreso a celebrar lo más pronto posible, cuando la pandemia lo
permita, con un estudio del comercio y la industria de Órgiva y sus posibilidades, con un
estudio DAFO, para ver nuestras debilidades y fortalezas, entre todos los comerciantes e
industriales de Órgiva junto a distinto personal y expertos cualificados externos a la nuestra
asociación», informó.
«También, esta asociación de Pymes de Órgiva estudia la forma de obtener mayores
beneficios del turismo rural y ayudar a la creación de autónomos agrícolas. Y para ello
tenemos proyectado crear un consejo de mayores con empresarios jubilados para que
puedan informar y preparar, de manera gratuita, a todo aquel que desee ser empresario en
Órgiva, ayudándole a hacer viable su negocio en base a la práctica y sabiduría que han dado
los años junto a la formación académica. También, esta asociación pretende, entre otras
cosas, colaborar en todo lo posible con las autoridades locales orgiveñas», terminó diciendo
Manuel Álvarez.
El alcalde de Órgiva, Raúl Orellana, ha indicado que «el Ayuntamiento de Órgiva ayudará a
la Asociación Pymes San Sebastián de Órgiva económicamente. Históricamente esta
Asociación ha sido el alma del empresariado en Órgiva y ahora se está reactivando. Creo
que es un gran momento para que una nueva directiva impulse esta Asociación, puesto que
después de la pandemia todos tenemos que cargar las pilas y empezar a trabajar juntos
para que Órgiva sea la verdadera capital de La Alpujarra en todos los niveles, incluida la
Asociación de Empresarios. El Ayuntamiento ha comenzado a ayudar a esta Asociación y ya
cuentan con una subvención nominativa para este año de 18.000 euros. Esta colaboración
va a continuar en los años que nosotros estemos en el Ayuntamiento porque creemos que
esta Asociación va a crear riqueza y empleo. Esperamos que esta Asociación consiga
muchos éxitos porque el éxito de ellos también será el éxito nuestro en cuanto al empleo y
trabajo se refiere en el municipio de Órgiva», concluyó.

